
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA Q3R ESTRUCTURAS 

METALICAS S.A. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOSE GABRIEL ABADIA ARBELAEZ  
CÓDIGO  2120181 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA   
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS  

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
SANTIAGO DE CALI 

2019



ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA Q3R ESTRUCTURAS 

METALICAS S.A. 
 
 
 

 
 

 
 

JOSE GABRIEL ABADIA ARBELAEZ   
CÓDIGO 2120181 

 
 
 
 

 Proyecto de grado para optar el título de 
INGENIERO INDUSTRIAL  

 
 
 
 
 

Director 
JOSE HARVEY JARAMILLO 

Ingeniero Industrial- Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA   

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS  
PROGRAMA DISEÑO INDUSTRIAL  

 SANTIAGO DE CALI 
 2019  



3 
  

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Industrial  
 
 
 
 
 
 
CIRO MASTINEZ OROPESA   
 
 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
RICARDO MONTERO MARTINEZ 

 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 26 de mayo de 2019 



4 
  

AGRADECIMIENTOS 

 

Primeramente darle la honra y la gloria a Dios porque a través de esta tesis deseo 
y anhelo que Él sea el glorificado porque gracias a Él termino una gran etapa de mi 
vida, y que mejor manera de agradecerle a Él por esta oportunidad que me brindo 
de poder culminar mis estudios y poder alcanzar mi título profesional como Ingeniero 
Industrial., porque gracias a Él es que estoy donde estoy y pude lograr dicho 
objetivo, por eso quiero que muchos al leer este tipo de agradecimiento entiendan 
de que Dios existe y que cada uno de nosotros debemos darle gracias a él cada día 
por todo en cada una de las circunstancias que vivimos a diario sean buenas o 
malas Él las usara para bien y para nuestro crecimiento diario como personas y que 
cada logro o meta que alcancemos el primer elogiado sea Él, no nosotros mismos 
porque sin Él nada de lo que está a nuestro alrededor, por eso te animo a que si 
tienes dudas, problemas, alguna situación que creas imposible de solucionar vayas 
a Él, lo buscas y le digas lo que te sucede, tal cual como cuando le cuentas a un 
amigo lo que te pasa, lo mismo puedes hacer con Él, búscalo, y cuéntale lo que te 
pasa y podrás entender que la paz de Dios sobrepasa todo lo que podamos llegar 
a imaginar. Que Dios te bendiga y que a través de este agradecimiento puedas darle 
gratitud a Dios por todo lo que hará en tu vida a partir de ahora en adelante. 

 

Jeremías 29: 11 (Nueva Versión Internacional) 

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, 
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.” 

 

También debo agradecerle a mi señora madre por estar siempre presente en este 
proceso de mi carrera profesional, ella más que nadie sabe que esto no fue fácil 
pero que hoy se da un paso muy grande y es poder ver su alegría de ver a su hijo 
como un profesional ya que ella no pudo lograrlo y no hay más dicha que un hijo ver 
a su madre feliz porque su hijo ha triunfado, y sin duda alguna agradecerle y 
bendecir a cada uno de los docentes que hicieron parte de este proceso en mi vida 
ya que cada uno aporto un grano de su conocimiento y fueron una escalera para 
hoy llegar a donde estoy el final de mi carrera profesional, a cada uno de ellos los 
bendigo y los honro por su labor diaria de esfuerzo y dedicación hacia nosotros sus 
ex alumnos. 

 
 

 



5 
  

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 14 

ABSTRACT 15 

INTRODUCCIÓN 16 

        PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 

1.1       FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.2      SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 20 

         JUSTIFICACIÓN 21 

         OBJETIVOS 23 

3.1       OBJETIVO GENERAL 23 

3.2       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23 

         MARCO REFERENCIAL 24 

4.1        ESTADO DEL ARTE 24 

          MARCO TEÓRICO 31 

5.1        SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31 

5.2        SISTEMA DE GESTIÓN 32 

5.3        SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 



6 
  

5.4       DECRETO UNICO REGLAMENTARIOS DEL SECTOR    
TRABAJO No. 1072 de 2015. 36 

5.5        VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 39 

5.5.   DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL 
RIESGO.                                                                                                       40 

5.5.2       Evaluación De Los Riesgos. 40 

          MARCO CONTEXTUAL 46 

6.1        MISION 46 

6.2        VISION 46 

          MARCO LEGAL 47 

         METODOLOGÍA 51 

8.1        ENFOQUE DE INVESTIGACION 51 

8.2       TIPO DE ESTUDIO 51 

8.3        DISEÑO DE LA INVESTIGACION 52 

8.4        FUENTES DE INFORMACIÓN 52 

8.4.1 Fuentes primarias. 52 

8.4.2 Fuentes Secundarias. 52 

          ACTIVIDADES DESARROLLADAS 54 

9.1   DIANOGSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE Q3R 
ESTRUCTURAS METALICAS EN EL SG-SST BAJO LOS ESTANDARES 
MINIMOS DE LA RESOLUCION 1111 DE 2017 Y BAJO EL DECRETO 
1072 E 2015 DEL ARTICULO 224616. 54 

9.1.1 Artículo 2.2.4.6.16 Decreto 1072 de 2017. 54 



7 
  

9.1.2 Resolución 1111 de 2017. 55 

9.1.3       Discusión de los resultados del diagnóstico de la situación 
actual del SG-SST. 57 

9.2     IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACION DE LOS 
RIESGOS PRESENTADOS EN LA EMPRESA Q3R ESTRUCTURAS 
METALICAS. 58 

9.2.1 Maquinaria y equipos de planta. 58 

9.2.2 Proceso de fabricación de piezas metalmecánicas. 61 

9.2.3 Historia de accidentalidad. 63 

9.2.4 Clasificación de los peligros. 64 

9.2.4 Identificación de riesgos. 64 

9.2.5 Accidentes y consecuencias. 64 

9.2.6 Diagnóstico de riesgos laborales. 65 

9.3        MATRIZ DE RIESGOS (Ver Anexo E) 66 

9.3.1 Resultados de la matriz de riesgo. 66 

9.3.2 Agentes de riesgo 66 

9.3.3 Condición subestándar. 66 

9.3.4 Causas de las condiciones subestándar. 67 

9.3.5 Fallas gerenciales 67 

9.3.6 Falta de normas. 67 

9.3.7 Fallas en equipos (mantenimiento). 68 

9.3.8 Actos subestándares. 69 

9.4     ESTRUCTURAR EL SG-SST MEDIANTE LA GUIA TECNICA DE 
IMPLEMENTACION PARA PYMES (MINTRABAJO) 70 

9.5       REQUISITOS LEGALES. 70 

9.6      POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST. 71 



8 
  

9.6.1        Política de seguridad y salud en el trabajo 71 

9.6.2 Objetivos del sistema. 72 

9.6.3 Política de alcohol, drogas y tabaquismo 72 

9.6.4 Reglamento de higiene y seguridad industrial 73 

9.6.5 Divulgación y comunicación de las políticas. 73 

9.7         RESPONSABILIDADES. 73 

9.7.1 Directivo. 73 

9.7.2 Líder. 74 

9.7.3 Operativo. 74 

9.7.4 8.3.5 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 
COPASST. 74 

9.7.5 Comité de convivencia laboral. 75 

9.8      PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 77 

9.9      PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, 
INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 78 

9.10 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIA. 80 

9.10.1       Localización y ubicación urbana. 80 

9.10.2       Metodología del análisis de vulnerabilidad. 81 

9.11        REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES. 84 

9.12  CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON LAS CONDICIONES DEL SG-
SST. 85 

9.13          Medición y evaluación de la gestión de SG-SST. 87 

9.13.1 Indicadores. 87 



9 
  

9.13.2 Auditorías internas del SG-SST. 87 

9.13.3 Acciones preventivas y correctivas. 88 

9.13.4 Descripción del procedimiento. 89 

9.14      Desarrollar o elaborar programas que presenten alto nivel   de 
peligro en la matriz de peligros para sus respectivos ajustes. 90 

9.14.1 Programa de vigilancia epidemiológica para la conservación 
auditiva dentro del proceso de corte de material. 90 

9.14.2 Programa de vigilancia epidemiológica para la protección 
respiratoria en el proceso de soldadura. 91 

         CONCLUSIONES 94 

         RECOMENDACIONES 95 

BIBLIOGRAFÍA 96 



10 
  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Gráfico accidentalidad año 2018 18 

Figura 2. Ciclo PHVA y aspectos a tener en cuenta. 34 

Figura 3. Beneficios de un SG-SST. 36 

Figura 4. Gráfico resumen diagnóstico SG-SST Q3R – Decreto 1072    
de 2015 56 

Figura 5. Gráfico resumen Diagnóstico inicial del SG-SST Q3R 
Estructuras Metálicas- Resolución 1111. 56 

Figura 6. Maquina Tronzadora 59 

Figura 7. Área Soldadura y maquina soldadora. 59 

Figura 8. Pulidoras 60 

Figura 9. Compresores 60 

Figura 10. Área de ensamble 61 

Figura 11. Diagrama de flujo. 63 

Figura 12. Ubicación Q3R Estructuras Metálicas. 81 

Figura 22. Nivel de vulnerabilidad ante un incendio: Medio. 82 

Figura 23. Nivel de vulnerabilidad ante un incendio: Medio 83 

Figura 24. Nivel de vulnerabilidad de sismos: Medio 84 

  



11 
  

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Resumen de accidentalidad (año anterior 2018) 18 

Cuadro 2. Resumen accidentalidad 18 

Cuadro 3. Morbilidad especifica por accidentalidad 2018 19 

Cuadro 4. Control de actualizaciones al decreto 1072 de 2015 38 

Cuadro 5. Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 sistema de la gestión de     
la seguridad y salud en el trabajo (Libro 2, parte 2, titulo 4 del    
capítulo 6) 39 

Cuadro 6.  Determinación del nivel de deficiencia. 41 

Cuadro 7. Determinación del nivel de exposición. 42 

Cuadro 8. Determinación del nivel de probabilidad. 42 

Cuadro 9. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. 43 

Cuadro 10. Determinación del nivel de consecuencias. 43 

Cuadro 11. Determinación del nivel de riesgo. 44 

Cuadro 12. Significado del riesgo. 45 

Cuadro 13.  Legislación o normatividad legal vigente en gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 47 

Cuadro 15. Comparación de resultados de la aplicación del Decreto 
1072/2015 y Resolución 1111/2017, Ciclo PHVA 57 

Cuadro 28. Clasificación de la amenaza. 81 

Cuadro 29. Interpretación de vulnerabilidad por cada elemento. 82 

Cuadro 30. Análisis de vulnerabilidad – Incendios. 82 

Cuadro 31. Análisis de vulnerabilidad – Atentado 83 

Cuadro 32. Análisis de vulnerabilidad – Sismos 83 

Cuadro 37. Interpretación de la calificación de desempeño. 87 



12 
  

 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Evaluación inicial del SG-SST con base al decreto 1072       
del ministerio de trabajo. 99 

Anexo B. Evaluación inicial según los estándares mínimos del    SG-
SST con base a la resolución 1111 de 2017 del Ministerio de trabajo   
de Colombia. 99 

Anexo C. Historia de accidentalidad. 99 

Anexo D. Tabla clasificación peligros. 102 

Anexo E. Matriz de Riesgos 103 

Anexo F. Manual de seguridad y salud en el trabajo en la empresa   
Q3R Estructuras Metálicas. 103 

Anexo G. Matriz de identificación de requisitos legales y de otra 
índole. 103 

Anexo H. Reglamento de higiene y seguridad. 103 

Anexo I. Plan de trabajo anual. 103 

Anexo J. Programa capacitaciones. 103 

Anexo K. Formato de investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo, enfermedades laborales y documentos anexos. 104 

Anexo L. Formato de selección de proveedores y contratistas. 104 

Anexo M. Formato de evaluación y reevaluación de contratistas. 104 

Anexo N. Formato de evaluación y reevaluación de proveedores. 104 

Anexo O. Indicadores SG-SST. 104 

Anexo P. Formato de procedimientos, auditorias internas y 
documentos relacionados. 104 



13 
  

Anexo Q. Sistema o programa de Vigilancia Epidemiológica para la 
conservación Auditiva 105 

Anexo R. Programa de vigilancia epidemiológica para la protección 
respiratoria en el proceso de soldadura. 105 

Anexo S. Indicadores 105 

 

  



14 
  

RESUMEN 

El presente documento, “Actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa Q3R Estructuras Metálicas S.A”, 
pretende describir la situación actual de la organización en cuanto a su SG-SST y 
la actualización de la matriz de riesgos laborales dentro de la compañía, así como 
propuestas de mejoras para el sistema de control, todo esto con el fin de identificar 
y controlar de manera concisa los riesgos de salud y seguridad laboral, para así 
reducir el potencial de accidentes, y apoyar en el cumplimiento de las leyes, bajo la 
metodología PHVA, la cual ilustra de manera específica una mejora continua a los 
elementos establecidos en la organización en temas de seguridad y salud en el 
trabajo, con el fin de asegurar el bienestar de los trabajadores. 

Este sistema se implementa con él con el fin de dar un continuo mejoramiento dentro 
de las empresas en cuanto a la calidad de vida, prevención, evaluación de riesgos 
y generar conciencia dentro del gremio de empleados, teniendo en cuenta las 
diversas actividades que se realizan en el día a día se realizó la identificación de los 
peligros, dentro de los más representativos se encuentran  caídas desde alturas, 
contusiones, heridas y lumbagos. 

Por lo tanto, Q3R Estructuras Metálicas S.A. no cuenta con ninguna actualización 
del SG-SST por lo cual  se toma  como base principal la Guía Técnica de 
implementación para MiPymes del Ministerio de Trabajo y el Decreto 1072 de 2015 
y con dichos requisitos se proyectan los diferentes procedimientos, actividades, 
planes para la aplicación del sistema lo cual presenten alternativas de solución a las 
problemáticas encontradas y asimismo mejorar la eficiencia y rendimiento de los 
colaboradores en cada una de la labores, obteniendo como beneficios: 
cumplimientos legales, ganancias económicas y logrando evitar enfermedades y/o 
accidentes laborales. 

Palabras Clave: Sistema de gestión, PHVA, seguridad y salud en el trabajo, peligro, 
riesgo, enfermedades, accidentes laborales.  
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ABSTRACT 

This document, "Update of the Occupational Health and Safety Management 
System (SG-SST) in the company Q3R Structures Metallica’s SA", aims to describe 
the current situation of the organization regarding its SG-SST and the update of the 
matrix of occupational risks within the company, as well as proposals for 
improvements to the control system, all this in order to identify and concisely control 
occupational health and safety risks, in order to reduce the potential for accidents, 
and support in compliance with the laws, under the PHVA methodology, which 
specifically illustrates a continuous improvement to the elements established in the 
organization on issues of occupational safety and health, in order to ensure the 
welfare of workers . 

This system is implemented with it in order to give continuous improvement within 
the companies in terms of quality of life, prevention, risk assessment and raise 
awareness within the union of employees, taking into account the various activities 
carried out in the identification of the dangers was carried out every day, among the 
most representative are falls from heights, contusions, wounds and lumbagos. 

Therefore, Q3R Metallic Structures S.A. does not have any update of the SG-SST, 
which is why the Technical Implementation Guide for Mipymes of the Ministry of 
Labor and Decree 1072 of 2015 is taken as the main base and with these 
requirements the different procedures, activities, plans for the application are 
projected of the system which present alternative solutions to the problems 
encountered and also improve the efficiency and performance of employees in each 
of the tasks, obtaining as benefits: legal compliance, economic gains and avoiding 
illnesses and / or work accidents. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene como iniciación 
establecer, implementar, sostener y actualizar las herramientas básicas para la 
administración de los riesgos de una organización, por medio de elementos como 
el marco legal en seguridad y salud en el trabajo, política, inventario de los riesgos, 
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, reglamento 
de higiene y seguridad industrial, investigación de accidentes, programa de 
entrenamiento, listas de chequeo y plan de emergencia. 

Sabiendo que para toda empresa es de suma importancia contar con un SG-SST 
correctamente estructurado y actualizado según los lineamientos legales, es de 
suma importancia enfatizarnos en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo 1072 de 2015; con el objetivo de proporcionar directrices para su correcta 
actualización e implementación. Por esta razón todas las organizaciones podrán 
ajustarse a la norma vigente según sus necesidades, tomando en cuenta la 
naturaleza y el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, en Q3R Estructuras Metálicas S.A. en 
busca del mejoramiento continua, se requiere actualizar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), Debido a la globalización y los cambios 
en las organizaciones, el Ministerio del Trabajo presentó la ley 1562 de 2012 que 
se reglamentó después en el decreto 1443 del 31 de julio de 2014, posteriormente 
fue compilado el decreto 1072 del 2015, proporcionando un giro total a la salud y 
seguridad en el trabajo en el país, implicando que las empresas deben sustituir su 
programa de Salud Ocupacional definido anteriormente y migrar al nuevo modelo 
basado en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), cuya 
intención del estado es aplicarlo en todas las empresas que contraten personal por 
prestación de servicios tanto civiles, comerciales o administrativos, empresas de 
servicios temporales, las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Q3R Estructuras Metálicas, es una organización que tiene como objeto diseñar, 
planificar, construir y remodelar todo tipo de edificaciones (Para industrias, 
comercio) en estructuras metálicas de acero. Establecida o ubicada en la Carrera 
25 A # 12-86 Yumbo (V) Parcelación la “Y” en la ciudad de Yumbo donde cuenta 
con los permisos legales necesarios para su funcionamiento y operación. 

