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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.(Universidad 
Pontificia Bolivariana, n.d.) 

EFECTIVIDAD: logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.(Decreto Único 
Reglamentario Del Sector Trabajo 1072, 2015) 

EFICACIA : es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción.(Decreto Único Reglamentario Del Sector Trabajo 1072, 
2015) 

EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
(Decreto Único Reglamentario Del Sector Trabajo 1072, 2015) 

EMERGENCIA: aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud.(Decreto Único Reglamentario Del Sector Trabajo 1072, 2015) 

ENFERMEDAD LABORAL: la 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 a trabajar.(Ministerio de salud, n.d.) 

INCIDENTE DE TRABAJO: suceso en el que no hay como resultado una lesión. 
También se puede denominar como casi-accidente (situación en la que casi 
ocurre).(Universidad Pontificia Bolivariana, n.d.) 

INDICADOR: una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para 
elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación 
arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo 
analiza.(Oficina Internacional del Trabajo, n.d.) 
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NORMATIVIDAD LEGAL:  conjunto de normas dictadas por un poder legítimo o 
una autoridad para regular la conducta o procedimiento que debe de seguir un 
individuo u organización para cumplir con los objetivos determinados. (Diccionario, 
n.d.) 

PELIGRO: actuación, condición o situación subestándar que puede producir efectos 
adversos sobre la mejor utilización posible de los recursos, humanos o materiales. 
(Gea Izquierdo, 2017, p. 589) 

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES: conjunto de actividades o medidas 
previstas o adoptadas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de 
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.(Gea Izquierdo, 2017, p. 590) 

RIESGO: combinación de la frecuencia y la probabilidad y de las consecuencias 
que puedan derivarse de la materialización de un peligro. (Gea Izquierdo, 2017, p. 
592) 

SALUD: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (¿Cómo Define La OMS La 
Salud?, n.d.) 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO: se ocupa del estudio de las condiciones materiales 
que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores, actuando tanto sobre 
el entorno físico que rodea al trabajador, con el fin de eliminar o controlar las 
situaciones de riesgo. (Gea Izquierdo, 2017, p. 22) 

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: articula el sistema de 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de planes 
de salud ocupacional y prevención de riesgos al tiempo de atender los siniestros 
laborales por medio de las prestaciones de subsidio por incapacidad, indemnización 
por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez y pensión de 
sobrevivientes.(Ministerio del trabajo, n.d.-a) 
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RESUMEN 

Este documento tiene como principal objetivo desarrollar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa de metalmecánica 
Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S de la ciudad de Cali con la ayuda 
de la resolución 0312 que contiene los estándares mínimos con los que debe 
cumplir toda empresa. 

Para desarrollar el sistema principalmente se realizó el análisis inicial de la empresa 
en donde se evaluó que nivel de cumplimiento de los estándares mínimos tenía la 
empresa con este análisis se obtuvo un cumplimiento del 17.5%. Al obtener estos 
resultado se procedió a desarrollar la documentación de los estándares mínimos 
con los que la empresa comenzado por las políticas que esta va a cumplir en donde 
planteamos los objetivos del SST de la empresa así mismo se establecieron otros 
documentos importantes como lo son el plan anual, la GTC 45 y la matriz legal que 
sigue la empresa finalmente se establecieron los indicadores con la ayuda del 
decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 en donde se dividieron en tres grupos 
los cuales son estructura, procesos y de resultado. Al  tener toda esta información 
se logra obtener un cumplimiento en los estándares mínimos de un 90%. 

Palabras clave: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estándares 
mínimos, indicadores, riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los  autores  (Molano Velandia y Pinilla Arévalo, 2013) expusieron que “en la 
antigüedad y durante la edad media el desarrollo de la seguridad y salud en los 
ambientes de trabajo estuvo centrado en la minería”. Las personas que se 
dedicaban a estas labores arriesgaban sus vidas y tenían bajas condiciones de 
trabajo y a pesar de ello no se implementaron medidas de higiene o seguridad, 
además de ser tratados como esclavos. De forma similar las civilizaciones romanas 
se dividieron entre esclavos y prisioneros, ambos se dedicaban a trabajar y 
comenzaron a presentar problemas musculares debido a la fuerza excesiva a la 
cual eran sometidos.  

Según lo anterior se puede manifestar que la actividad de la prevención de riesgos 
laborales ha tomado diferentes nombres a lo largo del tiempo y según va avanzando 
el mundo, pero todos dirigidos hacia un mismo objetivo, el cual busca según (van 
der Haar, 2001, p. 7) “ la protección de la salud y el bienestar de los trabajadores 
mediante acciones preventivas y de control en el ambiente de trabajo”. 

En Colombia, por ejemplo, según (Molano Velandia y Pinilla Arévalo, 2013, p. 5) 
”hasta mediados del 2012 se promulgó la Ley 1562”, donde se modificó el sistema 
general de riesgos laborales y se adoptó el nombre de seguridad y salud en el 
trabajo, con el fin de mejorar las condiciones y ambientes de trabajo de las personas 
que trabajan dentro de las empresas, teniendo también como ideal la protección de 
los empleados contra los riesgos y peligros que puedan estar presentes en los 
lugares de trabajo, y la importancia de monitorear la salud de la población 
trabajadora en el sitio donde trabaja, para encontrar medidas preventivas. El mejorar 
las condiciones y ambientes de trabajo trajo consigo la reducción de la tasa de 
accidentes de trabajo, ya que  al comparar los años  2010-2018, se evidenció que 
por cada 100 trabajadores, disminuyó un 6%. Durante el año 2018 se presentaron 
645.119, cuando en el 2010 se reportaban 692.18, es decir, 47.062 menos siniestros 
(Fasecolda, 2019). 

El  presente trabajo se realizó con la finalidad de  desarrollar el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa de metalmecánica 
Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S. Para ello, se estableció un 
diagnóstico de la situación actual, haciendo uso de la resolución 0312 de 2019 y  se 
determinaron aquellos estándares mínimos que la empresa cumple de acuerdo a la 
categoría de riesgo 4.  Después aquellos estándares se documentaron para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y finalmente proceder a establecer 
indicadores que permitan dar monitoreo al sistema de gestión.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según referencias de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el no 
cumplimiento de las normas vigentes de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
en el año 2018 dejó alrededor de 2,78 millones de muertes anuales a nivel mundial, 
de las cuales, unas 380.000 se producen como consecuencia de accidentes de 
trabajo y 2,4 millones por enfermedades profesionales(Organización Internacional 
del Trabajo, 2019). De igual forma, en Colombia las cifras  durante el año 2019  
ascendieron a 695 personas a causa de accidentes de trabajo (Olìas y Sànchez, 
2020). 

Esto permite corroborar la importancia de analizar los procesos de producción 
llevados a cabo en la empresa de metalmecánica Ingeniería de Montajes y 
Maquinados MM S.A.S de la ciudad de Cali, la cual se encuentra clasificada como 
una empresa de riesgo tipo 4 y no está dando total cumplimiento con la normatividad 
vigente en Colombia en (SG-SST). 

La empresa consta de una oficina en el segundo piso y del área operativa en el 
primero, la cual está conformada por máquinas fresadoras, tornos y herramientas o 
equipos de pulimiento y soldadura, mesas de trabajo y ocasionalmente se pueden 
presenciar herramientas, material de producto en proceso o producto terminado. 

Dentro del área operativa la cantidad de operarios varía de acuerdo con el tipo de 
trabajo y demanda de la misma (información suministrada por la empresa). En el 
taller se realizan procesos de metalmecánica, donde los trabajadores están 
expuestos a riesgos químicos, psicolaborales, estrés térmico, ruido industrial, y 
accidentes de trabajo; afectando su salud, además de la correcta actividad 
productiva realizada, ocasionando ausentismo del personal e incurriendo en la 
contratación de mano de obra nueva.  Aunque la empresa lleva una reconocida 
experiencia y realiza trabajos dentro de las instalaciones de quien solicita sus 
servicios, desconoce las medidas necesarias y obligatorias respecto al (SG-SST) 
en Colombia, que se deben tomar para prevenir y evitar enfermedades y accidentes 
laborales.  

Es importante, entonces que la empresa además de identificar los riesgos a los que 
estén expuestos los trabajadores, tenga también conocimiento de la documentación 
necesaria que es exigida por la resolución 0312 para empresas con clasificación de 
riesgo 4, ya que según el tipo de riesgo se deben cumplir con sesenta estándares 
mínimos, los cuales deben estar debidamente documentados y diligenciados, de 
esta manera Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S  dará cumplimiento al  
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Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia a partir de la 
documentación desarrollada en el proyecto.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El sistema de seguridad y salud se debe desarrollar en las empresas con la finalidad 
de identificar, evaluar, intervenir y controlar los riesgos que pueden llegar a afectar 
la seguridad y salud de las personas dentro de los lugares de trabajo. 
Independientemente de la actividad a la que se dediquen, es indispensable evitar y 
prevenir situaciones de riesgo, y como dice (Condori, 2013) “Prevenir y reducir el 
índice de frecuencia y gravedad en la industria es de vital importancia, en materia 
de salud laboral u ocupacional y a la seguridad de sus instalaciones”. 

Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S tiene como actividad principal la 
fabricación y reparación de productos en acero inoxidable y se llevan a cabo 
procesos donde los trabajadores se exponen a riesgos físicos, químicos, estrés 
térmico, riesgos psicolaborales y situaciones de peligro en general que pueden traer 
como consecuencia accidentes y enfermedades de tipo laboral. En tal sentido, 
cuando un trabajador está desempeñando labores que colocan en riesgo su 
integridad física es indispensable que se lleven procesos de intervención, ya sean 
en la fuente, medio o receptor que permitan disminuir la probabilidad de que se 
generen accidentes y enfermedades. 

Las enfermedades laborales son causa de importantes pérdidas en el mundo 
laboral, pero “permanecen prácticamente invisibles frente a los accidentes 
laborales” (Organizacion mundial de la Salud, 2013), la importancia de diseñar 
estrategias de prevención evita que los trabajadores y sus familias tengan cambios 
drásticos en su vida cotidiana y también permite el aumento de la productividad y 
capacidad de trabajo  dentro y fuera de las empresas. Cuando se tienen medidas 
de prevención, inspección y protección dentro de la organización, se trabaja en 
beneficio de los empleados ya que se obtiene un diagnóstico temprano de las 
enfermedades de origen laboral y se pueden iniciar tratamientos o en su defecto 
determinar cuáles son los posibles riesgos que pueden llegar a generar estas 
enfermedades, sin embargo, para que esto se logre es necesario que se contemplen 
todos los requerimientos para dar cumplimiento al sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo en el país.  

Al desarrollar los estándares mínimos de acuerdo a lo requerido por la resolución 
0312 del 2019, desde el punto de vista técnico  la gerencia se encargará de la 
elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo (Suramericana S.A., 2019), 
donde tendrá la oportunidad de conocer los riesgos y peligros presentes que  están 
en la empresa, con el fin de identificar fallas y oportunidades de mejora para 
fortalecer las condiciones actuales de trabajo y crear planes de contingencia 
acordes a las características propias de Ingeniería de Montajes y Maquinados MM 
S.A.S.   
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Desde el punto de vista económico y social, el empleador y la organización en 
general se verán beneficiados cuando el control de los riesgos evite a los 
trabajadores posibles alteraciones de su salud y condiciones de trabajo, permitiendo 
de esta manera que la empresa no incurra en gastos generados por incapacidades 
e indemnizaciones por la no protección y prevención de su integridad física y mental. 
De forma similar, el autor (Bedoya, 2017), manifiesta que él no control de los riesgos 
podría traer como consecuencias además del sufrimiento del empleado, la 
preocupación familiar y aspectos económicos para el empleador, ya que, al 
invertirse menos dinero en la prevención de accidentes, mayor será el dinero en 
gastos a causa de los mismos.  De la misma manera es importante considerar que 
además de tener al personal debidamente afiliado a las administradoras de riesgos 
laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y caja de compensación familiar 
(CCF), es necesario, según(Delgado Gutierrez, 2019) “la inversión en equipos de 
protección personal e individual (EPI)”, la debida señalización de las áreas de 
trabajo, mantenimiento de máquinas y herramientas y  demás medidas de 
intervención que involucren su trabajo dentro y fuera de la empresa, es decir, 
cuando desarrollen actividades en las plantas industriales de quienes son 
proveedores.  

Se tiene como tercer enfoque el  personal, donde el SG-SST no solo es considerado 
un requisito legal para evitar caer en sanciones económicas, es una necesidad que 
tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo, 
buscando el bienestar físico, mental y social de las personas que se encuentran 
dentro de su lugar de trabajo, para ello es indispensable hacer uso de la mejora 
continua para velar por la vida del personal y demás miembros que se vean 
involucrados con las actividades diarias que realicen.  

Finalmente, desarrollar el SG-SST acorde a la normatividad legal vigente cobra un 
alto grado de importancia, especialmente en empresas metalmecánicas ya que 
presentan mayor  probabilidad a tener riesgos desde el inicio hasta el final de los 
procesos, y como menciona el autor (Bayona et al., 2018) “ la gran interacción que 
tienen los trabajadores de este sector con herramientas cortantes, máquinas que 
trabajan a rápidas revoluciones y energizadas con altos voltajes, lo convierte en un 
sector que presenta varios riesgos y es propenso a accidentes de trabajo” (p. 15), 
por tanto se espera  que Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S aplique el 
SG-SST de acuerdo al análisis, desarrollo y resultados obtenidos en el presente 
trabajo de grado, con el fin de permitirle a los trabajadores que forman parte de la 
empresa realizar sus labores  en un ambiente de trabajo seguro, y a la organización 
aumentar la productividad al prevenir problemas de ausentismo, teniendo como 
resultado, una empresa más competitiva y responsable que genere confianza ante 
quienes le contratan al cumplir con las exigencias legales y demostrar interés en el 
cuidado de la salud del personal a cargo.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) que 
permita la prevención de enfermedades y accidentes laborales acorde a la 
normatividad legal vigente en la empresa de metalmecánica Ingeniería de Montajes 
y Maquinados MM S.A.S de la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar el estado actual de los estándares mínimos exigidos por la 
resolución 0312 del 2019 identificando su cumplimiento.  

 Documentar los estándares mínimos de la empresa para dar cumplimiento al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 Establecer los indicadores para el monitoreo del Sistema de Gestión verificando 
que éste se cumpla de acuerdo con la normatividad vigente. 
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4. ANTECEDENTES 

En esta parte se darán a conocer algunos escenarios similares al abordado en este 
trabajo de grado donde se ha desarrollado el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST), teniendo como apoyo trabajos de grado realizados 
dentro de la Universidad Autónoma de Occidente, otras universidades y artículos 
que demuestran la importancia de llevar acabo el SG-SST dentro de las empresas 
donde se busque la prevención de enfermedades y accidentes laborales según la 
normatividad legal vigente.  

