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GLOSARIO 

ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

ACCIÓN CORRECTIVA: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) 
de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. (NTCGP 
1000:2009). 

ACCIÓN DE MEJORA: acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño 
de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con 
su política. 

ACCIÓN PREVENTIVA: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) 
de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. 
(NTCGP 1000:2009). 

ACTOS SUBESTÁNDARES: son las acciones u omisiones cometidas por las 
personas que, al violar normas o procedimientos previamente establecidos, 
posibilitan que se produzcan accidentes de trabajo. 

AMBIENTE DE TRABAJO: es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida 
del trabajador. 

AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

ANÁLISIS DEL RIESGO: elemento de Control, que permite establecer la 
probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de 
sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad 
de la Entidad Pública para su aceptación y manejo. (MECI 1000:2005). 

AUSENTISMO: según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(España) es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por 
enfermedad o por causas variadas y diferentes (sociales, familiares, 
administrativas, etc.). Dicho de otra forma, es la diferencia entre el tiempo 
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contratado y el tiempo trabajado (siempre y cuando este último sea inferior al 
primero), lo que es igual al tiempo perdido. 

AUTOCUIDADO: es el conjunto de habilidades y de competencias a los que 
recurre el individuo, para establecer procesos y manejos, desde y hacia sí 
mismo, hacia el grupo, hacia la comunidad o hacia la empresa; con el objeto de 
gestionar y resolver sus propios procesos y su necesidad de desarrollarse como 
ser humano, y frente a los desafíos del diario vivir. 

BOTIQUÍN: es el recurso básico para las personas que prestan primeros 
auxilios. Debe contener antisépticos, material de curación, vendajes, tijeras, 
linternas y si se necesita, una camilla. 

BRIGADA DE EMERGENCIA: deberán estar conformadas por personas que 
aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto deben 
conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas en 
extinción de incendios, rescates y salvamentos. 

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO: dinámica de la organización del trabajo 
que permite mantener o aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre, 
con el fin de lograr una mayor congruencia con su espacio de vida total. 

CARGA DE TRABAJO: es el esfuerzo que hay que realizar para desarrollar 
una actividad. Toda tarea requiere esfuerzos físicos y mentales, aunque en 
distinta proporción según la actividad. Cuando estos esfuerzos sobrepasan la 
capacidad del trabajador se pueden producir sobrecargas, desgastes y fatiga 
con consecuencias negativas para su salud y para su seguridad. 

CARGA FÍSICA: conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el 
trabajador a lo largo de su jornada laboral. Se entiende por carga física, esfuerzo 
físico, la postura de trabajo y la manipulación de cargas. 

CARGA MENTAL: es el nivel de actividad mental necesario para desarrollar un 
trabajo. Puede aparecer cuando el trabajo demande la realización de tareas 
simultáneas, niveles altos de concentración o tareas de memorización. Se debe 
valorar, la cantidad y calidad del trabajo realizado, los aspectos fisiológicos y 
observar los indicadores de comportamiento del trabajador. 

CONDICIONES DE SALUD: son el conjunto de variables objetivas y subjetivas 
de orden fisiológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil 
sociodemográfico y de morbi-mortalidad de la población trabajadora. 

CONDICIONES DE TRABAJO: son el conjunto de variables subjetivas y 
objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que 
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esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la 
organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden 
determinar o condicionar la situación de salud de las personas. 

DESASTRE: es todo suceso inesperado que causa desgracias personales y/o 
daños materiales. Para prevenirlos, las empresas deben realizar actividades de 
prevención, alerta, preparación y mitigación. 

EMERGENCIA: es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner 
en peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser originadas por 
causas naturales o de origen técnico. Se califican según su origen (tecnológico, 
natural o social) y su gravedad (conato, emergencias parciales y generales). Las 
emergencias tecnológicas se producen por incendios, explosiones, derrames y 
fugas. Cuando ocurren por fenómenos naturales se dice que se desencadenan 
a niveles climático, ecológico y biológico. Las emergencias ocasionadas por 
factores sociales son por conflictos sociales, acciones terroristas o vandálicas. 

ENFERMEDAD: proceso destructivo de un ser vivo, con una causa específica y 
unos síntomas característicos. 

ENFERMEDAD LABORAL: se considera enfermedad laboral cuando es 
contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado trabajar. 

ESTILOS DE TRABAJO SALUDABLES: son las condiciones, hábitos y 
costumbres que hacen que la actividad que desarrolla la persona (trabajo, 
ocupación, oficio) se realice en un lugar adecuado. Son condiciones y medidas 
de seguridad propias de su ambiente laboral para lograr un mayor desarrollo y 
bienestar. 

EVACUACIÓN: es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las 
cuales se protege la vida e integridad de las personas en peligro al llevarlas a 
lugares de menor riesgo. Sus fases son: detección, alarma y evacuación. Las 
acciones prioritarias en una evacuación son: retirar a las personas, orientarlas, 
auxiliarlas, evitar el pánico y vigilar las instalaciones. 

EXAMEN DE INGRESO O PREOCUPACIONALES: los objetivos de los 
exámenes de ingreso son: establecer la capacidad física y emocional de un 
aspirante para realizar un trabajo determinado; evaluar la salud general del 
trabajador; elevar el nivel de satisfacción en el trabajador, ubicándolo en el 
puesto adecuado a sus condiciones físico; mentales; elaborar una historia clínica 
ocupacional que sirva además para posteriores evaluaciones y disminuir la 
rotación de personal, la accidentalidad (frecuencia y severidad) y el ausentismo 
de origen médico. 
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EXAMEN DE RETIRO: evalúa la salud del trabajador en el momento de retirarse 
de la empresa. El departamento de recursos humanos de la empresa debe 
informar al trabajador y al médico, en forma escrita acerca del examen. Debe 
realizarse dentro de los cinco primeros días hábiles después del retiro, ya que 
se presume que el trabajador se retiró en perfectas condiciones de salud. 

EXÁMENES PARACLÍNICOS PERIÓDICOS O DE CONTROL: su objetivo es 
hacer prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de condiciones de la salud 
asociadas al trabajo y a las enfermedades comunes. Incluyen laboratorios de 
rutina (cuadro hemático, hemoclasificación, parcial de orina), otros sofisticados 
(colinesterasas, nivel de plomo, mercurio en cuero cabelludo, solventes) y 
algunos más como audiometrías, visiometrías y optometrías. Estos exámenes 
se realizan para precisar los efectos de la exposición a factores de riesgo, la 
capacidad de desempeño del trabajador en su puesto y las patologías de tipo 
común que predominan según variables como edad, sexo y raza. Mínimo se 
deben realizar una vez al año, según programas de vigilancia epidemiológica. 

FACTORES DE RIESGO: es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente 
y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones 
o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación 
o control del elemento agresivo. Se clasifican en: físicos, químicos, mecánicos, 
locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Se deben 
identificar los factores de riesgo, en los procesos productivos, en la revisión de 
los datos de accidentalidad y las normas y reglamentos establecidos. 

GRADO DE PELIGROSIDAD: relación matemática obtenida del producto entre 
la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias 
más probables derivadas de una condición de riesgo específica. 

GRADO DE RIESGO: es la relación matemática entre la concentración, 
intensidad o el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un 
determinado factor de riesgo, con el tiempo de exposición permitido para un nivel 
de concentración o intensidad dados. 

GRAVEDAD: el número de días perdidos durante un período considerado de 
tiempo. 

HIGIENE POSTURAL: es el cuidado en el manejo o posición del cuerpo.  

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: conjunto de conocimientos científicos 
y tecnológicos, organizados y aplicados a la identificación, evaluación y control 
de los factores de riesgos ambientales que pueden ocasionar enfermedades en 
los trabajadores. 
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MEDICINA DEL TRABAJO: es el conjunto de actividades de las ciencias de la 
salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores a 
través del mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud. Estudia 
la relación Salud-Trabajo, iniciando con el examen de pre-empleo, pasando por 
los exámenes de control periódico, investigaciones de la interacción salud con 
los ambientes de trabajo, materias primas, factores de riesgo psicosocial y en 
ocasiones actividades de medicina preventiva como control de Hipertensión, 
vacunación contra el Tétano y prevención cáncer ginecológico. 

MEDICINA PREVENTIVA: comprende las actividades tendientes a mejorar y 
promover a un nivel óptimo las condiciones de salud de los trabajadores de la 
empresa. Se trabaja en prevención de enfermedades de ocurrencia común en 
el medio, cuyo diagnóstico precoz y tratamiento oportuno mejora la calidad de 
vida. 

MORBILIDAD: hace referencia a los diferentes estados patológicos o 
enfermedades que se presentan en las personas. Toda la información 
concerniente a enfermedades profesionales, enfermedades comunes, 
accidentes de trabajo y ausentismo por causa médica, debe recolectarse en 
instrumentos de registro adecuados que pueden sistematizarse llamados 
Registros de morbilidad. 

MORTALIDAD: número proporcional de defunciones en población o tiempo 
determinado. 

NORMAS DE SEGURIDAD: se refieren al conjunto de reglas e instrucciones 
detalladas a seguir para la realización de una labor segura, las precauciones a 
tomar y las defensas a utilizar de modo que las operaciones se realicen sin 
riesgo, o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que la ejecuta o 
para la comunidad laboral en general.  

OCUPACIÓN: es el desempeño de una determinada profesión u oficio bajo 
ciertas condiciones concretas. Le permite obtener a la persona el bienestar 
social y natural que facilitan el gozar de un mejor de estilo de vida y proporcionar 
los bienes a la familia. 

MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÒN DE RIESGO: es una forma 
sistemática de identificar, localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo 
laboral a que están expuestos los trabajadores, que permite el desarrollo de las 
medidas de intervención. Es considerado como una herramienta de recolección, 
tratamiento y análisis de datos.  

PELIGRO: posibilidad de que un agente, una actividad o un equipamiento 
causen daño. 
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PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: reúne operaciones de control del 
siniestro y propiedades. Debe tener claras las jerarquías, los relevos del 
personal, los lesionados y las medidas de control y de conservación. Los 
requisitos para que el plan de atención de emergencias funcione es que esté 
escrito, publicado, enseñado, evaluado y actualizado.  

PLAN DE EMERGENCIAS: es el conjunto de procedimientos y acciones 
tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e 
integridad física. Se inicia con un buen análisis de las condiciones existentes y 
de los posibles riesgos, organizar y aprovechar convenientemente los diferentes 
elementos tendientes a minimizar los factores de riesgo y las consecuencias que 
puedan presentar como resultado de una emergencia, a la vez optimizar el 
aprovechamiento, tanto de los recursos propios como de la comunidad para 
responder ante dicha acción.  

PLAN DE EVACUACIÓN: procedimientos y acciones tendientes a que las 
personas amenazadas de un peligro, protejan su vida e integridad física 
mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo o rutas 
seguras. 

PRIMEROS AUXILIOS: son las medidas o cuidados adecuados que se ponen 
en práctica y se suministran en forma provisional a quien lo necesite, antes de 
su atención en un centro asistencial.  

PROMOCIÓN: busca reforzar a la realización de actividades que favorecen el 
autocuidado del hombre y que se relacionan en forma directa con la disminución 
de la incidencia de la enfermedad. 