Dicha empresa pertenece al sector de la actividad metalmecánico con 
subactividades como de soldadura, corte, doblado, pintura entre otras. Siendo así 
el sector metalmecánico presenta condiciones de trabajo específicas que, en 
muchos casos son generadores de riesgo y es necesario analizarlos y tomar 
medidas para controlarlos, casos como en el área de soldadura, donde el 
colaborador suele realizar dicho proceso a una temperatura de 300°C y 450°C, lo 
que provoca un riesgo físico por las altas temperaturas, explosiones durante el 
proceso de encendido y apagado, quemaduras por salpicaduras de metal en dicha 
área,  y también riesgos mecánicos por la maquinaria que se utiliza; igualmente en 
el área de corte se manejan herramientas y maquinaria corto punzantes, lo que 
provoca exposición al riesgo mecánico y locativos, de igual manera en las áreas 
administrativas por el manejo de computadoras se presentan riesgos físicos por las 
radiaciones que estos generan.  

Por esta razón Q3R Estructuras Metálicas tienen ya establecido un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, por al examinar la documentación se evidencia que 
la matriz de peligros y los diferentes programas no se encuentran actualizados; por 
esta razón se pueden llegar a presentar accidentes laborales dentro de la compañía. 

Por tal motivo existen programas con alto nivel de peligrosidad según la matriz de 
peligro lo cual requieren de actualizar para evitar accidentalidad dentro de la 
compañía. 

Según las estadísticas de la empresa se reflejan los siguientes accidentes para el 
periodo 2018 
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Cuadro 1. Resumen de accidentalidad (año anterior 2018) 

Evento No. Total de 
eventos 

No. Eventos 
trabajadores planta 

Enfermedad general 247 152 
Accidentes laborales 36 67 

Enfermedades laborales 2 2 
 
Fuente: Información de la planta Q3R Estructuras metálicas S.A. realizado por 
Mosquera Tatiana. Encargada del área de gestión y seguridad en el trabajo. 

Figura 1. Gráfico accidentalidad año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2. Resumen accidentalidad 

Mes No. De accidentes 
de trabajo 2018 

Días de 
incapacidad 

2018 
Abril 13 26 
Mayo 5 11 
Junio 2 4 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Mes 
No. De accidentes 

de trabajo 2018 

Días de 
incapacidad 

2018 
Julio 11 34 

Agosto 9 84 
Septiembre 9 20 

Octubre 10 74 
Noviembre 2 7 
Diciembre     

TOTAL 61 260 
Fuente: Información de la planta Q3R Estructuras Metálicas S.A. suministrada por 
Gonzales Daza Sandra. Jefe de RRHH en Q3R. 

Cuadro 3. Morbilidad especifica por accidentalidad 2018 

Tipo de accidente más frecuente. • Caídas desde alturas, 
contusiones, heridas y 
lumbagos. 

Partes del cuerpo afectadas con mayor frecuencia 
por los accidentes. 

• Herida en dedos y manos 

Que accidentes severos (incapacidades mayores 
a 25 días) se han presentado. 

• Fisura 

En qué área u oficio o maquinas se han 
presentado amputaciones. 

• Ninguna 

En qué área u oficio o maquinas se han 
presentado incapacidades permanentes parciales 
por accidentes 

• Sección de pulidoras 

En qué área u oficio o maquina se han presentado 
inválidos por accidente. 

• Ninguna  

En qué área, oficio se han presentado accidentes 
por la misma causa en el mismo sitio. 

• Sección pulidora 

Fuente: Información de la planta Q3R Estructuras Metálicas S.A. realizado por 
Mosquera Tatiana. Encargada del área de gestión y seguridad en el trabajo.  
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se actualizaría el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 
2015? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

  ¿Cómo diagnosticar las condiciones actuales de la empresa Q3R Estructuras 
Metálicas mediante la utilización de los estándares mínimos en SG-SST Resolución 
1111 de 2017 y de la guía técnica de implementación para Pymes publicada por el 
Ministerio de trabajo? 
 
  ¿Cómo identificar los peligros y valorar los riesgos presentados en la 
empresa Q3R Estructuras Metálicas? 
 
  ¿Cómo estructurar el SG-SST de acuerdo con la guía técnica de 
implementación para Pymes en la empresa Q3R Estructuras Metálicas? 
 
   ¿Cómo desarrollar loa programas de alto nivel de peligrosidad arrojados por 
la matriz de peligros?  
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 JUSTIFICACIÓN 

La gestión de seguridad y salud en el trabajo hoy en día es considerada una de las 
herramientas más importantes dentro de una organización para mejorar la calidad 
de vida laboral dentro de las empresas y con ello su competitividad, todo esto puede 
ser posible siempre y cuando se incentive en todo momento al personal en el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la organización en material 
de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que  ayude a mejorar el 
desempeño y calidad de las funciones de los colaboradores y así contribuya a la 
mitigación de los riesgos, prevención de enfermedades laborales y accidentes de 
trabajo en cada una de las tareas que se ejecutan. 

En toda organización cualquiera que sea su tamaño o actividad, se debe velar por 
el bienestar de sus colaboradores, lo cual es un deber moral y además constituye 
un compromiso legal señalado por varias normas jurídicas de imperativo 
cumplimiento. Debido a esto, es de gran importancia que las empresas adopten en 
su estrategia corporativa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST) la cual contribuye a mejorar la productividad de las empresas y genera 
beneficios múltiples. 

Por esta razón actualizar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 (Decreto 
1072/15), Resolución No. 1111 de 2017 y la Guía Técnica de Implementación para 
Pymes es una de las mayores expectativas para la empresa Q3E Estructuras 
Metálicas S.A., ya que se deben cumplir con un marco legal de requisitos previos 
para dicha actualización teniendo en cuenta el mejoramiento continuo y progresivo 
para poder garantizar una óptima salud física y mental para el trabajador donde se 
aplique constantemente. Por lo anterior es de suma importancia comprender que un 
SG-SST actualizado traerá consigo la disminución de accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales e incidentes dentro de la organización. 

Teniendo en cuenta que la prevención de riesgos es un factor importante dentro de 
una compañía, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
conjunto con el análisis de las condiciones en que laboran cada uno de los 
colaboradores, permitirá que la organización logre un óptimo aprovechamiento de 
las normas existentes y una mayor interpretación y concientización en cuanto al 
tema de la seguridad y salud en el trabajo.  

Por ello, con el desarrollo de la actualización del SS-SGT se podrá poner en práctica 
cada una de las medidas preventivas dentro del entorno laboral, brindando a sus 
colaboradores un medio laboral seguro, donde se podrá destacar la importancia de 
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dicha actualización, ya que ayudaría a la empresa Q3R Estructuras Metálicas a 
prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, para así poder lograr 
un mejoramiento continuo dentro de la organización.  

También con el desarrollo de este proyecto se logrará una utilidad práctica y teórica 
por parte del estudiante, en donde se está haciendo uso de los conocimientos 
adquiridos y aprendidos durante el pregrado de Ingeniería Industrial bajo el perfil de 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo. Además, se pretende 
obtener experiencia más a fondo sobre el tema a desarrollar, en donde todo lo que 
se va a realizar es algo real, por lo cual es de gran utilidad para la empresa ya que 
se está contribuyendo a un mejoramiento continuo por parte la empresa y el 
estudiante. 
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 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Actualizar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
Q3R Estructuras Metálicas, para que se adapte a las condiciones actuales del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, y permita contribuir 
al control y prevención de los riesgos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Diagnosticar las condiciones actuales de la empresa Q3R Estructuras 
Metálicas, mediante la utilización de los estándares mínimos de la resolución No. 
1111 de 2017 y bajo el decreto 1072 de 2015. 
 
  Identificar los peligros y valorar los riesgos presentados en la empresa Q3R 
Estructuras metálicas. 
 
  Estructurar el SG-SST, mediante la guía técnica de implementación para 
pymes en la empresa Q3R Estructuras metálicas. 
 
   Desarrollar o elaborar programas que presenten alto nivel de peligro en la 
matriz de peligros para sus respectivos ajustes. 
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 MARCO REFERENCIAL 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de encontrar antecedentes que permitan afrontar la problemática 
planteada, se realizó un análisis por medio de recursos tecnológicos como bases 
de datos universitarias, repositorios universitarios, artículos, revistas y libros. 

Por lo anterior se vio la necesidad de investigar propuestas o trabajos similares en 
donde se implementaron o se actualizaron sistemas de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST). 

El artículo escrito por la International Labour Organization1 (2017), explica que un 
70% de las muertes están relacionadas con accidentes de trabajo, donde la falta de 
datos del SST impide el análisis de alcance, naturaleza, causas y el impacto de los 
accidentes y enfermedades profesionales; son los causantes de la falta de mejora 
en la recolección de los datos de seguridad y salud, que pueden ayudar a los 
entornos de trabajo a ser más seguros para todos los trabajadores.  

Donde dicha información y análisis es fundamental para la elaboración de políticas 
dentro de la empresa donde se realizará dicho proyecto, teniendo en cuenta que 
estas políticas de seguridad son eficaces y basadas en la evidencia, medidas 
preventivas tanto a nivel de país y de empresa. Por esta razón es de suma 
importancia para nuestro trabajo la recolección de esta información la cual permitirá 
a cada una de las inspecciones de trabajo, llevar a cabo una lista de chequeo sobre 
las prevenciones que se deben tener en cuenta para así controlar y evaluar las 
necesidades y el impacto de sus políticas en materia de SST. 

La FISO (Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional)2, en el 
artículo promover la cultura preventiva- parte 1; muestra la manera de lograr la 
implementación de una cultura laboral dirigida a la prevención dentro de las 
organizaciones, de igual forma enfocando diferentes estrategias hacia el concepto 
                                            
1 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). How data can protect workers’ health and lives. 
[en línea]. International Labour Organization. Bangkok, Thailand. (28 de abril de 2017). [Consultado: 
5 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.ilo.org/asia/media-
centre/articles/WCMS_551700/lang--en/index.htm 

2 FISO. Promover la cultura preventiva – parte 1 [en línea]. En: Biblioteca: Articulo Profesionales. 
Septiembre 29, 2016. p.1-5. [Consultado: 4 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/bB58tY 
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de la motivación como medio para gestionar un cambio cultural y el valor de la 
participación de los trabadores. 

Segundo el estudio realizado por la FISO a lo largo del tiempo las empresas que 
invierten recursos en la prevención de accidentes han probado diferentes formas de 
trabajo, en pos de generar una cultura preventiva; por esta razón la fiso establece 
cuatro (4) etapas cruciales que ayudaran a la realización de nuestro proyecto 
teniendo en cuenta que cada una de las etapas que se explicaran a continuación 
tendrán un énfasis en la socialización y cultura del SG-SST para la empresa: 

Etapa 1: El prevencionista-Iniciando la prevención lo cual se enfoca en conducir al 
colaborador en el autocuidado personal de el mismo, donde su centro sea la 
prevención de riesgos permitiendo así una participación activa en la prevención de 
riesgos, en favor de su propio bienestar. 

Etapa 2: Seguridad conductual la cual se basa en la conducta del colaborador lo 
cual permite una relación entre conducta-accidente sin dejar a un lado los aspectos 
técnicos. 

Etapa 3: Gestión distribuida de la seguridad (GDS) dicha etapa promueve de 
manera eficiente la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la 
organización, permitiendo lograr un compromiso firme y visible con su seguridad lo 
cual garantiza a que el grupo de integrantes de la organización sean capaces de 
aprender a mejorar su entorno laboral y hacerlo más seguro. 

Etapa 4: La gestión de riesgos en equipo (GRE); esta etapa es consecuencia 
positiva de la etapa 1, ya que habiendo instruido al colaborador en el concepto del 
“yo me cuido” y dicho colaborador lo incorpora como valor personal, se procede a 
inducir al colaborador en el cuidado del otro para que este pueda cumplir sus 
objetivos y metas sin accidentes, este modelo es aplicado bajo el concepto de 
“Guardianes de la Seguridad”. 

Por lo anterior toda esta información ayudara a generar una cultura a través de la 
socialización de estas etapas, lo cual ayudaran a que el trabajador pueda 
desempeñar su labor en un óptimo lugar de trabajo, y a mitigar cada uno de los 
factores de riesgo que haya dentro de la empresa. 

En la Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito de Bogotá, la tesis Diseño 
del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, basado en la integración 



26 
  

de la norma OSHAS  18001:2007 y libro 2 parte 2 titulo 4 capítulo 6 del Decreto 
1072 de 2015 en la empresa ingeniería & servicios SARBOH S.A.S., de Pedraza 
Liseth3 está orientada al diseño de un SG-SST, donde nos indica la importancia de 
poner en práctica el proceso de diseño e implementación de los sistema integrados 
de gestión, bajo condiciones de trabajo seguras y saludables para el desarrollo de 
las actividades productivas, a través de la promoción de la salud, identificación 
evaluación y control de los riesgos existentes dentro de una compañía, con el fin de 
evitar que se lleguen a presentar accidentes o enfermedades laborales u otras 
circunstancias que afecten la integridad de los trabajadores.   

Teniendo en cuenta el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno 
Nacional4, en el plan de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, nos expone el plazo para todas las empresas a nivel nacional 
en la implementación o actualización del sistema ya que el objetivo de este límite 
impuesto para las empresas consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
Su principal razón es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los empleados, reduciendo al 
mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar, teniendo 
en cuenta lo anterior para la implementación del SG-SST se deben seguir los 
siguientes pasos: paso 1 evaluación inicial del SG-SST, paso 2 identificación de 
peligros, evaluación, valoración y gestión de riesgos, paso 3 política y objetivos de 
seguridad y salud en el trabajo, paso 4 plan de trabajo anual del SG-SST y 
asignación de recursos, paso 5 programas de capacitación, entrenamiento, 
inducción y re inducción del SST, paso 6 prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias, paso 7 reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, paso 8 criterios para adquisición de bienes o contratación 

                                            
3 PEDRAZA LOBO, Karen Liseth. Diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
basado en la integración de la norma OSHAS 18001:2007 y libro 2 parte 2 titulo 4 capítulo 6 del 
Decreto 1072 de 2015 en la empresa ingeniería & servicios Sarboh S.A.S. [en línea]. Bogotá. Escuela 
de Ingeniería Julio Garavito, 2016. p. 28-50. [Consultado: octubre 18 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/451/1/EC-
Trabajos%20de%20Grado%20Especializaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%
20QHSE-1064111948.pdf 

4 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Gobierno amplio por un año plazo para implementar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. [en línea]. MINTRABAJO. (2 de febrero de 
2016). [Consultado: 3 de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.mintrabajo.gov.co/febrero-
2016/5791-gobierno-amplia-por-un-ano-plazo-para-implementar-el-sistema-de-seguridad-y-salud-
en-el-trabajo.html 
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de servicios con las disposiciones del SG-SST, paso 9 medición y evaluación de la 
gestión del SST y paso 10 acciones preventivas o correctivas. 

No obstante, las empresas que no cumplan con la implementación del sistema a la 
fecha estipulado por el gobierno nacional y el ministerio de trabajo serán 
sancionadas con multas hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. En caso de reincidencia de tales conductas o por incumplimiento de los 
correctivos que deban adoptarse, se podrá suspender actividades hasta por un 
término de 120 días o el cierre definitivo de la empresa. 

Otra monografía realizada por Acosta María5 , sobre la Propuesta de mejoramiento 
del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el área de 
mantenimiento en la empresa Instalaire Ltda., explica la realización de su propuesta 
basándose en una investigación descriptiva dado, que se suministra información 
para la evaluación de datos primarios y secundarios con el fin de proveer un plan 
de acción, adicionalmente se soporta en técnicas como la observación, y la revisión 
documental y con base en esto se hacen el plan de implementación del SG-SST, 
utilizando el ciclo PHVA. 

Dichas actividades se desarrollaron en las etapas del ciclo PHVA, donde en la etapa 
de planear se realizó un diagnóstico con respecto a la norma NTC-OHSAS 18001-
2007. 