Según el autor (Bedoya Marrugo, 2015)  en una empresa del sector metalmecánico 
de la ciudad de Cartagena, en Colombia, por medio de la revisión de datos de 
accidentalidad que la empresa tenía en sus archivos, “se encontró que durante el 
2014 hubo un total de 36 accidentes laborales” (p.1) y los cargos más afectados fue 
en trabajadores aprendices y ayudante de planta, también obtuvieron que los 
agentes causales de los accidentes son por el uso de herramientas manuales con 
un atrapamientos con máquinas, caída de objetos y el contacto con sustancias. La 
información obtenida les permitió diseñar una tabla de severidad de accidentes e 
índice de lesiones incapacitantes para dar a la empresa algunas recomendaciones 
a tomar, entre las que estuvieron: desarrollar un programa de inducción y 
capacitación al personal nuevo, emplear un manual de buenas prácticas de 
seguridad, promover en el personal el manejo práctico de los riesgos y amenazas y 
por último realizar visitas de inspección a cada área de la empresa, para identificar, 
ubicar y jerarquizar los factores de riesgo para así tomar medidas de mitigación y  
crear mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo que eviten 
situaciones de peligro. 

Por otro lado en la empresa Divecon S.A de la ciudad de Cali, en Colombia (Vivas, 
2014), se identificó que la empresa no contaba con la previa identificación de los 
riesgos para el trabajador en obra, por lo cual se procede a generar una matriz, 
apoyada en la GTC 45 (guía técnica Colombiana) de peligros con el fin de valorar 
los riesgos y tomar controles sobre ellos, la matriz se hizo para la planta piloto de 
construcción de Divecon S.A y se elaboró un plan de acción, donde recomiendan a 
la empresa capacitar al personal , promocionar la seguridad como un proceso 
integral, diseñar estrategias de comunicación y concientización con el personal de 
obra y monitorear y ejecutar mejoras constantes para mejorar la seguridad en el 
trabajo y así mejorar los procesos al disminuir la accidentalidad.  

Igualmente, (Zambrano, 2015)  identificó en la empresa Materiales ART S.A.S las 
actividades desarrolladas allí para elaborar subprogramas de higiene ,seguridad 
industrial y medicina preventiva para ayudar a minimizar y controlar los riesgos que 
observó, dentro de los riesgo están los psicosociales y biomecánicos, los cuales 
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obtuvieron un nivel III de acuerdo a la valoración dada con la matriz de riesgos y 
peligros de la GTC 45 (guía técnica colombiana) y concluyen sobre la importancia 
de crear un subprograma de medicina preventiva y del trabajo para prevenir 
enfermedades laborales, y sobre la realización de exámenes de ingreso y egreso al 
personal.  

Tomando como referencia el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 2017, 
la autora (López Acero, 2018) de acuerdo a la normatividad legal vigente en 
Colombia realizó un análisis de las condiciones actuales en la empresa 
Carpindustrial UMA S.A.S para diseñar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
donde concluyó que Carpidustrial Uma S.AS cumple con lo requerido en el decreto 
1072 del 2015, pero debe generar mayor control sobre los riesgos a los que se 
exponen los trabajadores y ejercer sanciones al no acatamiento de las normas de 
seguridad establecidas.  

En el mismo sentido, (Gonzaléz, 2017) argumenta la importancia de conocer la 
situación actual al cumplimiento  de los requisitos legales exigidos en el decreto 
1072 de 2015 en la empresa Procesos Ecológicos de Occidente S.A.S y a la previa 
identificación de los riesgos en el sitio de trabajo. La evaluación inicial de los riesgos 
se hizo con ayuda del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), encontrando 
que la empresa estaba en una situación crítica, procedió a llevar a cabo la 
planificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, por medio de 
actividades como capacitaciones sobre la adecuada manual de cargas, 
capacitaciones sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal y 
diseñar acciones preventivas y correctivas. En consecuencia a las medidas 
tomadas, el trabajo permitió que los trabajadores conocieran la importancia del uso 
adecuado de los elementos de protección  y correcta manipulación de cargas para 
dar cuidado a su seguridad y salud.  

Abadía Arbelaez (2019) hizo la actualización del  sistema de la seguridad y salud 
en el trabajo en la empresa Q3R Estructuras Metálicas S.A, debido a que no cuentan 
con dicha actualización ni la previa documentación, se basaron en principalmente 
en la Guía Técnica de implementación en MiPymes del Ministerio de  Trabajo y el 
decreto 1072 de 2015 con el fin de reducir los riesgos de salud y seguridad, también 
usaron la matriz de peligros y valoraron los riesgos, identificando el ruido, 
condiciones de seguridad en espacio público, manejo de cargas y riesgos biológicos 
como los principales causantes de daños. Dentro de las recomendaciones dadas 
están la contratación de una persona con conocimientos y competencias necesarias 
para implementar el sistema, realizar mediciones periódicas de ruido, hacer 
capacitaciones y afiliar la empresa a un laboratorio para evaluaciones médicas 
ocupacionales de ingreso, egreso y periódicas en los trabajadores.  
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Villa Quiroga y Torres Ruiz (2019) también hicieron uso del decreto 1072 con la 
finalidad de identificar el cumplimiento de los estándares mínimos por parte de la 
empresa oficial de Servicios Públicos de Yumbo S.A, en donde se logró la creación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y un cronograma de 
gestión diseñado con la ayuda del ciclo PHVA . Como resultado lograron aumentar 
el porcentaje de la evaluación inicial, pasando de un 13,5% a 71%, de esta manera 
lograron cumplir con el propósito de evitar sanciones por el no cumplimiento de la 
normatividad exigida por el gobierno.  

De igual forma, (Delgado Gutierrez, 2019) realizó la evaluación del estado actual 
del SG-SST en la empresa Diseño y Espacio Operacional para generar un plan de 
mejoramiento que le permitió llegar a un 86%  de cumplimiento de los estándares 
mínimos, mediante el desarrollo de la documentación necesaria, como protocolos 
de seguridad, procedimientos, registros y formatos, ofreciendo información 
importante en el ámbito de seguridad en la empresa.   

Por ultimo  (Torres Reina, 2020) hizo el diseño del SG-SST basándose en el decreto 
1072 del 2015 y en la resolución 0312 de 2019  en una empresa de producción de 
la ciudad de Cali, donde determinó a qué estándares mínimos estaba dando 
cumplimiento la empresa para seguir con el diseño de la documentación necesaria 
que le permitió obtener un porcentaje aceptable del 80,75% de estos.   
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5. MARCO TEÓRICO  

Las empresas y las personas que las componen se enfrentan a riesgos y peligros 
que independientemente del tamaño que tenga la empresa y a la ubicación 
geográfica donde se encuentre, van a estar presentes y afectan de forma directa a 
quienes desempeñan labores operativas, es por ello que algunos autores en sus 
libros se han estudiado los componentes del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo.  

En Colombia también se han establecido los componentes del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, por medio de decretos, leyes, requisitos y guías 
técnicas que además de conceptos ofrecen herramientas e indicaciones a seguir 
para velar por la integridad de los empleados, por lo cual se hará uso de las 
siguientes definiciones acordes al tema abordado en el presente trabajo de grado.  

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 
la 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.  (Ministerio del trabajo, n.d.-b) 

De acuerdo a lo que dice el autor del libro guía práctica del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo(Bedoya Marrugo, 2018, p. 91-95), el SG-SST cuenta 
con unos componentes que se deben seguir las empresas para un adecuado 
desarrollo del sistema, los cuales son:  

 Identificación de la empresa: información requerida para el funcionamiento y 
desarrollo del objeto social ( actividad económica), tales como la razón social, objeto 
social, NIT, dirección y teléfono, número de trabajadores,  jornada, turno,  EPS, ARL, 
nivel de riesgo y representante legal.  

 Plataforma estratégica:  es la ideología de la empresa, es decir, la proyección 
que tienen en un tiempo determinado, la razón de ser de todos sus procesos y 
acciones, como lo son la misión, visión, objetivos, principios, valores y metas.  
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 Productos o servicios ofrecidos: y procesos de la organización: la actividad 
económica de la empresa es la base para identificar sus procesos , y por ende 
actividades y tareas de la misma; últimas son objeto de reconocimiento por parte 
del encargado (s) del SG-SST, para estructurar su matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos que, precedidos de la aplicación de los 
estándares mínimos del SG-SST, estructurarán el diagnóstico con el cual el sistema 
empezaría a funcionar. 

 Organización de la SST: El empleador debe involucrar los aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo al conjunto de sistemas de gestión, procesos, 
procedimientos y decisiones en la empresa, el sistema de gestión está compuesto 
por las obligaciones, empleador, trabajador, ARL, capacitación en SST, 
documentación, conservación de los documentos y comunicación.  

 Documentación actual de SST de la empresa:  La documentación es genérica, 
y la empresa utilizará los formatos a consideración propia. 

 Indicadores y antecedentes: son cualitativos o cuantitativos según 
corresponda y son aquellos mediante los cuales se evalúa la estructura, el proceso 
y los resultados del SG-SST , se debe hacer un seguimiento de ellos y  también 
deben estar alineados con el plan estratégico de la empresa para que hagan parte 
del mismo.  

 Normatividad aplicada: identificación de la normatividad vigente en materia de 
riesgos laborales. 

 Planificación del SG-SST: es un proceso que tiene lugar efectivo en las fases 
iniciales de la implementación del sistema, los aspectos que la contienen son: 
política, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, auditoria y mejora.  

5.2 HIGIENE INDUSTRIAL 

Es la especialidad profesional que se ocupa en preservar la salud de los 
trabajadores en su tarea. (García segura, 2013, p. 13) 
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5.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Referentes a máquinas, herramientas, vehículos, superficie de trabajo, pasillos, etc., 
que afectan negativamente a la seguridad de los trabajadores. (Steel solutions, n.d.) 

5.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y  SALUD EN EL TRABAJO.  

Son las directrices generales para el cumplimiento de la normatividad relacionada 
con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Bedoya Marrugo, 2018 
, p.95) 

5.5 INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los 
cuales se evalúa la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST se usan para 
hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan 
estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. (Colmena ARL., 2019) 

5.6 CICLO PHVA. 

Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de 
los siguientes pasos ( ver figura 1)  :  

 Planificar: se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

 Hacer: implementación de las medidas planificadas. 

 Verificar: revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 

 Actuar: realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores (Decreto 1572, 2015, Art., 2.2.4.6.2.) 
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Figura 1 Ciclo PHVA  

Ciclo PHVA  

 

Nota: Tomado de Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 , por El Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2015). 
http://www.cucsur.udg.mx/sites/default/files/iso_9001_2015_esp_rev.pdf 

5.7 ESTÁNDARES MÍNIMOS.  

Corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se 
establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-
administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el sistema de gestión. 
(ICONTEC, 2010, p. 6) 

5.8 5.8. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Corresponde a calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles 
existentes que están implementados. se debería considerar la eficacia de dichos 
controles, así como la probabilidad y las consecuencias si éstos fallan. (García 
Segura, 2013, p. 12)  
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La calificación se realiza de acuerdo a:  

 Nivel de deficiencia (ND) :magnitud de la relación esperable entre el conjunto 
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la 
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo ( ver tabla 1).  

Tabla 1  Determinación del nivel de deficiencia 

Determinación del nivel de deficiencia 

 

Nota: Tomado de Icontec Internacional. (2010). Guía Técnica Colombiana. 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

 Nivel de exposición (NE): situación de exposición a un peligro que se presenta 
en un tiempo determinado durante la jornada laboral ( ver tabla 2).  
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Tabla 2   Determinación nivel de exposición  

Determinación nivel de exposición  

 

Nota: Tomado de Icontec Internacional. (2010). Guía Técnica   Colombiana. 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

Nivel de probabilidad( NP): producto del nivel de deficiencia por el nivel de 
exposición ( ver tabla 3 y tabla 4).  

 
NP= ND X NE 

Tabla 3 Significado diferentes niveles de probabilidad 

Significado diferentes niveles de probabilidad 

 

Nota: Tomado de Icontec Internacional. (2010). Guía Técnica Colombiana. 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

 



33 
 

Tabla 4 Significado diferentes niveles de probabilidad  

Significado diferentes niveles de probabilidad  

 

Nota:  Tomado de Icontec Internacional. (2010). Guía Técnica Colombiana. 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

 Nivel de consecuencia (NC) : medida de severidad de las consecuencias ( ver 
tabla 5). 

Tabla 5 Determinación del nivel de consecuencias 

Determinación del nivel de consecuencias 

 

Nota: Tomado de Icontec Internacional. (2010). Guía Técnica Colombiana. 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

  

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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 Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 
exposición ( ver tabla 6).  

NR= NP X NC 

Tabla 6 Determinación nivel de riesgo  

Determinación nivel de riesgo  

 

Nota: Tomado de Icontec Internacional. (2010). Guía Técnica Colombiana. 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

5.9 FACTORES DE RIESGO.  

Pueden definirse como las condiciones, fuentes o situaciones que provocan la 
aparición de los propios riesgos, es decir, los agentes desencadenantes de los 
accidentes, enfermedades y otras patologías derivadas del trabajo. (ICONTEC, 
2010) 

5.10 GTC 45.  

Es la guía técnica colombiana para la identificación de peligros y la valoración de 
riesgos en seguridad y salud de los trabajadores (ver tabla 7) . (Decreto Único 
Reglamentario Del Sector Trabajo 1072, 2015) 
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Tabla 7 Modelo matriz de riesgos 

Modelo matriz de riesgos 

Nota: Tomado de Icontec Internacional. (2010). Guía Técnica Colombiana. 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

5.11 MATRIZ LEGAL. 

Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con 
las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida 
que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables ( ver tabla 8).  

  

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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Tabla 8   Modelo matriz legal  

Modelo matriz legal  

 

Nota: Tomado de L. Rojas y E. Muñoz (2019). Diseño del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo Para la Microempresa Gasintec Ltda. 

  

  JERARQUÍA DE 

LA NORMA 
  NÚMERO  AÑO   TITULO  ARTICULOS QUE APLICAN  DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA NORMA 

 ACTIVIDAD O TAREA 

QUE LE APLICA 

 EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 
 RESPONSABLE  CUMPLE 

Constitución

Constitución 
Política Nacional 
de Colombia de 

1991

1991 Derechos Fundamentales Artículos 2,13,25,47,48,53, 54, 
79

Derecho al trabajo, Trabajo digno, Igualdad de Condiciones, Garantia de derechos
fundamentales, decrecho a la seguridad social

Código Código Sustantivo 
del Trabajo 1951 Regulación de Relaciones 

Laborales

Artículos : 
34,56,57,58,104,108,205,206,2
07,217,220,221,282,283,348,3

49,350,351

Contratistas independientes, Obligaciones de las partes, obligaciones del 
patrono, obligaciones del trabajador, reglamento del trabajo, contenido del 
reglamento del rabajo, primeros auxilios, Asisrencia inmediata, cotratación de la 
asistencia, culpa del patrono, calificación de incapacidades, avisos sobre la 
ocurrencia del accidente, tratamiento obligatorio, recuperación o reeducación, 
medidas de higiene y seguridad, reglamento de higiene y seguridad, contenido del 
reglamento, publicación del reglamento de higiene.

Ley 9 1979

Normas para preservar, 
conservar, y mejorar la salud 

de los individuos en sus 
ocupaciones. 