RIESGO: es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno 
pueda, potencialmente, desencadenar alguna perturbación en la salud o 
integridad física de la persona, como también en los materiales y equipos. 

RIESGO OCUPACIONAL: es la posibilidad de ocurrencia de un evento de 
características negativas en el trabajo, que puede ser generado por una 
condición de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o 
integridad física del trabajador, como daño en los materiales y equipos o 
alteraciones del ambiente. 

RIESGOS BIOLÓGICOS: se pueden encontrar en servicios higiénico-sanitarios, 
instrumentos, desechos industriales y materias primas. Estos son: Animados, 
virus y riquetsias, bacterias, parásitos, hongos, animales, inanimados, agentes 
de origen animal y de origen vegetal. 
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RIESGOS ELÉCTRICOS: se encuentran en redes, cajas de distribución e 
interruptores eléctricos, estática, entre otros. 

RIESGOS FÍSICOS: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 
física que al ser percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos 
nocivos según la intensidad, concentración y exposición. Estos son: Ruido, 
vibraciones, presiones anormales, iluminación, humedad, temperaturas 
extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

RIESGOS MECÁNICOS: se encuentran básicamente en los puntos de 
operación. Herramientas eléctricas y operaciones con transmisión de fuerza. 

RIESGOS QUÍMICOS: son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y 
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de 
ingreso pueden provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo 
químico se clasifican según su estado físico y los efectos que causen en el 
organismo. Estos son: Gases y Vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos, 
humos, fibras), partículas líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y sólidos. 

SALUD: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud no solo es 
la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social de 
las personas. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO: conjunto de medidas destinadas a evitar o 
reducir los riesgos propios de la actividad laboral. 

SUBSISTEMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: tiene como objeto: 
Identificar, reconocer, evaluar y controlar riegos. 

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: tiene como 
funciones principales: Promoción, prevención y control de la salud de los 
trabajadores. 

TRABAJO: es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, que 
una persona natural ejecuta permanente y conscientemente para sí o al servicio 
de otra. 

VULNERABILIDAD: es la condición en que se encuentran las personas y los 
bienes expuestos a una amenaza. Depende de la posibilidad de ocurrencia, 
medidas preventivas y propagación, de la frecuencia del evento, y la dificultad 
en el control. 
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 RESUMEN 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo principal la aplicación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para el mercado central en el 
municipio de Jamundi, con el propósito de identificar los riesgos que se exponen los 
empleados y así llevar un control de manera eficiente. Garantizando la seguridad y 
salud de los mismos. 

Palabras clave: Aplicación, Sistema, Gestión, Riesgos, Control. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo identificar y evaluar los riesgos de 
Mercado Central, una empresa pequeña que se encuentra ubicada en el municipio 
de Jamundí, Valle del Cauca. Actualmente, el supermercado cuenta con 21 
trabajadores entre cajeros, operarios y personal administrativo.  

El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo en la empresa descrita anteriormente 
debido a que en ella se identifica una gran variedad de riesgos, por lo que se 
requiere evaluar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin 
de recomendar acciones correctivas y preventivas que brinden bienestar físico, 
mental y social a los trabajadores. Para ello, se requiere una investigación y 
observación minuciosa que permita reconocer aquellas situaciones o actividades 
que representan un riesgo para los trabajadores, puesto que es de gran importancia 
tener un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-
SST) que vele por la seguridad de los trabajadores evitando enfermedades, 
accidentes, ausentismo e implicaciones legales. 

El no tener implementado un SG-SST puede generar consecuencias negativas para 
la empresa que le afecten económicamente, ya que el desconocer la ley o no 
aplicarla puede generar multas o procesos jurídicos que impliquen hasta el cierre 
de la empresa. Asimismo, se puede ver afectada la productividad, puesto que el 
ausentismo o el bajo rendimiento de los trabajadores es uno de los problemas que 
más afecta la eficiencia en los procesos generando pérdidas de tiempo y de dinero. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es ofrecerle a 
Mercado Central las herramientas necesarias para brindar un ambiente laboral 
seguro y saludable, libre de peligros o riesgos que atenten contra el bienestar de 
sus trabajadores, así como dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la 
ley para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo desarrollando actividades de promoción, prevención y control de riesgos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En mayo de 2015, el Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 1072 en el cual se 
compila toda la reglamentación existente en el tema laboral, por lo que se le conoce 
como el Decreto único reglamentario del sector trabajo, unificando las normas 
preexistentes. Este Decreto establece todas las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), las cuales deben ser aplicadas por todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los 
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores 
en misión. Este sistema de gestión fomenta un entorno de trabajo seguro y 
saludable, permitiendo a la organización identificar y controlar sus riesgos de salud 
y seguridad, para la reducción de accidentes y enfermedades laborales, con el fin 
de mejorar el rendimiento y la productividad de la misma. 

Es así, como la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se hace importante no sólo por ser de cumplimiento legal, sino como una 
oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores, quienes 
implícitamente son miembros activos del cambio generado para la prevención de 
accidentes y enfermedades provocadas por su actividad dentro de la empresa. En 
tal sentido, todos los empleadores deben adoptar un sistema de gestión acorde a 
las necesidades de la empresa, que permita el control de los diferentes riesgos 
laborales, ya que es éste quien debe responsabilizarse de llevar a cabo las medidas 
necesarias para prevenir la ocurrencia de una contingencia de origen laboral. 

Mercado Central, como cualquier otra empresa, presenta factores de riesgo que 
afectan la salud del trabajador debido a que están expuestos a riesgos: físicos, 
químicos, biológicos, de carga física y psicosocial, ambientales y de inseguridad, 
producto de las labores que desempeñan dentro de la empresa.  

Es por ello, que se hace imprescindible para la empresa implementar un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo que le permita brindar un ambiente laboral 
saludable y seguro para todos sus trabajadores, que haga parte de su estilo de 
trabajo y cultura organizacional; pues de no hacerlo, los riesgos intrínsecos pueden 
materializarse y afectar de una u otra forma al empleado, provocando no sólo 
consecuencias nefastas en el individuo, su entorno social y familiar, sino en la 
productividad y rentabilidad de la empresa. Lo anterior puede desencadenar en una 
serie de conflictos judiciales derivados de los accidentes y enfermedades 
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producidas en los empleados por una actividad específica de su puesto de trabajo, 
lo que puede eventualmente generar las sanciones estipuladas por el Ministerio de 
Trabajo en la ley 1562 de 2012 o hasta el cierre parcial o definitivo de la empresa, 
en caso de que existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la 
seguridad personal de los trabajadores. 

1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Cómo aplicar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el 
control y prevención de los riesgos en Mercado Central? 

● ¿Cómo evaluar el estado del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo que determine las necesidades de la empresa frente a los requisitos legales? 

● ¿Cómo identificar los peligros presentes dentro de la actividad del supermercado 
para presentar las actividades de control que minimicen los factores de riesgo a los 
que están expuestos los colaboradores de la empresa? 

● ¿Cómo definir los indicadores para la empresa que permitan la medición del 
estado del sistema de gestión SST y la prevención de accidentes y enfermedades 
en el trabajo? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST funciona como 
una herramienta de suma importancia en las empresas debido a que, a través de 
éste se promueve el mejoramiento continuo y ambientes de trabajo sanos y seguros, 
para mantener el bienestar físico y mental de sus colaboradores y partes 
interesadas. 

Es por ello, que Mercado Central, en cumplimento de las normas legales vigentes 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, implementará un SG-SST que 
disminuya la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales en sus 
trabajadores. 

2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

En la aplicación del SGSST se identificarán los riesgos en cada área del 
establecimiento, a partir de la elaboración de la matriz de peligros e identificación 
de riesgos en el que se describan las condiciones laborales y ambientales propias 
de sus procesos, con el fin de identificar aquellas situaciones que puedan afectar la 
salud y seguridad de los trabajadores, para así evitar los accidentes laborales a 
partir de acciones preventivas y correctivas. Además de un proceso de planeación 
y auditoria que permita tener un control de dichas actividades. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Los altos costos que produce un accidente laboral son incuantificables, puesto que 
no sólo son de carácter económico, sino que conlleva a costos ocultos como 
tiempos perdidos, interferencias en la producción, conflictos laborales, pérdidas de 
imagen y de mercado, sanciones y procesos jurídicos, dependiendo de su gravedad. 

Por lo tanto, la empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo que le permita mejorar la calidad y bienestar del trabajador previniendo 
accidentes y enfermedades ocasionadas por su labor. 
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2.3 PERSONAL 

En esta investigación la autora podrá aplicar los conocimientos adquiridos dentro de 
su formación académica como Ingeniera industrial, adquiriendo una experiencia 
significativa como valor agregado en su carrera profesional. 

 

2.4 SOCIAL 

Este proyecto busca contribuir a la mejora continua de Mercado Central, para que 
la empresa pueda brindar un ambiente de trabajo propicio y seguro para sus 
colaboradores, lo que repercutirá en la disminución de accidentes y enfermedades 
laborales.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el control y 
prevención de los riesgos en Mercado Central. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Evaluar el estado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que 
determine las necesidades de la empresa frente a los requisitos legales. 

● Identificar los peligros presentes dentro de la actividad del supermercado para 
presentar las actividades de control que minimicen los factores de riesgo a los que 
están expuestos los colaboradores de la empresa. 

● Definir los indicadores para la empresa que permitan la medición del estado del 
sistema de gestión SST y la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo.
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4 ANTECEDENTES 

El tema del diseño de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
ha sido tratado por varios autores en aras de ser aplicada la nueva normatividad en 
riesgos laborales en las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que es un 
requisito exigido por el Ministerio de trabajo en pro del bienestar de los trabajadores. 

A continuación, se recopilan algunos trabajos que contemplan este tema: 

Nury Amparo González González, estudiante de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Javeriana de Bogotá, presentó en el año 2009 un “Diseño del sistema 
de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-
OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos para la empresa Wilcos 
S.A.”1, el cual busca minimizar los riesgos a los que se exponen día a día los 
empleados, contribuir con el bienestar de ellos y aumentar la productividad en la 
empresa. 

En este orden de ideas, lo primero que se realizó fue un mapa de procesos con el 
fin de saber el direccionamiento estratégico de la empresa, y alinear el trabajo con 
los objetivos de la misma. Posteriormente, se elaboró el diagnóstico de la situación 
actual de la empresa frente a los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y 
otro diagnóstico para saber el cumplimiento de las normas legales colombianas 
vigentes; para así establecer los planes de acción correctivos y preventivos de 
acuerdo a la norma, el panorama de riesgos y el análisis de vulnerabilidad de la 
empresa. 

Dentro del análisis se pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a los 
requisitos exigidos por la norma NTC-OHSAS 18001, es muy bajo, dado que solo 
cumple con el 8,33% de la planificación y el 14,28% de la implementación y 
operación del sistema de gestión; encontrándose falencias en el área encargada de 
la seguridad y la salud ocupacional, falta de compromiso de todos los niveles 

 
1 GONZÁLEZ G., Nury Amparo. Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, 
bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos para 
la empresa Wilcos S.A [en línea],. Trabajo de grado de Ingeniería industrial. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2015 [revisado 9 marzo 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf 
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jerárquicos de la organización y carencia de procedimientos para la identificación 
de riesgos, y de documentación relacionada con las actividades de S&SO. 

