
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SG-SST, PARA LA EMPRESA MEDICABLES S.A.S. EN LA CIUDAD 

DE CALI 

EDWIN MAURICIO LOPEZ YEPEZ 
CODIGO 2070090 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2018 



EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SG-SST, PARA LA EMPRESA MEDICABLES S.A.S. EN LA 

CIUDAD DE CALI 

EDWIN MAURICIO LOPEZ YEPEZ 

Proyecto de Grado para optar el título de Ingeniero Industrial 

Director: 
José Dimas Velasco Herrera 

Ingeniero Industrial 
Especialista en Salud Ocupacional 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2018

 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el comité de grado en 
cumplimiento de requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para 
optar el título de Ingeniero Industrial. 

JOSE YOVANNY VARGAS, 
______________________________ 

  Firma del Jurado 

CIRO MARTÍNEZ 
______________________________ 

  Firma del Jurado 

Cali, Valle del Cauca, 14 diciembre de 2018 



4 

 

A Dios, por acompañarme y 
fortalecer mi espíritu, por 
iluminar mi mente y por hacer 
realidad esta meta. 

A mis padres, por creer en mí 
y por brindarme su apoyo 
incondicional. 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

A los directivos y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, Programa de 
Ingeniería Industrial, por darme la oportunidad de ser parte de esta comunidad, por 
compartir generosamente su tiempo y por el privilegio de recibir sus conocimientos. 

De igual manera agradecer al director de proyecto de grado por su compromiso y 
apoyo a este proyecto. 

A mis compañeros de estudio con quienes he compartido esta etapa de formación 
profesional. 



6 

 

CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN 15 

ABSTRACT 16 

INTRODUCCIÓN 17 

1 PARTICIPANTES 18 

1.1 ESTUDIANTE 18 

1.2 DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO 18 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 19 

2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 20 

3 JUSTIFICACIÓN 21 

3.1 BENEFICIARIOS 21 

4 ANTECEDENTES 23 

4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y    
SALUD PARA LA EMPRESA WILCOS S.A. 23 

4.2 PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA LA EMPRESA 
INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA. 23 

4.3 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
EMPRESA DE MONTAJE DE PARQUES EÓLICOS 24 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 24 



7 

4.5 DISEÑO DEL SG-SST BASADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
NORMA OHSAS 18001:2007 25 

4.6 DISEÑO, DOCUMENTACION, IMPLEMENTACION Y 
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y   
SALUD OCUPACIONAL (NTCOHSAS 18001:2007) PARA LA 
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. "EMAB" 25 

4.6.1 Aplicación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo 
en la empresa Materiales Art S.A.S. 26 

5 OBJETIVOS 27 

5.1 OBJETIVO GENERAL 27 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 27 

6 MARCO TEORICO 28 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 28 

6.2 Generalidades de la empresa 28 

6.3 RESEÑA HISTORICA 29 

6.4 VISION 29 

6.5 MISION 29 

6.6 OBJETIVOS INTEGRALES 29 

6.7 SERVICIOS QUE PRESTAN 30 

6.7.1 Diagnóstico de Sistemas de Medición. 30 

6.7.2 Servicio de Calibración Y Trazabilidad 31 

6.7.3 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Up-
Grade 31 

6.8 VALORES CORPORATIVO 32 

6.8.1 Seguridad industrial. 34 



8 

 

6.8.2 Divisiones del sistema de gestión de seguridad en el 
trabajo  38 

6.9 TIPOS DE RIESGOS LABORALES 40 

6.10 MARCO LEGAL 42 

7 METODOLOGÍA 45 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 45 

7.2 EVALUACION 45 

7.3 MÉTODO 45 

7.4 POBLACION Y MUESTRA 45 

7.5 PROCESO 46 

7.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 46 

7.7 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 46 

7.8 ROLES Y RESPONSABILIDADES 49 

7.9 MATRIZ LEGAL 50 

7.9.1 Recursos 63 

7.10 RECURSOS HUMANOS 63 

8 EVALUACIÓN INICIAL 67 

9 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 70 

10 POLITICA DE PREVENCION CONTRA SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 72 

11 DESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN   
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS 74 



9 

12 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 79 

13 PRESENTACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 80 

13.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. 
Medicables S.A.S. 80 

13.2 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN. Medicables S.A.S. 86 

13.2.1 Instalar guardas de seguridad. 86 

13.2.2 Determinar 89 

13.3 ENCUESTA MORBILIDAD 95 

13.4 PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA 97 

13.5 PLAN DE TRABAJO ANUAL 106 

13.6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO E 
INDUCCIÓN 107 

13.6.1 Proceso General 108 

13.6.2 Programa de Capacitación 110 

13.6.3 Evaluación de la capacitación. 111 

13.6.4 Programa de capacitación 113 

13.6.5 Plan de formación 2017 – 2018 116 

13.6.6 Indicadores 122 

13.6.7 Evaluación de la capacitación 123 

13.7 INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 127 

13.7.1 Indicadores que evalúan la estructura SG SST 127 

13.7.2 Indicadores que evalúan el proceso SG SST 130 



10 

 

14 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 139 

14.1 PLAN DE EMERGENCIAS 139 

14.2 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 141 

15 GESTION DEL CAMBIO 151 

16 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 159 

17 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 163 

18 INGRESO Y ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES 170 

18.1 INGRESO DE CONTRATISTAS 170 

18.2 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS CONTRATISTAS 170 

18.3 CONTROL DE ACCESO DE CONTRATISTAS A LAS 
INSTALACIONES 172 

18.4 Sanciones por incumplimiento 172 

19 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL SG SST 174 

20 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 178 

21 MEJORAMIENTO CONTÍNUO 179 

22 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN EL SG-SST 180 

22.1 ANÁLISIS DE CAUSAS 181 

22.2 REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS    
Y PREVENTIVAS 184 

22.2.1 Seguimiento y cierre de las acciones correctivas. 184 



11 

23 CONCLUSIONES 186 

24 RECOMENDACIONES 187 

REFERENCIAS 189 



12 

 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

 

Tabla 1 18 

Tabla 2 18 

Tabla 3. 51 

Tabla 4. 56 

Tabla 5. 64 

Tabla 6. 68 

Tabla 7. 76 

Tabla 8. 79 

Tabla 9 79 

Tabla 10. 117 

Tabla 11. 122 

Tabla 12. 122 

Tabla 13. 123 

Tabla 14. 125 

Tabla 15. 128 

Tabla 16. 129 

Tabla 17. 131 

Tabla 18. 132 

Tabla 19. 133 

Tabla 20. 134 

Tabla 21. 135 



13 

Tabla 22. 136 

Tabla 23. 144 

Tabla 24. 148 

Tabla 25. 148 

Tabla 26. 149 

Tabla 27. 152 

Tabla 28. 155 

Tabla 29. 160 

Tabla 30. 164 

Tabla 31. 166 

Tabla 32. 167 

Tabla 33. 168 

Tabla 34. 176 



14 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Organigrama 33 

Figura 2. Distribución de trabajadores por sexo 47 

Figura 3. Distribución de trabajadores por grupos de edad 47 

Figura 4. Distribución de trabajadores por grado de escolaridad 48 

Figura 5. Distribución de trabajadores por antigüedad 48 

Figura 6. Distribución de trabajadores por oficio 49 

Figura 7 Desarrollo por Estándar 69 

Figura 8. Factor de riesgo 76 

Figura 9. Niveles de control de riesgo 88 

Figura 10. Plano de la empresa y de ruta de evacuación 145 

Figura 11.Plano eléctrico 145 

Figura 12.  Matriz de vulnerabilidad 147 

 

 

  



15 

RESUMEN 

Las industrias están obligadas a evaluacion políticas y prácticas que protejan la 
salud de trabajadores y garanticen un medio ambiente sano para la sociedad. Sin 
embargo, se desconoce si las empresas incorporan la normatividad y otros factores 
determinantes para una adecuada  sistema de gestion y seguridad salud en el 
trabajo Ante este desconocimiento, se seleccionó como estudio de caso la empresa 
MEDICABLES SAS en este estudio consistió en identificar los factores que 
determinan la (SG-SST) en la empresa, a través de un análisis de subsistemas 
definidos por la encuesta  donde se evidencio agentes de riesgo en el lugar de 
trabajo, factores del lugar de trabajo asociados a los accidentes de trabajo, 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional en la empresa que no cumplian con 
la normativas y resoluciones  establecidas por la ley. 

Palabras claves: sistema de gestion y seguridad salud en el trabajo, evaluacion, 
factores, riesgo, subsistemas, normatividad. 
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ABSTRACT 

Industries are obliged to evaluate policies and practices that protect the health of 
workers and ensure a healthy environment for society. However, it is not known if 
the companies incorporate the norms and other factors determining for an adequate 
system of Management and Health at Work Faced with this ignorance, the company 
MEDICABLES SAS was selected as a case study in this study to identify the factors 
determining the (SG-SSS) in the company, through an analysis of subsystems 
defined by the survey where there is evidence of risk agents in the workplace, 
workplace factors associated with accidents at work, accidents at work and 
occupational disease in the company that did not comply with the regulations and 
resolutions established by law. 

Keywords: Occupational health management and safety system, assessment, 
factors, risk, subsystems, normativity. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años se ha percibido que la seguridad para los colaboradores dentro 
de una compañía ha tomado vital importancia debido a que años atrás las directivas 
de las empresas observaban altos niveles de accidentes dentro de sus compañías, 
trabajadores que se enfermaban frecuentemente generando altos niveles de 
ausentismo y no encontraban el porqué de lo que sucedía. Después de tantas 
indagaciones al respecto se llegó a la conclusión de que dentro de las 
organizaciones se debe velar por el bienestar de los trabajadores ya que esto 
genera un beneficio mutuo, es decir, todos ganan; por tanto actualmente todas las 
compañías deben contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, dado que en la actualidad ya el tema de seguridad para con los 
colaboradores es obligatorio, lo cual se respalda con el Decreto 1072 del 2015, y su 
incumplimiento generara sanciones monetarias, implicando una reducción 
significativa en los ingresos de la empresa.   

En este caso el proyecto está enfocado en la evaluación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la empresa MEDICABLES SAS ya que no 
cuentan con mecanismos que le permitan controlar los riesgos a los que se ven 
expuestos sus trabajadores, además de presentar niveles de ausentismo sin 
encontrar que aspectos generan estos hechos; razones que hicieron que la 
evaluación de un SGSST se convirtiera en uno de los enfoques principales para la 
compañía. Debido a que se entendió que no es solo gastar dinero para generar 
documentación, sino que a futuro se obtendrán beneficios como contar con su 
personal en óptimas condiciones para realizar sus labores, la disminución de la 
fatiga temprana y la reducción de los niveles de ausentismo que a final de cuentas 
se traduce en mayor productividad, ganancias y satisfacción de los clientes.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la 
empresa MEDICABLES SAS. Debido a que la empresa restaba importancia a este 
tema, pero ahora que poseer un SGSST es de carácter obligatorio; no poseerlo 
acarrea problemas legales como una sanción monetaria generando cierta 
preocupación dentro de la compañía. Además de esto se evidencia un nivel 
considerable de ausentismo laboral y no se cuenta con mecanismos suficientes para 
conocer la trazabilidad de estos, provocando una disminución en la productividad lo 
que implica un incumplimiento en los tiempos de entrega, lo que al final se traduce 
en clientes insatisfechos.  

Algunos de los riesgos que se tiene en la Empresa Medicables, en el fraccionado y 
medición de cables son:  

Los riesgos físicos consisten en el ruido continuo, las radiaciones ionizantes de 
radiaciones ultravioleta y luminosas, falta de iluminación. 

Riesgo mecánico por contacto con superficies de corte por cuchillas o discos 
giratorios.  

Manipulación inadecuada de los equipos como el esmeril, taladro, pulidora, 
tronzadora, dobladora.  

Proyección de material articulado cuando se realiza corte de productos metálicos. 
Mecanismos en movimiento.  

Caída de maquinaria, caída de herramientas manuales, golpes, falta de orden y 
organización en el almacenamiento y áreas de trabajo. 

El riesgo biomecánico debido a la postura estacionaria de pie por horas. 
Movimientos repetitivos o posturas sedantes. Carga Dinámica. Posturas no 
ergonómicas. 
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El riesgo químico tiene que ver con la inhalación de gases en trabajos de soldadura, 
humos y gases tóxicos de vehículos. 

El riesgo psicosocial es debido a la actividad rutinaria y repetitiva del trabajo, cuando 
las condiciones del entorno son iguales o con pocas variaciones, la monotonía 
puede ocasionar la depresión. 

Se tiene el riesgo de seguridad en las áreas donde no se aprovechan los espacios. 

Por orden y aseo en los vestier. Accidentes ocasionados por la mala disposición de 
los residuos de aceites, trabajo en alturas, contacto con los químicos, peligro de 
descarga eléctrica. 

2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo conocer la situación del actual sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo SG-SST que tiene la empresa MEDICALES S.A.S. en la ciudad de Cali?   

¿Mediante qué tipo de propuesta se podría mejorar el actual sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST para la empresa MEDICABLES S.A.S. en 
la ciudad de Cali?  

¿Cómo se podría llevar un control de sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST propuesto 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto cobra vital importancia ya que la evaluación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es según el Decreto 1072 
del 2015 obligatoria para todas las empresas legalmente constituidas, esto con el 
fin de velar por la integridad de todos los colaboradores de la compañía, teniendo 
en cuenta los antecedentes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales que 
generan un alto índice de ausentismo y pérdidas significativas para la compañía.  

Con la elaboración de este proyecto se pretende tener una trazabilidad de las 
posibles causas de ausentismo, para de esta forma intervenir y disminuir la brecha 
existente. A su vez permite incrementar la productividad de la empresa, generando 
beneficios tales como el buen nombre y la reputación en el sector económico en 
que la empresa se desenvuelve, trayendo como resultado una alta participación en 
el mercado y captación de nuevos clientes.   

Es importante resaltar la experiencia profesional que va a generar la realización de 
este proyecto ya que permite el afianzamiento de gran parte de los conocimientos 
adquiridos a lo largo del proyecto educativo, de igual manera permitirá exaltar el 
gran nombre de la Universidad Autónoma de Occidente. La empresa por tanto se 
beneficiará en su área se seguridad y salud en el trabajo,(COLOMBIA MINISTERIO 
DEL TRABAJO, 1994) como también en sus finanzas, pues al conocer los riesgos, 
se podrán implementar medidas de seguridad que eviten los accidentes y sus 
consecuencias. Bien es cierto que existen riesgos en toda actividad laboral, estos 
se pueden identificar, y de esta forma disminuir o evitar dichos riesgos, por medio 
del presente trabajo, se podrán mejorar las condiciones laborales y medio 
ambientales   

3.1 BENEFICIARIOS 

La empresa, MEDICABLES  SAS asegura su sostenibilidad y perdurabilidad a 
través del tiempo mediante la manutención y ampliación de su capacidad productiva 
lograda desde la generación de buenos hábitos de trabajo entre sus trabajadores, 
así como el establecimiento de las condiciones necesarias que permitan, en 
conjunto, la reducción de accidentes laborales y el cumplimiento de la normativa 
vigente exigida y disminuyendo los costos generados por la ocurrencia de 
accidentes y enfermedades laborales, Clientes, quienes verán los beneficios 
reflejados en la calidad del servicio, es decir, en el cumplimiento a tiempo de sus 
pedidos y especificaciones de producto.  
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A nivel profesional, ya que me brinda la posibilidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de mi carrera universitaria, además de ofrecerme la 
oportunidad de generar competencias en mi ámbito profesional 

 

 

 

 

 

 

  



4 ANTECEDENTES 

4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA EMPRESA WILCOS S.A. 

En esta empresa se realizó un diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional en la empresa WILCOS S.A., basándose la norma OHSAS 18001, con 
el propósito de disminuir los riesgos a los que se exponen día a día sus empleados, 
contribuir con el bienestar de ellos y aumentar la productividad en la empresa.  

Se realizó fue un mapa de procesos con el fin de saber el direccionamiento 
estratégico de la empresa, y alinear el trabajo con los objetivos de esta. Y el otro 
paso, se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa frente a los 
requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro diagnóstico para saber el 
cumplimiento de las normas legales Colombianas Vigentes. Posteriormente se 
establecieron los planes de acción correctivos y preventivos para ajustar la situación 
de la empresa frente a los requisitos exigidos por la normatividad Colombiana 
vigente y los de la norma OHSAS 18001, se realizó también el panorama de riesgos, 
el análisis de vulnerabilidad, se diseñó un plan de implementación del diseño del 
sistema para que la empresa lo y para finalizar se realizó el análisis financiero con 
el fin de establecer si la implementación del sistema es viable para la 
empresa. (González G., 2009) 

4.2 PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS 
GOYAINCOL LTDA. 

 Este trabajo se analizó para poderlo utilizar en la presente investigación, con el cual 
se espera tener aportes teóricos y prácticos sobre la gestión o manejo del riesgo en 
las empresas. En el documento se menciona que se realizó para elaborar de un 
plan de gestión del riesgo aparte de ser una obligación de los empleadores con la 
legislación laboral colombiana, por el hecho de exponer a sus empleados a distintos 
tipos de riesgo, es una herramienta de gestión que permite a la empresa la 
generación de espacios seguros de trabajo y reducción de actos inseguros para el 
bienestar de sus colaboradores, proveedores y personal de diversos sectores que 
tengan algún tipo de intervención en la empresa.   

Su objetivo principal fue el de elaborar un plan de gestión del riesgo que contenga 
las medidas de control, procesos y estructuras encaminadas a prevenir y mitigar los 
efectos adversos ocasionados por los factores de riesgos presentes en el ambiente 
laboral de la empresa Industrias Goyaincol Ltda.   
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Para su desarrollo, se utilizó la metodología descrita en la NTC 5254 del 2006 del 
ICONTEC, la cual plantea un flujo de actividades y procesos a llevar a cabo en una 
organización. Con objetivos planteados para generar una guía u orientación de los 
parámetros a tener en cuenta para mitigar los riesgos laborales presentes en la 
empresa. (Fernando et al., 2013) 

4.3 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EMPRESA DE 
MONTAJE DE PARQUES EÓLICOS 

 En el documento, se menciona que se realizó un plan de prevención de riesgos 
laborales tiene por objeto garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
durante el montaje de parques eólicos, por parte de la empresa modelo ficticia 
creada para este proyecto fin de carrera. Su desarrollo contempla la parte de los 
trabajos encomendados por el promotor a la empresa encargada del montaje, 
nuestra empresa modelo a la Empresa. El plan contiene la valoración de Riesgos 
de las actividades propias o subcontratadas de la obra, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Su implantación 
y seguimiento será labor de los Técnicos responsables de las empresas en la obra, 
de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción Su aplicación será vinculante para todo el personal propio y el 
dependiente de otras empresas subcontratadas, para realizar sus trabajos en el 
interior del recinto de la obra, con independencia de las condiciones 
contractuales que regulen su intervención en esta obra. (Ulíbarri N, 2010)  

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En este documento se observó un diseño de integrado con la seguridad y la salud 
ocupacional en la que contribuya a incrementar la competitividad y mejora continua; 
con el cual se busca interrelacionar los principios esenciales que posibilitan 
constituir la competitividad de una organización industrial de rubro manufacturero. 
Con el fin de lineamientos generales y específicos de un sistema de integrado con 
la seguridad y la salud ocupacional el diseño sustentara las bases para implantar 
un sistema integral de la calidad con la seguridad y la salud ocupacional, el cual va 
estar guiado por las normas OSHAS 18001-1999.  

En el cual se muestra la integración de la seguridad y la salud ocupacional, basado 
en la filosofía del mejoramiento continuo. Se integrada en capítulos el primero es la 
introducción, el segundo el planteamiento del problema, la justificación y la pregunta 
de investigación: un segundo capítulo está conformado los objetivos que guían las 
actividades y variables del proyecto. Un tercer capítulo que se refiere a la 
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fundamentación constituida por las Normas OSHA 18001:1999, los conceptos 
principales que componen el título de la tesis que son sistema de gestión de la 
seguridad y la salud ocupacional; Otro de los capítulos habla de la metodología que 
se siguió para la realización de la tesis, el tipo de estudio que caracteriza a la tesis. 
Un quinto capítulo que muestra los resultados obtenidos en la entrevista que se 
realizó los trabajadores de la empresa, y los resultados que se obtuvieron en 
la aplicación del diagnóstico en materia de SI&SO. (Zul E,G, 2011) 

4.5 DISEÑO DEL SG-SST BASADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA NORMA 
OHSAS 18001:2007 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basándose en la 
integración de la norma OHSAS 18001:2007 Y Libro 2, parte 2, titulo 4to, capito 6 
del Decreto 1072 de 2015 para la empresa Ingeniería & servicios SARBOH S.A.S y 
así dar respuesta a la necesidad de establecer lineamientos claros en cuanto a la 
calidad de los servicios prestados, conocer la matriz de riesgos y peligros, aplicar 
un plan de seguridad y salud en el trabajo. ha decidido desarrollar un programa de 
salud en el trabajo que proporcione a todo el personal mejores condiciones 
laborales, estandarizando así cada uno de los procesos como una herramienta para 
el mejoramiento de los productos y/o servicios, la reducción de costos y la 
disminución de riesgos en las operaciones, logrando de esta manera cumplir con 
cada uno de los objetivos y metas establecidos para llevar a cabo proyectos y planes 
que favorezcan a la empresa y estimulen un crecimiento futuro de la organización.  

Para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los empleados en las 
organizaciones y con la implementación del mismo se genere un mejor clima laboral 
y se crea un sentido de pertenencia con la empresa y con sus respectivas labores; 
además de ello es de carácter legal e implica el cumplimiento de ciertos requisitos 
impuestos por el ministerio de protección social en el país y así evitar fuertes 
sanciones para la organización y sus directivos. (Lobo pedraza, 2016)  

4.6 DISEÑO, DOCUMENTACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
(NTCOHSAS 18001:2007) PARA LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA 
S.A. E.S.P. "EMAB"  

En este se utiliza una norma que proporciona un modelo del sistema de Seguridad 
y Salud en el lugar de trabajo y se conoce como OHSAS 18001 en donde especifica 
los lineamientos necesarios para implementarla con eficacia. De esta forma se 
definió la Política SySO, objetivos y los diferentes Indicadores de Gestión.  

25 
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Se crearon los programas necesarios para el cumplimiento de los objetivos, se 
definieron procedimientos, instructivos, guías, el manual de SGSySO, formatos y 
planes y con la implementación del SGSySO, la Empresa de Aseo de Bucaramanga 
S.A. E.S.P. logró tener más control de los riesgos que estaban presentes en la 
empresa, previniendo ahora la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
profesionales, mejoró su desempeño en cuanto al sistema viéndose ahora como 
una empresa comprometida por el bienestar de sus trabajadores y cumpliendo 
ahora con la legislación nacional.   

4.6.1 Aplicación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa Materiales Art S.A.S.   

En la que se desarrollan actividades de seguridad, higiene y medicina preventiva, 
permitiendo controlar y mitigar los riesgos presentes en la organización. Donde se 
revisó cada una de las actividades del subprograma de higiene y seguridad 
industrial y verificar su cumplimiento, al igual para el subprograma de medicina 
preventiva. (Garavito & Ramírez, 2009) 

 ARL SURA. Accidentes e incidentes de trabajo.    

Incidentes: suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se 
presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena 
lesiones en la persona, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la 
empresa MEDICABLES S.A.S. en la ciudad de Cali, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar las estrategias diseñadas para el control de los factores de riesgo, 
aplicando la matriz de Peligros y Valoración del Riesgo, según la GTC 45 de 2012  

Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo para la implementación de SG-SST,  y 
su plan de mejora 

Establecer los indicadores de gestión en el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST para la empresa. 
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6 MARCO TEORICO 

Teniendo en cuenta las disposiciones de las normatividad legal vigente, así como la 
Guía Técnica Colombiana (GTC 45 de 2012) y la base conceptual de los sistemas 
de gestión de la calidad (SGC) que son principio importante para la planificación de 
los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pueden definir, 
entonces, los aspectos relevantes que impactan a la empresa MEDICABLES SAS 
para la evaluación adecuada del SG-SST que involucre al factor humano, como 
recurso fundamental para el logro de los objetivos de la organización.     

6.1 MARCO CONTEXTUAL  

6.2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Razón Social                  MEDICABLES SAS  
NIT 900362965-1 
Número de 
trabajadores 

20 

Dirección Carrera 48 # 46 - 05 
Teléfono 3049567 
Ciudad SANTIAGO DE CALI 
Departamento  VALLE DEL CAUCA 
Representante 
Legal 

NUVIA JURADO RESTREPO    

ARL SURA 
Actividad 
Económica 

Empresas dedicadas a la fabricación de otros 
tipos de maquinaria de uso especial NCP. 

Código Actividad 4292902 

Clase de Riesgo IV 
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6.3 RESEÑA HISTORICA 

MEDICABLES S.A.S. es una empresa imaginada, creada y fundada por el ing. 
Gustavo Morales Correa a partir del año 2004. Toda su experiencia en el campo de 
la electrónica, el mantenimiento mecánico y eléctrico lo llevaron a ser uno de los 
fundadores del área de metrología en la más prestigiosa cablera del país, en la cual 
a partir del año 1994 le permitió adquirir una muy grande experiencia en el montaje, 
utilización, mantenimiento y calibración de todo tipo de fraccionadoras de cable y 
cuenta-metros tanto mecánicos como digitales. Este tipo de experiencia le permitió 
identificar cuáles son las necesidades del sector cablero en cuanto funcionamiento 
y medición requeridas para cada una de las aplicaciones existentes en este campo. 

MEDICABLES S.A.S. nace con el propósito de suplir esas necesidades existentes 
en el país y a partir del año 2013 para suplir las mismas necesidades de fraccionado 
y medición optimas en otros países, realizando exportaciones a países como Perú, 
Ecuador y Panamá. 

6.4 VISION 

La visión de MEDICABLES S.A.S. para el año 2017, es consolidarse a nivel nacional 
como la empresa líder en el diseño, fabricación, innovación tecnológica, calibración 
y mantenimiento de máquinas y accesorios para el fraccionamiento de cable, Siendo 
reconocidos por la eficiencia, idoneidad, calidad y cumplimiento de nuestros 
productos y servicios 

6.5 MISION 

Desarrollar, producir, calibrar, comercializar y distribuir productos para el 
fraccionado de cable, superando las expectativas de nuestros clientes en calidad, 
cumplimiento, precio y servicio con el aporte en experiencia, habilidad, destreza y 
eficiencia de cada uno de nuestros colaboradores y empleados. 