Toda la ley

Art. 80. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud en sus
ocupaciones.Art. 84. Obligaciones de los empleadores.Art. 90 a Art. 96. De las
edificaciones destinadas a lugares de trabajo.Art. 98 a Art. 99. De las condiciones
ambientales.Art. 101 a Art. 104. De los agentes químicos y biológicos.Art. 105 a Art.
109. De los agentes físicos. Art. 111. Organización de la salud ocupacional en los
lugares de trabajo.Art. 112. Seguridad industrial en maquinaria, equipos y
herramientas.Art. 113 a Art. 116. Seguridad industrial en calderas y equipos
sometidos a presión.Art. 117 a Art. 118. Seguridad industrial para riesgos
eléctricos.Art. 120 a Art. 121. Seguridad industrial para el manejo, transporte y
almacenamiento de materiales.Art. 122 a Art. 123. Elementos de protección
personal.Art. 125 a Art. 127. Medicina preventiva.Art. 128 a Art. 129. Saneamiento
Básico.

Ley 11 1984 Por la cual se modifican 
algunos articulos del CST Toda la ley Por la cual se reforman algunas normas de los Códigos Sustantivo y procesal del

Trabajo. 

Ley 46 1988 PREVENCIÓN DE 
DESASTRES Art 2,3,4,7,9,10,14,y,16. Organización del sistema nacional para la atención y prevención de desastres.

Ley 89 1988 Pago aportes parafiscales Art 5

Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se
dictan otras disposiciones. Establece que a partir del 1. de enero de 1989 los
aportes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, se aumentan al
tres por ciento (3%) del valor de la nómina mensual de salarios.

Ley 50 1990 Reforma al Código Sustantivo 
del Trabajo

Art, 
4,5,6,10,15,18,21,22,25,31,37,3
9,43,53,64,67,69,71,99,100,10

4,105 y 107.

Reglamento Interno de Trabajo
Contratos de trabajo
Reglamento de Higiene y seguridad industrial
Actas del Copaso
Constancia de entrega de Dotaciones
Pago de salarios, prestaciones, parafiscales, e indemnizaciones
Afiliaciones a seguridad social

Ley 100 1993 Sistema de Seguridad Social 
Integral

Art, 13,15,17,18,20-
26,33,53,55,64,87,114,124,128
,131,133,135,139,140,152,155,
160,171,202,204,209,235,251,

255,256,271,274.

Por la cual se crea el sistema general de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones. 

Ley 55 1993

Por medio de la cual se 
aprueba el convenio 170 y la 

recomendación No. 177 sobre 
la seguridad en la utilización de 

los productos químicos en el 
trabajo, adoptados por la 77a. 

Reunión de la conferencia 
general de la OIT Ginebra, 

1990

Toda la ley Manejo seguro de sustancias químicas empleadas en la organización.
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6. MARCO LEGAL 

Las empresas en Colombia están sujetas a una normatividad legal vigente que les 
exige el cumplimiento de las mismas para proteger la vida de los trabajadores dentro 
de las empresas, es por ello que este trabajo de grado usará el siguiente marco 
legal en función de permitir mejorar las condiciones de trabajo en la empresa 
Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S.  

Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S.  

LEY 9 DE 1979: 
 
Título III. Salud Ocupacional  

Contiene los deberes y derechos de los empleadores y trabajadores, así como las 
precauciones que se deben tener en las industrias a nivel de higiene y seguridad 
industrial. (“Ley 9 de 1979 salud ocupacional,” n.d.). 

Algunos de los artículos relacionados al título III  son:  

ARTÍCULO 80. Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en 
sus ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes a:  

a) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de 
trabajo;  

b) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo;  

c) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo; 
d) Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
causados por las radiaciones; 

 e) Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. 
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ARTÍCULO 81. La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el 
desarrollo socio-económico del país; su preservación y conservación son 
actividades de interés social y sanitario en las que participan el Gobierno y los 
particulares. 

ARTÍCULO 84. Todos los empleadores están obligados a:  

a) Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para 
la salud dentro del proceso de producción;  

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
legales relativas a Salud Ocupacional;  

c) Responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad 
en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de 
conformidad con la presente Ley y sus reglamentaciones; 

 d) Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, 
mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los 
sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes 
en los lugares de trabajo;  

e) Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de 
trabajo, así como de las actividades que se realicen para la protección de la salud 
de los trabajadores; f) Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades 
requeridas para la ejecución de inspecciones e investigaciones que juzguen 
necesarias dentro de las instalaciones y zonas de trabajo;  

g) Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que estén 
expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su prevención y control. (LEY 9 
DE 1979, 1979). 
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DECRETO 1072 DE 2015: 

Se expidió el 26 de mayo de 2015, por el Ministerio del Trabajo de Colombia.  Es 
conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  

El decreto 1072 compila toda la normativa vigente dentro del sector trabajo y reúne 
todas las normas para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en Colombia. (Resolución 1111 de 2017, 2017, p. 1)  

RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 

Presenta el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes.  

Según la resolución 1111 de 2017, los estándares mínimos son “ el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los 
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 
básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera 
y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, 
ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el 
Sistema General de Riesgos Laborales”. (Resoluciòn 0312 de 2019, 2019). 

La resolución fue sustituida por la resolución 0312 de 2019. 

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 

Define los nuevos Estándares Mínimos del SG-SST, derogando a la resolución 1111 
de 2017 y tiene por objeto establecer el “conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, 
mediante el cual se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de 
capacidad técnico-administrativa y de  suficiencia patrimonial y financiera 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades del 
Sistema de Gestión”. (Safetya, 2019) 

La resolución 0312 de 2019 establece el cumplimiento de los estándares mínimos 
según, el tipo de riesgo en el cual están clasificadas las empresas I, II,III IV y V. El 
capítulo III, articulo 16  manifiesta  la cantidad de estándares a cumplir en el presente 
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trabajo de grado y también establece las 5 fases que las empresas deben ejecutar 
anualmente de enero a diciembre para desarrollar, aplicar y mantener un control en 
el Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST).  

Artículo 16. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) 
trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con 
riesgo I,II,III,IV,V y las cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o  V. 

Tabla 9 Fases a ejecutar para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fases a ejecutar para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Nota: Tomado de  SG-SST ¿Cómo implementar los Estándares Mínimos?, por 
GestiónHumana.com.http://ezproxy.uao.edu.co:2070/gh4/BancoConocimiento/R/re
solucion_0312_2019_sgsst/resolucion_0312_2019_sgsst.asp  
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7. DIAGNÓSTICO  ACTUAL 

7.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S, es una empresa de la ciudad de 
Cali (ver tabla 10), reconocida en la ciudad por la calidad  en el mecanizado de 
piezas y construcción de estructuras en acero inoxidable. A lo largo de su trayectoria 
, que es de aproximadamente 23 años han trabajado con importantes empresas 
como: Coca-Cola FEMSA, Nestlé Comestibles la Rosa Alpina S.A, Unilever 
Colombia SCC S.A.S, Pollos el Bucanero S.A, Distraves S.A.S, B Altman, entre 
otros.  

La empresa cuenta con una única sede en la ciudad y en  Valle del Cauca, donde 
se encuentran la mayoría de sus clientes, sin embargo han trabajado también fuera 
del departamento y en empresas fuera de la ciudad de Cali, los trabajos realizados 
se llevan a cabo dentro de sus instalaciones  y se entregan en un plazo determinado 
por el tamaño y dificultad que tengan los productos que son bajo pedido y 
ocasionalmente realizan trabajos en campo, es decir, dentro de las empresas que 
los contratan. 

Tabla 10 Información general de la empresa 

Información general de la empresa 

 

7.1.1 Actividad Económica  

Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S se dedica a la  reparación, 
fabricación, instalación  diseño y mantenimiento de estructuras, partes y elementos 
en general de acero inoxidable.  

Razón social Ingeniería de Montajes y Maquinados 
MM S.A.S 

Nit 901045689-6 
Ciudad Santiago de Cali 

Dirección de la empresa Carrera 23 #5-30 
Teléfono 5581579-3154352546 

ARL SURA 
Clase de riesgo  4 
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Dentro de los trabajos que han realizado y continúan haciendo, se destacan los 
siguientes: fabricación tanques desaireadores, fabricación plataformas y 
pasamanos, fabricación sinfín alimentador , fabricación Zaranda vibradora para 
fécula de maíz, fabricación elevador ordenador de tapas, sistema de tapado 
neumático,  fabricación ejes intercambiadores votador, fabricación plataforma para 
mantenimiento, fabricación mezclador y elevador de fécula, anclaje y repuestos 
para instalar en motores fuera de borda, entre otros.  

7.1.2 Número de trabajadores  

La empresa en la actualidad cuenta con 8 trabajadores: 6 de los cuales tienen 
contrato fijo y 2 por obra labor.  El personal fijo está constituido por tres personas 
en el área administrativa (gerente, secretaria, contador)  tres operarios, y los 
contratados por obra labor son un operario y un dibujante, sin embargo, la cantidad 
de operarios puede aumentar si incrementa la cantidad de trabajo, dificultad , 
tamaño y tiempo de entrega que tengan.    

7.1.3 Organigrama  

En la figura 2 del organigrama, se demuestra que la empresa funciona de forma 
vertical, donde las actividades y decisiones que se deban tomar inician con el 
gerente. Aquí el área de seguridad industrial y salud ocupacional no se ha tenido en 
cuenta de forma permanente, ya que han contratado personas para esta área 
cuando Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S ha realizado trabajos 
dentro de las plantas de sus clientes y requieren a alguien que haga supervisión. 

Figura 2 Organigrama 

Organigrama  
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7.1.4 Turnos que labora la empresa 

Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S cumple turnos de 8 horas diarias 
(ver tabla 11). Sin embargo, en ocasiones para dar cumplimiento oportuno a trabajos 
laboran horas extras y algunos fines de semana, también se da cuando sus clientes 
requieren ayuda frente a algún imprevisto.  

Tabla 11  Turnos de trabajo  

Turnos de trabajo  

 

Hora de entrada: 7:30 

Almuerzo 12: 00 PM - 1:00 PM 

Hora de salida: 5 PM 

Descansos 9:00-9:15 AM y 
3:00-3:30 PM 

 

7.1.5 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral 

La empresa tiene debidamente afiliado al personal a la EPS y fondo de pensión 
seleccionado por cada trabajador y como administradora de riesgos laborales 
cuentan con SURA, el modo de verificación con el que cuentan es la planilla de pago 
de aportes a la seguridad social. 

7.1.6 Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a 
actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial  

Las actividades realizadas de forma individual y permanente por los operarios no 
son considerados de alto riesgo por lo que no requieren un aporte de cotización de 
pensión especial. 
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Sin embargo de forma poco recurrente han realizado trabajos en alturas y en 
caliente , por lo cual se han hecho cursos de trabajos de alturas a las personas que 
los realicen, también se han hecho cursos de trabajo en caliente y de andamiento. 
El modo de verificación de ellos son los certificados que tienen en sus archivos.  

7.1.7  Archivo y retención documental del Sistema de Gestión SST  

Aunque no han implementado ni llevado a cabo en su totalidad actividades para dar 
cumplimiento  a los estándares mínimos exigidos por la ley, cuentan con carpetas 
separadas por año con las planillas de seguridad social de las personas 
,documentación de accidentes de trabajo, certificados de cursos de seguridad 
industrial y evaluaciones médicas hechas junto con las historias clínicas. 

El modo de verificación son las carpetas y documentos físicos.   

7.1.8 Evaluaciones medicas ocupacionales  y custodia de las historias clínicas  

Se tienen registros de las evaluaciones medicas hechas a las personas que 
ingresan a trabajar y de las historias clínicas emitidas por la entidad medica 
ocupacional.  

7.1.9 Servicios de higiene  

La  empresa proporciona de forma permanente el servicio de agua potable, servicios 
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras, además de tener a 
disposición elementos de aseo como jabón, gel desinfectante ,alcohol y tapa bocas.   

7.1.10 Entrega de los elementos de protección personal y capacitación en uso 
adecuado 

A cada trabajador se le suministran los elementos de protección y de dotación 
personal, y son de uso individual, se hace firmar documento de la entrega y se hace 
reposición conforme al desgaste que van presentando.  
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7.2 EVALUACIÓN INICIAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
INGENIERÍA DE MONTAJES Y MAQUINADOS MM S.A.S 

Los estándares mínimos son un conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento para los empleadores y contratantes(Colpatria, n.d.) que 
se establecen con el fin de verificar y controlar las condiciones básicas de una 
empresa en el desarrollo de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

Las empresas deben cumplir con los estándares de acuerdo a la cantidad de 
trabajadores y al tipo de riesgo en que se encuentran clasificados, Ingeniería de 
Montajes y Maquinados MM S.A.S está clasificada con riesgo IV y la cantidad de 
trabajadores varía de acuerdo al tipo de trabajo que realicen, por lo cual deben dar 
cumplimiento a los 60 estándares mínimos que indica la resolución 0312 del 2019. 

Después se procedió a realizar la valoración del estado actual de cumplimiento del 
SG-SST mediante la lista de ítems que corresponden a los estándares, los cuales 
se pueden observar en el anexo A (técnico de la resolución), que corresponde al 
formato SST 2.3.1 con nombre  Formato Evaluación 1 Estándares Mínimos 
Resolución 0312, en el cual se obtuvo como resultado lo siguiente: diagnosticar el 
estado actual de los estándares mínimos exigidos por la resolución 0312 del 2019 
identificando su cumplimiento.  

La calificación obtenida de  analizar  el cumplimiento de cada estándar está dada 
en la tabla  12 (ver tabla 12) , donde se evidencia que la empresa actualmente tiene 
un cumplimiento del 18.5% sobre un 100% posible. 

 

  

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/$$_F27D/TRABAJO%20DE%20GRADO%20MARIA%20CAMILA%20MORENO%20Y%20SEBASTIAN%20LONDOÑO/FORMATOS/PLANEAR/SST%202.3.1%20%20Formato%20Evaluación%201%20Estandares%20Minimos%20Resolución%200312.xlsx
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Tabla 12  Resultado  calificación del estado actual de la empresa 

Resultado  calificación del estado actual de la empresa 

Debido a que, el diagnóstico se basa en el mejoramiento continuo y hace uso del 
ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) es importante que se vean reflejados 
los resultados por cada uno, ya que el nivel de evaluación arrojó un estado crítico. 
Esto se puede evidenciar en la tabla 13 donde se muestran los puntajes obtenidos 
en cada área del PHVA, donde solo dos áreas contienen ítems que cumplen, como 
lo son:                             “Identificación de trabajadores que se dediquen en forma 
permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial” por la 
parte de planear en donde la empresa ya tenía identificados a los trabajadores que 
ejercen actividades de alto riesgo y se les realizan los pagos de cotización especial 
según el decreto 2090 de 2003, también se tiene por ejemplo el ítem “Entrega de 
los elementos de protección personal – EPP  y capacitación en uso adecuado” en 
el área de hacer en donde la empresa cuenta con los soportes que evidencian la 
entre de lo EPP a sus trabajadores. 

Así como hay algunos ítems que se cumplen la mayoría de ítems no se están 
cumpliendo, haciendo que por ejemplo el área de verificar y actuar no  tenga ningún 
cumplimiento ( ver tabla 13), algunos ítems con los que no cumplía la empresa 
pueden ser “ Plan anual de trabajo” en planear este siendo uno de los ítems más 
importantes en los estándares mínimos debido a que este es el cronograma que va 
a dar la pauta para el cumplimientos de estos durante el año en la empresa, por el 
lado de hacer se puede destacar el no cumplimiento del ítem “Metodología para 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos” en donde con la ayuda 
de este ítem la empresa lograría tener identificados los riesgos con los que cuentan 
y así poder proceder a aplicar medidas de prevención, en el área de verificar no hay 
ningún ítem cumpliéndose pero se puede resaltar “Definición de indicadores del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” el cual este se puede decir 
que es el cual se puede decir que es el pilar de esta área debido a que con la ayuda 
de los indicadores la empresa puede verificar como esta su estado actual y saber 
en qué está fallando, finalmente se encuentra el área de actuar en donde esta no 
se cumple ningún ítem debido a que como no están implementados como tal los 
estándares mínimos no hay una base para aplicar acciones correctivas y mejoras 
en la empresa. 