Otro de los trabajos encontrados fue el presentado por Shirley Nicolle Gil, Luz Elena 
Angarita y Yohana del Carmen Vanegas, estudiantes de la Especialización en 
Gerencia en riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO de la ciudad de Bogotá, en el año 2017, 
titulado “Diseño de una propuesta para la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa AG Construcción y Diseño”2. En este 
trabajo se evidencia que la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo lo que implica realizar una propuesta para 
implementarlo y dar alcance al Decreto 1072 de 2015, comprometiendo a la alta 
gerencia, directivos y todos los niveles de la organización, para así desarrollar 
directrices de planeación, organización, dirección y control, que permitan mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, minimizando las pérdidas en la 
operación de construcción a través de la prevención de riesgos y mejora continua 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr el bienestar 
de los trabajadores y la mejora en la productividad con la disminución de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Laborales. 

En el diagnóstico realizado a la empresa se encuentra que AG Construcción y 
Diseño cuenta con un promedio de cumplimiento del 8 %, un 13 % de cumplimiento 
parcial y no cumple con el 78 % de los ítems evaluados, por lo que se elabora un 
plan de acción que le ayude a la empresa a la empresa a alcanzar el nivel de 
porcentaje de cumplimiento frente al SG-SST establecido en el Decreto 1072 de 
2015. 

De igual forma, se realizó la caracterización de la accidentalidad con la finalidad de 
identificar las actividades de prevención y promoción a adoptar tendientes a 
disminuir la accidentalidad y enfermedades laborales, determinando cuál es el tipo 
de riesgo de mayor frecuencia en conjunto con los resultados arrojados en la matriz 

 
2 GIL, Shirley Nicolle, ANGARITA, Luz Elena y VANEGAS, Yohana del Carmen. Diseño de una 
propuesta para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa AG Construcción y Diseño [en línea], Trabajo de Grado Especialización en Gerencia en 
riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios 
– UNIMINUTO, 2015 [revisado 9 marzo 2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/5388/UVD-TRLA_ 
GilRiveraShirley_2017.pdf?sequence=3 
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de peligros frente a la interpretación del riesgo y se generó un plan de acción en 
consecución con la accidentalidad para disminuir los indicadores de accidentalidad. 

Finalmente, se tuvo presente la “Propuesta de diseño de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo para la empresa Kafitt Sport, contemplando el 
Decreto 1072 de 2015 y la NTC OSHAS 18001”3, elaborado en el 2017 por Violeta 
Barrero, Viviana Dosman, Carlos Pardo, Vanessa Varela y Jenny Vidal, estudiantes 
de la Especialización en seguridad y salud en el trabajo, de la Universidad Católica 
de Manizales. 

En el análisis, se aplicó el instrumento denominado encuesta de morbilidad sentida 
a los 9 trabajadores que conforman la empresa, tanto del área administrativa y 
operativa, el cual permitió realizar el diagnóstico de las condiciones de salud de los 
trabajadores y determinar el perfil sociodemográfico de los mismos; de igual 
manera, se realizó la valoración de los peligros y riesgos de la organización a través 
de la aplicación de la matriz de riesgos y peligros GTC 45 para determinar las 
condiciones de trabajo. Una vez realizado el diagnóstico, se utilizó el método 
explicativo para el análisis de datos y se propusieron alternativas de mejora que 
dieran respuesta a las necesidades identificadas en las condiciones de salud y de 
trabajo para garantizar a los trabajadores su seguridad en el ámbito laboral; así 
mismo, se realizó el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, teniendo en cuenta los lineamientos que contempla el Decreto 1072 de 2015 
y OHSAS 18001. 

 

 
3 BARRERO, Violeta, DOSMAN, Viviana, PARDO, Carlos, VARELA, Vanessa y VIDAL, Jenny. 
Propuesta de diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para la empresa 
Kafitt Sport, contemplando el Decreto 1072 de 2015 y la NTC OSHAS 18001  [en línea]. Trabajo de 
grado Especialización en seguridad y salud en el trabajo. Manizales: Universidad Católica de 
Manizales, 2017 [revisado 9 marzo 2018]. Disponible en Internet: http://repositorio.ucm.edu.co:8080/ 
jspui/bitstream/handle/10839/1794/Violeta%20Barrero.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Seguridad y salud en el trabajo 

Se define por hoy Seguridad y Salud en el Trabajo, aquella disciplina que trata de 
la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 
el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos prevenir las enfermedades 
laborales proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el 
ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio 
ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los 
trabajadores. 

● Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo. 

● Mejorar las condiciones de trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los 
trabajadores. 

● Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la 
seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una 
eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa.4 

 

 
4 UNIVERSIDAD DE SANTANDER. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo [en 
línea]. [Consultado: 23 abril 2019]. Disponible en Internet: https://www.udes.edu.co/sg-sst/865-
sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html 
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5.1.2 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los 
trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios 
internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos los empleadores y 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 
en los espacios laborales.  

El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los 
trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los 
trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato 
civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del 
sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones u 
asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad 
Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo 
que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas 
Militares. 

La aplicación del SG-SST tiene como ventajas la mejora del ambiente de trabajo, el 
bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por 
enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes 
de trabajo en Colombia y el aumento de la productividad. Además, velar por el 
cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en materia de riesgos 
laborales. 5 

 

 
5 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
[en línea]. [Consultado: 23 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo 
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5.1.3 Ciclo PHVA 

El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado inicialmente en la 
década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado luego por W. Edwards 
Deming, razón por la cual es frecuentemente conocido como “Ciclo de Deming”. 
Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de Calidad, el PHVA es un ciclo 
dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en 
el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la 
planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del 
producto como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 

El Círculo de Calidad de Shewhart consiste en cuatro etapas: 

a) Planear: primero se definen los planes y la visión de la meta que tiene 
la empresa; en donde quiere estar en un tiempo determinado. Una vez 
establecido el objetivo, se realiza un diagnóstico, para saber la situación 
actual en que nos encontramos y las áreas que es necesario mejorar, 
definiendo problemática y el impacto que puedan tener en su vida. 

Después se desarrolla una teoría de posible solución, para mejorar un punto, 
y por último se establece un plan de trabajo en el que probaremos la teoría de 
solución 

b) Hacer: en esta etapa se lleva a cabo el plan de trabajo establecido 
anteriormente, junto con algún control para vigilar que el plan se esté llevando 
a cabo según lo acordado. 

c) Verificar: aquí se comparan los resultados planeados con los 
obtenidos realmente. Antes de esto, se establece un indicador de medición, 
porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar en una forma 
sistemática.  

d) Actuar: con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad: si al verificar 
los resultados se logró lo planeado entonces se sistematizan y documentan 
los cambios que hubo; pero si al hacer una verificación no se ha logrado lo 
deseado, entonces hay que actuar rápidamente y corregir la teoría de solución 
y establecer un nuevo plan de trabajo. 

EI Círculo de Calidad se transforma en un proceso continuo de mejora; una 
vez que se logren los objetivos del primer esfuerzo hay que seguirlo 
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estableciendo y no dejar de planear, hacer, verificar y actuar hasta resolver la 
problemática.6 

 

5.1.4 Riesgos 

El riesgo es la probabilidad de que un determinado suceso se produzca en un 
determinado período de tiempo. En el contexto preventivo se refiere a la 
probabilidad de que se produzcan sucesos negativos indeseables y anti-
económicos, tales como: fallas, averías, accidentes, lesiones, enfermedades o 
catástrofes. En términos generales, se refiere a los efectos o las consecuencias de 
los eventos. 

5.1.4.1 Factores de riesgo ocupacionales 

Los factores de riesgo ocupacional son todas aquellas condiciones del ambiente, 
instrumentos, materiales, la tarea o la organización del trabajo que potencialmente 
pueden afectar la salud de los trabajadores o generar un efecto negativo en la 
empresa.7 

Factor de riesgo físico: son aquellos agentes ambientales de naturaleza física que, 
cuando nos exponemos a ellos, pueden provocar daños en la salud, según la 
intensidad y la concentración de los mismos. 

Factor de riesgo químico: se refiere a las sustancias químicas orgánicas e 
inorgánicas, naturales o sintéticas, que, durante la fabricación, manejo, transporte, 
almacenamiento o uso, puedan entrar en contacto con el organismo por inhalación, 

 
6 PÉREZ, Pastor E. y MÚNERA, Francisco N. Reflexiones para implementar un sistema de gestión 
de calidad (ISO 9001: 2000) en cooperativas y empresas de economía solidaria. Bogotá D.C.: 
Universidad Cooperativa de Colombia, 2007 

7 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía técnica para el análisis de exposición a factores 
de riesgo ocupacional [en línea], Bogotá, 2011 [revisado 2 abril 2018]. Disponible en Internet: 
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Publicaciones/Guias/GUIA-TECNICA-
EXPOSICION-FACTORES-RIESGO-OCUPACIONAL.pdf 
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ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según su concentración 
y tiempo de exposición. 

Factor de riesgo mecánico: se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, 
herramientas e instalaciones locativas que por sus condiciones de funcionamiento, 
diseño o estado pueden causarle alguna lesión al trabajador. 

Factor de riesgo biológico: está constituido por un conjunto de microorganismos, 
toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales, 
presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el 
organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 
alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores. 

Factor de riesgo de carga física y psicosocial: provienen de condiciones de 
trabajo tales como el proceso, la organización, el contenido y el medio ambiente de 
trabajo, las cuales en interacción con características del individuo y con aspectos 
extralaborales, determinan condiciones de salud y producen efectos a nivel del 
bienestar del trabajador y de la productividad de la empresa. 

Factor de riesgo de inseguridad: son todos aquellos factores que involucran 
condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo, objeto o instalaciones 
locativas, que al entrar en contacto con la persona pueden provocar un daño físico 
de acuerdo con intensidad, tiempo de contacto. 

Factor de riesgo del medio ambiente físico y social: son todas las condiciones 
externas que pueden desencadenar alteraciones en los trabadores y que 
normalmente no pueden ser controladas directamente por el empleador. 

Factor de riesgo de saneamiento ambiental: son todos los objeto, energía o 
sustancia sólida, líquida o gaseosa que resulta de la utilización, descomposición, 
transformación, tratamiento o destrucción de una materia y/o energía que carece de 
utilidad o valor y cuyo destino natural deberá ser su eliminación. 

5.1.5 Identificación de los peligros y valoración de los riesgos 

En esta etapa se definen las fuentes de riesgo y eventos que pueden impactar el 
logro de los objetivos identificados en el contexto. Se responde a las preguntas: qué, 
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cuándo, dónde, por qué y cómo podrían los eventos prevenir, degradar, retardar o 
potenciar el logro de los objetivos.  

Los peligros no identificados en esta etapa, son excluidos del proceso de 
Administración de Riesgos, hasta que en ejercicio permanente de evaluación de 
tendencias y riesgos se logre identificar.  

