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RESUMEN 

En el siguiente informe se desarrolla el diseño del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo en la empresa Ferro Industrial LTDA, la cual no contaba con 
un SG-SST aplicado; este desarrollo sigue los requerimientos que establece la Guía 
Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 y el Decreto 1072 del 2015 que es la 
normatividad que se encuentra vigente hoy en día en Colombia y es de obligatorio 
cumplimiento y aplicarlo. 

Este trabajo que se realizó para Ferro Industrial, inicia con la caracterización de la 
empresa, con la evaluación inicial de la situación del estado actual del cumplimiento 
de los estándares mínimos de acuerdo a lo establecido en la 0312 de 2019, donde 
se evidencia que esta empresa tiene falencias en el cumplimiento de este sistema 
en cuanto a su documentación e implementación se refiere. 

Posteriormente, se propuso a la gerencia de Ferro Industrial la política y objetivos 
del SG-SST, que se deben aprobar y ser divulgada a todos los colaboradores y 
personas de la empresa para su debido conocimiento, cumplimiento y trabajo para 
el logro de los objetivos trazados. Luego se realiza una identificación de los peligros, 
la evaluación y valoración de los riesgos tomando como guía a la GTC 45 de 2012. 
Y una vez desarrollado la evaluación inicial, identificación del peligro y valoración 
del riesgo, se elaboró el diseño del sistema, iniciando con la elaboración del plan de 
trabajo anual, luego con el programa de capacitaciones anuales, posteriormente con 
la conformación del COPASST y comité de convivencia laboral, continuando con el 
desarrollo de los planes de prevención ante emergencias, reporte e investigación 
de accidentes, elaboración de los formatos de inspecciones  y por último la 
definición de los indicadores (de proceso, estructura y resultados) para su 
consideración. 

Palabras clave: Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012, SG-SST, identificación 
de peligros, evaluación y valoración de riesgos, plan de trabajo anual, Decreto 1072 
de 2015, objetivos, comercio al por menor, artículos de ferretería, política. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector ferretero es uno de los pilares más importantes de la industria colombiana, 
porque, proveen bienes, servicios e insumos necesarios para su producción. A 
mediados del año 1960, familias europeas asentadas en Bogotá, fueron quienes 
dieron vida a estos negocios en el país. Inicialmente se ubicaron en las zonas 
comerciales de los barrios y luego consolidándose también en las zonas céntricas 
de las urbes.1  

Por otra parte, estas empresas deben potenciar estrategias para lograr ventajas 
competitivas en un mercado muy competente e inestable. Según Fenalco, en el 
2019 estas empresas aportaron el 2.5% PIB de Colombia, más o menos $ 24 
billones de pesos.2 Por tal motivo, es importante que este sector pueda fortalecer 
estrategias que les permita innovar y diferenciarse de su competencia. 

Actualmente las empresas de Colombia deben acoger el Decreto 1072 y la 
Resolución 0312 de 2019, ya que, es obligatorio aplicar SG-SST, cuya finalidad 
permita prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
por medio de la prevención y protección a la salud. Esto se logra gracias a una 
identificación de los peligros y valoración de los riesgos; y de tal forma intervenir por 
actos y condiciones laborales más seguros en pro de la mejora continua, que se 
logra mediante la aplicación de un ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), 
que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria 
y acciones de mejora. 

En el presente proyecto, se presenta la documentación de un SG-SST para Ferro 
Industrial LTDA, que no cumple eficazmente con el desarrollo de este sistema, 
incumpliendo con la normatividad vigente en cuanto a la protección de los 
trabajadores, poniendo en riesgo su salud y bienestar. Además, la empresa puede 
ser sancionada al no asumir esta responsabilidad de aplicar debida y legalmente 
este sistema lo más pronto posible. 

                                            
1 SILVA, Milena. Plan de negocio global service company sas. Tesis de Especialización en gerencia 
comercial con énfasis en ventas. Chía: Universidad de la Sabana, 2013. 72 p. 

2 PORTAFOLIO. Las ferreterías, piezas clave en la recuperación. [En línea]. Colombia. [Consultado 
el 26 de marzo 2021]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-en-colombia-las-ferreterias-piezas-claves-
en-la-recuperacion-economia-546181 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-en-colombia-las-ferreterias-piezas-claves-en-la-recuperacion-economia-546181
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-en-colombia-las-ferreterias-piezas-claves-en-la-recuperacion-economia-546181
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente Ferro Industrial LTDA, no cuenta con un SG-SST e incumpliendo los 
estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019. Por tal motivo, los 
colaboradores de la compañía no cuentan con una prevención suficiente a los 
riesgos (físicos, químicos, biomecánicos, locativos, público y fenómenos naturales). 
Actualmente la organización da un manejo empírico a la mayoría de estos riesgos, 
siendo muy inseguro para el personal mientras ejecutan sus funciones laborales. 

Por tanto, es importante para la gerencia aplicar un SG-SST, debido a que, si la 
compañía espera un mejor desempeño y una productividad eficaz, esto depende de 
una buena salud y bienestar de su personal. Por ejemplo, en el área de taller y 
operaciones de la empresa es donde se presenta un alto porcentaje de ocurrencia 
de accidentes debido a los tipos de actividades que se ejecutan como manipulación 
de máquinas de corte, manipulación manual de carga y entre otras, generando un 
alto nivel de exposición a riesgos y peligros. 

La finalidad de este proyecto, es permitir que la empresa pueda mejorar el nivel de 
cumplimiento de los estándares establecidos por resolución 0312 de 2019, así 
mismo la compañía pueda prevenir alguna sanción y permitirá mejorar la prevención 
de riesgos identificados en las actividades laborales, contando con las partes 
interesadas tanto internas como externas a la organización. Como partes internas 
se tiene a la gerencia que brinda soporte institucional al proyecto, los mandos 
medios y supervisores garantizan que la mayor parte de las estrategias se adopten 
acertadamente, el departamento de compras que se convierte en diligente a los 
requerimientos del sistema, con EPP, equipos, medios, etc. El área financiera 
realiza las provisiones presupuestales, organiza y monitorea su ejecución. Como 
partes externas están la ARL, proveedores, clientes y servicios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para cualquier empresa colombiana es importante desarrollar un SG-SST, debido 
a que, su aplicación es de carácter obligatorio según la resolución 0312 de 2019. 
Además, este tipo de sistema tiene la prioridad de preservar la salubridad y 
bienestar de los colaboradores, siendo ellos el recurso más valioso en la compañía, 
ya que, el desempeño laboral, el cumplimiento de metas, objetivos, misión y visón 
recae en las personas. Por tal motivo, es importante que las organizaciones 
dispongan de los recursos necesarios, con el fin de mantener un ambiente laboral 
seguro, adecuado y sano, siendo fundamental la conformación del comité de 
convivencia laboral3. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta los antecedentes, los exámenes 
médicos, enfermedades y todas aquellas lesiones (graves o leves) ocasionadas por 
un mal desarrollo de las actividades laborales, ya sean por esfuerzos inadecuados, 
malas posturas, entre otras causas que generen un incremento del ausentismo 
laboral por parte de los colaboradores de la empresa. 

Este proyecto tiene como fin, realizar la ejecución de metodologías y de 
herramientas adquiridas desde la ingeniería industrial y de lo visto en cursos como 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que permita identificar y mitigar los 
riesgos en que puedan estar expuestos los colaboradores dentro de la empresa. 
Por tanto, se busca incrementar la capacidad productiva como los ingresos y sobre 
todo una excelente reputación para ellos, cuyo fin sea velar por la salud, bienestar 
y seguridad de cada trabajador de Ferro Industrial Ltda. 

Por tal razón, es valioso diseñar un SG-SST para Ferro Industrial, contando con 
colaboración de ingenieros de la Universidad Autónoma de Occidente con alto grado 
de conocimiento que estarán a cargo de abordar la ejecución de este trabajo. De 
modo que, la empresa pueda cumplir con el decreto 1295 de 1994, el cual establece 
que la empresa pueda crecer y tener la capacidad de identificar peligros y riesgos, 
para mantener un ambiente laboral sano y seguro4.  

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. (2012). Resolución 652. Bogotá D.C.: Por la cual se 
establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades 
públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. [En línea]. [Consultado el 7 de agosto 
2020]. Disponible en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47374 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. (1994). Decreto 1295. Bogotá D.C.: Por el cual se 
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. [En línea]. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47374
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A continuación, se detallarán algunas aplicaciones relacionadas al tema de SG-SST 
a nivel nacional e internacional, para demostrar la importancia de ejecutar este tipo 
de sistema en cualquier organización.  

Internacionalmente, Vegas Mercedes, Lorena del Rocio en el año 2019 realizó un 
estudio titulado como “Propuesta de un modelo de gestión de seguridad y salud 
ocupacional en una asociación clusters de mypes del sector textil en gamarra para 
mejorar la productividad”; como objetivo principal fue lograr, que, las Mypes textiles 
de Gamarra se asocien, y en un largo plazo, lleguen a crecer y transformarse en 
Pymes. En esta propuesta como resultado principal, se generó un modelo de 
sistema de seguridad y salud ocupacional para una asociación de Mypes textiles 
que cumpla con la normativa legal vigente y este alineado con los estándares 
internacionales de seguridad y salud ocupacional5.  

Por otra parte, en un estudio de Espinoza Ortiz, Adolfo Edwin en el año 2016, 
titulado como “Propuesta de un modelo de éxito en la gestión de la seguridad y salud 
ocupacional para las empresas medianas del sector textil limeño del rubro 
confecciones”. Teniendo como objetivo la propuesta del Modelo de Éxito de la 
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para las empresas medianas del 
sector textil confecciones tiene como finalidad principal servir como herramientas 
para cualquier empresa del sector textil, en especial micro y pequeñas empresas 
(MYPES), pueda adoptar por buenas practicas usadas por las empresas, mejorando 
su gestión de seguridad y salud ocupacional, siendo más competentes y más 
sostenibles en el tiempo. Se logra como principal resultado, que, el modelo de éxito 
general propuesto por el grupo de investigación tiene como característica la 
presentación de diferentes áreas de una organización, que, interrelacionadas entre 
sí, buscan obtener beneficios en términos de sostenibilidad, competitividad y 
rentabilidad6. 

                                            
[Consultado el 7 de agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629 
5 VEGAS MERCEDES, Lorena del Rocio. Propuesta de un modelo de gestión de seguridad y salud 
ocupacional en una asociación clusters de mypes del sector textil en gamarra para mejorar la 
productividad. [En línea]. [Consultado el 8 de agosto 2020]. Disponible en:  
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/325976/Vegas_ML.pdf?sequence
=2&isAllowed=y 
6 ESPINOZA ORTIZ, Adolfo Edwin. Propuesta de un modelo de éxito en la gestión de la seguridad y 
salud ocupacional para las empresas medianas del sector textil limeño del rubro confecciones. [En 
línea]. [Consultado el 7 de agosto 2020]. Disponible en: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621700/Espinoz_OA.pdf?sequene
=1&isAllowed=y 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/325976/Vegas_ML.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/325976/Vegas_ML.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621700/Espinoz_OA.pdf?sequene=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621700/Espinoz_OA.pdf?sequene=1&isAllowed=y
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Nacionalmente, en un estudio de Aguirre Marcela, Arboleda Kelly, Portilla Karen en 
el año 2016, titulado como: “Planificación del SG-SST, según decreto 1072 de 2015, 
en una empresa maderera de Buga”. Su objetivo principal fue planificar el SG-SST 
en la empresa maderera de Buga, bajo el decreto 1072 de 2015, siendo necesario 
contar con estrategias y herramientas de diagnóstico eficaz, según al contexto de la 
organización, así mismo se pueda ajustar a las necesidades de la actividad 
económica de la empresa según su planeación estratégica7. 

Por otra parte, en un estudio de Bolaños, et, al, en el año 2018, titulado como: 
“Evaluación y propuesta para la mejora del SG-SST en una empresa de blindaje y 
seguridad”. Su principal objetivo fue evaluar y proponer acciones para la mejora en 
la ejecución del SG-SST en la empresa, basado en la resolución 1111 de 2017 y al 
decreto 1072 de 2012. Se obtiene como resultado la clasificación a nivel crítico de 
la empresa frente al desarrollo del SG-SST, en la inspección que realizaron se 
evidencio importantes no conformidades en los procesos. La identificación de 
peligros permitió evidenciar y evaluar los riesgos del proceso productivo8. 

Regionalmente, en un estudio de Manzano Suarez, Andrés Felipe en el año 2018. 
Titulado como “Documentación del SG-SST en la empresa Creaciones Jeremy”. Su 
principal objetivo fue documentar el SG-SST para la empresa, con el fin de cumplir 
con el decreto 1072 de 2015 y a la resolución 1111 de 2017. Su principal resultado 
fue identificar en varias áreas de trabajo condiciones inseguras mediante la matriz 
de peligros. Posteriormente, se propone la aplicación de ciertas medidas para 
mitigar los riesgos priorizados9. 

Por otra parte, en un estudio de Solís Moreno, Yolanda Lyzet en el año 2019, titulado 
como: “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el laboratorio clínico 

                                            
7 ARBOLEDA, Kelly; AGUIRRE, Marcela y PORTILLA, Karen. Planificación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, según decreto 1072/15, en una empresa maderera de Buga. 
[En línea]. [Consultado el 9 de agosto 2020]. Disponible en: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9662/Aguirre_Arboleda_Portilla_2016.pdf?
sequence=1 
8 BOLAÑOS GUTIÉRREZ, Wendy Alejandra, et al. Evaluación y propuesta para la mejora del 
Sistema de Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo en una empresa de blindaje y seguridad.  
[En línea]. [Consultado el 9 de agosto 2020]. Disponible en: 
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1093/EvaluaciC3%B3n%20y%20
propuesta%20para%20la%20mejora%20del%20sistema%20d%20seguridad.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y  
9 MANZANO SUAREZ, Andres Felipe. Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) en la empresa de confecciones “Creaciones Jeremy” [en línea]. Universidad 
Autónoma de Occidente. [Consultado el 10 de agosto 2020]. Disponible en: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10647/25/T08316.pdf 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9662/Aguirre_Arboleda_Portilla_2016.pdf?sequence=1
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9662/Aguirre_Arboleda_Portilla_2016.pdf?sequence=1
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1093/EvaluaciC3%B3n%20y%20propuesta%20para%20la%20mejora%20del%20sistema%20d%20seguridad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1093/EvaluaciC3%B3n%20y%20propuesta%20para%20la%20mejora%20del%20sistema%20d%20seguridad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1093/EvaluaciC3%B3n%20y%20propuesta%20para%20la%20mejora%20del%20sistema%20d%20seguridad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10647/25/T08316.pdf
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de la empresa Gales IPS S.A.S”. Su principal objetivo fue diseñar un SG-SST, que 
permita la disminución de riesgos en la compañía de acuerdo al decreto 1072 de 
2015. Su principal resultado es la evidencia de la aplicación de una metodología, 
que permite la identificación de las variables necesarias para una buena ejecución 
del SG-SST, elaborando la matriz legal con toda la normatividad vigente para 
aplicar. Luego, mediante la GTC 45 de 2012, valoran los riesgos más críticos que 
afectaban el ambiente laboral, por medio de la aplicación de controles y medidas 
preventivas, para evitar consecuencias en el personal debido a condiciones 
inseguras10.  

Del mismo modo, se halla una investigación realizada por Lorza Cabrera, Johan 
Sebastián, Murillo Lasprilla, en el año 2019, con el título: “Estructuración de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la normatividad vigente 
en una empresa de mantenimiento de bandas transportadoras”; en este trabajo se 
estructura un SG-SST en una empresa dedicada al mantenimiento de bandas 
transportadoras ubicada en el Valle de Cauca. Como principal resultado, se logra 
identificar las fortalezas y debilidades de la empresa en cuanto al cumplimiento de 
la norma colombiana teniendo como referencia la resolución 1111 del 2017, donde 
establece los estándares mínimos del SG-SST que toda empresa debe cumplir. Por 
esta razón, el trabajo mencionado brinda la información útil necesaria sobre la 
planificación y desarrollo del SG-SST, especialmente en lo que respeta a la 
identificación y evaluación de riesgos; información de vital importancia para el 
desarrollo de este trabajo investigativo11. 

Por último, se halla un trabajo realizado por Angulo Valencia, Robert en el año 2013, 
titulado como: “Mejoramiento de las condiciones biomecánicas de los puestos de 
trabajo en el área de producción de la empresa ASA Industries”; en este proyecto 
se logra crear mejoras para la empresa, desde la Biomecánica ocupacional; 
mediante la identificación de los riesgos laborales que comúnmente se presentaban 
en las zonas de trabajo, esto gracias a una buena investigación a los problemas 
relacionados en salud ocupacional, hallándose áreas desordenadas que generaban 
una exposición alta de riesgo a las personas, y asientos administrativos con elevado 
grado de deterioro y ocasionaban molestias físicas al personal. Por tanto, se 

                                            
10 SOLIS MORENO, Yolanda Lyzet. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el 
laboratorio clínico de la empresa Gales IPS S.A.S. [en línea]. Universidad Autónoma de Occidente. 
[Consultado el 10 de agosto 2020]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10725/14/T08365.pdf 
11 LORZA CABRERA, Johan Sebastian y MURILLO LASPRILLA, Kelly Natalia. Estructuración de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la normatividad vigente en una empresa 
de mantenimiento de bandas transportadoras [en línea]. Universidad Santiago de Cali. [Consultado 
el 10 de agosto 2020]. Disponible en: https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/90 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10725/14/T08365.pdf
https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/90
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establecieron medidas de control e intervenciones que ayudaron a mitigar el riesgo 
biomecánico en la compañía.12 

De acuerdo con los estudios anteriormente descritos, permiten percibir lo importante 
que es para las empresas ejecutar un SG-SST, ya que, permite mitigar riesgos 
provenientes de las actividades laborales. Por tal motivo, algunos de los actores o 
partes interesadas que en la empresa se benefician, incluyen a los trabajadores, la 
gerencia por lo que les representa para el buen desarrollo de sus procesos, la 
continuidad y excelencia operacional, su responsabilidad social y corporativa. 

  

                                            
12 ANGULO VALENCIA, Robert. Isaac. Mejoramiento de las condiciones biomecánicas de los 
puestos de trabajo en el área de producción Pasantía institucional para optar al título de Ingeniero 
Industrial. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Operaciones y Sistemas, 2013. 99 p. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 
Ferro Industrial LTDA, de forma que mejore la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente en 
Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el estado actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con base a la Resolución 0312 de 2019. 

Identificar los peligros y evaluar riesgos, teniendo en cuenta la matriz de peligros y 
valoración de riesgos, según la GTC-45 de 2012 segunda actualización. 

Proponer estrategias de mitigación del riesgo Biomecánico permitiendo una mejora 
en el rendimiento del área administrativa y operativa de la empresa. 

Definir la documentación para la aplicación y preservación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la dirección. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEORICO 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). El SG-SST 
consta en la ejecución de un proceso lógico y por etapas, con base a la mejora 
continua e incluyendo la política, organización, planeación, aplicación, evaluación, 
auditoria y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que pueden afectar la SST. 