100 18,5 0 0 0 18,5

CRITICOEL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calif icación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calif icación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justif icar la situación y se calif icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justif icarse, la calif icación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

TOTALES
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De esta forma, se dan a conocer los puntajes obtenidos en cada variable en la tabla 
13: 

Tabla 13     Resultados por el ciclo PHVA 

Resultados por el ciclo PHVA 

Planear Hacer Verificar Actuar 

4 14.5 0 0 

 

Se concluye que Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S además de no 
estar dando cumplimiento en su totalidad a un requisito exigido por el Ministerio de 
Trabajo, como lo son los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) , tampoco da continuidad y actualización a los pocos 
que tienen implementados, se debe entender entonces que el SG-SST debe cumplir 
con características como: es de cumplimiento obligatorio, debe estar estructurado, 
tener continuidad, es decir permanente, integrarse en todas las áreas de la empresa 
y con el personal, además de ser conforme a las características de la compañía ya 
que los resultados son medibles y de esta forma  será eficaz, ya que van a contar 
con todas las medidas necesarias que les permitirán a ellos como organización y a 
todos los que la conforman estar en un ambiente más seguro y que les facilitará 
desarrollar sus funciones de forma correcta.  
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8. DOCUMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 

Después de realizar el respectivo análisis inicial de los estándares mínimos de la 
empresa, se identificó a cuales se están dando cumplimiento, y con qué estándares 
están incumpliendo. Se procede después a desarrollar la documentación 
correspondiente a cada ítem de los estándares mínimos , estos tendrán como 
evidencia un documento o formato relacionado,  que servirán a Ingeniería de 
Montajes y Maquinados MM S.A. para llevar control de cada proceso que lleven a 
cabo y cumplir con la resolución 0312 de 2019. 

Los ítems que correspondan al COPASST (comité paritario de seguridad y salud en 
el trabajo) serán designados al VIGIA de salud ocupacional ya que la empresa 
cuenta con menos de 10 empleados, sin embargo, cumplirá con las mismas 
actividades que el COPASST debe realizar, teniendo como objetivo principal el 
promover prácticas saludables y  ser el canal de comunicación entre los 
trabajadores y empleadores (Gestión Humana, 2019) 

Los documentos entregados darán cumplimiento a los siguientes ítems de la 
resolución 0312 de 2019 y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo:  

Tabla 14  Ítems correspondientes a planear 

Ítems correspondientes a planear 
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En la tabla 14 están los criterios correspondientes a planear, cada criterio tiene un 
modo de verificación que será un documento y dentro de estos se destacan los 
siguientes formatos: políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en el documento 2.1.1, Formato Evaluación Estándares Mínimos Resolución 
0312, documento 2.3.1   ( ver anexo A técnico de la resolución) , el  plan anual en 
el numeral 2.4.1 (ver anexo B plan anual de trabajo) , el formato de la matriz de 
requisitos legales documento 2.7.1. (ver anexo C matriz requisitos legales ) y el 
formato para el numeral 1.2.1  , cronograma de capacitación y entrenamiento anual 
( ver anexo D  cronograma de capacitaciòn y  entrenamiento anual).  

Para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), el Ministerio del Trabajo replanteó los Estándares Mínimos mediante la 
Resolución 0312 (Nuñez et al., 2006), para garantizar el cumplimiento de los niveles 
mínimos de los trabajadores colombianos y para que los empleadores se adapten 
a ellos según sus necesidades y características. La resolución 0312 del 2019 
plasma que las empresas que tengan riesgos de niveles IV o V deben cumplir de 
forma obligatoria con los 60 estándares, por ello en el documento del anexo A se 
realiza la evaluación inicial a Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S, 
donde se obtuvo un nivel  crítico.  

Con dicha evaluación se espera que la empresa junto con el plan anual y la 
documentación entregada inicie con la ejecución del SG-SST, la cual debe 
realizarse cada año de enero a diciembre en cada una de sus fases (evaluación 
inicial, plan de mejoramiento, ejecución, seguimiento e inspección, vigilancia y 
control).  

Como parte del desarrollo integral de los trabajadores y colaboradores se establece 
la política en  seguridad y salud en el trabajo , donde Ingeniería de Montajes y 
Maquinados MM S.A.S verá plasmado el compromiso desde la gerencia para 
proteger la salud de sus operarios durante todas las actividades que lleven a cabo 
en la empresa por medio de toda intervención de las condiciones de trabajo que 
puedan causar accidentes o enfermedades laborales , también buscan generar una 
cultura preventiva y de auto cuidado.  

El sistema está orientado por medio del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, 
actuar), un proceso lógico y por etapas basado en el mejora continua, por ello la 
gerencia destinará esfuerzos y recursos físicos, económicos y de talento humano 
para identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes, también para dar 
cumplimiento a la normatividad legal vidente en Colombia, la anterior información 
se plasma en la siguiente política y objetivos:  
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8.1 POLÍTICA SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS SG-SS 

Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S, tiene como objeto social 
contribuir en la generación de empleo en el país y en la enseñanza a sus 
trabajadores de formas de trabajo seguras, para que esto se refleje de forma 
positiva en su diario vivir y en la calidad del trabajo que lleven a cabo.  

Con el fin de generar una cultura basada en la gestión de prevención de los riesgos 
con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa se 
compromete a llevar a cabo planes para promover la salud y prevenir accidentes 
con lesión o sin lesión en sus áreas de  trabajo, por ello, se garantiza a los 
empleados, contratistas, subcontratistas, temporales, visitantes y clientes, el pleno 
desarrollo de sus actividades y operaciones ejecutadas con calidad, seguridad y 
propendiendo un medio ambiente óptimo. 

Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente 
de trabajo sano y seguro, destinando los recursos humanos, físicos y financieros 
necesarios para la gestión de la salud y la seguridad de todos los integrantes del 
SG-SST.  Los programas desarrollados en Ingeniería de Montajes y Maquinados 
MM S.A.S, estarán orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto 
cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar 
accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación 
para emergencias. Con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo cumpliendo 
con la normatividad vigente colombiana y otras disposiciones a las cuales la 
empresa se somete voluntariamente.  

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

8.2.1 Objetivo General 

Prevenir enfermedades y accidentes laborales en la empresa Ingeniería de 
montajes y maquinados MM S.A.S. 
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8.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnostico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar 
accidentes laborales y enfermedades laborales. 

 Dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. 

 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  dando 
cumplimiento a la normatividad legal vigente y requisitos del Decreto 1072 y la 
resolución 0312 del 2019 y otros que la organización suscriba. 

 

________________________ 

Firma del representante legal,  

 

De igual forma se realizó el  plan anual  de trabajo ( ver tabla 15)  en el SG-SST 
teniendo en cuenta que su función es tener planificadas todas las acciones 
requeridas por el Sistema de Gestión, el cual se basa en el ciclo PHVA (planear, 
hacer, verificar y actuar), donde se desarrollan por etapas diferentes objetivos tales 
como: la revisión y análisis de condiciones de salud, capacitar el personal nuevo 
respecto al SG-SST y cumplir con las auditorías internas programadas. De igual 
forma diversas actividades correspondientes a cada objetivos con sus respectivos 
recursos necesarios, así como se muestra en la tabla 9, y para el desarrollo de este 
se definieron las responsabilidades que deben tener los miembros de la empresa 
como se muestra a continuación: 

8.2.3 Gerente de la empresa 

 Proporcionar con los recursos necesarios que se requieran para el cumplimiento 
del SG-SST durante el año según el plan anual establecido así mismo como asignar 
responsabilidades a los empleados para el cumplimiento de este. 



52 
 

 Garantizar el control y evaluar el cumplimiento del SG-SST por medio de canales 
de comunicación que permitan la recolección de información con respecto a la 
situación actual de la empresa y así poder actuar conforme a los resultados. 

8.2.4 Encargado de SG-SST 

 Planear, hacer, verificar y aplicar SG-SST anualmente con la finalidad de contar 
con un sistema actualizado  

 Mantener en constante comunicación con los directivos de la empresa para así 
facilitar la aplicación de soluciones necesarias. 

 Conformar los comités necesarios así como designar el vigía en seguridad y 
salud en el trabajo en el caso de Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S. 

 Promover las políticas de seguridad y salud en el trabajo en toda la empresa, 
para así incentivar a todos los trabajadores al cumplimiento de estas. 

 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
identificación de riesgos. 

 Determinar y coordinar las capacitaciones necesarias para ampliar los 
conocimientos de los empleados de la empresa. 

8.2.5 Empleados 

 Conocer y comprender las políticas de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa 

 Conocer los riesgos a los que está expuesto en su puesto de trabajo y cuáles 
son las medidas preventivas contra estos 

 Cumplir con las actividades de prevención y promoción en seguridad y salud en 
el trabajo establecidas por la empresa. 
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 Reportar inmediatamente si hay un riesgo nuevo no identificado así mismo con 
alternativas de solución para a si mitigarlo de la forma amas efectiva 

 Cumplir con las normas de seguridad e higiene. 

8.2.6 Vigía de seguridad y salud en el trabajo 

 Vigilar la aparición de nuevos riesgos dentro de la empresa 

 Proponer medidas de mejora y actividades que ayuden al desarrollo de la salud 
y seguridad en la empresa 

 Recibir asertivamente sugerencias de los trabajadores con la finalidad de servir 
de palanca entre estos y las directivas 

Analizar las causas de accidentes y enfermedades presentadas en la empresa. Las 
actividades son de suma importancia para que el SG-SST funcione correctamente 
durante el año, ya que actividades como el diseño y definición del plan de 
capacitación anual para la prevención e intervención de los riesgos y ejecutar las 
inspecciones de seguridad planeadas, periódicas e informales, de acuerdo al 
cronograma respectivo contribuyen a que los trabajadores conozcan los riesgos a 
los que están expuestos en el trabajo y como evitarlos, así como contar con 
inspecciones en donde se logre evidenciar que no hay nuevos riesgos y que están 
en control los ya identificados, realizar auditorías internas y realizar seguimiento y 
análisis de las estadísticas obtenidas por medio de los indicadores utilizados ayudan 
a la empresa a conocer cómo se está desarrollando el SST y de esta forma saber 
que hacer para solucionar determinados problemas. Finalmente  con la ayuda de 
las anteriores actividades de verificación se procede a documentar los planes de 
mejoramiento  correspondientes, de acuerdo con los resultados y evaluaciones 
hechas al SGSST, de acuerdo a  las fechas fijadas  para la auditoría interna al 
SGSST, los resultados de autoevaluaciones, los resultados de los indicadores y las 
visitas   de entes de control, inspección, vigilancia y control. 

Se puede decir que al establecer y darle seguimiento a este plan permite a la 
empresa orientarse al cumplimiento y compromiso del SG-SST,  al que se tiene 
como responsabilidad dar seguimiento y también articular con todos los 
involucrados para  dar control a todos los riesgos existentes (ver anexo B plan anual 
de trabajo). 
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Tabla 15  Plan anual de Trabajo  

Plan anual de Trabajo  

 

Por otro lado , se  tiene el formato de la matriz de requisitos legales (ver anexo C 
matriz requisitos legales), la cual tiene el objetivo de documentar toda la 
normatividad que deben cumplir las empresas legalmente con el SG-SST, son los 
lineamientos necesarios para desarrollarlo  y la empresa debe actualizarlos según 
se vayan emitiendo nuevos requerimientos. 

La matriz de requisitos legales realizada tiene como componentes el tipo de norma, 
año de emisión, titulo, articulo que aplica y la descripción de cada una, sin embargo 
la evidencia de cumplimiento y responsable se dejan a disposición de la empresa 
para cuando ellos decidan aplicar el SG-SST.  

En la tabla 16 se pueden apreciar por ejemplo, la WPS (welding proceder 
specification) , documento que sirve como guía a las personas que realizan trabajos 
de soldadura para que cumplan con todos los requisitos y estándares de producción 
aplicables para llevar a cabo de forma adecuada el procedimiento de soldadura 
(Resolución 675 Del 24 de Abril de 2020, 2020) .  

De igual forma están la resolución 675 del 2020 expedida por el Ministerio de Salud, 
la cual trata del protocolo de bioseguridad  que deben adoptar las empresas de la 
industria manufacturera frente a la situación actual del Coronavirus o Covid-19, para 
tener control y manejo del riesgo por contagio (Resolución 2400 de 1979, 1979), al 
pertenecer al sector manufacturero, INGENIERÍA DE MONTAJES Y MAQUINADOS 
MM S.A.S debe acoger la presente resolución y tomar acciones frente a situaciones 
que pongan en peligro la salud y vida  del personal a cargo, siendo indispensable 
también para realizar las actividades laborales con normalidad. 
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Así mismo se expone la resolución 2400 de 1970, que plasma algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas para los establecimientos de 
trabajo (SENA, 2016) , dentro de las obligaciones del empleador se encuentran 
organizar y desarrollar programas permanentes de medicina preventiva, higiene y 
seguridad industrial, entre otras disposiciones , y para los trabajadores, por ejemplo, 
deben dar cumplimiento a las obligaciones que correspondan en materia de 
Medicina, higiene y seguridad industrial, de acuerdo con las normas y 
reglamentación, etcétera.  También se encuentran en el documento matriz de 
requisitos legales el código sustantivo del trabajo, resolución 0312, decreto 1072 de 
2015, entre otras normatividades que la empresa debe cumplir y que se recomienda 
actualizar según se tengan nuevas disposiciones frente al SG-SST.   

Tabla 16  Matriz requisitos legales 

Matriz requisitos legales 

 

 

  

Se realizó también el  cronograma de capacitación y entrenamiento anual ( ver 
anexo D cronograma de capacitaciòn y entrenamiento anual) con una periodicidad 
y responsable con el propósito de que la empresa incentive habilidades y 
capacidades en el personal con la finalidad de potencializar sus conocimientos para 
que así mismo ellos aporten al crecimiento y desarrollo de los objetivos que 
Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S tenga planteados para el 
cumplimiento de sus actividades.
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Tabla 17  Ítems correspondientes a Hacer 

Ítems correspondientes a Hacer 

 

 

En la tabla 17 están los criterios correspondientes a hacer, cada criterio tiene un 
modo de verificación que será un documento y dentro de estos están los siguientes 
formatos: MODELO GTC 45 Matriz de Riesgos  y da respuesta a los numerales del 
4.1.1 al 4.2.2 ( ver anexo E guía técnica colombiana) , formato inspección de 
herramientas, documento 4.2.4.2,    ( ver anexo F  Inspección herramientas) , Guías 
y fichas técnicas que corresponden al numeral 4.2.3 en la matriz de estándares 
mínimos ( ver anexo G – U). 