Existe una gran variedad de peligros y un sin número de formas de clasificarlos. Sin 
embargo, con la finalidad de facilitar este proceso, lo más adecuado es definir los 
riesgos que son aplicables al tipo de actividad de la empresa y aquellos que pueden 
afectar a todo tipo de empresa. Para la recolección de información se deben tener 
en cuenta variables tales como: 8 

● Identificación de procesos. 

● Productos y subproductos. 

● Plano del sitio que incluya la relación de las áreas y lugares. 

● Actividades rutinarias y no rutinarias. 

● Relación de materias primas e insumos. 

● Equipos principales y auxiliares. 

● Personal expuesto, tiempo de exposición. 

● Personal más vulnerable (personal nuevo, aislado, con limitaciones de 
movilidad, mujeres en embarazo). 

● Antecedentes de eventos (incidentes, accidentes, enfermedades). 

● Efectos posibles y daño potencial. 

● Requisitos legales y de otro tipo aplicables y su grado de cumplimiento. 

 
8 ARL SURA Metodología ARL sura para la identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos. Bogotá: ARL SURA, (s.f.). 
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El análisis de los riesgos implica la consideración de sus consecuencias (severidad) 
en caso de materializarse y la medida de la posibilidad de que dicho riesgo se pueda 
concretar (Probabilidad). Se analizan los riesgos teniendo en cuenta los controles 
existentes (riesgo residual).  

Para el análisis y evaluación del riesgo se realiza un ejercicio matricial de estimación 
de la probabilidad por consecuencia de los peligros identificados, en los cuales se 
contempla:9 

● Los equipos y las actividades que son realizadas en cada proceso o servicio. 

● Los peligros asociados y los riesgos que para la seguridad y salud en el trabajo 
se pueden generar. 

● Controles y defensas actuales existentes. 

● Evaluar la calidad y suficiencia de los controles y defensas. Su evaluación se 
puede realizar de manera cualitativa o cuantitativa y para hacer más exacta su 
estimación se pueden utilizar las metodologías más precisas o avanzadas en el 
estado del arte en la evaluación del peligro, que cumplan con legislación vigente en 
el país o con los estándares nacionales o internacionales, si se no tiene legislación 
para su evaluación. 

● Anteriores evaluaciones de riesgos. 

 

5.2 MARCO LEGAL 

La integridad física y mental de todo trabajador constituye uno de los mayores 
desafíos para el gobierno y las empresas, en aras de brindar beneficios que 
garanticen condiciones de seguridad y salud laboral. Es por ello, que el gobierno 
nacional ha dictaminado las directrices para el obligatorio cumplimiento del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

A partir de la Ley 9 de 1979 se reglamenta las actividades y competencias de Salud 
Pública para asegurar el bienestar de la población. En el título III contiene los 

 
9 Íbid., p. 11 
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deberes y derechos de los empleadores y trabajadores, así como las precauciones 
que se deben tener en las industrias a nivel de higiene industrial. 

En la Ley 1562 de 2012 se establece el programa como SG-SST. Este sistema 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoria y las acciones de mejora que permitan controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

En el Decreto 1072 de 2015 se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. Se definen las directrices de 
obligatorio cumplimiento para la implementación del SG-SST, las cuales deben ser 
aplicadas por los empleadores públicos y privados, contratantes, organizaciones, 
empresas de servicios temporales, brindando cobertura sobre los trabajadores. 

En el Decreto 52 de 2017 modifican el artículo 2.2.4.6.37 del decreto 1072 de 2015, 
sobre la transición para la implementación del SG-SST, en el cual da lugar a un 
cambio de fecha para el junio de 2017 y a partir de ella se debe dar inicio a la 
ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las siguientes fases: 1. 
Evaluación inicial. 2. Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. 3. 
Ejecución del SGSST. 4. Seguimiento y plan de mejora. 5. Inspección, vigilancia y 
control. 

En la Resolución 0312 de 2019 se establecen los estándares mínimos para 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
para empleadores y contratantes. Considerando la legislación concerniente con el 
SG-SST, se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal, 
que se ajusten, adecuen y armonicen a cada tipo de empresa o entidad conforme 
al número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, labor u oficios que 
desarrollen. 
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6 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

6.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

6.1.1 Información general de la empresa 

Razón social: German de Jesús Granada Marín 

NIT: 10.085.008-1 

Representante legal: German de Jesús Granada 

Dirección: Calle 11 No. 9-65 

Ciudad: Jamundí, Valle del Cauca 

Teléfono: 5161180-5162663 

Código actividad económica: 4721-4711 

Clase de riesgo: II (1,044%) 

 

6.1.2 Descripción de la empresa 

Mercado Central es una empresa ubicada en el municipio de Jamundí al sur del 
departamento del Valle del Cauca constituida en el año 2010, con el fin de suplir las 
necesidades de la población en bienes de consumo. 

El supermercado está conformado por una variedad de secciones en las que el 
cliente puede encontrar artículos de primera necesidad, como son: carnicería, 
pescadería, carnes frías, frutas y vegetales, aseo personal, aseo bebé, granos, 
lácteos, parva, cereales, aseo para el hogar. Secciones en las que encontrará un 
equipo de colaboradores dispuestos a garantizar un amplio surtido de productos, 
con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes. 
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6.1.3 Misión 

Satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes; comercializando 
productos de excelente calidad, a su mejor precio y garantizando un buen servicio 
con el personal capacitado para dar soluciones integrales que generan compromiso 
y trabajo en equipo. 

6.1.4 Visión 

Para el año 2020 ser consolidada como una empresa reconocida y elegida por los 
jamundeños y sus visitantes, brindando lealtad a los consumidores, la preferencia 
de los proveedores y la presunción de los empleados. Ofertando así empleo a 
nuestra comunidad. 

6.1.5 Valores y principios 

Mercado Central desarrolla valores como: 

● Servicio 

● Respeto 

● Lealtad 

● Confianza 

● Responsabilidad. 

Y sus principios son: 

● Desarrollar al máximo el talento humano. 

● Trabajar en equipo. 

● Orientar nuestras acciones al mercado y sus clientes. 

● Impulsar el progreso de nuestra comunidad. 
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6.1.6 Productos y servicios 

Mercado Central es un establecimiento comercial dedicado a la venta al por menor 
de bienes de consumo, – tales como, productos de aseo, alimentos, bebidas, 
verduras, carnes, entre otros – ofrecidos bajo un sistema de autoservicio. Dentro 
del establecimiento el cliente también puede encontrar el servicio de pago de 
facturas, así como puntos de venta de chance y lotería, que son espacios alquilados 
sin una relación directa con la empresa, pero con el fin de brindar más servicios a 
sus clientes. 

 

6.1.7 Instalaciones locativas 

Mercado Central se encuentra ubicado en la calle 11 No. 9-65, en el municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca. La edificación cuenta con una (1) puerta (tipo persiana) 
de ingreso y salida como entrada principal para el público y el personal de piso; y 
una puerta lateral de ingreso y salida para la bodega. 

La estructura está construida en concreto y paredes de ladrillo, compuesta por dos 
pisos distribuidos de la siguiente manera: 

Primer piso: área de ventas (supermercado) y oficinas. 

Segundo piso: bodega. 

6.1.8 Sustancias químicas utilizadas 

El área de aseo utiliza productos para desmanchar y realizar la limpieza general que 
contienen sustancias químicas, tales como: hipoclorito, jabón en polvo, 
limpiavidrios, cera para piso, desmanchador. 
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6.1.9 Equipos y herramientas utilizadas 

● Área administrativa: computadores, impresora multifuncional, mobiliarios, sillas, 
elementos de comunicación, grapadoras, saca ganchos, perforadoras y demás 
elementos propios de oficina. 

● Área operativa: escaleras manuales en aluminio, herramientas manuales 
(cuchillos, bisturí, hacha de cocina, ganchos de hierro), equipos para limpieza, 
equipos para mantenimiento y equipos para manejo de carnes. 

 

6.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

6.2.1 Recurso humano 

Mercado Central cuenta con personal para el área administrativa y operativa, 
quienes se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Distribución del personal 

ÁREA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administrativa 3 3 6 

Operativa 10 5 15 

 

6.2.2 Contratos y horarios de trabajo 

Los trabajadores del área administrativa y operativa tienen contrato a término 
indefinido, exceptuando trabajadores que ingresan por temporada, a quienes se les 
hace un contrato por obra o labor. 

El horario de trabajo de las diferentes áreas se muestra a continuación: 
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Cuadro 2. Horarios de trabajo 

ÁREA DÍAS 
HORARIO DE 

TRABAJO 
HORARIO DE 
ALMUERZO 

Administrativa Lunes a viernes 

Sábado 

7:30 a.m. a 6:00 p.m. 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

12:00 a 2:00 p.m. 

Operativa  Lunes a viernes 

Sábado 

Domingos y festivos 

6:00 a.m. a 7:00 p.m. 

6:00 a.m. a 8:00 p.m. 

6:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Varía de acuerdo al 
turno (1 hora por 
persona) 

 

6.2.3 Organigrama 

La estructura organizacional de la empresa se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Organigrama 
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6.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 Proceso compra de mercancía 

 La adquisición de la mercancía está cargo del departamento de compras, el cual 
deberá realizar negociaciones con los proveedores, para llegar a acuerdos en 
cuanto a políticas de crédito, precios, descuentos, entre otros. 

 Luego que la mercancía es comprada, el proveedor envía el pedido a la bodega 
del supermercado donde será recibida por los operarios. 

 Para dar recibido a conformidad, el operario debe realizar control de calidad, 
considerando: fecha de vencimiento del producto posterior a cuatro semanas como 
tiempo mínimo, de acuerdo al producto; que el envase, caja o empaque que cubre 
al artículo se encuentre en perfecto estado; que la cantidad y el peso de los 
productos comprados a granel sea el correcto. De existir alguna anomalía en el 
pedido debe ser informada de inmediato al jefe de bodega, para que éste reporte al 
proveedor. 

 Después que la mercancía se encuentra revisada y organizada en bodega, se 
ingresa al sistema para cargar el inventario y se procede a etiquetar cada producto 
con su respectivo precio. 

 Concluido el proceso de etiquetado de precios, se trasladan los productos de la 
bodega al almacén para ser organizados en sus respectivas góndolas. La cantidad 
despachada estará condicionada al tamaño de las góndolas de cada proveedor y a 
las características de las mismas. 

 La mercancía se clasifica de acuerdo a su naturaleza en cada uno de los espacios 
negociados previamente con los proveedores. 

El stock que se encuentre con promociones se colocará en sitios visibles y con fácil 
accesibilidad, junto con artículos afines. 

 

 Proceso de pago en caja 

 Luego que el cliente ha escogido los productos que va a comprar, se debe dirigir 
a caja para cancelarlos. 
 
 El/La cajero/a hace el registro de los productos que el cliente va a llevar en el 
sistema. 
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 El/La cajero/a informa al cliente el valor total de la compra realizada y se pide 
especificar la forma de pago. 
 
 El cliente realiza el pago de la compra, con cualquiera de las siguientes opciones: 
tarjeta débito o crédito, cheque o en efectivo. 
 
 Se empacan los productos y se entregan al cliente junto con la factura de compra. 

 

 Proceso de cierre de caja 

 El supermercado hace el cierre de caja diariamente, de acuerdo a las políticas 
establecidas por la empresa. 
 