6.6 OBJETIVOS INTEGRALES 

El objetivo finalmente es brindar total confiabilidad en las mediciones realizadas por 
los cuentametros de las compañías, estandarizando sus % de error a lo largo de 
sus rutas de producción. 
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El personal técnico es especializado y capacitado para brindarle a las empresas un 
diagnóstico sobre el estado mecánico, eléctrico, electrónico y funcional de las 
máquinas fraccionadoras y cuentametros análogos y digitales. 

El ideal es que los sistemas de medición sean altamente confiables, garantizando 
así el control del producto e inversión y que se ajuste a los criterios ambientales y 
de calidad que maneja el mundo moderno, también  fueron diseñadas para suplir 
las necesidades de Fabricantes de cable, Electrificadoras, Distribuidores de cable, 
Constructoras y demás empresas que tengan en sus procesos el fraccionamiento 
de cables y alambres ya que son máquinas de gran capacidad portátiles, robustas 
y capaces de garantizar metrológicamente la longitud de los cortes, velando por la 
seguridad de los operarios y facilitando sus labores por su fácil uso y excelente 
rendimiento tanto en el fraccionado de rollos y de carretes. 

6.7 SERVICIOS QUE PRESTAN  

6.7.1 Diagnóstico de Sistemas de Medición. 

Servicio diseñado especialmente para la industria productora de cables, con el cual 
busca ayudar a la reducción del sobreconsumo ya sea por tramos cortos o por 
excesos en su producción. Con este servicio se realiza una evaluación de la 
totalidad de los cuentametros de su compañía desde su proceso inicial como 
trefilado hasta su proceso de extrusión final y fraccionado. 

Nuestro objetivo finalmente es brindarle a usted total confiabilidad en las mediciones 
realizadas por los cuentametros de su compañía, estandarizando sus % de error a 
lo largo de sus rutas de producción. 

Nuestro personal técnico es especializado y capacitado para brindarle a su empresa 
un diagnóstico sobre el estado mecánico, eléctrico, electrónico y funcional de sus 
máquinas fraccionadoras y cuentametros análogos y digitales. 

Nuestro ideal es que su sistema de medición sea altamente confiable, garantizando 
así el control de su producto e inversión y que se ajuste a los criterios ambientales 
y de calidad que maneja el mundo moderno. 
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6.7.2 Servicio de Calibración Y Trazabilidad 

Mediante el cumplimiento de las exigencias de un sistema de calidad, una empresa 
gana confianza, ahorra recursos y obtiene reconocimiento ante sus clientes, pues 
los tramos de cable cortados en sus máquinas fraccionadoras y cuentametros son 
controlados. Para apoyar estos requerimientos ofrecemos el servicio de calibración, 
verificación y ajuste de medidores de longitud de cables, mecánicos y digitales, 
utilizando para ello un sistema de medición confiable que garantiza la calidad eficaz 
en el servicio y la total satisfacción del usuario. 

El personal que apoya los procesos de calibración está capacitado y certificado por 
reconocidas instituciones, garantizando conocimiento, idoneidad y amplia 
experiencia en el servicio que brindan. 

Somos líderes en servicios de metrología, basados en los más altos estándares de 
calidad. Nuestros patrones de calibración están certificados por laboratorios 
acreditados ante la ONAC (Organismo Nacional de Acreditaciones), cuentan con la 
debida trazabilidad a patrones internacionales y con la capacidad de medición 
exigida por las normas nacionales e internacionales. 

Nuestro departamento de metrología cuenta con los procedimientos, protocolos, 
competencia y recursos necesarios para realizar calibraciones, que cumplan con los 
lineamientos metrológicos internacionales en el área de las mediciones 
longitudinales. 

Administramos, ejecutamos y asesoramos todas las actividades pertinentes al 
aseguramiento metrológico de su empresa, exigido por las normas ISO 9001. 

También realizamos el mantenimiento del sistema documental y de registros que 
evidencien las actividades metrológicas realizadas en sus instalaciones. 

6.7.3 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Up-Grade 

Disponemos de un equipo de ingenieros y técnicos idóneos para atender sus 
requerimientos y brindar las soluciones técnicas que sean necesarias. 

Como su aliado comercial ofrecemos: 
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• Repuestos originales, disponibles de acuerdo con las necesidades y existencias 
en el mercado. 

• Confianza en la utilización de sus equipos ya reparados, ya que los resultados 
entregados son validados de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
fabricante. 

• Asesoría permanente como valor agregado de nuestro servicio. 

• Programas de capacitación en el manejo adecuado de los equipos. 

• Respuesta oportuna a las solicitudes de servicio. 

• Información técnica, manuales de servicio, instructivos. 

Para mantener el correcto funcionamiento de los equipos ofrecemos a nuestros 
clientes esquemas de contratación de servicios preventivo y correctivo, de acuerdo 
con un diagnóstico inicial que determina las condiciones de funcionamiento de sus 
máquinas y equipos en uso. 

6.8 VALORES CORPORATIVO 

En Medicables desarrollamos, producimos calibramos, comercializamos y 
distribuimos productos para el fraccionado de cable, superando las expectativas de 
nuestros clientes en diseño, calidad, precio y servicio, propendiendo. 

La mejora en la estandarización, eficiencia y agilidad de procesos. 

La minimización de los riesgos labores, ambientales y sociales para dar 
cumplimiento a los organismos legales y a la comunidad aledaña a Medicables 
S.A.S. 

El crecimiento personal y mejora de la competencia del recurso humano. 

El crecimiento de las relaciones comerciales con proveedores y clientes 
basándonos en la honestidad y transparencia. 

La eficiencia en el manejo del recurso económico para la sostenibilidad y el progreso 
de la compañía. 
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 Figura 1. Organigrama 

• Marco Conceptual

• Salud. La adaptación del ser humano con los elementos que componen su
actividad laboral es requisito indispensable para conservar y mejorar su salud. Si
esta adaptación es difícil o imposible, su salud, por ese solo hecho, será precaria y
desembocará en la enfermedad y la incapacidad. Así queda manifestado un área
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claramente definida dentro del área de la salud humana: este campo de la salud es 
el definido campo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG 
- SST.  

Este Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST consiste 
en un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y 
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.  

 La Seguridad industrial en Colombia.  Antes del siglo XVII no existían estructuras 
industriales y las principales actividades laborales se centraban en labores 
artesanales, agricultura, cría de animales, etc., se producían accidentes fatales y un 
sinnúmero de mutilaciones y enfermedades,  alcanzando  niveles 
desproporcionados y asombrosos para la época los cuales eran atribuidos al 
designio de la providencia. (Lisa Adolfo Author, 1988) 

 Es así como con la llegada de la llamada “Era de la Máquina” se comenzó a ver la 
necesidad de organizar la seguridad industrial en los centros laborales y de otro 
lado, la primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido a finales del siglo 
XVII y principio del siglo  XVIII, los británicos tuvieron grandes progreso en lo que 
respecta a sus industrias manuales, especialmente en el área textil; la aparición y 
uso de la fuerza del vapor de agua y la mecanización de la industria ocasionó un 
aumento de la mano de obra en las hiladoras y los telares mecánicos lo que produjo 
un incremento considerable de accidentes y enfermedades.   
 

6.8.1 Seguridad industrial. 

  
• Definición. La seguridad industrial es considerada como “la ciencia que se 
encarga de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos 
que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en 
peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su 
posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en 
general”.10  

• Propósito.  El objetivo de la higiene y la seguridad industrial es el de “proteger y 
promover la salud y el bienestar de los trabajadores, así como proteger el medio 
ambiente en general, a través de la adopción de medidas preventivas en el lugar de 
trabajo”.  (Salgado Benítez & Guerrero López, 2005) 
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• La salud en el trabajo. La salud en el ámbito laboral requiere un enfoque
interdisciplinario con la participación de disciplinas fundamentales, una de las cuales
es la higiene industrial, además de otras como la medicina y la enfermería del
trabajo, la ergonomía y la psicología del trabajo.

• Accidentes laborales. Los accidentes no son producto de la casualidad, del
azar o de la mala suerte y que no debe considerarse como fortuito un accidente
cuyas causas no han podido ser determinadas, bien porque no se haya investigado
con rigor y profundidad, bien por inexperiencia o por cualquier otro motivo y de
causalidad estructura y vertebra la seguridad científica, dándole razón y
fundamento, estableciendo los tres postulados que se enuncian.

Todo accidente tiene una causa natural que se explica de forma natural. Esté primer 
postulado sirve de base a la seguridad científica,  estableciendo  la posibilidad de 
encontrar el origen del accidente y por tanto, poder eliminarlo. (Zulem Pérez 
Rodríguez, 2018) 

 Este segundo postulado indica la existencia de una nube causal, formada por 
causas coincidentes, condicionales colaterales desencadenantes poniendo límite a 
la actuación de la seguridad científica, debido a la imposibilidad de control de todas 
las causas, las diversas causas, de los accidentes están interrelacionadas factorial 
mente y no en forma de suma producida   

• Prevención de Riesgos laborales.  Es necesario realizar un sistema de gestión
de riesgos laborales, pero también un plan o programa para llevarlo a cabo en las
empresas.

• Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. El sistema personalizado es una
calendarización o programación de actividades periódicas que cada miembro de la
empresa debe realizar con objeto de mostrar su involucramiento o compromiso con
el control del riesgo operacional, para finalmente hacer más rentable el negocio y
conocer en detalle aspectos fundamentales que sin este programa no podría
conocerse. (Cortés Díaz, 2007)

• Actividades del sistema. Todo sistema personalizado debe tener las siguientes
actividades como mínimo, las que necesariamente deben quedar registradas en los
formularios respectivos:
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•  Reunión mensual de análisis: Esta reunión pretende analizar mes a mes la 
gestión y avance del programa personalizado para corregir, análisis de accidentes 
y/o pérdidas, controlar el cumplimiento de medidas correctivas, necesidades de 
capacitación, reorientar, felicitar, llamar la atención.   

•  Inspecciones de seguridad: Es una actividad operativa que se realiza de modo 
sistemático y permanente, realizadas por la supervisión del coordinador de salud en 
el trabajo que en este caso es el jefe de planta, con el objeto de detectar, analizar y 
controlar los riesgos incorporados a los equipos, el material y al ambiente que 
pueden afectar el funcionamiento de los procesos productivos, comprometiendo los 
resultados.   

•  Observaciones de seguridad: Es una actividad operacional que se realiza en 
forma sistemática para verificar que las tareas se están desarrollando según los 
procedimientos vigentes, lo cual garantiza que no habrá pérdidas por daño físico a 
los recursos, menor producción, baja calidad, derroche, retraso o demora.   

•  Contactos   personales   o   grupales:   Son   pequeñas   reuniones   que   la 
administración superior y la supervisión a cargo realiza con los trabajadores en un 
área determinada de trabajo, para tratar un tema específico relacionado con la 
operación y la seguridad de esta. El objeto fundamental es felicitar, corregir o 
confirmar procedimientos de trabajo, motivar, dar a conocer la política de seguridad, 
medio ambiente o calidad.  

•  Charlas diarias de cinco minutos: Todos los días antes del inicio del trabajo 
cada supervisor o jefe de área se reunirá con su personal para analizar  

• Rápidamente las tareas del día, sus riesgos y sus formas de control, los 
elementos de seguridad que se usaran y cualquier aspecto importante del día. Esta 
charla es por departamento o área de trabajo.  

• Charla integral semanal: Una vez a la semana todos los trabajadores recibirán 
una charla en que se tratará la misma materia para todo el personal. En esta charla 
se pueden tratar temas como las políticas de seguridad, calidad, medio ambiente, 
noticias, leyes o decretos, analizar un procedimiento de trabajo, felicitar, llamar a la 
cooperación, realizar seguimiento a las acciones correctivas.  



37 

• Investigación de accidentes: Es una actividad correctiva tendiente que
determinar causas de los accidentes, tomar acción para que estos no se repitan en
el futuro.

• Gestión Estadística. Periódicamente el encargado de seguridad de la empresa
deberá gestionar los formularios de actividades realizadas sobre riesgos laborales
para determinar en qué actividades se produce la mayor cantidad de accidentes,
cuanta gente se lesiona y en qué periodo de tiempo.

• Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer
sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.

• Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Los líderes deberían crear y mantener el ambiente interno adecuado
para que el personal se involucre totalmente en el logro de los objetivos de la
organización.

• Participación de todo el personal.  El personal es la esencia de toda
organización, su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para
el beneficio de la organización.  (Zulem Pérez Rodríguez, 2018)

• Enfoque basado en procesos.  Una actividad que utiliza recursos, y que se
gestiona con el fin de permitir la transformación de entradas (inputs) en salidas
(outputs), se puede considerar como un proceso.

• Enfoque de sistema para la gestión. La identificación, entendimiento y gestión
de los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.

• Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización
debería ser un objetivo permanente de la misma. Es el punto fundamental y el que
define la base y estructura de toda la Norma.

• Gestión de riesgos. Realizado a partir de la matriz de riesgos, la cual es una
herramienta gráfica que muestra los riesgos a los que está expuesta la organización,
identificando las áreas/actividades/activos (procesos de la empresa) que podrían
verse afectado por un suceso, con la cual se logrará lo siguientes beneficios:



38 

 

o Identifican las amenazas/oportunidades de la organización.  

o  Miden la importancia de cada riesgo (en términos de frecuencia e intensidad).  

o  Informan en cada momento el nivel de riesgos que asume la organización.  

o  Dan a conocer a la organización y a su entorno los riesgos que le afectan.  

o Permiten comparar los riesgos entre sí y respecto al global de la empresa.  

 

6.8.2 Divisiones del sistema de gestión de seguridad en el trabajo 

• División de medicina preventiva. La medicina preventiva tiene como 
propósito la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores 
frente a los factores de riesgo ocupacionales. Así mismo se debe contar con 
instalaciones y puestos de trabajo que se encuentren en óptimas condiciones 
físicas, al existir las condiciones óptimas de trabajo, se podrá contar con 
condiciones psicofisiológicas adecuadas para el empleado, todo lo anterior 
ayudará a desarrollar sus tareas y actividades de forma eficiente.   

• División de salud en el trabajo.  La salud en el trabajo se refiere al “estado 
de bienestar físico, mental y social del trabajador, que puede resultar 
afectada por las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el 
ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico,  psíquico o social”. (Cortés Díaz, 
2007) 

Estas actividades están establecidas como obligatorias, dentro de las leyes 
instituidas por el Ministerio del Trabajo del gobierno colombiano, por medio el 
Decreto 614 de 1984, en sus Artículos 28, 29 y 30 en donde se establece la 
obligación de adelantar Programas de Salud en el trabajo.  

• Riesgos laborales. Son peligros existentes en las tareas laborales, en el entorno 
o en el lugar de trabajo, que provocan accidentes y estos causan, daños físicos o 
psicológicos, traumatismos, entre otros(Menéndez Díaz et al., 2007) 
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• Identificación de riesgos laborales. Para identificar un riesgo, se debe tener en
cuenta, el evento, las causas, consecuencias y pérdidas, para luego poder dar
solución al mismo:

o Un evento indicador, es un accidente en un proceso, tarea o actividad a causa
de una falla en el sistema de seguridad.

o Un evento intermedio, es un evento en donde las consecuencias del evento
indicador pueden o no ser controladas.

o Las consecuencias, son los resultados de los accidentes, los cuales pueden ser
los daños o lesiones personales, daños materiales y daños al medio ambiente.

o Las pérdidas, son los costos de las consecuencias o daños producidos por el
accidente.

• Factores de riesgos laborales. Los factores de riesgos están relacionados con
el daño el cual se puede proteger o corregir, dentro de los cuales se encuentran los
siguientes: (Menéndez Díaz et al., 2007).

o Maquinas (tornos, perforadoras, sierras, taladros, pulidoras, troqueladoras).

o Fuerza Motriz y bombas (motores, bombas, compresoras, sopladoras y
abanicos).

o Dispositivos para elevar (grúas, dragas).

o Transmisores (de banda, de cadena, de engrane, u otros tipos).

o Calderas y vasos de presión (calderas de vapor, condensadores, tubería de
presión).

o Vehículos (de motor, de tracción animal, de vía férrea, para agua, aéreos).

o Animales (domésticos, insectos, reptiles, salvajes, peces).

Aparatos mecánicos para la transmisión de fuer/a (flecha principal, contra flechas, 
cojinetes, poleas).  
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 Aparatos eléctricos (motores, generadores, conductores, reóstatos, lámparas). 
Herramientas manuales (hachas, cinceles, cortadoras, barras, limas, martillos, 
cuchillos).  

o  Sustancias químicas (explosivos químicos, vapores, gases, corrosivos, 
vegetación venenosa).  

o  Sustancias muy inflamables o calientes.  

o Sustancias radiactivas y radiaciones.  

o Superficies de trabajo no clasificadas.  

o Agentes diversos (escaleras, aberturas en los pisos, ventanas, tanques, envases 
de lata, cajas).   

6.9 TIPOS DE RIESGOS LABORALES 

Dependiendo de la forma en que este afecta al individuo, se puede catalogar de la 
siguiente forma:19  

Golpearse contra: se refiere generalmente a contactos con objetos agudos o 
ásperos que producen cortaduras, astillas clavadas, pinchaduras, etc., debidas a un 
golpe contra, arrodillarse en o resbalarse sobre objetos.  

o  Ser golpeado por: objetos que caen, que vuelan, que se deslizan o que se 
mueven.  

o  Ser cogido en, sobre o entre.  

o Caer en el mismo nivel.  

o  Caer en otro nivel.  

o  Resbalar (no caer) o esfuerzo exagerado, que genere distensión, hernia.  

o Exposición    a   extremos   de   temperatura:   que   produzcan quemaduras, 
escaldamientos, congelamientos, agotamiento por calor, insolación, helamiento.  

o Inhalación, absorción, ingestión: se refiere a la asfixia, envenenamiento, 
ahogarse.  

o Contacto con corriente eléctrica: que produzca electrocuta miento, choque.  
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o Tipos de accidentes no clasificados.

El identificar las condiciones inseguras en el lugar de trabajo, ayudará a identificar 
y prevenir o mitigar los riesgos labores.   

• Condiciones inseguras. Son situaciones física o ambiental previsible que se
desvía del sistema o norma de seguridad y con la cual se puede presentar un
accidente laboral, dentro de las cuales se identifican las siguientes: (Menéndez Díaz
et al., 2007)

o Defectos de agentes (materiales, maquinaria, equipo, herramienta).

o Agente inadecuadamente protegido o resguardado.

o Ausencia de equipo de protección personal o equipo defectuoso.

o Vestimenta inadecuada al trabajo.

o Procedimiento inseguro.

o Almacenamiento inseguro.

 Así mismo las causas de una condición insegura, lo cual es un riesgo laboral, se 
puede establecer por:  

o La falta de normas.

o Las fallas gerenciales (procedimientos y control).

o Fallas de diseño, construcción o montajes.

o Fallas operativas.

o Fallas de mantenimiento de herramientas, equipos y maquinaria.

 De otro lado, se presentan los actos inseguros, realizados por los trabajadores en 
sus lugares y horarios laborales.  

• Actos inseguros.  Se definen como las actividades voluntarias, por acción u
omisión, que termina en la violación de un procedimiento, norma, reglamento,
práctica segura establecida que puede producir un accidente laboral, dentro de los
cuales se encuentran los siguientes: (Menéndez Díaz et al., 2007)

o Efectuar trabajos de mantenimiento a equipos en operación.
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o No usar el equipo de protección personal.  

o Uso de equipo defectuoso.  

o Uso inadecuado o inapropiado de equipos. No usar vestimenta apropiada.  

o Hacer ineficaz un dispositivo de seguridad.  

o No proteger o prevenir.  

o Distraer, molestar, asustar.  

o Asumir una posición o postura no segura.  

o Actos no seguros, no calificados.  

o Ningún acto no seguro.  

o   Donde también involucran las siguientes fallas:  

o  Falla de capacidad.  

o Falla de conocimiento.  

o Falta de motivación.  

o Falta de supervisión.  

 

6.10 MARCO LEGAL  

• Ley 9 de 1979.  La presente ley regula las disposiciones legales referentes a la 
conservación del medio ambiente y los parámetros fue reservan, conservan y 
mejoran las condiciones &higiénicas de los trabadores en sus puestos laborales.  

• Resolución 2400 de 1979. Esta resolución tiene como objeto las disposiciones 
sobre la vivienda, higiene y seguridad, que se aplicaran a todos los establecimientos 
de trabajo con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir 
accidentes y enfermedades profesionales para lograr las mejores condiciones de 
higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades.  

• Resolución 2013 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 
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lugares de trabajo. Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que 
tengan a su servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar un 
Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y 
funcionamiento estará de acuerdo con las Normas del Decreto que se reglamenta y 
con la presente Resolución  

• Decreto 1295 de 1994. Conjunto de entidades públicas y privadas, normas y
procedimientos para destinados a prevenir y proteger los trabajadores de los efectos
de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasiones como
consecuencias del trabajo que desarrollan

• Ley 1562 de 2012. Por medio de la cual se modifica el sistema de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional en el
Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

• Resolución 1409 de 2012. Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad
para protección contra caídas en trabajo en alturas

• Decreto 1443 de julio de 2014.    Por el cual los empleadores deberán sustituir
el actual Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo (SG-SST)

• Decreto 1072 de mayo de 2015. Por medio de este Decreto, el gobierno
nacional expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.   En el cual se
compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario del Sector trabajo. Que
en materia del Servicio Público de Empleo, se encuentran contenidas las
disposiciones del Decreto 2852 de 2013 y del Decreto 2089 de 2014.

• Decreto 472 de 2015 reglamenta los criterios de las multas por infracción a las
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales

• Resolución 1111 DE 2017. La cual se establecen los estándares mínimos para
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
para empleadores y contratantes. Estos estándares son de obligatorio cumplimiento
para cualquier empresa, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo.
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• Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001.  Esta norma fue creada a 
partir de la concertación de un gran número de organismos normalizadores y 
certificadores del mundo como respuesta a la constante demanda de los clientes 
por contar con la existencia de un documento reconocido internacionalmente que 
incluyera los requisitos mínimos para administrar un sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional (S & SO)   

o  Es así como en el año 2000, ICONTEC adopto estas normas como Normas 
Técnicas Colombianas. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), 2011) Realizar lo siguiente:  

o Establecer un sistema de administración de S&SO con objeto de eliminar o 
minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas que pueden 
verse expuestas;   

o Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de 
S&SO;   

o Asegurar su conformidad con la política declarada en S&SO;  

o Demostrar a otra dicha conformidad;  

o Buscar certificación o registro de su sistema de S&SO por una organización 
externa.   
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7 METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio para el presente proyecto será descriptivo de corte trasversal, ya 
que pretende caracterizar el comportamiento de un fenómeno, determinado, 
permitiendo dar respuesta a las interrogantes que se plantea el investigador.  

7.2 EVALUACION 

 Se evaluarán las variables e indicadores que permitirán desarrollar el objetivo 
principal, para disminuir los riesgos en el trabajo; y poder realizar la estandarización 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, promoviendo dicho 
sistema con los trabajadores en el uso adecuado de materiales y maquinaria.  

7.3 MÉTODO 

 Los métodos para la recolección de la información son: 

 Datos recolectados durante la investigación, por medio de entrevistas a la directiva 
de la empresa, y sus empleados.  

 Serán la información obtenida del análisis de diferentes textos, revistas, y artículos 
científicos.  

7.4 POBLACION Y MUESTRA 

 Población. Sera los empleados de la empresa MEDICABLES S.A.S. en la ciudad 
de Cali.   

Muestra: Será una cantidad determinada de dichos empleados, quienes trabajan en 
la empresa.  
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7.5 PROCESO 

Para el proceso de desarrollo del trabajo de investigación, se plantearon las 
siguientes fases:  

Realizar una evaluación del actual sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo que tiene la empresa. 

Actividades: Visita a la empresa, entrevista a la directiva, encuesta a los empleados. 

Diseñar una propuesta de estandarización del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST para la empresa MEDICABLES S.A.S en la ciudad de 
Cali.  

Actividades: Diseño de la propuesta del nuevo sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Desarrollar un plan de evaluación y control para el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo propuesto.  

Actividades: Diseño de las políticas. 

7.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La información recolectada de la encuesta se analizará y los datos serán tratados 
en una hoja de Excel para su procesamiento y realización de gráficos y de tablas 
correspondientes.  

7.7 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

Para conocer las características de la población trabajadora de la empresa, se 
realiza una encuesta a toda la población de esta, cuyos datos sirven de base para 
la evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). En ellas se evalúan variables como: sexo, grupos de edad, escolaridad, 
antigüedad en años, oficio y se ilustran de la siguiente manera: 
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Se concluye que el género que más predomina es el masculino, ya que su actividad 

Figura 2. Distribución de trabajadores por sexo 

económica lo requiere y el porcentaje de mujeres es muy bajo y corresponde a 
labores administrativas. 

Figura 3. Distribución de trabajadores por grupos de edad 

En cuanto a la distribución por edad, se puede ver que la mayoría de los 
trabajadores superan los 48 años, con un porcentaje de 38%. 
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Figura 4. Distribución de trabajadores por grado de escolaridad 

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayoría de la población trabajadora, 
ha finalizado la secundaria con un 62% del total de la población, mientras solo un 
8% ha tenido acceso a la educación superior.  

 

 

Figura 5. Distribución de trabajadores por antigüedad 

Teniendo en cuenta los resultados, se puede interpretar que los trabajadores de 1 
a 5 años corresponden al 62% es una empresa joven en el mercado, con lo cual se 
puede establecer la poca rotación de personal.  
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Figura 6. Distribución de trabajadores por oficio 

la mayoría de la población son Operarios con un total del 71% del total de 
trabajadores, siento este el frente más representativo a tener en cuenta. 

La descripción sociodemográfica deberá mantenerse actualizada cada vez que 
haya un ingreso. 

7.8 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe encontrarse bajo la 
responsabilidad del Representante Legal de la empresa con el apoyo del 
Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo designado por la empresa y el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 
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7.9 MATRIZ LEGAL 

Decreto 1072 de 2015 del 26 de mayo de 2015 

"MAXIMO DECRETO REGLAMENTARIO (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo), reguló desde las competencias del Ministerio de Trabajo, hasta las 
relaciones laborales individuales, abordando temas como la jornada de trabajo 
suplementario, las vacaciones, los riesgos laborales, juntas de calificación de 
invalidez, entre otros. Este decreto aplica para las entidades del sector trabajo, así 
como las relaciones jurídicas derivadas de los vínculos laborales y a las personas 
naturales o jurídicas que en ellas intervienen". 

La Matriz Legal de la empresa Medicables S.A.S. está elaborada en Excel, una 
aplicación de hojas de cálculo de Microsoft de Microsoft Office.  Consta de 18 
columnas y 11 temas registrados en las filas correspondientes de la matriz. 
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Tabla 3.  