La matriz de riesgos que utiliza el modelo de la GTC 45 ( ver anexo E guía técnica 
colombiana) fue usada para  identificar los  riesgos se están presentando en la 
empresa , después de ello se clasificaron ,nombraron efectos posibles y se 
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evaluaron de acuerdo al nivel de deficiencia (ND), nivel de exposición (NE), nivel de 
probabilidad (NP), nivel consecuencia (NC) y nivel de riesgo (NR). Seguido de ello 
se obtiene una aceptabilidad del riesgo, que puede ser : situación crítica , que indica 
la suspensión de actividades hasta que el riesgo esté bajo control, corregir y adoptar 
medidas de control de inmediato, mejorar y si es posible, justificar la intervención y 
rentabilidad, y por ultimo mantener las medidas de control existentes, pero 
considerando soluciones de mejora. Para finalmente proponer medidas de 
intervención acordes a cada tipo de peligro. 

Inicialmente se realizó la identificación y clasificación de los procesos , actividades 
y tareas que se llevan a cabo dentro de la empresa ( ver figura 3) para después 
relacionar los peligros según cada actividad laboral en la GTC 45 ( ver anexo E guía 
técnica colombiana). 

Los procesos donde fueron identificadas las actividades son el operativo y 
administrativo, ya que en ellos se encuentran las principales tareas que se llevan a 
cabo dentro de la empresa. Como tareas operativas se determinaron las siguientes:  
mecanizados que se hacen en las máquinas fresadora y torno, en donde se realizan 
procesos de roscado, corte, perforaciones definición de longitudes y dar al acero 
inoxidable la forma que se requiere; sierra mecánica, herramienta utilizada para 
cortar o partir el acero inoxidable, la pulidora y el esmeril como herramientas para 
dar acabados al producto en fabricación, ya sea redondear, cortar filos que quedan 
encima y en los bordes del material; soldadura tipo MIG (soldadura con gas 
protector de metal) o TIG (soldadura con gas tungsteno) para unir las piezas , 
además se realiza la unión de partes que componen el producto de forma manual 
cuando este lleva tornillería y elementos que así lo necesitan.  

Cuando el cliente solicita alguna marca, color o distintivo sobre el producto este se 
pinta de acuerdo al uso que va a tener el producto, equipo o estructura, por ejemplo, 
si es una estructura de uso normal que va a estar a la intemperie se usa una base 
anticorrosiva y luego un esmalte sintético, si es un tanque que debe ir pintado por 
dentro y estará en contacto con agua el tipo de pintura a utilizar es una especial 
para esta condición y si la estructura o equipo está dentro de una planta de 
alimentos se usa pintura en poliuretano. Durante las labores que cumple cada 
persona en la empresa estas pueden requerir ayuda o necesitar asesoría entre 
compañeros o del jefe frente a inquietudes de las tareas inmediatas.  

Por otro lado, están los procesos administrativos previos a la fabricación o 
reparación de estructuras o equipos donde se llevan a cabo labores de cotización, 
del material necesario para llevar a cabo el trabajo y a la cotización del proyecto, es 
decir, el costo que este va a tener, el cual se envía al cliente para que tome la 
decisión de aprobar y así iniciar con el proceso productivo u operativo. 
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Figura 3  Actividades para identificación de peligros  

Actividades para identificación de peligros  

 

En el momento en que se desarrollan tareas por fuera de la empresa, ya sean de 
transporte a las instalaciones del cliente, o de instalación y mantenimiento de los 
productos o equipos dentro de las mismas se presentan actividades que generan 
riesgo para el personal involucrado, por lo cual, se realizó el análisis de riesgos de 
estas, como se muestra en la matriz de la GTC 45 (ver anexo E guía técnica 
colombiana) 

De acuerdo a la aceptabilidad de los riesgos obtenidos en la matriz de la GTC 45 
(ver anexo E guía técnica colombiana) se procedió a  realizar el formato sobre 
factores de reducción  y justificación  ( ver tabla 18). 
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Tabla 18   Factor de justificación de acuerdo a las medidas de intervención 

Factor de justificación de acuerdo a las medidas de intervención 

  

En la tabla 18 se presenta la relación costo/beneficio de las medidas de intervención 
a los peligros físicos ocasionados por el ruido, físico por las radiaciones no 
ionizantes, químicos a causa de humos metálicos y  no metálicos  y mecánicos por 
la manipulación inadecuada de los elementos de protección personal para trabajo 
en alturas, trabajo en caliente ,manipulación de elementos pesados y de piezas o 
materiales que generen cortes, el uso indebido de los elementos de protección 
personal generan afectaciones en la salud de los operarios, así como la manera que 
tengan de llevar a cabo las actividades donde están presentes los peligros, para ello 
se presentan distintas medidas de intervención a cada situación actual con un valor 
económico de inversión asociado a una unidad o persona.  

El costo total de la inversión por persona o por unidad según el monto de la inversión 
($) es de $ 1.614.990, las medidas de intervención a los peligros mencionados 
anteriormente fueron: renovar protector contra ruido tipo inserción a anatómicos 

ND NE NP
Interpretación 

(NP)
NC NR

Interpretación 

(NR)
NRi NRi F%

Situación actual
6 3 20 Alto 25 500 II

Renovar protector contra ruido tipo inserción a anatómicos 
personalizados para que los operarios no presenten 

disconfort (xunidad) 
6 3 8 Medio 25 200 II

500 200 60 28000

6,0 50

Si S El valor de justificación es superior a 10, es decir 
que la inversión propuesta se justifica

Situación actual
6 3 8 Medio 25 200 II

Renovar  lentes de caretas industrial profesionales 
fotosensible  faciales que tienen desgaste ( x unidad) 7 3 4 Bajo 10 40 III 200 40 80 $ 120.000 8,0 20

Si S El valor de justificación es superior a 10, es decir 
que la inversión propuesta se justifica

Situación actual

7 3 20 Alto 25 500 II

Adquisición de amortiguador de humos de soldadura 

7 3 8 Medio 25 200 II 500 200 60 $ 252.000 10,0 30

No. S El valor de justificación es superior a 10, es decir 
que la inversión propuesta se justifica

Situación actual
10 3 20 Alto 25 500 II

Capacitación curso en alturas,  curso trabajo seguro en 
caliente  ( x persona) 10 3 10 Alto 10 100 III 500 100 80,00 $ 700.000 10,0 40

Si S El valor de justificación es superior a 10, es decir 
que la inversión propuesta se justifica

Situación actual ( solo manipulan la pulidora personas con 
experiencia y conocimiento suficiente) 6 1 6 Medio 60 360 II

capacitación curso manejo de herramientas manuales( po 
persona) 6 1 6 Medio 25 150 II 360 150 58,33  $   350.000,00 10,0 21 Si S

El valor de justificación es superior a 10, es decir 
que la inversión propuesta se justifica

Situación actual

2 4 15 Alto 25 375 II

Adquirir guantes de vaqueta para actividades donde hay 
exposición a manipulación de elementos pesados, cargas, 

cortes, etc    x par 2 4 8 Medio 25 200 II 375 200 46,66666667 $ 6.990 4,0 43,75

Si S El valor de justificación es superior  a 10 y pueden 
adquirirse para realizar toda actividad que requiera 
manipulación de elementos pesados y actividades 
de corte .

Situación actual ( existe desinfección al entrar y salir del 
sitio de trabajo, lavado frecuente de manos, cambio de ropa 
al iniciar y acabar jornada de trabajo, entrega y uso de tapa 

bocas)

6 2 12 Alto 25 300 II

Adquirir termometro infrarrojo para monitorear temperatura 
antes de ingresar al sitio de trabajo 2 2 4 Bajo 60 240 II 300 240 20  $     60.000,00 8,0 7,5

Aunque el valor de justificación es inferior a 10, es 
de uso obligatorio que se realice la toma de 
temperatura al personal antes de iniciar su jornada 
laboral, y de la misma forma a cualquier persona 

Realizar desinfección de la zona y areas de trabajo por 
medio de empresa especializada  2 2 4 Bajo 25 100 III 300 100 66,66666667 $ 98.000 8,0 25

Si S Realizar  para disminuir probabilidad de contagio

total inversión $ 1.614.990,00

Con medida de intervención parcial 

Biologico ( contagio 
covid 19)

Mecanico ( Trabajo 
para pulir diferentes 

superficies de 
materiales que puede 

ocasionar 
amputación por 

fraccionamiento del 
disco, manipulación 

por personal no 
entrenado) y generar 

afecciones por 
vibración

Con medida de intervención con contratación de personas con experiencia en la actividad, sin embargo se recomienda capacitar en el uso de 
herramientas de mano 

Fisico (radiaciones 
no ionizantes)

Hay medida de intervención pero se deben renovar los lentes 

Mecanico ( 
manipulación 

inadecuada de 
elementos de 
seguridad para 

trabajo en alturas y 
trabajo en caliente, 

malas practicas en el 
desarrollo de las 

actividades)

Con medida de intervención para curso en alturas y caliente, sin embargo no se han renovado y ha ingresado personal nuevo 

Mecanico ( heridas y 
golpes por uso 
inadecuado de 

guantes según la 
situación dada)

Sin medida de intervención

Factor de 

justificación 

J=(NR*F/d)

Requisito legal 

asociado (Si o No)
Medidas selecionadas (S) Notas

Hay medida de intervención pero no todo el personal cuenta con estos protectores y se deben renovar por desgaste  fisicos (ruido de 
aproximadamente 67 

dB)

Químicos(humos 
metálicos, no 

metalicos)

Sin medida de intervención

Peligro Medidas de intervención (MI)

Evaluación del riesgo
Factor de reducción del riesgo        F=((NRi-

NRf)/Nri)*100
Monto de la 

inversión ($)

Factor de costo 

(d)
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personalizados para que los operarios no presenten disconfort al usarlos, renovar 
los lentes de las caretas industriales profesionales fotosensibles  faciales que tienen 
desgaste, se recomienda el cambio de los lentes, ya que el cambio total de las 
caretas fotosensibles que manejan aumenta el costo de la inversión, también se 
recomienda la compra de un amortiguador de humos de soldadura para limpiar los 
gases y partículas generadas por el uso de soldadura y que pueden generar daños 
respiratorios en los trabajadores, además se recomendó adquirir guantes de 
vaqueta para las labores donde se puedan ocasionar cortes y la manipulación de 
objetos pesados, ya que actualmente  Ingeniería de Montajes y Maquinados MM 
S.A.S cuenta con guantes anticorte y de carnaza y se decide implementar de 
vaqueta también ya que estos tienen cobertura contra riesgos mecánicos, corte, 
abrasión, calor radiante, dielectricidad de mínima tensión y limitada, entre otras. 
También se recomendaron  como métodos para disminuir la propagación del Covid- 
19 entre el personal de trabajo, adquirir un termómetro infrarrojo para monitorear y 
llevar control de la temperatura de los trabajadores y personas que ingresan a la 
empresa , además de realizar limpieza y desinfección por empresas especializadas 
en ello sobre toda el área que compone la empresa.  

Como ejemplo del formato de factores reducción de justificación (ver tabla 19) se 
puede apreciar un riesgo de tipo mecánico ocasionado por heridas y golpes por uso 
inadecuado de guantes según la situación dada , donde se recomendó adquirir 
guantes de vaqueta para actividades donde hay exposición a manipulación de 
elementos pesados, cargas, cortes, etcétera , el valor por unidad en pesos 
colombianos es de $46,700.  

Por otro lado, aunque la empresa ya sigue algunas medidas para prevenir el 
contagio de coronavirus (covid 19) en la empresa , tales como desinfección de 
manos y pies cada que un trabajador o persona ingresa y sale de las instalaciones, 
uso obligatorio y dotación de tapa bocas antifluido lavables y desechables al 
personal , también se recomendó que adquieran un termómetro infrarrojo para 
monitorear la temperatura de los operarios y controlar posibles contagios, dado que 
la empresa solo tiene una entrada y salida el costo de la inversión por una unidad 
es de $ 60.000 , además se recomendó hacer desinfección y limpieza en el área y 
superficies de trabajo. 
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Tabla 19  Factor de justificación de acuerdo a las medidas de intervención peligro 
mecánico  y biológico  

Factor de justificación de acuerdo a las medidas de intervención peligro mecánico  
y biológico  

 

Por último se propuso realizar capacitaciones en trabajo seguro en alturas , trabajo 
seguro en caliente y manejo seguro de herramientas manuales para el personal que 
sea contratado de forma fija en la empresa y renovar los cursos a los operarios que 
ya los tengan, se decide esto ya que los trabajadores que realicen estas actividades 
de peligro deben tener conocimiento absoluto de los elementos de protección 
personal, además de estar en la capacidad de analizar, evaluar y reaccionar frente 
a cualquier situación de riesgo, además de tener la formación teórica, práctica y el 
dominio requerido para que lleven a cabo esas actividades para garantizar las 
condiciones de seguridad adecuadas y dar cumplimiento a la norma.  

El formato de inspección para herramientas ( ver anexo F inspección herramientas) 
tiene como principal uso llevar una descripción para revisar y corroborar el uso  y 
estado actual de las herramientas en la empresa, ya sean de tipo manual, de corte, 
golpe, torsión, eléctricas y de tipo neumático, también con la ayuda de este tendrán 
conocimiento acerca de la renovación o arreglo de las herramientas actuales, este 
formato se recomienda renovar cada seis meses para verificar la condición de estas.  

También se cuenta con las fichas técnicas (ver anexos G- V) de cada elemento de 
protección personal con el que cuenta la empresa, estas se realizaron con el 
objetivo de que todo el personal tenga conocimiento del tipo de elemento que está 
usando, la parte del cuerpo que protege, las características , funciones y en especial 
los riesgos que están controlando si hacen uso adecuado de ellas, además de las 
situaciones específicas en que pueden utilizarlas.  
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Las fichas técnicas se desarrollaron haciendo uso de (Resolución 0312 de 2019 
Claves Para La Implementación de Los Estándares Mínimos DEL Sgsst, n.d., p. 
25,26) .   

Tabla 20  Ítems correspondientes a Verificar 

Ítems correspondientes a Verificar 

 

En la tabla 20 están los criterios correspondientes a verificar, cada criterio está 
relacionado con un documento, por ejemplo: el formato plan de auditorías del SG-
SST ( ver anexo U) que da respuesta al numeral 6.1.2.2 al ítem de auditoria anual , 
y el formato 6.1.2.1 auditoría interna al criterio de planificación de la auditoria con el 
COPASST ( ver anexo X).  

El  desarrollo de verificar en el ciclo PHVA se logra realizar por medio de la ayuda 
de las auditorias en donde por medio de la auditoría interna (ver anexo V) se hace 
la verificación si la empresa está cumpliendo con los requerimientos exigidos por la 
ley para que haya un sistema de gestión coherente, estas auditorías internas 
consisten en evaluar el desarrollo de las políticas del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, así como la planificación para la identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos, además, de revisar la situación actual de 
los requisitos legales. Se recomienda realizar las auditorías  de forma trimestral para 
de esta forma se lleve un control más preciso y detallado de como se está 
desarrollando el SGSST durante el año, y de esta forma desarrollar la auditoria 
anual (anexo W) con más información, ya que en esta se hace un estudio sobre el 
debido cumplimiento de los objetivos que estaban propuestos en el alcance , y se 
documenta de forma en donde se describe la idoneidad del auditor la cual sería la 
solución para dar respuesta  al problema que se esté presentando en cada alcance, 
también se estipula cada cuanto se hicieron las auditorias, se establece la 
metodología por la cual se va a desarrollar la solución planteada por el auditor y 
finalmente se marcan las fechas para hacer entrega de  los informes. 
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Tabla 21 Ítems correspondientes a Actuar 

Ítems correspondientes a Actuar 

 

En la tabla 21 el formato reporte y seguimiento de acciones correctivas , preventivas 
y de mejora da respuesta a los ítems 7.11 hasta el 7.1.4 (ver anexo Y), con el cual 
se hará el reporte y seguimiento a las acciones correctivas. En este documento 
primero se determina en cual fuente se estableció la acción correctiva y se procede 
a describir la no conformidad real o potencial u oportunidad de mejora, con la 
finalidad de encontrar cuales son las causas de estas y así poder generar un plan 
de acción el cual tiene que ser monitoreado en fechas establecidas por la empresa 
para así conocer el estado actual en el que se encuentra el plan de acción.  