 
 Se debe realizar el corte de cada caja al finalizar el día para su previa entrega al 
supervisor de turno. 
 
 
 Cada cajero/a realizará el cierre de la caja, realizando el cuadre de Boucher, 
bonos de devolución, bonos de compra y dinero en efectivo.  
 
 
 Luego que la caja se encuentre cuadrada se realiza el reporte en el formato 
establecido para ello y se guarda el efectivo, Boucher y bonos en una tula de 
seguridad, la cual será cerrada luego de revisar el cuadre con el supervisor de turno. 
 
 
 El supervisor firma la hoja de cuadre aceptando que todo lo entregado está 
correcto. 
 
 
 Si hay sobrantes se realiza el registro en la hoja de cuadre, de presentarse 
faltantes se hará el reporte del mismo a recursos humanos para el descuento al 
cajero. 
 
 
 Se entregan las tulas de cada cierre de caja a contabilidad, para que éste sea 
procesado de acuerdo a los parámetros establecidos para el producido diario del 
supermercado. 
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6.4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS REQUISITOS 
LEGALES 

6.4.1 Metodología de diagnóstico 

Para realizar la valoración del estado actual de cumplimiento de Mercado Central 
frente a la normatividad vigente establecida para el Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, dentro del territorio nacional, se realizó una lista de chequeo 
teniendo en cuenta los criterios de la evaluación inicial (ver anexo A). 

Se encontró que la empresa no tiene un área encargada de implementar el SG-
SST, por lo que el formato se diligenció junto con el representante legal quien a su 
vez es el Gerente general del supermercado. En esta evaluación se obtuvo que 
solamente se cumple con el 5,88% de los criterios, mientras que el 76,47% de éstos 
no se cumple y en un 17,65% se cumple parcialmente. 

Dentro de los criterios de no cumplimiento o cumplimiento parcial se resaltan los 
siguientes: 

● No se ha realizado la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos en toda la empresa. 

● No se han definido las medidas de prevención y control de acuerdo a la 
jerarquización (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 
administrativos, equipos y elementos de protección). 

● No se ha realizado la identificación de las amenazas y evaluación de la 
vulnerabilidad de la empresa. 

● No existe un plan anual de capacitación, incluyendo la inducción y reinducción 
en SST. 

● No se ha realizado la evaluación de los puestos de trabajo. 

● No se tiene establecido el plan anual de trabajo para alcanzar cada uno de los 
objetivos. 

● No se ha establecido la Política y los Objetivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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De igual forma, la empresa no cuenta con un presupuesto establecido para el 
desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y no se han 
definido los responsables y sus funciones. También se observa que la empresa no 
cuenta con los formatos necesarios para el control e identificación de los riesgos 
que sirvan como soporte para dar aviso a la alta dirección y que se tomen las 
medidas correctivas que eviten posibles peligros para los trabajadores. 

A partir de esta evaluación se concluye que Mercado Central no cuenta con los 
requisitos necesarios para garantizar un ambiente seguro y saludable a sus 
trabajadores, así como el bienestar mental, físico y social de los mismos.  

La aplicación de un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST 
es muy importante para cualquier tipo de empresa y más aún empresas con 
procesos operativos en los que intervengan la manipulación de una gran variedad 
de herramientas y maquinarias; puesto que de no cumplir la normatividad afectarán 
la productividad de la empresa generando riesgos a sus trabajadores y sanciones 
económicas bastante significativas. 

A continuación, se registran el porcentaje en el que se encuentra la empresa 
respecto a los estándares mínimos.  
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Cuadro 3. Evaluación Estándares mínimos de la empresa 

CICLO ESTÁNDAR VALOR 
I. PLANEAR RECURSOS 

(10%) 
Recursos financieros, técnicos, 
humanos y de otra índole requeridos 
para coordinar y desarrollar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (SG-SST) 

VALOR 
 

2% 

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

2% 

GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
Y LA SALUD EN 
EL TRABAJO 
(15%) 

Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

0.2% 

Objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-
SST 

0.2% 

Evaluación inicial del SG-SST 0.5% 
Plan Anual de Trabajo 0.2% 
Conservación de la documentación 0.2% 
Rendición de cuentas 0.2% 
Normatividad nacional vigente y aplicable 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
0.5% 

Comunicación  0.5% 
Adquisiciones 0.2% 
Contratación 0.2% 
Gestión del cambio 0.5% 

II. HACER GESTIÓN DE LA 
SALUD (20%) 

Condiciones de salud en el trabajo 2% 
Registro, reporte e investigación de las 
enfermedades laborales, los incidentes y 
accidentes del trabajo 

 
2% 

Mecanismos de vigilancia de las 
condiciones de salud de los trabajadores 

 
2% 

GESTIÓN DE 
PELIGROS Y 
RIESGOS (30%) 

Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos 

2% 

Medidas de prevención y control para 
intervenir los peligros/riesgos 

4% 

GESTION DE 
AMENAZAS (10%) 

Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 

3% 

III. VERIFICAR VERIFICACIÓN 
DEL SG-SST (5%) 

Gestión y resultados del SG-SST 2% 

IV. ACTUAR MEJORAMIENTO 
(10%) 

Acciones preventivas y correctivas con 
base en los resultados del SG-SST 

2% 

TOTAL   26,4% 
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La empresa cuenta con un 26,4% de cumplimiento de los estándares mínimos, es 
un porcentaje bajo puesto que la empresa aún no cuenta con la suficiente 
información y herramientas del SGSST. Para ello se realiza toda una estructura que 
se adapte a la empresa y mejore el control y la prevención de riesgos, y así cumplir 
con los estándares mínimos. 
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7 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Para identificar los factores de riesgo se realizó una visita a la empresa en la que 
se hizo un recorrido por el área de bodega, oficinas administrativas y el 
supermercado, con el fin de visualizar los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores. De igual forma, se entrevistaron a colaboradores de las diferentes 
áreas para conocer sus apreciaciones frente a los peligros que ven en la labor que 
realizan y lo que conocen acerca del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Durante el recorrido se observó con detenimiento el uso de los elementos de 
protección personal que deben tener los trabajadores de acuerdo con la labor que 
realizan. 

Para evaluar los riesgos se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

𝑁𝑅 𝑁𝑃 𝑥 𝑁𝐶 

Dónde: 

NR  Nivel de riesgo 

NP  Nivel de probabilidad 

NC  Nivel de consecuencia 

Para determinar el Nivel de Probabilidad se requiere:  

𝑁𝑃 𝑁𝐷 𝑥 𝑁𝐸 

Dónde:  

NP  Nivel de probabilidad 

ND  Nivel de deficiencia 

NE  Nivel de exposición 
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Según la GTC 45 de 2012 a partir de las anteriores formulas se consigna la 
información en los cuadros correspondientes, los cuales permiten realizar todo el 
proceso para la evaluación de cada riesgo presentado en la empresa. 

Dentro de la matriz de peligros y riesgos de Mercado Central se evalúan los riesgos 
posibles dentro de los procesos de manejo de carnes, mantenimiento y aseo de las 
instalaciones, recibo de mercancía, surtido de mercancía y venta de producto en 
caja. 

Este ejercicio permitió determinar cuáles son los procesos con mayor riesgo y de 
carácter crítico para la empresa, siendo éstos los riesgos biomecánicos, debido a 
los movimientos repetitivos de miembros superiores y posturas bípedas forzadas, a 
la manipulación de cargas en gran parte de población, seguido el riesgo de 
condiciones de seguridad locativo junto con el riesgo físico por exposición al frio y 
al calor en algunos procesos, como se observa en la matriz. (Ver Anexo B).  

A partir de esta matriz se pudo evaluar los riesgos que tiene una probabilidad alta 
de que se presenten en las diferentes zonas de trabajo. En la zona con mayor 
probabilidad de que se presenten riesgos es la carnicería, en ella hay tareas como 
el corte del producto, ésta puede generar trastornos musculares por ser una tarea 
repetitiva a la hora de vender carne, de esté se dice que es un riesgo aceptable con 
un control especifico, se debe tomar medidas como la implementación de mesas 
con una altura adecuada para evitar posturas inapropiadas con el tiempo de 
exposición de esta función; además de brindar capacitaciones a los trabajadores 
para que conozcan más sobre el tema.  

Otra de las tareas que tienen mayor riesgo es el afilar y usar cuchillos, ésta se 
presenta con un nivel de exposición alto; dentro de esta actividad los trabajadores 
expuestos se pueden cortar en cualquier parte de sus manos o áreas bajas de los 
brazos, para este riesgo la empresa ha optado por dar unos guantes de acero que 
permiten proteger sus manos y así evitar el contacto directo de la mano que sostiene 
la carne, mientras que en la otra mano realiza el corte con el cuchillo.  

En las zonas de trabajo como el aseo y cajas registradoras se presentan riesgos 
con nivel de probabilidad medio y bajo, y con una aceptabilidad del mismo. En zona 
como la bodega se da actividades con una aceptabilidad que requieren de un control 
específico, puesto que se presentan tareas como la distribución de productos y este 
requiere el levantamiento de cargas pesadas. Además de las funciones del vigilante, 
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que su principal objetivo es brindar seguridad al lugar de trabajo, y este está 
expuesto a las agresiones de algún ladrón, si se diera el caso. 

Para contrarrestar los riesgos encontrados se deberá rediseñar los puestos de 
trabajo, rotar al personal por los diferentes cargos, reducir horas de exposición, 
presentar programas de capacitación, señalizar las diferentes áreas de la empresa, 
entre otras estrategias; con el fin de evitar y disminuir la generación de 
enfermedades laborales. 

Una vez realizado la matriz se realizó el factor de reducción y justificación, el cual 
permite ver de manera económica las mejoras que se proponen dentro de la matriz, 
para así verificar cual es la más viable económicamente; claro está que para esta 
información la empresa debe contar con la asignación de recursos para la 
implementación de estas intervenciones. 
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Figura 2. Factores de reducción y justificación. 
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Figura 3 (Continuación) 
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8 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Para evaluar la situación actual de la empresa se realizó la recolección de 
información por medio de la documentación y técnicas como la observación y 
entrevistas al personal de trabajo. Se concluyó que la empresa no aplicaba un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo adecuado.  

Según la resolución 0312 la empresa debe cumplir con 21 estándares mínimos, 
pues cuenta con 21 trabajadores y está debe garantizar la seguridad y salud de los 
mismos; para ello debe tener en cuenta los siguientes estándares: 

● Asignación de una persona que diseñe el SGSST, para el cumplimiento de este, 
la empresa debe asignar una persona que cumpla un perfil profesional en SST, 
puede ser un tecnólogo o profesional que cuente con una licencia vigente en SST y 
la aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas. Para la verificación se 
solicita soporte de la asignación y la hoja de vida. 

● Asignación de recursos para el SGSST, se debe asignar un requerimiento 
económico para el desarrollo de las acciones para la prevención de riesgos. 

● Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, la empresa es responsable de 
la afiliación y el pago de los sistemas de seguridad social. 

● Conformación y funcionamiento del COPASST, la empresa debe de conformar, 
capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades de dicho grupo, se 
deben realizar las debidas actas de conformación y de las reuniones. 

● Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, la empresa 
debe capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del comité. 