El SG-SST debe liderarse y ejecutarse por la gerencia o contratante, junto con el 
personal, para garantizar mediante el sistema la ejecución de medidas de SST, de 
igual modo, mejorando las condiciones, el ambiente laboral, lograr un control eficaz 
de los peligros y riesgos en las áreas de trabajo.  

Por tanto, el gerente debe prever los accidentes y enfermedades laborales y velar 
por la protección y promoción de la salud del personal y/o contratistas, por medio 
de la ejecución, mantenimiento y mejora continua de un SG-SST con base a los 
principios del ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). 

Evaluación inicial de estándares mínimos del SG-SST. Según como lo establece 
la resolución 0312 de 2019, los estándares mínimos son el conjunto de normas y 
requisitos de cumplimiento obligatorio, mediante los cuales se registra y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas tanto de capacidad tecnológica como 
administrativa, que son indispensables para el funcionamiento y desarrollo de 
actividades de los empleadores y contrates en el sistema general de riesgos 
laborales, según el número de trabajadores que posea la empresa y de acuerdo a 
actividad económica. 

Ciclo PHVA. Según ISO Tools, el ciclo PHVA13 sirve como una estrategia de mejora 
continua de la calidad en cuatro pasos para cualquier organización, basado en un 
concepto de Walter A. Shewhart. La aplicación de este ciclo dentro de una 
compañía, permite obtener resultados en cuanto a una mejora considerable en su 
competitividad, productos y servicios, mejorando continuamente sus procesos, 
reducir sus costos, optimizar la productividad e incrementando la rentabilidad de la 
                                            
13 ISOTools. Ciclo PHVA. [En línea]. Colombia. [Consultado el 10 de abril 2021]. Disponible en 
internet: https://www.isotools.com.co/la-norma-iso-9001-2015-se-basa-ciclo-
phva/#:~:text=El%20ciclo%20PHVA%2C%20tambi%C3%A9n%20conocido,la%20calidad%20en%
20cuatro%20pasos. 

https://www.isotools.com.co/la-norma-iso-9001-2015-se-basa-ciclo-phva/#:~:text=El%20ciclo%20PHVA%2C%20tambi%C3%A9n%20conocido,la%20calidad%20en%20cuatro%20pasos
https://www.isotools.com.co/la-norma-iso-9001-2015-se-basa-ciclo-phva/#:~:text=El%20ciclo%20PHVA%2C%20tambi%C3%A9n%20conocido,la%20calidad%20en%20cuatro%20pasos
https://www.isotools.com.co/la-norma-iso-9001-2015-se-basa-ciclo-phva/#:~:text=El%20ciclo%20PHVA%2C%20tambi%C3%A9n%20conocido,la%20calidad%20en%20cuatro%20pasos


22 
 

empresa. A continuación, se detallan los 4 pasos que conforman a este ciclo 
mediante la aplicación del diseño del SG-SST en Ferro Industrial LTDA. 

 Planificar: La alta gerencia de Ferro Industrial, junto con la persona encargada 
de aplicar el SG-SST, deben realizar un diagnóstico del estado actual de la empresa 
dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 0312 de 2019, en donde se 
debe hacer la siguiente gestión: 

 La política del SG-SST con sus respectivos objetivos. 

 Responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del SG-
SST. 

 Plan de trabajo anual. 

 Plan de capacitaciones. 

 Convocatoria y elección del COPASST. 

 Conformación del comité de convivencia. 

 Matriz legal actualizada. 

 Hacer: Se ejecutan actividades acordadas por la gerencia y la persona 
responsable del SG-SST, según lo concluido en el paso anterior (planificar), de tal 
manera se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Informe de las condiciones de salud. 

 Matriz de riesgos. 

 Investigación y reporte de enfermedades laborales, accidentes e incidentes en 
el trabajo. 

 Plan de emergencias. 
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 Plan de inspecciones. 

 Verificar: Por medio de auditorías tanto internas como externas se llevará acabo 
la revisión del funcionamiento y la correcta aplicación de las acciones ejecutadas. 

 Evidencias de las gestiones adelantadas. 

 Auditorias del sistema. 

 Revisión anual a cargo de la gerencia. 

 Actuar: De acuerdo a la evaluación del cumplimiento de las actividades, se 
toman acciones de mejora con los mayores beneficios en la seguridad y salud de 
los colaboradores. 

 Gestión de los indicadores y acciones de mejora. 

Política y objetivos del SG-SST. Es uno de los factores más importantes para una 
eficaz ejecución del SG-SST, está basado en la política de seguridad industrial y 
salud en el trabajo, esto debe ser establecido, en cada empresa donde se va a 
ejecutar el sistema, de una manera clara y concisa, debido a que, de ahí parte el 
triunfo que se adquiera. Por tal motivo, para que la eficiencia del SG-SST se haga 
efectiva, es muy importante realizar un análisis que implique un progreso constante, 
mediante la obligación de la compañía con el uso del SG-SST. 

Norma GTC 45. La guía técnica Colombiana GTC 4514, es una metodología que 
permite identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo, mediante unas pautas como se puede observar en la figura 1, que son una 
pautas que la norma GTC 45 de 2012 segunda actualización recomienda, con el fin 
que su aplicación sea mucho más efectiva en las organizaciones. 

                                            
14 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía Técnica 
colombiana (segunda actualización). Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional. [En línea]. Colombia. [Consultado el 10 de abril 2021]. 
Disponible en internet: http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/GTC_45_DE_2012.pdf 

http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/GTC_45_DE_2012.pdf
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Figura 1: Pautas para identificar peligros y valorar los riesgos. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.7. 

En la figura 2, se detallan y se organizan los peligros que se pueden presentar en 
cualquier, área o actividad que se desarrolle en la empresa, ya sea operativa o 
administrativa, independientemente de la actividad que esta realiza, los peligros que 
se pueden presentar son los siguientes: biológicos, físicos, químicos, sicosociales, 
biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. 
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Figura 2: Tipos de peligros. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.19. 

Luego se realiza la valoración de los riesgos, por tal razón, es necesario establecer 
la probabilidad que puedan existir eventos específicos y saber el gran impacto que 
pueden tener. Como se puede observar en la figura 3, se representa en un cuadro 
la información necesaria para determinar el nivel de deficiencia (ND). 

Figura 3: Determinación del nivel de deficiencia. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.13. 
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Por otra parte, se debe determinar el nivel de exposición (NE) que se pueda 
presentar durante la jornada laboral de los colaboradores. A continuación, en la 
figura 4, se puede observar los cuatro niveles que hay, donde continua (EC) 
representa un valor de 4, frecuente (EF) representa un valor de 3, ocasional (EO) 
representa un valor de 2 y esporádica (EE) con un valor de 1. 

Figura 4: Determinación del nivel de exposición. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.13. 

Después de determinar el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, con estos 
dos valores ya se podría calcular nivel de probabilidad (NP), el cual se obtiene con 
la siguiente formula o como se observa en la figura 5. 

NP = ND * NE 

Figura 5: Determinación del nivel de probabilidad. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.14. 

Luego de haber calculado el valor del nivel de probabilidad, se puede buscar en 
la figura 6 a qué nivel corresponde, si es a muy alto (MA), alto (A), medio (M) o bajo 
(B). 
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Figura 6: Niveles de probabilidad. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.14. 

Posteriormente se determina el nivel de consecuencia como se observa en la 
figura 7. Donde se detallan 4 niveles. 

Figura 7: Determinación del nivel de consecuencias. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.14. 

Finalmente, con los resultados obtenidos en las figuras 6 y 7 se puede determinar 
el nivel de riesgo (NR) con la figura 8 y 9, donde la figura 8 explica el nivel que 
puede alcanzar con su respectiva intervención que necesita. 
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Figura 8: Determinación del nivel de riesgo. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.15. 

Figura 9: Significado del nivel de riesgo. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.15. 

Por tal motivo, en la figura 10 se detallan los cuatros niveles de riesgos que hay, 
donde el primer nivel no es aceptable, el nivel II tampoco es aceptable o es 
aceptable con control especifico, el nivel III es mejorable por lo tanto se debe de 
mejorar el control existente y el nivel IV es aceptable por ende no se interviene salvo 
que un análisis más preciso lo justifique. 

Figura 10: Aceptabilidad del riesgo. 

 

Fuente: Tomada de “Guía Técnica Colombiana GTC 45 segunda edición”, por 
ICONTEC, 2012, P.15. 
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Sistema general de riesgos profesionales. Según (Ministerio de salud y 
protección social, 2012) la ley 1562 de 2012 establece que el sistema general de 
riesgos laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrollan15.  

La mayor parte de los sitios de trabajo pueden presentar riesgos laborales como los 
siguientes: 

 Riesgos biomecánicos: Este tipo de riesgo está conformado con factores como 
sobre esfuerzos, malas posturas, movimientos repetitivos, manejo manual de 
cargas y entre otras acciones que requieren de una alta exigencia física en la 
persona para llevar acabo sus actividades laborales. Y esto en el corto o largo plazo 
pueden causar problemas de salud como lesiones musculo-esquelética, que 
pueden ser dolencias físicas temporales hasta lesiones permanentes. A 
continuación, se detallará cada uno de los factores de riesgo biomecánico: 

 Sobre esfuerzos: Son consecuencia de una exigencia fisiológica en exceso 
durante el desarrollo de fuerza mecánica para llevar a cabo una actividad laboral. 
Los sobre esfuerzos pueden situar a la persona en niveles de riesgo no tolerables, 
debido a ser una exigencia de fuerza que supera la capacidad extrema del 
colaborador para realizar dicha acción.  

 Movimientos repetitivos: Todo movimiento se considerada como trabajo 
repetitivo, cuando este se repite en ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más 
del 50% del ciclo se emplea para ejecutar un mismo movimiento. Este factor de 
riesgo puede causar diversas lesiones musculares y musculo esqueléticas en la 
persona que pueden ser dolencias leves temporales y hasta permanentes. Este tipo 
de factor de riesgo biomecánico se pueden presentar en diversas actividades 
laborales, por ejemplo, embalaje, mecanografía, confección y entre otras. 

 Manipulación manual de cargas: Este factor de riesgo se puede presentar en 
cualquier actividad, por ejemplo, sujeción de carga de una o varias personas, 
levantamiento o descenso de carga, empuje, tracción, transporte de objetos 
                                            
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (2012), Ley 1562, Bogotá D.C.: 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
salud ocupacional [en línea]. [Consultado el 20 de septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-
2012.pdf#targetText=Sistema%20General%20de%20Riesgos%20Laborales,consecuencia%20del
%20trabajo%20que%20desarrollan. 
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pesados y entre otros; que si no se emplean unas medidas ergonómicas adecuadas 
pueden generar consecuencias graves en la salud de los colaboradores. 

 Posturas: Al ejercer una posición mantenida en el trabajo y que a su vez sea 
inadecuada, esto puede causar lesiones graves musculo esqueléticas en el 
colaborador ya sea en un mediano o largo plazo. Las zonas del cuerpo más 
afectadas en este tipo de factor son brazos, cuello, espalda y piernas. Por tal motivo, 
es fundamental prevenir situaciones como tronco inclinado, rodillas flexionadas, 
trabajo de rodillas, brazos por encima de los hombros, fuerza empleada con los 
brazos, superior a diez kilogramos, postura prolongada, postura mantenida y 
postura forzada.  

Las posibles enfermedades y lesiones que una persona puede experimentar son las 
siguientes: 

 Tendinitis 

 Tenosinovitis 

 Epicondilitis 

 Síndrome de túnel carpiano 

 Síndrome cervical por tensión 

 Dedo en gatillo 

 Ganglión 

 Hernia discal 

 Lumbalgia 

 Ciática 
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 Riesgos biológicos: Son provocados por la tensión y la presión. 

 Riesgos químicos: Pueden ser líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y/o 
gases. 

 Riesgos psicosociales: Algunos de estos riesgos nos pueden afectar a todos 
nosotros en algún momento de nuestra vida laboral. Los más comunes son: el 
estrés, fatiga, monotonía.  Para su prevención es recomendable respetar los 
horarios laborales sin excederse en las horas y realizar pausas activas. 

 Riesgos Mecánicos: Se ven mayormente reflejados a trabajos en altura, 
superficies inseguras, mal uso de las herramientas, equipos defectuosos. Por tal 
motivo, es importante realizar una adecuada verificación de la maquinaria con que 
vamos a trabajar, cuyo fin permita asegurar que si se encuentre en óptimas 
condiciones para su operación y así evitar posibles incidentes y/o accidentes.  

 Riesgos Naturales: Son los únicos factores que el hombre no puede controlar. 
Se manifiestan de forma natural como la lluvia, tempestad, las inundaciones, 
temblor, terremoto y entre otros. 

Para lograr una mejor cercanía y comunicación entre los colaboradores de todos los 
niveles de la organización es fundamental conformar el siguiente comité, y de esta 
manera se pueden lograr mejores resultados en la aplicación del SG-SST en la 
empresa. 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST). Es un comité 
que se encarga fundamentalmente de la promoción y vigilancia de las normas, 
reglamentos y políticas, con relación a la seguridad y salud en el trabajo, por medio 
de la realización de actividades de información, promoción y divulgación. Este 
organismo tiene como tarea la de promover hábitos higiénicos y prácticas seguras 
dentro de la compañía. Con el propósito de afianzar las responsabilidades del 
contratante y producir obligaciones, sentido de solidaridad y el cuidado de sí mismo 
y por cada uno de los colaboradores de la empresa. Por tal motivo, el COPASST es 
considerado como una de las principales vías de comunicación, cuya finalidad 
permita lograr un área de socialización entre los empleados y contratantes de la 
organización.    

Elementos de protección personal (EPP). Los EPP es cualquier dispositivo o 
equipo, que son usados con el fin de proteger al personal de trabajo de uno o varios 
riesgos, aumentando su seguridad o salud en el trabajo. 
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4.2 MARCO LEGAL 

Es muy importante garantizar la protección de la salud y bienestar de los 
colaboradores de una empresa, por tal motivo, es de sumo interés por parte de los 
empleadores acogerse a la normatividad establecida por el gobierno nacional, para 
dar garantía de ello.  

Ley 9 de 1979. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos 
en sus ocupaciones. Aplican los siguientes artículos: 

 Artículo 3: Control sanitario de los usos del agua. Para la ejecución de este 
control sanitario se tendrá en cuenta que sea apto para el consumo humano. 

 Artículo 8: No podrán utilizarse el agua como sitio de disposición final de 
residuos sólidos, salvo los casos que autorice el ministerio de salud. 

 Artículo 37: De la disposición de excretas los sistemas de alcantarillado y 
disposición de excretas deberán sujetarse a las normas, especificaciones de diseño 
y demás exigencias que fije el ministerio de salud. 

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

 Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 
de trabajo.  

 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. 

 Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo. 

 Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
causados por las radiaciones. 

 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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 Articulo 80 y 82: Maximizar la salud de las personas previniendo la enfermedad. 
Protección por exposición a riesgos. Eliminar o controlar los agentes nocivos 
presentes en los sitios de trabajo. Proporcionar y mantener ambiente de trabajo en 
condiciones de higiene y seguridad adecuadas.  

Las disposiciones del presente título son aplicables en todo lugar de trabajo y a toda 
clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o 
prestación, regulan las acciones destinadas a promover y proteger la salud de las 
personas.  

Resolución 2400. Ministerio de trabajo y seguridad social, por la cual se establecen 
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 
de trabajo, que establece el reglamento general de seguridad e higiene industrial. 

Resolución 2013 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 
lugares de trabajo (actualmente comité paritario de salud ocupacional o COPASST). 

Resolución 6398 de 1991. Por el cual se establecen procedimientos en materia de 
salud ocupacional. Es responsabilidad del empleador mantener los exámenes pre 
ocupacionales y demás documentos que conformen la historia clínica del trabajador, 
seguros, debidamente resguardados y a disposición de las autoridades 
competentes a que se refiere el presente artículo. 

 Artículo 2: El examen médico de admisión, será firmado por el respectivo médico, 
con anotación de su registro médico y por el colaborador. El respectivo examen y 
los demás documentos clínicos que constituyan la historia clínica del trabajador, son 
estrictamente confidenciales y de la reserva profesional y no podrán comunicarse o 
darse a conocer, salvo los siguientes casos: 

 Cuando medie mandato judicial. 

 Por autorización expresa, escrita y con firma autenticada del trabajador 
interesado. 

 Por solicitud de las entidades competentes de previsión y seguridad social. 

Ley 100 de 1993. Por la cual se organiza al sistema general de riesgos como parte 
de la reforma de la seguridad social, con el fin de fortalecer y promover condiciones 
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de trabajo y salud adecuadas para los colaboradores en las empresas donde 
laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores. 

Ley 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del 
sistema general de riesgos profesionales. 

Decreto 1530 de 1996. En este decreto se reglamentan los procedimientos para la 
afiliación a las ARP, de clasificación de las empresas con varios frentes de trabajo, 
reporte e investigación de accidentes de trabajo con muerte del colaborador y 
actividades relacionadas con organizaciones de servicios temporales: afiliación al 
sistema de seguridad social, suministro de elementos de protección personal, 
introducción al programa y actividades a cargo de las compañías usuarias. 

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

Resolución 652 de 2012. Ministerio de trabajo, por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral en entidades 
públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional (actualmente seguridad 
y salud en el trabajo). 

Decreto 1477 de 2014. Por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. 

Decreto 1443 de 2014. Se dictan disposiciones para la implementación del SG-
SST. 

Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se definen las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los 
empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria 
y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 
sobre los traba-jadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
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Decreto 1669 de 2016. Se reglamenta la seguridad social de los estudiantes que 
hagan parte de los programas de incentivo para prácticas laborales y judicatura en 
el sector público, adicionando unos artículos a la sección 7 del capítulo 1 del título 
6 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario del 
sector trabajo. 

Decreto 1563 de 2016. Por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte 
2 del libro 2 del decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario del sector 
trabajo, una sección 5 por medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria al 
sistema general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 052 de 2017. Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del 
decreto 1072 de 2015 decreto único reglamentario del sector trabajo, sobre la 
transición para la implementación del SG-SST. 

Resolución 0312 de 2019. Por la cual se establecen los Estándares Mínimos del 
SG-SST. 
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5. METODOLOGÍA 

El enfoque metodológico de este proyecto, se busca realizar un análisis cualitativo 
mediante la recolección de datos, que permitan obtener un diagnostico puntual del 
perfil socio-demográfico de los trabajadores de la compañía. De tal manera, esto 
permita evaluar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos, de acuerdo a 
lo establecido en la resolución 0312 de 2019. Luego trabajar en el mejoramiento del 
SG-SST16. 

Para la propuesta de este SG-SST, se debe tener en cuenta que la población 
abordada es la empresa Ferro Industrial LTDA, por tal motivo, la muestra la 
representa los 10 trabajadores que figuran en nómina.  

El estudio a realizar es descriptivo, por tal motivo, es fundamental el desarrollo de 
una recolección de datos mediante las siguientes técnicas o métodos: 

 Visita a la empresa y observación de los procesos. 