Además de los formatos que dan cumplimiento a los estándares mínimos se 
realizaron los procedimientos relacionados a: 

 Gestión del cambio.  

 Adquisiciones y compras. 

 Comunicación, participación y 
consulta 

 Reporte de actos y condiciones 
inseguras 

 Rendición de cuentas del SG-SST 

 Identificación de requisitos legales. 

 Comunicación interna y externa 

 Identificación de peligros y 
valoración de riesgos. 

 Realización de exámenes médicos 
ocupacionales 

 Investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales. 
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 Elección, inspección, reposición, 
uso y cuidado de los elementos de 
protección personal o EPP. 

 Auditorías internas. 

 Revisión por la alta dirección. 

 Acción correctiva, preventiva y de 
mejora.  

 Control de documentos y registros. 

Con el fin de entregar a la empresa los instructivos necesarios para el correcto 
desarrollo de seguridad y salud en el trabajo.  

8.3 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

8.3.1 Objeto 

Establecer la metodología apropiada para evaluar y controlar el impacto que los 
cambios internos y externos que puedan generar sobre la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la empresa Ingeniería de montajes y maquinados MM S.A.S. 

8.3.2 Alcance 

Aplica a todos los procesos que requieran alguna transformación y/o cambios que 
sobrevengan con ocasión de sus actividades propias que puedan afectar la 
Seguridad y Salud en el Trabajo del personal de la empresa Ingeniería de 
montajes y maquinados MM S.A.S. y sus contratistas. 

8.3.3 Definiciones gestión del cambio  

 Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo existente. 

 Cambio Interno: Introducción de nuevos procesos, cambios de métodos de 
trabajo, cambio en instalaciones, cambio de maquinaria, equipos o herramientas y 
cambio mobiliario. 

 Cambio Externo: Cambio en la legislación, evolución del conocimiento en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para 
identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear el impacto en la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de los cambios y nuevos proyectos. 

 Identificación de Peligros: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de este. 

 IPVR: Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de os Riesgos y 
Determinación de Controles. 

 COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8.3.4 Responsables 

La empresa Ingeniería de montajes y maquinados MM S.A.S, será responsable de 
identificar el cambio, implementar y reportar en el formato SST- 2.11.2, Formato 
Registro de Solicitud y Autorización del Cambio. 

Los encargados de controlar el cumplimiento del presente procedimiento y los 
compromisos adquiridos como producto de la gestión del cambio. Serán el 
responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
equipo de trabajo, la alta gerencia, el COPASST o el VIGÍA. 

Los contratistas o subcontratistas, podrán, cumpliendo con la legislación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo que les aplique, manejar su propia metodología de 
gestión del cambio. 

Los funcionarios de la empresa Ingeniería de montajes y maquinados MM S.A.S, 
podrán informar en el formato SST-2.11.2 Formato Registro de Solicitud y 
Autorización del Cambio, al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier 
cambio que consideren pueda comprometer la Seguridad y Salud en el Trabajo de 
los trabajadores, junto con las respectivas recomendaciones para su posible 
eliminación o control, con el fin de que se estudien e implementen sea el caso. 



66 
 

8.3.5 Documentos Relacionados 

Ver el formato SST-2.7.1 Formato Matriz de Requisitos Legales. 

Ver el formato SST-2.11.2 Formato Registro de Solicitud y Autorización del Cambio 

8.4 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS 

8.4.1 Objeto 

Asegurar que los productos, bienes y servicios adquiridos o alquilados que tengan 
incidencia en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) no constituyan una fuente 
de peligro para los trabajadores. 

8.4.2 Alcance  

El alcance de este procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa Ingeniería 
de montajes y maquinados MM S.A.S, en las cuales requieran realizar compras de 
productos, bienes y servicios. 

8.4.3 Definiciones adquisiciones y compras 

 Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 

 Área responsable: área en la cual se requiere la adquisición del producto, bien 
o servicio. 

 Departamento de Compras: área o sección de una empresa que se encarga 
de la compra de productos y servicios. 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: proceso 
para establecer si existe un peligro y definir las características de este. 
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 Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

 Productos: cosa producida natural o artificialmente, como resultado de un 
trabajo u operación. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo: es la disciplina que trata de la prevención de 
las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones del trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

 Servicios: un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las 
necesidades de un cliente. 

8.4.4 Responsables 

 Responsable    por    el    mantenimiento     y    control    de    este procedimiento.   

 Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Responsable por la ejecución de este procedimiento.  

 Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Gerente General 

8.4.5 Documentos Relacionados 

Decreto 1072 de 2015  

8.4.6 Descripción 

Este procedimiento debe permitir establecer los requisitos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo requeridos para la compra de productos, bienes y servicios y así 
determinar los requisitos de compra desde el punto de vista de seguridad y salud 
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en el trabajo. 

Se debe comunicar a los proveedores los requerimientos en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo establecidos en la organización, identificar los peligros y 
riesgos en los productos, bienes y servicios recibidos garantizando que durante su 
desempeño se cumpla con los requisitos en SST. 

Realizar las medidas de prevención y control recomendadas por Seguridad y Salud 
en el trabajo para las nuevas adquisiciones. 

8.4.7 Registros 

Formato SST-2.10.1 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas 

Como consecuencia al correcto uso de la documentación ,formatos, procedimientos 
e indicadores entregados, la empresa puede  alcanzar la acreditación en excelencia 
en SG-SST entregada por el Ministerio de Trabajo, ya que el  nivel de cumplimiento 
de los estándares mínimos exigidos por la resolución 0312 de 2019 con el presente 
trabajo pasó del 18,5% a un  100%, teniendo así toda la documentación requerida 
para iniciar con la aplicación del SG-SST. 

Los requisitos que debe cumplir la empresa para ser acreditado son los siguientes: 

 Tener dos o más planes anuales del SG-SST, con cumplimiento del 100% en los 
Estándares Mínimos del SST (seguridad y salud en el trabajo). 

 Realizar programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención 
en SST, con más de dos años de funcionamiento e implementación.  

 Presentar bajos indicadores de frecuencia, severidad y mortalidad de los 
accidentes de trabajo, de prevalencia e incidencia respecto de las enfermedades 
laborales y de ausentismo laboral por causa médica conforme se establecen en la 
presente Resolución, comparados con dos (2) años anteriores a la presentación de 
la solicitud del certificado de acreditación. 
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 Allegar los programas, planes y proyectos que aportan valor agregado o superior 
al cumplimiento normativo, los cuales deben ser ejecutados de manera permanente 
y en periodos superiores a dos (2) años. 

 Aprobar la visita de verificación por personal competente (licencia y 50 horas) 
del Ministerio de Trabajo o la visita de la ARL. 

La anterior información sobre los requerimientos para la acreditación en excelencia 
en SST fue obtenida de: (Resolución 0312 de 2019 Claves Para La Implementación 
de Los Estándares Mínimos DEL Sgsst, n.d., p. 25,26)  
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9. INDICADORES PARA MONITOREAR EL SISTEMA DE GESTIÓN  DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAO 

Se hace la implementación de los indicadores siguiendo la forma en que están 
divididos en el decreto 1072 del 2015 capitulo 6 artículo 2.2.4.6.2  para de esta forma 
lograr identificar y adaptar los indicadores que se van a  proponer para la empresa. 

También se realizó la revisión de los indicadores propuestos por la  resolución 0312 
del 2019, articulo 30 , debido a que esta es la normatividad vigente más actualizada 
y se encontró que estos indicadores tienen cabida en los indicadores de resultados 
planteados a continuación.   

9.1 INDICADORES DE ESTRUCTURA 

Según el decreto 1072 capitulo 2 articulo 2.2.4.6 los indicadores de estructura (ver 
tabla 22)  son “Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 
políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.” 
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Tabla 22  Indicadores de estructura 

 Indicadores de estructura 

 

 

  

Tipo de indicador Nombre de indicador Definición Comó se mide Responsable Frecuencia de medición Unidad Interpretación

Estructura Politica de SST
Divulgación de la 

politica de SST

Documento de la 

politica de SST firmada, 

divulgada y fechada. 

Cumplimiento de los 

requisitos de la norma

Encargado SST Anual Cumplimiento

El documento de 

la politica de SST 

es firmada, 

divulgada  y 

fechada

Estructura Objetivos y metas

Objetivos y 

metas de 

seguridad 

divulgados

Objetivos y metas de 

seguridad escritos y 

divulgados

Encargado SST Mensual Cumplimiento

Los objetivos y 

metas de 

seguridad son 

escritos y 

divulgados

Estructura Responsabilidades

Asignación de 

responsabilidade

s

Número total de 

personas co 

responsabilidades 

delegadas/Total de 

personas en la 

estructura

Encargado SST Anual Número

Número total de 

personas con 

responsabilidades

Estructura
Identificación de 

peligros y riesgos

Método definido 

para la 

identificación de 

peligros

Método definido para la 

identificación de 

peligros

Encargado SST Anual Cumplimiento

Peligros 

identificados 

(matriz de riesgos)

Estructura
Cumplimiento del 

vigia

Cumplimiento de 

las actividades 

designadas al  

vigia

La empresa cuenta con 

un vigia cumpliendo 

con sus funciones 

delegadas

Encargado SST Semestral Número

Número de 

socializaciones 

anuales del vigia

Estructura Recursos 

Asignación de 

recursos 

humanos

Número de recursos 

humanos disponibles 

según tamaño de la 

empresa

Encargado SST Anual Número

Rescursos 

humanos 

asignados

Estructura Plan de emergencia

Cumpliemto de 

los objetivos del 

plan de 

emergencia

Objetivos 

cumplidos/Objetivos 

planteados

Encargado SST Anual Número

Cumplimiento del 

plan de 

emergencias
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9.2 INDICADORES DE PROCESO 

Estos se definen como “Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST.” Como tal estos indicadores cumplen la función de 
verificar el cumplimiento de los planes que se decidieron realizar en la evaluación 
inicial del plan  de seguridad y salud en el trabajo ( ver tabla 23).  

Tabla 23  Indicadores de Proceso 

 Indicadores de Proceso 

  

Tipo de indicador Nombre de indicador Definición Comó se mide Responsable Frecuencia de medición Unidad Interpretación

Proceso Autoevaluación
Evaluación inicial 

del SG-SST

Sumatoria de 

porcentaje por cada 

uno de los items 

evaluados

Encargado SST Semestral Porcentaje

% de 

cumplimento del 

SSGT

Proceso
Ejecución del plan 

anual de trabajo

Ejecución del 

plan de trabajo 

en el SG-SST

(Número de acitvidades 

desarrolladas del plan 

anual/Número de 

actividades propuestas 

en el plan anual)*100

Encargado SST Semestral Porcentaje

% de actividades 

cumplidas del 

plan de trabajo

Proceso
Intervención de 

peligros y riesgos

Intervención de 

los peligros 

identificados

Número total de 

peligrros intervenidos 

en el periodo/Total de 

peligros identificados

Encargado SST Semestral Porcentaje
% de peligros 

intervenidos

Proceso Plan de accidentalidad

Ejecución del 

plan de 

interveción de la 

accidentalidad

Número de acitvidades 

desarrolladas en la 

intervención de riesgos 

prioritarios/Actividades 

propuestas

Encargado SST Semestral Porcentaje

% de actividades 

cumplidas del 

plan de 

intervención de 

riesgos

Proceso

Investigación de 

accidentes e 

incidentes

Porcentaje de 

acccidentes e 

incidentes 

investigados

Número de accidentes 

e incidentes 

investigados/Número 

de accidentes e 

incidentes reportados

Encargado SST Semestral Porcentaje

% de 

investigaciónes 

realizadas

Proceso Simulacros

Porcentaje de 

simulacros 

realizados

Número de simulacros 

realizados/Número de 

simulacros 

programados

Encargado SST Semestral Porcentaje
% de simulacros 

ejecutados

Proceso
Cobertura en 

capacitaciones

Capacitaciones 

realizadas según 

las programadas

(# de capacitaciones 

ejecutadas/ # de 

capacitaciones 

programadas)* 100

Encargado SST Anual Porcentaje

% de 

capacitaciones 

realizadas

Proceso
Trabajadores 

capacitados

Trabajadores 

capacitados del 

total de la 

empresa

(# de trabajadores 

capacitados / # total de 

trabajadores)* 100

Encargado SST Anual Porcentaje

% de 

trabajadores 

capacitados
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9.3 INDICADORES DE RESULTADO 

Este se conoce como “Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo 
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos 
propios del programa o del sistema de gestión.” Como tal en estos indicadores se 
encuentran los indicadores que se encargan de controlar lo relacionado con los 
accidentes y enfermedades laborales (ver tabla 24). 

Tabla 24  Indicadores de Resultado 

 Indicadores de Resultado 
Tipo de 

indicador
Nombre de indicador Definición Comó se mide Responsable 

Frecuencia 

de medición
Unidad Interpretación

Resultado

Indice de frecuencia 

de accidentes de 

trabajo

Es la relación entre el 

número total de AT con y 

sin incapacidad registrados 

en un periodo y Horas-

Hombre- trabajadas en el 

período por la constante 

k=240000

IFAT=(Número total de A.T 

en el año/Número de HHT 

año)*K

Encargado 

SST
Mensual Número

Se presentan # de 

accidentes de trabajo 

con o sin incapacidad

Resultado

Indice de frecuencia 

de accidentes de 

trabajo con 

incapacidad

Es la relación entre el 

número total de AT 

incapacitantes ocurridos 

durante el año y Horas-

Hombre- trabajadas en el 

período por la constante 

k=240000

IFIAT=(Número  de A.T en el 

año con incapacidad/Número 

de HHT año)*K

Encargado 

SST
Mensual Número

Se presentan # de 

accidentes de trabajo 

con incapacidad

Resultado
Indice de severidad de 

accidentes de trabajo

Relaciona entre el número 

de dias perdidos y cargados 

por  AT  y el total de Horas-

Hombre- trabajadas en el 

período por la constante 

k=240000

ISAT=(Número  de dias 

perdidos y cargados pot A.T 

en el año /Número de HHT 

año)*K

Encargado 

SST
Anual Dias

Por número de horas 

trabajadas al año se 

pierden por accidente 

de trabajo determinado 

número de dias

Resultado
Indice de lesiones 

incapacitantes por A.T

Relaciona el número  AT 

registrados que han 

generado incapacidad, el 

número de dias de 

incapacidad  y la perdida 

de capacidad laboral o 

muertes.