● Programa de capacitación, se debe elaborar un programa de capacitación y 
prevención, que incluye los peligros prioritarios y las medidas de prevención y 
control. Los asistentes deben firmar las planillas donde se evidencie su participación 
para llevar la evidencia. 
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● Política de SST, se debe elaborar la política en la cual este escrita, firmada, 
fechada y comunicada al COPASST, además debe estar comunicada a los 
trabajadores. 

● Plan Anual de Trabajo, para el cumplimiento de este el empleador debe elaborar 
un plan en el cual se identifiquen objetivos, metas, responsabilidades y cronograma. 

● Archivo y retención documental del SGSST, se debe mantener el archivo de los 
documentos que recopilen toda la información sobre el SGSST. 

● Descripción socio demográfico y Diagnóstico de condiciones de salud, se debe 
identificar las características y el diagnóstico de salud de la población trabajadora. 

● Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud, 
según los peligros y riesgos se deben desarrollar actividades de prevención y 
promoción de la salud. 

● Evaluaciones médicas ocupacionales, se deben realizar evaluaciones medicas 
ocupacionales, en el cual el medico evaluador informe recomendaciones y 
restricciones laborales. 

● Restricciones y recomendaciones médicas laborales, se debe cumplir con las 
recomendaciones y restricciones que anteriormente menciona el medico evaluador, 
además de las recomendaciones que den las EPS y ARL. 

● Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, se deben de reportar 
a las ARL y EPS todos los accidentes y enfermedades laborales que se presenten, 
se deben de realizar dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento. 

● Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean 
diagnosticadas como laborales, se debe de investigar todo incidente, accidente o 
enfermedad laboral para evitar que se vuelvan a presentar nuevos casos, dentro de 
esta investigación se cuenta con la participación del COPASST. 

● Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos, para el 
cumplimiento de este se elabora una matriz en la cual recolecte toda la información 
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sobre los peligros al que están expuestos los trabajadores, para establecer controles 
que prevengan efectos adversos en la salud. 

● Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, se 
debe de realizar los mantenimientos de equipos de acuerdo a los manuales o a las 
fichas técnicas, de manera periódica. 

● Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso 
adecuado, de acuerdo a las actividades que desempeñan los trabajadores se debe 
entregar los elementos de protección y realizar la debida capacitación sobre el uso. 

● Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, se debe elaborar 
el plan de prevención ante cualquier emergencia.  

● Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, a partir del 
anterior estándar se debe conformar, capacitar la brigada de prevención. 

● Revisión por la alta dirección, a partir de todos los estándares anteriores se debe 
realizar una revisión mínima de una vez al año para estar en control de los 
resultados del SGSST. 

A partir de los anteriores ítems se puede afirmar que la empresa cumple solo con 2 
estándares mínimos, los cuales son: la afiliación a los sistemas de seguridad social 
y las características y el diagnóstico de salud de la población trabajadora. 

Sin embargo, la elaboración de este trabajo les permitió a la empresa tener más 
información y poder organizar su SGSST, realizando varias actividades que 
permitan en promedio cumplir en un 60% los estándares mínimos. Cumpliendo así 
los estándares como: la asignación de recursos para el SGSST dentro de este ítem 
la empresa considero en asignar un presupuesto el cual será invertido para el 
SGSST.  

Afiliación al sistema de Seguridad Social Integral, la empresa sigue cumpliendo sus 
obligaciones con las afiliaciones y pago de estas. Conformación y funcionamiento 
del Comité de Convivencia Laboral, la empresa decidió conformar este grupo para 
el cumplimiento de él. Política de SST. Plan anual de trabajo. Archivo y retención 
documental del SGSST, con el cumplimiento de estos estándares se destinó a 
organizar y recolectar toda la información. Descripción socio demográfica y 
diagnóstico de condiciones de salud.  
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Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas 
como laborales, si se llegase a suceder un caso de incidente o accidente la empresa 
cuenta con conocimiento para proceder de la manera adecuada. Identificación de 
peligros y evaluación y valoración de riesgos, con la matriz de peligros se consignó 
la información pertinente. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, 
máquinas y herramientas. Entrega de los elementos de protección personal – EPP 
y capacitación en uso adecuado. Plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

8.1 REQUISITOS LEGALES 

Para identificar y evaluar los requisitos legales se elaboró una matriz legal en la que 
se identifica la normatividad aplicada a la empresa en referencia al SG-SST. Esta 
matriz se presenta en el Anexo C. 

A partir de este Anexo se recolecto las normas más relevantes que la empresa 
cumple y no cumple, pero que deben de estar en una matriz de requisitos legales, 
donde se abordó varias Resoluciones y Decretos que la empresa debe de tener en 
cuenta para su aplicación. Dentro de ellas se menciona el decreto 1072 donde en 
esta se compila todas las normas que reglamentan el trabajo. 

8.2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

8.2.1 Política de seguridad y salud en el trabajo 

Mercado Central es una empresa de comercio al por menor de alimentos, bebidas, 
productos de aseo y de consumo masivo, que tiene como razón fundamental 
prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales originadas por 
su labor, contribuyendo así al bienestar físico y mental de sus trabajadores.  

Para ello se apoya en los siguientes principios: 

● Identificar los peligros y riesgos existentes en las diferentes actividades de 
trabajo, notificándolos al personal junto con las medidas de prevención y control 
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correspondientes, con el fin de minimizar accidentes, lesiones y enfermedades 
laborales derivados de ellos. 

● Proteger la salud y el bienestar físico y mental del personal, brindándoles un 
ambiente de trabajo seguro, sano y saludable. 

● Desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión basado en el estricto 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas nacionales e internacionales 
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo aplicables a la empresa y a los 
proyectos y obras que ejecutemos. 

● Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concientización del personal 
acerca de las obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud en 
el trabajo, y hacerlos participes del sistema y de la vigilancia para que estas políticas 
sean efectivas. 

● Propiciar y mantener la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en auditorias, el 
análisis de estadísticas y datos, acciones correctivas y preventivas y otras fuentes 
de mejora. 

 

8.2.2 Política del no consumo de tabaco, alcohol y drogas 

Siendo la razón de ser del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la 
protección integral del trabajador, Mercado Central se compromete a brindar 
condiciones de trabajo que permitan mantener la salud de los colaboradores, por lo 
que la empresa ha definido una política de prevención ante el consumo de drogas, 
alcohol y tabaco, que contemplan los siguientes aspectos: 

● Está prohibido para todos los trabajadores y personal a cargo de la empresa, 
presentarse a laborar o ingresar a las instalaciones bajo el efecto de alcohol o 
sustancias psicoactivas. 

● Está prohibido hacer uso de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en 
horas laborales, dentro de las instalaciones de la empresa o los vehículos a su 
servicio. 

● Está prohibido vender o distribuir alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas en las 
instalaciones de la empresa. 

● Está prohibido el consumo de tabaco en zonas no autorizadas por la empresa. 
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● La empresa se compromete a fomentar estilos de vida saludables que conlleven 
a la sensibilización, control y disminución del consumo de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas o que crean dependencia. 

El alcance de esta política aplicará a los trabajadores, contratistas o visitantes, y 
será divulgada a todo el personal. 

 

8.2.3 Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

● Hacer de Mercado Central un lugar seguro, a partir de la identificación y 
corrección de todo tipo de riesgos y peligros a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores. 

● Usar equipos de protección personal adecuados. 

● Realizar capacitaciones a todos los empleados acerca de los peligros a los que 
están expuestos en el lugar de trabajo 

● Incluir a todos los empleados en el desarrollo de programas de salud y seguridad 
en el trabajo. 

● Promover la comunicación en salud y seguridad en el trabajo. 

● Desarrollar conciencias preventivas y hábitos de trabajo seguros en empleadores 
y trabajadores. 

● Promover el mejoramiento del SG-SST para garantizar las condiciones se 
seguridad y salud en el trabajador. 

 

8.2.4 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

Teniendo en cuenta las exigencias legales en términos de seguridad y salud en el 
trabajo, las condiciones de peligros encontradas en el supermercado y la respectiva 
actividad económica de la empresa, se establece el Reglamento de higiene y 
seguridad industrial, el cual se presenta el Anexo D. 
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8.2.5 Divulgación y comunicación de las políticas 

Las políticas y objetivos presentados anteriormente serán socializados por el 
Representante Legal a través de diferentes medios de comunicación como son las 
reuniones, carteleras y correos electrónicos, con el fin de asegurar que todos los 
empleados conozcan y se comprometan con el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, siendo conscientes de los efectos que la labor realizada puede 
generar sobre su salud. 

 

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

Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial y los resultados de la matriz de peligros se 
realiza un plan de trabajo anual en el que se programan diferentes actividades cuyo 
objetivo sea corregir o mitigar los peligros y riesgos encontrados. Este plan permite 
un trabajo conjunto entre los colaboradores y los empleadores, con el fin de lograr 
un ambiente seguro para todos a partir de la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. El plan de trabajo se puede observar en 
el Anexo E. 

 

8.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y RE 
INDUCCIÓN EN SST 

Con este programa de capacitación se busca brindar a los trabajadores las 
competencias necesarias para el cumplimiento de sus actividades dentro de la 
empresa. Asimismo, este programa les permitirá conocer y manejar situaciones de 
peligro y prevención de futuras enfermedades, identificando riesgos que los pueda 
afectar en su labor diaria, lo que permitirá buscar acciones correctivas inmediatas. 

Este programa tiene como objetivo brindar a los trabajadores la información 
necesaria acerca de la empresa, los procedimientos y las actividades laborales, así 
como los conceptos básicos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Para medir la eficiencia del programa se plantearon los siguientes indicadores: 
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𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑆𝑇
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑆𝑇

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

En cuanto al conocimiento de la política SST se busca lograr una cobertura del 
100%, ya que es de suma importancia que todos los trabajadores la conozcan. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

Como meta de capacitaciones realizadas, Mercado Central tiene como meta cumplir 
con el 90% de las mismas. 

En el anexo F se presenta el programa de capacitación del SG-SST. 

 

8.5 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

8.5.1 Identificación de amenazas 

Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible 
ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o social y que puede 
manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos 
adversos a las personas, los bienes y al medio ambiente.  El evaluar la amenaza es 
pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en el estudio de su mecanismo 
generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el 
tiempo.  

En Mercado Central se identificaron las siguientes amenazas:  
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Cuadro 4. Identificación de amenazas 

NATURALES TECNOLÓGICAS SOCIALES 

Sismos Incendio Asalto-hurto 

Vientos o vendavales Explosión Desorden civil - asonadas 

Lluvias o granizadas Intoxicaciones  

Epidemias y plagas Accidentes vehiculares  

 
Accidentes de trabajo con 
maquinaria 

 

 

8.5.2 Identificación de recursos 

8.5.2.1 Recurso Humano 

Al establecer la Brigada de emergencia, Mercado Central contará con brigadistas y líderes 
de evacuación, adicional a los grupos de apoyo externo. 

8.5.2.2 Recursos Físicos y Técnicos  

Cuadro 5. Recursos físicos 

ELEMENTO CANTIDAD 

Extintores 3 

Gabinetes contra incendios 0 

Botiquín 1 

Camillas rígidas 2 

Inmovilizadores cervicales 6 

Sillas de ruedas  2 

Kit anti derrames 2 

Megáfono  1 

Radio teléfonos  2 
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8.5.2.3 Recurso logístico 

● Se cuenta con listado de centros asistenciales cercanos, con sus respectivas 
líneas de atención de emergencias y la identificación clara de su ubicación. 