 Entrevista. 

 Encuesta a los colaboradores de la empresa. 

 Revisión documental 

 Diligenciamiento de plantillas, matrices, planes, programas y documentación que 
exige el SG-SST. 

 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos mencionados anteriormente, la 
metodología a desarrollar consta de las siguientes etapas: 

 Etapa 1 

                                            
16 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 0312. Bogotá D.C.: Por la cual se definen 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. [en 
línea]. [Consultado el 15 de abril 2020]. Disponible en: 
https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de_2019_Estandares_Minimos.pdf 

https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de_2019_Estandares_Minimos.pdf
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Esta primera etapa consiste en ejecutar una evaluación a la empresa, para 
identificar su actividad económica y riesgos laborales, evaluando el estado actual 
del sistema por medio de una lista de chequeo basada en la resolución 0312 de 
2019, con el fin de diagnosticar el SG-SST que conduzca a la elaboración de planes 
de mejoramiento que apunten a la prevención de accidentes y enfermedades. Así 
mismo, esta etapa contará con los siguientes puntos: 

 Identificar la actividad económica de la empresa para determinar el marco 
regulatorio colombiano que se le aplicaría al SG-SST. 

 Evaluar el estado actual del SG-SST en la empresa a través de la resolución 
0312 de 2019 según los estándares mínimos por medio de una lista de chequeo.  

 Identificar las diferentes situaciones de riesgos que podrían afectar la salud y el 
bienestar de los empleadores y trabajadores de la empresa mediante una matriz de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Etapa 2  

Identificación de peligro, evaluar y valorar los riesgos por medio de la GTC 45 de 
2012 (segunda actualización). 

 Definición del instrumento para recolectar la información 

 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas 

Identificar los peligros 

 Descripción y clasificación de los peligros 

 Efectos posibles 

Identificación de los controles existentes 

 Fuente 
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 Medio 

 Individuo 

 Método (opcional) 

Valorar el riesgo 

 Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo 

 Evaluación de los riesgos 

 Decidir si el riesgo es aceptable o no 

Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos 

Criterios para establecer controles 

Medidas de Intervención  

 Eliminación  

 Sustitución 

 Controles de Ingeniería 

 Controles administrativos, señalización y advertencias 

Revisión de la conveniencia del plan de acción  

Mantenimiento y actualización 
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 Etapa 3 

Diseñar y desarrollar el Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial, para 
prevenir los accidentes y enfermedades en los empleados de la entidad. Esta etapa 
se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Elaborar el plan de trabajo anual del SG-SST y asignación de recursos. 

 Desarrollar las políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Diseñar las medidas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 Elaborar los reportes de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

 Etapa 4 

Revisar, completar y aplicar los planes y programas contenidos en el sistema de 
gestión: 

Los planes en el SG-SST 

 Plan de trabajo anual del SST. Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.8, punto 
7). 

 Plan de emergencias: de calamidad, urgencia o catástrofe. Decreto 1072 de 
2015, artículo 2.2.4.6.25. 

Los programas en el SG-SST 

Programa de trabajo anual. 

 En el programa de trabajo anual debe detallar los objetivos, mecanismos y 
procedimientos a través de los cuales se adelantará el plan de trabajo. Es un 
correlato o un referente del mismo. 
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 Programa de capacitación: Programa de inducción y reinducción.  Programa de 
motivación SST.  Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11. 

 Programa de inspecciones: Inspecciones de seguridad locativa, Inspección de 
botiquines, Inspección de equipos especializados, Inspección de EPP, Inspección 
de herramientas, Inspección de instalaciones eléctricas, Inspección de instalaciones 
sanitarias, Auditorías internas y externas, Revisión por la alta dirección. Decreto 
1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12, punto 14; artículo 2.2.4.6.21, punto 6; artículo 
2.2.4.6.22, punto 5; artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 2. 

 Programa de selección y evaluación de proveedores. En el Decreto 1072 de 
2015 se menciona la selección de proveedores en los artículos 2.2.4.6.25 y 
2.2.4.6.28. 

 Etapa 5  

Establecer los indicadores de gestión que permitirán la medición y evaluación del 
desarrollo y mejoramiento del SG-SST de la empresa. Siendo así, esta etapa se 
ejecutará teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Caracterizar las variables fundamentales del SG-SST que está llevando a cabo 
la empresa. 

 Definir las variables que van a componer el indicador y la relación que estas 
tendrán entre sí. Dicha relación estará dada por el tipo de información que se dese 
obtener. 

 Definir las metas de los indicadores de gestión correspondientes al SG-SST. 
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6. DESARROLLO 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

6.1.1 Descripción general 

Ferro Industrial LTDA es una empresa pequeña que cuenta con una nómina actual 
de 10 colaboradores. La compañía se dedica a la importación, comercialización y 
distribución de bienes industriales como (tubería, válvulas, bridas, copas, codos, 
tees), estos artículos se encuentran en tres líneas de diferentes aceros (acero al 
carbón, inoxidable y hierro maleable) y así mismo se maneja una línea de 
accesorios de PVC presión y PVC sanitario. También se manejan herramientas de 
ferretería (alicates, martillos, serruchos, hombre-solo, pinzas, destornilladores, 
soldaduras, lijas, rodillos y entre otros), implementos de seguridad industrial (gafas 
de seguridad, tapa oídos, guantes, mascarillas, visores, caretas). 

La empresa es fundada en 1998 como un negocio familiar con régimen simplificado, 
gracias a su buena atención, confianza y seguridad que transmite a sus clientes ha 
logrado tener un reconocimiento y crecimiento en el sector ferretero. De esta forma 
se realiza el cambio de razón social, y la empresa poco a poco fue tomando posición 
en el mercado e incrementando sus ventas, lo cual ha permitido tener una inclusión 
en los mercados de Palmira, Tuluá, Buga, Yumbo y entre otros municipios del Valle 
del Cauca y departamentos del País, logrando un crecimiento organizacional, 
infraestructura y logística en el despacho de pedidos. 

Por otra parte, la empresa aún no cuenta con ningún certificado, pero actualmente 
se encuentra en proceso de una posible implementación de un SG-SST. 
Adicionalmente, según la cámara de comercio, la actividad de la empresa es la 
siguiente CIIU: 4752 (Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 
productos de vidrio en establecimientos especializados). 

6.1.2 Misión.   

FERRO INDUSTRIAL LTDA Es una empresa dedicada a la comercialización de 
todo tipo de artículos de ferretería, herramientas y productos industriales, para 
satisfacer las necesidades de la industria y el comercio local y regional, esta labor 
se realiza brindando una excelente atención con personal competente y puntualidad 
en la entrega, ofreciendo los mejores precios y asegurando una adecuada calidad 
de los productos. 
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6.1.3 Visión 

FERRO INDUSTRIAL LTDA. Será reconocida continuamente por nuestros clientes 
como una empresa que genera respaldo y seguridad en la comercialización de los 
artículos de ferretería, herramientas y productos industriales que ofrecen en la 
región, destacándose en la oportunidad del servicio como punto clave de éxitos para 
la preferencia y satisfacción del cliente. 

6.1.4 Localización de la empresa. 

Esta empresa hace parte del sector ferretero de la ciudad de Cali (ver figura 11) y 
está ubicada actualmente en el barrio Paso del Comercio en el norte de la ciudad, 
siendo esta su única sede. Para más detalle ver el anexo 1 y 2. La empresa cuenta 
con dos pisos; en el primero se encuentran el almacén y despachos. Y finalmente 
en el segundo piso se ubican las oficinas del área comercial, contabilidad y gerencia. 

Figura 11: Geográfica de la empresa. 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Santiago de Cali, Cali, Valle del Cauca [en 
línea]. [Consultado: 23 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Mapa_del_%C3%A1rea_met
ropolitana_de_Cali.svg 
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6.1.5 Generalidades de la empresa. 

La empresa maneja los siguientes horarios como se observa en la siguiente (cuadro 
1). 

Cuadro 1: Horarios laborales de Ferro Industrial LTDA. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Razón social: Ferro Industrial LTDA. NIT: 805.029.544-1 
Municipio: Cali, dirección de la empresa: Diagonal 7 norte # 71 – 473 
Clases de riesgo: I y IV. Representante legal: Jesús Javier Ortega Solarte. 

Figura 12: Organigrama Ferro Industrial LTDA. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se observa en la figura 12, la empresa actualmente está conformada por un 
gerente, un contador, un coordinador comercial, un vendedor externo y dos internos, 

inicio finalización inicio finalización inicio finalización
07:00 a. m. 05:00 p. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 07:00 a. m. 12:00 p. m.

Horario laboral Pausa para almuerzo
Lunes a Viernes

Horario laboral
Sabados
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un operario encargado del almacén y despacho y tres mensajeros. Por tal razón, la 
empresa actualmente está conformada por 10 colaboradores y según establece la 
resolución 0312 de 2019, esta compañía por estar registrada ante la ARL con 
riesgos I y IV, deben cumplir con los 60 estándares mínimos que define el capítulo 
tres de dicha resolución, y es de carácter obligatorio de que se conforme el 
COPASST. 

6.1.6 Descripción de los procesos clave. 

Ferro Industrial LTDA, brinda a sus clientes artículos de ferretería, seguridad 
industrial y entre otros insumos a sus clientes, desde su única sede, la cual cuenta 
con una suficiente infraestructura y recursos mínimos necesarios para realizar sus 
operaciones diarias. Por tal motivo, se ejecutan procesos como: proceso comercial 
y/o administrativo, recepción y verificación de pedidos, cargue y descargue, 
despachos, taller de operaciones. 

 Proceso comercial y/o administrativo: en este proceso se llevan a cabo la 
atención al cliente, se gestionan las ventas a los clientes, se elaboran cotizaciones, 
se desarrollan remisiones y facturaciones para realizar la venta al cliente, y los 
vendedores deben atender las solicitudes de cotización emitidas por los clientes a 
través del correo electrónico. También se realizan compras de artículos e insumos 
a otros proveedores de Ferro Industrial LTDA, en caso de que los artículos no estén 
disponibles en stock. Para el desarrollo de las actividades de este proceso, cada 
operario cuenta con su debido equipo de cómputo, escritorio, el uso de un software 
modular ERP que se llama SAI OPEN, el cual posee la base de datos de la empresa 
relacionada al inventario, información de contacto de proveedores y clientes, por 
medio de este software los vendedores realizan las cotizaciones, remisiones, 
facturación y órdenes de compra, todos con sus respectivos formatos y numeración 
consecutiva de cada uno de estos documentos, para su debido manejo y archivo. 
Dentro de este proceso, también se realizan compras de insumos necesarios para 
la empresa como lapiceros, hojas tamaño carta, marcadores y entre otros. En este 
proceso participan gerente, coordinador comercial, vendedores internos y externos. 

 Recepción y verificación de pedidos: en este proceso el operario de almacén, es 
el encargado de recibir los pedidos enviados por los proveedores de la empresa, 
teniendo en cuenta la verificación de la orden de compra correspondiente y que 
todos los ítems incluidos en la factura y orden coincidan en su totalidad. Luego de 
realizar la verificación al pedido del proveedor se procede a movilizar la mercancía 
hacia la zona de consolidación de pedidos, donde posteriormente se realiza la 
separación de los artículos que se deben almacenar en stock y los que se necesitan 
para completar otros pedidos que se van a despachar a los clientes. 
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 Despachos: el operario encargado del despacho, debe primero realizar el 
alistamiento de la orden de compra del cliente, luego debe dirigirse hacia la zona de 
consolidación de pedidos para realizar el embalaje, teniendo en cuenta que hay 
algunos pedidos que se completan con los artículos enviados de proveedores. Para 
realizar este proceso y el de recepción y verificación de pedidos, se realiza carga 
manual de los artículos, por medio del uso de otros mecanismos como carretillas y 
canastas. 

 Cargue y descargue: para este proceso se realiza el cargue del vehículo con los 
pedidos de los clientes que se planean en la ruta de cada mensajero, con ayuda del 
operario de almacén y cuando sea necesario otro personal de la empresa colaboran 
en realizar este proceso para facilitar y agilizar la operación. También se realiza el 
descargue del vehículo cuando el mensajero recoge mercancía de otros 
proveedores y la moviliza hacia la empresa para completar algunos pedidos de otros 
clientes o puede ser mercancía que se dirige al stock de la empresa. Para realizar 
este proceso se ejerce carga manual de carga. 

 Taller de operaciones: en este proceso se realizan trabajos de corte y roscado 
de tubería y corte de artículos o materiales de acero al carbón e inoxidable. Para 
ello solo una persona es la encargada de manipular y controlar la maquinaria 
respectiva para desarrollar este tipo de trabajo en la empresa. 

Figura 13: Flujo de procesos clave Ferro Industrial LTDA. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Tipos de materiales, artículos, bienes que se almacenan en Ferro Industrial LTDA. 
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Cuadro 2: Materiales, artículos, bienes de almacenamiento en la empresa. 

Material o articulo Descripción 

Tubería en acero al carbón e inoxidable Son tuberías que para su 
almacenamiento en la empresa, se 
ubican en burros, de acuerdo a su tipo 
de acero y diámetro. 

Accesorios de tubería al acero al carbón 
e inoxidable. 

Estos articulas se ubican en estantes 
que se ubican en la bodega de la 
empresa. 

Accesorios de tubería en PVC presión y 
sanitario. 

Estos articulas se almacenan en 
estantes que se ubican en la bodega de 
la empresa. 

Herramientas e implementos de 
seguridad. 

Estos articulas se almacenan en 
estantes que se ubican en la bodega de 
la empresa. 

Pinturas, aerosoles, siliconas, 
limpiadores y soldadura de PVC, 
limpiadores electrónicos. 

Estos articulas se almacenan en 
estantes que se ubican en la bodega de 
la empresa. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 
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Cuadro 3: Maquinas utilizadas en el taller de operaciones de la empresa. 

MAQUINAS DESCRIPCIÓN 

Roscadora Industrial RIDGID 1224 Es utilizada para realizar roscas a la 
tubería, siguiendo una serie de 
parámetros y especificaciones de cada 
cliente para la realización de este 
trabajo. El uso de esta máquina en la 
empresa es ocasional, pues la mayoría 
de las veces se envía la orden de este 
tipo de trabajo a otros proveedores que 
si dispongan del tipo de tubería que el 
cliente necesita. 

Tronzadora Ranger Es usada para realizar el corte de la 
tubería que se necesita roscar. El uso 
de esta máquina es ocasional, como se 
explicó anteriormente. 

Esmeril DEWALT Se utiliza para desbastar o pulir la 
tubería roscada y cortada en la 
empresa. El uso de esta máquina 
también es ocasional. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

6.2 POLITICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6.2.1 Política de seguridad y salud en el trabajo de Ferro Industrial Ltda. 

Ferro Industrial LTDA, es una empresa dedicada al comercio al por menor de 
artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en establecimientos 
especializados. Por otra parte, tiene como finalidad principal realizar sus actividades 
de forma segura para sus empleados y contratistas.  
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Por lo anterior, la gerencia o su representante legal Jesús Javier Ortega Solarte se 
compromete a destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para 
la planeación, ejecución y evaluación de los programas que se generen para el 
control de los riesgos prioritarios y al cumplimiento de la normatividad legal vigente, 
para ello nos apoyamos en los siguientes principios: 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles. 

 Velar por la seguridad y salud de todos los colaboradores mediante la mejora 
continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

 Establecer programas de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo, 
control del ausentismo y la preparación para emergencias. 

Todos los empleados y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las 
normas y procedimientos de seguridad. Esta política será publicada y difundida a 
todo el personal, para obtener así su cooperación y participación, siguiendo el 
ejemplo demostrado desde el compromiso administrativo de la empresa. 

6.2.2 Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Ferro Industrial LTDA por medio de su representante legal, se comprometen con el 
cumplimiento de los siguientes objetivos propuestos para el SG-SST, conforme a la 
política del SG-SST, así mismo, dando cumplimiento al decreto 1072 se detallan los 
siguientes objetivos para la compañía: 

 Cumplir con la normatividad nacional vigente, aplicable en materia de riesgos 
laborales. 

 Promover mediante actividades, el desarrollo de una cultura de prevención y 
autocuidado. 

 Identificar los peligros, realizando su debida valoración, con la finalidad de 
establecer los controles necesarios en la empresa. 

 Desarrollar capacitaciones que incentiven y promuevan las buenas practicas, 
hábitos y/o costumbres para que de esta manera se minimicen los riesgos a los que 
se exponen los empleados de la organización. 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y 
emergencias. 
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 Ejecutar el debido seguimiento a la adecuación, desempeño y mejora continua 
del SG-SST. 

 

6.2.3 Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 
psicoactivas. 

Ferro Industrial LTDA, es consciente que la prevención es el primer paso para 
mejorar, conservar y preservar el bienestar y la salud de todos sus trabajadores y 
contratistas, por lo cual se propone: 

 Restringir el uso y consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en el 
desarrollo de sus actividades laborales. 

 Crear conciencia mediante mecanismos de información, instrucción y 
capacitación que el consumo habitual del alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, 
deterioran la salud, produciendo efectos nocivos a las personas. 

 Identificar y orientar al personal que tiene problemas relacionados con el alcohol 
y sustancias psicoactivas. 

 Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores.   

La política formará parte del contrato de trabajo y es de cumplimiento obligatorio por 
parte de todos los trabajadores. FERRO INDUSTRIAL LTDA. Se compromete a 
desarrollar programas que permitan la divulgación y promoción, como también la 
asignación del recurso humano y financiero necesario para dar cumplimiento a esta 
política. 

6.3 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE FERRO 
INDUSTRIAL LTDA 

La evaluación inicial permite evaluar a la empresa su nivel de cumplimiento en lo 
exigido por el decreto 1072 del 2015, como lo establece en su artículo 2.2.4.16. Este 
diagnóstico inicial se ejecuta con la finalidad de identificar las prioridades en SST, 
así mismo, establecer el plan de trabajo o la actualización del existente. Al mismo 
tiempo, esto permitirá mantener vigentes las prioridades del SST, teniendo en 
cuenta las modificaciones en la normatividad del SG-SST.  

Por otra parte, Ferro Industrial para el presente año 2021, cuenta con una nómina 
de 10 trabajadores y está clasificada con riesgos 1 y 4 ante la ARL, según lo 
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establece la resolución 0312 de 2019, la compañía deberá cumplir con los 60 
estándares establecidos en el capítulo 3 de la resolución 0312 de 2019. 

Para llevar a cabo este diagnóstico inicial en la empresa, se tuvo en cuenta: 

 Identificación de los componentes de estructura. 

 Verificación del número de colaboradores y la clasificación del riesgo. 

 Desarrollo de la lista de criterios teniendo en cuenta el ciclo PHVA. 

 Realizar entrevista al gerente y a la persona encargada de recursos humanos, 
cuya finalidad permita obtener información necesaria de las actividades 
desarrolladas según como lo exige la resolución 0312 del 2019, para obtener 
resultados de este diagnóstico inicial. 

Ciclo PHVA 

 Planear 

 Numeral 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST. 