ILIAT=(IFIAT*ISAT)/1000
Encargado 

SST
Anual Número

Comparación por 

periodos calculados 

con ILIAT de otras 

empresas

Resultado
Tasa de 

accidentalidad

Número de casos de 

accidentes de trabajo 

ocurridos durante el mes

TA=(Número  de A.T en el 

mes /Número  de 

trabajadores en el mes)*100

Encargado 

SST
Mensual Número

Por cada cien (100) 

trabajadores que 

laboraron en el mes, se 

presentaron X 

accidentes de trabajo

Resultado
Severidad de los 

accidentes laborales

Son los dias que se pierden 

o que son cargados por un 

accidente laboral en un 

periodo de tiempo

((Número  de dias de trabajo 

perdidos por A.T en el 

periodo x + Número de dias 

cargados en el periodo 

x)/Número de HHT en el 

perido x)*100

Encargado 

SST
Mensual Dias

Por cada cien (100) 

trabajadores que 

laboraron en el mes, se 

perdieron X días por 

accidente de trabajo

Resultado
Mortalidad de los 

accidentes laborales

Número de accidentes 

laborales mortales en un 

periodo de tiempo

(Número  de A.T mortales 

que se presentaron en el 

periodo x/Total de A.T que 

se presentaron en el periodo 

x)*100

Encargado 

SST
Anual Porcentaje

En el año, el X% de 

accidentes de trabajo 

fueron mortales

Resultado
Prevalencia de la 

enfermedad laboral

Número de casos de 

enfermedad laboral 

presentes en una población 

en un periodo de tiempo

(Número de casos nuevos y 

antiguos de enfermedad 

laboral en el periodo x / 

Promedio de trabajadores en 

el periodo x) *100.000

Encargado 

SST
Anual Número

Por cada 100.000 

trabajadores existen X 

casos de enfermedad 

laboral en el periodo Z

Resultado
Incidencia de la 

enfermedad laboral

Número de casos nuevos 

de enfermedad laboral en 

una población determinada 

en un período de tiempo

(Número de casos nuevos de 

enfermedad laboral en el 

periodo x / Promedio de 

trabajadores en el periodo x) 

* 100.000

Encargado 

SST
Anual Número

Por cada 100.000 

trabajadores existen X 

casos nuevos de 

enfermedad laboral en 

el periodo Z

Resultado Indice de ausentismo

Es la relación entre los dias 

de incapacidad por 

enfermedad comun y el 

total de HHT trabajadas en 

el mes

(Número de días de ausencia 

por incapacidad laboral o 

común en el mes / Número 

de días de trabajo 

programados en el mes ) * 

100

Encargado 

SST
Mensual Porcentaje

 En el mes se perdió 

X% de días 

programados de 

trabajo por 

incapacidad médica
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10. COMPARACIÓN ESTADO INICIAL Y FINAL ESTANDARES MINIMOS 
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019  

Después de tener toda la documentación necesaria con la cual no contaba la  
empresa respecto al cumplimiento de los estándares mínimos, se hizo  nuevamente 
la evaluación  de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, donde se  calificó cada ítem 
( ver anexo Z estándares mínimos sg-sst final), donde se muestra la nueva 
calificación obtenida, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%, tal cual como 
se muestra en la figura 4. 

En la figura 5 se puede observar el estado inicial en que se encontró Ingeniería de 
Montajes y Maquinados MM S.A.S y los valores que cumplía de acuerdo al ciclo 
PHVA, demostrando así que la empresa tuvo una mejora de 81,5% con respecto a 
su estado inicial, cabe aclarar que esta mejora se debe a la documentación  y 
formatos desarrollados en el presente trabajo, sin embargo, la empresa debe hacer 
uso de esta documentación para iniciar la aplicación del SG-SST.  

Figura 4  Desarrollo por ciclo PHVA versión final 

Desarrollo por ciclo PHVA versión final 
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Figura 5 Desarrollo inicial por ciclo PHVA 

Desarrollo inicial por ciclo PHVA 
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11. CONCLUSIONES 

El diagnóstico inicial hecho a la  empresa Ingeniería de Montajes y Maquinados MM 
S.A.S dio un cumplimiento respecto a los estándares mínimos de 18,5%, teniendo 
un nivel de evaluación crítico, frente a esta valoración la acción a realizar es  un plan 
de mejoramiento inmediato. 

Como parte del plan de mejoramiento se realizó cada documento exigido por la 
resolución 0312 de 2019 para dar cumplimiento a los estándares mínimos según la 
clasificación del riesgo, donde la empresa se encuentra en categoría IV.  Los 
estándares corresponden a las normas, requisitos y procedimientos que deben 
cumplir las empresas, es decir, que Ingeniería de Montajes y Maquinados MM S.A.S 
al contar con la documentación requerida podrá tener control sobre las condiciones 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo que está llevando a 
cabo en la empresa, tendrá también una gestión adecuada del funcionamiento de 
las actividades que realice, donde además de cumplir con la normatividad legal 
vigente podrá ofrecer a sus trabajadores unas condiciones de trabajo más 
favorables. 

Dado que la empresa pasa a tener la documentación exigida por la resolución 0312 
de 2019 el nivel de cumplimiento que obtiene es  del 100% , y es aquí donde la 
empresa debe continuar con la implementación del SG-SST, donde por medio de 
las actividades del plan anual  y haciendo uso de la documentación y formatos 
entregados darán seguimiento a este , lograrán  mantener la calificación y también 
podrán ser acreedores de una acreditación en excelencia de seguridad y salud en 
el trabajo, la cual es dada por el Ministerio de Trabajo a las empresas que tienen un 
buen cumplimiento y excelente puntaje  de los Estándares Mínimos del SG-SST.  

Por último, para que la empresa pueda dar continuidad, seguimiento y registro se 
establecieron los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo con ayuda 
de la resolución 0312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015 para que realicen la 
adecuada medición al desempeño que tienen con respecto al SG-SST para así 
determinar los puntos de error y tomar medidas que promuevan la salud y bienestar 
de todo el personal que hace parte de la empresa. 
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12. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a Ingeniería de Montaje y Maquinados MM S.A.S ejecutar la 
aplicación de los documentos establecidos en este trabajo para que así la empresa 
cuente con el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y pueda  establecerlo de 
forma adecuada.  

También, hacer seguimiento del plan anual en donde se recomienda a la empresa 
desarrollar auditorías internas y hacer la revisión de los indicadores como mínimo 
una vez al año , para que al  finalizar cada año tengan  una guía de como estuvo 
funcionando el SG-SST  y establezcan oportunidades de mejora sobre los 
estándares mínimos. 

Dentro de los formatos y documentación entregada está la GTC 45, la cual es 
importante para que la empresa realice el correcto seguimiento de las medidas de 
prevención aplicadas con ayuda de la GTC 45 para así saber si estas se están 
aplicando de forma óptima y si han logrado disminuir el riesgo detectado de forma 
inicial . La correcta identificación hará que las medidas de intervención que apliquen 
tengan buenos resultados sobre la seguridad y salud del personal que forma parte 
de la empresa.  
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ANEXOS 

Anexo A Anexo técnico de la resolución  

 

Anexo B Plan anual de trabajo  

 

Cumple 

Totalmente
No cumple

0,5% 0,0% Justifica
No 

Justifica

1.1.1

Asignacion de una persona que
diseñe e implemente el Sistema
de Gestion de SST

Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de 
SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el 
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.

Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la respectiva
determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja de vida con
soportes de la persona asignada.

0 x 0

Cumple 

Totalmente
No cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.2

Asignacion de
responsabiilidades en SST

Asignar y documentar las responsabilidades
específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los
niveles de la organización, para el desarrollo y mejora
continua de dicho Sistema.

Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades
en SST.

0 x 0

Socializar en 

inducción.

Personal

Costo asesoria

Sala de capacitaciones

Video bean

Registro de asistencia a Inducción 

Registro fotografico

Evaluación de la inducción

Cumple 

Totalmente
No cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.3

Asignación de recursos para el
Sistema de Gestión en SST

Definir y asignar el talento humano, los recursos
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la
implementación, mantenimiento y continuidad del
Sistema de Gestión de SST.

Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la
definición y asignación del talento humano, los recursos financieros,
técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y
continuidad del Sistema de Gestión de SST, evidenciando la asignación
de recursos con base en el plan de trabajo anual

0 x 0

realizar matriz y plan 

de trabajo anual para 

confrontar 

presupuesto.

computador, tiempo. presupuesto aprobado por gerencia.

Cumple 

Totalmente
No cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.4

Afiliación al Sistema de
Seguridad Social Integral

Garantizar que todos los trabajadores,
independientemente de su forma de vinculación o
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de
los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de
servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes
a la seguridad social suministrada por los contratistas.

Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar
el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores.

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social.

En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se
afilien a través de agremiaciones verificar que corresponda a una
agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
conforme al listado publicado en la página Web del Ministerio del Trabajo 
o del Ministerio de Salud y Protección Social.

0,5 0,5

Planillas de seguridad social al día y con el nivel de 

riesgo correspondiente.

ANEXO A TÉCNICO  DE LA  RESOLUCIÓN 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, 
en misión o contratistas.

I PLANEAR

ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)

E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)

Numeral Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Evidencias/Observaciones
Plan de Acción

(Actividades)
Responsable

Fecha

(Plazo de 

Cumplimiento)

Evidencias/Observaciones
Plan de Acción

(Actividades)
Responsable

Fecha

(Plazo de 

Cumplimiento)

Evidencias/Observaciones
Plan de Acción

(Actividades)
Responsable

Fecha

(Plazo de 

Cumplimiento)

Evidencias/Observaciones
Plan de Acción

(Actividades)
Responsable

Fecha

(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos

(Administrativos y 

Financieros)

Fundamentos y soportes de la 

efectividad de las acciones y 

actividades

Recursos

(Administrativos y 

Financieros)

Fundamentos y soportes de la 

efectividad de las acciones y 

actividades

Recursos

(Administrativos y 

Financieros)

Fundamentos y soportes de la 

efectividad de las acciones y 

actividades

Recursos

(Administrativos y 

Financieros)

Fundamentos y soportes de la 

efectividad de las acciones y 

actividades

Item

Item

Item

Item
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Anexo C  Matriz requisitos legales  
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Anexo D  Cronograma de capacitación  y entrenamiento anual 
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Anexo E Modelo GTC 45 matriz de riesgos  
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S
I

Exposición a ruido de aproximadamente 66,71 dB. FISICO /Ruido (impacto intermitente y
continuo)

Dolor de cabeza, perdida de 
concentración, deficiencia auditiva.

NO NO SI

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

6

Hipocusia, alteraciones temporales del umbral auditivo, , hipertensión arterial, 
sindrome por ruptura traumatica del timpano.

SI Combinación de tapones de silicona con orejeras Asegurarse del uso obligatorio de los tapa oidos.                     
- Inspección del adecuado uso de los elementos.                      

-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 
de seguridad. 

Proporcionar los equipos  de protección auditiva adecuados 
y de caracter individual a cada operario. 

P
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S
I

Viruta resultante del corte/ Proyección de fragmentos o particulas QUIMICO Heridas,cortes en la piel NO NO SI

2 2 4 Bajo 10 40 III Aceptable 6

Cortadas, contusiones. SI Implementar mantenimiento preventivo y correctivo Generar y aplicar de un análisis de trabajo seguro (ATS) 
previo a la ejecución de una tarea.                                         

-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 
de seguridad.                                                                                               

- Inspección del adecuado uso de los elementos. 

Guantes de uso mecanico, gafas de seguridad 
transparentes

P
ar

tir
 e

l a
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a.

S
I

Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional) Biomecanico 

Lumbalgias, cervicalgias.

NO NO NO

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

6 Lumbalgía Crónica con Incapacidad permanente parcia Ajuste antropométrico del puesto de trabaj
* Reducción del tiempo de exposición. * Asegurar la 

realización de las pausas activas. * Fomentar el 
autocuidado

P
ar

tir
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l a
ce
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S
I

Manipulación manual de cargas Biomecanico Sindromes de tejidos blandos , 
afectando  hombros,  codos, 
lmuñecas, dedos, caderas, espalda,  
rodillas,  tobillos y los pies.

NO NO NO

2 3 6 Medio 25 150 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

6

Perdida de capacidad laboral. NO

* Reducción del tiempo de exposición. * Asegurar la 
realización de las pausas activas. * Fomentar el 

autocuidado

P
ar

tir
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N
O

Manejo inadecuado de maquinaria MECANICO Heridas, golpes, atrapamientos NO NO SI

2 1 2 Bajo 25 50 III Aceptable 6

CCortadas, contusiones. SI Implementar mantenimiento preventivo y correctivo Generar y aplicar de un análisis de trabajo seguro (ATS) 
previo a la ejecución de una tarea.                                                     

-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 
de seguridad.                                                                                               

- Inspección del adecuado uso de los elementos.                      
-Establecer normas para el uso obligatorio de los 

implementos de seguridad, y  prohibir el uso de accesorios 
en el cuerpo y ropa holgada que generen atrapamientos. 

Dotar guantes de uso industrial, gafas de seguridad 
transparentes.

D
ar

 a
ca

ba
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 a
 p
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 e

n 
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 d
e 

co
do

 

N
O

Manejo inadecuado de maquinaria, usar con manos humedas MECANICO Atrapamiento de extremidades.
Cortes en brazos, deficiencia
auditiva

NO NO SI 

6 2 12 Alto 10 120 III Aceptable 5

To
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do
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. 

S
I

Exposición a ruido de aproximadamente 66,71 dB. FISICO /Ruido (impacto intermitente y continuo). Deficiencia auditiva , alteraciones
temporales del umbral auditivo,
hipoacusia, hipertensión arterial,
sindrome por ruptura traumatica del
timpano.

NO NO SI

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Perdida de la audición. SI Proporcionar los equipos  de protección auditiva adecuados 
y de caracter individual a cada operario.                   - 

Inspección del adecuado uso de los elementos.                       
-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 

de seguridad. 

Proporcionar los equipos  de protección auditiva adecuados 
y de caracter individual a cada operario. 

To
rn

ea
do

 p
ar

a 
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fin
ir 

lo
ng

itu
d,
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a
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ci
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. 

Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) FISICO Fatiga ocular SI (Lampara  puesta en el puesto de 
trabajo)

NO NO

2 3 6 Medio 25 150 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Perdida de la visión, desconcentración en la actividad . Descansos o breaks durante la jornada de trabajo, visitas al 
médico. 

To
rn

ea
do

 p
ar

a 
de
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ir 
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ng
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N
O

Manejo inadecuado de maquinaria MECANICO Heridas, golpes NO NO SI

2 1 2 Bajo 25 50 III Aceptable 5

Cortadas, contusiones. SI Proporcionar los elementos adecuados de protección 
personal.                                                                                                                                                                                                                                             

- Inspección del adecuado uso de los elementos.                       
-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 

de seguridad.                                                                                                     
-Establecer normas para el uso obligatorio de los 

implementos de seguridad, y  prohibir el uso de accesorios 
en el cuerpo y ropa holgada que generen atrapamientos. 

Dotar guantes de uso industrial, gafas de seguridad 
transparentes, botas de seguridad industrial con puntera de 

acero,  uniforme acorde a la talla del operario.
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Contacto con liquidos refrigerantes QUIMICO Dermatitis de contacto por
irritantes

NO NO SI

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Molestias para realizar actividades que causen accidentes, erupciones en la piel. Uso de guantes industriales, gafas de seguridad .
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Manipulación manual de cargas Biomecanico Sindromes de tejidos blandos , 
afectando  hombros,  codos, 
lmuñecas, dedos, caderas, espalda,  
rodillas,  tobillos y los pies.