Filas de la matriz Legal - Temas 

Filas de la matriz Legal – Temas 

1 Sistema General de Seguridad Social 

2 Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral 

3 Enfermedad Laboral 

4 Medio Ambiente 

5 Medicina Preventiva y del Trabajo 

6 Higiene Industrial 

7 Seguridad Industrial 

8 Psicosocial 

9 Sistema de Gestión 

10 Básico Legal 

11 Formación y Entrenamiento 

Nota: Filas de la matriz Legal – Temas 

Sistema General de Seguridad Social: Instituido por la Ley 100 de 1993. Reúne 
un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener 
acceso las personas y la comunidad con el fin de garantizar una calidad de vida 
acorde con la dignidad humana. Hace parte del Sistema de Protección Social junto 
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con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social 
(Famisanar, 2018). 

Comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y de servicios complementarios, incorporados en la Ley 100 
de 1993 y en otras normas, donde se determina la seguridad social, como 
protección integral del ser humano contra las necesidades sociales,  

Agrupa: la prevención social, los seguros sociales para trabajadores particulares y 
servidores públicos, la asistencia pública, la seguridad y salud en el trabajo, la 
política de empleo, la política de salarios, jornadas y descansos, la sanidad pública 
y la política de vivienda de interés social. 

El objetivo primordial consiste en dar a los individuos y las familias la tranquilidad 
de saber qué nivel y la calidad de vida no sufrirán, en lo posible, un menoscabo 
significativo a raíz de alguna contingencia social o económica como la enfermedad, 
los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. 
 

Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica una invalidez o la muerte (Famisanar, 2018). 

También se considera accidente de trabajo: 

Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aún fuera del lugar y horas de 
trabajo. 

El suceso que ocurre durante el traslado de la residencia al trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministra el empleador, directamente o por intermedio de 
contratistas pagados por el mismo empleador. 

El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se 
encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función. 
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El ocurrido por la ejecución de actividades, recreativas, deportivas y culturales 
cuando se actué por cuenta o en representación del empleador. Ley1562 de 2012 

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados 
como de origen laboral, se consideran de origen común (Famisanar, 2018). 

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una 
organización hasta el sistema global. 

Medicina Preventiva y del Trabajo: Es el conjunto de actividades y acciones que 
promueve la prevención y control de patologías asociadas con factores de riesgos 
laborales; ubicando a las personas en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones 
psicofisiológicas y manteniéndolas en aptitud de producción de trabajo. por ello la 
importancia de incluir dicha actividad en los programas empresariales (Pacheco R.). 

Las actividades desarrolladas en el programa de medicina preventiva y del trabajo 
son: 

• 1. Exámenes médicos de ingreso: requerimientos psicofisiológicos del puesto de
trabajo; características individuales del trabajador.

• 2. Exámenes médicos periódicos.

• 3. Exámenes médicos de retiro: evalúa los riesgos ocupacionales específicos a
los que estuvo expuesto el trabajador.

• 4. Diagnóstico de salud de la población.

• 5. Evaluaciones médicas a posibles casos de enfermedad profesional o
enfermedad común agravada por el trabajo.
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• 6. Evaluaciones de puestos de trabajo como requisito para el estudio de la causa 
de la enfermedad y como alternativa de intervención en casos diagnosticado. 

• 7. Evaluación y concepto de reubicación laboral. 

• 8. Vacunación requerida de acuerdo con el riesgo de exposición 

• 9. Prevención y promoción de enfermedad común, para prevenir o disminuir las 
patologías detectadas en los exámenes periódicos. 

• 10. Investigaciones sobre enfermedades profesionales (cuando estas sean 
diagnosticadas). 

• 11. Investigaciones sobre enfermedades generales para conocer el perfil 
epidemiológico de la población trabajadora con el fin de diseñar e implementar 
medidas de prevención. 

• 12. Actividades deportivas, recreativas y culturales que permitan orientar el uso 
adecuado del tiempo libre, mantener, mejorar la salud física y mental de los 
trabajadores y apoyar la prevención del dolor lumbar y estrés ocupacional. 
Establece e implementar sistemas de información de ausentismo causado por 
enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo. 

• 13. Se trabaja bajo programas de vigilancia epidemiológica para riesgo químico, 
ergonómico, biológico, cardiovascular, conservación respiratoria, auditivo. 

• 14. Selección de personal acorde con los perfiles de puesto de trabajo. 

• 15. En el proceso de inducción se hace énfasis en el conocimiento del Programa 
de Salud Ocupacional, los riesgos existentes, las consecuencias sobre la salud, las 
medidas de seguridad existentes y su participación efectiva en el control de los 
riesgos. 

• 16. Capacitación en salud ocupacional en donde se establecen políticas 
generales de capacitación basadas en los diagnósticos de condiciones de salud y 
trabajo y las necesidades sentidas de los trabajadores, así como de los perfiles 
socio demográficos. 
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• Higiene Industrial: Es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los 
factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. Se 
entiende por salud al completo bienestar físico, mental y social. 

• Seguridad Industrial: Es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por 
objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra 
accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio 
ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, 
almacenamiento o rehecho de los productos industriales (euskadi, 2013). 

• Psicosocial: Se refiere a la conducta humana y su inserción en la sociedad, el 
accionar individual analizado desde los aspectos sociales. El ser humano y su 
comportamiento en un contexto social es objeto de estudio de la psicología 
individual y de la sociología. El término riesgo psicosocial se utiliza para referirse a 
las dificultades que genera el estrés laboral en el ámbito de la seguridad (riesgo 
laboral) y la salud ocupacional, que afecta a las personas y a las organizaciones. 

• Sistema de Gestión: conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de 
forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de 
una organización. Permite establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos 
objetivos.  

• Plan Básico Legal: El modelo Plan Básico Legal, es una herramienta de 
orientación básica sobre las estrategias que se deben implementar en la labor de la 
prevención y control de los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen 
profesional teniendo en cuenta lo contemplado en la legislación actual en materia 
de salud ocupacional. 

• Objetivos: Brindar asesoría básica para el diseño del programa de salud 
ocupacional. Proporcionar capacitación básica para el montaje de la brigada de 
primeros auxilios. Capacitar a los miembros del comité paritario de salud 
ocupacional, o a los vigías ocupacionales en las empresas con menos de 10 
trabajadores. Fomentar estilos de vida y de trabajo saludables según sean los 
factores de riesgo de la empresa. 

• Beneficios: Tranquilidad por el cumplimiento de los requisitos mínimos legales y 
acciones básicas de la salud ocupacional. Eficiencia en la administración del 
programa de salud ocupacional. Generación de un mayor compromiso de la 
empresa con la salud y seguridad ocupacional. Mejorar la capacidad de respuesta 
en la prestación de los primeros auxilios. Disminuir la vulnerabilidad ante una 
emergencia por contar con personal entrenado. 
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• Formación y Entrenamiento: El Entrenamiento es un proceso mediante el cual
la persona se prepara para desempeñar de manera excelente las tareas específicas
del cargo que debe ocupar. Además, es un proceso educativo, ya que a través de
él se desarrollan competencias que ayudan al cumplimiento de los objetivos de la
organización (Londoño N., 2013).

o Mediante el Entrenamiento se logran las siguientes 4 clases de cambios en el
comportamiento:

o Transmisión de información → Aumenta el conocimiento de las personas.

o Desarrollo de las habilidades → Mejorar habilidades y destrezas.

o Desarrollo de actitudes → Modifica comportamientos.

o Desarrollo de conceptos → Eleva el nivel de abstracción.

Tabla 4.  

Columnas de la matriz Legal – Temas 

Columnas de la matriz Legal – Temas 
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Nota: Asunto o materia sobre la que se trata en la matriz legal. 



57 

Aspecto/Peligro o Tema de Gestión: Manera en que la matriz legal se presenta a 
la vista o al entendimiento/ Condición que puede causar lesión o enfermedad, daño 
a la propiedad y/o paralización de un proceso o Asunto sobre la que se trata en la 
Matriz legal. 

Clase de Documento: Clase de soporte material que contiene información y que 
tiene como fin transmitir conocimientos o ideas. La forma más habitual era el 
documento impreso. Sin embargo, han aparecido nuevas formas de transmitir la 
información. 

Numero: Es un número correlativo asignado al documento al momento su 
elaboración. 

Año de Expedición: Se refiera a la fecha de emisión del documento. 

Obligación y/o Aspecto Regulado: La obligación jurídica, es el vínculo jurídico 
mediante el cual dos partes quedan ligadas / Aspecto que se ajusta a una regla o 
que es conforme a ella. 

Empresa: Unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales 
y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en 
el mercado de bienes y servicios. 

Área de Aplicación/Proceso: Espacio que se encuentra comprendido entre ciertos 
límites / Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

Responsable del Cumplimiento: Persona responsable de supervisar y gestionar 
todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo. Sus principales 
funciones son la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y 
reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a 
directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar 
periódicamente la actualización de los procedimientos 

Evidencias del Cumplimiento: (de los estándares mínimos del SG-SST). La 
Resolución 1111 de 2017 solicita evidencias de cumplimiento de cada uno de los 
estándares del SG-SST. Las evidencias de cumplimiento no son exclusivas de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, también existen evidencias de cumplimiento de 
la gestión de calidad, la gestión ambiental, la gestión financiera y contable y la 
gestión de talento humano, entre otros. El Decreto 1072 de 2015, en el parágrafo 1 
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del artículo 2.2.4.6.12 establece: “Parágrafo 1. Los documentos pueden existir en 
papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una combinación de éstos 
y en custodia del responsable del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo” (safetya, 2017). 

Responsable: Persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a 
ellas.  

Frecuencia: Número de veces que aparece, sucede o se realiza un suceso durante 
un período o un espacio determinados.  

Cumplimiento: Acción y efecto de cumplir o hacer aquello que se prometió o 
convino previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, la realización 
de un deber o de una obligación. 

Justificación: Argumento que apoya o sustenta una idea.      

Plan de Acción Para el Cumplimiento: Guía que brinda un marco o una estructura 
a la hora de llevar a cabo un proyecto.   

Fecha Cumplimiento: Es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de 
transcurrir para que se produzca un efecto jurídico.    

Observaciones: Acción de mirar algo o a alguien con mucha atención y 
detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 
características. 

ÁREA DE APLICACIÓN: Toda la empresa 
Sistema General de Seguridad Social  

o Incluye los siguientes temas:   

o Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 

o Afiliación al Sistema General de Pensiones 

o Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
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o Ampliación la protección social

o Incapacidades

o Pensión Familiar

o Reporte de Novedad

o Sistema General de Riesgos Laborales

o Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

o Sistema General de Riesgos Laborales

o Trabajadores en Misión

• 2. Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral

o Incluye los siguientes temas:

o Definición

o Investigación

o Notificación y Reporte

o Trabajadores en Misión

• 3. Enfermedad Laboral

o Incluye los siguientes temas:

o Definición

o Investigación

o Tabla de Enfermedades Laborales

• 4. Medio Ambiente

o Incluye los siguientes temas:

o Consumo de Agua

o Consumo de Energía Eléctrica

o Energía
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o Licencias Sanitarias 

o Residuos Peligrosos 

o Recursos Renovables  

o Residuos Sólidos 

o Residuos Especiales  

o Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

o Residuos Servicios Públicos Domiciliarios 

o Vertimiento 

• 5. Medicina Preventiva y del Trabajo 

o Incluye los siguientes temas: 

o Ambiente de trabajo 

o Consumo de Alcohol 

o Consumo de Alcohol u otras sustancias psicoactivas 

o Consumo de Cigarrillo 

o Exámenes Ocupacionales 

o Servicio de Salud Ocupacional en Trabajo 

o Sustancias Psicoactivas 

o SST 

• 6. Higiene Industrial 

o Incluye los siguientes temas: 

o Ambiente de trabajo 

o Iluminación 

o Productos Químicos 

o Radiaciones No Ionizantes, Soldadura 
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o Ruido

o Temperaturas

o Ventilación

o Vibraciones

• 7. Seguridad Industrial

o Incluye los siguientes temas:

o Brigadas de Emergencias

o Construcción

o Electricidad

o Elementos de Protección Personal EPP

o Estadísticas

o Herramientas Manuales

o Instalaciones, lugar de Trabajo - Servicios de Higiene

o Incendio o explosión

o Inspecciones

o Instalaciones, lugar de Trabajo

o Instalaciones, lugar de Trabajo (Puertas)

o Instalaciones, lugar de Trabajo (Salidas de emergencia)

o Manejo de Materiales

o Máquinas y Equipos

o Orden y Limpieza

o Plan de Emergencias

o Primeros Auxilios

o Ropa de Trabajo
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o Señalización y Demarcación  

o Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 

o Seguridad vial 

o Transporte 

• 8. Psicosocial 

o Incluye los siguientes temas: 

o Acoso Laboral 

o Comité de Convivencia Laboral 

o Riesgo Psicosocial en el Trabajo 

o Salud Mental 

• 9. Sistema de Gestión  

o Incluye los siguientes temas: 

o Ampliación fechas de la implementación del SG-SST 

• 10. Básico Legal 

o Incluye los siguientes temas: 

o Ambiente de trabajo 

o Código Sustantivo del Trabajo 

o Copasst 

o Inspecciones del Trabajo y los Acuerdos de Formalización Laboral 

o Jornada Laboral 

o Juntas de Calificación de Invalidez 

o Ministerio de Trabajo 

o Panorama de Riesgos 

o Programa de Salud Ocupacional 
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o Reglamento de Higiene y Seguridad

o Reglamento de Trabajo

7.9.1 Recursos 

7.10 RECURSOS HUMANOS 

La empresa se ha organizado debidamente, seleccionando personal adecuado para 
el desarrollo de las actividades correspondientes, para el buen desempeño de sus 
funciones y el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo:    

 Profesional Especializado en SST

• Nombre: NANCY LEMUS

• Cargo: Profesional Especializado en SST - SISSET

• Fecha y tipo de vinculación: febrero 1 de 2017   Tipo de Contrato: Por Servicios

• Tiempo que dedica para la actividad: 12 Horas mensuales

 Responsable SST asignado por la Dirección

• Nombre: EDITH MONTOYA

• Cargo: Director Financiero

• Fecha y tipo de vinculación: junio 27 de 2013 Tipo de Contrato: Contrato a
Término     Indefinido

• Tiempo que dedica para la actividad: 240 Horas mensuales
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 Aseguradora de Riesgos Laborales

SURA, Administradora de Riesgos Laborales. Nuestra principal función es prevenir, 
atender y proteger a los trabajadores de los efectos causados. 

 recursos financieros

La empresa invierte en los recursos humanos, financieros y físicos indispensables 
para el desarrollo y cabal cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 

Tabla 5.  

Recursos financieros 

Descripción valor ($) 

Recargas de extintores  $     150.000 

Dotación  $   11.000.000 

EPS  $     5.630.000 

Camillas para emergencia  $     600.000 

Botiquín  $     200.000 

Capacitaciones  $     6.500.000 

Refrigerios  $     2.800.000 

Profesionales en SG-SST  $     3.500.000 
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Señalización  $     800.000 

Art. Ergonómicos de oficina  $     1.350.000 

Exámenes ambientales ocupacionales  $     2.500.000 

Imprevisto  $     3.000.000 

TOTAL:  $   38.030.000 

• Recursos Técnicos

Aquellos que se requieran serán gestionados a través de la ARL a la cual se 
encuentra vinculada la empresa.  

• Plan de formación de ARL: Es un medio para la promoción de la salud en el
trabajo y la prevención de los riesgos profesionales. Éste se actualiza anualmente
de acuerdo con las necesidades de las empresas afiliadas y su propósito esencial
es promover la participación de todos los niveles de la organización, como requisito
importante para el control efectivo de los riesgos profesionales y el mejoramiento de
la calidad de vida laboral (SURA, 2016) Los principales objetivos de este servicio
son:

o - Divulgar la legislación básica en materia de salud ocupacional y las
herramientas para cumplir con los requisitos legales.

o - Entrenar a los comités paritarios de salud ocupacional o vigías ocupacionales
sobre los factores de riesgo críticos a prevenir y las herramientas administrativas
que requieren para su funcionamiento.

o - Promover el desarrollo de la salud ocupacional como sistemas de mejoramiento
continuo que garanticen la generación de una cultura de prevención dentro de la
empresa.

Comunicaciones: La empresa tiene equipos para la comunicación tales como: 
teléfono de mesa, celular e internet que ayudarán a que MEDICABLES SAS pueda 
tener una comunicación asertiva y efectiva en el momento de una eventualidad 
laboral. 

Tabla 5. (continuación)
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Exámenes médicos ocupacionales: Se continuarán realizando exámenes 
médicos ocupacionales de ingreso, retiro y periódicos mediante una empresa 
contratista, de manera tal que al personal administrativo se le realizarán exámenes 
periódicos anualmente, mientras que al personal operativo también se le aplicarán 
para saber cómo está la estabilidad y la salud por la exposición a determinados 
factores de riesgo, tal como lo estipula la Resolución 2346 del 2007. 

Arreglo Instalaciones locativas: Se tiene con proveedor encargado de 
proporcionar la señalización y demás que requiera la organización para la adecuada 
aplicación de sus actividades en las áreas de trabajo.  

Físicos y tecnológicos: Las herramientas de la empresa con tecnológicas y 
ayudas audiovisuales que se requieran para las correspondientes jornadas de 
capacitación, inducción y formación, como los espacios especificados SG-SST. 
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8 EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), 
debe realizarse por una única vez, según lo establecido por la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45 y el Decreto 1072 de 2015.  

La Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, define los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleados y 
contratantes. Se considera estándares mínimos a una serie de componentes 
obligatorios: normas, requisitos y procedimientos para registrar, verificar y controlar 
el cumplimiento de las condiciones básicas indispensables para el funcionamiento, 
ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el 
Sistema General de Riesgos Laborales (LADS, 2017). 

De acuerdo con la evaluación realizada bajo la Tabla de Estándares Mínimos SG-
SST, para la empresa MEDICABLES SAS, arroja un resultado Aceptable en su 
cumplimiento. 
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• Resultado De La Evaluación 

Tabla 6.  

Criterios De La Evaluación 

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares 
Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, 

independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la 
autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o 

no a realizar un plan de mejora, así: 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

Si el puntaje 
obtenido es 

menor al 60% 
CRÍTICO 

Realizar y tener a disposición del Ministerio  

del Trabajo un Plan de Mejoramiento de 
inmediato. 
 
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa  

con valoración crítica, por parte del Ministerio del 
Trabajo. 

Si el puntaje 
obtenido está 
entre el 61 y 

85% 
MODERADAMENTE 

Realizar y tener a disposición del Ministerio  

del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 
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Tabla 6. (Continuación) 

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales 

un reporte de avances en el término máximo de 

seis (6) meses después de realizada la 
autoevaluación 

de Estándares Mínimos. 

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. 

Si el puntaje 
obtenido es 

mayor o igual 
al 86% 

ACEPTABLE 

Mantener la calificación y evidencias a 
disposición 

del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de 

Anual de Trabajo las mejoras detectadas. 

Figura 7 Desarrollo por Estándar 
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9 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MEDICABLES SAS Empresa vallecaucana líder en el diseño, fabricación, 
calibración, comercialización y distribución de máquinas fraccionadoras de cable, 
comprometida con la seguridad y la salud de sus trabajadores, contratistas, 
visitantes y clientes enfoca la presente política en el mejoramiento de las 
condiciones del ambiente laboral, y de los procesos que hacen parte de la cadena 
de valor de la organización y en la destinación de los recursos necesarios, por lo 
cual define dentro de esta política los siguientes objetivos:  

Promover la participación de todos los niveles de la empresa en la documentación 
e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Desarrollar actividades y definir lineamientos para alcanzar el completo bienestar 
físico, social y mental de todas las personas que hacen parte de la gran familia que 
es MEDICABLES SAS. 

Cumplir con las exigencias legales aplicables vigentes al objeto social de la empresa 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como con las otras obligaciones 
que voluntariamente la empresa implemente. 

Mantener baja la tasa de accidentalidad en la empresa 

Identificar, evaluar y valorar los riesgos que puedan atentar contra la seguridad y 
salud de todos nuestros colaboradores, clientes, contratistas y demás partes 
interesadas aplicando las medidas de control para prevenir accidentes y 
enfermedades de origen laboral, con el apoyo del comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Desarrollar planes de capacitación, entrenamiento y concientización a todo el 
personal enfocados en las obligaciones y responsabilidades inherentes a la 
seguridad y salud en el Trabajo en pro de la prevención de los riesgos presentes en 
cada actividad y tarea 
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Promover en los trabajadores cultura en seguridad y Salud en el Trabajo y en la 
adopción de conductas y prácticas seguras que sean coherentes con los 
lineamientos de esta política. 

Respetar y cuidar el medio ambiente, como también buscar el mejoramiento 
continuo para minimizar nuestra influencia e impacto en el ecosistema. 

NUVIA JURADO RESTREPO   

REPRESENTANTE LEGAL 
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10 POLITICA DE PREVENCION CONTRA SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 La promoción y prevención serán el eje principal en el que MEDICABLES SAS 
enfocara las acciones y actividades con el fin de prevenir y mitigar el consumo de 
sustancias psicoactivas licitas e ilícitas.  

En base a este compromiso es responsabilidad de todo el personal que labora en 
la empresa, contratista, visitante y demás partes interesadas que, mientras esté 
ejecutando labores al interior de la empresa o por fuera de ella deberá acatar lo 
siguiente: 

 Evitar el Uso de alcohol, tabaco, drogas enervantes y otras sustancias psicoactivas 
o que generen adicción o que pongan en peligro la integridad de una persona o el 
buen nombre de la empresa. 

Prohibir la venta o distribuir alcohol, tabaco, drogas enervantes, sustancias 
psicoactivas. 

El trabajador que por prescripción médica use medicamentos controlados 
(ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivantes, analgésicos fuertes, entre otros), 
deberá inmediatamente informar a la empresa para la implementación de las 
medidas preventivas oportunas. 

Asistir a todas las actividades de promoción, prevención y capacitaciones en materia 
de prevención sobre el consumo de alcohol, tabaco, drogas y sustancias 
psicoactivas de manera atenta y participativa. 

Para dar cumplimiento a lo expuesto la empresa dictamina que: 

Se podrán llevar a cabo y de forma no anunciada visitas de inspección en los 
puestos de trabajo y en todas las áreas de la empresa, en busca de sustancias 
psicoactivas que puedan atentar contra la salud y seguridad deltrabajador, de las 
personas que las rodean y dañar la imagen corporativa de la empresa. 
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En eventos controlados y organizados por la empresa, solo la Gerencia, previa 
autorización escrita, tendrán la facultad para permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas. 

MEDICABLES SAS garantizara que las actividades y sus resultados cumplan con 
las características de integridad, confidencialidad, equidad e igualdad para todos 
sus colaboradores. 

El cumplimiento de las directrices enmarcadas en esta política es responsabilidad 

de todos los trabajadores y colaboradores. 

La gerencia garantizara los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente política.  

 

NUVIA JURADO RESTREPO    

REPRESENTANTE LEGAL  
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11 DESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS 

ARTÍCULO 1º - MEDICABLES SAS..., se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, de conformidad a la normatividad vigente aplicable 
compiladas dentro del Decreto único 1072 de 2015 y demás normas que con tal fin 
se establezcan. 

ARTÍCULO 2º - MEDICABLES SAS. Se obliga a promover y garantizar la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST) de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Ley 
776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, Ley 1562 de 2012, compiladas dentro del 
Decreto único 1072 de 2015, y Decreto 1443 de 2014 y demás normas que con tal 
fin se establezcan. 

ARTÍCULO 3º - MEDICABLES SAS. Se compromete a destinar los recursos 
necesarios para desarrollar las actividades permanentes, de conformidad con el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), elaborado de 
acuerdo a los lineamientos del Decreto único 1072 de 2015 y Decreto 1477 de 2014 
y demás normatividad vigente compiladas dentro del mismo, en el cual deberá tener 
en cuenta como minino los siguientes aspectos: 

o a)  Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST): Su principal función será la de promover, vigilar y apoyar el desarrollo 
de los programas y actividades encaminados hacia la prevención, así como la toma 
de medidas preventivas y correctivas frente a enfermedades y accidentes de 
trabajo.  

o b)  Subprograma de Medicina Preventiva: Acciones encaminadas a la 
promoción de estilos de vida y trabajo saludable tendiente a mejorar las condiciones 
de salud física y mental de los trabajadores.  

o c)  Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo: Orientado a 
promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, en todo los procesos de la empresa; prevenir cualquier daño a su 
salud, ocasionado por las condiciones  de trabajo; proteger a los trabajadores de los 
riesgos generadores por la presencia de agentes y procedimientos inadecuados; 
ubicar y mantener al trabajador en una actividad  acorde con sus aptitudes 
fisiológicas, psicosociales y desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica de 
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acuerdo a los riesgos detectados como prioritarios en la Matriz de identificación de 
Peligros y determinación de controles apoyados con el comité de Convivencia 
Laboral conformado al interior de la empresa.  

o d) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial: Dirigido a establecer una
adecuada condición de Saneamiento Básico Industrial, tendiente a mejorar las
condiciones ambientales y, a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o
controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que
puedan ser causa de enfermedades, disconfort o accidentes. Consolidar y capacitar
al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de la empresa
con el objeto de encontrarse preparados para enfrentar eventuales emergencias.

ARTÍCULO 4º - Los factores de riesgos que se pueden presentar dentro de las 
actividades desarrolladas en MEDICABLES SAS. Están constituidos 
principalmente por:  
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Tabla 7.  

Factor de riesgo 

FACTOR DE RIESGO AGENTES DEL FACTOR DE RIESGO 

RIESGO MECANICO Máquinas. Equipos. Herramientas 

RIESGO FISICO Iluminación. Ventilación. Radiaciones por la 
soldadura 

RIESGO 

 BIOLOGICO 

Virus. Hongos. Bacterias. Picaduras. Excrementos 
o fluidos. 

RIESGO BIOMECANICO Postura mantenida o forzada. Movimientos 
repetitivos. Ubicación inadecuada del puesto de 
trabajo. Sobre esfuerzos. 

RIESGO QUIMICO Por exposición Pinturas. material Particulado, 
vapores.  

 

 

RIESGO ELECTRICOS 

Contacto directo e indirecto con cableado de baja 
tensión. Contacto con electricidad estática. Polo a 
tierra Instalaciones recargadas. Instalaciones en 
mal estado. 