Se logró evidenciar que la empresa no cumple con este numeral, ya que, no cuenta 
con la asignación de una persona responsable del sistema que cuente con licencia 
en SST, además, aporte el certificado del curso de 50 horas como lo exige la 
normatividad en Colombia. 

 Numeral 1.1.2. Responsabilidades en el SG-SST. 

Se evidenció que la empresa deberá gestionar responsabilidades por escrito y así 
cumplir con la ejecución del sistema, además, se deben comunicar al COPASST. 
como lo establece el decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.8 ítem 2, se deben 
establecer responsabilidades al equipo del SG-SST como: 

Gerencia 

 Suministrar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-
SST. 
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 Asignar y comunicar responsabilidades al personal en SST dentro del marco de 
sus funciones. 

 Garantizar la consulta y participación del personal en la identificación de los 
peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del COPASST, 
Comité de Emergencias y Comité de Convivencia Laboral.  

 Evaluar como mínimo una vez al año el SG-SST. 

 Ejecutar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 
desarrollo de la SST. 

 Garantizar un programa de inducción, y entrenamiento para el personal que 
ingresen a la empresa, independientemente de su contratación y vinculación. 

 Asegurar un programa de reinducción en seguridad y salud para los trabajadores 
de la institución.  

 Aseverar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas 
detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

 Garantizar información oportuna sobre el SG-SST y canales de comunicación 
que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores. 

Jefes de área 

 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 

 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

 Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 
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 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 Participar en las inspecciones de seguridad. 

 Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de 
sensibilización, formación y apropiación del SG-SST. 

Colaboradores 

 Conocer y tener clara la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se 
realicen en la institución. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

 Participar en los comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia 
Laboral. 

 Participar en las brigadas de emergencias. 

 



53 
 

Equipo de aplicación del SG-SST 

 Realizar la planificación, organización, direccionamiento y aplicación del 
sistema; y como mínimo realizar una evolución anual del sistema. 

 Realizar informes para la alta dirección de la empresa, cuya finalidad permita 
darles a conocer los resultados obtenidos con el desarrollo del sistema. 

 Promover la participación de los colaboradores de todos los niveles de la 
empresa, para la aplicación del sistema. 

 Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz 
de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos; y desarrollar la 
priorización para focalizar la intervención. 

 Construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a 
su cumplimiento. 

 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la compañía. 

 Gestionar los recursos necesarios para cumplir con el plan de SST y hacer 
seguimiento a los indicadores. 

 Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los 
riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

 Participar en las reuniones del COPASST. 

 Numeral 1.1.3. Asignación de recursos para el SG-SST. 

La empresa deberá asignar recursos financieros, técnicos y personal necesario para 
diseñar, ejecutar, revisar, evaluar la gestión de peligros y riesgos, con el fin de 
proponer medidas de prevención y control. Teniendo en cuenta los siguientes 
pasos: 
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 Primero, el gerente deberá designar los recursos necesarios y posteriormente 
firmar la asignación de dichos recursos. 

 segundo, citar el nombre de la persona responsable de realizar la asignación de 
los recursos, así como el rol que cumple, la vigencia de los recursos asignados y la 
especificación de los recursos ya sean humanos, financieros, físicos y tecnológicos. 

 Tercero, para asignar los recursos humanos, la empresa dedicaría las horas que 
sean necesarias y contara con la participación de la persona responsable del SST, 
COPASST, asesores de la ARL, comité de convivencia y brigada de emergencias. 
Y también la empresa contara con la participación de todos sus colaboradores para 
llevar a cabo las actividades como exámenes médicos ocupacionales, simulacros 
de evaluación, capacitación y actividades relacionadas a SST. 

 Cuarto, mencionar los recursos técnicos que cuenta la empresa para la 
realización del SG-SST, como elemento de oficina (computadores, telefonía fija y/o 
móvil, fotocopiadora e impresora) para secretario, presidente del comité de 
convivencia, administrador del SG-SST, video beam utilizado para presentaciones, 
botiquines, camilla, inmovilizadores y entre otros recursos. 

 Para los recursos físicos, hace referencia a las áreas que el personal del SG-
SST puede disponer para realizar reuniones, actividades, capacitaciones para el 
plan de trabajo como: salas, auditorios u oficinas. 

 Numeral 1.1.4. Afiliación al sistema de seguridad social integral. 

En la verificación, se le solicitó a la empresa la planilla del personal actual para 
constatar el pago de aportes a la seguridad social de los últimos cuatro meses, como 
resultado se obtiene que los colaboradores cuentan con la afiliación al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. 

 Numeral 1.1.5. Identificación de trabajadores que se dediquen en forma 
permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. 

Se verificó junto con el gerente que hasta la fecha el personal de la empresa no 
ejerce funciones o actividades del alto riesgo según el decreto 2090 de 2003. 
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 Numeral 1.1.6. Conformación y funcionamiento del COPASST 

La empresa deberá conformar el COPASST, teniendo en cuenta lo establecido en 
la resolución 2013 de 1986, se detalla el procedimiento que se debe realizar para la 
conformación correcta de este comité: 

 Primero, notificar a todos los colaboradores de la empresa, mediante un 
comunicado del gerente, invitando a una convocatoria de elección al nuevo 
COPASST. Es importante que se aclare muy bien la fecha, hora y lugar, además, 
publicar por medio de carteles, información vía correo y entre otros medios de 
comunicación. 

 Segundo, realizar el formato de inscripción de los candidatos para conformar el 
COPASST, teniendo en cuenta los reglamentos y requisitos que deben cumplir los 
aspirantes para su aprobación. Posteriormente, se hará la difusión masiva por todos 
los medios de comunicación en un período no menor a un mes. 

 Tercero, elaborar tarjetones para la votación de los candidatos del COPASST, 
incluyendo el voto en blanco. 

 Cuarto, elaborar acta de elección a los candidatos del COPASST, especificando 
el día y la hora que se dio apertura al proceso de votación, y el período en el cual 
van a desempeñar sus actividades. 

 Quinto, se debe hacer el registro de votos del COPASST, con nombre completo, 
N° cédula y firma del trabajador. 

 Sexto, elaborar acta de escrutinio de las votaciones para la elección del 
COPASST, fundamentalmente especificando, la fecha, lugar y hora en que se 
decide hacer cierre de las votaciones. Teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el régimen electoral colombiano y el decreto 1072 de 2015, dejando 
constancia de que el número de tarjetones encontrados en las Urnas es igual al 
número de sufragantes. 

 Séptimo, se debe hacer el formato de acta de cierre de escrutinio de las 
votaciones para la elección del COPASST, en donde se debe especificar la fecha, 
lugar y hora que se dio por terminado las elecciones de los representantes y 
suplentes al comité, nombrando a cada uno por su número de identificación y firma 
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de los elegidos y de los suplentes aceptando el cargo. Al final del documento se 
debe evidenciar la firma de los jurados de la mesa de votación. 

 Finalmente, se debe realizar el acta de conformación del COPASST, en donde 
se debe especificar la fecha de inicio y el periodo en que se ejecutaran los 
representantes del comité. Posteriormente, el funcionario asignado como 
presidente, por el representante legal y el secretario elegido por votación por el 
comité, deben firmar el acta, dando cumplimiento a lo exigido en la Resolución 2013 
de 1986, el Decreto 1295 de 1994, la ley 776 de 2002 y Decreto 1072 de 2015. 
Véase el anexo 8. Conformación del COPASST. 

 Numeral 1.1.7. Capacitación de los integrantes del COPASST 

La empresa deberá primero conformar el COPASST, luego podrá realizar las 
capacitaciones y asignar responsabilidades. Además, se le propone a la empresa 
diseñar un cronograma de capacitaciones. Véase el Anexo 7. Programa de 
capacitación anual. 

 Numeral 1.1.8. Conformación y funcionamiento del comité de convivencia 
laboral (CCL) 

La empresa ya cuenta con la conformación del CCL, teniendo en cuenta el 
desarrollo del mismo procedimiento realizado en el Numeral 1.1.6. Véase el anexo 
9. Funciones del comité de convivencia laboral y anexo 10. Acta de 
conformación del comité de convivencia laboral. 

 Numeral 1.2.1. Programa de capacitación anual. 

La empresa no cuenta con un plan o programa de capacitación anual, por tal razón, 
se elaboró un formato para que la empresa lo pueda aplicar. Véase el Anexo 7. 
Programa de capacitación anual. 

 Numeral 1.2.2. Inducción y reinducción en SST. 

La empresa cumple con este numeral, las actividades de inducción se desarrollan 
al inicio de las labores y las de re inducción se realizan cuando la organización ha 
presentado cambios en sus procesos y actividades. 
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 Numeral 1.2.3. Responsables del SG-SST con curso (50 horas). 

La empresa primero deberá contratar a una persona que sea la responsable del 
sistema y que posea la certificación del curso de 50 de horas en SST. 

 Numeral 2.1.1. Política del SG-SST firmada, fechada y comunicada al 
COPASST. 

La empresa deberá actualizar el formato de política y debe estar firmado por el 
gerente, además, esta información tiene que ser divulgada a todo el personal de la 
empresa, ya que, la mayoría de los colaboradores expresaban que no tenían 
conocimiento de esto. Por tal motivo, se propone un diseño a la empresa para que 
sea actualizado anualmente, y una vez conformado el COPASST se debe divulgar 
la política a todo el personal de la empresa. Véase el Anexo 13. Política y objetivos 
del SG-SST. 

 Numeral 2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, 
documentados, revisados del SG-SST. 

La empresa al no contar con la política actualizada, se propone la elaboración de 
nuevos objetivos que se encuentran dentro de este nuevo diseño de la política, 
teniendo en cuenta que se deben evaluar anualmente. Véase el Anexo 13. Política 
y objetivos del SG-SST. 

 Numeral 2.3.1. Evaluación inicial del SG-SST. 

La empresa debe realizar la evaluación inicial del sistema, a partir de ahí debe 
elaborar o actualizar el plan de trabajo. Por tal motivo, se les explica cómo se debe 
elaborar esta evaluación inicial para identificar las prioridades y establecer el plan 
de trabajo. Véase el Anexo 3. Evaluación inicial y Anexo 6. Plan de trabajo 
anual. 

 Numeral 2.4.1. Plan anual de trabajo. 

La empresa debe realizar el plan de trabajo anual de acuerdo a las prioridades 
obtenidas en el resultado de la evaluación inicial al SG-SST como lo establece la 
resolución 0312 de 2019. Por tal motivo, se le propone un diseño a la empresa de 
un formato para que lo puedan aplicar. Véase el Anexo 6. Plan de trabajo anual. 
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 Numeral 2.5.1. Archivo o retención documental del SG-SST. 

La empresa debe realizar un sistema de archivo físico y digital por medio de USB o 
computador, con respecto al SG-SST. Además, este sistema de archivo debe 
encontrase controlado de manera legible, accesible e identificable y protegido 
contra todo tipo de daño, deterioro o perdida, conservándose por periodos de veinte 
años, como lo exige el decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.13. 

 Numeral 2.6.1. Rendición de cuentas. 

La empresa debe realizar la rendición de cuentas para cumplir con el decreto 1072 
de 2015, donde establece la obligatoriedad de ejecutar dichas rendiciones por parte 
de la compañía, para presentar un informe del desempeño y los avances en materia 
de SST. La rendición se puede hacer a través de informes escritos, electrónicos, 
verbales o los que considere los responsables de cada organización. 

 Numeral 2.7.1. Matriz legal 

La empresa debe actualizar la matriz legal. Por tal motivo, se propone un formato a 
la empresa, teniendo en cuenta normativas como: 

 Ley 9 de 1979: Donde se expide la obligatoriedad de aplicar un programa de 
salud ocupacional en los lugares de trabajo. 

 Resolución 2400 de 1979: Donde expide las disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 Resolución 2013 de 1986: Expide la reglamentación de la organización y 
funcionamiento de los comités paritarios de SG-SST. 

 Resolución 652 de 2012: Exige la conformación y funcionamiento del comité de 
convivencia laboral en entidades públicas, privadas y otras disposiciones. 

 Decreto 1072 del 2015: Establece el SG-SST. 

 Resolución 0312 de 2019: Se definen los estándares mínimos del SG-STT. 
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 GTC 45 de 2012: Guía técnica colombiana para la identificación de los peligros 
y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

Véase el Anexo 15: Matriz de requisitos legales. 

 Numeral 2.8.1. Mecanismos de comunicación. 

Se evidencia que la empresa cumple con tener estructurado el procedimiento de 
mecanismos de comunicaciones internas y externas relacionado con el SG-SST. 
Véase el Anexo 33. Procedimiento de comunicación interna y externa de Ferro 
Industrial Ltda. 

 Numeral 2.9.1. Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y 
servicios. 

Al realizar la verificación de cumplimiento con el procedimiento establecido, se 
evidenció que la empresa no estaba teniendo en cuenta en el visto bueno que puede 
tener a futuro el responsable del SG-SST. Como se observa en la figura 14, se le 
propone el siguiente procedimiento a la organización, para que lo puedan aplicar en 
futuras adquisiciones relacionadas en SST. 
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Figura 14: Procedimiento de adquisiciones de productos y/o servicios. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

 Numeral 2.10.1. Evaluación y selección de proveedores y contratistas 

Se evidencio que para el proceso de compras y selección de proveedores este se 
realiza por medio de un cumplimiento del registro único de proponentes (RUP) y así 
poder aplicar al respectivo proceso. 

 Numeral 2.11.1. Gestión del cambio. 

Al hacer la evaluación de este numeral se evidencia que la empresa no presenta un 
formato de procedimiento sobre la gestión del cambio, por tal motivo, se le hace la 
recomendación a la empresa de poderlo diseñar. Y como se puede observar en la 
figura 15, también se elabora un procedimiento a modo grafico de cómo se debe 
desarrollar la gestión del cambio y su evaluación del impacto. Véase el Anexo 25. 
Formato registro de solicitud y autorización del cambio. 
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Figura 15: Procedimiento y evaluación del impacto de la gestión del cambio. 

 

 Hacer 

 Numeral 3.1.1. Descripción sociodemográfica y diagnóstico de las condiciones 
de salud de los trabajadores. 

La empresa al no contar con el desarrollo de la descripción sociodemográfica, se 
elabora este análisis como se evidencia en el punto 8.4 descripción 
sociodemográfica de Ferro Industrial Ltda. Para ello se recauda toda la 
información necesaria mediante el desarrollo de una encuesta electrónica con 
google forms, porque, en aquel momento no todos los colaboradores estaban 
presentes por motivos de protocolo de bioseguridad. Para ello se deja la claridad a 
cerca de la ley 1581 de 2012 que tiene que ver con la protección de datos 
personales. Véase el Anexo 4. Perfil sociodemográfico. 
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 Numeral 3.1.2. Actividades de medicina y de prevención y Promoción de la 
Salud. 

La empresa debe ejecutar capacitaciones a sus colaboradores con relación a 
identificar zonas de alto riesgo, con el fin de hallar acciones correctivas. Es valioso 
despertar en el personal la importancia de disponer de un entorno laboral adecuado 
para asegurar la salud e integridad física, mantener lugares libres de riesgos e 
higiénicos. Y al final de cada capacitación realizar encuestas para conocer el grado 
de conocimiento adquirido de cada persona. 

Por otra parte, con relación a la promoción de la salud en los lugares de trabajo, 
estilos de vida saludables, nutrición y alimentación saludable, higiene del sueño, y 
actividad física, higiene postural, pausas activas en el trabajo, programa de 
vacunación a los empleados y núcleo familiar, se debe ejecutar dentro del programa 
de capacitaciones estos tipos de actividades mínimo una vez al año.  

 Numeral 3.1.3.  Perfiles de cargos 

La empresa comparte información al médico de referencia, sobre los perfiles de 
cargos junto a su descripción de las tareas y el área en el cual la persona se 
desempeña, para realizar los diagnósticos de salud. 

 Numeral 3.1.4. Evaluaciones médicas ocupacionales. 

La empresa desarrolla exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos cada 2 
años a todos los colaboradores de la empresa.  

 Numeral 3.1.5 Custodia de las historias clínicas. 

Las evaluaciones ocupacionales están bajo la custodia del médico especialista de 
SST, y es quien da garantía de su confidencialidad, de acuerdo al artículo 16 de la 
resolución 1918 de 2009 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
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 Numeral 3.1.6. Restricciones y recomendaciones médico laborales. 

La empresa reubica, adecua los puestos de trabajo que el personal necesite para 
laborar, según las consideraciones del médico especialista en SST. Véase el Anexo 
26. Formato Seguimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales. 

 Numeral 3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables. 

La empresa posee el registro de capacitaciones con relación a los estilos de vida 
saludable. Esta se desarrolla cada seis meses, con el fin de identificar factores 
negativos de vida saludable, enfermedades metabólicas y población que dentro de 
la empresa consuma bebidas alcohólicas y tabaco.  

 Numeral 3.1.8. Servicios de higiene. 

Se evidenció que la empresa cuenta con el suministro de agua potable, servicios 
sanitarios y disposición de basuras, como se puede observar en la figura 16. 

Figura 16: Servicios de higiene Ferro Industrial. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 
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 Numeral 3.1.9. Manejo de Residuos. 

Se evidencio que la empresa cuenta con una adecuada disposición final de residuos 
y no representa un riesgo para los trabajadores, como se puede observar en la 
figura 17, la disposición de residuos en la empresa: 

Figura 17: Disposición final de residuos. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

 Numeral 3.2.1. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 

Al realizar una indagación a los colaboradores si tenían conocimiento de algún 
suceso de accidente o enfermedad laboral dentro de la empresa, y se procede a 
tomar nota de los datos importantes como nombres y número de identificación para 
realizar la inspección de la existencia del reporte. Y se evidencia el registro de los 
accidentes de trabajo FURAT y aunque no se han presentado enfermedades 
laborales se cuenta con el formato FUREL. Véase los siguientes anexos:  

Anexo 17: Registro de reportes de accidentes e incidentes laborales.  
Anexo 27. Formato de registro de enfermedades laborales FUREL 
Anexo 28. Formato para la investigación enfermedad calificada como laborales 
empresas afiliadas a ARL Sura 

 Numeral 3.2.2. Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y las 
Enfermedades cuando sean diagnosticadas como Laborales. 

La empresa desarrolla investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo junto 
al asesor de la ARL, donde se evidenció que se ha realizado una investigación   por 
parte de la ARL del accidente ocurrido de un trabajador dentro del plazo de los 15 
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días, y se emitió un informe junto el plan de acción   para el mejoramiento del SG-
SST, sin embargo, al momento no cuentan con la participación del COPASST, pero 
si han definido recomendaciones y acciones para los colaboradores expuestos. 
Véase el Anexo 29. Formato de investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo dado por la ARL SURA. 

 Numeral 3.2.3. Registro y análisis estadístico de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Laborales. 

La empresa realiza el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, donde se pudo constatar también se evidencia un informe 
de la ARL de un accidente ocurrido en el año 2019 y el plan de acción ejecutado 
para el mejoramiento del SG-SST. 

 Numeral 3.3.1. Frecuencia de Accidentalidad. 