● Se tienen visible las líneas de emergencias de los organismos de apoyo externo. 

● Se realizará la señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 

8.5.2.4 Ruta de evacuación 

Las rutas de evacuación son los sitios por donde se va a desplazar el personal, 
desde el área en donde se encuentran, hasta el punto de encuentro. Estas rutas de 
evacuación se deben encontrar debidamente despejadas y señalizadas con láminas 
de polietileno para su rápida identificación. 

Debido a que Mercado Central se encuentra en una zona bastante congestionada 
y transitada, además de estar cerca de zonas de riesgo eléctrico, se identificó como 
punto de encuentro la plazoleta central del municipio, puesto que la empresa se 
encuentra a unos pocos pasos de ella y es una zona libre de cableado de energía 
eléctrica y despejada de elementos que puedan constituir peligro para las personas. 

En la imagen 1 se muestra la ruta de evacuación para Mercado Central. 
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Figura 3. Ruta de evacuación de la empresa 

 

 

8.5.3 Análisis de vulnerabilidad 

Para realizar el análisis de vulnerabilidad es el proceso mediante el cual la empresa 
determina el nivel de exposición frente a cualquier tipo de amenaza. Este análisis 
se da teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la gravedad con la que 
puede afectar al factor humano, recursos sobre la propiedad, recursos sobre el 
negocio, sistemas y procesos y el factor ambiental. 

Los cuestionarios para determinar la probabilidad y la gravedad se muestran en el 
anexo G y H respectivamente. 

En el cuadro 11 se presenta la matriz de vulnerabilidad, en la que se puede observar 
que la mayoría de amenazas presentan una alta vulnerabilidad, debido a que la 
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empresa no cuenta con los recursos, programas y medidas para mitigación 
amenazas de tipo social, tecnológico y natural. 

 

Cuadro 6. Matriz de vulnerabilidad 
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8.5.4 Plan de emergencias 

8.5.4.1 Localización 

Las instalaciones de Mercado Central están ubicadas en el centro del municipio de 
Jamundí, departamento del Valle del Cauca. 

Figura 4. Ubicación de la empresa 

 

 

8.5.4.2 Brigada de emergencia 

La brigada de emergencias de Mercado Central está conformada por los siguientes 
tres niveles:  
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Nivel III Estratégico: constituido por el Comité Operativo de Emergencias 
conformado por la parte administrativa y operativa de la empresa y además, por las 
personas que la Dirección y Administración designen. 

Este comité será quien maneje administrativamente todo el plan y tome las máximas 
decisiones en el momento de una emergencia. Son los máximos responsables de 
dirigir las acciones en una emergencia que implique una respuesta especializada o 
total. 

Nivel II Táctico: constituido por el Jefe de Brigada, quien asume la responsabilidad 
operativa del manejo de la emergencia, es el que define “Cómo hacerlo”.  

Nivel I Operativo: (EQUIPOS DE AVANZADA): Su papel principal es controlar la 
situación (son los encargados de realizar rescates, controlar incendios, dar primeros 
auxilios). 

La brigada, consiste en una organización compuesta por personas motivadas, 
capacitadas y entrenadas que en razón de su permanencia y nivel de 
responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos u 
operativos necesarios para prevenir o controlar las emergencias.   

Figura 5. Estructura organizacional para la prevención y atención de 
emergencias 
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8.6 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1401 de 2007, Mercado Central 
empezará a llevar a cabo el procedimiento de Investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, el cual permite establecer las causas, hechos 
y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas 
encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.  

El procedimiento es de aplicación a todos los incidentes y accidentes que tengan 
lugar en las instalaciones de la empresa sean de personal propio, trabajadores 
temporales, contratistas, visitantes y/o de cualquier persona que se encuentre en el 
área de trabajo. Este procedimiento permite:  

● Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST. 

● Implementar las acciones preventivas, correctivas o de mejoras necesarias. 

● Comunicar las conclusiones a los representantes del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y atender sus recomendaciones. 

● Informar los resultados a las personas directamente asociadas con las causas o 
controles de los eventos, para que se implementen las medidas correctivas 
necesarias. 

● Suministrar información al proceso de evaluación que hace la dirección de la 
gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

8.6.1 Proceso de reporte del incidente, accidente o enfermedad laboral 

Todos los incidentes y accidentes de trabajo que ocurran durante la jornada laboral, 
deben ser reportados a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si el accidente 
de trabajo ocurre fuera del horario laboral, el trabajador debe comunicarse con su 
Jefe inmediato o con la persona responsable del área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo e informar sobre la ocurrencia del evento. Una vez se cuente con la 
información del accidente, se debe diligenciar el FURAT (Formato Único de Reporte 
de Accidente de Trabajo) proporcionado por la ARL. El Coordinador de Seguridad y 
Salud en el trabajo será el encargado de reportar el accidente de trabajo a la ARL 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles después de presentado el evento. 
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Se debe hacer la respectiva investigación de todos los Incidentes y Accidentes que 
se presenten en la entidad. Para realizar la investigación se hace la conformación 
del equipo investigador, el cual debe estar integrado por:  

● El jefe inmediato del trabajador accidentado.  

● El Representante designado del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo).  

● Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para el proceso de investigación del accidente o incidente de trabajo, se tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos:  

● Entrevistas con el trabajador lesionado.  

● Entrevistas con el jefe inmediato del trabajador.  

● Entrevista con los testigos o las personas que presenciaron el evento. 

● Registro fotográfico. El informe del incidente o accidente de trabajo debe incluir:  

● Descripción clara y completa del accidente.  

● Análisis de las causas básicas e inmediatas.  

● Definición de las medidas correctivas y responsables de su ejecución.  

● Conclusiones. 

Para registrar la información del incidente, accidente o enfermedad laboral se 
diligenciará el formato que se encuentra en el anexo I. 

Se debe investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los quince 
(15) días siguientes a su ocurrencia, a través del equipo investigador, conforme lo 
determina la presente resolución. 
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8.7 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SST 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe medirse y hacer 
seguimiento con el fin de alcanzar los objetivos trazados en el mismo. Por ello, se 
deben considerar los aspectos cualitativos y cuantitativos que permiten demostrar 
la capacidad de alcanzar los resultados planificados, según las necesidades y los 
requisitos establecidos.  

La supervisión y medición de resultados incluye el seguimiento a: 

● El grado de cumplimiento de los objetivos. 

● Los resultados de evaluaciones de riesgos. 

● El cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

● Las estadísticas de accidentes e incidentes. 

● El programa de formación y capacitación. 

● Las desviaciones identificadas. 

● Las oportunidades de mejora. 

● El resultado de auditorías. 

 

8.7.1 Indicadores 

Mercado Central ha establecido una serie de indicadores con los que se realizará la 
medición del desempeño del SG-SST, los cuales son: 

 

8.7.1.1 Indicadores de estructura 

Es el indicador que verifica la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y 
organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades 
en SST. 
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● Disponibilidad del Recurso Financiero 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑆𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑆𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

8.7.1.2 Indicadores de proceso 

Es el indicador que relaciona las actividades ejecutadas con respecto a las 
programadas. 

 

● Cumplimiento Del plan de Trabajo 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

● Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑆𝑇
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

  

● Realización de evaluaciones medicas ocupacionales 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
  

 

8.7.1.3 Indicadores de impacto o resultado 

En el impacto se evalúa la efectividad y esta se define como el resultado de las 
acciones del SG-SST sobre los trabajadores. A continuación, se observa los 
indicadores mínimos de SGSST, según la Resolución 0312 de 2019, art 30. 
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Cuadro 7. Tipos de indicadores 

 

Número de casos de EL: Corresponde a las enfermedades calificadas como 
laborales y no al número de personas con EL 

Días Cargados: Es el número de días que se cargan o asignan a una lesión 
ocasionada por un ATEL, siempre que la lesión origine muerte, invalidez o 
incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el 
cálculo de los índices de severidad, como un estimativo de la pérdida real causada. 

La constante 100.000 para los indicadores de EL es la utilizada por la OMS para la 
estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada 

La X es el resultado de cada indicador. 
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Número de días de trabajo programados en el mes es igual a: el número de días 
de trabajo programados en la empresa por el número de trabajadores. 

8.8 AUDITORÍAS INTERNAS DEL SG-SST 

Se procede a realizar la debida auditoria por parte de dirección a todo el SGSST. 

Dentro del proceso de auditoría se verifica el cumplimiento de la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Según el Decreto 1072 de 2015, en el artículo 
2.2.4.6.29. El texto dice: “El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual 
será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, 
debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.” 

En este proceso se verifican los siguientes aspectos:  

● Resultado de los indicadores 

● Participación de los trabajadores 

● Desarrollo de las responsabilidades y de la rendición de cuentas 

● Mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST 

● Planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST 

● Gestión del cambio 

● Consideración de la seguridad y la salud en el proceso de nuevas adquisiciones 

● Alcance y aplicación del SG-SST frente a los proveedores y contratistas 

● Supervisión y medición de resultados 

● Proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y su efecto sobre el mejoramiento del sistema 

● Desarrollo del proceso de auditoría interna 

● Evaluación por la alta dirección 
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Para realizar todo este proceso se debe inicialmente se debe programar la auditoria, 
seleccionar el personal calificado o subcontratar. Se debe tener lista de verificación 
donde se evalúan todos los puntos anteriormente mencionados. 

8.9 Auditoría de cumplimiento 

El procedimiento de auditoría interna evalúa anualmente el cumplimiento de todos 
los componentes del SG-SST permitiendo determinar: 

● Si el SG- SST es conforme o no con lo planificado. 

● El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. 

● La competencia y capacitación de los trabajadores. 

● La prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

● La consideración de requisitos de seguridad y salud en las adquisiciones. 

● El alcance y aplicación de la seguridad y salud en el trabajo en los proveedores 
y Contratistas 

● El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 

● La evaluación del SG-SST por parte de la dirección de la empresa. 

 

8.9.1 Revisión por la Dirección 

La dirección de la organización debe revisar una vez al año el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo, con el propósito de determinar: 

● El cumplimiento del plan de trabajo y su cronograma.  

● Si las estrategias implementadas han sido eficaces para alcanzar los resultados 
esperados. 

● La capacidad del SG-SST para satisfacer las necesidades en seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa. 
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● La necesidad de realizar cambios en el SG-SST. 

● La suficiencia de los recursos asignados para el cumplimiento de los recursos 
esperados. 

● La eficacia de las medidas de seguimiento. 

En esta labor de revisión y evaluación se debe considerar las modificaciones de 
procesos, los resultados de otros informes pertinentes y los resultados de las 
auditorías, puesto que es una labor independiente y adicional a la práctica de la 
auditoría interna o externa del SG-SST. 

Esta revisión debe establecer el nivel de cumplimiento que tiene el Sistema con 
respecto a lo planificado en la política y los objetivos de salud y seguridad en el 
trabajo. Igualmente, debe determinar si se gestionan los riesgos, y debe aclarar si 
esta gestión es proactiva con énfasis en la prevención, o apenas reactiva, 
respondiendo a los resultados de enfermedades, accidentes e incidentes. 