RIESGO DE INCENDIO Y 
EXPLOSION 

Incendios de sólidos. Incendio eléctrico. Incendio 
combinado 
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Tabla 7. (Continuación)  

 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Organización del trabajo. Características y 
contenidos de la tarea. Manejo de personal. 
Atención al público. Estrés individual. Inadecuada 
comunicación. Trabajo bajo presión. Rutina, 
monotonía. Exposición a factores externos. 

 

RIESGO PUBLICO  

Agresiones (cliente, jefe, compañero) 

Robo, asonada, secuestro, retención 

Atención de usuario y visitante 

 

 

RIESGO LOCATIVO 

Estado de pisos. Estado de escaleras. Puertas de 
interiores y salidas. Zonas de almacenamiento. 
Desorden y desaseo. Orden público (agresiones, 
robo, secuestro, etc.). Vías (accidentes de tránsito). 
Distribución de puestos. Estado instalación 
eléctrica. Trabajos en alturas a nivel. Áreas 
abiertas, descargas eléctricas. Superficies de 
trabajo inadecuadas. 

RIESGO TRANSITO Colisiones. Volcamientos. Varadas. Obstáculos. 
Micro Sueño. Atropellamientos 

RIESGO NATURAL Tormentas eléctricas. Vendavales. Terremotos. 
Inundaciones. 

 

PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, 
no se traduzcan en accidentes de trabajo o enfermedad Laboral, la empresa ejerce 
su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad 
con lo estipulado y basado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
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Trabajo (SG-SST) de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores 
al servicio de ella.  

ARTÍCULO 5º - MEDICABLES SAS. y sus trabajadores darán estricto cumplimiento 
a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se 
adopten para implementar las actividades de medicina preventiva y del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente reglamento y 
basado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa.  

ARTÍCULO 6º - MEDICABLES SAS contara con un programa de capacitación  

inducción y entrenamiento de todas las actividades que deba desempeñar el 
trabajador, respecto a las medidas de prevención y seguridad, que exija el medio 
ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a desempeñar. 

ARTÍCULO 7º - Este reglamento permanecerá exhibido por lo menos en dos (2) 
lugares visibles de los locales de trabajo, y su contenido se dará a conocer a todos 
los trabajadores en el momento de su ingreso.  

ARTÍCULO 8º - El presente reglamento rige a partir de su exhibición como se 
menciona en el artículo anterior, toda vez que ya no es necesario obtener su 
aprobación del Ministerio de Trabajo (Artículo 55 - Ley 962 del 2005) que subrogó 
el artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, quedándole al Ministerio de 
Trabajo la vigilancia de la obligación y su adopción.  

PARAGRAFO - El reglamento tendrá vigencia mientras en MEDICABLES SAS. 
Permanezca sin cambios sustanciales en las condiciones existentes tales como: 
actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se 
dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del reglamento o 
que limiten su vigencia. 

NUVIA JURADO RESTREPO    

REPRESENTANTE LEGAL 
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12 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Tabla 8.  

Matriz riesgos Planta – Medicables SAS 

 

Nota: Medicables SAS  donde podemos analizar los controles de riesgos de la 
matriz. 

Tabla 9  

Matriz riesgos Oficinas – Medicables SAS 

 

Nota: Medicables SAS donde podemos analizar las medidas de intervencion con su 
discrecion de cada una de ellas.  
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13 PRESENTACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

13.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. MEDICABLES 
S.A.S. 

Fuente Generadora 

Funcionamiento del esmeril, cortadora, taladro, torno, fresadora generadores de 
energía para soldar, segueta mecánica, tronzadora, multipropósito por periodos de 
tiempo de 15 a 30 minutos.  

• Por ruido generado por las maquinas o las piezas al momento del corte.  

o Por el ruido generado por los vehículos que transitan por la zona. 

o Por exposición a radiación producida por la soldadura al momento del corte. 

o Por exposición a radiación no ionizante como lo es la luz artificial producida por 
las luminarias. 

o Manipulación inadecuada de los equipos como el esmeril, taladro, pulidora, 
tronzadora, dobladora. 

o Funcionamiento del esmeril, taladro. 

o Movimiento rotatorio de equipos como prensa, rectificador, limadora, torno, 
taladro, fresadora, esmeril, dobladora. 

o Manipulación de las herramientas usadas para soldar. 

o Elaboración de las piezas de acero. 

o Descargue cargue y almacenamiento de materiales, equipos y herramientas 
(Manual y/o Mecánica.) 

o El cargue de la máquina para ser entregada al cliente se realiza con servicio de 
montacargas. 

o En el cargue y descargue de materiales como platinas, vigas, laminas y tubo de 
hierro el peso máximo es de 50 Kg, la cual es transportada por 2 personas. 
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o Malas posturas y sobresfuerzo cuando se levantan equipos o piezas de acero.

o El personal permanece constantemente de pie.

o Adoptando posturas no adecuadas.

o La realización de las pausas activas es esporádica.

o El personal no se encuentra capacitado en higiene Postural.

o Diseño del puesto de trabajo.

o Cables sueltos y en mal estado.

o Por tomas sobrecargados

o Por falta de mantenimiento a las instalaciones eléctricas.

o Por fabricación de maquinaria que requiere alta tensión eléctrica ( Se expresa al
momento de probarla)

o Por falta de señalización de las tomas eléctricas acorde con la Retie"

o Cajas de protección eléctricas defectuosas.

o 

o Gases generados por el proceso de soldadura. 

o Por actividades rutinarias.

o Por falta de motivación.

o Por trabajo.

Almacenamiento y clasificación inadecuada de sustancias químicas (pinturas, 
Thinner, gasolina, lacas y solventes, aceites), materias primas y equipos en el área 
de planta. 

o Por falta de orientación y capacitación a los trabajadores.

o Por no contar con polo a tierra lo cual puede ocasionar descargas.

o Caída de personas u objetos durante el almacenamiento o descargue de
materias primas
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o Caída de personas por instalaciones eléctricas. 

o Por falta de orden en algunos puestos de trabajo. 

o Almacenamiento inadecuado en los estantes. 

o Por condiciones de la vía al momento de desplazamiento. 

o Por falta o inadecuada señalización en la vía. 

o Por imprudencia del peatón o demás vehículos. 

o Por daño en la semaforización. 

o Por falta de reentrenamiento en seguridad vial. 

o Inadecuada disposición de áreas de trabajo. 

o Desordenes y faltan de limpieza en las áreas de almacenamiento y zonas 
aledañas a los equipos. 

o Por inadecuada separación de los residuos. 

o Inadecuada recolección, tratamiento y disposición de residuos. 

o Atracos y robos. 

o Por condición social del sector. 

o Frente a las instalaciones de la empresa se encuentra estación de policía. 

o Reparaciones eléctricas, cambio y mantenimiento de luminarias, mantenimiento 
de fachadas 

o Porque se cuenta con carga combustible como lo es (papel, materiales 
sustancias químicas, inflamables como trapos, waipe). 

o Sismos o terremotos 

 

• Clasificación:  

 

Factor de Riesgo: Biomecánico, Físicos, Psicosocial, Químico, Naturales, 
Seguridad, Tecnológico. 
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Clase: Ruido Continuo, Radiaciones ionizantes, Radiaciones ultravioletas y 
luminosas  

o Iluminación. Eléctricos.

o Mecánico, Contacto con superficies de corte (cuchillas o discos giratorios).

o Manipulación inadecuada de los equipos como el esmeril, taladro, pulidora,
tronzadora, dobladora, y sin elementos de protección personal.

o Mecánico. Proyección de material particulado cuando se realiza corte de
productos metálicos. Mecánico, Mecanismos en movimiento.

o caída de maquinaria, caída de herramientas manuales, golpes,

o Falta de orden y organización en el almacenamiento y áreas de trabajo.

o Postura estacionaria de pie dos horas. Movimientos repetitivos o posturas
sedantes

o Carga Dinámica. Posturas no ergonómicas.

o Inhalación de gases. Humos y gases tóxicos. Actividad rutinaria. Continuar con
la política de incentivos.

o Contacto con los químicos. Peligro de descarga eléctrica

o Condiciones inseguras locativas. Locativo. Almacenamiento. Transito

o Se tienen áreas donde no se aprovechan los espacios.

o Por orden y aseo en los Vestier.

Biológico. Saneamiento Básico. Accidentes ocasionados por la mala disposición de 
los residuos. (aceites). Riesgo Publico. Trabajo en alturas. Tecnológico. Fenómeno 
Natural. 

• CONTROLES EXISTENTES. Medicables S.A.S.

Fuente: Mantenimiento, Recarga de extintores, NE. 

Medio: Buen ambiente laboral. 
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o Capacitación, procedimientos de trabajo seguro, inspección de extintores, 
botiquines. 

o Cartelera informativa, buzón de sugerencias. 

o Cartelera informativa, buzón de sugerencias, señalización en rutas de 
evacuación, puntos de encuentro. 

o Estándares de seguridad. 

o Examen médico Ocupacional. 

o Inspección de seguridad. 

o Las instalaciones están siempre limpias. 

o Los trabajos en alturas son esporádicos. 

o N.E. 

o Plan de capacitación. 

o Políticas de orden y limpieza. 

o Se tiene señalización de prevención y protección de uso de elementos de 
protección personal.  

o Se tienen un mueble metálico elaborado para mejorar la posición ergonómica. 

o Señalización de todas las áreas de la empresa con rutas de emergencia y 
evacuación. 

o Se realiza aseo a las instalaciones sanitarias. 

o Se tienen canecas de residuos de aceites. 

o Se cuenta con extintores. 

o Se cuenta con política de descansos día sábados. 

o Se tienen estantes para almacenamiento de sustancias, extintores en las áreas 
de trabajo  

o Señalización de todas las áreas de la empresa con rutas de emergencia y 
evacuación. 

o Se tienen delimitadas y señalizadas las áreas de máquinas y herramientas. 
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o Varios equipos cuentan con sistema de guardas estándar de seguridad. 

Individuo: Capacitación en peligros y riesgos. 

o Capacitación en normas de seguridad. 

o Capacitación en señalización y código de colores. 

o Charlas de manipulación de cargas, elementos de protección personal (guantes). 

o capacitación en ergonomía, procedimientos seguros, pausas activas, turnos 
rotativos, buzón de sugerencias. 

o Examen médico Ocupacional. 

o Estándar de seguridad. 

o Inducción del personal de laboratorio. 

o Inducción del taller de máquinas y herramientas. 

o Personal en proceso de formación. 

o Pausas activas. 

o Procedimientos de trabajo seguros, inducción y reinducción de manejo de 
equipos. 

o Se usa protector respiratorio. 

o Se usa gafas de protección personal. 

o Se realizan pausas activas periódicas. 

o Se usa protector respiratorio, capacitación en el uso adecuado de los EPP, fichas 
de seguridad de las materias primas. 

o Se tienen estantes para la clasificación de muestras 

o Se capacita el personal 

o Trabajadores capacitados en alturas. 

o Uso de protectores auditivos, charlas de peligros y riesgos. 

o Uso de equipos de seguridad de soldaduras 



86 

 

o Uso de EPP 

13.2 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN. MEDICABLES S.A.S. 

13.2.1 Instalar guardas de seguridad. 

Los riesgos aparecen cuando partes de la máquina se mueven o tienen el potencial 
de moverse. Los movimientos pueden ser de rotación, desplazamiento, 
transversales o alternativos (Estrucplan, 2011). 

Abrasión (o Fricción): Es causado por fricción entre la piel y una parte móvil. El 
riesgo se incrementa con la velocidad de movimiento y la aspereza de la superficie.  

Cortes: Una forma de abrasión extrema (y más profunda). El riesgo se incrementa 
con la agudeza del borde y con la inercia (velocidad y masa) de la parte móvil. 

Impacto: Es causado cuando una parte del cuerpo es golpeada (pero no penetrada) 
por una parte móvil. El riesgo se incrementa con la inercia de la parte móvil; también 
puede verse influido por la forma del elemento. 

Clavado (o Punzonado): Una forma de impacto extrema (y más profunda). 
Causada cuando una parte del cuerpo es perforada por la parte móvil. El riesgo se 
incrementa con la agudeza y la inercia de la parte de la máquina. 

Apretón (o pellizco): Causado por dos partes de la máquina que se mueven a su 
encuentro y una parte del cuerpo que es atrapada entre ellas. Algunas veces ocurre 
entre una parte móvil y una fija o entre una parte móvil y el material manufacturado. 

Cizallamiento: Es causado cuando una parte del cuerpo es atrapada entre dos 
partes de la máquina que se entrecruzan. Algunas veces ocurre entre una parte de 
la máquina y el material que se está manufacturando. El riesgo se incrementa con 
la agudeza de las partes móviles y sus inercias. 

Atrapado por o Atrapado entre: Es causado cuando una parte del cuerpo resulta 
tomada por o entre partes de la máquina en movimiento. Puede ocurrir por 
atrapamiento: 
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Por superficies sólidas rotantes (ej. husillos, ejes). El riesgo es mayor si la superficie 
es rugosa o posee proyecciones, ej. tornillos, pernos; entre partes rotantes; entre 
partes que se desplazan (hacia puntos de atrape) partes que rotan una en contra 
de la otra; partes que rotan y partes que se mueven en forma tangencial; partes que 
rotan y partes fijas. 

El daño puede ocurrir directamente por el atrapamiento o porque la parte del cuerpo 
es arrastrada hasta la zona de peligro donde pueden ocurrir otros daños.  

El riesgo se incrementa significativamente para personas que utilizan ropa suelta, 
guantes, corbata o joyería; con cabello largo; utilizando paños para limpiar. 

Otros peligros pueden estar presentes y deben ser considerados desde la 
perspectiva de las guardas de máquinas: 

Peligro de electrocución: Cualquier conductor eléctrico expuesto que opera a 
voltajes mayores a 50 V presenta un peligro de electrocución; 

Altas Temperaturas: Superficies o materiales calientes pueden presentar riesgos 
de quemadura en piel expuesta. 

Puntos o bordes filosos: Pueden causar cortes durante la operación o limpieza. 

Materiales proyectados: Materiales o partes de la máquina proyectadas pueden 
causar daños, particularmente a los ojos (si no están protegidos).  

Energía Almacenada: Incluso cuando todas las partes de la máquina están quietas, 
ésta puede igualmente presentar un riesgo por energía (potencial) almacenada.  

Energía mecánica almacenada. Energía gravitacional almacenada. Energía 
almacenada por fluidos. Energía eléctrica almacenada. 

Controles Administrativos (Señalización, Advertencia): 

Niveles de control de riesgo: 
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Durante el proceso de identificación de riesgos para la salud y seguridad en el 
trabajo, la empresa identifica o define controles. Determina si los controles que 
existen son adecuados, necesitan mejorar, si son adecuados para el peligro 
identificado, instituye cambios y establece la jerarquía de los controles.  

 La selección de nuevos controles es determinada por el principio de jerarquía de 
los controles, es decir, eliminar todos los riesgos siempre que sea posible, 
estableciendo la reducción del riesgo y adoptando diferentes equipos de protección 
individual como último recurso.  

La jerarquía significa la prioridad de la selección y la aplicación de los controles 
relacionados con la OHSAS 18001 norma que controla los riesgos para la salud y 
seguridad en el trabajo. Se introduce una jerarquía, para fomentar que la empresa 
ponga en práctica las mejoras de los controles y elimine el riesgo. La jerarquía 
define el orden en el que se deben considerar todos los controles, y se puede optar 
por aplicar diferentes combinaciones de varios tipos de controles (Nueva ISO, 
2015). 

Figura 8. nueva-iso-45001, Niveles de control de riesgo, OHSAS 18001 norma, 
2015  Obtenido de https://www.nueva-iso-45001.com/2015/11/control-riesgo-
ohsas-18001-norma-sgsst/ 
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Los tres primeros niveles son los más deseables, y no siempre es posible 
implementarlos.  

Durante la aplicación de la jerarquía, se deben considerar los costos relativos, los 
beneficios de la reducción de riesgos y la fiabilidad de las operaciones disponibles. 

Eliminación: se modifica el diseño para eliminar el peligro; por ejemplo, la 
introducción de dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la 
manipulación manual.  

Sustitución: se deben sustituir los materiales peligrosos por materiales menos 
peligrosos o reducir la energía del sistema.  

Controles de ingeniería: se deben instalar sistemas de ventilación, protección de 
máquinas, enclavamientos, aislamiento de sonidos, etc.  

Señalar, advertir y controles administrativos: señales de seguridad, señalización de 
zonas peligrosas, señales luminiscentes, marcas de pasarelas peatonales, advertir 
las sirenas, alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos, control 
de acceso, etiquetado, permisos de trabajo, etc.  

Equipo de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, protectores 
para la cara, arnés de seguridad, guantes, etc.  

13.2.2 Determinar 

o La necesidad de una combinación de controles.

o Las buenas prácticas para realizar un control de peligro particular, adecuando el
trabajo a la persona.

o Los avances técnicos para mejorar los controles.

o Las medidas de protección para todas las personas.

o El comportamiento humano y si una medida de control especial se acepta y se
puede implantar de forma efectiva.

o La existencia de diferentes tipos de fracaso humano y las formas de prevenirlos.
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o La necesidad de introducir el mantenimiento planificado de garantía de la
maquinaría.

La posible necesidad de arreglarlos de emergencia durante los controles de riesgos 
que fracasan. 

La falta de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles existentes de los que 
no se encuentran en el empleo directo de la empresa, los visitantes o el personal 
contratista. 

• Se recomienda

o Capacitar trabajadores en uso y conservación de elementos de protección
Personal.

o Capacitación en técnicas de almacenamiento para químicos y materias primas.

o Capacitación en procedimientos operacionales seguros de cada equipo.

o Capacitar a los trabajadores en ambiente laboral.

o Capacitación en técnicas de almacenamiento.

o Capacitación en procedimientos operacionales seguros de cada equipo.

o Capacitación en orden y aseo.

o Capacitación en emergencias y normas de seguridad, plan de emergencias,

o Capacitación en primeros auxilios, evacuación y rescate,

o Capacitación en manejo de incendio, brigadas de emergencia.

o Capacitación en seguridad e higiene.

o Capacitación en clasificación de los residuos del taller de herramientas.

o Capacitación en protocolos de seguridad.

o Conformación de las brigadas de emergencia, primeros auxilios.

o Colocar kit de atención de emergencia.

o Contar con seguro para todo riesgo.
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o Contar con procedimientos operacionales seguros de cada máquina y
herramienta.

o Contar con seguro contra terceros, instalaciones o bienes.

o Continuar con la realización de los exámenes médicos ocupacionales
(audiometría).

o Dotar de kit antiderrames.

o Dotar de protector de copa.

o Dotar de los elementos de protección

o Dotar de guantes de cuero, botas de seguridad, overol.

o Dotar de careta facial completa.

o Dotar de casco, overol, guantes.

o Dotar de botas de seguridad dieléctrico para personal de mantenimiento eléctrico.

o Dotar de guantes de nitrilo, respirador reutilizable de medio rostro con filtro
electrostático avanzado para gases, vapores, líquidos.

o Dotar de guantes de látex o nitrilo, cuero, mascarilla con filtro, botas de seguridad.

o Dotar a la brigada de los elementos de protección acordes.

o Elaborar estándar para trabajo con soldadura.

o Ejecutar el programa de mantenimiento.

o Entrenamiento en uso de equipos de extinción de incendios.

o Garantizar la ventilación constante en el área de soldado.

o Implementar programa de 5S.

o Implementar programa para trabajo en caliente.

o Implementar programa de riesgo mecánico.

o Implementar programa de almacenamiento y técnicas de almacenamiento.

o Implementar inspecciones locativas de instalaciones eléctricas según norma
RETIE.



92 

 

o Implementación de programa de orden, aseo y seguridad locativa. 

o Implementación del programa de pausas activas. 

o Implementación del programa de prevención de lesiones osteomusculares. 

o Implementación de programa conservación respiratoria enfocada en riesgo 
químico. 

o Implementación de programa de orden, aseo y seguridad locativa. 

o Implementación de programa conservación auditiva. 

 

o Plan de entrenamiento en emergencia por intoxicación. 

o Plan de entrenamiento en clasificación de sustancias peligrosas. 

o Plan de entrenamiento en fichas toxicológicas de las materias primas 

o Plan de entrenamiento en hojas de seguridad. 

o Plan de entrenamiento en fichas técnicas de los materiales combustibles. 

o Programa orden y limpieza de las áreas de trabajo, capacitación en 5S. 

o Realizar jornada de 5S, para sacar materiales que no deben estar. 

o Realizar inspección periódica de seguridad. 

o Realizar mantenimientos preventivos a instalaciones.  

o Realizar mantenimientos preventivos a máquinas, equipos y herramientas. 

o Realizar pausas activas. 

o Realizar reentrenamiento. 

o Realizar medición con batería Psicosocial. 

o Realizar simulacros de emergencia de acuerdo con el plan de emergencias. 

o Realizar Inspecciones locativas, redistribución de áreas de trabajo. 

o Realizar análisis de trabajo seguro para actividades rutinarias. 
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o Realizar estándar para trabajo en alturas. 

o Realizar inspecciones de seguridad. 

o Realizar campañas de orden y reciclaje. 

• Equipos / Elementos de Protección Personal: 

o Usar ropa y zapatos de seguridad cómodos. 

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger 
diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo 
con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Los 
Elementos de Protección Personal no evitan el accidente o el contacto con 
elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave (Sura ARL, 
2018). 

o Para La Cabeza:  

Casco de seguridad, cuando se exponga a riesgos eléctricos y golpes. Gorro o cofia, 
cuando se exponga a humedad o a bacterias. 

o Para Los Ojos Y La Cara:  

Gafas de seguridad: Cuando se exponga a proyección de partículas en oficios como 
carpintería o talla de madera 

Monogafas de seguridad: Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos 
químicos o ante la presencia de gases , vapores y humos 

Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de la cara 
completa como el uso de pulidora, sierra circular o cuando se manejen químicos en 
grandes cantidades 

Careta o gafas para soldadura con filtro ocular: Para protección contra chispas, 
partículas en proyección y radiaciones del proceso de soldadura. 

o PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 

Mascarilla desechable: Cuando esté en ambientes donde hay partículas 
suspendidas en el aire tales como el polvo de algodón o cemento y otras partículas 
derivadas del pulido de piezas. 
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Respirador purificante (con material filtrante o cartuchos): Cuando en su ambiente 
tenga gases, vapores, humos y neblinas. Solicite cambio de filtro cuando sienta 
olores penetrantes de gases y vapores. 

Respiradores autocontenidos: Cuando exista peligro inminente para la vida por falta 
de oxígeno, como en la limpieza de tanques o el manejo de emergencias por 
derrames químicos. 

o Para Los Oídos : 

Premoldeados: Disminuyen 27 dB aproximadamente. Permiten ajuste seguro al 
canal auditivo 

Moldeados: Disminuyen 33 dB aproximadamente. Son hechos sobre medida de 
acuerdo con la forma de su oído 

Tipo Copa u Orejeras: Atenúan el ruido 33 dB aproximadamente. Cubren la totalidad 
de la oreja. 

o para la manos : 

Guantes de plástico desechables: Protegen contra irritantes suaves 

Guantes de material de aluminio: Se utilizan para manipular objetos calientes 

Guantes dieléctricos: Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas 

Guantes resistentes a productos químicos: Protegen las manos contra corrosivos, 
ácidos, aceites y solventes. Existen de diferentes materiales: PVC, Neopreno, 
Nitrilo, Butyl, Polivinil 

o Para Los Pies 

Botas plásticas: Cuando trabaja con químicos 

Botas de seguridad con puntera de acero: Cuando manipule cargas y cuando esté 
en contacto con objetos cortopunzantes.  

Zapatos con suela antideslizante: Cuando este expuesto a humedad en actividades 
de aseo 
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Botas de seguridad dieléctricas: Cuando esté cerca de cables o conexiones 
eléctricas 

o Para Trabajo En Alturas

Para realizar trabajos a una altura mayor de 1.5 metros sobre el nivel del piso use 
arnés de seguridad completo: 

Casco con barbuquejo 

Mosquetones y eslingas 

Línea de vida 

Antes de realizar algún trabajo en altura, todos los Elementos de Protección 
Personal deben ser inspeccionados.  

Cada equipo deberá tener una hoja de vida en la cual se registren los datos de cada 
inspección.  

En ninguna circunstancia debe permitirse el uso de algún equipo defectuoso, éste 
deberá ser retirado inmediatamente. 

Las personas que van a realizar trabajo en altura deben recibir entrenamiento sobre 
el uso y mantenimiento sobre el equipo de protección personal.  

Para el buen mantenimiento de los elementos de protección personal, lavar 
periódicamente, en una solución jabonosa, secar al aire libre (lejos de los rayos 
solares), guardar en su respectivo estuche o bolsa. No almacenar cerca de 
superficies calientes y pedir cambio cuando se percate de algún deterioro. 

13.3 ENCUESTA MORBILIDAD 

La morbilidad, término de uso médico útil para señalar la cantidad de personas o 
individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y 
tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato de altísima importancia 
para poder comprender la evolución y avance o retroceso de una enfermedad, así 
también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. 
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De acuerdo con los resultados de la investigación basada en morbilidad, se puede 
saber el poder y el efecto que una enfermedad tiene, al mismo tiempo se puede 
analizar las causas de tal situación y buscar las posibles soluciones para el futuro. 

La morbilidad tiene dos medidas de frecuencia o número de casos de la 
enfermedad. La prevalencia es aquella que muestra como la enfermedad que afecta 
a una población se mantiene en el tiempo; es de mayor utilidad al considerar 
enfermedades de evolución lenta o enfermedades crónicas como la diabetes, la 
artritis reumatoide, para planificar servicios sanitarios, para estimar necesidades 
asistenciales o para medir la frecuencia de determinadas características de la 
población que se quiere estudiar. La incidencia estipula el crecimiento de la 
enfermedad en un periodo de tiempo; contabiliza el número de casos nuevos, de la 
enfermedad estudiada, se utilizan cuando interesa la medición del flujo, es decir, los 
casos nuevos que van apareciendo, por ello son más útiles en enfermedades con 
un período de inducción corto como pueden ser las enfermedades infecciosas, el 
infarto (Ibáñez C., 2012). 

La morbilidad laboral con incapacidad temporal se refleja en los certificados médicos 
que se producen como consecuencia de la actividad prestadora del servicio de 
salud. La morbilidad es de transcendental importancia en la empresa por la 
afectación que se produce en la actividad laboral para los que la padecen y se ven 
afectados por ella en la calidad de su vida debido a la repercusión en sufrimiento, 
limitaciones y afectación económica (Reyes J., 1995). 

Los factores que ocasionan los accidentes y enfermedades causan también 
pérdidas en el proceso de producción e incremento de gastos en seguridad social, 
si se controlan éstos se controlan las pérdidas. 