Según Zambrano Cristian6 , en su propuesta para el ajuste y mejora de los 
documentos del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para la 
empresa Bolsa Mercantil de Colombia, presenta una propuesta documental la cual 
se enfocó en aquellos procesos que no contaban con la documentación necesaria 
o requieren una actualización para su correcto desarrollo dentro del sistema, lo cual 
causaban que el personal de la Bolsa Mercantil de Colombia no supiera proceder 
ante situaciones de peligro, accidentes y factores que intervienen en la salud y 
seguridad de los trabajadores. Para la dicha elaboración se utilizaron herramientas 
                                            
5 ACOSTA RODRIGUEZ, María Alejandra. Propuesta de mejoramiento del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo en el área de mantenimiento de la empresa Instalaire Ltda. [en línea]. 
Bogotá. D.C. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería 
Industrial. 2016. p.1-7. [Consultado: 3 de abril]. Disponibilidad en Internet: Biblioteca Digital 
Universidad Católica. https://goo.gl/8pMo5V 

6 CORTES ZAMBRANO, Cristian Felipe. Propuesta para el ajuste y mejora de los documentos del 
sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. [en línea]. Bogotá. D.C. Universidad Católica 
de Colombia. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2016. p.46. [Consultado: 
4 de abril de 2017]. Disponibilidad en Internet: Repositorio Digital Universidad Católica de Colombia. 
https://goo.gl/gG32Jc 
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metodológicas, tales como la identificación de causas principales y causas 
inmediatas, también el diagrama causa – efecto o espina de pescado, lo cual es una 
representación gráfica en forma de espina de pescado que permite identificar las 
causas que afectan un determinado problema en una forma cualitativa las 5 
porqués, que permiten identificar la raíz del problema formulando varios 
cuestionamientos, los cuales llevaran a conocer la razón por la cual sucedió el 
acontecimiento, también hizo uso de  algunos lineamientos y conceptos 
establecidos en el marco de referencia tales como el artículo 2.2.4.6.12 del decreto 
1072 de 2015, tipos de estrategias en el mundo para poder conocer cómo hacer 
frente a los nuevos riesgos y establecer aquellos que impactarían a los empleados 
de la Bolsa, la recopilación de información y documentación necesaria para 
consolidar los planes e instructivos propuestos y como medida final se tomó también 
en cuanto a la formulación de ideas la metodología del “brainstorm” o lluvias de 
ideas para poder definir qué camino tomar o como llevar a cabo las investigaciones 
pertinentes dependiendo del caso. Dentro del levantamiento de información en la 
Bolsa Mercantil de Colombia y como metodología se realizó un diagnóstico para 
determinar el estado actual de la empresa, y conjunto a diferentes conceptos y 
conforme al decreto 1072 de 2015 fueron los insumos base para poder realizar el 
ajuste y mejora a los documentos que desea mostrar en este trabajo. 

De acuerdo al aporte de Suarez Magda7 , en el plan de prevención y respuesta ante 
emergencias para la Universidad de la Salle sede Chapinero, donde se estudia y se 
contempla la importancia de la identificación de peligros y la valoración de los 
riesgos, y vulnerabilidad en al que se encuentra una institución durante las 
actividades cotidianas.  

Para el desarrollo de este plan Suarez se basa en las situaciones o amenazas que 
se pueden presentar y que afectan de manera repentina el normal desarrollo de la 
misma; estas amenazas pueden ser de diferente origen como son: las amenazas 
naturales (vendavales, inundaciones, sismos, tormentas eléctricas, y algunos otros), 
amenazas tecnológicas (incendios, explosiones, derrames de combustibles, fallas 
eléctricas, fallas estructurales, entre otras) y amenazas Sociales (atentados, 
vandalismo, terrorismos, amenazas de diferente índole y otras acciones). Lo anterior 
muestra la variedad de emergencias que en cualquier momento pueden afectar de 
manera individual o colectiva el cotidiano vivir con resultados como lesiones o 
muertes, daño a bienes, afectación del ambiente, alteración del funcionamiento y 
pérdidas económicas. Teniendo en cuenta todo lo anterior es de suma importancia. 
Donde se propusieron medidas de análisis de los riesgos, esquemas 
organizacionales para la atención de emergencias , planes de acción y de 
                                            
7 ROMERO SUAREZ, Magda. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias [en 
línea]. Bogotá. D.C. Universidad de La Salle. 2015. p.19-118. [Consultado: abril 2 de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/Du8wce 
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evacuación, análisis de suministros y recursos, planes de contingencia, planificación 
de simulacro y planes de capacitación; todo esto  con el objetivo de responder de 
forma eficiente y eficaz a situaciones súbitas de emergencia que puedan poner en 
riesgo la estabilidad del sistema, ya sea porque se presentan daños a la integridad 
del equipo de trabajo, pérdidas materiales, daños al medio ambiente, daños a la 
imagen de la institución periodos de lucro cesante, entre otras. Es por ello que se 
busca el bienestar y la seguridad de toda la comunidad dando inicio a un proceso 
encaminado a la prevención y atención de emergencias a través de la elaboración 
del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, documento que 
define y formaliza las acciones a desarrollar en las diferentes fases de la 
emergencia. 

Otro aporte significativo de la revista en línea Portafolio8 , explica que el Congreso 
de la República aprobó la modificación de la Ley 1562 de 1994, donde cada una de 
las empresas sin importar al sector el cual se estén dedicando, deben cumplir con 
los cada uno de los estándares mínimos del sistema de garantías de calidad y asistir 
a los programas que periódicamente ofrecerán las aseguradoras de riesgos 
profesionales y ampliar de manera eficiente los derechos de los colaboradores y 
fijar las responsabilidades a cada uno de los actores en beneficio de la seguridad 
de cada uno de los trabajadores colombianos; no obstante es de suma importancia 
lo anterior ya que al capacitar el personal con la última tecnología en equipos 
automatizados en la seguridad y salud del trabajador. Todo esto servirá en nuestro 
proyecto de grado a realizar una lista de chequeo, donde nos muestre de manera 
relevante. 

En la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, la tesis de la actual 
Ingeniera Industrial García Lina9, que se llevó acabo en la empresa Extrucol S.A., 
orientada a la actualización del sistema de seguridad y salud ocupacional, en esta 
tesis nos indica cómo fue todo el desarrollo de su propuesta, donde expone y 
describe sus dos actividades o fases importantes, lo cual ayudaran a llevar a cabo 
nuestro trabajo de grado y lograr un alineamiento desde el punto de vista de la 
actualización del sistema, donde la primera fase hace un énfasis en las actividades 
que se llevaron a cabo para la realizar la actualización del SG-SO, donde en este 
                                            
8 FINANZAS, Portafolio. Colombia se moderniza en riesgos laborales: Ahora los trabajadores tienen 
mayores beneficios y los empleadores mayores obligaciones [en línea].En: portafolio (30 de octubre 
de 2012). [Consultado: 2 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-moderniza-riesgos-laborales-96690 

9 GARCIA VELEZ, Lina Marcela. Actualización del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y del 
plan interno de emergencias de Extrucol S.A. [en línea]. Bucaramanga. Universidad Pontificia 
Bolivariana. Facultad de Ingeniería, 2010. p.36-87. [Consultado: abril 1 de 2017]. Disponible en 
Internet: Repositorio Institucional Digital UPB. 
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/919 
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se realizó un diagnostico pertinente de todo el sistema teniendo en cuenta una serie 
de aspectos relevantes tales como: la identificación y evaluación de los peligros y 
toda la preparación y respuesta ante emergencias, entre otros aspectos como la 
implementación para mejorar todo el funcionamiento del SG-SO teniendo como 
base fundamental la Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001. 

En la segunda fase se procedió a realizar un diagnóstico del plan interno de 
emergencias, donde se ejecutó un proceso descriptivo y metodológico sin descartar 
el plan de contingencias que la empresa Extrucol S.A. poseía desde el año 2006; 
por lo que se buscó la actualización e implementación de los procesos generales en 
la cual se detallan las políticas organizacionales, métodos y la organización como 
elemento general, que muestra la manera de afrontar cada situación de desastre o 
emergencia dentro de la compañía, incluyendo una nueva metodología de 
identificación y análisis de los riesgos con base en requisitos de la ARL SURA, 
adecuado a las condiciones actuales de la empresa con el fin de demostrar la 
planificación en el proceso de preparación y respuesta ante escenarios de 
emergencias, orientada a prevenir la ocurrencia de eventos con consecuencias 
ambientales y/o accidentes. 
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 MARCO TEÓRICO 

5.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

La seguridad y salud en el trabajo es todo el conjunto de aplicaciones, basadas en 
las medidas necesarias para el desarrollo de actividades laborales, donde se 
construya un medio ambiente de trabajo optimo ligado a la prevención de riesgos 
laborales. 

La seguridad y salud en el trabajo tiene su origen desde la época de la  
prehistoria ya que el hombre  de aquella época buscaba supervivir en su 
medio habitacional por las condiciones que se presentaban, a medida que el 
hombre iba haciéndose más adquisitivo y protector en relación con sus 
propiedades iba estableciendo procedimientos que lo salvaguardaran a él y 
a su familia, al refugiarse en las cavernas y como defensa a las fieras, 
aprendió a manejar elementos como el fuego entre otros, siendo así el 
hombre comenzó a perfeccionar sus técnicas primitivas lo cual permitieron un 
gran comienzo para el trabajo que fue un punto clave para la economía de 
eso entonces. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que en la edad media donde 
la seguridad y salud en el trabajo entra en auge ya que en Italia aparece 
publicada la obra clásica de Ramazzini: DE MORBUIS ARTIFICUM 
DIATRIBA, cuyos estudios inició en 1670, en la que se describen 
aproximadamente 100 ocupaciones diferentes y los riesgos específicos de 
cada una; desde entonces nace la medicina del trabajo.10 

Teniendo en cuenta la información anterior, podemos decir que el bienestar de toda 
la población trabajadora dentro de una empresa es una de los factores más 
relevantes en el desarrollo de la misma e incluso del país, siendo así el colaborador 
uno de los factores claves dentro de los procesos productivos. Es por esto que la 
seguridad y salud en el trabajo tiene como objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud  en el trabajo, que conlleva  a la promoción 
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores siendo 
así una de las mayores disciplinas que se enfoca en la prevención de las lesiones y 

                                            
10 MARTINEZ JIMENEZ, María Nellys. Diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo enfocado en el decreto 1072/2015 y oshas 18001/2007 en la empresa los ángeles 
ofs [en línea]. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ingeniería. 2016. 
p.12. [Consultado: marzo 28 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2900/1/MariaNellysMartinezMariaSilva2016.pdf
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enfermedades causadas por aquellas condiciones de trabajo en las que se 
encuentra el trabajador,  y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. 

La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental 
importancia para los propios trabajadores y sus familias, y también para la 
productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas y, por 
ende, para las economías de los países y del mundo. 

Según los cálculos actuales, dos millones de hombres y mujeres fallecen 
anualmente como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades o 
traumatismos relacionados con el trabajo. Así mismo, se calcula que cada 
año se producen 160 millones de casos nuevos de enfermedades 
relacionadas con el trabajo. Además, el, 8% de la carga global de las 
enfermedades provenientes de la depresión es actualmente atribuida a los 
riesgos ocupacionales.11 

Los accidentes de trabajo, sus secuelas e incapacidades, inciden en los procesos 
de producción, bienestar de la familia, la sociedad y la productividad de la compañía 
o empresa. Es por ello que se requiere una constante vigilancia de aquellas 
situaciones que afectan la salud y la seguridad de un trabajador, por esta razón es 
de gran importancia que un ambiente de trabajo saludable ya que es aquel donde 
trabajadores y empleadores no solo colaboran en la aplicación de un proceso de 
mejora continua y progresiva para proteger y promover la seguridad, salud y el 
bienestar de todo los trabajadores  y del lugar de trabajo sino también para evaluar 
y mejorar la salud general de las personas. 

5.2 SISTEMA DE GESTIÓN 

Un sistema de gestión se conoce como todo el conjunto de normas, reglas y 
principios conjugados de una manera sistemática, que contribuye a una amplia 
gestión de los procesos específicos dentro de una compañía con un fin determinado; 
donde el sistema de gestión aprueba de manera eficaz establecer una política la 
cual refleje unos objetivos posibles de alcanzar.  

                                            
11 BURTON, Joan. Ambientes de trabajo saludables: Un modelo para la acción [en línea]. Ginebra 
Suiza: 2010. Introduccion. Un modelo para tomar acción. p.01. ISBN978924359931. [Consultado: 
Marzo 28 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces_spanish.pdf 
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Según Vergara Gonzalo define un sistema de gestión como: “un conjunto de etapas 
unidas en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta 
lograr mejoras y su continuidad”12. 

Todas las empresas desarrollan procesos y estándares para poder tener un 
conocimiento que integran los principios de dicha empresa en los sistemas de 
gestión por esta razón deben medir y cumplir dichos estándares conjugando  en un 
solo sistema la calidad, la seguridad, el medioambiente y la salud ya que cada días 
las empresas se enfrentan a demandas de rentabilidad, calidad y tecnología que 
contribuyen a un desarrollo óptimo sostenible, por ello un sistema de gestión 
eficiente puede ayudar a convertir dichas presiones en ventajas competitivas. 

Desde otro punto de vista, los sistemas de gestión son un pilar fundamental y eficaz 
dentro de las empresas, donde este debe proporcionar valor agregado a la empresa 
permitiendo realizar cada uno de sus procesos de una manera más eficiente, rápida 
y económica donde gestionar cualquier tipo de riesgo es la clave para generar un 
impacto positivo dentro y fuera de la empresa. 

En la figura 1 se expone la importancia de un sistema de gestión en cualquier 
empresa, ya que una vez implementado dicho sistema de gestión es mantener la 
constante ejecución de actividades por parte de toda la organización, no obstante, 
todo sistema de gestión debe estar enfocado a los principios del ciclo PHVA 
(planear, hacer, verificar y actuar). Por ende, un sistema de gestión consiste en: 

 Planear: Según la guía técnica para implementación del SG-SST dice que: “Se 
debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 
encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 
determinando ideas para solucionar esos problemas”13. 
 
 Hacer: Se define como: “Implementación de las medidas planificadas”14. 

                                            
12 VERGARA, Gonzalo. Que es un sistema de gestión [en línea]. Mejora tu gestión. (31 de marzo de 
2009), mejoratugestion párr.1. [Consultado: 25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-de-gestion/ 

13 COLOMBIA.MINISTERIO DE TRABAJO. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST): Guía técnica para implementación para mypimes[en línea]. En: En que consiste el sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).2012. p.10. [Consultado 30 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/ySVSVa 

14 Ibid., p.10. Disponible en internet: https://goo.gl/ySVSVa 
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 Verificar: Se entiende por: “Revisar que los procedimientos y acciones 
implementados estén consiguiendo los resultados deseados”15. 
 
 Actuar: Se basa en: “Realizar acciones de mejora para obtener los mayores 
beneficios en la seguridad y salud de los trabajos”16. 

Figura 2. Ciclo PHVA y aspectos a tener en cuenta. 

 

Fuente: COLOMBIA.MINISTERIO DE TRABAJO [imagen]. En que consiste el 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).2012. p.11. 
[Consultado: marzo 30 de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ySVSVa 

5.3 SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Para toda organización es de suma importancia contar con un SG-SST, para brindar 
una optimo bienestar laboral a sus trabajadores; por esta razón en el artículo 4 del 
decreto 1443 del 31 de julio de 2014 del ministerio de trabajo define el sistema de 
gestión y seguridad en el trabajo como: “el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la' 
                                            
15 Ibid., p.10. Disponible en internet: https://goo.gl/ySVSVa 

16 Ibid., p.10. Disponible en internet: https://goo.gl/ySVSVa 

https://goo.gl/ySVSVa
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planificación, la 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 el trabajo”17. 

Del mismo modo el SG-SST permite al máximo mantener el estado de bienestar 
físico, mental y social de cada uno de los colaboradores, brindarles una protección 
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en pocas palabras 
permitir adaptar al colaborador a su trabajo, donde su finalidad es la promoción y 
protección de la salud, la identificación de factores psicosociales, reconocimiento y 
control de los riesgos relacionados con el trabajo y el estilo de vida que influyen en 
la salud de los colaboradores, ya que este se convierte en un elemento que es de 
vital importancia hacia el futuro ya que contribuye con una óptima calidad y 
productividad de vida en el trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que: 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, 
con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través 
de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo.  

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios 
estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)18. 

Es por esta razón que en la figura 2 se observa de manera relevante la importancia 
de tener dentro de una organización un óptimo SG-SST, no solo por ser una 
obligación jurídica y social para ellas, sino también por la alta prevención de lesiones 

                                            
17 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1443 (31 de julio de 2014). Por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) [en línea]. Ministerio de Trabajo. Bogotá, D.C., 2014. p. 6 de 28. [Consultado: 
marzo 30 de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/5ANh7B 

18 Ibíd., p.6. Disponible en Internet: https://goo.gl/5ANh7B 
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y enfermedades profesionales de sus colaboradores lo cual permiten llevar a toda 
la organización a una parte importante del éxito. 