La empresa cuenta con el registro de un informe de medición   de frecuencia de 
accidentes ocurridos y enfermedades laborales y los planes de acción para el 
mejoramiento del SG-SST. También se comprueba que la empresa usa la fórmula 
recomendada por la resolución 0312 de 2019 para realizar sus mediciones. 

Se realiza la medición como mínimo al mes.  

Definición: Número de veces que ocurre un accidente de trabajo al mes. 

 Fórmula: (número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / 
número de trabajadores en el mes) * 100 

 Interpretación: Por cada diez trabajadores que laboraron en el mes, se 
presentaron xx accidentes de trabajo. 

 Numeral 3.3.2. Severidad de accidentalidad. 

La empresa registra informes con medición de severidad de accidentes ocurridos y 
enfermedades laborales y los planes de acción para el mejoramiento del SG-SST. 
También se comprueba que la empresa usa la fórmula recomendada por la 
resolución 0312 de 2019 para realizar sus mediciones. 
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Se realiza la medición como mínimo al mes. 

Definición: número de días perdidos por accidentes de trabajo al mes. 

 Fórmula: (número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + 
número de días cargados en el mes / número de trabajadores en el mes) * 100. 

 Interpretación: Por cada diez trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 
xx días por accidente de trabajo. 

 Numeral 3.3.3. Proporción de accidentes de trabajo mortales. 

En la empresa se constató que hasta al momento no han llegado a presentar un 
suceso de accidente mortal, sin embargo, ellos tienen conocimiento para el uso de 
la fórmula recomendada por la resolución 0312 de 2019 para realizar sus 
mediciones. 

Se realiza la medición como mínimo anual. 

Definición: número de accidentes de trabajo mortales en el año. 

 Fórmula: (número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el 
año / total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100 

 Interpretación: En el año, el xx% de accidentes de trabajo fueron mortales. 

 Numeral 3.3.4. Prevalencia de la Enfermedad Laboral. 

La empresa si conoce el proceso para realizar la medición respectiva, y también se 
constató un informe con resultados de medición de comportamiento y prevalencia 
de enfermedades laborales. También se comprueba que la empresa usa la fórmula 
recomendada por la resolución 0312 de 2019 para realizar sus mediciones. 

Se realiza la medición como mínimo anual. 
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Definición: Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en 
un periodo de tiempo 

 Fórmula: (# casos nuevos y antiguos de Enfermedad Laboral en el año / # 
promedio de trabajadores año * 100 

 Interpretación: Por cada 10 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral 
en el periodo X 

 Numeral 3.3.5. Incidencia de la enfermedad laboral. 

La empresa si conoce el proceso para realizar la medición respectiva, y también se 
constató un informe con resultados de medición de incidencia de las enfermedades 
laborales. También se comprueba que la empresa usa la fórmula recomendada por 
la resolución 0312 de 2019 para realizar sus mediciones. 

Se realiza la medición como mínimo anual. 

Definición: Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población 
determinada en un período de tiempo. 

 Fórmula: (# de casos nuevos de enfermedad laboral en el año / promedio total 
de trabajadores en el año) *100 

 Interpretación: Por cada 10 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad 
laboral en el periodo X 

 Numeral 3.3.6. Ausentismo por causa médica. 

La empresa tiene el conocimiento de los ausentismos por parte de los trabajadores, 
tienen las incapacidades médicas, sin embargo, no realizan las mediciones 
respectivas. Por tal motivo, se elabora el procedimiento para su aplicación: 

Se realiza la medición como mínimo al mes. 
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Definición: Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica 

 Fórmula: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el 
mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100 

 Interpretación: En el mes se perdió xx% de días programados de trabajo por 
incapacidad médica. 

 Numeral 4.1.1. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 

La empresa no contaba con la elaboración y uso de una metodología para identificar 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos que se podían presentar en cada 
una de sus áreas de trabajo. Por tal razón, se elabora una herramienta que pueda 
llevar un registro de la identificación, clasificación de actividades e identificación de 
los peligros y controles, tomado como base a la GTC 45 matriz de peligros, ya que, 
esta permite tener un estimado y visualizar los riesgos existentes para evaluarlos, 
valorarlos y realizar los controles necesarios. Véase el Anexo 5. Matriz de peligros. 

 Numeral 4.1.2. Identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos con 
participación de todos los niveles de la empresa. 

La empresa no ha contado con la participación de sus colaboradores para hacer la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Por tal razón, se 
les da la aclaración de lo fundamental de incluir a todo el personal en este proceso, 
ya que, ellos son los que conocen la realidad de la empresa en cuanto a la 
identificación de cualquier peligro que pueda presentarse en el desarrollo de su 
actividad laboral. Por tal motivo, se contará con la participación de todos los 
colaboradores, a su vez, se realizará por medio del análisis seguro de trabajo (AST) 
con el fin de enfocar en las tareas, evaluar los pasos de las tareas para identificar 
los riesgos, controlarlos o eliminarlos.  

A continuación, se presenta el paso a paso para desarrollar el AST, teniendo en 
cuenta que el estudio no se basa en la persona, sino, de cómo se desarrolla la 
actividad: 

 En primer lugar, se debe seleccionar la actividad a estudiar. 
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 En segundo lugar, se debe realizar una división de la actividad no tan general, 
ya que, de esta manera no se van a obviar pasos específicos y riesgos. 
Normalmente, para ejecutar este análisis se hace observando directamente al 
trabajador en su actividad.  

 Tercero, se debe identificar los riesgos asociados a cada paso de la actividad, 
teniendo en cuenta que, para realizar este punto es muy valioso la información que 
brinde el colaborador. 

 Finalmente, teniendo identificados los riesgos, se deben determinar las medidas 
correctivas y de esta forma revisar el procedimiento que se está teniendo al 
momento de realizar el trabajo, controlar dicho riesgo, buscar la manera de 
reducirlo, si es posible, y si es del caso eliminar el riesgo. Es muy importante ser 
especifico y decir exactamente lo que se necesita hacer para corregir el riesgo. 

 Numeral 4.1.3. Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o 
con toxicidad aguda. 

Al realizar la inspección en las áreas de la empresa no se registra evidencia que se 
manipulen sustancias de alta toxicidad. 

 Numeral 4.1.4. Mediciones ambientales. 

La empresa no cuenta con registros de haber ejecutado mediciones ambientales de 
los riesgos. Por tanto, se debe contratar una empresa que se encuentre acreditada 
por el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), 
acompañada por la ARL. Y los tipos de mediciones ambientales que se deben 
verificar hacen referencia al agente presente en el ambiente como los agentes 
químicos, biológicos, físico (iluminación y temperatura), biomecánico, material 
articulado, ruido ambiental. 

 Numeral 4.2.1. Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos 
identificados. 

Para llevar a cabo la medición de prevención y control se debe tener como 
referencia a la matriz de peligros. La empresa no cuenta con medidas de prevención 
y control soportadas, desconocen el esquema jerárquico de los peligros, 
conllevando a no intervenir pertinentemente el riesgo, a su vez, no permite eliminar, 
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sustituir o mitigar el riesgo prioritario, causando que las intervenciones no se 
programen en el plan de trabajo. Se da la aclaración que este proceso de 
identificación de los peligros, la evaluación y valoración se debe realizar 
anualmente, cada vez que suceda un accidente de trabajo mortal, o cuando se 
presenten cambios en los procesos. A continuación, se deja el procedimiento para 
que puedan aplicarlo: 

 Eliminar el riesgo/peligro. Desaparecer el riesgo de forma definitiva. 

 Sustitución. Es sustituir un peligro por otro que logre mitigar notablemente al 
riesgo. Ejemplo, Juanita usaba un desinfectante de superficies con alto componente 
químico concentrado para trapear el piso en oficinas, causando molestias 
respiratorias en ella llegando al punto de presentar incapacidades. Por tal motivo, 
con ayuda del medido de referencia en SST, se llegó a la recomendación de cambiar 
la marca del producto por otro que tuviera componentes químicos distintos y así no 
seguir afectando la salud de Juanita. 

 Control de ingeniería. Medidas técnicas que son usadas para controlar desde su 
origen a un peligro/riesgo en el caso que no sea posible de eliminar, sustituir o al no 
generar cambios con el uso de EPP. Ejemplo, Pablito labora en un cross docking y 
ve la necesidad de aplicar una mejora en cuanto al levantamiento y traslado manual 
de carga desde el sitio de descargue hasta la zona de cargue, porque, esto está 
generando un riesgo biomecánico para los demás colaboradores. Por tal razón, un 
control de ingeniería seria usar unos carritos con ruedas que permiten movilizar la 
carga más ágil y segura. 

 Control administrativo. usado para reducir el tiempo de exposición al peligro del 
personal. Ejemplo, alternar las personas que laboran con un martillo demoledor, ya 
que, si se deja solo a una persona a cargo de este equipo puede tener afecciones 
graves en su salud, por las vibraciones que este equipo genera en su cuerpo. 

 EPP. Realizar la entrega de dispositivos, accesorios y vestimentas para proteger 
a los colaboradores contra los posibles riesgos/peligros. Estos elementos se deben 
entregar para utilizarse de forma complementaria a las medidas de control 
establecidas. A continuación, se demuestran algunos ejemplos de casos reales 
identificando las medidas de prevención y control de cada uno: 

Como medida para un riesgo biomecánico, sobre las malas posturas que puedan 
ejercer los colaboradores durante mucho tiempo en la jornada laboral, esto genera 
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grandes consecuencias en la salud, por tal motivo, se deben realizar exámenes 
médicos periódicos y capacitaciones sobre posturas. 

Como medida de control a riesgos físico como la iluminación deficiente o excesiva, 
se deben realizar las mediciones de iluminación en las áreas de la empresa, realizar 
la sustitución de bombillas o lámparas defectuosas por otras nuevas, también se 
deben realizar exámenes de salud periódicos a los colaboradores. 

Como medida de control para condiciones inseguras que puedan provocar caídas 
a nivel por cables dispuestos en las zonas administrativas, está la de organizar 
adecuadamente los escritorios dejando los pasillos libres y usar canaletas y amarres 
para organizar bien los cables. Otra medida puede ser realizar inspecciones para 
verificar el orden y aseo, y realizar capacitaciones sobre auto cuidado y seguridad 
basada en comportamientos. 

 Numeral 4.2.2. Aplicación de medidas de prevención y control por partes de los 
trabajadores. 

La empresa no posee aplicación de medidas de prevención y control referentes a 
SST. Por tal motivo, se hace la explicación que una vez se planteen las medidas y 
controles, luego se debe divulgar la información a todo el personal, con el fin de 
aplicar dichas medidas y controles, dejando soporte documental de esto para 
denostar que las personas si tienen conocimiento de su responsabilidad y la aplica. 
También se deben hacer verificaciones del cumplimiento de dichas medidas y 
controles. Por último, se elabora un formato para que lo puedan aplicar. Véase el 
Anexo 24. Formato para el registro de acciones preventivas y correctivas. 

 Numeral 4.2.3. Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en 
el trabajo. 

La empresa cuenta con los procedimientos, instructivos y fichas técnicas de SST y 
también se encuentra el soporte de entrega de dotación y de EPP a los 
colaboradores. 

 Numeral 4.2.4. Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos. 

Hasta la fecha la empresa realizaba inspecciones empíricamente, no contaban con 
formatos para realizar estos procesos en las zonas de trabajo, por tanto, se elaboran 
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formatos de inspección y se deja un cronograma para realizar estas actividades. 
Véase los siguientes anexos: 

Anexo 18. Inspecciones Planeadas y no Planeadas. 
Anexo 19. Inspección Orden y Aseo. 
Anexo 20. Inspección Vehículos. 
Anexo 21. Inspección EPP. 
Anexo 22. Cronograma de Inspecciones. 

 
 Numeral 4.2.5. Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, 
máquinas, herramientas. 

La empresa ha realizado mantenimiento a sus equipos y maquinas, esto con el fin 
de evitar algún accidente de trabajo. 

 Numeral 4.2.6. Entrega de elementos de protección personal - EPP y 
capacitación en uso adecuado. 

Se evidencio registro de entrega, capacitación y uso de EPP a los trabajadores. 

 Numeral 5.1.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

La empresa cuenta con el plan de prevención, preparación y respuestas ante 
emergencias, y también cuentan con los planos, así como la realización de los 
simulacros y la reacción ante cualquier emergencia. Véase el Anexo 11. Plan de 
prevención y emergencias. 

 Numeral 5.1.2. Brigada de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. 

La empresa cuenta con la conformación de la brigada de emergencia, disponiendo 
del acta y los formatos para su aplicación. Véase el Anexo 11. Plan de prevención 
y emergencias. 
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 Verificar 

 Numeral 6.1.1. Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

No hay soporte documental del informe de los resultados de evaluación de acuerdo 
con los seis indicadores mínimos señalados en la 0312 de 2019. Por tal motivo, se 
elabora un formato del informe de resultados de la evaluación para su aplicación. 
Véase el Anexo 23. Indicadores. 

 Numeral 6.1.2. Auditoría anual. 

La empresa aún no ha realizado auditorías internas referente al SG-SST, por tal 
motivo, se aclara con el representante legal sobre la importancia de realizarlas en 
un futuro, ya que, de esta manera se evalúa el avance del cumplimiento en los 
estándares mínimos del sistema, y si la empresa no cuenta con el personal idóneo 
capacitado en realizar auditorías internas, éstas se deberán hacer por personal 
externo. Véase los siguientes anexos: 

Anexo 30. Formato Informe de Auditoria. 
Anexo 31. Procedimiento de Auditorías Internas. 

 Numeral 6.1.3. Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del SG-
SST. 

La empresa no cuenta con un formato del plan de auditoria del SG-SST, para 
implementar auditorias, y tampoco no cuentan con la revisión anual, la 
documentación ni la comunicación de los resultados que puedan soportar lo 
establecido en el Decreto 1072 en su artículo 2.2.4.6.30. Por tanto, se entrega un 
formato de informe para recopilar datos específicos que ayuden a la efectividad del 
alcance de la auditoria. Para la revisión se debe tener los elementos que se van a 
verificar e indicar el tipo de gestión a realizar, y así mejorar los puntos críticos. Por 
último, se deberá relacionar los resultados y recomendaciones que hace la alta 
dirección. Véase los siguientes anexos: 

Anexo 32. Formato informe de revisión anual de la dirección. 
Anexo 36. Formato plan de auditoria interna Ferro Industrial. 
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 Numeral 6.1.4. Planificación de la auditoría con el COPASST. 

Teniendo en cuenta que la empresa aun hasta la fecha no ha realizado auditoria 
interna con relación al SG-SST, está comprometida en hacerla más adelante y 
también se compromete en realizar la revisión del sistema, así como realizar los 
informes para ser comunicados al COPASST (una vez se conforme) y al 
responsable del SG-SST. Posteriormente, se hará la planificación de auditoria con 
el COPASST. 

 Actuar 

 Numeral 7.1.1. Acciones preventivas y/o correctivas. 

En la empresa se evidencia que no hay implementación de las acciones preventivas 
y correctivas del SG-SST. Aunque si existe compromiso por parte de la empresa 
por el mejoramiento continuo del sistema, sin embargo, tampoco no hay una 
supervisión, inspección ni medición de los indicadores. Una vez se identifiquen y se 
implementen las acciones preventivas, se deberá tener la evidencia documental. 
Por tal razón, se elabora un formato para el reporte y seguimiento de las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora. Véase el Anexo 24. Formato para el registro 
de acciones preventivas y correctivas. 

 Numeral 7.1.2. Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección. 

Por el momento la alta dirección de la empresa no ha realizado revisiones y/o 
auditorias, con el fin de tomar medidas preventivas, correctivas y/o mejoras, sin 
embargo, hay compromiso de realizarlas una vez se evidencien los resultados de 
los numerales anteriores, y se identifiquen los peligros, riesgos y situaciones 
inadecuadas donde se puedan presentar fallas que interfieran en su aplicación. 

 Numeral 7.1.3. Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 

Se evidenció que la empresa ha ejecutado acciones de mejoras correctivas con 
respecto a los accidentes de trabajo que se han presentado en periodos anteriores 
en la compañía, y también teniendo en cuenta a las recomendaciones realizadas 
por la ARL, registrando planes de acción y mejora con base a las investigaciones 
de accidentes. 
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 Numeral 7.1.4. Plan de mejoramiento. 

Según lo establecido en el decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.11.7, en la empresa 
cuentan con evidencias con respecto a registro de acciones correctivas 
implementadas por la ARL con la finalidad de corregir las debilidades encontradas 
y poder diseñar un SG- SST acatando toda la normatividad establecida. 

6.4 RESULTADOS DIAGNOSTICO INICIAL FERRO INDUSTRIAL LTDA  

Para llevar a cabo el diagnóstico inicial se identificaron los criterios del ciclo PHVA, 
teniendo en cuenta los componentes de la organización. Posteriormente, se 
recopilaron los estándares que no se están cumpliendo hasta el momento junto a 
su respectiva calificación. De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que 
Ferro Industrial tiene su nivel de evaluación inicial en estado crítico en la 
organización del sistema, debido a que no cumple con los requisitos mínimos 
requeridos. La empresa cuenta con un 50% de cumplimiento, como se observa en 
el cuadro 4. Por tal razón, se diseña un plan de mejoramiento inmediato, y una 
autoevaluación de los estándares mínimos con un seguimiento anual y seguir con 
el plan anual de trabajo propuesto.  

Para la adecuada realización de esta evaluación inicial del SG-SST se realizó 
mediante una lista de chequeo basada en la resolución 0312 de 201917. Véase el 
Anexo 3. Evaluación inicial. Y con colaboración de la alta gerencia de Ferro 
Industrial LTDA. 

Cuadro 4: Estándares mínimos SG-SST 

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST 
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

CICLO ÌTEM DEL ESTÁNDAR Cumplimiento 
Inicial 

CALIFICACION 
DE LA 

EMPRESA O 
CONTRATANTE 

I. 
PL

A
N

EA R
 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0 1,5 

                                            
17 COLOMBIA MINISTRO DE TRABAJO. Resolución 0312 de 2019. Por la cual se definen los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. [en 
línea]. Bogotá D.C (13 de febrero 2019). [Consultado el 3 de enero 2019]. Disponible en internet: 
https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de_2019_Estandares_Minimos.pdf 

https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de_2019_Estandares_Minimos.pdf
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Cuadro 4. (Continuación) 

 

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0 

 

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0 

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales 0,5 

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y 
cotización de pensión especial 0,5 

1.1.6 Conformación COPASST 0 

1.1.7 Capacitación COPASST 0 

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 
1.2.1 Programa Capacitación promoción y 

prevención PYP 0 

2 
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
actividades de Promoción y Prevención PyP 

2 

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso 
virtual de 50 horas 

0 

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 
comunicada al COPASST 

0 

3 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, 
cuantificables, con metas, documentados, revisados 
del SG-SST 

0 

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 0 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 0 

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0 

2.6.1 Rendición sobre el desempeño 0 

2.7.1 Matriz legal 0 

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST 

1 

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de 
productos y servicios en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

0 

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y 
contratistas 2 

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y 
externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

0 

II.
 H

A
C

ER
 3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de 
Condiciones de Salud 0 

8 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en 
Salud 1 

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 
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Cuadro 4. (Continuación) 

 

3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas 
ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación 
al Trabajador 

1 

 

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 

laborales 1 

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables 
(controles tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros) 

1 

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basuras 1 

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos 1 

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 
Territorial del Ministerio de Trabajo 

2 

5 3.2.2 Investigación de  Incidentes, Accidentes y 
Enfermedades Laborales 2 

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y 
Enfermedades Laborales 1 

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 

5 

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad 1 
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de 

trabajo 1 

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad 
Laboral 1 

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad 
Laboral 1 

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 0 

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 0 

3 
4.1.2 Identificación de peligros con participación de 

todos los niveles de la empresa 0 

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad aguda. 3 

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, 
físicos y biológicos 0 

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y 
control frente a peligros/riesgos identificados 0 

7,5 

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de 
prevención y control por parte de los trabajadores 0 

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, 
fichas, protocolos 2,5 

4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, 
maquinaria o  equipos con participación del 
COPASST. 

