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RESUMEN
El desarrollo del presente trabajo, es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo para la empresa ELECTROLUX S.A., basado en el Decreto 1072 del
2015 (Decreto único reglamentario del sector trabajo) y la resolución 0312 de 2019
la cual define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST, quien lo establece como un requisito obligatorio, así como
en la Guía Técnica de Implementación del SGSST para MiPymes. La organización
ha decidido que es necesario iniciar con el proceso de creación del Sistema de
Gestión; como consecuencia del ausentismo y accidentes laborales que se han
evidenciado, los cuales afectan directamente la rentabilidad y la productividad de la
empresa e indirectamente la satisfacción del cliente.
Así mismo el proyecto se desarrolla, siguiendo un cronograma de actividades para
evaluar el estado actual de la compañía y el cumplimiento de los requisitos
necesarios para que el SG-SST funcione correctamente.
Se ha logrado observar además que la empresa no presenta un nivel de peligro muy
alto en general de los cargos de trabajo operativo y administrativos evaluados. Pero
si deben adoptar medidas o propuestas para los riesgos existentes, de otro lado, el
estudio realizado arroja resultados que corroboran que no existen procedimientos
para el desarrollo adecuando de las actividades dentro de la compañía.
Finalmente, ELECTROLUX S.A, contó con un SGSST en el cual se llevó a cabo la
identificación de los riesgos, que serán evidenciados en la matriz de riesgo y la
evaluación de los puestos de trabajo administrativo y operativo, por lo que, se
establecieron metas a cumplir, responsables y recursos asignados para el
cumplimiento del SGSST
Palabras claves: Matriz de riesgos, Ergonomía, Seguridad Industrial, Sistema de
Gestión,
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INTRODUCCIÓN
Las industrias día a día van evolucionando así mismo como el uso de equipos,
herramientas y tecnología, al mismo tiempo los riesgos y accidentes generados en
los procesos productivos cada vez son más visibles en las organizaciones, es por
ello que en la actualidad, cada empresa debe cumplir e implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), con ello donde se cumplan
con los parámetros de la resolución 0312 de 2019, la cual establece los estándares
mínimos que todas las organizaciones deben de aplicar en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo.
Anteriormente, en Colombia no se presentaba mayor interés respecto al
bienestar de sus trabajadores, ni tampoco se contaba con vigilancia y
seguimiento a sus labores, ya que se presentaban peligros y riesgos en sus
actividades y áreas de trabajo; en la que los trabajadores se desenvolvían. Sin
embargo, con la Constitución de 1991 se considera la seguridad social como un
derecho y así, poco a poco, gracias a las leyes y decretos, las industrias están
identificando las problemáticas que se generan por los accidentes y
enfermedades laborales que se presentan y al no ser atendías a tiempo pueden
conllevar e incluso a demandas y cierre de la empresa 1

Por esta razón, el presente proyecto efectuó el desarrollo documental del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa ELECTROLUX
S.A.S, que se encuentra en el sector logístico, queriendo ser competitiva en el
mercado colombiano, pero dando el cumplimiento a la normativa vigente el cual
permita prevenir y eliminar los peligros y riesgos que se presenten en la compañía.
Con el SG-SST, se identificó los diferentes riesgos y peligros que se presentan en
la compañía, de tal forma que se pueda disminuir y eliminar los elementos o factores
que lo están generando, teniendo en cuenta a los trabajadores que son una parte
fundamental en la empresa, ayudando a generarles un ambiente más adecuado
para su seguridad; para su realización se debe de tener en cuenta el decreto 1072
de 2015, la resolución 0312 de 2019, ISO 45001 y la GTC 45.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA DEFENSA. Seguridad y salud en el trabajo [sitio
web]. Santiago de Cali; [Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en:
https://uid.org.co/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-en-la-policia-nacional/
1

13

Este proyecto permitió a la empresa, realizar la documentación necesaria para los
procesos que se van a evaluar y verificar, de tal forma que se logre un control y
fortalecimiento en la seguridad y salud de los trabajadores.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad la gran mayoría de las organizaciones han decidido gestionar sus
riesgos laborales mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST, como parte de su estrategia de gestión de riesgos
para adaptarse a los cambios de la normatividad vigente y proteger a sus
colaboradores. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo fomenta
los entornos de trabajos seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la
organización identificar y controlar los riesgos de salud y seguridad, reducir el
potencial de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. A raíz de lo definido,
la empresa Electrolux S.A ha decidido construir el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el cual actualmente no se tiene estructurado a pesar que se
cuenta con gestiones mínimas, no es efectivo para garantizar que la Seguridad y la
Salud en el Trabajo SST de los colaboradores, estén bajo la normatividad legal
vigente, con el Decreto 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector
trabajo, Resolución 0312 de 2019, estándares mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incurriendo en sanciones legales.
Una de las finalidades del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST, es incluir criterios Biomecánicos de diseños de los puestos de
trabajo que benefician a los colaboradores, más específicamente en las áreas
Administrativas y Logísticas de la empresa; donde actualmente se presenta el
mayor índice de accidentes de trabajos y enfermedades laborales.
Teniendo en cuenta la reglamentación legal vigente por parte del gobierno nacional
de la república de Colombia según decreto 1072 de 2015 y asignada la
responsabilidad de verificar la implementación al ministerio de trabajo (Min trabajo)
sobre la necesidad de la creación de un sistema que pueda brindar a los
trabajadores una mejor condición y calidad de vida teniendo en cuenta los diferentes
datos suministrados por parte de la OIT (organización internacional del trabajo)
donde anualmente se presentan 17 millones de casos de accidentes laborales en el
mundo y 2.34 millones de personas mueren por consecuencia de estos accidentes
o enfermedades laborales.
Es importante resaltar que en Colombia el número de casos de accidentes y
enfermedades laborales
Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en
2018 se presentaron 645.119 accidentes con una disminución de la
accidentalidad laboral de 2,3% frente al año anterior, por su parte las
enfermedades calificadas tuvieron un aumento de 7,1% con un total de 10.435.
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Con respecto a la mortalidad, aunque no hubo un aumento significativo para
2018, se presentaron 569 muertes de origen laboral2