Figura 3. Beneficios de un SG-SST. 

 

Fuente: EUROPA. AGENCIA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Beneficios de un SG-SST [imagen]. Las ventajas de una buena seguridad y salud 
en el trabajo. Bélgica: 2008. p.1. [Consultado: marzo 30 de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/JL6FdP 

5.4 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO NO. 1072 DE 
2015.  

El decreto 1072 de 2015 también conocido como Decreto único reglamentario del 
sector trabajo, expedido por el ministerio de trabajo el 26 de mayo de 2015. Este 
decreto se encarga de la compilación de las diferentes reglamentaciones 
preexistentes en materia laboral, indicándose cada norma de donde proviene 
originalmente. 

Teniendo en cuenta que le decreto 1072 de 2015 nos especifica claramente los 
reglamentos del SG-SST en el libro 2, parte 2, titulo 4 del capítulo 6, donde en el 
cuadro 1 se detalla la actualización correspondiente al decreto 1072 respecto al 
artículo correspondiente al SST y en el cuadro 2 se evidencia cada artículo 
correspondiente al artículo 6 con relación las OSHAS 18001:2007 para visualizarlo 
de una práctica.  

https://goo.gl/JL6FdP
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Por esta razón todos los empleados públicos, privados, contratantes de cualquier 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía 
solidaria y del sector cooperativo, así también como las empresas de servicios 
temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional (llamado 
anteriormente) por el sistema actual conocido como Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Dicho esto el SG-SST actual incluye los siguientes campos dentro de su normativa: 
política en seguridad y salud, organización del SG-SST, Planificación del SG-SST,  
aplicación del SG-SST, auditoria y revisión del SG-SST, mejoramiento del SG-SST 
con el objetivo de anticipar, Disposiciones del SG-SST y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, para así proporcionar a todo  
trabajador  antiguo o que ingrese un ambiente de trabajo seguro dentro de la 
organización. 

Por lo anterior “El plazo para la implementación del SG-SST, ha tenido que ser 
ampliado en varias ocasiones ya que, a través de los informes de las ARL, el sistema 
de inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo se ha podido comprobar que 
sobre todo en las pequeñas y medianas empresas se han presentado dificultades 
para el cumplimiento en las fechas establecidas debido a que sus recursos son 
limitados”19. Es de esta manera como en el mes de enero del año 2017 se introduce 
una modificación al decreto 1072 artículo 2.2.4.6.37; a través del decreto 0.52: 

Transición. Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de 
personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán 
sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1º de junio de 2017 y 
en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, 
paulatina y sistemática de las fases de implementación.20 

                                            
19 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Desarrollo e implementación del sistema de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). [en línea]. CCS. Bogotá, D.C., 2016. [Consultado: 
septiembre 15 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=744:sgsst-
editorial&catid=339&Itemid=877 

20 MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 052 de 2017. [en línea]. MINTRABAJO. Bogotá, D.C., 2017. 
[Consultado: septiembre 29 de 2017]. Disponible en 
Internet:http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2052%20DEL%2012%20EN
ERO%20DE%202017.pdf  
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Cuadro 4. Control de actualizaciones al decreto 1072 de 2015 

Fecha de 
actualización Decreto Rotulo Modificaciones 

31 de marzo del año 
2016 

171 de 
2016 (1 
de 
febrero) 

Por medio del cual 
se modifica el 
Artículo 2.2.4.6.37 
del Capítulo 6 del 
título 4 de la parte 2 
del libro 2 del 
Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario de 
Sector Trabajo, 
sobre la transición o 
cambio para la 
implementación del 
SG-SST 

Este Modifica 
aspectos 
relacionados con la 
transición de la 
adopción del antiguo 
Programa de Salud 
Ocupacional por el 
nuevo sistema actual 
llamado Sistema de 
la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 sistema de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (Libro 2, parte 2, titulo 4 del capítulo 6) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5  VALORACIÓN DE LOS RIESGOS  

Todo riesgo dentro de una organización debe ser evaluado para cerciorar si este 
afecta o no a la población trabajadora, por esta razón la valoración del riesgo 
incluye:  

Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST).
Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST).
Organización del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.
Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL).
Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo -SST.
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos.
Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación.
Planificacion  del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Aplicación del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos.
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio.
Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones.
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación.
Auditoria y Revision de la Alta Direccion del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de auditarla de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección.
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Mejoramiento del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas.
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua.
Disposiciones Finales del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria.
Artículo 2.2.4.6.36. Sanciones.
Artículo 2.2.4.6.37. Transición.

Politca en seguridad y salud en el trabajo

Objeto, campo de aplicación y definiciones del SG-SST  j  y p  p
Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones.
Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST).
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST).
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   “Una evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los 
controles existentes, la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo y 
finalmente la decisión de si son aceptables o no con base a los criterios definidos”21. 

5.5.1 Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.22   

Los siguientes criterios de aceptabilidad del riesgo se deben tener en cuenta dentro 
de una organización: 

  Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y su política de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
 
  Objetivos y metas de la organización. 
 
  Aspectos operacionales, técnicos, financiero, sociales y a otros. 
 
  Opiniones de las partes interesadas. 

5.5.2 Evaluación de los riesgos.   

La guía técnica colombiana (GTC 45) no dice que: “la evaluación de los riesgos 
corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos 
específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la 
información disponible”23. 

Teniendo en cuenta lo anterior para poder valorar el nivel de riesgo se debe partir 
de la siguiente ecuación matemática donde: 

(NR): riesgo  

                                            
21 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Guía para la 
identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. 
Según actualización. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. p.12   

22 Ibid., p.12. 

23 Ibid., p.12. 
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NR – NP x NC 

 Dónde: NP: Nivel de probabilidad y NC: Nivel de consecuencia. 

Donde a su vez para determinar NP se requiere: 

NP – ND x NE 

En donde: ND: Nivel de deficiencia y NE: Nivel de explosión. 

A continuación, para poder determinar ND (nivel de deficiencia), aplicaremos los 
criterios del cuadro 6. 

Cuadro 6.  Determinación del nivel de deficiencia. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. GTC 45. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2012. p. 13. 
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Por consiguiente, para determinar NE (nivel de exposición) se aplican los criterios 
del cuadro 7: 

Cuadro 7. Determinación del nivel de exposición. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. GTC 45. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2012. p. 13. 

Para poder determinar el NP (nivel de probabilidad) se combinan los resultados de 
los Cuadros 6 y 7, en el siguiente Cuadro 8: 

Cuadro 8. Determinación del nivel de probabilidad. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. GTC 45. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2012. p. 14. 
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El resultado del Cuadro 8, se interpreta de acuerdo con el significado que se 
muestra en el Cuadro 9: 

Cuadro 9. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. GTC 45. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2012. p. 14. 

A continuación, se determina el nivel consecuencias según los parámetros del 
Cuadro 10: 

Cuadro 10. Determinación del nivel de consecuencias. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. GTC 45. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2012. p. 14. 
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Nota: Teniendo en cuenta el anterior cuadro 10, se debe tener en cuenta que: “Para 
evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más 
grave que se pueda presentar en la actividad valorada”24. 

Para finalizar los resultados obtenidos en los Cuadros 8 y 9 se combinan con el 
siguiente Cuadro 10 para así poder obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta 
con los criterios del Cuadro 11. 

Cuadro 11. Determinación del nivel de riesgo. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. GTC 45. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2012. p. 15. 

 

 

                                            
24 Ibíd., p.14. 
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Cuadro 12. Significado del riesgo. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. GTC 45. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2012. p. 15. 
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 MARCO CONTEXTUAL 

Q3R Estructuras Metálicas S.A que nace en 2007 por su fundador Juan Quintero 
Rodríguez actualmente Gerente General de la compañía, ubicada en la vía Cali-
yumbo especializada en la construcción de estructuras metálicas incluyendo, 
diseño, fabricación y montaje. Fundamentado en unos pilares básicos como son la 
calidad, cumplimiento de los tiempos de entrega, responsabilidad social, protección 
del medio ambiente, la seguridad industrial y salud ocupacional de sus 
colaboradores, cumpliendo con los requisitos legales y las normas que rigen nuestra 
actividad económica. 

Es una empresa que tiene grandes alianzas con importantes organizaciones como: 
Mapfre, Postobón S.A., Incauca S.A., Kenworth, MAC, Aldor entre otros, donde su 
mayor prioridad es entender las necesidades de sus clientes para aportarles valor 
con la calidad de su trabajo, conocimiento. 

6.1 MISION 

Ofrecer a nuestros clientes la construcción de estructuras metálicas incluyendo 
diseño, fabricación y montaje, haciendo énfasis en la calidad y cumplimiento de los 
tiempos de entrega requeridos. 

6.2 VISION 

Ser una empresa rentable con crecimiento sostenido y perdurable en el tiempo, 
reconocida por su calidad, aporte a los proyectos, entrega a tiempo y comprometida 
con la permanente mejora de la calidad de vida de sus colaboradores. 
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 MARCO LEGAL 

Para toda empresa y colaborador la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
siempre ha sido un factor sumamente importante y una preocupación constante en 
muchos países y organizaciones internacionales como la OIT (Organización 
Mundial de Trabajo), la OPS (Organización Panamericana de Salud) y la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), ya que estas desempeñan una función 
sumamente importante en el desarrollo económico y social de la población y por ser 
un derecho fundamental que requiere de una economía eficaz, donde se puede 
tener un ambiente sostenible para el desarrollo e implementación de políticas, leyes 
y procedimientos para los programas de promoción, prevención de la salud de los 
colaboradores, atención y rehabilitación. 

La SG-SST en Colombia tiene como objetivo la protección de la salud de 
colaborador dentro de la organización, toda esta normatividad la encontramos 
inicialmente en el titulo 3 artículo 81 de la ley novena de 1979, también conocido 
como la ley marco de la salud ocupacional, donde esta señala la salud como una 
condición sumamente indispensable para el desarrollo socioeconómico del país y 
de la organización. 

La normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
anteriormente llamado salud ocupacional ha mantenido un constante cambio con el 
fin de suplir las nuevas exigencias que surgen en materia laboral, como resultado 
de la recopilación y análisis de normatividad que aplica la sg-sst sus principios 
deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) según el 
contenido en el decreto 1443 de 2014. Teniendo en cuenta lo anterior se describen 
a continuación las normas principales de legislación en seguridad y salud en el 
trabajo y riesgos profesionales: 

Cuadro 13.  Legislación o normatividad legal vigente en gestión de seguridad 
y salud en el trabajo.25 

Normas Contenido 
Ley 9 de 1979. Código sanitario nacional. 
Resolución 2400 de 1979. Disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 

                                            
25 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL TRABAJO. Sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST. Bogotá: MINTRABAJO, 2014.p.7-10. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Normas Contenido 
Decreto 614 de 1984. Bases para la organización y 

administración de SG-SST en el país. 
Resolución 2013 de 1986. Reglamente de la organización y 

funcionamiento de los comités 
paritarios de Salud Ocupacional. 

Resolución 1016 de 1989. Reglamentación de la organización, 
funcionamiento y forma de los 
programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el País. 

Decreto 1295 de 1994. Determina la organización y 
administración del Sistema General de 
Riesgos profesionales. Establece 
prestaciones asistenciales de salud y 
Económicas por ATEP. Define 
Enfermedad Profesional y Accidentes 
de Trabajo. 

Decreto 1772 de 1994. Afiliación y cotización al sistema 
General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 1831 de 1994. Clasificación de las Empresas. 
Decreto 1883 de 1994. Fondo de riesgos Profesionales 
Decreto 1346 de 1994. Reglamenta la integración, financiación 

y funcionamiento de las juntas de 
Calificación de Invalidez. 

Decreto 1832 de 1994. Tabla de Enfermedades Profesionales 
Decreto 1834 de 1994. Integración y funcionamiento del 

Consejo Nacional de Riesgos 
Profesionales. 

Decreto 692 de 1995. Manual único de calificación de 
invalidez. 

Decreto 1436 de 1995. Tabla de valores combinados del 
manual único de invalidez 

Decreto 2100 de 1995. Calificación de riesgos de las 
actividades económicas. 

Resolución 004059 de 1995. Reporte de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional 

Decreto 2150 de 1995. Inscripción de empresas de alto riesgo 
y pensiones especiales. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Normas Contenido 
Circular 002 de 1996 del Ministerio de 
Trabajo. 

Obligatoriedad de inscripción de 
empresas de alto riesgo, cuya actividad 
es 4 ó 5. 

Resolución 000300 de abril de 1998. Secretaría de Salud. Manejo de 
Desechos Hospitalarios 

Resolución 2569 de septiembre de 
1998 

Por la cual se reglamenta la calificación 
de los eventos de salud, dentro del 
SGSSI. 

Decreto 2676 de 2000 Se determina la gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y similares y 
Resolución 1164 de 2002 por la cual se 
adopta el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de los residuos 
hospitalarios y similares 

Decreto 2463 de 2001 Por la cual se reglamenta la integración, 
financiación y funcionamiento de las 
juntas de calificación de invalidez. 

Decreto 1607 de 2002 Por el cual se modifica la Tabla de 
Clasificación de Actividades 
Económicas en el Sistema General de 
Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

Resolución 2346 de 2007 Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas periódicas, el 
manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales. 

Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones 
y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente 
de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Normas Contenido 
Decreto 2566 de 2009 Nueva Tabla de Enfermedades 

Profesionales 
Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional. 

Ley 1016 de 2013 Por la cual se regulan algunos aspectos 
sobre las inspecciones del trabajo y los 
acuerdos de formalización laboral. 

Decreto 1072 de 2015 Titulo 3 fondos especiales del trabajo. 
Decreto 052 de 2017 Modifica el Artículo 2.2.4.6.37 del 

Decreto 1072 de 2015. Ofrece nuevas 
pautas y nuevas fechas para la 
implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
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 METODOLOGÍA 

8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

El enfoque de investigación implementado en este proyecto es cuantitativo ya que 
se realiza una recolección de datos, análisis y evaluaciones, obteniendo de este 
modo certeza de la situación actual de la empresa frente al SG-SST ya que se ve 
reflejado a través del aumento de la productividad y el ahorro en los costos 
monetarios en cualquier tipo accidente laboral, invalidez y enfermedad que se pueda 
evitar en el trabajador. Este enfoque cuantitativo, ha sido utilizado en este proyecto 
como guía en el proceso investigativo, siendo en primer lugar la revisión y el análisis 
de literatura que permitió con gran facilidad la identificación del problema central y 
las variables involucradas en él, por consiguiente, se estableció por medio de la 
recolección de información, a través de los métodos de investigación como la 
observación, listas de chequeo o verificación, el registro y análisis de los datos 
obtenidos. 

8.2 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio realizado, se fundamentó en el tipo de investigación descriptiva ya que 
mide y evalúa partir de datos históricos de la empresa, datos cuantitativos 
recolectados y variables estudiadas previamente suministradas para la evaluación 
de datos primarios y secundarios con el fin de proveer un plan de acción, 
adicionalmente se soporta en técnicas como la observación, y la revisión 
documental y con base en esto se hacen el plan de implementación del SG-SST. 

Debido a que se busca la descripción de las características que identifican los 
diferentes elementos y componentes, y su interrelación. Dentro de los aspectos más 
importantes de este tipo de estudio a aplicar en este proyecto se encuentra el poder 
identificar formas de conducta y actitudes de las personas en la empresa, así como 
establecer patrones de comportamiento y descubrir y comprobar la posible 
asociación de las variables de investigación. Teniendo en cuenta lo anterior todo se 
centra en la observación y descripción de la seguridad en el entorno, así como de 
las actividades diarias que pueden comprometer la salud de toda la población 
trabajadora de Q3R Estructuras Metálicas. 



52 
  

8.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación del presente proyecto es no experimental ya que no se 
manipula deliberadamente los datos obtenidos por la recolección de información; 
sino que solo se realiza la observación de los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para después ser analizados, es decir que no se modifica los datos 
obtenidos, ni tampoco se puede influir sobre estos. 

Dentro del tipo de investigación de este proyecto será de tipo transaccional, ya que 
la información que se recolectará para la dicha elaboración del proyecto será en un 
solo momento, en un tiempo único, donde el propósito será describir las variables 
de riesgo, productividad, incidentes en otras para así analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. 

8.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de investigación se aplicara el método de la entrevista para la 
recolección de información, además de ello también se utilizara el método de la 
encuesta, donde se buscara como objetivo principal conocer algunas opiniones de 
los trabajadores que ayudaran a evidenciar la verdadera situación en cuenta al 
programa de gestión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa Q3R 
Estructuras Metálicas S.A., para así determinar si en realidad se brinda a sus 
colaboradores la seguridad y el bienestar acordes a la norma. Por lo anterior se 
constituye en garantías laborales necesarias para que todo empleador o empresa 
tenga en cuenta dentro de su compañía la seguridad de cada uno de sus 
trabajadores. 