El análisis de los datos de morbilidad laboral es la base esencial sobre la que se 
apoyan los programas de salud del trabajo en la empresa, con ellos se puede tener 
el diagnóstico de salud de los trabajadores, por tanto, se puede evaluar la posible 
influencia de los factores del ambiente laboral sobre la salud de los trabajadores.  

La importancia que tiene el estudio de la morbilidad laboral para los diversos 
factores de la empresa radica en que muchas de las enfermedades y accidentes de 
los trabajadores están estrechamente relacionados con el trabajo y son evitables 
mediante diversas medidas de control del ambiente laboral. Ofrece la oportunidad 
de conocer situaciones, cuya solución previene tanto las pérdidas humanas como 
los materiales, lo que ocasiona mayor productividad y eficiencia de la empresa. 
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13.4 PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA 

El orden y limpieza en el trabajo son factores esenciales para la salud, la seguridad, 
el medio ambiente, la calidad, la productividad, la competitividad, la eficiencia 
personal y organizacional, porque ayudan a optimizar el tiempo y a reducir los 
costos de operación en la empresa.  

En un ambiente de trabajo desordenado, con materiales fuera de lugar, pisos sucios, 
resbaladizos y con acumulación de material sobrante o de desperdicio, no hay 
motivación para que los trabajadores realicen un buen trabajo y pueden ser causa 
de accidentes laborales.  

Los productos combustibles o inflamables al almacenarse se convierten en factores 
de riesgo de incendio los cuales ponen en peligro los bienes de la empresa y la vida 
de sus empleados. 

El programa de orden y limpieza se basa en cinco principios expresadas en cinco 
palabras, cada una de ellas tiene un significado importante para la creación de un 
lugar digno y seguro donde trabajar.  

Estos principios corresponden a cinco etapas: 

Clasificar. Ordenar. Limpiar. Bienestar personal. Disciplina. 

El orden y limpieza es fundamental para la seguridad en la empresa, la falta 
contribuye a los accidentes o incendios. Todas las instalaciones se deben mantener 
en buen estado, secas y libres de obstáculos, estableciendo un lugar para cada 
cosa y dejando cada cosa en su lugar.  

El programa establece la planificación y demarcación de áreas de circulación de 
vehículos y peatones, dispositivos de seguridad para los equipos para evitar el 
acceso accidental a los puntos de riesgo. 

La estrategia del programa es la utilización de la metodología denominada “5S”, 
propuesta por los japoneses cuyo nombre está formado por las 5 S de las cinco 
palabras en idioma japonés. 
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• Seiri: Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. 

• Seiton: Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente. 

• Seiso: Evitar ensuciar y limpiar enseguida. 

• Seiketsu: Definir los estándares de orden y limpieza. 

• Shitsuke: disciplina para crear hábitos de trabajo encaminados a mantener el 
orden y la limpieza. 

El orden y la limpieza, se mantiene eliminando lo innecesario, clasificando lo útil, 
descartando lo que no es útil, acondicionando los medios para guardar y ubicar 
materiales y equipos fácilmente, evitando ensuciar; manteniendo limpio enseguida 
y promoviendo comportamientos seguros.  

Como resultado de lo anterior se logra: 

• Salud y eficiencia personal 

• Seguridad y eficiencia del sistema productivo 

• Reducción de los costos 

• Conservación del medio ambiente 

• Objetivo del programa: Ofrecer un ambiente seguro, ordenado, limpio y 
saludable en el lugar de trabajo, mediante una gestión de orden y aseo que permita 
mejorar las condiciones de bienestar laboral y personal a los empleados, 
optimizando el proceso y el espacio físico. 

Este objetivo se logra mediante la implementación de las siguientes acciones:  



99 

o Mejorar el ambiente de trabajo y eliminar despilfarros producidos por el desorden,
falta de aseo, fugas, contaminación, etc.

o Reducir las pérdidas por falta de calidad, tiempo de respuesta y costos con la
intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento de la
motivación laboral.

o Crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos y elementos de
trabajo

o Cumplir los estándares y facilitar al personal la posibilidad de participar en la
elaboración de procedimientos de limpieza y orden.

o Conservar ordenado y limpio el sitio de trabajo mediante controles periódicos
sobre las acciones de orden y limpieza de las mejoras alcanzadas con la aplicación
de las 5 etapas.

o Reducir las causas de accidentes e incrementar la conciencia de cuidado y
conservación de los equipos y demás recursos de la empresa.

• Implementación: Un comité liderará el proceso de implementar el programa de
orden y limpieza. Se delegan las actividades a realizar durante la jornada de orden
y aseo. En la conformación del comité, se establecen los nombres, apellidos de
cada persona, área a la que pertenece y la descripción de la actividad que
desempeñará en el programa.

• 1. SEIRI: Clasificar lo útil y eliminar lo innecesario

Clasificar es eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que no 
se requieren para realizar la labor. 

Usualmente las empresas se llenan de elementos, herramientas, cajas con 
productos, útiles y elementos personales y cuesta trabajo pensar en la posibilidad 
de realizar el trabajo sin estos elementos. 

Con el pensamiento de guardar elementos para un futuro trabajo se crea verdaderos 
stocks que molestan, quitan espacio y estorban. Estos elementos perjudican el 
control visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas de trabajo, induce a 
cometer errores en el manejo de materias primas y pueden generar accidentes en 
el trabajo. 
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• Clasificar consiste en:  

o Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven.  

o Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.  

o Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo  

o Separar los elementos empleados de acuerdo con su naturaleza, uso, seguridad 
y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.  

o Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el 
menor tiempo posible.  

o Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 
conducir a averías.  

o Eliminar información innecesaria que puede conducir a errores de interpretación 
o de actuación. 

o Al clasificar se obtienen los siguientes beneficios: 

o Sitios libres de objetos innecesarios o inservibles. 

o Más espacio. 

o Mejor control de inventario. 

o Eliminación del despilfarro. 

o Menos accidentes. 

• 2. SEITON: Acondicionar los medios para guardar y localizar el material 

Establecer un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ordenar consiste en 
organizar los elementos clasificados como necesarios de modo que se puedan 
encontrar con facilidad. Se mejora la visualización de los elementos. 

Una vez eliminados los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben 
ubicar aquellos que se necesitan con frecuencia, identificándolos para eliminar el 
tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados. 

Ordenar consiste en:  
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o Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina
para facilitar su acceso y retorno al lugar.

o Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca
frecuencia.

o Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el
futuro.

o En el caso de equipos, facilitar la identificación visual de los elementos de los
equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc.

o Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire
comprimido, combustibles.

o Se obtienen los siguientes beneficios:

o Ayuda a encontrar fácilmente objetos o documentos de trabajo.

o Economiza tiempos y movimientos.

o Facilita el regresar a su lugar los objetos utilizados.

o Ayuda a identificar cuando falta algo, con más rapidez.

o Da una mejor apariencia.

• 3. SEISO: Evitar ensuciar y limpiar enseguida

Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden. Limpiar 
significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de la empresa. Limpiar 
implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Se identifican 
problemas de averías, fallos o cualquier tipo de inconveniente.  

La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos 
y la habilidad para producir artículos de calidad. Además, implica mantener los 
equipos, lugares de trabajo, elementos y herramientas, dentro de una estética 
agradable permanentemente, un pensamiento superior a limpiar.  

Exige realizar un trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y 
contaminación para tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo contrario, 
sería imposible mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. Se trata de 
evitar que la suciedad, el polvo, etc. Entren en el lugar de trabajo. 
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Limpiar consiste en:  

o Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

o Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la limpieza 
es inspección"  

o El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo, 
lugares de trabajo y las herramientas.  

o No es una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor 
cualificación.  

o No solo se trata de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de limpieza a 
la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar sus causas 
primarias.  

Pasos por seguir: 

o Paso 1. Campaña o jornada de limpieza 

o Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza 

o Paso 3. Preparar el manual de limpieza 

o Paso 4. Preparar elementos para la limpieza 

o Paso 5: Implantación de la limpieza 

Para mantener la limpieza es recomendable: 

o Elaborar un programa de limpieza rutinaria de su sitio de trabajo. 

o Recoger todo tipo de desperdicio generado en las actividades realizadas. 

o Reciclar todo el material que sea posible. 

o Recoger y tirar en los lugares adecuados la basura que se encuentre alrededor 

o Se obtienen los siguientes beneficios: 

o Reducción del riesgo potencial de accidentes.  

o Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  
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o Se incrementa la vida útil del equipo e instalaciones al evitar su deterioro por
contaminación y suciedad.

o Las averías se identifican más fácilmente si se encuentra en estado óptimo de
limpieza.

o La limpieza conduce a un aumento significativo de efectividad global.

• 4. SEIKETSU: Definir estándares de orden y limpieza

El bienestar personal es la metodología que permite mantener los logros alcanzados 
con la aplicación de las tres primeras "etapas". Se debe conservar los logros, para 
que el lugar de trabajo no vuelva a tener elementos innecesarios y se pierda la 
limpieza alcanzada. 

Bienestar personal implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para 
realizar acciones de autocontrol permanente. La empresa debe preparar sus 
propios estándares.  

El bienestar personal consiste en: 

o Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras etapas

o Enseñar al empleado a realizar normas con el apoyo de la dirección y un
adecuado entrenamiento.

Las normas deben contener elementos necesarios para realizar el trabajo de 
limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad y procedimiento a seguir en caso 
de identificar algo anormal.  

En lo posible se deben emplear fotografías de cómo se debe mantener el equipo y 
las zonas de cuidado.  

Se debe auditar el empleo de los estándares para verificar su cumplimiento. 

Para implantar el bienestar personal se requiere: 

o Paso 1: Asignar trabajos y responsabilidades

o Paso 2: Integrar las etapas anteriores, en los trabajos de rutina
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Se obtendrá los siguientes beneficios: 

o Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo.  

o Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el 
sitio de trabajo en forma permanente.  

o Los operarios aprender a conocer en profundidad el equipo.  

o Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos 
laborales innecesarios.  

o La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de trabajo al 
intervenir en la aprobación y promoción de los estándares  

o Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la gestión del 
puesto de trabajo.  

o Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad de la 
planta.  

• 5. SHITSUKE: Disciplina, crear hábitos para mantener el orden y limpieza 

Disciplina, significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 
establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo.  

Se obtienen los beneficios alcanzados con las primeras "Etapas" por largo tiempo 
si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos.  

Las cuatro "Etapas" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares 
de trabajo se mantiene la disciplina. Su aplicación garantiza que la seguridad será 
permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los 
productos sea excelente.  

La disciplina implica desarrollar la cultura del autocontrol dentro de la empresa, si la 
empresa estimula que cada uno de los integrantes aplique el ciclo en cada una de 
las actividades diarias, la práctica de la disciplina no tendría ninguna dificultad. Es 
la disciplina el puente entre las 5 etapas y el concepto Kaizen o de mejora continua.  

Los hábitos desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se constituyen en un buen 
modelo para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la forma de realizar 
un trabajo. 
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Disciplina consiste en:   

• Respetar las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de trabajo 
impecable.  

• Realizar un control personal y respetar las normas que regulan el funcionamiento 
de la organización.  

• Promover el hábito de auto controlar o reflexionar el nivel de cumplimiento de las 
normas establecidas.  

• Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las 
que el trabajador ha participado directa o indirectamente en su elaboración.  

• Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.  

Se obtienen los siguientes beneficios: 

• Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la 
empresa.  

• La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  

• Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y 
respeto entre personas.  

• Se incrementa la motivación en el trabajo.  

• El cliente se sentirá más satisfecho por el aumento de los niveles de calidad 
debido al integro respeto a los procedimientos y normas establecidas. 

 
Justificación Programa De Orden Y Limpieza. El programa de orden y aseo en 
Medicables SAS es fundamental para la seguridad, la ausencia del programa en la 
empresa puede ocasionar muchos incidentes y accidentes tal como como 
resbalones, caídas, choques, puede ser la cauda de incendios y se evita el acceso 
accidental de los trabajadores a los puntos de riesgo.  

La estrategia, es aplicar la metodología de las “5´S”, un concepto sencillo, al cual 
se le debe dar la suficiente importancia. 
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El programa de orden y limpieza fomenta conciencia para mantener el orden y aseo 
en la empresa Medicables SAS, generando un compromiso empresarial e 
individual(SURA, 2016). 

13.5 PLAN DE TRABAJO ANUAL 

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en (SST), es entender los peligros que se pueden generar. La empresa tiene el 
deber legal de evaluar los riesgos derivados de las actividades laborales. Todos los 
empleados deberían identificar y comunicar a la empresa sobre los peligros 
asociados a su actividad laboral.  

La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de SST, liderada 
por la alta dirección, con la participación y compromiso de todos los niveles de la 
organización y otras partes interesadas, ésta debería ser un proceso sistemático 
que garantice el cumplimiento de su propósito. 

La valoración de riesgos se utiliza en situaciones en que los peligros pueden afectar 
la seguridad o la salud y no haya certeza de que los controles existentes o 
planificados sean adecuados en la empresa, buscando la mejora continua del 
Sistema de Gestión del SST y el cumplimiento de los requisitos legales. 

La valoración de los riesgos se estructura y aplica de tal forma que ayude a la 
empresa a identificar los peligros asociados a las actividades realizadas en el lugar 
de trabajo y valorar las que se deberían establecer para mantener la seguridad y 
salud de los trabajadores y las partes interesadas. Al determinar los controles, la 
empresa puede priorizar las acciones para ponerlas en práctica teniendo en cuenta 
el potencial de reducción de los riesgos, preferiblemente frente a la actividad de alto 
riesgo. 

Los controles temporales no se consideran como sustitutos de las medidas más 
eficientes de control de riesgos. Los requisitos legales, normas voluntarias y códigos 
de prácticas pueden especificar controles apropiados para los riesgos específicos. 

Los efectos de los controles implantados deben ser monitoreados para establecer 
si se cumplen los resultados deseados. 
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13.6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO E INDUCCIÓN 

El objetivo del programa es elaborar y desarrollar un plan de formación, capacitación 
entrenamiento, inducción, reinducción de acuerdo con criterios establecidos y las 
necesidades en cada proceso en cuanto al SG-SST y las respectivas 
actualizaciones de esta norma, de manera que tenga el nivel de competencia 
suficiente para las exigencias del cargo. 

La capacitación consiste en actividades planeadas por la empresa, para desarrollar 
en sus funcionarios y colaboradores, nuevas habilidades, conocimientos y actitudes 
que les permitan desempeñarse eficientemente en sus cargos actuales y futuros. 

La inducción consiste en la información específica al cargo, dada a un nuevo 
funcionario de la empresa para realizar satisfactoriamente las funciones asignadas. 
El instructor Interno es un funcionario con la competencia, conocimiento y 
calificación requerida para ejecutar una capacitación al interior de la empresa. El 
instructor externo es la persona, ajena a la empresa con la competencia, 
conocimiento y calificación requerida para ejecutar una capacitación al interior de la 
empresa.  

El entrenamiento es la educación profesional que busca adaptar a la persona a 
determinado cargo o puesto de trabajo. Su objetivo es buscar en el trabajador los 
elementos esenciales para ejecutar un cargo de manera adecuada y a corto plazo. 

El programa de inducción corresponde a un plan de actividades diseñado e 
implementado en un tiempo definido, que facilita la incorporación y adaptación de 
las personas a un nuevo cargo. La reinducción es la continuación de la inducción 
que se lleva a cabo a través de capacitación o profundización de la inducción 
primera, y una vez al año. 

• Alcance: Este programa aplica a todo el personal que labora e interviene directa
e indirectamente con la operación y el SG-SST.

• Responsabilidad y autoridad:  Es responsabilidad de la Alta Dirección, la
revisión y aprobación del plan de capacitación, así como de la aprobación del
presupuesto requerido para la realización de estas.

Es responsabilidad de la dirección de personal, el responsable del SG-SST, de 
calidad y atención al usuario, la gestión y coordinación de la detección de 
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necesidades de capacitación, el desarrollo y seguimiento de estas los registros 
asociados a su realización y las medidas a que haya lugar. 

Es responsabilidad del gerente, directores, y coordinadores, la detección de 
necesidades de capacitación del grupo humano a su cargo, la realización de las 
capacitaciones propias de su área y el seguimiento a la aplicación del conocimiento 
en el puesto por parte del funcionario, de la información impartida dentro del plan 
de capacitación. 

Es responsabilidad de los empleados y trabajadores, cumplir con los horarios 
determinados para las capacitaciones, previendo los aspectos laborales o 
personales que interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

13.6.1 Proceso General   

• Inducción y reinducción corporativa. El programa de inducción y reinducción 
de personal se realiza de la siguiente manera: 

En un formato del programa de inducción, se identifican las aéreas o procesos que 
van a brindar la inducción al nuevo empleado; el formato varía según las 
necesidades de inducción de cada cargo. 

Luego de realizar el proceso de inducción el funcionario y/o trabajador debe 
diligenciar un formato en el cual evalúa el proceso de inducción. 

El programa de inducción o reinducción en SST se lleva a cabo con una 
presentación de PowerPoint y se identifican las siguientes necesidades: 
Generalidades de la empresa, aspectos generales y legales SST, COPASST, 
comité de convivencia, reglamento de higiene y seguridad  industrial, plan de 
emergencias, factores de riesgo del puesto de trabajo, aspectos e impactos 
ambientales, derechos y deberes dentro del sistema general de riesgos 
profesionales, procedimientos de seguridad, etc.; dejando constancia en los 
formatos de programa de Inducción y Evaluación del proceso de inducción. 

• Formación, capacitación y entrenamiento. 

El jefe de talento humano, el responsable del SG-SST y de calidad llevara a cabo 
anualmente la detección de necesidades de entrenamiento y capacitación, para 
esto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Perfil del cargo, matriz de 
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peligros, matriz de aspectos, reporte de actos y condiciones inseguras, reuniones 
del COPASST, evaluaciones del periodo de prueba, auditorias anteriores, teniendo 
identificada ya las necesidades se registra la información en el formato Matriz de 
necesidades de formación, capacitación y entrenamiento, contemplando los 
siguientes mecanismos para la obtención de la información. 

Los directivos, gerencia, y coordinadores identificaran en los equipos de trabajo que 
lideran, necesidades de capacitación formación y entrenamiento inherente a la labor 
allí desarrollada. El funcionario solicitara a su jefe inmediato incluir su requerimiento 
de capacitación, siempre y cuando esté relacionado con el cumplimiento de los 
objetivos del cargo y tenga incidencia directa con la calidad de su trabajo. 

Los directivos, gerencia, y coordinadores, evaluaran las necesidades de 
modificaciones totales o parciales en las rutinas de trabajo, métodos, procesos o 
procedimientos, que afecten o tengan incidencia directa en la calidad. En esta 
categoría aplicaran las actualizaciones a que haya lugar de acuerdo con las 
actividades desarrolladas en cada área. 

La dirección de la empresa evaluara la necesidad de capacitación y entrenamiento 
a toda la empresa, cada vez que se efectué renovación tecnológica.  

Las directivas, gerentes y coordinadores, evaluaran y determinaran la necesidad de 
capacitación y entrenamiento, producto de los resultados grupales o individuales de 
la evaluación de desempeño. 

El responsable de SST revisara la matriz de peligros, reunión del COPASST, 
normatividad vigente en SST y ambiente y programara la capacitación para informar 
y actualizar a los funcionarios en estos temas. 

Al recolectar la información del perfil del cargo, matriz de peligros, matriz de 
aspectos, reporte de actos y condiciones de seguridad, reuniones del COPASST, 
evaluación del periodo de prueba y desempeño, el jefe de talento humano y el 
responsable de SST, priorizaran los resultados obtenidos y elaboraran el 
cronograma en el Plan de capacitaciones. 

Nivel básico deberá ejecutarse durante los seis meses siguientes al ingreso de la 
compañía. Nivel complementario, son aquellas capacitaciones que se programan 
para mejorar las competencias de los trabajadores y se derivan de los programas 
de gestión PVE, matriz de peligros y demás actividades del SG-SST. 
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• Levantamiento de información 

El jefe de talento humano, responsable de SST y líder de calidad, serán 
responsables de remitir a cada jefe o coordinador el formato Matriz de necesidades 
de formación, capacitación y entrenamiento, mediante comunicación escrita, para 
que estos determinen y registren las necesidades de capacitación y entrenamiento 
del personal a su cargo y una vez diligenciado sea devuelto en el tiempo 
establecido. Las necesidades de capacitación las presentaran a la Alta Dirección en 
el formato Plan de Capacitación. 

• Planeación de la capacitación. 

De acuerdo con el Plan de Capacitación aprobado por la alta dirección para cada 
una de las áreas la empresa, cada uno de los responsables establecerán los 
contactos y la logística para su coordinación y ejecución. Buscarán la reducción de 
costos dando prioridad a la utilización de medios y recursos internos y realizarán 
alianzas con las entidades de seguridad social, cajas de compensación y demás 
entidades con las que se tenga contacto. Difundirán anualmente el plan de 
capacitación institucional través de los medios establecidos por la institución 
comunicando a cada funcionario sobre su designación a los eventos de capacitación 
cuando aplique. 

o Organización y ejecución de la capacitación El responsable de capacitación 
de cada una de las áreas de la empresa tendrá en cuenta el tipo de capacitación, 
siguiendo los lineamientos. 

o Organización y ejecución de la capacitación en cada área. 

Bajo la responsabilidad de la dirección de cada área se impartirá la capacitación y 
entrenamiento de los funcionarios a su cargo. 

13.6.2 Programa de Capacitación  

Cada jefe determinara y asignara cuando se requiere al o los funcionarios, 
responsables de impartir capacitación al interior la empresa. 

El funcionario responsable de impartir la capacitación solicitara como mínimo con 
cinco días de anticipación al jefe de talento humano, responsable de SST y líder de 
calidad, la gestión de recursos físicos y técnicos necesarios para su ejecución, 
quienes serán responsables de gestionarlos y suministrarlos oportunamente. 
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Es responsabilidad de todos los empleados de la empresa, cumplir con los horarios 
determinados, para las capacitaciones, previendo aspectos laborales o personales 
que interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

El funcionario responsable de impartir la capacitación, remite al jefe de talento de 
humano, los registros de asistencia y evaluación de la capacitación, así como las 
memorias físicas y en medio magnético si existiese, haciendo entrega a su vez de 
los elementos y material utilizado para el desarrollo de esta. El jefe de talento 
humano consolidara en medio magnético y/o físico los archivos por áreas. 

Cada empleado al recibir capacitación externa se compromete a: 

• Ser divulgador de ser necesario de los conocimientos e información aprendida. 

• Aplicar dentro del ejercicio de sus funciones los conocimientos y/o información 
adquirida. 

• Registro de capacitaciones. 

El Jefe de talento humano, responsable de SST y líder de calidad son responsables 
de la recepción, archivo, actualización y manejo de los registros de capacitación de 
toda la empresa, entregar material necesario para el control de asistencia, con el fin 
de dejar el registro de personal que toma la formación, capacitación y/o 
entrenamiento, igualmente se deja copia del contenido de los cursos, certificaciones 
o diplomas remitiendo al área de personal a quien corresponda para ser adjuntadas 
a las hojas de vida. 

 Son responsables de mantener actualizadas las estadísticas de capacitación por 
funcionario, áreas, temas e instituciones, preparando y presentando a la alta 
dirección los resultados. 

Los formatos por utilizar son los avalados por la empresa si el proveedor del servicio 
lo requiere, se utilizarán los formatos que pertenecen a su empresa y para efectos 
de validez se dejara una copia y se anexara al plan institucional de capacitación. 

13.6.3 Evaluación de la capacitación.  

Sera responsabilidad de cada jefe o coordinador de acuerdo al área capacitada, 
realizar la evaluación de validación del conocimiento aprendido de la información 
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impartida en la capacitación interna, a cada uno de los funcionarios. Para garantizar 
la asimilación del conocimiento adquirido. 

Se consideran adecuado los resultados cuya calificación promedio este por encima 
del 70% de ser así se considera optimo el proceso de calificación dada al funcionario 
y se procederá con los registros generales de resultado de las capacitaciones; caso 
contrario se deberán identificar actividades de refuerzo con el o los funcionarios que 
aplicase. 

Los resultados de las capacitaciones, entrenamientos, inducción y reinducción 
serán medidos por sus indicadores correspondientes. 

• Programación y ejecución de actividades de refuerzo a la capacitación.   

Cuando el resultado de la evaluación de la capacitación no supere el 70% promedio 
de su calificación, será responsabilidad del jefe o coordinador del área respectiva a 
la cual pertenece el funcionario, programar y ejecutar junto a este, actividades de 
refuerzo y seguimiento a la información relacionada con la capacitación impartida, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos de formación y 
entrenamiento. 

• Consolidación y presentación de resultados de capacitación. 

Es responsabilidad del jefe de talento humano, responsable de SST y líder de 
calidad consolidar el resultado de las capacitaciones y entrenamiento impartido en 
la empresa o gestionado con organismos externos, presentar los informes a que 
haya lugar por funcionario o área. 

Semestralmente se realizará la evaluación del programa teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

Cumplimiento del programa frente a funcionarios beneficiados, cubrimiento, 
intensidad y asistencia de funcionarios. 

Aplicación de conocimientos en el puesto de trabajo o al interior de las actividades 
la empresa. 
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13.6.4 Programa de capacitación 

La capacitación es un proceso que posibilita al capacitando la apropiación de ciertos 
conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de las personas 
y de la organización a la que pertenecen. La capacitación es una herramienta que 
posibilita el aprendizaje y por esto contribuye a la corrección de actitudes del 
personal en el puesto de trabajo.(Jaureguiberry, 2017). 

El programa de capacitación se propone desarrollar habilidades y capacidades del 
personal de la empresa con el fin de formar un talento humano competente y hábil, 
se promociona la salud, el autocuidado y se previene la enfermedad y los riesgos. 

Se estimula el interés de todos sobre los beneficios de aplicar el sistema de gestión, 
se incentiva la participación en actividades sobre autocuidado, factores de riesgo y 
condiciones inseguras, busca mejorar el clima laboral, la productividad, la salud 
física y mental, y mejorar la capacidad de los empleados para identificar y reportar 
factores de riesgos presentes en su labor. 

La capacitación tiene fines preventivos al prever cambios que se pueden dar en las 
labores rutinarias del personal por la falta de motivación, el deterioro en las 
destrezas y habilidades. Se pretende preparar a los trabajadores para adaptarse a 
los cambios en la tecnología y ambiente de trabajo. 

En el aspecto correctivo, su fin es solucionar y corregir situaciones de riesgo en las 
labores, con el apoyo de estudios, análisis e identificación de situaciones. Se 
requiere la formación para brindar conocimientos básicos y de refuerzo para 
aumentar el nivel de conocimiento y experiencia con el fin de prevenir la ocurrencia 
de algún incidente o accidente y mejorar las condiciones de trabajo. 