0 

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, 
equipos, máquinas, herramientas 2,5 

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona 
EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2,5 
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Cuadro 4. (Continuación) 

 
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención,  

Preparación y respuesta  ante emergencias 5 
10 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada 

y dotada 5 

III
. V

ER
IF

IC
A

R
 6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de 

acuerdo condiciones de la empresa 0 

0 
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos 

una vez al año 0 

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados 
de la auditoría 0 

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST 0 

IV
. A

C
TU

A
R

 

7.1.1 Definición de acciones preventivas y 
correctivas con base en resultados del SG-SST 0 

5 

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la 
alta dirección 0 

7.1.3 Acciones de mejora con base en 
investigaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

2,5 

7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, 
implementación de medidas y acciones correctivas 
solicitadas por autoridades y ARL 

2,5 

TOTALES 50 50 
 

Como se observa en la figura 18 la empresa representa un gran déficit en su 
desarrollo actual de su ciclo PHVA de su cumplimiento de los estándares mínimos, 
de acuerdo a la resolución 0312 de 2019. Por tal motivo, se recomienda a la 
empresa volver evaluar en máximo tres meses, cuya finalidad permita identificar los 
avances en la implementación del SG-SST. 
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Figura 18: Desarrollo por ciclo PHVA y por estándar Ferro Industrial. 

 

 

6.5 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRAFICA DE FERRO INDUSTRIAL LTDA. 

Para el desarrollo de este paso, se llevó a cabo una encuesta en Ferro Industrial 
LTDA, que permite conocer la información sociodemográfica de los trabajadores. El 
formato de la encuesta realizada se adjunta en el (Anexo 4). 

Como se observa en la figura 19, la mayoría de los colaboradores de la empresa 
Ferro Industrial se encuentra en un rango de 18 a 27 años, que representa el 40% 
del total de los trabajadores y un 20% entre los rangos de 28 a 37, de 38 a 47 y 
mayor a 48 años. 
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Figura 19: Rango de edades de los trabajadores. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se observa en la figura 20, Ferro Industrial LTDA cuenta con una población 
mixta, tanto hombres como mujeres, donde el 80% son colaboradores, un 10% es 
gerente y otro 10% es supervisor. 

Figura 20: Distribución del cargo laboral. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se observa en la figura 21, el nivel de escolaridad de los trabajadores en Ferro 
Industrial está distribuido de la siguiente forma: 1 trabajador tiene formación de 
primaria que representa al 10% de la población, 3 trabajadores tienen formación de 
secundaria que representa un 30% de la población, 3 trabajadores tienen formación 
de técnico o tecnólogo que representa un 30% de la población y otros 3 trabajadores 
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son universitarios tienen formación de secundaria que representa un 30% de la 
población. 

Figura 21: Nivel de escolaridad de los colaboradores. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se observa en la figura 22, Ferro Industrial cuenta con personal de 1 a 5 años 
de antigüedad, siendo el 50% del total de la población. Otro 30% del total de 
colaboradores tienen una antigüedad de 5 a 10 años. Un 10% de los trabajadores 
tiene una antigüedad de 10 a 15 años y finalmente otro 10% de los trabajadores 
tiene una antigüedad de más de 15 años. 

Figura 22: Años de antigüedad de los colaboradores en la empresa. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 
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Figura 23: Diagnostico de enfermedad en los colaboradores. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se observa en la figura 23, en Ferro Industrial el 100% de sus colaboradores 
no se les ha diagnosticado alguna enfermedad. 

Figura 24: Numero de colaboradores que fuman. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se observa en la figura 24, solo un trabajador de la empresa si fuma 
representando el 10% y el 90% de la población no fuma. Sin embargo, la persona 
que, si fuma, dice no consumir alucinógenos o sustancias psicoactivas.  
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Figura 25: Cantidad de personas que consumen bebidas alcohólicas. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se observa en la figura 25, el 70% de los colaboradores responden que, si 
consumen bebidas alcohólicas, mientras que un 30% de la población responde que 
no consumen bebidas alcohólicas. 

Figura 26: Numero de colaboradores que presentan molestias en los últimos 
seis meses en la empresa. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 
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Como se observa en la figura 26, del total de los colaboradores encuestados de la 
empresa, hay trabajadores manifiestan tener dolores de cabeza, debido al estrés 
laboral o carga del trabajo; dolor en el cuello o espalda, debido a que permanecen 
en una misma posición por tiempos prolongados; gastritis, alteraciones digestivas, 
alteraciones en el sueño, mal genio, debido a la carga de trabajo; cansancio mental, 
pitos ruidos, debido a que los mensajeros mientras están en la calle están expuestos 
a ruidos contantes; dificultad para oír o escuchar, debido a que algunas veces los 
colaboradores se encuentran lejos de unos a otros; y sensación de cansancio, a 
causa de la jornada laboral normal. 

6.6 RESULTADOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE FERRO INDUSTRIAL LTDA. 

Para el diagnóstico de los peligros y riesgos en Ferro Industrial LTDA, se inició con 
su visita a su sede, observando las instalaciones de la empresa, identificando en 
cada una de sus áreas tanto administrativa como operativa, las máquinas, equipos, 
herramientas y objetos con que trabajan sus colaboradores; luego se continua con 
la definición de los procesos a diagnosticar como su área, actividades y tareas a 
evaluar. Posteriormente se realiza la definición de la matriz de riesgos elaborada el 
01 de febrero 2021, en donde se logran identificar y plasmar los peligros a que están 
expuestos, la evaluación de los riesgos, los niveles de probabilidad y los niveles de 
riesgos que podría tener en la empresa y las medidas de control para cada uno de 
los riesgos, según la GTC 45 de 2012 segunda actualización. Los peligros que se 
encontraron en la empresa se pueden evidenciar en la matriz de riesgo, que es una 
muy buena herramienta para el reconocimiento de las condiciones del trabajo en la 
organización, cuya finalidad permitió identificar los peligros y valorar el riesgo 
asociado a estos. Véase el Anexo 5. Matriz de peligros Ferro Industrial LTDA 
2021. 

Por otra parte, para la adecuada determinación de los controles de riesgos 
valorados y priorizados, asociados a las actividades de Ferro Industrial LTDA, se 
definieron las acciones para el control de los mismos, implementación y 
seguimiento, teniendo en cuenta el orden jerárquico, para la intervención de los 
riesgos identificados: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 
administrativos y equipos de protección personal. También, se dio la aclaración que 
esta matriz de identificación de peligros debe ser actualizada bajo los siguientes 
puntos: 

 Cuando se determine una nueva actividad, proceso o subproceso. 

 Ingreso o desvinculación de un colaborador. 

 Cuando se presente algún accidentes o enfermedad laboral. 
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 Mínimo debe ser actualizado anualmente si no se presenta ninguno de los 
parámetros anteriores. 

Para cada una de las áreas de Ferro Industrial como gerencia, comercial, 
contabilidad, almacén y/o bodega, despachos y taller de operaciones; se realizó la 
identificación de los peligros, clasificación, evaluación y valoración de los riegos, 
teniendo en cuenta cada una de las actividades y tareas que cada área pueda 
ejercer en la organización.  

Por tal razón, con el propósito de cumplir con el orden jerárquico en la priorización 
de los riesgos, inicialmente se tuvo en cuenta los riesgos que se pueden presentar 
en todas las áreas de la empresa, los cuales se definen en la matriz de peligros 
como zona empresa general. A continuación, en la figura 27, se puede observar 
la priorización de estos riesgos que se presentan a la vez en todas las áreas de la 
organización. 

Figura 27: Priorización de riesgos presentes a la vez para todas las áreas de 
toda la empresa. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se puede observar en la figura 27, el riesgo mal alto es el virus covid-19, con 
un nivel de riesgo muy alto, y para ello se realiza los factores de reducción para 
cada uno de los riesgos anterior mente nombrados. 

Descripción del riesgo Clasificación Nivel del riesgo

Exposición al COVID 19 BIOLOGICO - VIRUS 1800

Terrorismo y atentados, 

robos atracos

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

PUBLICO

720

SISMO, TERREMOTO
Fenómenos 

naturales
720

Tormentas eléctricas con 

vientos fuertes y lluvias o 

solo vendaval

Fenómenos 

naturales
720

INUNDACIONES
Fenómenos 

naturales
720

Hongo, bacterias BIOLOGICO 450

Zona - Empresa en General

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

Zona - Empresa en Gral.
Nivel del riesgo
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Cuadro 5: Evaluación de las medidas de intervención para el riesgo covid-19 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

En el cuadro 6, se representan todas las medidas de intervención que la empresa 
debe tener en cuenta para lograr tener un control mucho más moderado del covid-
19. Este proceso se realiza inicialmente teniendo en cuenta el factor de reducción, 
mediante la evaluación del nivel de riesgo inicial y el nivel esperado “final”; que para 
este caso se espera que con la aplicación de estas medidas el riesgo se reduzca 
hasta en un 80% aproximadamente. Lo normal sería que mediante el factor de 
justificación j, se seleccione la medida con mayor valor en este punto, pero como la 
ley exige el cumplimiento de todas estas medidas entonces la compañía está sujeta 
en implementarlas correctamente, y el costo de inversión sería de $1’350.000 de 
pesos colombianos. 

Posteriormente, como se observa en el cuadro 7, se continua con la evolución de 
las medidas de intervención propuestas para cada uno de los demás riesgos 
definidos en la figura 27. 

Riesgos Medidas de 
intervención (MI)

Factor de 
reducción dl 

riesgo (F)

Factor de 
costo (d)

Costo de la 
inversión 

($)

Factor de 
justificació

n (J)

Medida(s) 
Selecciona

da(s)
Dotar al personal de 

tapa bocas y los 
EPP necesarios

80,00% 1 $ 550 000 1440

Control de toma de 
temperatura

80,00% 0,5 $ 200 000 2880

Adecuar puestos de 
trabajo para cumplir 
con distanciamiento

80,00% 0,5 $ 250 000 2880

capacitación en  
sintomas, 

prevención y 
propagación

80,00% 1 $ 350 000 1440

BIOLOGICO - VIRUS, Covid-
19

*****
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Cuadro 6: Evaluación de medidas de intervención para los otros riesgos 
presentes a la vez en todas las áreas de la empresa 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Como se pudo observar en el cuadro 7, se representan las medidas seleccionadas 
para cada uno de los riesgos y así la empresa logre tener un control más moderado 
y aceptable del riesgo, y el proceso realizado es el mismo que en el anterior, pero 
en la selección de las medidas de intervención se tiene en cuenta que sean las de 
mayor valor en el factor de justificación, porque, tienen mejor costo beneficio para 
la compañía. Y el valor total de inversión en aplicar estas medidas es de $1’850.000 
de pesos colombianos. 

Por otra parte, continuando con el orden jerárquico, se procede a elaborar la 
priorización de los demás riesgos presentes en cada una de las áreas de la 
empresa, teniendo en cuenta las diferentes labores que puedan realizar cada área 
dentro de la empresa. Por ejemplo, como se puede observar en la figura 28, esta 
representa la priorización de los riesgos en el área gerencial, teniendo en cuenta 
que el gerente de la empresa puede realizar labores en oficina, funciones en bodega 
y realizar la atención o visita a clientes, y de esta manera se tuvo en cuenta para 
cada una de las otras áreas de la organización. 

Riesgos Medidas de 
intervención (MI)

Factor de 
reducción dl 

riesgo (F)

Factor de 
costo (d)

Costo de la 
inversión 

($)

Factor de 
justificació

n (J)

Medida(s) 
Selecciona

da(s)
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD PUBLICO, 
Terrorismo y atentados, 

robos atracos

Capacitar al 
personal en el 

manejo del riesgo
75,00% 1 $ 350 000 900 *****

Fenómenos naturales, 
SISMO, TERREMOTO

Capacitar al 
personal en 

evacuación en caso 
de sismo

58,33% 1 $ 350 000 420 *****

Fenómenos naturales, 
Tormentas eléctricas con 
vientos fuertes y lluvias o 

solo vendaval

Capacitación en el 
manejo del riesgo

58,33% 1 $ 350 000 420 *****

Fenómenos naturales, 
Inundaciones

Capacitación en el 
manejo del riesgo

58,33% 1 $ 350 000 420 *****

BIOLOGICO, Hongo, 
bacterias

Dotar al personal de 
los EPP necesarios 48,61% 1 $ 450 000 219 *****
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Figura 28: Priorización de los riesgos área gerencial. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Posteriormente, se realizó el factor de reducción, mediante el diagnóstico de las 
medidas de control, evaluando el nivel de riesgo inicial y el esperado “final”, luego 
se realiza el costeo para aplicar cada una de las medidas de intervención y 
finalmente seleccionar las mejores alternativas, teniendo en cuenta aquellas que 
posean el mayor valor en el factor de justificación j, como se puede observar en el 
cuadro 8. 

Cuadro 7: Medidas de intervención seleccionadas en el área gerencial 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Riesgos Medidas de intervención (MI)
Factor de 

reducción dl 
riesgo (F)

Factor de 
costo (d)

Costo de la 
inversión 

($)

Factor de 
justificació

n (J)
CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICO Capacitación al personal en riesgo público 83,33% 1 $ 508 000 400

CARGA DE TRABAJO, PSICOSOCIAL Aplicar tiempos de pausas activas 82,22% 0,5 $ 250 000 789

Biomecánico - Manipulación manual de cargas Límites de peso establecidos y fomentar el 
uso de carreta para movilizar cargas

86,67% 0,5 $ 200 000 832

CONDICIONES DE SEGURIDAD - 
LOCATIVO, Estructura y Almacenamiento

Aplicar inspecciones de orden y aseo 80,00% 0,5 $ 150 000 768

CONDICIONES DE SEGURIDAD - 
LOCATIVO, Señalización y de condiciones de  

Orden y Aseo
Realizar señalización de advertencia 80,00% 1 $ 350 000 384

CONDICIONES DE SEGURIDAD - Accidentes 
de transito

Capacitación al personal de autocuidado 70,00% 1 $ 508 000 336

BIOMECANICOS - Movimientos repetitivos Aplicar tiempos de pausas activas 72,22% 0,5 $ 250 000 693

Descripción Clasificación Nivel de riesgo

Público (robos, atracos, asaltos, atentados,

de orden público, etc.)
CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICO 480

CARGA DE TRABAJO PSICOSOCIAL 450

Levantamiento y manipulación de Cargas
Biomecánico - Manipulación manual de

cargas
300

Estructura y Almacenamiento CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO 300

Falta de Señalización y de condiciones de

Orden y Aseo.
CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO 300

Accidentes de tránsito, por ir a visitar al

cliente.

CONDICIONES DE SEGURIDAD - Accidentes

de transito
200

MOVIMIENTOS REPETITIVOS BIOMECANICOS Movimientos repetitivos 180

GERENCIA

0
100
200
300
400
500

Zona - Gerencia
Nivel de riesgo
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Como se pudo observar en el cuadro 8, en el riesgo biomecánico por manipulación 
manual de carga, la medida de intervención seleccionada fue aplicar el uso de 
carreta y establecer límite de peso que no supere los 12 kilos gramos para mujeres 
y 25 kilos gramos para hombres, con un factor de reducción esperado del 86,67% y 
un costo de inversión de $200.000 pesos colombianos. Y la aplicación de todas 
estas medidas en el área de gerencia tendría un costo total de inversión de 
$2’216.000 pesos colombianos. Y este mismo proceso se realizan para todas las 
demás áreas (comercial, contabilidad, bodega/almacén, despachos y taller de 
operaciones). Véase los siguientes anexos. 

Anexo 5. Matriz de peligros. 
Anexo 34. Priorización de Matriz de peligros Ferro Industrial LTDA 2021. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos marcados en este proyecto, es 
proponer alternativas de intervención para la mitigación del riesgo biomecánico en 
las áreas administrativas y operativa de Ferro Industrial, se recopilan todos los 
riesgos biomecánicos identificados en cada una de las zonas de la compañía, como 
se observa en el cuadro 9. 
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Cuadro 8: Propuestas de mitigación del riesgo BIOMECANICO en Ferro 
Industrial LTDA 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

Área Evaluada Riesgos
Medidas de 
intervención 

(MI)

Factor de 
reducción 

dl riesgo (F)

Factor de 
costo (d)

Costo de la 
inversión 

($)

Factor de 
justificación 

(J)

Biomecánico - 
Manipulación manual de 

cargas

Límites de peso 
establecidos y 
fomentar el uso 
de carreta para 

movilizar 
cargas

86,67% 0,5 $ 200 000 832

BIOMECANICOS - 
Movimientos repetitivos

Aplicar tiempos 
de pausas 

activas
72,22% 0,5 $ 250 000 693

BIOMECANICO - 
Postura

Sustituir las 
sillas actuales 
por unas más 
ergonomicas

88,89% 1 $ 2 100 000 400

Biomecanico - 
Manipulación manual de 

cargas

Limites de peso 
establecidos y 
fomentar el uso 
de carreta para 

movilizar 
cargas

88,89% 0,5 $ 200 000 800

BIOMECANICO - 
Esfuerzo

Aplicar tiempos 
de pausas 

activas
88,89% 0,5 $ 250 000 800

BIOMECANICO - 
Movimiento Repetitivo

Aplicar tiempos 
de pausas 

activas
79,17% 0,5 $ 250 000 380

BIOMECANICO - 
Movimiento Repetitivo

Aplicar tiempos 
de pausas 

activas
79,17% 0,5 $ 250 000 380

BIOMECANICO - 
Postura

Sustituir las 
sillas actuales 
por unas más 
ergonómicas

72,22% 1 $ 2 100 000 325

Biomecánico - 
Manipulación manual de 

cargas

Límites de peso 
establecidos y 
fomentar el uso 
de carreta para 

movilizar 
cargas

88,89% 0,5 $ 200 000 800

BIOMECANICO - 
Esfuerzo

Aplicar tiempos 
de pausas 

activas
88,89% 0,5 $ 250 000 800

Biomecánico - 
Manipulación manual de 

cargas

Límites de peso 
establecidos y 
fomentar el uso 
de carreta para 

movilizar 
cargas

88,89% 0,5 $ 200 000 800

BIOMECANICO - 
Esfuerzo

Aplicar tiempos 
de pausas 

activas
88,89% 0,5 $ 250 000 800

BIOMECANICO - 
Postura

Capacitaciones 
sobre postura 

de trabajo 
adecuada a 

todo el personal

60,00% 1 $ 300 000 90

Biomecánico - 
Manipulación manual de 

cargas

Límites de peso 
establecidos y 
fomentar el uso 
de carreta para 

movilizar 
cargas

66,67% 0,5 $ 200 000 200

CONTABILIDAD

BODEGA / 
ALMACEN

DESPACHOS

TALLER DE 
OPERACIONES

GERENCIA

COMERCIAL
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Como se pudo observar en el cuadro 9, se proponen medidas de intervención para 
cada uno de estos riesgos biomecánicos identificados en la empresa. Por ejemplo, 
para el área comercial, se identifican riesgos biomecánicos por:  

 Postura: los colaboradores durante la jornada laboral pueden ejercer una postura 
mantenida e inadecuada durante sus funciones en oficina, por tal motivo, se 
propone a la alta dirección de la empresa, sustituir las sillas del área comercial por 
unas nuevas que sean mucho más ergonómicas para el personal, debido a que, la 
mayoría de las sillas presentan deterioro, representando una alta probabilidad de 
ocurrencia y exposición del riesgo a la persona. Al aplicarse esta medida de 
sustitución se espera que reduzca hasta en un 88,89% el nivel de riesgo actual y un 
costo de inversión de $2’100.000 pesos colombianos. 