NO NO NO

2 3 6 Medio 25 150 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Perdida de capacidad laboral. NO * Reducción del tiempo de exposición. * Asegurar la 
realización de las pausas activas. * Fomentar el 

autocuidado

To
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Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional) Biomecanico 

Lumbalgias, cervicalgias.

NO NO NO

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

6 Lumbalgía Crónica con Incapacidad permanente parcia Ajuste antropométrico del puesto de trabajo
* Reducción del tiempo de exposición. * Asegurar la 

realización de las pausas activas. * Fomentar el 
autocuidado

M
ec

an
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ad
o 

en
 

to
rn

o 

S
I

Cables de corriente de torno suelto en el suelo LOCATIVOS Caidas NO NO NO

2 2 4 Bajo 10 40 III Aceptable 5

Golpes que le impidan seguir laborando por el momento. Usar cintas para adherir cables al suelo. Alertar de posibles caidas con el cable. 

Fr
es

ad
o 

Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) FISICO Fatiga ocular SI (Lampara  puesta en el puesto de 
trabajo)

NO NO

2 3 6 Medio 25 150 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Perdida de la visión, desconcentración en la actividad . Descansos o breaks durante la jornada de trabajo, visitas al 
médico. 

Fr
es

ad
o 

S
I

Viruta resultante del corte/Proyección de fragmentos o particulas QUIMICO Heridas, cortes en la piel NO NO SI 

2 2 4 Bajo 10 40 III Aceptable 5

Cortadas, contusiones. SI Proporcionar los elementos adecuados de protección 
personal.                                                                                                                                                                                                                                             

- Inspección del adecuado uso de los elementos.                       
-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 

de seguridad. 

Dotar guantes de uso industrial, gafas de seguridad 
transparentes, botas de seguridad industrial con puntera de 

acero y seguridad aislante, cepillos para retirar viruta. 

Fr
es

ad
o 

S
I

Exposición a ruido de aproximadamente 66,71 dB. FISICO /Ruido (impacto intermitente y
continuo)

Dolor de cabeza, perdida de
concentración, deficiencia auditiva.

NO NO SI

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

6

Hipocusia, alteraciones temporales del umbral auditivo, , hipertensión arterial,
sindrome por ruptura traumatica del timpano.

SI Combinación de tapones de silicona con orejeras Asegurarse del uso obligatorio de los tapa oidos.                     
- Inspección del adecuado uso de los elementos.                      

-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 
de seguridad. 

Proporcionar los equipos  de protección auditiva adecuados 
y de caracter individual a cada operario. 

Fr
es

ad
o 

N
O

Contacto con liquidos refrigerantes QUIMICO Dermatitis de contacto por
irritantes

NO NO SI

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Molestias para realizar actividades que causen accidentes, erupciones en la piel. Uso de guantes industriales, gafas de seguridad .

Fr
es

ad
o 

S
I

Manipulación manual de cargas Biomecanico Sindromes de tejidos blandos , 
afectando  hombros,  codos, 
lmuñecas, dedos, caderas, espalda,  
rodillas,  tobillos y los pies.

NO NO NO

2 3 6 Medio 25 150 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Perdida de capacidad laboral. NO * Reducción del tiempo de exposición. * Asegurar la 
realización de las pausas activas. * Fomentar el 

autocuidado

so
ld

ad
ur

a 
co

n 
eq

ui
po

 p
or

tá
til

   
tip

o 
TI

G
. 

S
I

Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional) Biomecanico 

Lumbalgias, cervicalgias.

NO NO NO

6 3 18 Alto 25 450 ###

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5 Lumbalgía Crónica con Incapacidad permanente parcia Ajuste antropométrico del puesto de trabajo
* Reducción del tiempo de exposición. * Asegurar la 

realización de las pausas activas. * Fomentar el 
autocuidado

so
ld

ad
ur

a 
co

n 
eq

ui
po

 
po

rtá
til

   
tip

o 
TI

G
. 

S
I

Exposición a ruido de aproximadamente 67 dB. MECANICO Deficiencia auditiva , alteraciones
temporales del umbral auditivo,
hipoacusia, hipertensión arterial,
sindrome por ruptura traumatica del
timpano.

NO NO SI

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Perdida de la audición. SI Combinación de tapones de silicona con orejeras Asegurarse del uso obligatorio de los tapa oidos.                     
- Inspección del adecuado uso de los elementos.                      

-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 
de seguridad.

Proporcionar los equipos  de protección auditiva adecuados 
y de caracter individual a cada operario. 

D
ar

 a
ca

ba
do

s 
fin

al
es

 c
on

 e
l 

es
m

er
il 

pa
ra

 
qu

ita
r l

as
 

re
ba

ba
s 

o 
fil

os
  

co
rta

nt
es

 q
ue

 
qu

ed
an

.

N
O

Proyeccion de particulas por fractura de la piedra por mal uso del esmeril MECANICO Cortes, golpes quemaduras
,rasguños 

NO NO SI

2 3 6 Medio 25 150 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Lesiones que ocasionen incapacidad laboral. NO mantenimiento Inspecion de las herramientas antes de usar y despues , 
chequeo semanal para saber cual es su estado.

D
ar

 a
ca

ba
do

s 
fin

al
es

 c
on

 e
l 

es
m

er
il 

pa
ra

 
qu

ita
r l

as
 

re
ba

ba
s 

o 
fil

os
  

co
rta

nt
es

 q
ue

 
qu

ed
an

.

S
I

Exposición a ruido de aproximadamente 67 dB. MECANICO Deficiencia auditiva , alteraciones
temporales del umbral auditivo,
hipoacusia, hipertensión arterial,
sindrome por ruptura traumatica del
timpano.

NO NO SI

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

6

Perdida de la audición. SI Combinación de tapones de silicona con orejeras Asegurarse del uso obligatorio de los tapa oidos.                     
- Inspección del adecuado uso de los elementos.                      

-Hacer señalizaciones para recordar el uso del implemento 
de seguridad.

Proporcionar los equipos  de protección auditiva adecuados 
y de caracter individual a cada operario. 

D
ar

 lo
s 

ac
ab

ad
os

 
fin

al
es

 s
e 

us
a 

es
m

er
il 

 p
ar

a 
qu

ita
r l

as
 

re
ba

ba
s 

o 
fil

os
  

co
rta

nt
es

 q
ue

 
qu

ed
an

.

S
I

Vibraciones de cuerpo entero. FISICO Alteraciones en los huesos y
articulaciones, signos clinicos
neurólogicos, etc

NO NO NO

6 3 18 Alto 25 450 II

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

5

Perdida de capacidad laboral. SI

Receso si la actividad es muy larga , entrenar al personal 
sobre la manera correcta en su uso

A
c
ti

v
id

a
d

(e
s
) 

(S
u

b
p

ro
c
e
s
o

)

Efecto posible

P
la

n
ta

P
ro

c
e
s
o

Z
o

n
a
/L

u
g

a
r

T
a
re

a

R
u

ti
n

a
ri

o
 (

S
i 

o
 N

o
)

Evaluación del riesgo

ND Cualitativo
ND Cuantitativo

Peligro Control existente

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e
l 

ri
e
s
g

o

Criterios para establecer controles Medidas de intervención
  U

bi
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 e

n 
el
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rio
 A

la
m

ed
a 

en
 la

 d
ire
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ió

n 
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a 
23

 #
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8.
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Anexo F Inspección de herramientas 
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Anexo G  Ficha técnica Arnés de cuerpo entero   
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Anexo H  Ficha anteojo para soldadura  
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Anexo I Ficha bota de seguridad 
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Anexo J Ficha casco de seguridad 
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Anexo K Ficha eslinga en V  

 

  

Nombre del elemento Codigo: 116000036

Normatividad 

aplicable

OSHA 502 1926.502 (a) OSHA 502 1926.502 (d)

ANSI 359-1

Riesgo que controla Inspección antes del uso

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Caidas por Trabajo en alturas Se debe verificar el buen estado de las 

costuras, las reatas no deben presentar 

rasgaduras, las partes

metalicas deben estar libres de corrosion.

ESLINGA EN V

Parte del cuerpo que protege

No protege una parte especifica del cuerpo. En conjunto con otros 

equipos permite que en caso de caer el trabajador quede suspendido y 

no toque el piso.

Especificaciones tecnicas

DEFINICIÓN: Sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de 

anclaje. Su función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de modo que la máxima carga 

sobre el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, antes de la activación, debe ser máximo de

1,8 m. Deben cumplir los siguientes requerimientos:

a) Todos sus componentes deben ser certificados;

b) Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg);

c) Tener un absorbedor de choque; y

d) Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados.

MATERIALES: Cuerda, Reata, Cable.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: las eslingas en Y pueden ser de posicionamiento o de detencion de caídas

Precauciones y limitaciones

El Administrador de Trabajo Seguro en Alturas y los entrenadores de trabajo en alturas deben definir el tipo y material de la 

eslinga en Y a utilizar, previo analisis de los riesgos del area en la cual se va utilizar y la altura

Las eslingas deben almacenarse colgadas y evitar ser golpeadas, ademas deben limpiarse de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante
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Anexo L Ficha lentes de repuesto careta 
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Anexo M Ficha mangas para soldador  
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Anexo N   Ficha  peto de carnaza 
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Anexo O Ficha polainas para soldador 
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Anexo P  Ficha guantes anticorte  
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Anexo Q  Ficha guantes de carnaza  
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Anexo R Ficha protector auditivo tipo copa para ensamblar en casco  
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Anexo S Ficha protector contra ruido tipo inserción  

 

  

Diseñados para Recomendado para uso en: Talleres y calderas. Recomendado 

para labores con: Herramientas neumáticas, remachadoras, troqueladoras, 

caladoras, punzonadoras y dobladoras. Es muy importante tener los estudios 

Si el protector esta muy sucio o deforme 

debe ser remplazado. Si el protector se 

impregna con sustancias químicas y no 

Precauciones y limitaciones

Los protectores de espuma moldeable se deforman o pierden elasticidad, si se lavan permanentemente. 

Un experto debe verificar el nivel de protección brindado por el protector Vs los estudios ambientales para

garantizar la protección del trabajador

Los protectores de silicona se pueden lavar y desinfectar con gel antibacterial

PROTECTOR CONTRA RUIDO TIPO

INSERCION Parte del cuerpo que protege

SISTEMA AUDITIVO

Especificaciones tecnicas

DEFINICIÓN: dispositivo que se utiliza para evitar los efectos perjudiciales del sonido en el sistema auditivo. El

protector auditivo tipo inserción es llamado también tipo tapón por que se coloca dentro del canal del oído externo 

(auditivo), o en la concha del oído, para impedir la entrada al canal del oído externo (semiauditivo).

MATERIALES: Se ofrecen en le mercado fabricado en silicona y en espuma moldeable, estos materiales son

hipoalergénicos de fácil mantenimiento y duración.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricante enfocan los diseños en lograr comodidad dese el punto de vista 

anatómico y del confort al momento de usar los protectores. Se recomienda que estén acompañados de un cordel y de un 

estuche, lo anterior aumenta la duración del protector ya que se contamina menos.

Los protectores fabricados en espuma moldeable, se adaptan mas fácilmente al conducto auditivo grande o pequeño del 

trabajador ya que su estructura es suave y redondeada. Su desventaja es que si se lavan pierden sus características 

Normatividad 

aplicable

brindada por los protectores auditivos y medición de la atenuación física de las orejeras.

La presente norma especifica los procedimientos psicofísicos, los requisitos físicos, un

medio de reportar los resultados para la medición de las características de protección y

atenuación de los dispositivos usados para proteger el sistema auditivo contra el exceso

de ruido.

Normas de referencia ANSI S3.19 / CE EN 352-2

Riesgo que controla Inspección antes del uso

Nombre del elemento Codigo: 116000069
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Anexo T Ficha técnica careta para soldador digital  
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Anexo U  Ficha técnica anteojos monogafas de seguridad 
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Anexo V Ficha técnica guantes de nitrilo  
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Anexo W Auditoria anual  

 

  

Fecha:           Noviembre 20/2020
Versión:        001

Pagina 1 de 1

IDONEIDAD DEL AUDITOR FRECUENCIA DE AUDITORÍA METODOLOGÍA PRESENTACIÓN DE INFORMES

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

2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;

3. La participación de los trabajadores;

4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir 

cuentas;

5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los 

trabajadores

6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

7. La gestión del cambio

8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas 

adquisiciones

9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo SG-SST frente a los. proveedores y contratistas

10. La supervisión y medición de los resultados;

11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, y su· efecto sobre el mejoramiento de la 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa;

12. El desarrollo del proceso de auditoría; y

13. La evaluación por parte de la alta dirección

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALCANCE

PLAN DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                 FORMATOS N°:                                      FT-SST-1.2.2

SG-SST
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Anexo X Auditoría interna  

 

 

 

  

       

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

NC 
 

CP 
 

CYD 

 

4.2 Política de SST  
* Existe una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los directivos de la empresa que incluya: 
a) Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización    

b) Incluye un compromiso de mejoramiento continuo    

c) Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros 
requisitos que haya suscrito la organización 

   

d) Está documentada e implementada y ser mantenida    

e) Fue comunicada a todos los empleados con la intención de que éstos sean conscientes de sus obligaciones individuales 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

f) Está disponible a las partes interesadas    

g) Es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización    

 

4.3 Planificación 
4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos 
* Existe un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la 
implementación de las medidas de control necesarias? 

   

* El procedimiento para la Identificación de los peligros contempla actividades rutinarias y No rutinarias    
* El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y 
visitantes) 

   

* El procedimiento contempla comportamientos, aptitudes y otros factores humanos    
* Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la 
seguridad de las personas que están bajo el control de la organización, en el lugar de trabajo. 

   

*Contempla los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas 
por la organización (Aspecto ambiental más apropiado) 

   

* Contempla infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros    

* Contempla cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales    
* Contempla modificaciones al sistema de gestión SGSST, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las 
operaciones, procesos y actividades. 

   

* Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la valoración del riesgo e 
implementación de los controles necesarios. 

   

* Contempla el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y 
organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. 

   

* Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existente, se debe contemplar la reducción de riesgos con 
base; Eliminación, Sustitución, controles de ingeniería, señalización /advertencia o controles administrativos o ambos, 
Elementos de Protección Personal. 

   

* Se identifican continuamente los peligros?    
* Se evalúan continuamente los riesgos identificados    
* Se realiza continuamente la priorización de los riesgos    
* Están establecidas las medidas de intervención para controlar los riesgos identificados?    
* Se han implementado las medidas de intervención definidas?    
* Se hace seguimiento a las medidas de intervención?    

 
4.3 Planificación 

4.3.2 Requisitos legales y otros 
* Existe un procedimiento pa r a  identificar y tener acceso a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto legales 
como de otra índole, aplicables a ella? 

   

* Existe la identificación de los requisitos legales y de otra índole?    

a) Está actualizada?    
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Anexo Y Reporte y seguimiento de acciones correctivas , preventivas y de 
mejora  
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Anexo Z Estándares mínimos SG-SST final 