8.4.1 Fuentes primarias.  

 En el presente proyecto de grado utilizáremos entrevistas personales y observación 
directa, a cada uno de los trabajadores de Q3R Estructuras Metálicas S.A., para 
recolección de información. 

8.4.2 Fuentes Secundarias.   

Las fuentes secundarias que se utilizaran para llevar a cabo el proyecto son: 
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 Textos: Bibliografías relacionadas con la metodología establecida para desarrollar 
dicho proyecto, textos que recopilen información sobre todo lo relacionado con 
actualizaciones del sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
condiciones óptimas de trabajo, salud integral del colaborador. 
 
 Documentos: Escritos que permitan identificar el momento actual de la empresa, 
situación socioeconómica para poder establecer suficiente información que permita 
brindar un adecuado programa de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Reglamento: Normas legales vigentes.  
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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

9.1 DIANOGSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE Q3R 
ESTRUCTURAS METALICAS EN EL SG-SST BAJO LOS ESTANDARES 
MINIMOS DE LA RESOLUCION 1111 DE 2017 Y BAJO EL DECRETO 1072 E 
2015 DEL ARTICULO 224616. 

9.1.1 Artículo 2.2.4.6.16 Decreto 1072 de 2017.    

Para el desarrollo de nuestro primer objetivo y con el fin de conocer la información 
existente, verificar su pertinencia e identificar cuáles serían las actividades para 
desarrollar en adelante, se llevaron a cabo reuniones con la analista de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa, con el fin de conocer la información existente e 
identificar cuáles son actividades para desarrollar un buen levantamiento de datos 
adecuado. 

El diagnóstico inicial se realizó primeramente bajo los requisitos del Decreto 1072 
de 2015, considerando que es el que reúne todos los lineamientos referentes al 
SST; el artículo 224616, hace énfasis en cuáles son los aspectos que se deben 
considerar en una evaluación inicial del SG-SST, permitiendo tener una base 
importante de la situación actual del mismo. A continuación, se trae a colación el 
aparte del Decreto 1072 de 2015: 

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo SG-SST. La evaluación inicial deberá realizarse con el 
fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para 
establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. El 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo existente al 31 de 
julio de 2014 deberá examinarse teniendo en cuenta lo establecido en el 
presente artículo. Esta autoevaluación debe ser realizada por personal 
idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los 
estándares mínimos que se reglamenten. 

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad 
y salud en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos 
de trabajo de la empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la 
normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia.26 

                                            
26 MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 de 2017. [en línea]. MINTRABAJO. Bogotá, D.C., 2017. 
[Consultado: mayo 12 de 201]. Disponible en Internet: 
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9.1.2 Resolución 1111 de 2017.   

Por su parte para agregar a la elaboración del primer objetivo, esta resolución, ha 
establecido de una manera más práctica los estándares mínimos que deben 
considerarse para hacer la evaluación inicial del SG-SST, tomando como referencia 
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015; menciona que dichos estándares son 
graduables, dinámicos, proporcionados y variables según el número de 
trabajadores, actividad económica, labor u oficios; a continuación, se mencionan 
algunos apartes considerados relevantes para la investigación actual, donde la 
resolución 1111 no dice en el artículo 5: 

Artículo 5°. Diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa. El diseño, 
administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en 
riesgo I, II, III, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002, o la norma 
que la adicione o sustituya, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia 
vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el desarrollo de actividades 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso 
de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 

El perfil del responsable del diseño y ejecución del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas de menos de diez (10) 
trabajadores27. 

Por tanto, para conocer la situación actual que presenta la empresa según los 
requisitos exigidos, se llevó a cabo la evaluación inicial en el cual se muestran 
detalladamente las diferentes fases del ciclo PHVA y la calificación dada a cada uno 
de los componentes o factores pertenecientes a cada una de las mismas, se centra 

                                            
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/50711/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Abril+
de+2017.pdf/1f52e341-4def-8d9c-1bee-6e693df5f2d9 

27 MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1111 de 2017. [en línea]. MINTRABAJO. Bogotá, D.C., 
2017. [Consultado: junio 07 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-
+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf 
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en especial en la etapa de planificación por lo cual en esta fase se califican los 
diferentes aspectos evaluados. 

Se relaciona la lista de chequeo utilizada para la evaluación del SG-SST, realizado 
bajo el esquema del ciclo PHVA, por un lado, con base al Decreto 1072 de 2015 y 
por el otro, a la Resolución 1111 de 2017 (Ver Anexo A). 

Figura 4. Gráfico resumen diagnóstico SG-SST Q3R – Decreto 1072 de 2015 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Se relaciona Evaluación inicial según los estándares mínimos del SG-SST con base 
a la resolución 1111 de 2017 del Ministerio de trabajo de Colombia. (Ver Anexo B). 

Figura 5. Gráfico resumen Diagnóstico inicial del SG-SST Q3R Estructuras 
Metálicas- Resolución 1111. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.1.3 Discusión de los resultados del diagnóstico de la situación actual del 
SG-SST.  

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, el diagnóstico actual de la 
empresa Q3R, se realizó sobre la base de lo establecido en el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 1111 de 2017; las dos normas, se establecen bajo la 
metodología PHVA, lo cual permite unificar los criterios y seguir con la misma línea; 
sin embargo, encontramos diferencias significativas en cada una de las etapas del 
ciclo, así: 

Cuadro 14. Comparación de resultados de la aplicación del Decreto 1072/2015 
y Resolución 1111/2017, Ciclo PHVA 

CICLO PESO O 
PORCENTAJE 

DECRETO 1072 
DE 2015 

RESOLCION 
1111 DE 2017 

1. PLANEAR 25% 9,2% 10% 
2. GESTION 

DEL CAMBIO 60% 8,4% 13% 

3. VERIFICAR 5% 0,5% 0% 

4. ACTUAR 10% 2,3% 0% 

TOTAL 100% 20% 14% 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el levantamiento de la información, la empresa 
actualmente se encuentra en una situación crítica ya que cumple con muy pocos 
requisitos, el diagnóstico actual de la empresa Q3R Estructuras Metálicas, se realizó 
sobre la base de  lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 
de 2017; las dos normas, se establecen bajo la metodología PHVA, lo cual permite 
agrupar los criterios y seguir con la misma línea; sin embargo, encontramos 
diferencias significativas en cada una de las etapas del ciclo. 

Sabiendo que la situación inicial de la empresa es crítica, se puede evidenciar que 
la gestión de los temas de seguridad y salud en el trabajo no están estructurados 
adecuadamente debido a que se cumple de manera parcial con los requisitos 
básicos haciendo que el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo no se 
promuevan de manera correcta o eficiente y por consiguiente se observa que el 
diseño de SG-SST no está del todo desarrollado. 
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Teniendo en cuenta toda la información suministrada anteriormente se puede decir 
que las dos herramientas utilizadas suponen una escala de calificación disímil, lo 
que puede causar las diferencias en la puntuación. Para el decreto 1072/2015 se 
utilizó: 1, 5 o 10, siendo 10 la calificación más alta; para la resolución 1111/2017 se 
utilizaron valores mínimos y máximos ya establecidos en la norma, lo cual supone 
dos únicas opciones de respuesta, sin considerar la medición intermedia. Los 
resultados totales obtenidos muestran un avance del 14% respecto a la resolución 
1111 y 20% con respecto al Decreto 1072 del SG- SST de la empresa Q3R. Por 
todo lo anterior y lo establecido legalmente en el decreto 1072 de 2015, si el puntaje 
obtenido durante el diagnóstico es menor al 60%. 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACION DE LOS RIESGOS 
PRESENTADOS EN LA EMPRESA Q3R ESTRUCTURAS METALICAS. 

Para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos se realizaron 
diferentes actividades inclinadas a recopilar la información necesaria para hacer una 
clara caracterización de estos; con el fin de poder establecer medidas de control 
guidas a mitigar dichos riesgos que atentan con la seguridad y salud en el trabajo 
de los colaboradores dentro de la empresa. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

 Inspección a las instalaciones de la planta Q3R Estructuras metálicas. 
 Entrevista a los trabajadores de la planta Q3R. 
 Análisis de maquinaria y equipo de trabajo. 

9.2.1 Maquinaria y equipos de planta.  

Las máquinas que se nombraran a continuación son especificadas según el área de 
trabajo que se maneja dentro de la planta de trabajo Q3R Estructuras Metálicas 
para el desarrollo y ensamble de estructuras metalmecánicas. 

• Área de Corte (Tronzadora): Dentro de los procesos metalmecánicos la 
maquina tronzadora es de suma importancia ya que esta permita con gran precisión 
cortar partes metálicas para las diferentes medidas requeridas por el cliente, la 
empresa cuenta con 6 cortadoras para la producción. 
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Figura 6. Maquina Tronzadora 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Área de Soldadura (Soldador): La máquina para soldar es la más común dentro 
de las plantas de metalmecánica, ya que esta se utiliza mediante un arco eléctrico 
fundiendo los metales y el electrodo. La empresa cuenta con 12 máquinas de 
soldadura para su trabajo diario, y en casa de que una de estas llegase a fallar hay 
maquinaria suficiente para reemplazar aquella maquina averiada ya que por la 
cantidad de demanda que tiene la empresa se es necesario tener esta cantidad de 
máquinas soldadoras 

Figura 7. Área Soldadura y maquina soldadora. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Pulidoras: Las pulidoras son utilizadas para pulir salientes o bordes, así como 
soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales, etc. Por ello, la industria las 
requiere de manera permanente para varios procesos en los que involucre bruñido, 
afilado o bordeado de superficies, actualmente la empresa cuenta con 6 pulidoras. 

Figura 8. Pulidoras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Área de pintura (Compresores): Los compresores son utilizados en el proceso 
de pintura dentro de la producción de piezas metalmecánicas, la empresa cuenta 
con 5 compresores actualmente 

Figura 9. Compresores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Área de Ensamble: Esta área esta denominada como la última y más importante 
sección de todo el proceso de piezas metalmecánicas ya que es la parte más crucial 
de toda la línea de producción para finiquitar el proceso, la empresa cuenta con un 
área de 120 m² dentro de la planta. 

Figura 10. Área de ensamble 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.2.2 Proceso de fabricación de piezas metalmecánicas. 

 Se toma el pedido del cliente, respecto a la estructura que el cliente necesita para 
su lote con sus especificaciones, tipo de material y dimensiones para así proceder 
con la cotización y empezar el proceso de construcción de la estructura 
metalmecánica. 
 
 
 Si la cotización es aprobada por el cliente, se inicia el proceso de producción de 
las piezas o estructura  metálica, cabe resaltar que la llegada de materia prima de 
ciertas partes metalmecánicas es por medio de outsourcing ya que la empresa 
produce contra pedido, es decir que los inventarios que maneja la empresa con una 
escala media, sin embargo la empresa cuenta con una planta de trabajo lo 
suficientemente amplia para almacenamiento de materia prima y materiales pero 
esto no es posible ya que la producción o ensamble de estas piezas requiere un 
amplio espacio. 
 
 
 Una vez seleccionado el tipo de metal a utilizarse en el pedido realizado por el 
cliente, se realiza el trazado para proceder a los cortes siempre y cuando sean 
necesarios con las dimensiones requeridas. 
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 Luego se pasa la pieza metálica a la sesión de soldadura, donde se unifican las 
piezas para ir conformando la estructura metálica deseada por el cliente. 
 
 
 Luego de haber soldado las partes, se pasa al área de pulido donde se eliminan 
todas las partes ásperas que quedan por el corte y la soldadura, este proceso es de 
suma importancia ya que permite darle un acabado óptimo al metal con el que se 
está trabajando. 
 
 
 Una vez están cortadas, unidas y pulidas cada una de las piezas de la estructura 
metálica se llevan al área de ensamble donde se realiza un preensamble para 
verificar si cada una de las piezas cumplen con los requisitos de calidad y 
establecidos por el cliente y que sus dimensiones sean las correctas para el 
ensamble adecuado de estas. 
 
 
 Después de realizar dicha verificación, se realiza una segunda inspección 
respecto al estado de la pieza para saber si es necesario pulirla nuevamente, de no 
ser así, se alistan todas las estructuras para llevarlas al área de pintura. 
 
 
 En el área de pintura se prepara el color que solicito el cliente y se procede a cubrir 
las piezas con la pintura preparada, cabe resaltar que la pintura que se maneja para 
este tipo de estructuras es anticorrosiva, esta tiene el propósito principal de inhibir 
la oxidación del material, y secundariamente el de proporcionar una superficie que 
ofrezca las condiciones propicias para ser pintada con otros acabados, esmaltes y 
lustres coloridos. 
 
 
 Luego de que la pieza ha pasado por el área de pintura, esta se deja secar por 2 
o 3 días para que se adhiera a la superficie metálica. 
 
 
 Una vez superadas todos estas etapas o fases se proceden a llevar cada una de 
las piezas metalmecánicas al sitio donde se realizara la construcción o el ensamble 
de la estructura para ello es necesario equipo de carga pesada como grúas, 
remolques entre otros para dar inicio al proceso de ensamblé en campo es decir en 
el lugar donde se necesita la edificación. 

• Una vez terminado todo el ensamblé de la estructura en el lugar solicitado por el 
cliente se realiza la verificación de que haya quedado según los requerimientos del 
cliente y se hace entrega del producto terminado. 
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Figura 11. Diagrama de flujo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.2.3 Historia de accidentalidad.  

Para lograr un adecuado diagnóstico se realizó un levantamiento de información de 
accidentalidad desde el año 2017 al 2018. Con este levantamiento de información 
se buscó determinar la importancia de tener un sistema de seguridad y salud en el 
trabajo actualizado, exponiendo que el número de accidentes e incapacidades que 
se presentan básicamente por el poco conocimiento en el sector de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

En la siguiente tabla se clasifica las incapacidades y el tipo de accidente o 
enfermedad que causa dicha incapacidad. (Ver anexo C). 

Una vez realizada la tabla de peligros, se logró determinar que la mayor causa de 
incapacidades en los empleados de la planta se debía a la falta de elementos de 
seguridad básicos para el desarrollo óptimo de las diferentes actividades de la 
empresa, enfermedades como dolores, molestias y de tipo respiratorias son 
frecuentes en la empresa. 
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9.2.4 Clasificación de los peligros.  

Se realizó una clasificación de los diferentes tipos de peligros a los que cada uno 
de los operarios se ven enfrentados en su punto o entorno de trabajo, la cual 
ayudara a la elaboración de la matriz de riesgos, donde este tipo de herramientas 
no permitirán determinar la importancia de contar con un sistema de seguridad y 
salud en el trabajo actualizado y al margen. (Ver anexo D).  

9.2.4 Identificación de riesgos.  

Para lograr la identificación y la clasificación de los riesgos dentro de la empresa 
Q3R Estructuras Metálicas S.A, se tuvo en cuenta los eventos, las causas, las 
consecuencias y las pérdidas que se obtuvieron como resultado del levantamiento 
de la información respecto a los riesgos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los eventos indicadores se denominan como las 
falencias que se presentan en los sistemas, accidentes, peligros y consecuencias 
que generan riesgo y consecuencias negativas a cada uno de los operarios dentro 
de la planta de producción. 

• Evento indicador: Aquellos accidentes y presentador durante el año 2017, los 
cuales fueron recolectados en la empresa y se presentaron en la anterior tabla de 
eventos presentados. 
 
• Eventos intermedios: Accidentes o peligros que se pudieron haber evitado si la 
empresa contara con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Cada uno de los eventos deja como consecuencias incapacidades, lesiones, 
fracturas o enfermedades, aunque sus consecuencias no solo son para los 
colaboradores u operarios, pues también no contar con un sistema de seguridad 
también deja consecuencias al medio ambiente, daños materiales y perdida de 
dinero para la empresa. 

9.2.5 Accidentes y consecuencias.  

A continuación, se mencionan los diferentes accidentes que se pueden llegar a 
presentar dentro de la planta y cada una de las consecuencias que generan dichos 
accidentes para Q3R Estructuras Metálicas. 
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 Corte de falange de operario en la maquina circular, realizando corte de una 
lámina metálica para la elaboración de una base estructural, como consecuencia 
deja incapacidad de operario por corte de falange y cuatro puntos. 
 
 Caída de lámina metálica en extremidad inferior (pie) de operario mientras se 
desplazaba de la zona de almacenamiento al área de corte ocasionando lesión en 
un dedo del pie derecho. 
 
 Lesión en parte baja de la espalda debido a mala manipulación de cargas por parte 
de un sobreesfuerzo, ocasionando fuerte dolor lumbar. 
 