• Actividades por desarrollar 

Las actividades permitirán a los trabajadores mejorar las condiciones y ambiente de 
trabajo, mejorar su salud física y mental, y ayudará a prevenir incidentes, accidentes 
y enfermedades. 

• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la 
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aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y la salud en los espacios laborales (Mintrabajo, 2018). 

El objetivo es facilitar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa, asegurando el 
cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de 
Riesgos Laborales para la protección de la integridad del personal que realiza el 
trabajo, labor o actividad, con la identificación de prácticas, procesos, situaciones 
peligrosas y de acciones de intervención en los riesgos propios de la actividad 
económica. 

Las ventajas en la aplicación del SG-SST consisten en la mejora del ambiente de 
trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de 
ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y 
mortalidad por accidentes de trabajo en Colombia y el aumento de la productividad.  

Además, velar por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y 
contratantes en materia de riesgos laborales. 

• Sistema general de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) 

• Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 1072 de 2015) 

• Política de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Medicina Preventiva en la actividad educativa, administrativa y desarrollo de 

• proyectos. 

• Plan de atención y prevención de emergencias. 

• Estrategia de la actividad 

Involucrar al personal en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, por lo que se 
empleara la metodología de la exposición, trabajos de grupo y talleres para 
mantener un ambiente cálido entre los participantes. 

• Programa de capacitación en prevención de accidentes 
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o La seguridad industrial en el desarrollo de actividades.

o Accidente de trabajo en el desarrollo de actividades, reporte e investigación.

o Tipos de riesgos (locativo, mecánico y eléctrico).

o Identificación de Peligros, Valoración de riesgos, e implementación de

o controles, condiciones y actos inseguros.

o Orden y aseo.

o Etiquetado y almacenamiento de sustancias químicas.

• Estrategia de la actividad

Por medio de la capacitación, presentación de casos, fotos, y videos se mostrará la 
clase de accidentes y formas de prevenirlos en el desarrollo de sus actividades. 

• Programa de Prevención de enfermedades

o La higiene Industrial en el desarrollo de actividades.

o Definición de enfermedad Laboral, reporte e investigación.

o Ergonomía en las actividades.

o Lesiones osteomusculares.

o Pausas activas.

o Actividades repetitivas

o Higiene postural.

o Buena ubicación del material de trabajo

o Riesgo biológico y químico.

o Factores de Riesgo biológico y químico.

o Manual de bioseguridad.

o Manejo y almacenamiento de sustancias químicas.

o Disposición de residuos bilógicos y químicos.
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o Enfermedades generadas por el riesgo biológico y químico. 

o Autocuidado y salud en el trabajo 

o Hábitos saludables. 

• Programa de uso de elementos de protección personal 

o Estrategia de la actividad 

Se darán los conceptos necesarios para el desarrollo adecuado del trabajo, y se 
implementaran acciones correctivas ante los riesgos presentes, se instruirá sobre la 
manera de evitar posibles accidentes o enfermedades por medio de exposición, 
talleres, estudios de caso, y presentación de casos reales. 

o Evaluación 

Se evaluará al capacitador y los temas tratados al final de la capacitación, con el fin 
de medir la efectividad, buen uso de la información y despliegue de esta. 

o Cronograma 

El cronograma de actividades se desarrollará a lo largo del año, con el fin de cubrir 
todas las necesidades y todos los trabajadores. 

o Recursos 

Recursos humanos: El programa está a cargo del responsable del SG-SST, con 
la participación de personas con experiencia en los diferentes temas se llevarán a 
cabo las actividades. 

Materiales: Documentos: Guías, folletos y fotocopias, Marcadores, resma de papel.
  

Equipos: Computador, Video Beam, Tablero. 

13.6.5 Plan de formación 2017 – 2018 
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Tabla 10.  

Plan mensual de formación 

Facili 
tador: 

Asistentes: 

Mes Ju
n 

Ju
l 

A
g 

Sep
t 

Oc
t 

No
v 

Di
c 

E
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Actividade
s 

            

Inducción y 
reinducción 

x            

Auditoría y 
Revisión 
Alta 
Dirección 

 x           

Requisitos 
Legales
  

  x          
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Tabla 10. (Continuación)  

Identificación 
de peligros 

   x         

Investigación de 
accidentes 

    x        

Política y SG-SST      x       

Prevención 
sustancias 
Psicoactivas 

       x     

Reglamento 
interno de trabajo
  

        x    

Responsabilidades 
frente al SG-SS
  

  x          

Manejo seguro del 
torno 

         x   

Reentrenamiento 
en alturas 

    x        

Manejo de cargas 
mecánicas 
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Tabla 10. (Continuación)  

Manejo de 
herramientas 
Manuales 

x      x      

Equipos de 
soldadura y 
oxicorte. 

 x         x  

Manejo de 
Sustancias 
Químicas 

  x          

Riesgos eléctricos    x         

Uso y 
conservación de 
EPP 

           x 

Trabajos de 
soldadura 

     x       

Almacenamiento 
Seguro 

      x      

Manejo de 
posturas 
adecuadas-
Higiene Lumbar 

         x   

Trabajos en altura           x  

Manejo de 
Extintores 

  x          
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Tabla 10. (Continuación)  

Simulacro    x    x     

Primeros Auxilios             

Prevención de 
cáncer de Piel 

     x       

Comunicación 
efectiva  

      x      

Efectos de las 
radiaciones en la 
piel 

           x 

Alcohol, tabaco y 
drogadicción 

 x           

Reporte de 
accidentes e 
Incidentes  

  x          

Comunicaciones, 
relaciones 
interpersonales  

y trabajo en equipo
  

   x         

Manejo y 
resolución de 
conflictos 

    x        
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Tabla 10. (Continuación) 

Liderazgo, 
compromiso y 
responsabilidad 

x 

Autoestima y 
motivación y 
seguridad 

x 

Legislación en el 
Entorno Laboral  

x 

Atención Básica al 
Lesionado 

x 

Curso de Manejo 
Defensivo 

x 

Curso de Manejo 
Defensivo 

x 

Taller 
Investigación de 
Accidentes 

x 

Nota. Datos Medicables SA. 



122 

 

13.6.6 Indicadores 

Tabla 11.  

Cobertura y resultado en capacitaciones 

Indicador Fórmula Meta 

% de cobertura en 

capacitaciones 

# de capacitaciones ejecutadas / # 
de capacitaciones programadas 
*100 

Se espera una 
cobertura del 90% 

% de trabajadores 

capacitados 

# de trabajadores capacitados / # 
total de trabajadores * 100 

Se espera una 

cobertura del 100% 

Tabla 12.  

Evaluación de la capacitación 

Criterio Indicador % 

Reacciones - ¿Alcanzó las metas de aprendizaje? 
- ¿Qué sugeriría para mejorar el programa? 
- ¿Piensa que la Empresa debe seguir ofreciéndolo? 
- Expositor, materiales, horario, lugar, entre otros. 

10% 

Aprendizaje Dominio de contenidos pre y post capacitación 40% 

Resultados - Aumento de la productividad. 
- Mejores índices del desempeño 
- Redujo el índice de incidentes y accidentes 
- Mejora del clima laboral 

50% 

Total % de evaluación 100% 
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13.6.7 Evaluación de la capacitación 

Con el fin de conocer el nivel de satisfacción en la actividad de formación, se 
presentará a los participantes un formato con preguntas que buscan identificar que 
tan satisfecho se encuentra con algunos aspectos de la actividad de capacitación 
realizada. Se solicita sea sincero en sus respuestas ya que es fundamental para 
mejorar continuamente. 

Los datos suministrados serán anónimos y el participante estará en su derecho de 
no responder al cuestionario si no lo desea 

Tabla 13. 

Evaluación de la capacitación 

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO 1 2 3 4 5 

Los objetivos de la capacitación fueron presentados al inicio de la 

misma y se han cumplido satisfactoriamente. 

Los contenidos de la capacitación responden a los objetivos 

planteados y satisfacen las expectativas de esta. 

El nivel de profundidad de los contenidos de la capacitación ha 

sido adecuado. 

EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

La capacitación está estructurada de modo y comprensible, 

siendo adecuado su contenido teórico y práctico. 
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Tabla 13. (Continuación)  

La duración de la capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado 

a los contenidos y objetivos de esta. 

     

El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, 

claro y acorde con los objetivos y contenidos de esta. 

     

EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD       

La capacitación le ha aportado conocimientos nuevos cumpliendo con sus 
expectativas de aprendizaje.  

     

Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y 
/o laboral como herramienta para la mejora.  

     

La capacitación le proporcionó los conocimientos y/o información planteada 
de acuerdo con los objetivos y contenidos de esta. 

     

EVALUACION DEL FACILITADOR      

El facilitador tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes.  

     

El facilitador ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

     

El facilitador ha desarrollado el curso de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 
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El participante marca con una x el valor que mejor represente su opinión: 1= 
Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 
4= De acuerdo, 5= Completamente de acuerdo. 

Tabla 14.  

Plan de Formación Anual 2017- 2018 

Nombre del curso, 
módulo 

N.º

horas 

Fecha Asistente
s 

Respon 

sable 

Recursos 

Generalidades SST 2 Mayo 

2017 

Todo el 
Personal 

Profesional en 
SST 

Humanos y 
Tecnológicos 

Uso de Elementos 
EPPS 

1 Junio 

2017 

Personal 
de Planta 

Profesional en 
SST 

Humanos y 
Tecnológicos 

Orden y Limpieza: 
Aplicación de las 5S 

1.5 Junio 

2017 

Todo el 
Personal 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
físicos y 
Tecnológicos 

Riesgo Biomecánico y 
Ergonómico 

2 Julio 

2017 

Todo el 
personal 

Profesional en 
SST 

Humanos y 
tecnológicos 

Higiene Postural y 
Pausas Activas 

1 Agost
o 
2017 

Todo el 
Personal 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
físicos y 
tecnológicos 

Actitud proactiva de la 
seguridad 

1 Agost
o 
2017 

Todo el 
Personal 

Profesional en 
SST 

Humanos y 
tecnológicos 
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Tabla 14. (Continuación)  

Riesgo Psicosocial 2 Sept 

 2017 

Todo el 
Personal 

Profesional en 
SST 

Humanos y 
tecnológicos 

Buenas prácticas de 
Manufactura: Control 
de Riesgo de 
Máquinas, cuidado de 
las Manos 

2 Oct 
2017 

Personal  

de Planta 

Profesional  

en SST/ H I 

Humanos, 
físicos y 
Tecnológicos 

Primeros auxilios 2 Nov 

2017 

Todo el 
Personal 

Profesional 
SST/Cruz Roja 

Humanos, 
físicos y 
Tecnológicos 

Reporte de 
Accidentes e 
Incidentes Laborales 

1 Enero 
2018 

Todo el 
Personal 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
Físicos y 
Tecnológicos 

Investigación de 
Accidentes e 
Incidentes Laborales 

1 Enero 
2018 

Todo el 
Personal 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
Físicos y 
Tecnológicos 

Exposición al Ruido 2 Febr. 
2018 

Todo el 
Personal 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
físicos y 
Tecnológicos 

Manipulación de 
Cargas 

1 Marzo 
2018 

Personal  

de Planta 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
Físicos y 
Tecnológicos 

Manejo de Materiales 1 Marzo 
2018 

Personal  

de Planta 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
Físicos y 
Tecnológicos 
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Tabla 14. (Continuación) 

Ergonomía en la 
Oficina 

1.5 Abril 

2018 

Personal 
Administr
ativo 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
Físicos y 
Tecnológicos 

Adecuado Uso de 
Computadores en el 
Trabajo 

1 Abril 

2018 

Personal 
Administr
ativo 

Profesional en 
SST 

Humanos, 
Físicos y 
Tecnológicos 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 

13.7 INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Son la herramienta propuesta por el Decreto 1443 del 2014 y compilado por el 
Decreto 1072 del 2015. Permiten realizar la evaluación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y realizar un juicio de valor, de acuerdo con la 
magnitud y dirección de la diferencia encontrada entre lo previsto y lo obtenido, es 
decir: mejoró, siguió igual, empeoró”∗. 

 Según el Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.19 del Decreto 1072 del 2015, los indicadores 
deben evaluar la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST. 

13.7.1 Indicadores que evalúan la estructura SG SST 

Evalúan el cumplimiento de los requisitos mínimos legales del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, además de tener en cuenta la 
disponibilidad de los recursos (financieros, humanos, técnicos, entre otros). Estos, 
permitirán determinar si las demandas y necesidades de los trabajadores fueron 
atendidas y se obtuvieron los resultados esperados.  

∗ Colmena Seguros SA. Guía práctica implementación del SG SST. 
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Tabla 15.  

Indicadores - Estructura del SG SST 

Nombre 

Indicador 

 

Definición 

Como 

Se Mide 

Respon 

sable 

Frecuencia 

Medición 

Cumpli 

Miento 
% 

Interpretación 

Política 
SST 

Divulgación 
de política  

de SST 

Documento 
Política SST 
firmada, 
divulgada y 
fechada. 
Cumplimiento 
requisitos norma. 

Coordina 

dor de 
SST 

Anual 85 El documento  

de la Política  

de SST, firmada, 
divulgada y  

fechada. 

Objetivos  

y metas 

Objetivos 

y metas de 
seguridad 
divulgados 

Objetivos y 
metas de 
seguridad 
escritos y 
divulgados 

Coordina 

dor de 
SST 

Mensual 75 Los objetivos y 
metas de 
seguridad 
escritos y 
divulgados 

Responsa- 

Bilidades 

Asignación  

de 
responsa 

bilidades 

Objetivos y 
metas de 
seguridad 
escritos y 
divulgados. 

Coordina 

dor de 
SST 

Anual   80 Número total de 
jefes con 
responsabilidades 

Funciona- 

miento del 
COPASST 

Funciona 

miento del 
COPASST 

N° de recursos 
humanos 
disponibles 
según tamaño de  

la empresa. 

COPASST Semestral 80 Número de 
reuniones 
anuales del 
COPASST 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 
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Tabla 16.  

Indicadores - Estructura del SG SST 

Nombre 

Indicador Definición 

Como 

Se Mide 

Respon 

sable 

Frecuencia 

Medición 

Cumpli 

Miento % 

Interpretación 

Recursos 
Humanos 

Asignación 
de Recursos 
Humanos 

N° recursos 
humanos 
disponibles 

 según 
tamaño 

de empresa. 

Gerente 

Jefes Área 

COPASST 

Coordinador 
SST 

Anual 

70 

Número de 
Comités en 
funcionamiento 
y número de 
encargados 
del SGSST 

Recursos 
Humanos 

Disponibilidad 
del recurso 
humano 

Horas 

disponibles 
Equipo 
SST/No 
Promedio de 
trabajadores 

Gerente 

Jefes de 
Área 

COPASST 

Coordinador 
SST 

Anual 

70 

Horas 
promedio 
dedicadas a 
SST por 
trabajador 

Recursos 
Financieros 

Disponibilidad 
de dinero 
(presupuesto) 

Dinero 
disponible 

para realizar 
actividades 
del 

SG SST. 

Gerente 

Coordinador 
SST 

Jefes de 
Área 

Semestral 

80 

Dinero 
destinado por 
programas del 
SG SST 
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Tabla 16. (Continuación) 

Plan de 
emergencias 

Existencia de 
un Plan de 
emergencia 

La empresa 
cuenta con 
un Plan de 
Emergencias 
adecuado a 
sus 
instalaciones 

Coordinador 
de SST 

Comité de 
emergencias 

Anual  

75 

Existencia de 
un plan de 
emergencias 

Capacitación 
en SST 

Áreas con 
Plan de 
capacitación 
anual en SST 

(N° de Áreas 
con plan 
capacitación 
anual en 
SST/Total de 
áreas)x100 

Coordinador 
de SST 

Anual  

 

80 

% de personas 
a capacitar 

Nota. Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 

13.7.2 Indicadores que evalúan el proceso SG SST 

Muestran el grado de cumplimiento o desarrollo e implementación alcanzado en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el plan inicial 
establecido. 
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Tabla 17.  

Indicadores de Proceso del SG SST 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 

Nombre 

Indicador Definición 

Como 

Se Mide 

Respon 

sable 

Frecuencia 

Medición 

Cumpli 

Miento 
% 

Interpre 

tación 

Auto 

evaluación 

Evaluación 
inicial del 
SG-SST 

Sumatoria de % 
por cada ítem 
evaluado 

Coordinador 
de SST 

COPASST 

Otras áreas 

Semestral 

75 

% 
cumplimiento 
del SG SST 

Ejecución 

del plan de 
trabajo 

Ejecución 
del plan de 
trabajo en el 
SGSST 

(No. actividades 
desarrolladas / 
No. actividades 
propuestas en el 
plan) x 100 

Coordinador 
de SST 

Semestral 

80 

% de 
actividades 
cumplidas 
del plan de 
trabajo 

Intervención 
de peligros y 
riesgos 

Intervención 
de los 
peligros 
identificados 

No. total de 
peligros 
intervenidos en el 
periodo/total de 
peligros 
identificados) 

Coordinador 
de SST 

Semestral 

90 

% de 
peligros 
intervenidos 
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Tabla 18.  

Indicadores de Proceso del SG SST 

Nombre 

Indicador 

 

Definición 

Como 

Se Mide 

Respon 

sable 

Frecuencia 

Medición 

Cumpli 

Miento % 

Interpre 

tación 

Autoevaluación Evaluación 
inicial del 
SG-SST 

Sumatoria de % 
por cada ítem 
evaluado 

Coordinador 
de SST 

COPASST  

Otras áreas 

Semestral  

85 

% 
cumplimiento 
del SG SST 

Ejecución del 
plan de trabajo 

Ejecución 
del plan de 
trabajo en el 
SGSST 

(No. actividades 
desarrolladas / 
No. actividades 
propuestas en el 
plan) x 100 

Coordinador 
de SST 

Semestral  

80 

% de 
actividades 
cumplidas 
del plan de 
trabajo 

Intervención de 
peligros y 
riesgos 

Intervención 
de los 
peligros 
identificados 

No. total de 
peligros 
intervenidos en 
el periodo/total 
de peligros 
identificados) 

Coordinador 
de SST 

Semestral  

85 

% de 
peligros 
intervenidos 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 
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Tabla 19.  

Indicadores de Proceso del SG SST 

Nombre 

Indicador 

 

Definición 

Como 

Se Mide 

Respon 

sable 

Frecuencia 

Medición 

Cumpli 

Miento 
% 

Interpre 

tación 

Plan de 
accidentalidad 

Ejecución  

del plan de 
intervención 
de la 
accidentalidad 

(No. actividades 
desarrolladas en 
intervención de 
riesgos prioritarios 
/actividades 
propuestas para 
intervención de 
riesgos 
prioritarios) * 100 

Jefes de 
Área 

COPASST 

Área de 
Gestión de 
la SST 

Semestral  

85 

% de 
actividades 
cumplidas  

del plan de 
intervención  

de riesgos 

Investigación 
de accidentes 
e incidentes 

Porcentaje de 
accidentes/ 
incidentes 
investigados 

(Nro. de 
accidentes o 
incidentes 
investigados/Nro. 
de accidentes o 
incidentes 
reportados)*100 

Gerente 

Jefes de 
Área 

COPASST 

Área de 
Gestión de 
la SST 

Semestral  

100 

% de 
investiga 

ciones 
realizadas 

Simulacros Porcentaje de 
simulacros 
realizados por 
sede 

(Nro. simulacros 
realizados/Nro. de 
simulacros 
programados)*100 

Gerente, 
Jefes Área 

COPASST 

Área de 
Gestión de 
la SST 

Semestral 90 % de 
simulacros 
ejecutados 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 
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Tabla 20. 

Indicadores de Proceso del SG SST 

Nombre 

Indicador 

 

Definición 

Como 

Se Mide 

Respon 

sable 

Frecuencia 

Medición 

Cumpli 

Miento 
% 

Interpretación 

Intervención 
de peligros y 
riesgos 

Intervención 
de los 

peligros 
identificados 

No. total peligros 
intervenidos /total 
peligros 
identificados)*100 

Coordinador 
de SST 

Semestral.  

100 

% de peligros 
intervenidos 

Plan de 
accidentalidad 

Ejecución 
del plan de 
intervención  

de la 
accidenta 

lidad 

(No. actividades 
desarrolladas en la 
intervención de 
riesgos prioritarios 

/ Actividades 
propuestas para la 
intervención  

de los riesgos 
prioritarios)* 100 

Jefes de 
Área 

COPASST 

Área de 
Gestión de 
la SST 

Semestral.  

80 

% de 
actividades 
cumplidas del 
plan de 
intervención de 
riesgos 

Investigación 
de accidentes 
e incidentes 

Porcentaje 
accidentes/ 
incidentes 
investigados 

(No. de accidentes 
o incidentes 
investigados/ No. 
de accidentes o 
incidentes 
reportados)* 100 

Gerente 

Jefes Área 

COPASST 

Área 
Gestión de 
la SST 

Semestral.  

 

100 

% de 
investigaciones 
realizadas 
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Tabla 20. (Continuación)  

Simulacros Porcentaje  

simulacros 
realizados  

por sede 

(No. simulacros 
realizados/ No. de 
simulacros 
programados)*100 

Gerente 

Jefes Área 

COPASST 

Área de 
GestiónSST 

Semestral.  

 

90 

% de simulacros 
ejecutados 

 Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 

 

• Indicadores que evalúan el resultado o impacto 

Valoran los efectos en relación con las condiciones de trabajo y de salud durante un 
periodo especificado. En estos se tienen en cuenta la proporción de personas 
expuestas, indicadores de accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo.  

Tabla 21. 

Indicadores de Resultado del SG SST 

Nombre 

Indicador 

 

Definición 

Como 

Se Mide 

Respon 

sable 

Frecuencia 

Medición 

Cumpli 

miento 
% 

Interpre 

tación 

Índice 
General de 
Ausentismo 

Incluye 
Enfermedad 
Común, 
enfermedad 
laboral, 
accidente 
de trabajo y 
consulta de 
salud. 

(No. De 
Ausencias 
por toda 
causa/ No. 
De 
trabajadores) 
x 100 

Coordinador 
de SST 

Mensual  

100 

% de 
trabajadores 
ausentados 
por mes 
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Tabla 21. (Continuación)  

Índice de 
ausentismo 
por 
accidente 
de trabajo 
(AT) 

Determina 
el 
ausentismo 
ocasionado 
por 
Accidentes 
de Trabajo 

(No. De 
Ausencias 
por AT/ No. 
Total de 
Trabajadores) 
x 100 

Coordinador 
de SST 

Mensual  

100 

% de 
trabajadores 
ausentados 
en un mes 
debido a AT 

Índice de 
ausentismo 
por 
Enfermedad 
General 
(EG) 

Determina 
el 
ausentismo 
ocasionado 
por 
Enfermedad 
Laboral 

(No. De 
Ausencias 
por EG/ No. 
Total de 
Trabajadores) 
* 100 

Coordinador 
de SST 

Mensual 100 % de 
trabajadores 
ausentados 
por EG 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 

Tabla 22. 

Indicadores de Resultado del SG SST 

Nombre 

Indicador 

 

Definición 

Como 

Se Mide 

Respon 

sable 

Frecuencia 

Medición 

Cumpli 

miento 
% 

Interpre 

tación 

Cobertura 
Inducción 

Muestra el 
porcentaje de 
personas que 
reciben la 
inducción 

(No. personas 
que asisten a la 
Id./ No. 
personas que 
ingresan 
periodo) * 100 

Coordinado
r de SST 

Mensual 100 % de las 
personas 
nuevas 
asistieron a 
la inducción 
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Tabla 21. (Continuación) 

% uso EPP Muestra el 
porcentaje de 
personas que 
usan los EPP 

(No.Trabajadore
s que usan EPP 
/   

 No. de EPP 
entregados) * 
100 

Coordinado
r de SST 

Mensual 100 % 
trabajadore
s usan EPP 

% 
Inspeccione
s realizadas 

Muestra el 
porcentaje de 
Inspecciones 

(Número de 
inspecciones 
realizadas/ 

  Número de 
inspecciones 
planeadas) * 
100 

Coordinado
r de SST 

Mensual 90 % de las 
inspeccione
s 
planeadas 
que se 
realizaron 

% 
Condiciones 
mejoradas 

Muestra el 
porcentaje de 
condiciones 
mejoradas 

(Número de 
condiciones 
mejoradas/ 
Número de 
condiciones 
encontradas) * 
100 

Coordinado
r de SST 

Anual 80 % de las 
condiciones 
encontrada
s que 
fueron 
realizadas 

Acciones 
correctivas 

Acciones 
correctivas 
realizadas 
respecto las 
no 
conformidade
s encontradas 
en 
inspecciones 
o auditorias

(Acciones 
correctivas 
realizadas/ No. 
de No 
Conformidades 
encontradas)* 
100 

Coordinado
r de SST 

Anual 80 % de las no 
conformida
des que 
tienen 
acciones 
correctivas 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 

• RECURSOS NECESARIOS SG-SST. Dentro de las obligaciones de la empresa
Medicables SAS, se encuentra la de asignar los recursos, económicos, humanos,
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técnicos y físicos necesarios para el SG-SST. El Decreto 1072 de 2015 en su 
artículo 2.2.4.6.8 establece entre otras, las obligaciones del empleador: 

“[…] 4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación 
y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los 
peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera 
satisfactoria con sus funciones. […]” 

La asignación de recursos para la vigencia de un año la realiza la gerencia de 
Medicables SAS. Los recursos financieros están representados en dinero, para 
todos los aspectos de la seguridad y la salud en el trabajo, incluyendo los impuestos. 
No se incluye los pagos de salarios y ARL 

Para los responsables del SG-SST, están disponibles los elementos de emergencia 
existentes, los equipos de oficina y las comunicaciones.  Los comités tienen a su 
disposición un computador de escritorio y todos los elementos de oficina necesarios. 
Contarán con los espacios en los cuales se puede reunir el personal para ejecutar 
las actividades del plan de trabajo. 

Los recursos humanos están integrados por todas las personas de Medicables SAS 
y el personal externo, que participa en las actividades del SG-SST.  La empresa 
podrá solicitar los servicios de un consultor externo y de un asesor de la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL).(SAFETYA, 2018) 
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14 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

14.1 PLAN DE EMERGENCIAS 

• Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias

o La empresa mantendrá las disposiciones implantadas, necesarias en materia de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias según el SG-SST.

o El plan ofrece cobertura a todos los centros, turnos de trabajo y trabajadores,
independiente a la forma de contratación o vinculación.

o Se incluye a todos los contratistas, proveedores y visitantes.

o Se mantiene actualizada la identificación sistemática de las amenazas y el
análisis de la vulnerabilidad de estas que puedan afectar a la organización.

o Se cuenta con las medidas de protección acordes con las amenazas detectadas.

o Se tiene la capacidad de responder de forma eficaz y efectiva a una emergencia
para reducir la afectación al entorno, el ambiente y la propiedad.

o La empresa tiene en cuenta los siguientes aspectos, en su plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias.