 

8.10 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

La empresa debe llevar a cabo el procedimiento de Gestión de No conformidades, 
Acciones correctivas y preventivas para tratar las no conformidades reales o 
potenciales y para tomar acciones correctivas y preventivas.  

Algunas de las fuentes de identificación de No conformidades u oportunidades de 
mejora que motivan la implementación de una acción correctiva y/o de mejora son:  

● Auditorías.  

● Mediciones, seguimiento y análisis de datos de los procesos.  

● Requisitos legales.  

● Análisis de indicadores. 

● Servicio no conforme.  

● Resultados de la revisión por la Alta Dirección.  

● Estadísticas de accidentalidad  



75 

 

● Programas de gestión. 

● Investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

La descripción de la no conformidad, ya sea potencial o real debe registrarse en el 
formato estipulado para ello, relacionado en el anexo J. 

Mediante el procedimiento Gestión de No conformidades, Acciones correctivas y 
preventivas se: 

● Identifican y corrigen las no conformidades y la toma de acciones para mitigar 
sus consecuencias 

● Investigan las no conformidades, determinando las causas y la toma de acciones 
para evitar que vuelvan a ocurrir 

● Evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y se 
implementan las acciones para que no vuelvan a ocurrir. 

● Registran y comunican los resultados de las acciones preventivas y correctivas 
que se han tomado. 

● Revisa la eficacia de las acciones preventivas y correctivas que se han tomado. 
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9 CONCLUSIONES 

 Después de realizar el diagnóstico de Mercado Central, se logra que la empresa 
pueda tener un mejor control y prevención en sus actividades laborales, ya que se 
determina los riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados; 
identificando que los riesgos naturales y sociales son los de mayor vulnerabilidad. 
La empresa adopta una serie de planes que les permitirán llevar a cabo una 
ejecución adecuada en sus actividades. 
 
 
 A partir de la evaluación inicial se pueden identificar las acciones de mejora, De 
la auditoria, supervisión y medición de resultados, de la revisión de los altos 
directivos tener efectividad de las medidas de control y de las acciones de mejora 
continua 
 
 
 Se le brindó la información suficiente a la empresa sobre su SGSST, el cual les 
permitirá tener un conocimiento sobre las normativas que los rigen y las 
herramientas de trabajo para tomar decisiones en la prevención de los riesgos. 
 
 
 A través de la identificación de los riesgos se puede construir un plan de trabajo 
para mejorar la situación de la empresa frente al tema de seguridad y salud en el 
trabajo optimizando el desempeño de los trabajadores a través de actividades 
encaminadas a evitar o reducir los riesgos laborales. 
 
 
 Teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa y lo que se logró 
identificar en la matriz de riesgo, se definió el manejo y las características del plan 
de emergencias, con el fin de conocer las medidas que se deben adoptar en caso 
de ocurrir un desastre natural, tecnológico o social. 
 
 
 A partir de la medición de los indicadores permite tener una prevención de 
accidentes y enfermedades laborales, las cuales tendrán un comportamiento 
positivo en la productividad de la empresa; puesto que si los trabajadores están en 
óptimas condiciones de salud, podrán realizar mejor su trabajo. 
 
 
 Con el plan de capacitaciones se busca crear conciencia sobre el autocuidado 
en los trabajadores y el mejoramiento de los procesos dentro de la empresa 
optimizando los recursos que se tienen dentro de cada actividad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Evaluación inicial del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Anexo B. Matriz de identificación de peligros 
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Anexo C. Matriz legal 

 



85 

 

 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

 



88 

 

Anexo D. Reglamento de higiene y seguridad industrial 

RAZÓN SOCIAL: GERMAN DE JESUS GRANADA MARIN 
NIT: 10.085.008-1 
A.R.L: POSITIVA 
NÚMERO AFILIACIÓN: 0081401 
CIUDAD: JAMUNDÍ 
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 
DIRECCIÓN: CALLE 11 No. 9-65 
TELÉFONO: 5161180-5162663 
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4721-4711 
CLASE DE RIESGO: II 

 

Se prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 1. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 
282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9 de 1979, 
Resolución 2400 de 1979, Resolución 2013 de 1986, Resolución 6398 de 1991,  
Decreto  1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, Resolución 
1409 de 2012, Decreto 1477 de 2014, Decreto 472 de 2015, Decreto 1072 de 2015, 
Decreto 171 de 2016, Resolución 0312 de 2019 y demás normas que con tal fin se 
establezcan. 

 ARTICULO 2.  La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del COPASST, de conformidad con lo establecido por la Resolución 
2013 de 1986, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, 
Decreto 1477 de 2014, Decreto 472 de 2015, Decreto 1072 de 2015, Decreto 171 
de 2016, Resolución 0312 de 2019. 

ARTICULO 3.  La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, elaborado de acuerdo con Trabajo, la 
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución 2013 de 1986, Resolución 
6398 de 1991,  Decreto  1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, 
Resolución 1409 de 2012, Decreto 1477 de 2014, Decreto 472 de 2015, Decreto 
1072 de 2015, Decreto 171 de 2016, Resolución 0312 de 2019, el cual contempla, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
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a) Subsistemas de Medicina preventiva y del Trabajo, orientado a promover 
y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
colaboradores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, 
ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los 
riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, 
colocar y mantener al colaborador en una actividad acorde con sus aptitudes 
fisiológicas y psicosociales. 
 

b) Subsistemas de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las 
mejores   condiciones de saneamiento básico   industrial   y a crear los   
procedimientos que con lleven a eliminar o controlar los factores de riesgo 
que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de 
enfermedad, disconformidad o accidente. 
 

ARTICULO 4 Los factores de riesgo existentes en la empresa, están constituidos, 
principalmente, por: 

Riesgos para el área administrativa: 

CLASE DE PELIGRO DESCRIPCIÓN 
BIOLÓGICO Virus 

Picaduras 
FÍSICO Ruido: Vehículos 

Iluminación: luz visible por, exceso o deficiencia. 
Radiaciones no ionizantes: Generado por computadores. 

QUÍMICO Polvos orgánicos e inorgánicos: cuando se realiza el aseo 
Material Particulado: Exposición a polvo 

BIOMECÁNICO Derivados de la postura: prolongada mantenida, forzada, anti 
gravitacional  
Movimientos repetitivos, Diseño del puesto de trabajo, hábitos de 
postura, ubicación de elementos y equipos, poco parpadeo, uso de 
teclado y mouse  

PÚBLICO Robos 
Atracos 
Asaltos 
Atentados de origen público 

TECNOLÓGICO Explosión 
Incendio 

PSICOSOCIAL Gestión organizacional 
Condiciones de la tarea 
Características de la organización de trabajo 
Características del grupo social de trabajo 

MECÀNICO Computadores, Ventiladores. 
FENÒMENOS 
NATURALES 

Inundaciones, lluvias, sismos, terremotos. 

OTROS Accidentes de tránsito 



90 

 

Riesgos para el área operativa: 

CLASE DE PELIGRO DESCRIPCIÓN 
BIOLÓGICO Virus 

Hongos 
Picaduras 

FÍSICO Ruido: Vehículos 
Iluminación: luz visible por, exceso o deficiencia. 
Radiaciones no ionizantes: Generado por 
computadores. 
Temperatura: Cambios de temperatura. 

QUÍMICO Polvos orgánicos e inorgánicos: cuando se realiza 
el aseo 
Gases y vapores: Exposición a pinturas y productos 
de aseos 
Líquidos: Cuando se hace el aseo y se tiene contacto 
con la gasolina 
Material Particulado: Exposición a polvo 

BIOMECÁNICO Posturas prolongadas  
Movimientos repetitivos 
Manipulación manual de cargas y esfuerzo 

MECÁNICO Herramientas (sifin, moledora) 
Equipos 

PÚBLICO Robos 
Atracos 
Asaltos 
Atentados de origen público 

TECNOLÓGICO Explosión 
Incendio 

PSICOSOCIAL Gestión organizacional 
Condiciones de la tarea 
Características de la organización de trabajo 
Características del grupo social de trabajo 

FENÒMENOS NATURALES Inundaciones, lluvias, sismos, terremotos. 
OTROS Accidentes de tránsito 

 

PARAGRAFO. A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, 
no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejerce 
su control en la fuente, en el medio transmisor o en el colaborador, de conformidad 
con lo estipulado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST de la empresa, el cual se da a conocer a todos los colaboradores al servicio 
de ella. 
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ARTICULO 5.  La empresa y sus colaboradores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, 
higiene y, seguridad industrial, que sean concordantes con el presente reglamento 
y con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 
empresa. 

ARTICULO 6. La empresa ha implantado un proceso de inducción del colaborador 
a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de 
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico 
que vaya a realizar. 

ARTICULO 7. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos en un lugar 
visibles del local de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 
colaboradores en el momento de su ingreso. 

ARTICULO 8. El presente reglamento entra en vigencia a partir de su elaboración 
y durante el tiempo que la empresa se conserve, sin cambios sustanciales, las 
condiciones existentes en el momento de su elaboración, tales como actividad 
económica, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del reglamento o que limiten su 
vigencia. 

Dado en la ciudad de Santiago de Cali, a los (12) días del mes de marzo, del año 
2020. 

 

Representante Legal, 

 

 

GERMAN DE JESÚS GRANADA 
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Anexo E. Plan de trabajo anual SG-SST 
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Anexo F. Programa de capacitación de SST 
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Anexo G. Análisis de vulnerabilidad (Probabilidad) 
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Anexo H. Análisis de vulnerabilidad (Gravedad) 
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Anexo I. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 
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Anexo J. Formato para el tratamiento de acciones preventivas y acciones 
correctivas 

 
TRATAMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS 

Y ACCIONES CORRECTIVAS 

CÓDIGO: FR-SGSST-9 
VERSIÓN: 1 
FECHA: 12/03/2020 
PÁGINA 1 DE 1 

 

ACCIÓN PREVENTIVA     ACCIÓN CORRECTIVA  

FECHA DEL HALLAZGO: ____________________________________________ 

FUENTE DEL HALLAZGO: 

Auditoría Interna   Accidentes e Incidentes  

Auditoría Externa   Enfermedades Laborales  

Revisión por la Alta Dirección   Gestión de Peligros y Riesgos  

Inspecciones   Prevención, Preparación y Respuesta 
ante Emergencias 

 

 

Otro ¿Cuál?   

REPORTADO POR: _______________________________________________________ 

PROCESO O DEPENDENCIA: ______________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

ANÁLISIS DE CAUSAS: (Cuál es el origen del problema) 

 

TRATAMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS 
Y ACCIONES CORRECTIVAS 

CÓDIGO: FR-SGSST-9 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 12/03/2020 

PÁGINA 1 DE 1 
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SOLUCIÓN O CORRECCIÓN APLICADA DE INMEDIATO: (Solo para acciones correctivas) 

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 
EJECUCION 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

COMENTARIOS AL 

SEGUIMIENTO 

     

     

¿LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA FUE 
EFECTIVA? 

FECHA DE CIERRE DE LA ACCIÓN 

SI NO  

 