 Enfermedad respiratoria de operario por realizar altas jornada de labor en el área 
de pintura sin usar el EPP correspondiente (tapa bocas), ocasionando problemas 
respiratorios por químico contenido en las pinturas. 
 
 Esguince de tobillo a operario que bajaba de las gradas de la planta corriendo, la 
falta de señalización e imprudencia del operario ocasiona incapacidad y lesión. 
 
 Lesión en dedos de operario ocasionado por aprisionamiento en placa metálica en 
el momento de realizar unos cortes. 
 
 Corte en mano de operario ocasionado por el proceso de corte o área tronzadora 
al cortar una lámina de acero sin utilizar los requeridos para dicho proceso, 
incapacidad y corte en la mano como consecuencia de la imprudencia. 

9.2.6 Diagnóstico de riesgos laborales.  

Inicialmente para poder realizar el diagnóstico de riesgos laborales se visitó la planta 
Q3R Estructuras Metálicas en donde se identificó la maquinaria, las herramientas, 
el espacio donde se realiza el proceso de producción, los trabajadores, y se 
determinó diferentes procesos, áreas y tareas a evaluar. 

Luego de haber realizado la visita respectiva se procede con la definición del nivel 
del riesgo y lo que es posible tolerar en el proceso de producción (riesgo tolerable) 
según la norma colombiana GTC 45 de 2012. 

A continuación, se muestra la matriz de riesgo realizada con la identificación de los 
riesgos en el proceso de producción de estructuras metálicas. 
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9.3 MATRIZ DE RIESGOS (VER ANEXO E) 

9.3.1 Resultados de la matriz de riesgo.  

Luego de realizada la matriz de riesgos en la planta de Q3R Estructuras metálicas, 
se lograron identificar muchos factores de peligros que se pueden pronosticar o 
controlar con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo que se desea 
actualizar, entre los peligros que se lograron identificar se frecuenta el riesgo 
Biomecánico, por la falta de elementos para la manipulación de la materia prima 
utilizada por la empresa la cual son bloques y lamina metálicas con un peso 
considerable para el colaborador. 

9.3.2 Agentes de riesgo.  

Dichos agentes son aquellos con los que cada uno de los operarios pueden 
encontrarse dentro de la planta de trabajo, los cuales pueden llegar a proporcionar 
daños, peligros e incluso la muerte y los cuales se pueden llegar a prevenir o 
controlar. 

A continuación, presentaremos cada uno de los agentes encontrado en la empresa 
Q3R Estructuras Metálicas: 

 Maquina circular. 
 Tronzadora. 
 Compresor de aire y pinturas. 
 Vehículos de transporte de mercancía interna y externa. 
 Sustancias químicas, inflamables (pinturas, anticorrosivos) 
 Herramientas manuales cortopunzantes, pesadas. 

9.3.3 Condición subestándar.  

La condición subestándar es una cualidad física o ambiental, esta puede llegar a 
ser previsible, pero se desvía de las normas de seguridad de la empresa o el 
sistema, lo cual puede generar un accidente laboral. Dentro de la empresa Q3R 
Estructuras Metálicas se identificaron las siguientes: 
 
  La no realización de mantenimiento a la maquinaria, equipos y herramientas de 
la empresa. 
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 Ausencia de equipo de protección por parte de los operarios o equipo de 
protección en mal estado. 
 
 Maquinaria sin cubierta de protección después de ser utilizada, expuesta a 
condiciones que afectan su funcionamiento. 
 
 No existe un control de riesgos que permita identificar accidentes y tampoco se 
cuenta con un manual para mitigar o evitar peligros dentro de la planta de trabajo. 
 

9.3.4 Causas de las condiciones subestándar.   

Las causas de las condiciones subestándar son generadoras de un riesgo laboral 
dentro de lugar de trabajo, teniendo en cuenta lo anterior se establecieron por lo 
siguiente: 
 
 Ausencia de un sistema de control de riesgos. 
 
 Falta de normas y manuales. 
 
 Fallas en mantenimiento de herramientas y maquinaria anteriormente detectadas. 
 Fallas operativas (falta de capacitación) 
 
Teniendo en cuenta cada una de las fallas identificadas anteriormente en la 
empresa Q3R Estructuras Metálicas se inicia con la identificación de las causas 

9.3.5 Fallas gerenciales   

Al ser una empresa PYME familiar el gerente y dueño de la empresa cumple con 
muchas de las funciones como: ventas, compra de insumo, mercadeo, calidad entre 
otras, por esta razón no se le brinda el debido control y atención necesaria a realizar 
los monitores de riesgos laborales. 

 Actualmente la empresa no realiza auditorias. 
 
 La gerencia tiene poco interés por la seguridad de sus colaboradores. 

9.3.6 Falta de normas.  
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Al no existir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado en 
la planta de trabajo se presenta una falta de normas para los operarios por 
consiguientemente: 

 No existe una manera de valorar o medir el nivel de riesgo para cada uno de los 
colaboradores de la planta. 
 
 No se logra medir el impacto ambiental que genera la planta luego de utilizar 
diferentes químicos dentro de los procesos. 
 
 No se cuenta con un estándar para evaluar las condiciones laborales inseguras 
de la planta de trabajo. 
 
 No se cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de materia prima 
y materiales utilizados en el proceso 
 
 No existe un programa continuo de salud laboral, personal para consultas básicas 
de salud. 
 
 Es desconocida en ciertas ocasiones la responsabilidad por parte de operarios y 
directivos de la planta con respecto a riesgos, prevención y control de estos. 
 
 Se desconocen ciertas normas básicas de seguridad industrial, infringiendo así 
muchas de las normas y cuidados que se deben tener en la planta. 
 
 No existen subprogramas de salud preventiva y cuidados en el trabajo, pausas 
activas, jornadas pedagógicas y programas de vacunación o riesgos. 

9.3.7 Fallas en equipos (mantenimiento). 

 No se cuenta con mantenimiento preventivo en equipos y herramientas. 
 
 Equipos con fallas identificadas y que aún no son corregidas. 
 
 Equipos expuestos a condiciones climatológicas no apropiadas para su correcto 
funcionamiento. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores las diferentes fallas identificadas dentro 
de la planta, podemos concluir que se logra evidenciar la ausencia de un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado para un correcto 
funcionamiento operativo dentro de la planta. Actualmente la planta opera sin ciertas 
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medidas de seguridad que proteja los operarios, incrementando día a día el nivel de 
riesgo al que están expuestos en el lugar de trabajo. 

9.3.8 Actos subestándares. 

Los actos subestándares corresponden a cada una de las acciones que se realizan 
en actividades voluntarias y que culminan en la violación de un procedimiento, una 
norma o reglamento que puede terminar en un grave accidente laboral, lo cual 
dentro de la planta Q3R Estructuras metálicas podemos encontrar los siguientes 
actos subestándar: 

  Falta de uso del equipo de protección (EPP) adecuado para las diferentes 
actividades. 
 
 Inadecuado manejo y uso del equipo de protección. 
 
 Uso inapropiado de los diferentes equipos o maquinaria utilizados en el proceso 
de fabricación de estructuras metálicas. 
 
 No existe alarma de incendios, pocos extintores. 
 
 No se pronostican los posibles accidentes o complicaciones de salud que se 
pueden generar por la actividad normal diaria de producción. 
 
 Los puestos de trabajo no son diseñados de manera ergonómica, generando 
problemas de postura para cada uno de los operarios. 
 
Teniendo en cuenta cada uno de los actos subestándar nombrados anteriormente 
se identificaron de manera simultánea las diferentes causas que generan dichas 
actividades: 
 
 Falencia en los conocimientos por parte de los operarios. 
 
 Ausencia de manuales de uso de maquinarias dentro de la planta. 
 
 Ausencia de dotación de prendas de protección para la elaboración de diferentes 
actividades dentro de la planta. 
 
 Ausencia de normas de seguridad en el lugar de trabajo, por ende, falta una óptima 
supervisión por partes de los jefes. 
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Luego de realizar el análisis minucioso a la matriz de riesgos, y poder determinar 
cuáles son los diferentes agentes de peligro a los que los trabajadores están 
expuestos, se determina que para la empresa Q3R Estructuras Metálicas, es de 
suma importancia contar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
correctamente actualizado, donde se pueda disminuir al mínimo porcentaje de 
riesgo al que se ven expuestos los trabajadores, evitando así por parte de los 
empleados realicen actividades subestándar que puedan ocasionar la aparición de 
accidentes o enfermedades que afecten la integridad y salud de cada uno de los 
trabajadores. 
 

9.4 ESTRUCTURAR EL SG-SST MEDIANTE LA GUIA TECNICA DE 
IMPLEMENTACION PARA PYMES (MINTRABAJO) 

Para estructurar o diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST) dentro de la empresa Q3R Estructuras Metálicas S.A, lo cual se mostrara 
a continuación, se efectúo siguiendo la guía de implementación para Pymes del 
ministerio de trabajo, con el objetivo principal de lograr cada uno de los riesgos 
laborales dentro de la planta de trabajo, logrando así minimizar de igual forma las 
enfermedades que puedan contraer los operarios en su labor operativa diaria de 
trabajo, por esta razón teniendo en cuenta esta guía para el SG-SST se realizaran 
los siguientes lineamientos, políticas y normas. El manual de seguridad y salud en 
el trabajo planteado para la empresa Q3R Estructuras Metálicas se presenta en el 
Anexo F. 

9.5 REQUISITOS LEGALES 

  Con el fin de identificar y evaluar los requisitos legales vigentes se realizó una 
matriz, en la cual se identifican la normativa relacionada con el tema de seguridad 
y salud en el trabajo, saneamiento básico y la aplicable en la actividad económica 
de la empresa. Dentro de la matriz se destacan las siguientes normas aplicables a 
la empresa: 
 
 Ley 9 de 1979: Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 
 Resolución 1075 1992: por el cual se reglamenta actividades en materia de Salud 
Ocupacional 
 
 Ley 100 de 1993: por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones 
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 Resolución 1401 de 2007: por el cual se reglamenta la investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo. 
 
 Resolución 2346 de 2007: por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas. 
 
 Decreto 1072 de 2015: por medio del cual se expide del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 
 
 
La matriz legal de identificación de requisitos legales y de otra índole. se presenta 
en el Anexo G. 

9.6 POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST. 

La política de seguridad y salud en el trabajo se diseña con la participación del 
personal de Q3R Estructuras Metálicas., la gerencia la cual se ha comprometido en 
realizar las medidas necesarias para la prevención de los accidentes, el bienestar 
de los trabajadores y el mejoramiento continuo. Las políticas y objetivos se 
presentan a continuación. 

9.6.1 Política de seguridad y salud en el trabajo 

La empresa Q3R Estructuras Metálicas desarrolla actividades de obra civil 
Fabricación de productos Metálicos para uso estructural, la cual busca el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente en el tema de seguridad y salud en el 
trabajo, al igual que protección a sus trabajadores ( sin importar la forma de 
contratación) de los peligros, accidentes y/o enfermedades que se puedan 
presentar en la actividad laboral, garantizando las condiciones de seguridad, un 
ambiente idóneo y una mejora continua en el sistema de gestión contribuyendo a 
un trabajo en equipo entre trabajadores y empleadores para lograr una mayor 
eficiencia del sistema. 

Los empleados, contratistas y empleadores tienen la responsabilidad de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos de SST al igual que con las normas y 
procedimientos para lograr un trabajo seguro, productivo y eficaz. También es 
importante que informen oportunamente todas las condiciones que puedan llegar a 
generar consecuencias negativas e incidentes y/o accidentes presentados durante 
la jornada laboral. 
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9.6.2 Objetivos del sistema. 

Q3R Estructuras Metálicas expresa los objetivos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo a continuación: 

 Identificar permanentemente los posibles riesgos asociados a las actividades 
laborales de la empresa. 
 
 Cumplir con la normativa legal vigente aplicable al tema. 
 
 Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante los 
diferentes planes del SG-SST. 
 
 Implementar medidas preventivas y/o correctivas para los riesgos significativos, 
que aporten a disminuir las probabilidades de enfermedades o accidentes. 
 
 Promover el mejoramiento del SG- SST para garantizar las condiciones de 
seguridad aptas para el trabajador. 

9.6.3 Política de alcohol, drogas y tabaquismo 

Q3R Estructuras Metálicas es consiente que el consumo de alcohol, drogas y tabaco 
tiene efectos en la capacidad del desempeño y, por lo tanto, afecta 
considerablemente la salud, seguridad, productividad y eficiencia de los 
trabajadores, dando como resultado un bajo rendimiento de la empresa en general. 

Teniendo en cuenta lo anterior se les solicitará a los trabajadores que mientras se 
encuentre en la jornada laboral cumplan con los puntos presentados a continuación: 

 Se prohíbe el consumo de alcohol dentro de las instalaciones, vehículos y 
recorridos, durante las horas de trabajo, sea dentro o fuera de las mismas. 
 
 Se prohíbe el consumo de tabaco en las horas laborales dentro de las 
instalaciones o recorridos. 
 
 La venta o posesión de alcohol por los empleadores no es permitida en la oficina 
principal o lugares donde se realicen actividades laborales. 
 
 El uso ilícito, posesión distribución y venta de drogas ilegales en la oficina, obras 
civiles y recorridos diarios en la jornada laboral, está prohibido. 
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 Está prohibido el consumo de drogas que requieran receta médica sin tener 
pruebas de que han sido apropiadamente recetadas. 
 
 Presentarse a trabajar bajo los efectos de alcohol y/o drogas está totalmente 
prohibido. Esta situación puede generar consecuencias dentro del contrato laboral. 
 
 Se realizarán pruebas aleatorias para verificar el estado del trabajador, y en caso 
de que sea positiva se tomaran medidas estrictas que pueden llegar a sanciones o 
darle fin al contrato laboral. 

9.6.4 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

De acuerdo con la normatividad vigente, las condiciones de peligros encontrados 
en la empresa y su respectiva actividad económica, se establece el reglamento de 
higiene y seguridad industrial presentado en el Anexo H. 

9.6.5 Divulgación y comunicación de las políticas 

Las políticas y objetivos presentadas anteriormente serán divulgadas por la 
representante legal y los gerentes por diferentes métodos de comunicación como lo 
son las reuniones, carteleras y medios electrónicos, los cuales aseguraran que 
todos los trabajadores conozcan y se comprometan con el sistema de seguridad y 
salud en trabajo y de igual manera sean conscientes de los efectos que el trabajo 
puede generar sobre su salud. 

9.7 RESPONSABILIDADES 

9.7.1 Directivo 

El represéntate legal y la gerencia deben tener las siguientes funciones: 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento y de la eficacia del Sistema integral de 
gestión. 

 



74 
  

• Garantizar los recursos para desarrollar el sistema de gestión de Seguridad y 
salud en el trabajo. 

9.7.2 Líder 

Los ingenieros/jefes cuentan con las siguientes funciones 

• Fomentar la participación del equipo en las actividades propias de seguridad y 
salud en el trabajo. 

9.7.3 Operativo 

Todo el personal debe cumplir con las siguientes funciones 

• Procurar el cuidado integral de la salud 
 
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
 
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 
 
• Informar oportunamente al empleador o contratante de los peligros y riesgos 
latentes en su sitio de trabajo. 
 
• Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 
definido en el plan de capacitación del SG-SST. 
 
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9.7.4 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST 

De acuerdo con la normatividad legal vigente es necesario conformar el COPASST, 
el cual en Q3R Estructuras Metálicas realizó un formato de selección para los 
candidatos de manera democrática dentro de la empresa. A continuación, se 
presenta la descripción y funciones de este comité. 



75 
  

 El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo según la normatividad legal 
vigente actúa como el organismo encargado de vigilar y promocionar las normas, 
reglamentos y demás disposiciones que tengan que ver con la seguridad y salud en 
el trabajo dentro de la empresa. Su principal finalidad es buscar la reducción de los 
riesgos que se puedan presentar durante las actividades realizadas dentro de la 
empresa. Este comité debe actuar en coordinación con los trabajadores para 
desarrollar bajo la responsabilidad del empleador el SG-SST. A continuación, se 
presentan algunas funciones definidas por la Resolución 2013 de 1986: 
 
 
 Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 
salud en los lugares y ambientes de trabajo. 
 
 
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionarlos ambientes, 
maquinas, equipos, aparatos y operaciones realizadas por el personal de 
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre 
la existencia de los factores de riesgo y sugerir medidas correctivas y de control. 
 
 
 Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional 
dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento 
de trabajo. 
 
 
 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia 
de medicina, higiene y seguridad industrial. 
 
 Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de 
los trabajadores relacionados con la salud ocupacional 
 
 
 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 
desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 
trabajadores y las autoridades competentes. 
 