• Valora y evalúa todos los riesgos:

o Se considera el número de trabajadores expuestos, los bienes y los servicios que
ofrece la empresa.

o Ha diseñado e implementado procedimientos para prevenir y controlar las
amenazas priorizadas y minimizar el impacto de las no prioritarias.

o Ha asignado los recursos necesarios para diseñar e implantar los programas,
procedimientos o acciones necesarias.

o Previene y controla las amenazas prioritarias que minimizan el impacto de las no
prioritarias.

• Implanta acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la organización
frente a estas amenazas que incluye entre otros:

o La definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación.
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o Informa, capacita y entrena a todos los empleados, para que estén en capacidad 
de actuar y proteger su salud e integridad ante alguna emergencia real o potencial. 

o Realiza simulacros como mínimo una vez al año con la participación de todos los 
empleados. 

o Conforma, capacita, entrena y dota la brigada de emergencias, acorde con su 
nivel de riesgo y los recursos disponibles, incluyendo la atención de los primeros 
auxilios. 

• Inspecciona con la periodicidad definida en el SG-SST:  

Los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo 
sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad 
y buen funcionamiento. 

Desarrolla programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, 
identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias en el entorno de la organización.  

Tiene en cuenta los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona 
donde se ubica la organización. 

El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias permite su 
integración con las demás iniciativas, como los planes de continuidad de negocio, 
cuando proceda. 

Según establece el decreto 1072 el jefe implementa y mantiene todas las 
disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta antes 
emergencia según el SG-SST.  

Se ofrece cobertura a los diferentes centros de trabajo, de forma independiente a 
su forma de contratación o vinculación incluyendo a los contratistas. 

• Implementa el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: 

o Identifica sistemáticamente las amenazas que puedan afectar a la organización. 

o Identifica los recursos disponibles, en los que se incluyan las medidas de 
prevención y control existentes. 
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o Analiza todas las vulnerabilidades que tenga la organización frente a las 
amenazas que han sido identificadas previamente. 

o Valora y evalúa los riesgos considerando el número de trabajadores 
expuestos, los bienes y servicios de la organización. 

o Diseña e implanta los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas. 

o Formula un plan de emergencia para responder ante la inminencia u 
ocurrencia de ciertos eventos potencialmente peligrosos. 

o Asigna los recursos necesarios para diseñar e implantar los programas, 
procedimientos o acciones necesarias para prevenir y controlar todas las 
amenazas. 

• Acciones factibles, para disminuir la vulnerabilidad de la empresa: 

o Informa, capacita y entrena a todos los empleados, para que se encuentren 
capacitados durante la actuación y protección en la salud e integridad. 

o Realiza simulacros como mínimo una vez al año con la participación de todos 
los empleados. 

o Conforma, capacita, entrena y dota la brigada de emergencias. 

o Inspecciona con la periodicidad definida en la SG-SST, todos los equipos 
relacionados con la prevención y la atención de emergencias. 

o Desarrolla programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 
común, identifica los recursos para la prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias (ISOTools, 2016). 

 

14.2 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Cuando se prepara una lista de riesgos, las fuentes de información son los registros 
de incidencias pasadas y de experiencia ocupacional.  

Las emergencias más importantes son eventos raros, el conocimiento de riesgos 
tanto tecnológicos (químicos o físicos) como naturales puede ampliarse en consulta 
con, compañías de seguros, consultores de ingeniería y entidades del gobierno.  

• Riesgos tecnológicos y naturales 



142 

 

Las áreas en las que se usan o almacenan inflamables, explosivos o químicos 
deben considerarse como el lugar más factible para que ocurra una emergencia de 
riesgo tecnológico (Foro de profesionales, 2018).  

Estos riesgos son:  

o Incendio  

o Explosión  

o Colapso del edificio  

o Fallo estructural importante  

o Derrame de líquido inflamable  

o Liberación de sustancias tóxicas  

o Exposición a radiación ionizante  

o Pérdida de energía eléctrica  

o Pérdida de suministro de agua  

o Pérdida de comunicaciones 

o La lista incluiría riesgos naturales:  

o Inundaciones  

o Sismos  

o Tormentas. Granizadas. 

o Y los eventos de origen social: 

o Asalto, robo, secuestros, concentración masiva, etc. 

o Se puede considerar la posibilidad de que un evento desencadene otro.  

Una explosión puede iniciar un incendio y provocar fallas estructurales mientras que 
un terremoto puede iniciar todos los eventos anotados en la lista de riesgos físicos 
y químicos.  
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Eventos o decisiones que se deben considerar al evaluar vulnerabilidad. 

Habiendo identificado los riesgos, los posibles impactos más importantes de cada 
uno deben ser especificados como: 

o Eventos potenciales (incendio después de explosión)

o Evacuación

o Accidentes

o Daño a la infraestructura de la planta

o Pérdida de registros vitales / documentos

o Daño al equipo

o Interrupción del trabajo

o Con base en estos eventos se determinan las acciones requeridas:

o Declaración de emergencia

o Activación de la alarma

o Evacuación de la zona de peligro

o Cerramiento de los principales interruptores

o Solicitud de ayuda externa

o Iniciación de operaciones de rescate

o Asistencia a las víctimas

o Combate de incendio

La consideración final es una lista y la ubicación de los recursos necesarios: 

o Suministros médicos

o Equipo de comunicación auxiliar

o Generadores de energía
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o Respiradores  

o Equipo de detección de radiación y químico  

o Equipo móvil  

o Ropa protectora de emergencia  

o Equipo de bomberos  

o Ambulancia  

o Equipo de rescate  

o Personal entrenado 

 

Tabla 23.  

Análisis de Amenazas 

  

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS   

Naturales Tecnológicos Social 
Movimientos sísmicos. Incendios Hurto 
Inundación Explosiones Asaltos 
Lluvias torrenciales Fugas Secuestros 
Granizadas Derrames Asonadas 
Vientos fuertes Fallas estructurales Terrorismo 
Otros  Fallas en equipos y sistemas Manifestaciones 
 Intoxicaciones Otros 
 Trabajos de alto riesgo  
 Riesgos externos  
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Figura 9. Plano de la empresa y de ruta de evacuación 

Figura 10.Plano eléctrico 

• SIMULACRO DE EVACUACIÓN. El simulacro de evacuación se realiza como un
ensayo o ejercicio de adiestramiento práctico del modo de actuar en caso de una
de las emergencias que pueden presentarse en la empresa Medicables SAS. Su
realización permite verificar de manera real la efectividad de lo previsto y sirve para
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plantear mejoras en los procedimientos y en los medios e instalaciones, se pueden 
descubrir muchos detalles cuando se pone a prueba la capacidad de respuesta de 
las instalaciones y de los trabajadores ante una emergencia. Se crean hábitos de 
respuesta organizada y operativa a través del adiestramiento práctico. Los 
simulacros, se realizan periódicamente como mínimo una vez cada año. 

Se prepara un “guion” que simule las situaciones que pueden ocurrir realmente y 
que deberá incluir una secuencia de los horarios, objetivos, la relación de 
participantes, los recursos necesarios y los métodos de observación y evaluación. 

Se pueden reproducir situaciones aparentemente reales, mediante una simulación 
para facilitar una mayor adecuación de las conductas de los participantes. Si es 
posible, es conveniente contar con el asesoramiento de los Bomberos. 

Previamente, se fija la fecha y la hora del simulacro. Se define el tipo y magnitud del 
simulacro, que condicionará el nivel de activación y las necesidades de los equipos 
participantes y materiales. El inventario de los recursos humanos y materiales a 
involucrar. Se informa a todo el personal de la realización del simulacro, para evitar 
conductas inadecuadas. Prever la participación de personas o instituciones ajenas, 
tales como Bomberos. Verificar previamente las condiciones adecuadas de las 
instalaciones y de la señalización e iluminación de emergencia de los recorridos de 
evacuación. Se designa el lugar, la persona que inicia el simulacro, los 
observadores y controladores en las distintas zonas. 

El día del simulacro, se prepara el escenario. Se realiza una reunión preparatoria 
de los jefes de emergencia, de Intervención, los observadores y controladores, para 
concretar las funciones. Se previenen los posibles accidentes y se dispone de los 
elementos de primeros auxilios. El simulacro se realiza con la anotación de las 
acciones desarrolladas por los participantes y la hora en que se realizan, indicando 
las posibles incidencias. Al finalizar el simulacro, se realiza una reunión con los 
responsables de la emergencia para redactar el informe de la actuación de los 
participantes y las conclusiones y propuestas de mejora resultantes del mismo. Se 
presenta un informe del resultado del simulacro y las conclusiones de 
este.(Esplugas Vidal, 2017) 
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• Matriz De Vulnerabilidad

Figura 11.  Matriz de vulnerabilidad 

La vulnerabilidad está íntimamente relacionada con el riesgo y la amenaza y se 
presenta como la debilidad o grado de exposición al riesgo en la empresa 
Medicables SAS. 

El riesgo es la probabilidad latente de que ocurra un evento con un impacto que 
produzca efectos que afecten los beneficios de la actividad de la empresa. La 
amenaza es la potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un 
lugar específico, con una duración e intensidad determinadas.(Ballesteros Sanabria, 
2019) 
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Tabla 24.  

Priorización de la amenaza 

Priorización de la amenaza 

Calificación Gravedad 

1 2 3 4 

Probabilidad Insignificante Relevante Crítico Catastrófico 

1- Baja 5% 10% 15% 20% 

2- Mediana 10% 20% 30% 40% 

3- Media-Alta 15% 30% 45% 60% 

4- Alta 20% 40% 60% 80% 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 

Tabla 25. 

Análisis de vulnerabilidad 

Análisis de vulnerabilidad 

 0% - 33% Baja 

 34% – 66% Media 

 67% - 100% Alta 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 
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Tabla 26. 

Matriz de vulnerabilidad 

Matriz de vulnerabilidad 

Gravedad

PROBABILIDAD SER 
HUMANO 

RIESGO  

PROPIE 

DAD 

RIESGO  

EN EL  

NEGOCIO 

SISTEMA  

Y PROCE 

DIMIENTO 

AMBIENTAL 

% 
TOTAL 

INTERPRE 

TACIÓN 

NATURALES TOTAL 3 3 3 3 3 

Sismo 2 32% 34% 31% 29% 31% 31% BAJA 

Vendavales 3 48% 46% 44% 47% 43% 46% MEDIA 

Lluvias-Granizadas 2 34% 29% 33% 28% 29% 31% BAJA 

Inundaciones 2 28% 30% 29% 28% 29% 29% BAJA 

Maremotos 1 14% 10% 12% 14% 12%   12% BAJA 

Deslizamientos-
Avalanchas 

1 12% 14% 12% 12% 11% 12% BAJA 

Erupción volcánica 1 16% 14% 17% 18% 16% 16% BAJA 

Epidemias y plagas 1 18% 16% 16% 16% 17% 17% BAJA 

TECNOLÓGICOS 
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Tabla 26. (Continuación)  

Incendio 2 34% 31% 32% 33% 32% 32% BAJA 

Explosión 2 31% 29% 32% 32% 31% 31% BAJA 

Fugas 3 45% 45% 45% 45% 45% 45% MEDIA 

Derrames sustancias 
peligrosas 

2 29% 32% 31% 31% 32% 31% BAJA 

Intoxicaciones 3 47% 44% 44% 46% 47% 46% MEDIA 

Contaminación 
radiactiva- 
radiológica 

3 43% 44% 44% 43% 44% 44% MEDIA 

Accidentes 
vehiculares 

1 14% 12% 11% 12% 12% 12% BAJA 

Accidentes con 
maquinaria 

3 50% 48% 46% 46% 44% 47% MEDIA 

SOCIALES         

Asalto-hurto 4 62% 62% 59% 62% 62% 61% MEDIA 

Secuestro 3 46% 47% 46% 47% 47% 47% MEDIA 

Terrorismo 3 47% 48% 45% 47% 46% 47% MEDIA 

Desorden civil-
asonadas 

3 44% 43% 44% 42% 41% 43% MEDIA 

Nota: Elaboración propia. Datos: Medicables SAS 
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15 GESTION DEL CAMBIO 

El objetivo es establecer los lineamientos para un proceso sistemático de 
identificación de peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPNIA, 2017). 

El alcance es la aplicación obligatoria para todos los cambios que se puedan 
presentar en la empresa Medicables SAS, y que están establecidos en los 
procedimientos, asegurando que los peligros y riesgos sean identificados y 
valorados 

Determinando los controles a implementar antes de que se generen los cambios. 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de la 
empresa, así como a todos los contratistas y visitantes. 

La normatividad está relacionada con el Decreto 1072 único reglamentario del 
sector trabajo 2015. 

 La gestión de cambio debe considerar la identificación de los peligros, evaluación 
de los riesgos e implementación de las medidas de control. 

La empresa debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto 
sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o 
los cambios externos. 

 El procedimiento debe colocarse en marcha cada vez que se generen cambios 
dentro de la empresa referentes a procesos y métodos de trabajo, así como los 
referentes con el entorno como legislación, lo cual conlleva a realizar un análisis 
detenido que permita prever posibles nuevos peligros, por lo cual requiere 
diligenciar el formato de Gestión del Cambio. 

De acuerdo con el Artículo 2.2.4.6.26 del Decreto 1072 del 2017 se requiere realizar 
la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Las medidas de prevención y 
control deberán adoptarse antes de su implementación con el apoyo del COPASST 
y además, debe actualizarse el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual llevará a realizar un proceso de Reinducción 
referente al cambio que se presente. 
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Tabla 27. 

Gestión del cambio en SST 

  GESTIÓN DEL CAMBIO EN SST   

No Actividad Descripción Respon 

sable 

Registro 

1 Identificar  

un cambio 

significativo  

que pueda 

presentarse 

Cambio significativo interno: 

• Infraestructura, instalaciones 

• Cambio de equipos. 

• Nuevos proyectos 

• Proyectos existentes  

• Cargos nuevos o reasignación  

• Accidente de trabajo grave o mortal 

• Evento catastrófico  

Cambio significativo externo: 

• Modificaciones SG SST que genere 
impactos sobre las operaciones  

• Nueva legislación o reformas en la 
normativa legal aplicable en SST  

Responsable  

del cambio 

Formato 

Gestión del 

Cambio 
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Tabla 27. (Continuación) 

2 Informar al 

responsable 

de SST 

Informar a través de diligenciar el 
formato de gestión del cambio. 
Diligenciar ítems 1, 2 y 3. 

Responsable 
del cambio 

Formato 
Gestión del 
Cambio 

3 Planificar 
las 

acciones 

según la 
gestión de 

cambio 

Los cambios se realizarán mediante 
identificación, evaluación y control de 
los peligros y minimización de los 
impactos que se generen. Diligenciar 
formato de gestión del cambio ítems 4 
y 5 

Responsable 
del cambio. 

Responsable 
del SG-SST 

Formato 
Gestión del 
Cambio 

4 Aprobar 

Gestión del 

Cambio 

El formato de gestión del cambio debe 
ser firmado por la respectiva dirección, 
quien asegurara la aprobación de la 
gestión del cambio y sus respectivos 
controles. Adicionalmente debe ser 
revisado por el COPASST por tanto 
también debe firmar como aprobación. 
Diligenciar formato de gestión del 
cambio ítems 6. 

Director 
General, 

Responsable 
del 

SG-SST 

Formato 
Gestión del 
Cambio 
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Tabla 27. (Continuación)  

5 Comunicar Para todos los empleados este 
procedimiento será difundido en el 
momento de la inducción y dentro 

del cronograma de capacitación será 
incluido en el tema de identificación de 
factores de riesgo. Adicionalmente 
cada vez que se apruebe un cambio se 
debe publicar para conocimiento de 
todos los trabajadores antes de iniciar 
el cambio. 

Responsable 
del SG-SST 

 

Copasst 

Formato 
Gestión del 
Cambio 

6 Auditar El área solicitante debe realizar el paso 
a paso del cambio la cual debe seguir 
el procedimiento dispuesto en el 
formato de gestión del cambio. 

Adicionalmente el responsable del SST 
y el 

COPASST deberán realizar 
seguimiento de que se cumplan con 
las disposiciones del formato de 
gestión del cambio 

Control 
interno 

Formato 
Gestión del 
Cambio 

7 Gestionar Cuando se realice la auditoria 
periódica del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo se 
deberá incluir el ítem de gestión del 
cambio y evidenciar que se cumpla 
con lo dispuesto en el formato de 
gestión del cambio. 

Control 
Interno 

Indicadores 

SST 
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Tabla 28.  

Amenazas y vulnerabilidad del cambio 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

    

 

Identificar 
cambios 

ocurridos o 
que van a 
suceder  

Cambios de legislación 

Cambios de tecnología 

Cambio de infraestructura 

Adecuación sitio de trabajo  

Cambios de personal 

Nuevos procesos. Nuevos 
proyectos 

Jefe de área 

Responsable 

De SST 

Formato de  

gestión  

del cambio 

 

Realizar  

requerimientos 

Realizar requerimiento 

Especificando propósito y 
justificación 

Áreas 
involucradas 

Formato  

gestión  

del cambio 

 

Informar del 
cambio 

que se va a 
realizar 

Cada que se presente un cambio, 
los responsables informan sobre 
los cambios que se van a 
presentar 

Áreas 
involucradas 

Formato de  

gestión  

del cambio 
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Tabla 28. (Continuación)  

 

Evaluar el 
cambio 

Factibilidad técnica y 
administrativa 

Identificar aspectos del SGSST  

Análisis e impacto en SG SST  

Adquirir o renovar equipos 

Actualización mapa de riesgos 

Gestión recursos financieros 

Actualización procedimientos 

Jefe de área 

Responsable 

De SST 

Formato de  

gestión  

del cambio 

 

Analizar 
riesgos  

y requisitos de 
ley  

si aplica 

El área de Seguridad y Salud en el 
trabajo en compañía de las áreas 
involucradas analizan los riesgos 
que se puedan presentar por los 
cambios y los requisitos de la ley 
si aplica. 

Encargado de 
SST y áreas 
involucradas 

Formato de  

gestión  

del cambio, 
Matriz de 
peligros y 
valorar riesgo 
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Tabla 28. (Continuación) 

Documentar el 

cambio 

Documentar el cambio y 
comunicar a los encargados o 
involucrados en el cambio.  

Especificar modificaciones 
evitando ambigüedades  

Especificar razón del cambio 

Determinar aprobación del cambio 

Encargado de 
SST y jefe de 
área 

Formato de 
gestión del 
cambio 

Aprobar el 
cambio 

o 

Rechazar el 
cambio 

Se aprueba o rechaza el cambio 

Si aprueba inicio la 
implementación del cambio 
aprobado 

Si rechaza remite al área 
solicitada con la especificación del 
caso 

Encargado de 
SST y jefe de 
área 

Comunicación 
y/o 
Divulgación 

Comunicar 

el cambio 

Si aprobado: Comunicar 
actividades a realizar y los 
tiempos para ejecución 

Si rechazado: Comunicar, que 
solicitó el cambio, motivos de no 
aprobación 

Encargado SST Formato de 
gestión del 
cambio 

Ejecutar 
cambio 

Ejecutar actividades aprobadas 
para el cambio en el tiempo 
definido 

Encargado SST 
y líderes cambio 

Gestión 
Cambio 

 Cronograma 
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Tabla 28. (Continuación)  

 

Entrenamiento 

 

Proceso inducción Encargado SST, 
líderes cambio. 
Recursos 
humanos 

 

 

Seguimiento y  

control del 
cambio 

 

 

Verificar cumplimiento de las 
actividades y evidenciar 
resultados 

Encargado de 
SST y áreas 
involucradas 

Formato de 
gestión del 
cambio 
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16  ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

• ADQUISICIONES: El objetivo es establecer un procedimiento para la adquisición
de bienes, servicios, materiales, insumos, equipos, así como la selección evaluación
y reevaluación de proveedores y contratistas destinados a las actividades de la
empresa, estando a cargo de la administración el asignar responsabilidades las
cuales se especifican en el manual de funcione.

El procedimiento se aplica cuando existe la necesidad de realizar la compra de 
algún producto o adquirir un servicio que incida en la prestación de los servicios de 
la empresa. Se aplica a quienes están en el listado de proveedores y se realiza 
mediante una evaluación, teniendo en cuenta a los proveedores que obtengan el 
mayor puntaje. 

Este procedimiento debe aplicarse en las dependencias de la empresa con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los requisitos de los bienes o servicios adquiridos que 
se requieran. 

Estas pautas son obligatorias y tendrán aplicación cuando exista la necesidad de 
adquirir algún producto o servicio. 

• Criterios para adquisiciones:

o Caja menor: Se establecerá la cuantía máxima mensual autorizada para la caja
menor, se determinará por quién será manejada y el periodo de reembolso se hará
mensualmente. Se establece que los pagos de servicios compras y productos se
harán por caja menor hasta por un valor correspondiente al 50% de la base de la
caja menor. Se prohíbe el pago por caja menor de servicios que excedan esa suma.
Se podrá autorizar por caja menor la adquisición de bienes necesarios previa
verificación de que la empresa no los posea en el momento del requerimiento.

No se permite efectuar préstamos personales con recursos de la caja menor. Se 
establece las cantidades a partir de los cuales son manejados directamente por la 
gerencia. 

Antes de realizar la compra de algún producto o servicio, se debe realizar la 
selección y evaluación de proveedores, etapa previa al inicio del proceso de compra, 
mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores, que 
tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de la 
empresa y de sus clientes finales. 
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El proveedor que desee trabajar con la empresa debe ingresar al registro de 
proveedores y se debe proporcionar la información indicada en el formato de 
selección y evaluación. Los seleccionados serán los que obtengan los mayores 
puntajes. 

Tabla 29. 

Proceso de adquisición 

 

Según el Decreto 1443 del 2014 (Artículo 27 y 28), compilado en el Decreto 1072 
del 2015, la empresa debe establecer procedimientos y medidas que identifiquen y 
evalúen si los productos y/o servicios ofrecidos por los contratistas cumplen con los 
requerimientos establecidos por la empresa antes y durante el desempeño del 
contrato entre las partes. 

La empresa, establece directrices para los contratistas, proveedores, trabajadores 
dependientes y terceros que presten servicios a la empresa o tengan algún vínculo 
con ella para la prestación y realización debida de las actividades, velando por la 
seguridad de todo el personal.   

o CONTRATACIONES: Por determinación del Decreto 1072 de 2015, los 
contratantes deben asegurarse de que sus contratistas y subcontratistas, cumplan 
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con las normas del SG-SST. Toda persona que ingrese en calidad de trabajador 
debe cumplir las disposiciones en materia de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo de la organización (“Obligaciones del contratante frente al SG-SST de sus 
contratistas - SafetYA®,” 2016) 

Los contratistas tienen el derecho y el deber de participar en todas las 
capacitaciones, revisiones y comunicaciones referentes al SG-SST de la empresa. 
Ellos están expuestos a riesgos laborales y por lo mismo, juegan un papel 
fundamental a la hora de identificarlos. 

Esto aplica también para proveedores que tienen contratos para la prestación de 
servicios en la empresa, ya que estos envían personal para desempeñar alguna 
función laboral. 

Sin embargo, es aplicable para los trabajadores que no intervengan en la empresa, 
porque uno de los indicadores de gestión de calidad evalúa el compromiso de la 
organización con la Salud y Seguridad en el Trabajo de sus proveedores y 
contratistas. 

La empresa se puede ver involucrada en denuncias por condiciones laborales 
injustas con sus empleados en varias formas de vinculación con la empresa. La 
empresa puede afrontar el escándalo y los problemas jurídicos, por las condiciones 
legales laborales, involucradas en el ciclo de producción. 

La empresa debe cerciorarse previamente de que con quienes contrata y se 
aprovisiona tengan un SG-SST ajustado a los términos legales, es decir, a lo 
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y normas conexas. De otro modo, el 
contratante se hará cargo de las consecuencias negativas que pueda acarrear tal 
omisión, si llegare a ocurrir un evento que afecte la salud e integridad de un 
trabajador que se desempeñe en la empresa, aun cuando no sea un trabajador 
dependiente o empleado directo. 

Previo al inicio del contrato, la empresa informará sobre los peligros y riesgos 
generales y específicos en la zona de trabajo, sobre la forma de controlarlos y las 
medidas de prevención y atención de emergencias. El proveedor o contratista debe 
informar acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato al igual que de los riesgos que 
se detecten. 
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Antes de iniciar el trabajo y periódicamente, se debe verificar el cumplimiento de la 
obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando 
actualizar la información debido a la rotación del personal por parte de los 
proveedores, contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

Verificar, periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del 
contrato de prestación de servicio en la empresa, el cumplimiento de la normatividad 
en seguridad y salud el trabajo por parte de los proveedores y contratistas 
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17 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

La selección y evaluación es el proceso para la aceptación de un producto o 
servicio, se valida que los proveedores cumplan con una serie de requisitos y 
competencias para satisfacer adecuadamente los requerimientos de la empresa.  

Los Contratistas, deben ser mayores de edad y están obligados a cumplir con los 
compromisos legales referentes a afiliación y pago de aportes, sin mora, a las 
entidades de seguridad social (ARL, EPS, AFP) y parafiscales. 

Se establece que no existe ninguna relación laboral con el personal Contratista, de 
ninguna manera la empresa se considera como empleador. 

El Contratista debe asumir la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su 
personal, y de sus equipos, al igual que el control estricto del cumplimiento de las 
normas establecidas; previamente se comunicará a los contratistas los requisitos 
que estos deberán cumplir para el ingreso y ejecución de sus labores según lo 
establecido por la empresa. 

Todo Contratista debe conocer, cumplir y divulgar entre sus colaboradores las 
disposiciones de salud, seguridad, medio ambiente y calidad de la empresa, y el 
desempeño en seguridad del Contratista será tenido en cuenta para la asignación 
de nuevos contratos. 

La empresa no se hace responsable por la pérdida de herramientas, equipos o 
cualquier objeto perteneciente al Contratista. Si el personal Contratista o sub-
Proveedor debe realizar trabajos de alto riesgo; el Contratista debe garantizar el 
cumplimiento de sus procedimientos para tareas de alto riesgo los cuales deberán 
ser presentados al área de HSEQ en Sitio para su validación y deberán estar 
alineados con la normatividad vigente. 
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Tabla 30. 