 Manipulación manual de cargas: el personal al realizar funciones en bodega, 
ejerciendo un levantamiento desmedido de la carga, es decir, en algunos momentos 
el personal levanta objetos muy pesados por encima de los 25 kilogramos, 
representando una alta probabilidad de exposición y ocurrencia de este para el 
trabajador. Por tal razón, se propone a la alta dirección implementar el uso de 
carretas para transportar estos objetos pesados mucho más fácil y seguro, y 
además exigir que se cumpla el límite establecido para el levantamiento manual de 
carga que no supere los 25 kilogramos. Con la aplicación de esta medida se espera 
una reducción del nivel de riesgo actual hasta un 88,89% y un costo de inversión de 
$200.000 pesos colombianos. 

 Esfuerzo: Debido a que, en algunos momentos por exigencia del cumplimiento 
de las funciones que pueda demandar el trabajo, pueden presentarse esfuerzos o 
sobre esfuerzos en el personal, representado una alta probabilidad de ocurrencia y 
exposición de este riesgo para los colaboradores. Por tal motivo, se propone a la 
gerencia aplicar tiempos de pausas activas, esperando que tal medida pueda 
reducir hasta en un 88,89% el nivel de riesgo actual y un costo de inversión de 
$250.000 pesos colombianos. 

 Movimientos repetitivos: los colaboradores al ejercer labores en la oficina pueden 
desarrollar movimientos repetitivos por el uso excesivo del computador, 
representado una alta probabilidad de ocurrencia y exposición de este riesgo para 
los colaboradores. Por tal motivo, se propone a la gerencia aplicar tiempos de 
pausas activas, esperando que tal medida pueda reducir hasta en un 79,17% el 
nivel de riesgo actual y un costo de inversión de $250.000 pesos colombianos. 

 El costo total de inversión para la aplicación de estas medidas de intervención 
que puedan mitigar estos riesgos biomecánicos en la empresa, es de $7’000.000 
pesos colombianos, y un promedio de reducción del riesgo biomecánico en toda la 
empresa hasta del 88,89% 
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Para más información, véase el anexo 34. Priorización de Matriz de peligros Ferro 
Industrial LTDA 2021. 

6.7 PRESUPUESTO DEL SG-SST 

Una vez ya realizado el diagnóstico de la evolución inicial del estado actual de la 
empresa y abordado el desarrollo de una metodología para la identificación de 
peligros, clasificación, evaluación y valoración de los riesgos en las áreas tanto 
administrativas como operativas de la compañía, se le presenta a la alta dirección 
un presupuesto que la empresa debe considerar para en un futuro puedan disponer 
de los recursos necesarios que demanda anualmente el desarrollo de este sistema, 
en el anexo 35. Presupuesto del SG-SST, se puede observar que el presupuesto 
total que la empresa debe disponer es de $69’880.00 pesos colombianos al año. Y 
de esta manera se puedan cumplir con todas las actividades programadas del SG-
SST, medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial y capacitación. 

6.8 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST 

Al haber realizado la evaluación inicial a la empresa, identificado los peligros y 
realizado el presupuesto del SG-SST, se puede contar con una perspectiva mucho 
más clara de cómo se encuentra Ferro Industrial con relación a la seguridad y salud 
de los colaboradores; como lo establece el decreto 1072 del 2015, que se debe 
crear un plan de trabajo anual del SG-SST donde se puedan incluir las metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades (ver Anexo 6). 

 Metas del plan de trabajo anual: Ferro Industrial en su plan de trabajo anual 
establece metas a cumplir que permitan garantizar una mejora en el ámbito laboral 
y un avance continuo en el desarrollo del SG-SST. Como se puede observar a 
continuación, estas metas serán las que se quieren cumplir con el plan de trabajo 
anual y a su vez deben de ir alineadas a los objetivos de la política del SG-SST: 

 Cumplir con las prioridades del SG-SST. 

 Asignar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del SG-SST. 

 Establecer acciones para la prevención de enfermedades laborales. 

 Controlar los riesgos que puedan afectar a todo el personal al interior de la 
empresa. 
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 Promover el debido cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos con 
relación al SG-SST en la empresa. 

 Lograr una oportuna identificación e intervención a los riesgos que se puedan 
ver expuestos los colaboradores en la empresa, como el psicosocial en el trabajo a 
causa del estrés y acoso laboral. 

 Lograr una respuesta oportuna a una posible emergencia. 

 Definir responsabilidades en todas las áreas de la empresa en cuanto al SG-
SST. 

 Realizar un adecuado seguimiento a las condiciones de salud y seguridad de la 
empresa. 

 Verificar el SG-SST. 

 Responsables: La alta gerencia de Ferro Industrial tiene el deber de seleccionar 
a una persona que se encargue no solo de sus actividades laborales 
correspondientes a su cargo, sino que también pueda velar por el cumplimiento de 
las actividades establecidas en el plan de trabajo anual que permitan cumplir con 
las metas establecidas en el plan de trabajo anual. A su vez, el gerente de la 
empresa tiene el deber de revisar y aprobar o no la propuesta del plan de trabajo 
anual. Además, debe garantizar que se estén destinando correctamente los 
recursos necesarios para que el plan de trabajo anual se cumpla correctamente. 

 Recursos: Para el correcto funcionamiento del sistema, se deberá asignar 
recursos al SG-SST, ya que es necesario para el óptimo desarrollo de las 
actividades y el correcto cumplimiento de las propuestas del marco de las 
prevenciones y cuidado de la salud y seguridad de los colaboradores. 

 Recursos financieros: Van ligados al presupuesto total que destinara la 
empresa para el desarrollo del SG-SST, por ejemplo, compra de kit de primeros 
auxilios para atender emergencias si se requieren, compra de extintores o re-cargar 
los que ya estén vencidos, compra de camilla y de inmovilizadores de miembros 
inferiores, dotación de equipos de protección personal requeridos para los 
colaboradores. 

 Recursos técnicos: Son muy importantes para el desarrollo de las actividades 
que se van a planear, estos recursos se deben tener a disposición para cualquier 
instante que se requiera, ya que retroalimentaría al SG-SST; por ejemplo, papelería, 
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computador, plantillas de planes anteriores, matriz de riesgos, espacios locativos, 
marco legal, plantillas de SG-SST, ARL y entre otros. 

 Recurso humano: Este recurso es de suma importancia para cualquier 
organización, por tal motivo, en Ferro Industrial para hacer el correcto cumplimiento 
del plan de trabajo anual se requiere del siguiente recurso humano: persona 
encargada del SG-SST, todos los colaboradores de la empresa y la persona a cargo 
de la auditoria interna. 

 Cronograma de actividades: Aquí se establecerán los tiempos en que se 
deben realizar las actividades del plan de trabajo; teniendo en cuenta que por 
motivos de implementación y de organización, en algunas actividades se estima que 
se realice en el segundo semestre del presente año 2021. Para el plan del trabajo 
se plantea el inicio en el mes de enero del año 2021 y finaliza el mes de diciembre 
del año 2021. 

En el Anexo 6 se encuentra la propuesta de diseño del plan de trabajo anual para 
Ferro Industrial LTDA; en donde se incluye el cronograma que se debe cumplir con 
el desarrollo de las actividades. 

6.9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Según lo establecido en el decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.11. Indica 
que el empleador debe desarrollar un programa de capacitación anual, de 
entrenamiento, inducción y reinducción; donde abarque temas relacionados a la 
seguridad y salud en el trabajo (Anexo 7). De tal forma la empresa pueda cumplir 
con estos criterios del SG-SST, siendo de gran importancia en que se aplique las 
debidas capacitaciones a todos los colaboradores de la empresa con relación al 
sistema que se está proponiendo a la organización, y además es necesario el 
trabajo en equipo, con seguridad en el desarrollo de las labores, y de esta manera 
la compañía cumplirá con sus metas marcadas; como mínimo este programa debe 
revisarse y realizar un ajuste si es necesario una vez al año. 

Objetivo: Lograr que los colaboradores de Ferro Industrial LDA, adopten técnicas 
de prevención en la salud, con capacitaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo a todos los niveles de la organización, de manera que estos contribuyan 
a la mejora continua del SG-SST. 

Alcance: El programa de capacitación busca garantizar que todos los 
colaboradores de Ferro Industrial del área tanto operativa como administrativa, 
conozcan sobre los riesgos, peligros, parámetros, guías, normas y procedimientos 
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establecidos por la legislación colombiana sobre seguridad y salud en el trabajo. 
Además, se tendrán el apoyo de la alta gerencia de la empresa para la asignación 
de recursos necesarios que, permita el buen desarrollo del programa de 
capacitación y de la política de seguridad y salud en el trabajo, y de esta forma sea 
consistente la ejecución de las actividades.  

Responsabilidades:  

Gerencia 

 Garantizar el cumplimiento del Plan de Capacitación. 

 Destinar los recursos para ejecutar el Plan de Capacitación. 

 Brindar las facilidades para la capacitación de los trabajadores de sus 
respectivas áreas. 

COPASST 

 Aprueba el Plan de Capacitación. 

 Realiza el control de la ejecución. 

 Realiza el seguimiento al Plan de Capacitación.  

Colaboradores 

 Participan en las actividades programadas en el Plan de Capacitación. 

Persona encarga de las capacitaciones 

 Desarrolla la capacitación de acuerdo al módulo asignado. 

Responsable del SG-SST. 

 Establece el programa de capacitación y vela por su ejecución. 

 Realiza seguimiento al plan de capacitación. 

 Conformación del COPASST: Debido a que Ferro Industrial LTDA; tiene 
actualmente un total de 10 trabajadores en nómina; por tal motivo, el representante 
legal junto con el responsable del SG-SST, deben realizar el proceso de la 
conformación del COPASST en la empresa por medio de la votación libre y 
transparente. Donde una de las funciones importante que se le designa al 
COPASST es realizar periódicamente inspecciones de seguridad en las diferentes 
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áreas, para identificar los peligros y riesgos para suministrar recomendaciones, y a 
su vez verificar que se cumplan correctamente los cronogramas de actividades de 
acuerdo al plan de trabajo, programas, entre otros; en el (Anexo 8) se muestra los 
respectivos diseños para realizar la votación libre, acta de conformación, acta de 
reunión y entre otros. 

 Conformación del comité de convivencia laboral: Ferro Industrial LTDA, 
actualmente si cuenta con la conformación del comité de convivencia laboral 
cumpliendo a lo establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como 
medida preventiva al acoso laboral. Este comité cuenta con un manual, el cual 
establece las funciones y responsabilidades de los miembros y describe el 
funcionamiento del mismo (Anexo 9). 

Al ser Ferro Industrial LTDA una empresa con menos de 20 trabajadores, el comité 
de convivencia laboral se debe componer de una persona que represente al 
empleador y otra persona que represente a los trabajadores con sus respectivos 
suplentes. Por tal motivo, se debe realizar una convocatoria para los colaboradores 
que estén interesados en ser parte del comité de convivencia; en el (Anexo 10) se 
presenta el acta de la conformación del comité. 

 Preparación, prevención y respuesta brigada.  La alta gerencia de Ferro 
Industrial debe garantizar que se pueda responder de manera eficaz ante una 
emergencia eventual. Esto se puede lograr mediante la aplicación de un plan de 
prevención, preparación y respuesta; con ayuda de la preparación y ejecución de la 
brigada de emergencia, como se puede observar en el (Anexo 11). Al efectuar un 
análisis de las amenazas ante cualquier suceso de emergencia que se pueda 
presentar en cualquier momento, por tal motivo, se ha diseñado y elaborado una 
matriz de vulnerabilidad (Anexo 12). No importa el tipo de vinculación que tenga el 
personal con Ferro Industrial LTDA, este plan de emergencias se debe cumplir 
siempre y actualizarse periódicamente. 

 Para la empresa es muy importante conocer de una matriz legal de cumplimiento 
con lo establecido en la normatividad colombiana, en los puntos que se deben de 
tener en cuenta para una eficaz y correcta aplicación del SG-SST. Por tal motivo, 
se le presenta un diseño de una matriz legal a la gerencia de Ferro Industrial LTDA 
(Anexo 13). 

 

6.10 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES 

 Para llevar a cabo un diseño de SG-SST adecuado en la empresa Ferro 
Industrial que en un mediano plazo espera aplicarlo a cabalidad, es necesario tener 
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en cuenta un formato de reporte e investigación de todo accidente e incidente, y 
enfermedades laborales que han sido diagnosticados a los colaboradores de la 
empresa, sin importar el tipo de contrato; así sea los vinculados por prestaciones de 
servicios se deben reportar a la ARL durante máximo 2 días hábiles después de 
ocurrido el suceso. Por tal motivo, fue necesario acudir al asesor de la ARL de la 
empresa, para solicitar como ellos requieren el formato de reporte, como se puede 
observar en el (Anexo 14). 

 Ferro Industrial al no tener aplicado un SG-SST, es fundamental que en sus 
registros consideren la aplicación de un formato de caracterización de los 
accidentes, incidentes y/o enfermedades laborales diagnosticados a los 
colaboradores (Anexo 15). De esta manera se llevará un registro más actualizado 
de los sucesos presentados en la empresa y de sus planes de acción ejecutados. 

6.11 PROGRAMA DE INSPECCIONES EN FERRO INDUSTRIAL LTDA 

Para llevar un control y una verificación estricta una vez puesta en marcha la 
aplicación del SG-SST en la empresa, fue muy importante realizar un diseño de 
formatos para inspecciones planeadas y no planeadas (Anexo 16). Con este 
formato se logra verificar o inspeccionar los puestos de trabajo del área tanto 
administrativa como operativa de la empresa. Siendo muy importante para Ferro 
Industrial contar con esta propuesta de diseño, ya que, se puede llevar un control 
más estricto en el chequeo de los aspectos que la compañía si cumpla, y por tal 
razón deba cumplir para cada uno de los peligros como: físico, locativo, eléctrico, 
de seguridad, biológico, biomecánico, químico, orden y aseo, saneamiento, 
mecánico y naturales. Donde se debe especificar qué grado acción (inmediato, 
pronto, posterior) se califica para cada aspecto evaluado. 

También se realizó el diseño respectivo para las inspecciones de orden y aseo 
(Anexo 17). Este formato le permite a la empresa llevar un control más estricto con 
el orden y aseo de los puestos y áreas de trabajo tanto administrativa como 
operativa, así mismo esto permite incentivar más compromiso en los colaboradores 
para cumplir en este punto. Estas inspecciones permiten tener un control más 
severo en que las áreas de trabajo como el taller de la compañía este mas aseada 
y ordenada, que las herramientas manuales estén en su lugar, la maquinaria esté 
aseada y el tránsito o movilidad sea la óptima para operar cada máquina. 

Se elaboró un formato de inspección para los vehículos de Ferro Industrial LTDA 
(Anexo 18). Este formato logra tener un registro y control más eficiente de las fechas 
de vencimiento en los papeles de los carros y motos de la empresa, así como de la 
fecha de vencimiento de botiquines y extintores vehiculares y de las áreas de la 
organización.  
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También se diseñó un formato para inspeccionar el uso correcto de los EPP por 
parte de los colaboradores de Ferro Industrial LTDA (Anexo 19). Esto permite llevar 
un control más estricto para monitorear el adecuado uso de los EPP de los 
colaboradores en la empresa, y que se realicen su mantenimiento o limpieza a los 
implementos de seguridad, como lo exige el Ministerio de Salud y Protección 
Social.18 

De esta manera, el responsable con ayuda del COPASST y de la alta gerencia 
pueden verificar que tan comprometidas están las personas con la ejecución del 
SG-SST, y mediante estos formatos de inspección se permite conocer en qué área 
e instalación de la empresa se debe apoyar un poco más, para lograr el 
cumplimiento esperado. 

Por último, con ayuda de la alta gerencia de Ferro Industrial se ha establecido un 
cronograma de inspecciones dentro de la empresa que inicia en el mes de marzo 
de 2021 y finaliza el 31 de diciembre del 2021. Con este cronograma se permite 
tener un control más riguroso del cumplimiento del número de inspecciones que se 
deben realizar anualmente (Anexo 20). 

6.12 INDICADORES DEL SG-SST DE FERRO INDUSTRIAL LTDA 

Actualmente Ferro Industrial no cuenta con un formato establecido y ni tampoco 
tienen definidos indicadores para medir los resultados, desempeño y cumplimiento 
de la aplicación del SG-SST en la empresa, debido a que tampoco cuenta con el 
diseño del sistema; por tal motivo, se ha diseñado un formato en donde se recopila 
toda la información necesaria a los indicadores que el responsable del SG-SST 
debe de tener en cuenta (Anexo 21). En este formato se especifican los siguientes 
tipos de indicadores: 

 Indicadores de proceso 

                                            
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (2017), Bogotá D.C.: Programa 
de elementos de protección personal, uso y mantenimiento [en línea]. [Consultado el 15 agosto 
2020]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GTHS02.pd
f 
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Son necesarios para medir los resultados esperados en cuento a la evaluación del 
avance una vez puesto en marcha el SG-SST. Como se puede observar en el 
cuadro 9, se detallan los indicadores de proceso propuestos para la alta dirección. 

Cuadro 9: Indicadores de proceso Ferro Industrial LTDA. 