9.7.5 Comité de convivencia laboral. 

De acuerdo con la normatividad legal vigente, resolución 652 de 2012, es necesario 
conformar el Comité de convivencia laboral, el cual en Q3R Estructuras Metálicas. 
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Realizó un formato de selección para los candidatos de manera democrática dentro 
de la empresa. A continuación, se presenta la descripción y funciones de este 
comité. 

Se forman como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger 
a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en lugares 
de trabajo. 

El comité estará conformado por un (1) representante de trabajadores y un (1) 
representante del empleador con sus respectivos suplentes. Es importante 
mencionar que el representante de los trabajadores no haya formulado quejas por 
acoso laboral o haya sido víctima en los últimos seis meses. La selección del 
representante del empleador se designará directamente y los trabajadores elegirán 
sus representantes a través de votación secreta y cuento de votos público. El 
procedimiento debe ser adoptado por la empresa. 

El comité se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y extraordinariamente 
cuando sea necesario, el periodo del comité será de dos años, a partir de la 
conformación de este, el cual se contará desde la fecha de comunicación de la 
elección y/o designación. 

Funciones del comité de convivencia laboral: 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones 
que puedan construir acoso laboral, así como las pruebas que las soporten. 
 
 Examinar de manera confidencial casos específicos o puntuales en los que se 
formule queja o reclamo, que puedan tipificar conductas o circunstancias de acoso 
laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. 
 
 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 
 
 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dialogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva 
de las controversias. 
 
 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y 
promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de 
confidencialidad. 
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 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en 
la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 
 
 
 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se 
cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el comité de 
convivencia laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación 
tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a la alta 
dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja 
ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. 
 
 
 Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de los resultados de la 
gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los 
organismos de control. 
 
 
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité 
de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud 
ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas 
 
 
 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas 
de las quejas, seguimiento de os casos y recomendaciones los cuales serán 
presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada. 

9.8 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, la matriz de peligros y matriz legal se 
realiza un plan de trabajo anual en donde se realicen actividades que busquen 
corregir y/o mitigar los peligros encontrados por medio de capacitaciones, 
mediciones, entrega de elementos de protección personal (EPP), entre otros. Este 
plan permite un trabajo en conjunto dentro de la empresa, es decir entre 
trabajadores y empleadores para el correcto desarrollo y seguimiento del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo. El plan de trabajo anual se presenta en el Anexo 
I. 



78 
  

9.9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y RE-
INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En este programa se busca que los trabajadores cuenten con las competencias 
necesarias para el cumplimiento de sus actividades laborales de la mano de un buen 
desempeño, teniendo en cuenta la seguridad y salud en el trabajo. 

Por medio del desarrollo de la matriz de identificación de peligros y evaluación de 
los riesgos se han identificado peligros y/o riesgos primordiales a los cuales los 
trabajadores se encuentran expuestos diariamente, por lo tanto, es importante que 
ellos conozcan las consecuencias y a lo que están arriesgados durante sus jornadas 
laborales, al igual que la manera en que pueden prevenir enfermedades laborales 
que puedan ser generadas por los peligros. 

Por lo mencionado anteriormente, Q3R Estructuras Metálicas., diseña un programa 
para sus trabajadores que les permita conocer y manejar situaciones de peligros y 
prevención de futuras enfermedades. De igual manera, permite que los trabajadores 
estén enterados del tema de seguridad y salud en el trabajo y logren identificar y 
comunicar situaciones que afecte su bienestar dentro del ambiente laboral, dando 
como resultados una ejecución de sus actividades con mayor rendimiento. 

Este programa de inducción y reinducción tiene como objetivo brindar a los 
trabajadores la información necesaria y requerida sobre la empresa, procedimientos 
y actividades laborales, al igual que conceptos básicos sobre la seguridad y salud 
en el trabajo. 

Para la elaboración del programa se contó con la colaboración de la persona 
encargada dentro de la empresa para la preparación del contenido requerido y 
esperado, buscando que los trabajadores conozcan conceptos requeridos para la 
implementación, ejecución y mejoramiento del SG-SST, al igual que procedimientos 
requeridos dentro del sistema y normativa básica. 

Dicho programa de reinducción cuenta con el siguiente contenido: 

 Información general de la empresa. 
 Marco legal. 
 Ley 9 de 1979. 
 Ley 100 de 1993. 
 Decreto 1072 de 2015. 
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 Políticas. 
 Reglamento de higiene. 
 Conceptos. 
 Accidente. 
 Enfermedad. 
 Incidente. 
 Riesgo. 
 Peligro. 
 Deberes de los trabajadores en el SG-SST. 
 Derechos de los trabajadores en el SG-SST. 
 Procedimiento para reportar un accidente laboral. 
 Clasificación de riesgos general y controles. 
 COPASST y funciones. 
 Tipos de procedimientos. 
 Programas de gestión en la empresa. 
 Plan de emergencia. 
 Teléfonos. 
 Área protegida. 

Adicionalmente a este procedimiento, cuando el trabajador es nuevo, se debe 
realizar una verificación que garantice que el trabajador cuenta con requisitos 
establecidos por la ley y que se le practique los exámenes de ingreso. 
Posteriormente realizar una presentación formal al empleado ante los trabajadores 
para familiarizarlo con el entorno, procesos y compañeros y por último se le 
entregan los elementos necesarios para ejecutar sus actividades dentro de 
empresa. 

Con el programa de capacitación para la empresa se busca proporcionar a los 
trabajadores el conocimiento acerca de seguridad y salud en el trabajo para prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es importante mencionar que por 
medios de encuestas realizadas se obtuvo como resultado que los trabajadores 
conocen muy poco del tema de seguridad y salud en el trabajo, y que en la empresa 
no se han realizado capacitaciones. Por lo tanto, se diseñó un programa que les 
permita a los trabajadores adquirir los conocimientos necesarios en cada uno de los 
riesgos, para que puedan involucrarse en el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, de igual manera se también se presentan capacitaciones en los 
riesgos que según la matriz destacaron como no aceptables, es decir: ruido, 
condiciones de seguridad (públicos) y manejo y levantamiento de cargas. Dentro de 
este programa también se busca que los trabajadores realicen sus actividades de 
la manera más eficientes, pudiendo reconocer los riesgos y minimizar las posibles 
causas de los accidentes y/o incidentes que se pueden generar por las actividades 
laborales. Para medir la eficiencia de este programa se plantean los siguientes 
indicadores: cobertura y efectividad. Para el indicador de cobertura se busca que se 
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logre un 100% de asistencia a las capacitaciones y la metodología de medición es 
la siguiente: 

Trabajadores convocados / Trabajadores asistentes 

Después de cada capacitación, se realizará una pequeña evaluación para confirmar 
que los trabajadores entendieron el tema que fue expuesto. Con los resultados de 
la evaluación se ejecuta el indicador de efectividad. Es importante aclarar que la 
nota mínima de aprobación en la evaluación es tres (3.0) para este indicador se 
busca que los trabajadores obtengan una calificación mínima de cuatro (4.0). La 
metodología de medición de este indicador es la siguiente: 

Trabajadores aprobados (mínimo 4.0) / Trabajadores Capacitados 

Esto se formula con el propósito de lograr como mínimo con el 75% de las 
capacitaciones programadas. 

Las capacitaciones programadas se presentan en el Programa de Capacitación 
presentado en el Anexo J junto con el procedimiento y documentos relacionados. 

9.10 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

Con el diseño del plan de emergencia Q3R Estructuras Metálicas busca prevenir 
toda clase de contingencia. Se trata de una estrategia para contrarrestar y minimizar 
las consecuencias adversas que se puedan presentar como consecuencia de una 
emergencia, favoreciendo la salud e integridad física de los trabajadores, los bienes 
de la empresa, y por ende al medio ambiente. El objetivo planteado es permitir a las 
personas que laboran dentro de la compañía poder adquirir los conocimientos y 
actuar correctamente en situaciones de emergencia y de esta misma forma proteger 
la integridad de los trabajadores. 

9.10.1 Localización y ubicación urbana 

La empresa Q3R Estructuras Metálicas se encuentra localizada actualmente en el 
valle del Cauca en la ciudad de Yumbo- Cali, en el área ubicada Fábrica: Cr. 25 A 
No. 12 - 86 Parcelación 'La Y' Yumbo (V.) 
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Figura 12. Ubicación Q3R Estructuras Metálicas. 

 

Fuente: Q3R. [en línea.] Amphitheatre Parkay: Google Maps, 2018 [consultado 18 
Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/maps?ll=3.536289,-76.500463&z=18&t=h&hl=es-
ES&gl=ES&mapclient=embed 

9.10.2 Metodología del análisis de vulnerabilidad. 

La metodología de análisis por riesgos por colores, que de una forma general y 
cualitativa permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de 
personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo 
a través de la combinación de los elementos anteriores con códigos de colores. Así 
mismo, es posible identificar una serie de observaciones que se constituirán en la 
fase para formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que 
contemplan los planes de emergencia. 

Cuadro 15. Clasificación de la amenaza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16. Interpretación de vulnerabilidad por cada elemento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 17. Análisis de vulnerabilidad – Incendios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Nivel de vulnerabilidad ante un incendio: Medio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18. Análisis de vulnerabilidad – Atentado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Nivel de vulnerabilidad ante un incendio: Medio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 19. Análisis de vulnerabilidad – Sismos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Nivel de vulnerabilidad de sismos: Medio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.11 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES. 

Es relevante recordar que todos los accidentes y enfermedades laborales deben ser 
reportados e investigados. De la misma manera, se deben investigar los reportes 
de incidentes que se presenten en las horas laborales. 

La empresa Q3R realizó un procedimiento de investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedad laboral, donde plantea como objetivo establecer 
obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo en la empresa, con el fin de identificar las causas, hechos y 
situaciones que los han generado, he implementar las medidas correctivas 
encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgos y evitar su recurrencia. 

• Reporte del accidente o incidente de trabajo: En caso de que el trabajador 
sufra un incidente, se realiza el procedimiento interno en la empresa, con el jefe 
inmediato, el comité paritario y el encargado de seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa. En caso de que el trabajador sufra un accidente se debe reportar a la 
ARL para solicitar la atención y el traslado a la IPS más cercana de acuerdo con la 
gravedad del accidente. Posterior a esto, se realiza el informe a la ARL. 
 
 
La empresa Q3R está en la obligación y en el deber de registrar todos los accidentes 
e incidentes en una base estadística que permita realizar un análisis y establecer 
acciones preventivas y correctivas para evitar su recurrencia.  
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• Investigación y compromiso: Para lograr establecer las causas, hechos y 
situaciones, es obligatorio que el informe de investigación sea lo más específico 
posible, es decir especificar el tipo de lesión, parte del cuerpo lesionada, agente y 
mecanismo del accidente y sitio exacto. Del agente de la lesión se debe suministrar 
información acerca del tipo, marca, modelo, velocidades, tamaños, formas, 
dimensiones y demás que se consideren importantes. También se debe tener datos 
personales del trabajador accidentado y de la empresa. 

En este informe se debe tener una descripción clara y completa del accidente, 
análisis causal detallado, conclusiones, medidas de control y datos propios de la 
investigación. Para obtención de información, la empresa puede acudir a diversos 
mecanismos como: reconocimiento del área involucrada, entrevistas a testigos, 
fotografías, videos, diagramas, revisión de documentos y técnicas que consideren 
necesarias para el procedimiento. 

Posteriormente, se deben enumerar y describir las medidas de intervención o 
acciones correctivas que la organización se comprometa a adoptar, para prevenir o 
evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo, indicando responsables y 
cuando se realizará la intervención. Cuando las acciones sean implementadas, se 
debe llevar un registro de cumplimiento, verificar actividades de las acciones 
adelantadas y realizar ajustes si es necesario. 

El procedimiento de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y documentos relacionados se presenta completo en el 
Anexo K. 

9.12 CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS CON LAS CONDICIONES DEL SG-SST. 

Q3R Estructuras Metálicas realizó un procedimiento que busca formar los criterios 
para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas, el cual 
aplica para todos los proveedores y contratistas actuales y nuevos que ofrezcan 
productos y servicios. 

• Selección de proveedores y contratistas: Para la selección de los proveedores 
y contratistas se cuenta con el formato de selección de proveedores y contratistas, 
presentado en el Anexo L el cual, contiene criterios y documentos necesarios para 
determinar si son aptos para la prestación de servicios o suministro de productos. 
Dentro de esta selección los proveedores y/o contratitas deben entregar a la 
empresa los siguientes documentos para iniciar con el proceso de selección: 
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 Certificado de cámara y comercio 
 RUT 
 Propuesta económica o portafolio de servicios 
 Fotocopia del documento de identidad del representante legal (si es persona 
jurídica) 
 Certificaciones personales (mínimo dos certificaciones) 
 Certificación bancaria 
 Certificación sistema de calidad (opcional) 
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (de acuerdo con el periodo 
de transición establecido en el decreto 1072 del 2015). 

Es importante mencionar que el tiempo límite de entrega es de tres días hábiles y 
trascurrido este tiempo se realiza la evaluación de los criterios establecidos que se 
mencionan a continuación con su respectiva ponderación. 

Si la calificación obtenida es mayor al 70%, el proveedor o contratista es aceptado 
ya que genera confianza para asegurar la calidad de productos y servicios que 
ofrece, si la calificación es menor al 70% el proveedor o contratista es rechazado ya 
que para la empresa no demuestra la capacidad de oferta segura de bienes y 
servicios. 

• Evaluación proveedores y contratistas: Después de un periodo de tiempo 
determinado (frecuencia recomendada: anual) en el que el proveedor o contratista 
hayan prestados sus servicios se hace una evaluación, para esta se cuenta con el 
formato de evaluación y reevaluación de contratistas presentado en el Anexo M y 
formato de evaluación y reevaluación de proveedores presentado en el Anexo N, 
en estos se presentan unos criterios y sus respectivas ponderaciones presentadas 
a continuación. 

Al realizar la evaluación se obtiene como resultado un puntaje total obtenido según 
la evaluación de los criterios, el cual nos permite identificar una calificación de 
desempeño. A continuación, se presenta la interpretación de dicho resultado y su 
respectiva acción. 
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Cuadro 20. Interpretación de la calificación de desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la comunicación del resultado de la evaluación del desempeño a los 
proveedores y/o contratistas, ésta se debe realizar mediante carta formal que puede 
ser entregada por medio físico o por vía e-mail y debe ser firmada en caso de ser 
física o recibido en caso de ser por medio electrónico, y de esta manera garantizar 
que el proveedor y/o contratista este de acuerdo con el resultado. 

9.13 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SG-SST. 

9.13.1 Indicadores. 

Para la respectiva evaluación del SG-SST se propusieron los siguientes parámetros 
o indicadores dentro de la empresa Q3R Estructuras Metálicas con el fin de tener 
una visión general para la toma de decisiones según los valores y metas planteadas 
en esta forma de evaluación. Ver Anexo O. 

9.13.2  Auditorías internas del SG-SST. 

Durante el proceso de la auditoria para la empresa Q3R Estructuras Metálicas se 
planteó como objetivo establecer una metodología para efectuar auditorías internas 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, con el fin de evaluar 
su capacidad, eficacia y grado de conformidad para asegurar el cumplimiento de las 
requisitos reglamentarios e identificar oportunidades de mejora los criterios de 
auditoria propuestos para la auditoria interna son basados en el decreto 1072 de 
2015 y criterios mínimos, que se presentan a continuación. 
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 Cumplimiento de los requisitos mínimos legales en Seguridad y Salud en el 
Trabajo aplicables a la organización. 
 
 Cumplimiento de la política y objetivos de SST. 
 
 Cumplimiento y reporte del proceso de investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
 
 Verificación de la matriz de peligros, evaluación y valoración. 
 
 Comprobación de la existencia de los reportes de las condiciones de trabajo 
peligrosas realizada por los trabajadores y la gestión realizada para dar respuesta 
a la misma. 
 
 Revisión de los resultados de los indicadores del SG-SST. 
 
 Cumplimiento del Plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
 Cumplimiento y resultados de indicadores del programa de capacitación. Manual 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 El procedimiento de auditoria interna y los documentos relacionados para la 
empresa Q3R Estructuras Metálicas, se presentan en el Anexo O. 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos decir que uno de los mecanismos 
dentro de este proceso es la auditoria interna la cual se define como un control de 
dirección que tiene por objeto la medida y la evaluación de la eficiencia de otros 
controles. Esta también se ocupa del conjunto interno, es decir, del conjunto de 
medidas, políticas y procedimientos establecidos en la empresa para proteger el 
activo, incrementar la eficacia operativa y la optimización de a calidad. 