Evaluación - Criterios mínimos para Contratistas 

Evaluación - Criterios para Contratistas 
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R
az

ón
 s

oc
ia

l 

N
IT

 

R
U

T 

H
ab

ilit
ac

ió
n 

Li
ce

nc
ia

 S
O

  

Pe
rm

is
o 

am
bi

en
ta

l 

R
eg

is
tro

 IN
VI

M
A 

C
er

tif
ic

ac
ió

n 
tra

ba
jo

  

en
 a

ltu
ra

s 

EP
P 

Af
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CONTRATISTAS 

Trabajo 
en 
alturas 

          

Manteni
miento  

          

Medicina 
del 
trabajo 

          

PROVEEDORES 
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Tabla 30. (Continuación) 

Dotación de 
Elementos 
de, PP 

Disponibilidad 
Botiquín 

Medicina 
preventiva 
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Tabla 31. 

Criterios – Uso de elementos de protección personal EPP 

TIPO SERVICIO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

Trabajo en alturas 

-Casco con barbuquejo. 

-Mosquetones y eslingas. 

-Amarre y líneas de vida. 

-Puntos de anclaje 

-Arnés de seguridad. 

-Monogafa transparente. 

-Guantes 

-Botas de seguridad 

Mantenimiento -Protectores acústicos 

-Casco 

-Guantes 

-Calzado con suela antideslizante 

Los Elementos de Protección Personal tienen la función de proteger diferentes 
partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores 
de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. 
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Los EPP se deben mantener de manera correcta y ayudar a concientizar sobre la 
importancia del uso de estos. 

Tabla 32. 

Evaluación de proveedores y contratistas - En SST 

Requerimiento en SST para proveedores  

REQUERIMIENTO 

Constancias – certificaciones 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

Afiliación y pagos de Seguridad Social   

Reglamento de higiene y seguridad industrial   

Política de SST   

Prevención consumo alcohol, drogas, sustancias 
psicoactivas. 

  

Matriz de Peligros y Riesgos   

Afiliación de empleados a ARL   

Capacitación en prevención y atención de emergencias   

Trabajo en alturas   

Entrega de Elementos de Protección Personal   
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Tabla 33. 

Evaluación de proveedores en cumplimiento 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Fecha:                                                    Área: 

Evaluador:  

Proveedor:                                              Nit: 

Dirección:                                             Teléfono: 

Objeto del contrato:  

 

CRITERIO N/A 0 1 2 3 4 

Puntualidad       

Calidad       

Competitividad en precio       

Relación Precio/Calidad       

Cumplimiento de lo pactado       

Servicio al cliente       
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Tabla 33. (Continuación) 

Post venta 

Garantía 

Presentación personal 

Canales de comunicación 

Condición financiera 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Se califica enfrente a cada criterio, dependiendo del desempeño del proveedor: 

N/A: No aplica 0: No cumple 1: Mínimo 2: Parcial 3: Plenamente 4: Supera 
expectativas. Clasificación: Total de puntos obtenidos/Total puntos posibles. 

0 – 25: Malo     26 – 50: Regular  51 -75: Bueno       76 – 100: Excelente 
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18 INGRESO Y ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

18.1 INGRESO DE CONTRATISTAS 

Se provee una guía para el ingreso de contratistas a la empresa a realizar las obras 
o servicios. La ejecución estará a cargo de terceras personas, procurando que el 
Proveedor, Contratista o sus Subcontratistas cumplan con las normas laborales, 
legales, ambientales, de higiene y seguridad en la ejecución de la obra o la 
realización de las tareas a su cargo para las cuales hayan sido contratados (Owens 
Illinois, 2014). 

Su aplicación es para todos los contratistas que realicen trabajos o presten servicios 
en la planta o áreas administrativas de la Empresa. 

El alcance de los exámenes médicos, pre ocupacionales y/o periódicos para los 
contratistas, será de acuerdo con el nivel de riesgo: BAJO, MEDIO, ALTO. 

Se especificará las fechas y horarios en los cuales se realizará el trabajo. Nombres 
y documentos de identificación de quienes realizarán los trabajos y la 
documentación de estos según corresponda sobre el pago de seguridad social de 
los empleados, carta de responsabilidad de los trabajos, conocimiento de las 
normas de Seguridad y Salud exigidas por la empresa e informar si hará uso de 
material peligroso. 

Es responsabilidad de los contratistas dar íntegro cumplimiento a los Términos y 
Condiciones Generales de la Contratación, además deberá cumplir con las leyes, 
decretos y resoluciones pertinentes. Los contratistas deberán contratar y mantener 
vigente durante toda la duración de los trabajos u obras, los seguros en compañías 
de seguros autorizadas y a entera satisfacción de la empresa. 

18.2 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS CONTRATISTAS 

El personal contratista tiene como responsabilidad leer y cumplir las normas 
establecidas en las instrucciones de la empresa, además cumplir con la 
normatividad legal vigente en relación con la seguridad y salud en el trabajo 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). 
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El supervisor o coordinador contratista es el representante elegido por la empresa 
contratista, será responsable de garantizar que se cumplan los estándares técnicos, 
administrativo y requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo legales y los 
establecidos por la empresa. Verificar e informar a la empresa que todo el personal 
contratista que se encuentra laborando esté afiliado y con vigencia al sistema 
general de seguridad social de Colombia. Tramita la autorización de ingreso 
semanal, dominical y festivo del personal contratista. Vela por el orden y la limpieza 
de los lugares de trabajo. Verifica el porte de uniformes, carnés de identificación, en 
caso de utilizarse y los elementos de protección personal necesarios y requeridos 
de acuerdo con los riesgos de la labor a realizar. 

El Coordinador o Líder de SST Contratista es la persona designada por la empresa 
contratista quien debe garantizar que se cumplan las normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo legal y establecida durante la ejecución de sus trabajos. Informa la 
existencia de condiciones inseguras o subestándares que puedan afectar 
negativamente la salud de los trabajadores contratistas. Colabora con la 
identificación, análisis y control de los peligros y riesgos a los que se encuentra 
expuesto el personal contratista dentro de las instalaciones de la entidad. Debe 
estar plenamente capacitado como emisor de permisos de trabajo de alto riesgo. 
Elabora y autorizar permisos de trabajo de alto riesgo y los exigidos por la empresa. 
Entrega copia de los formatos de permisos de trabajo diligenciados y autorizados a 
la empresa antes de ejecutar los trabajos de alto riesgo. 

El líder de SSTE ejecuta y cumple un cronograma de inspecciones planeadas de 
equipos y herramientas. Asiste a las reuniones programadas por la empresa. Lidera 
el sistema de reporte de incidentes y accidentes de trabajo. Asegura la confiabilidad 
del sistema de ingreso de personal contratista a la empresa, para que, en caso de 
emergencia se pueda realizar el proceso de conteo de dicho personal. Verificar e 
informar a la empresa el cumplimiento del procedimiento para tareas de alto riesgo 
establecido por el contratista. Asegura e informa a la empresa la vigencia de los 
permisos otorgados para la ejecución de tareas de alto riesgo. 
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18.3 CONTROL DE ACCESO DE CONTRATISTAS A LAS INSTALACIONES 

Todos los Contratistas que ingresen a las instalaciones de la empresa deben 
cumplir, entre otros, con los siguientes lineamientos (Dummond Ltd., 2015): 

• a. No está permitido el ingreso a las instalaciones de la empresa, de lo siguiente: 
bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas, armas, material explosivo ni materiales 

similares. 

• b. Todo empleado Contratista que ingrese a las instalaciones de la empresa debe 

presentar su carné en la portería, y podrá ser revisado por parte del vigilante de 
turno, incluyendo todo paquete que lleve, igualmente debe asegurar el buen manejo 
del carné el cual es personal e intransferible. 

• c. Sólo pueden ingresar a la empresa los vehículos autorizados por escrito por el 

representante legal del Contrato y/o Usuario del Servicio; previo cumplimiento de 
los 

requisitos establecidos por la empresa. El vehículo se debe aparcar en el lugar 
establecido por el vigilante cada vez que ingrese para su revisión. 

• d. Cuando se evidencien fallas significativas en el cumplimiento de las normas 

establecidas, la validez del carné puede ser revocada. 

• e. La empresa contratista debe notificar las contrataciones y proceder a la 
referenciación, de su personal antes de iniciar labores. 

• f. Toda desvinculación debe ser informada inmediatamente y por escrito, para la 
respectiva desactivación de la autorización de acceso. Al retiro del trabajador se le 
debe retener la tarjeta de control de acceso, la cual debe ser devuelta. 

18.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento de lo establecido para la realización de los trabajos por 
parte de los contratistas, el representante de la empresa contratante, puede requerir 
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de manera escrita al contratista, para que éste explique las razones por las cuales 
se está presentando el posible incumplimiento o la falta, exigiéndole que cumpla 
con la obligación, dándole un plazo perentorio para su respuesta y cumplimiento 
(Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

Si el contratista no contesta o su respuesta no es satisfactoria y persiste en el 
incumplimiento, el supervisor o representante de la empresa debe recoger todas y 
cada una de las pruebas donde se demuestre el posible incumplimiento y formula a 
la empresa una solicitud a la empresa para que ésta inicie la respectiva actuación 
administrativa. 

El informe sobre la falta o incumplimiento debe contener una narración detallada de 
los hechos u omisiones del contratista en los que se fundamenta el posible 
incumplimiento, mora, retardo o prestación defectuosa. Las pruebas que soportan 
el presunto incumplimiento. Cláusulas del contrato o normas legales que son 
vulneradas con el incumplimiento del contratista. Indicación y cuantificación de los 
posibles daños que se están ocasionando o se pueden ocasionar a la empresa por 
el incumplimiento del Contratista.  
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19 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL SG SST 

El proceso de auditoría es uno de los puntos más importantes del SG–SST. Este se 
debe hacer como mínimo una vez al año y debe contar con la participación del 
Copasst, los trabajadores y la Alta Dirección de la empresa, según las reglas 
establecidas para tal efecto (ACTUALÍCESE, 2017). 

La empresa debe realizar una auditoría para evaluar el cumplimiento del SG–SST 
y que esta deberá contar con la participación del Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo –Copasst–. Si la auditoría se realiza con personal 
interno de la empresa, este debe ser independiente a la actividad, área o proceso 
que es objeto de verificación. Esta tarea puede ser asumida por trabajadores de la 
empresa y puede no requerirse una compañía de auditoría externa. 

El alcance de la auditoría es procurar la evaluación de todos los indicadores del 
resultado del SG–SST, la cual debe hacerse mínimo una vez al año, pero puede 
hacerse, sí se quiere, semestral o trimestralmente. 

Los informes de auditoría serán revisados por la alta dirección de la empresa 
mínimo una vez al año para evaluar en qué medida se cumple con la política y los 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos y deben 
tomarse en consideración los resultados de auditorías previas. El proceso de 
auditoría debe abarcar mínimo estos estándares: 

Cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo: debe incluir la 
identificación de los peligros; la evaluación y valoración de los riesgos y el 
establecimiento de los respectivos controles; debe proteger la seguridad y salud de 
todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST; y debe cumplir la 
normatividad nacional vigente. 

El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado: el 
empleador debe definirlos y hacerle seguimiento.  

La participación de los trabajadores: porque ellos se encuentran en contacto 
directo con las situaciones que pueden acarrear un accidente de trabajo. 

El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas: el auditor 
debe dar cuenta de los resultados que arroja la auditoría. 
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Comunicación de los contenidos del SG–SST a los trabajadores: estos 
mecanismos deben ser eficaces y se debe procurar que además de ponerlo en un 
cartel, se le comuniquen sus directrices a los trabajadores y contratistas.   

La planificación, desarrollo y aplicación del SG–SST: estos elementos 
orientarán la evaluación que surja de la auditoría, sin ellos no se podría evaluar el 
nivel de progreso que arroje el SG–SST. 

El alcance y aplicación del SG–SST frente a los proveedores y contratistas: el 
empleador debe considerar incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo 
en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. 

La supervisión y medición de los resultados: se debe revisar que los 
procedimientos y acciones están consiguiendo los resultados deseados. 

El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la SST: el 
resultado de esta investigación debe identificar y documentar las deficiencias del 
SG–SST, lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora necesarias.  

El desarrollo del proceso de auditoría: esto está relacionado con la metodología 
implementada para realizar la auditoría. 

La evaluación por parte de la alta dirección: los resultados de la revisión de la 
alta dirección deben documentarse y divulgarse al Copasst y al responsable del 
SG–SST quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y 
de mejora. 

o Programa anual de auditoría interna

Aplica para todas las áreas y procesos de la empresa, tanto administrativos como 
operativos, en ellas se revisará la ejecución de las actividades, así como la 
documentación requerida de soporte si aplica. Se destinarán recursos para la 
realización de las auditorías internas. 
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Tabla 34. 

Programa anual de Auditoría Interna 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

Responsable: Cargo: Encargado SGSST 

Año: 2018 Período: Semestral 

CRONOGRAMA 

Auditado Líder del proceso Auditor 
interno 

Fecha 
inicio 

Hora 
inicio 

Duración 
estimada 

Proceso Área 

Reunión de apertura Todos Por definir 

Financiero Admón. Director financiero Por definir 

Recursos 
humanos y 
contabilidad 

Admón. Coordinador de 
recursos humanos 

Por definir 

Comercial Admón. Director comercial Por definir 

Proceso 1 Operativa Jefe de planta Por definir 

Proceso 2 Operativa Jefe de planta Por definir 

Proceso 3 Operativa Jefe de planta Por definir 

Proceso 4 Operativa Jefe de planta Por definir 

Proceso 5 Operativa Jefe de planta 
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Tabla 34. (Continuación) 

Proceso 6 Operativa Jefe de planta 

Proceso 7 Operativa Jefe de planta 

Reunión de cierre Todos Por definir 

Recursos humanos: Son personas idóneas y capacitadas para la realización de 
auditorías. El COPASST se encargará de todo el proceso logístico de manera tal 
que se realicen las auditorías en las fechas establecidas. 

Recursos técnicos: Formato, lista de chequeo de Auditoría interna. Formato informe 
de Auditoría Interna, Programa de Auditoría. 

Competencias del auditor interno: Principios, procedimientos y métodos de 
auditoría. Documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 
demás asociados. Contexto organizacional. Requisitos legales y demás que 
apliquen. 

Responsabilidades del auditor interno: Consultar los documentos pertinentes para 
el desarrollo de la auditoría. Preparar los documentos necesarios para el proceso 
de Auditoría incluyendo lista de verificación. Realizar reunión de apertura. Ejecutar 
auditoría, recolectar, evaluar y determinar los hallazgos de la auditoría. Entregar el 
informe de Auditoría con los correspondientes soportes. Participar en la jornada de 
evaluación de auditores. Realizar reunión de cierre. 
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20 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

La Alta dirección de la empresa evaluará el SG-SST cada seis meses de 
conformidad con las modificaciones en los procesos, la supervisión y medición de 
los resultados, las auditorías y demás informes que permitan recopilar información 
sobre su funcionamiento (“AXA,” 2017)  

Esta revisión permitirá: 

• A). Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma;

Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para 
alcanzar los resultados esperados; 

Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la 
empresa y demás partes interesadas en materia de SST;  

Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la política y sus 
objetivos;  

Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de los 
resultados esperados;  

Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 
organización, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;  

Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en exámenes anteriores 
de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.  

Las conclusiones de esta evaluación deben ser documentadas y sus principales 
resultados, deben ser comunicados al COPASST y a las personas responsables de 
cada uno de los elementos pertinentes, para la adopción oportuna de medidas 
preventivas, correctivas o de mejora. 
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21 MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

El mejoramiento continuo es la fase en la que cierra el ciclo de implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, allí no 
termina el proceso pues, por el contrario, el mejoramiento continuo es una constante 
que debe mantener toda organización o empresa para garantizar la puesta en 
marcha de acciones preventivas, correctivas o de mejora con base en los resultados 
de supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de las Auditorías y de la Revisión por la Alta Dirección (SG-
SST, 2018). 

La empresa debe mejorar de manera continua la idoneidad, la adecuación y la 
eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 
evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades, de promocionar la cultura 
positiva de la seguridad y la salud en el trabajo y mejorar el desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo (NUEVA ISO, 2017) 

En el proceso de mejora continua, la empresa tiene que planificar, establecer, 
implantar y mantener uno o más procesos de mejora continua, que tengan en cuenta 
las diferentes salidas de las actividades descritas en la norma ISO 45001. 

La empresa debe comunicar los resultados de la mejora continua a sus empleados 
pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los empleados. 

La empresa debe conservar información documentada como una evidencia en los 
resultados de la mejora continua. 
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22 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN EL SG-SST 

La dirección deberá definir e implementar todas las acciones correctivas o 
preventivas, con el fin de gestionar las no conformidades reales o potenciales que 
puedan influir en una desviación del SG-SST(ISOTools, 2016b). 

Las acciones pueden ser derivadas, entre otras, de las siguientes actividades: 

o Resultados de las inspecciones y observación de tareas.

o Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

o Auditorías internas y externas.

o Sugerencias de los empleados.

o Revisión por la ata dirección.

o Cambios en los procedimientos

o Cambios en los métodos de trabajo.

Debe contemplarse una metodología que permita eliminar la causa raíz. La empresa 
deberá asegurarse de documentar y soportar el plan de acción que ha sido definido 
por las acciones correctivas o preventivas, además de verificar que han sido 
efectivas. 

Acción preventiva: la acción que se lleva a cabo para eliminar o mitigar las causas 
de una no conformidad potencial u otra situación potencial que no sea deseable. 

Acción correctiva: la acción que se toma para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 

El análisis de las causas se puede llevar a cabo con la metodología que la 
organización quiera adoptar según el acuerdo que exista con las necesidades de la 
organización, las más utilizadas son: 

o Diagrama causa-efecto.

o Teoría de los cinco porqués.
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o Lluvia de ideas.

o Benchmarking.

Acciones preventivas y correctivas: El jefe debe garantizar que se definan e 
implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los 
resultados de la supervisión y medición de la eficiencia del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la 
dirección. Esas acciones, se deben encontrar orientadas a: 

Identificar y analizar todas las causas fundamentales de las no conformidades y las 
demás disposiciones que regulan todos los aspectos del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 

La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficiencia y 
documentación de las medidas preventivas y correctivas. 

Cuando se evidencien todas las medidas de prevención y protección que son 
relativas a los peligros y a los riesgos en cuento al SG-SST y que no son adecuadas 
o eficaces se debe someter a una evaluación o jerarquización sin demora por parte
del jefe.

Todas las acciones preventivas y correctivas deben encontrarse documentas, ser 
difundidas a niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento. 

La ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora que se 
incluyen en las acciones generadas en la investigación de los incidentes, accidentes 
y enfermedades laborales. Además, de todas las acciones generadas en las 
inspecciones de seguridad. 

22.1 ANÁLISIS DE CAUSAS 

La investigación y análisis de causas de los incidentes de trabajo parte de una 
buena identificación de la información(ISOTools, 2016a).  

La causa básica es una causa real que se manifiesta después de los síntomas, son 
los motivos por los que ocurren las causas inmediatas. Las componen los factores 
personales y los factores del trabajo. 
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Una causa inmediata es la circunstancia que se presenta antes del contacto que 
producen las pérdidas. Se clasifican en actos y condiciones inseguras. 

El equipo investigador se encuentra integrado por el jefe inmediato o el superior del 
trabajador accidentado, un representante del Comité Paritario de SST y el 
encargado del desarrollo del SG-SST. 

Cuando el accidente se considera grave o produce la muerte del trabajador, en la 
investigación deberá participar un profesional médico, propio de la organización o 
contratado, además del personal de la organización que se ha encargado de diseñar 
las normas, procesos y mantenimiento de los sistemas de seguridad. 

 Pasos por seguir para realizar la investigación de los incidentes

o Recoger datos e información

o Analizar todos los datos obtenidos

o Alternativas para establecer una solución

o Verificar efectividad de las medidas

Recoger datos e información: En la recolección debemos tener en cuenta cuatro 
elementos muy importantes: 

Personas: entrevista que se realiza a la persona accidentada, testigo y jefes. Es 
necesario ofrecer confianza para que nos digan todo lo necesario, se debe realizar 
la entrevista en el lugar del accidente, siempre se debe entrevistar por separado, 
llevar a cabo preguntas abiertas, no influenciar en el testimonio del entrevistado, 
repetir el relato, terminar cada entrevista de manera positiva.  

Condiciones: se deben identificar todas las condiciones de seguridad que pueden 
contribuir a que ocurriera el incidente, como pueden ser: instalaciones, maquinaria, 
herramientas utilizadas, ayudas mecánicas, condiciones ambientales, materias 
primas, elementos y equipos de protección. 

Ubicación: permite comprender mejor el evento e indicar aspectos que no fueron 
tenidos en cuenta en los pasos anteriores, como puede ser la ubicación del 
trabajador con respecto a los equipos, herramientas, puntos de operación, etc. La 
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ubicación de las ayudas mecánicas y los materiales. Es lo más parecido a un croquis 
en un accidente de trabajo. 

Revisión de la documentación: se deben revisar los procedimientos de trabajo 
seguro, las hojas de vida la maquinaria y los equipos, los informes de las 
inspecciones realizadas, los informes de mantenimiento preventivos, los incidentes 
reportados y la identificación de todos los peligros. 

 Análisis de todos los datos obtenidos 

Para realizar el análisis de los datos se lleva a cabo desde la pérdida, que han 
podido ser vidas humanas, propiedad o procesos, hasta las causas que se han dado 
para que suceda. 

Una vez identificada la pérdida debemos decidir lo que generó esa pérdida, el 
incidente. Cuando se conoce el incidente se sabe que este ha sido provocado por 
una causa inmediata que se relaciona con una causa básica y finalmente se 
encuentra que una falta de control es lo que genera la pérdida al final del proceso. 

 Técnicas de análisis para conocer la causa raíz de no conformidades:  

o ¿Qué sucedió? 

o ¿Por qué sucedió? 

o ¿Qué se puede hacer para evitar que vuelva a suceder? 

 

 Metodologías para identificar las causas raíces:  

o Brainstorming o tormenta de ideas 

o Diagrama Ishikawa  

o Histogramas  

o Los 5 Porqués 
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22.2 REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

22.2.1 Seguimiento y cierre de las acciones correctivas. 

• 1. El seguimiento de la implantación de las correcciones y acciones correctivas 
se realizará de acuerdo con la planificación que al respecto se realice en las 
correspondientes fichas de verificación, de acuerdo con lo establecido por la 
empresa como control y tratamiento de No conformidades(Ruiz, 2018). 

• 2. Las fichas de verificación contendrán, al menos, la siguiente información: 

o a) Código de la No conformidad. 

o b) Código de la acción/es correctivas, cuando proceda. 

o c) responsable de la verificación. 

o d) Fecha prevista de verificación. 

o e) Método de verificación. 

o f) Evidencias y registros constatados. 

o g) Fecha cierre de la verificación. 

o h) Firma de responsable de verificación. 

o i) Observaciones. 

• 3. Una no conformidad se considerará cerrada cuando se indique por el auditor 
que las evidencias y registros constatados permiten asegurar que se han realizado 
las correcciones y eliminado la causa de la no conformidad real. 

• 4. En los supuestos de no considerarse cerrada una no conformidad se indicará 
por el auditor en la ficha de verificación, iniciándose de nuevo el procedimiento 
descrito anteriormente. 

• 5. Los resultados de verificación y cierre se tratarán de acuerdo con las 
actividades de cierre de los programas de auditoría Procedimiento Documentado 
PD03 “Auditorías Internas”. 
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• 6. El Comité de Calidad conocerá y, en su caso, valorará la evaluación,
tratamiento y seguimiento de las no conformidades, y formará parte de los datos
que se incorporarán en los informes de seguimiento de procesos y los informes
finales agrupados que se remiten para su consideración en el proceso de Revisión
y Mejora.
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23 CONCLUSIONES 

La empresa está enterada de los beneficios e impacto de la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo en sus diferentes dependencias. 

La capacitación en salud y seguridad en el trabajo ha reportado ventajas a la 
empresa, porque además de cumplir con una obligación jurídica y social, la 
empresa es conscientes de que la SST previene las lesiones y enfermedades 
profesionales de sus trabajadores. 

El trabajo en salud y seguridad contribuye a demostrar la responsabilidad 
social de la empresa, porque protege y mejora la imagen y el valor de su 
razón social además contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores. 

El programa de SG-SST en el trabajo mejora el compromiso de los trabajadores 
con la empresa y permite disponer de una mano de obra más competente y 
saludable. 

La actividad en Salud y Seguridad en el Trabajo reducirá los costos y las 
interrupciones de la actividad permitiendo a la empresa satisfacer las expectativas 
del cliente, y supone un incentivo para que los trabajadores permanezcan más 
tiempo activos. 

La valoración de estándares Mínimos SG-SST- de la empresa MEDICABLES 
SAS,es equivalente a un 80%. 

En el presente documento se han incluido actividades y programas que se 
consideran útiles para la empresa y que se deben fortalecer en cuanto al manejo de 
situaciones de enfermedades, accidentes e incidentes laborales, así como en la 
implementación de mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los 
trabajadores que permitan tener un control adecuado de los riesgos a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores. 
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24 RECOMENDACIONES 

La empresa debe continuar su compromiso con la Seguridad y Salud de los 
trabajadores y estar dispuesta a fortalecer y mantener el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Se deben garantizar los recursos financieros requeridos para alcanzar el pleno 
cubrimiento del programa de SG-SST.  

La empresa debe seguir aplicando normas estrictas en Salud y seguridad, con 
una transparencia cada vez mayor en su forma de comunicar la información. 

La empresa debe tomar plena conciencia de las ventajas significativas que 
supone para ella la integración de la SST en el modelo general de gestión 
expresadas en la mejora de su imagen y el cumplimiento de los compromisos 
derivados de la responsabilidad social corporativa. 

Se debe proveer los recursos y espacios necesarios para la capacitación con el fin 
de posibilitar la apropiación de conocimientos, capaces de modificar los 
comportamientos de los empleados y sus actitudes en el puesto de trabajo.  

Es necesario formar un talento humano competente y hábil mediante la capacitación 
para desarrollar habilidades y capacidades, con el fin de promocionar la salud, el 
autocuidado y la prevención de enfermedades y riesgos. 

Es conveniente estimular el interés de todos los empleados sobre los beneficios de 
aplicar el sistema de gestión, e incentivar la participación en actividades sobre 
autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras. 

La empresa debe buscar mejorar el clima laboral, la productividad, la salud física y 
mental, de sus empleados. 

Se debe mejorar las capacidades de los empleados y motivarlos para identificar y 
reportar los factores de riesgos en su puesto de trabajo.  
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Mantener un control constante respecto a corregir las condiciones peligrosas y el 
uso de elementos de protección personal en todo momento que la situación lo 
amerite. 
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