Indicador Interpretación 
Periodicidad 
de reporte 

Método de 
calculo Responsable 

Cumplimiento 
de objetivos 

Numero # de 
objetivos 
cumplidos 

Semestral # 𝑂𝑏𝑗. 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

# 𝑂𝑏𝑗. 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

El 
cumplimiento 
del plan de 
trabajo anual 

% total del plan 
de trabajo 
cumplido 

Semestral # 𝐴𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝐴𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Cumplimiento 
de evaluación 
inicial 

Numero # de 
requisitos 
normativos 
cumplidos 

Semestral # 𝑅𝑒𝑞. 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Intervención  
de los peligros 
priorizados 

% de Riesgos 
intervenidos en 
el periodo 

Semestral # 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣.

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Ejecución del 
plan de 
preparación y 
atención de 
emergencia 

% total de 
cumplimiento 
del plan de 
preparación y 
atención de 
emergencia 

Semestral # 𝐴𝑐𝑡.  𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia, 
Brigada. 

 
Fuente: Ferro Industrial LTDA. 
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 Indicadores de estructura 

Son fundamentales para verificar si los componentes del SG-SST realmente existen 
o no. A partir de ellos se puede determinar si efectivamente se han incluido todos 
los elementos que componen el sistema, o si solamente existen en el papel. Como 
se puede observar en el cuadro 10, se detallan los indicadores de proceso 
propuestos para la alta dirección de Ferro Industrial. 

Cuadro 10: Indicadores de estructura Ferro Industrial LTDA 

Indicador Interpretación 
Periodicidad 

de reporte Método de calculo Responsable 

Ejecución del 
plan de 
capacitación 
SST 

Numero # de 
trabajadores 
capacitados 

Mensual # 𝑇𝑟𝑎𝑏. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡.

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Recurso de 
SST 

Numero # de 
recursos  
asignados 

Anual # 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛.

# 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Divulgación 
de la política 
del SG-SST 

Numero # de 
colaboradores 
a los que se le 
ha divulgado 
la Política del 
SG-SST 

Anual #𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛. 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Divulgación 
de objetivos y 
metas 

Numero # de 
colaboradores 
a los que se le 
ha divulgado 
los objetivos y 
metas 

Semestral #𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛. 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 
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Cuadro 11 (Continuación) 

El 
cumplimiento 
del plan de 
trabajo anual 

% total del 
plan de 
trabajo 
cumplido 

Semestral # 𝐴𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝐴𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Intervención  
de los 
peligros 
priorizados 

% de Riesgos 
intervenidos 
en el periodo 

Semestral # 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣.

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Conformación 
del 
COPASST 

Número # de 
Reuniones 
ejecutadas 

Anual # 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑛. 𝑃𝑟𝑜𝑔.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia, 
Brigada. 

Plan de 
preparación y 
atención 
antes 
emergencia 

Número # de 
trabajadores 
capacitados 

Anual # 𝑇𝑟𝑎𝑏.  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡.

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏. .
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia, 
Brigada. 

 
Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

 Indicadores de resultado 

Son muy importantes, porque, permiten medir los cambios alcanzados en un 
periodo de tiempo definido teniendo como base la programación hecha y la 
aplicación de recursos propios del programa del SG-SST. Como se puede observar 
en el cuadro 11, se detallan los indicadores de proceso propuestos para la alta 
dirección de Ferro Industrial. 
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Cuadro 11: Indicadores de resultados Ferro Industrial LTDA. 

Indicador 
Interpretació

n 
Periodicida
d de reporte Método de calculo Responsable 

Índice de 
frecuencia 

Por cada 10 
trabajadores  
que laboran 
en el mes se 
presenta X 
accidentes 
de trabajo 

Mensual # 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑. 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏.
 

Responsabl
e de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Índice de 
severidad 
de 
accidentes 
laborales 

Por cada 10 
trabajadores  
que laboran 
en el mes, se 
perdieron X 
días por 
accidentes 
de trabajo 

Mensual #𝐷í𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑. +#𝐷í𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏.
 

Responsabl
e de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Accidentes 
de trabajo 
mortales 

En el año, el 
x% de 
accidentes 
de trabajo 
fueron 
mortales 

Anual # 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑. 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑂𝑅𝑇𝐴𝐿

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑. 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Responsabl
e de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Prevalencia 
de 
enfermeda
d laboral 
(EL) 

Por cada 10. 
trabajadores 
existen X 
casos de 
enfermedad 
laboral en el 
periodo X 

Anual # 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔. 𝑑𝑒 𝐸. 𝐿.

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Responsabl
e de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 
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Cuadro 12 (Continuación) 

Incidente 
de trabajo 

Por cada 10 
trabajadores  
que laboran 
en el mes se 
presenta X 
incidentes de 
trabajo 

Anual # 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Incidencia 
de 
enfermedad 
laboral 

Por cada 10 
trabajadores 
existen X 
casos 
nuevos de 
enfermedad 
laboral en el 
periodo X 

Anual # 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠. 𝑑𝑒 𝐸. 𝐿.

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Ausentismo 
por causa 
médica. 

En el mes se 
perdió xx% 
de días 
programados 
de trabajo 
por 
incapacidad 
médica. 

Mensual # 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑝𝑟𝑜𝑔.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

Acciones 
preventivas 
y Acciones 
correctivas 

Numero # de 
acciones de 
mejora  
cumplidas 

Anual # 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝.

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖.
 

Responsable 
de  SST, 
COPASST, 
Gerencia. 

 

Fuente: Ferro Industrial LTDA. 

De acuerdo al estado actual de la empresa se pueden observar las siguientes 
valoraciones de los indicadores de resultados: 
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 Índice de frecuencia: Hasta el momento por cada 10 trabajadores que laboran 
en el mes de abril se presenta 0 accidentes de trabajo. 

 Índice de severidad de accidentes laborales: Por cada 10 trabajadores que 
laboran en abril, no se perdieron días por accidentes de trabajo. 

 Accidentes de trabajo mortales: Hasta la fecha no se presenta ningún caso de 
accidente mortal en la empresa. 

 Prevalencia de enfermedad laboral: Por cada 10 trabajadores no existen casos 
de enfermedad laboral en el mes de abril. 

 Incidente de trabajo: Por cada 10 trabajadores que laboran en abril se presenta 
5 incidentes de trabajo, arrojando una valoración actual del 50% siendo alta a su 
límite que es de un 10%, para dichos casos registrados se le informa a la alta 
dirección de la importancia de aplicar acciones de mejora para prevenir accidentes 
de trabajo, y así mismo se actualizó la matriz de peligros. 

 Incidencia de enfermedad laboral: Por cada 10 trabajadores no se registran 
casos nuevos de enfermedad laboral en el mes de abril. 

 Ausentismo por causa médica: En abril se perdió el 24% de días programados 
de trabajo por incapacidad médica de un colaborador. Según el caso registrado fue 
un operario que estuvo ausente por motivos de una incomodidad odontológica, ya 
que, a la persona le tuvieron que sacar una cordal y estuvo 5 días ausente. 

 Acciones preventivas y Acciones correctivas: Hasta al momento en el mes de 
abril se tiene un 60% de cumplimiento en las acciones de mejora planificadas. La 
alta dirección sigue comprometida para el cumplimiento total de las acciones de 
mejora, ya que, en total son 10 acciones planteadas y solo 6 se han ejecutado. 

Para más información, véase el anexo 23. Indicadores. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo al diagnóstico de la situación de estado actual de cumplimiento en los 
estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019, se obtiene como 
resultado que Ferro Industrial posee un cumplimiento del 50%, siendo un nivel 
crítico para esta compañía. Por tanto, fue importante el desarrollo de este punto, ya 
que, se logró recopilar información necesaria, a fin de tener un panorama mucho 
más claro y conocer en los puntos que la compañía debe fortalecer, cuya finalidad 
permita su optimo cumplimiento.  

Por tanto, fue de gran ayuda el uso de herramientas como la matriz de riesgos 
establecida por la GTC 45 de 2012 (segunda actualización) para identificar peligros 
clasificar, evaluar y valorar riesgos en cada una de las áreas de la empresa tanto 
administrativa como operativa. De modo que, los colaboradores pueden sufrir algún 
tipo de incidente o accidente de trabajo, y desarrollar enfermedades laborales, 
debido a los movimientos y esfuerzos que realizan para cumplir sus funciones. Así 
mismo, el disconfort térmico generado por las altas temperaturas, ruidos y entre 
otros. Por tal motivo, se realizó la priorización de los riesgos críticos en la 
organización, con el fin de proponer medidas de intervención que ayuden a mitigar 
cada riesgo critico o no aceptable.  

Como resultado, en las propuestas de medidas de intervención que ayudan a 
reducir hasta un 89% el riesgo biomecánico en las áreas administrativas y 
operativas de la empresa, teniendo en cuenta que el costo total para la aplicación 
de estas medidas es de $7’000.000 de pesos aproximadamente. Por consiguiente, 
el uso de la matriz de riesgos también fue importante, ya que, se logran priorizar los 
diferentes tipos de riesgos biomecánicos que se presentan en cada una de las áreas 
de la compañía. De modo que, la evaluación y selección de las intervenciones fuera 
mucho más fácil. 

Finalmente, se logró la elaboración documental del sistema, teniendo en cuenta el 
desarrollo de los objetivos, política, diagnóstico inicial de la situación del estado 
actual, matriz de riesgos, plan anual de trabajo, programa de capacitaciones, 
conformación del COPASST y comité de convivencia laboral, planes de prevención 
ante emergencias, reporte e investigación de accidentes, elaboración de los 
formatos de inspecciones y por último la definición de los indicadores (de proceso, 
estructura y resultados).  
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8. RECOMENDACIONES 

Poner en marcha el SG-SST a más tardar el próximo año 2022, pero sería 
idealmente que se aplicara en el segundo semestre del año 2021. 

Solicitar asesorías y acompañamiento al asesor de la ARL de la empresa, de la tal 
manera permita llevar una implementación mucho más efectiva y correcta del 
sistema y también para lograr una realización adecuada de capacitaciones a los 
colaboradores de Ferro Industrial en temas relacionados a la seguridad y salud en 
el trabajo. 

Realizar auditorías internas como medio de diagnóstico de la empresa con relación 
a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores como mínimo una vez al 
año. Esto permite identificar posibles riesgos que pueda llevar a causas de 
accidentes o a producir enfermedades laborales en los colaboradores. 

Realizar seguimiento al SG-SST, cuya finalidad permita identificar si ha permitido 
disminuir o evitar los riesgos o accidentes de trabajo, de tal manera permite conocer 
si el sistema es eficaz, y se pueda desarrollar las acciones necesarias para que este 
sea efectivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ubicación de Ferro Industrial LTDA, en la ciudad de Cali-Colombia. 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación de Ferro Industrial LTDA en Santiago de Cali, 
Valle del Cauca [en línea]. [Consultado: 23 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.google.com/maps/@3.4912331,-76.4942922,17z?authuser=2 

Anexo 2: Fachada de Ferro Industrial LTDA. 

 
 

Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación de Ferro Industrial LTDA en Santiago de Cali, 
Valle del Cauca [en línea]. [Consultado: 23 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.google.com/maps/@3.4912331,-76.4942922,17z?authuser=2 
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Se anexan junto a este documento los siguientes archivos en la carpeta: 

Anexo 3: Evaluación inicial (ver en archivos adjunto). 
 
Anexo 4: Perfil sociodemográfico (ver en archivos adjunto). 
 
Anexo 5: Matriz de peligros (ver en archivos adjunto). 
 
Anexo 6: Plan de trabajo anual (ver en archivos adjunto). 

Anexo 7: Programa de capacitación anual (ver en archivos adjunto). 

Anexo 8: Conformación del COPASST (ver en archivos adjunto). 

Anexo 9: Funciones del comité de convivencia laboral (ver en archivos 
adjunto). 

Anexo 10: Acta de conformación del comité de convivencia laboral (ver en 
archivos adjunto). 

Anexo 11: Plan de prevención y emergencias (ver en archivos adjunto). 

Anexo 12: Matriz de análisis de vulnerabilidad (ver en archivos adjunto). 

Anexo 13: Política y objetivos del SG-SST (ver en archivos adjunto). 

Anexo 14: Política para la prevención del consumo de alcohol (ver en archivos 
adjunto). 

Anexo 15: Matriz de requisitos legales (ver en archivos adjunto). 

Anexo 16: Informe accidente de trabajo del empleador o contratante (FURAT) 
(ver en archivos adjunto). 

Anexo 17: Registro de reportes de enfermedades laborales, accidentes e 
incidentes (ver en archivos adjunto). 

Anexo 18: Inspecciones Planeadas y no Planeadas (ver en archivos adjunto). 

Anexo 19: Inspección Orden y Aseo (ver en archivos adjunto). 

Anexo 20: Inspección Vehículos (ver en archivos adjunto). 

Anexo 21: Inspección EPP (ver en archivos adjunto). 
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Anexo 22: Cronograma de Inspecciones (ver en archivos adjunto). 

Anexo 23: Indicadores (ver en archivos adjunto). 

Anexo 24: Formato para el registro de acciones preventivas y correctivas (ver 
en archivos adjunto). 

Anexo 25: Formato registro de solicitud y autorización del cambio (ver en 
archivos adjunto). 

Anexo 26: Formato Seguimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales (ver en 
archivos adjunto). 

Anexo 27: Formato de registro de enfermedades laborales FUREL (ver en 
archivos adjunto). 

Anexo 28: Formato para la investigación enfermedad calificada como 
laborales empresas afiliadas a ARL Sura (ver en archivos adjunto). 

Anexo 29: Formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo 
dado por la ARL SURA (ver en archivos adjunto). 

Anexo 30: Formato Informe de Auditoria (ver en archivos adjunto). 

Anexo 31: Procedimiento de Auditorías Internas (ver en archivos adjunto). 

Anexo 32: Formato informe de revisión anual de la dirección (ver en archivos 
adjunto). 

Anexo 33: Procedimiento de comunicación interna y externa de Ferro 
Industrial Ltda. (ver en archivos adjunto). 

Anexo 34: Priorización de Matriz de peligros Ferro Industrial LTDA 2021 (ver 
en archivos adjunto). 
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Anexo 35: Presupuesto del SG-SST (ver en archivos adjunto). 

  
FERRO-INDUSTRIAL LTDA 

PRESUPUESTO DEL SG-SST 

ACTIVIDAD RECURSO VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
AÑO 

SG
-S

ST
 

DISEÑO DEL SG-SST PAPELERIA  $ 4 000 000 $ 4 000 000 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  SG-
SST 

PAPELERIA  $ 100 000 $ 120 000 

ACTUALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS COMO 
PROFESIOGRAMA, 
PROGRAMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL 
SG-SST 

FINANCIIERO $ 1 500 000,00 $ 1 500 000 

CARTELERA DE SST 
REGLAMENTO,  
PUBLICACIÓN Y  
DIVULGACIÓN ANUAL 

PUBLICACION $ 200 000 $ 200 000 

CARTELERA DE SST, 
POLITICA DE SST, 
PUBLICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

PUBLICACION $ 50 000 $ 600 000 

M
ED

IC
IN

A
 P

R
EV

EN
TI

VA
 Y

 D
EL

 T
R

A
B

A
JO

 

EXAMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES  DE 
INGRESO  

FINACIERO $ 70 000 $ 840 000 

EXAMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES 
PERIODICOS  

FINACIERO $ 40 000 $ 400 000 

EXAMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES  DE 
RETIRO  

FINACIERO $ 40 000 $ 200 000 

SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA 
RIESGO BIOMECANICO 

FINACIERO $ 15 000 $ 150 000 

SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA 
RIESGO BIOMECANICO 
ADQUISICIÓN O 
REEMPLAZO DE 
DESCANSAPIES 

FINANCIERO $ 50 000 $ 600 000 

SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA 
RIESGO PSICOSOCIAL 

FINANCIERO $ 1 200 000 $ 1 200 000 

SISTEMA  DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA 
RUIDO EXÁMENES 
MÉDICOS DE 
AUDIOMETRIA PERSONAL 
DE VENTAS  

FINANCIERO $ 70 000 $ 210 000 
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CONTRUCCION DE PERFIL 
SOCIODEMOGRAFICO Y 
CONDICIONES DE SALUD 

FINANCIERO $ 1 000 000 $ 1 000 000 

 ACTIVDADES  DE 
RECREACIÓN PARA UNA 
CULTURA DE 
AUTOCUIDADO 

FINANCIERO $ 600 000 $ 2 400 000 

SE
G

U
R

ID
A

D
 IN

D
U

ST
R

IA
L 

PROGRAMA PARA USO Y 
REPOSICIÓN DE E.P.P. FINANCIERO $ 6 000 000 $ 8 000 000 

APLICAR MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN 
NECESARIAS PARA LOS 
RIESGOS PRIORIZADOS 

FINANCIERO $ 22 200 000 $ 22 200 000 

 HALLAZGOS 
ENCONTRADOS Y PLAN 
DE ACCION 
(INSPECCIONES ) 

FINANCIERO $ 2 000 000 $ 2 000 000 

MANTENIMIENTO 
PRVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
MAQUINAS Y EQUIPOS 

FINANCIERO $ 2 000 000 $ 2 000 000 

DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS 
DE TRABAJO 

FINANCIERO $ 800 000 $ 800 000 

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN 
PARA ORDEN Y ASEO DE 
ÁREAS ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVA 

FINANCIERO $ 480 000 $ 480 000 

PLAN DE EMERGENCIAS 
DOTACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS PARA ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS. 

FINACIERO $ 2 000 000 $ 4 040 000 

PLAN DE EMERGENCIAS 
RECARGA Y 
MANTENIMIENTO DE 
EXTINTORES. 

FINACIERO $ 15 000 $ 60 000 

PLAN DE EMERGENCIAS 
EJECUCIÓN DE 
SIMULACROS 

FINACIERO $ 1 000 000 $ 2 200 000 

C
A

PA
C

IT
A

C
IO

N
 

CAMPAÑA EDUCATIVA DE 
RIESGO ERGONÓMICO 
PARA PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y PARA 
PERSONAL OPERATIVO 

FINACIERO $ 1 200 000 $ 1 200 000 

CAPACITACIONES EN 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y DISMINUCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
LABORALES 

FINACIERO $ 1 200 000 $ 1 200 000 

CAPACITACION EN 
MANEJO SEGURO DE 
EXTINTORES Y EQUIPOS 
DE EMERGENCIA 

FINANCIERO $ 2 000 000 $ 2 000 000 

CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA A 
BRIGADAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

FINANCIERO $ 200 000 $ 2 400 000 
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CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA A 
BRIGADISTAS EN 
EXTINCIÓN DEL FUEGO 

FINANCIERO $ 200 000 $ 2 400 000 

CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA A 
BRIGADISTAS EN 
EVACUACIÓN Y RESCATE 
DE VICTIMAS 

FINANCIERO $ 200 000 $ 2 400 000 

FOLLETOS Y PLEGABLES 
PARA INDUCCIONES Y 
CAPACITACIONES 

FINANCIERO $ 3 000 $ 1 080 000 

REFRIGERIOS DE 
CAPACITACIONES  FINANCIERO $ 165 000 $ 2 000 000 

TOTAL PRESUPUESTO DE SST $ 50 598 000 $ 69 880 000 

Anexo 36: Formato plan de auditoria interna Ferro Industrial (ver en archivos 
adjunto). 