9.13.3 Acciones preventivas y correctivas. 

Es de suma importancia para cada empresa definir las acciones correctivas y 
preventivas con el objetivo de gestionar las no conformidades que puedan generar 
efector negativos en el SG-SST, por esta razón se formula un procedimiento de 
acciones preventivas para la empresa Q3R Estructuras Metálicas el cual tiene como 
objetivo establecer las responsabilidades y controles para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar 
las causas de no conformidades reales y prevenir las no conformidades potenciales 
que puedan afectar la eficiencia del sistema de gestión en la empresa. Este 
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procedimiento aplica para todos los procesos del SG-SST, e inicia con la detención 
de una no conformidad hasta la aplicación de las acciones necesarias para evitar 
su ocurrencia o que ocurra. 

9.13.4  Descripción del procedimiento. 

La empresa debe mecanismos por los cuales se pueda realizar la identificación de 
la no conformidad real o potencial, y de esta manera crear acciones correctivas y/o 
preventivas al SG-SST. Los mecanismos con que Q3R Estructuras Metálicas cuenta 
para la identificación son los siguientes: 

• Auditoria interna. 
• Auditoría externa. 
• Análisis de indicadores. 
• Investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
• Inspecciones de seguridad y salud. 
• Estadísticas de accidentalidad. 
• Revisión por la alta dirección. 
• Programas de gestión 

Es importante mencionar que la descripción de la no conformidad ya sea potencial 
o real debe registrarse en el formato acciones correctivas y preventivas Anexo P. 
para iniciar con el análisis. 

Consecutivamente, se debe realizar el análisis de causas con el fin de eliminar la 
causa raíz, por lo que Q3R Estructuras Metálicas utiliza diferentes herramientas en 
las que se encuentran: 

 Lluvia de ideas 
 Espina de pescado 
 Los cinco ¿por qué? 

Después de del análisis de la causa, se procede a establecer un plan de acción, en 
el cual se deben indicar las tareas o acciones que permitirán eliminar las causas 
identificadas, asignando los responsables y las fechas de compromiso. Dentro de 
este plan también se debe identificar un seguimiento registrando las evidencias de 
la ejecución, y por último se debe realizar el cierre del plan de acción en el cual se 
verifica si este fue efectivo para garantizar que la no conformidad o se repita. 
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9.14 DESARROLLAR O ELABORAR PROGRAMAS QUE PRESENTEN ALTO 
NIVEL DE PELIGRO EN LA MATRIZ DE PELIGROS PARA SUS RESPECTIVOS 
AJUSTES. 

9.14.1 Programa de vigilancia epidemiológica para la conservación auditiva 
dentro del proceso de corte de material. 

Teniendo en cuenta la problemática presentada en el proceso de corte de material 
metálico dentro del proceso de corte, según la matriz de riesgo se realiza un 
programa de vigilancia para cada uno de los colaboradores que desempeñan dicha 
tarea.  

Según estadísticas de la OMS entre el 30% y el 50% de los trabajadores se 
encuentran expuestos a riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o 
psicosociales. Dentro de los aspectos físicos, la exposición al ruido aporta una carga 
importante en la generación de enfermedad profesional, las estadísticas del mundo 
estiman que la incidencia de este factor va en aumento y los datos de algunos 
países como México y Argentina, sitúan a la hipoacusia en el 20 y 44.7%1 
respectivamente no obstante para el caso de ruido en Colombia se evidencias las 
siguientes estadísticas: 

 Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo el 26.9% de las 
empresas encuestadas identifican el ruido como un factor de riesgo importante. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el programa de Conservación Auditiva se realiza un 
proceso regular donde se observa e investiga componentes de morbilidad y eventos 
de salud en la comunidad trabajadora. Además, se implementan medidas para 
reducir el factor de riesgo ruido, se evalúan y se ajustan los medios de acción y con 
los resultados obtenidos, se proporcionan condiciones de bienestar a los 
trabajadores. Algunas de las actividades que se realizan en el programa de 
Conservación Auditiva son: 
 
 Se realizarán periódicamente Audiometrías clínicas las cuales valoran la 
capacidad auditiva del trabajador, dicho informes se entregan escritos enfocados en 
vigilancia epidemiológica de conservación auditiva donde se realizarán 
comparativos periódicos en las audiometrías tomadas a cada colaborador 
anteriormente. 
 
 Se realizan Protectores Auditivos al personal expuesto continuamente a ruido. Se 
realiza Valoración por Otoscopia del estado actual del Conducto Auditivo y la 
Membrana Timpánica. 
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 En este programa de Conservación Auditiva se realizan Charlas de Capacitación 
sobre Conservación Auditiva, donde se tratan algunos temas tanto teóricos como 
prácticos entre los que se destacan: Anatomía del Oído: Nuestro Oído, Efectos del 
Ruido sobre la Audición, Propagación del Sonido en el Oído sano, Factores que 
influyen en el DAIR (Deterioro Auditivo Inducido por Ruido), Niveles de Presión 
Sonora (NPS) para varios Sonidos, Tipo de protectores auditivos; uso y cuidados 
del protector auditivo. 
 
 Mediante las Mediciones de Ruido se logra, Determinar los niveles de ruido a 
través de equipos de medición como el Sonómetro y el Dosímetro. Con estas 
actividades se busca Comparar los datos revelados en la medición con los niveles 
admisibles de exposición. También se proporciona métodos de control que reduzca 
los niveles de ruido en la fuente de emisión y en la persona expuesta. 
 
Ver Anexo Q, donde se presenta el programa de conservación auditiva. 
 

9.14.2 Programa de vigilancia epidemiológica para la protección respiratoria 
en el proceso de soldadura. 

La meta fundamental de los programas de protección respiratoria es controlar 
enfermedades causadas por respirar aire contaminado con polvos, nieblas, gases 
nocivos, brumas, gases, humos, sprays, y/o vapores. La defensa en contra de estos 
contaminantes es sencilla. Manténgalos fuera del aire que los trabajadores respiran. 
Siempre implemente ingeniería y/o primero controles administrativos. Si los 
contaminantes siguen siendo un riesgo actual, usted deberá proporcionar una 
adecuada protección respiratoria para cada persona que posiblemente esté 
expuesto a ello. Se realizan exámenes espirométricos donde se valora la función 
pulmonar del trabajador que está expuesto a material particulado, gases o 
sustancias químicas. También se realizan capacitaciones donde se realza la 
importancia del órgano respiratorio, enfermedades respiratorias, elementos de 
protección respiratoria y sus respectivos usos. Los resultados son analizados y 
procesados en un informe enfocado en vigilancia epidemiológica de conservación 
respiratoria. 

De acuerdo con lo anterior se describe a continuación en el Anexo R el programa 
de vigilancia respiratoria. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se analizó junto con el director del proyecto de 
grado que en el análisis de la matriz de peligros no dio un nivel de peligro mayor 
para realizar DTA (Desorden de Trauma Acumulativo), por esta razón se realizan 
los respectivos programas de vigilancia guiados a los procesos de corte y soldadura. 
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9.14.3 Indicadores. 

Los indicadores del SG-SST tendrán como función principal llevar un registro anual 
dentro de los cuales se lograra determinar:  

 Severidad. 
 Frecuencia. 
 Mortalidad de los accidentes de trabajo. 
 Prevalencia. 
 Incidencia respecto a las enfermedades laborales y el ausentismo laboral. 
 
Siendo así un factor crucial en la mejoría del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo dentro de Q3R Estructuras Metálicas descrito en el Anexo S. 
 
Para lograr comprender la información ilustrada en el Anexo S se evidencia lo 
siguiente: 
 
 La constante K en los indicadores de severidad y frecuencia, es igual a 240.000. 
 
 Los días cargados son los relacionados con la pérdida de capacidad laboral –PCL 
(Incapacidad total o permanente y/o invalidez) muerte los cuales se calculan de la 
siguiente manera. 
 
 

Días cargados por muerte = 6.000 días  

Días cargados por PCL = 6.000 días x porcentaje de PCL. 

Respecto a los indicadores de SG-SST las empresas o entidades contratistas deben 
tener presente que: 

 En los indicadores los empleadores y empresas contratistas deberán sumar o 
tener presentes a todos los trabajadores dependientes e independientes, 
contratistas, trabajadores en misión, cooperados, estudiantes y todas aquellas 
personas que presten su servicio bajo cualquier clase o modalidad de contratación. 
 
 Las empresas no pueden crear mecanismos que fomenten el no reporte de 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 
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 No se puede reconocer bonos, premios y sobresueldos por no reportar accidentes, 
enfermedades e incapacidades temporales, bajo políticas como cero accidentes. 
 
 No les está permitido a las empresas levantar o suspender el goce de las 
incapacidades temporales y no se pueden crear programas de reincorporación 
temprana sin el consentimiento del trabajador, del médico tratante y sin que exista 
un programa de rehabilitación. 
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 CONCLUSIONES 

Con la evaluación inicial del sistema de la seguridad y salud en el trabajo se 
concluyó que la empresa Q3R Estructuras Metálicas no contaba con los criterios 
mínimos planteados, sin embargo se observó que tenían aspectos del tema 
implementados, mas no documentados. 

Por medio de la matriz de peligros y valoración de riesgos se identificó que los 
trabajadores de la empresa están expuestos a riesgos prioritarios relacionados con 
el ruido, condiciones de seguridad en espacio público, manejo de cargas y 
biológicos. 

Por medio reuniones con los colaboradores y empleadores se obtuvo la descripción 
sociodemográfica de la empresa, la cual no existía y de mano de estas actividades 
se mostró que los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo son muy pocos, 
y los adquiridos respecto al mismo no han sido por medio de Q3R Estructuras 
Metálicas, por lo tanto, en el programa de entrenamiento y capacitación se busca 
abarcar a todos los niveles de la organización. 

Por reuniones realizadas con los empleadores y líderes de la empresa de concluyó 
que no existe un compromiso formal por parte de la organización, que garantice el 
bienestar de los trabajadores dentro de la empresa, tampoco existen medios de 
comunicación en los que se plasmen las sugerencias o actos inseguros que 
identifiquen los mismos y se les puedan realizar una gestión. 

En la realización del trabajo se evidenció que Q3R Estructuras Metálicas no 
documentaba, ni aplicaba ninguno de los elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que formula la Guía técnica de implementación para Mipymes, por lo tanto 
la temática de seguridad y salud en el trabajo era nula.  
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 RECOMENDACIONES 

Realizar y tener a disposición del ministerio de trabajo un plan de mejoramiento 
continuo e inmediato. 

Seguimiento anual y plan de visita a la empresa, respecto a la valoración por parte 
del ministerio de trabajo. 

Para el cumplimiento del SG-SST se recomienda que la empresa cuente con una 
persona que tenga los conocimientos y competencias en seguridad y salud en el 
trabajo que garantice implementación de lo planteado en este proyecto. 

Realizar mediciones periódicas de ruido en las actividades requeridas que tengan 
exposición de ruido diario, o que sean en altos niveles. 

Afiliarse a un laboratorio donde se realicen las evaluaciones médicas 
ocupacionales, tanto de ingreso, egreso y periódicas. 

Realizar las capacitaciones planteadas en el programa de capacitación, ya que lo 
poco que conocen los trabajadores de la empresa, es por medios externos y es de 
vital importancia que ellos conozcan los riesgos a los que se encuentran expuestos 
en sus labores diarias y la manera de minimizarlos. 

Implementar las actividades y procedimientos planteados en este proyecto, 
buscando la minimización de los peligros encontrados en los procesos laborales de 
la empresa. 

Como los trabajadores tienen contacto directo con hospitales y/o clínicas se 
recomienda el uso de tapabocas ya que tienen alta exposición a riesgos biológicos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Evaluación inicial del SG-SST con base al decreto 1072 del ministerio 
de trabajo. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo A.xlsx 

Anexo B. Evaluación inicial según los estándares mínimos del SG-SST con 
base a la resolución 1111 de 2017 del Ministerio de trabajo de Colombia. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo B.xlsx 

Anexo C. Historia de accidentalidad. 

Nombre 
empleado 

Fecha de 
accidente 

Hecho 
sucedido 

Días de 
incapacidad 

Nivel de 
riesgo 

Acción a 
mejorar 

Gustavo 
López 16/04/2017 

Incapacidad 
por 

problemas 
respiratorios. 

3 Días Tolerable 

Capacitación y 
control con el 
uso correcto y 
adecuado de 

tapa bocas para 
diferentes 

departamentos. 

Ernesto 
Moncada 24/06/2018 

Incapacidad 
por corte 

con maquina 
circular. 

6 Días Moderado 

Implementación 
de manual de 
uso de dicha 

maquina 
circular para 

evitar cortes de 
operarios. 
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Anexo C. (Continuación) 

Nombre 
empleado 

Fecha de 
accidente 

Hecho 
sucedido 

Días de 
incapacidad 

Nivel de 
riesgo 

Acción a 
mejorar 

Gerardo 
González 13/08/2017 

Incapacidad 
por 

problemas 
respiratorios. 

3 Días Tolerable 

Capacitación y 
control con el 
uso correcto y 
adecuado de 
tapa bocas 

para diferentes 
departamentos. 

Armando 
Pérez 05/10/2017 

Incapacidad 
por fractura 

de pie, debido 
a la caída de 
una superficie 

metálica 
sobre el pie. 

30 Días Importante 
Capacitación y 
concentración 
por parte del 

empleado 

Felipe 
Ramírez 10/12/2018 

Lesión en 
parte baja de 

la espalda 
debido a mala 
manipulación 
de cargas por 
parte de un 

sobreesfuerzo 

4 días Tolerable 

Capacitación a 
los operarios 
en el uso de 
cinturones y 
manejo de 

cargas altas, 
con el objetivo 

del 
cumplimiento 
de las normas 

en riesgos 
físicos. 

José 
Núñez 01/04/2018 Problemas 

auditivos 3 días Tolerable 
Uso de tapones 
para cuidar los 

oídos 
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Anexo C. (Continuación) 

Nombre 
empleado 

Fecha de 
accidente 

Hecho 
sucedido 

Días de 
incapacidad 

Nivel de 
riesgo 

Acción a 
mejorar 

Miguel 
Cáceres  07/04/2018 

Incapacidad 
por 

aplastamiento 
de la mano 

izquierda por 
parte de 

superficie 
metálica y 
perdida de 

dedo pulgar e 
índice por 

aplastamiento 

60 días Importante 

Capacitación 
sobre riesgos 

físicos y 
concentración 
por parte del 

operario. 

Andrés 
Felipe 
Ararat 

24/05/2018 

Incapacidad 
por 

problemas 
respiratorios 
después de 

trabajar altas 
jornadas en el 
departamento 

o área de 
pintura. 

4 Días Tolerable 

Implementación 
de manual de 
uso de dicha 

maquina 
circular para 

evitar cortes de 
operarios. 
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Anexo D. Tabla clasificación peligros. 
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Anexo E. Matriz de Riesgos 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo E.xlsx 

Anexo F. Manual de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Q3R 
Estructuras Metálicas. 

Ver Archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo F.docx 

Anexo G. Matriz de identificación de requisitos legales y de otra índole. 

Ver Archivo adjunto  ANEXOS  TESIS\Anexo G.xlsx 

Anexo H. Reglamento de higiene y seguridad. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo H.doc 

Anexo I. Plan de trabajo anual. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo I.xlsx 

Anexo J. Programa capacitaciones. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo J\Formato de asistencia..docx 

ANEXOS  TESIS\Anexo J\Procedimiento de capacitación.docx 

ANEXOS  TESIS\Anexo J\Programa de Capaciación.xlsx 

ANEXOS  TESIS\Anexo J\Evaluación.xlsx 
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Anexo K. Formato de investigación de incidentes, accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales y documentos anexos. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo K\PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES..docx 

ANEXOS  TESIS\Anexo K\Formato de investigación de accidentes.xlsx 

ANEXOS  TESIS\Anexo K\Formato de estadística de accidentalidad.xlsx 

Anexo L. Formato de selección de proveedores y contratistas. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo L.xlsx 

Anexo M. Formato de evaluación y reevaluación de contratistas. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo M.xlsx 

Anexo N. Formato de evaluación y reevaluación de proveedores. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo N.xlsx 

Anexo O. Indicadores SG-SST. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo O.xlsx 

Anexo P. Formato de procedimientos, auditorias internas y documentos 
relacionados. 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo P\Procedimiento de Auditoria..docx 

ANEXOS  TESIS\Anexo P\Programa de auditoria interna..xlsx 
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ANEXOS  TESIS\Anexo P\Informe de auditoria.xlsx 

ANEXOS  TESIS\Anexo P\Plan de auditoria interna.xlsx 

Anexo Q. Sistema o programa de Vigilancia Epidemiológica para la 
conservación Auditiva 

Ver archivo adjunto ANEXOS  TESIS\Anexo Q.docx 

Anexo R. Programa de vigilancia epidemiológica para la protección 
respiratoria en el proceso de soldadura. 

Ver archivo adjunto H:\ANEXOS  TESIS\Anexo R.docx 

Anexo S. Indicadores 

Ver archivo adjunto G:\ANEXOS  TESIS\Anexo S.xlsx 
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