Por lo anterior podemos evidenciar la importancia del cumplimiento de la norma
establecida sobre el programa de sistema de gestión y seguridad en el trabajo, en
todas las empresas. Con el fin de disminuir el número los riesgos, accidentes y
enfermedades ocasionadas por las actividades laborales.
Evidenciando la normatividad legal establecida por el gobierno y los datos sobre los
casos de accidentes y enfermedades laborales en el país y el mundo, encontramos
la necesidad de aplicar el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo (SGSST) en la empresa Electrolux y así evitar futuras sanciones por parte del ministerio
del trabajo.
Después de estructurado y documentado el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, se genera la necesidad de intervenir en los riesgos biomecánicos de
los puestos de trabajo operativo y administrativo para complementar la estructura
del sistema e investigar la disminución de accidentes y enfermedades laborales por
las malas prácticas adoptadas en el diario hacer.
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué es necesario para adaptar el sistema de gestión a la empresa Electrolux y los
análisis biomecánicos de los puestos de trabajo de las áreas administrativa y
operativa?

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Cómo le fue a Colombia en accidentalidad,
enfermedad y muerte laboral en 2018 [sitio web]. Santiago de Cali; [Consultado: 20 de noviembre de
2020]. Disponible en: https://ccs.org.co/como-le-fue-a-colombia-en-accidentalidad-enfermedad-ymuerte-laboral-en-2018/?doing_wp_cron=1634397092.2221620082855224609375
2
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST e
intervenir el riesgo Biomecánico del área administrativa y operativa en la empresa
Electrolux S.A, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
2.2 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 que permita mejorar 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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3. JUSTIFICACIÓN
La aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, es vital
para el funcionamiento integral de cualquier empresa legalmente constituida,
permitiendo a la compañía Electrolux identificar los riesgos y documentando casos
para la creación de estrategias de prevención, control y corrección. Apuntando a
mejorar y asegurar la integridad de todos los colaboradores de la compañía e igual
forma, proyectando que estos impactos generados a la sociedad estén regulados
por los procesos de recuperación, vigilancia y control.
El aporte que se genera de manera técnica y metodológica en la compañía es
importante, ya que se dejará planteado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, asegurando los procedimientos, metodologías y medios correctos
para el bienestar de todos los trabajadores, disminuyendo los casos de accidentes
y enfermedades laborales. Creando la motivación por medio del mejoramiento del
entorno de trabajo en la compañía estableciendo e incentivando al personal a una
cultura de autocuidado e incorporarse de manera voluntaria a la aplicación del
sistema. permitiendo incrementar la eficiencia de sus actividades laborales y la
disminución del ausentismo laboral por motivo de accidente o enfermedades
laborales, presentando un beneficio para ambas partes, tanto para la empresa como
sus colaboradores. Teniendo en cuenta que es el fin que busca la implementación
del SG-SST.
Teniendo en cuenta la normatividad establecida por el estado, la empresa al
implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en los tiempos
establecidos, se encontrara absuelta de alguna penalidad establecida, la cual se
practica como medida de control por parte del gobierno, en relación con el
cumplimiento de la norma al empleador, con el fin de asegurar y disminuir los casos
médicos presentados, por eventos relacionados con el trabajo y por consiguiente la
disminución en la inversión en la atención de los mismos en sistema de salud.
Dentro del marco de cumplimiento de la norma de implementación del SG-SST se
denota el beneficio por parte de la aseguradora de riesgos laborales (ARL) quien es
la responsable de todos los casos que afecten la salud de los trabajadores en
ocasión a su labor ya que, al presentarse una disminución de casos médicos, se
realizará una inversión menor para la atención y pagos de incapacidades.
El desarrollo de la documentación y aplicación del sistema de gestión en Electrolux,
nos permite como futuros profesionales visualizar los procesos internos de cualquier
compañía y a la empresa blindarse ante cualquier auditoria y futuras sanciones
económicas procedente del ministerio de trabajo, teniendo en cuenta que es una
18

exigencia de ley. Como también la mejora en las condiciones laborales de los
trabajadores.
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4. ANTECEDENTES
Para el desarrollo del ítem se buscará apoyo de otros trabajos como fuente
secundaria, que se hayan elaborado y que tengan que ver directamente con el tema
de objeto de estudio, ya sea en la parte introductora o en el planteamiento el
problema. Muñoz Cote, Korina Alejandra, Peralta Gutiérrez y Martha Paola en su
trabajo Propuesta de un modelo para el diseño e implementación del programa de
salud ocupacional en las empresas de calzado pertenecientes a la agremiación,
ACICAM. El trabajo realizado tiene una función constructiva y se relaciona con la
salud, puesto que siempre las malas condiciones laborales en los puestos de trabajo
afectarán la salud de los trabajadores y a su vez la realización de las actividades en
la empresa. Este proyecto permitió tomar como aporte el método que se empleó en
la identificación de los factores de riesgo que son los que ocasionan la prevalencia
de los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. Los autores elaboran
una guía que facilita la aplicación en casos como el que se plantea en el siguiente
trabajo.3
Por otro lado, José Alvier González Gaviria, en su tesis, propuesta para el diseño
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072
del 2015 y a la resolución 0312 del 2019 en la empresa Link Comunicaciones y
Asesorías S.A.S de Montería – Córdoba, tuvo como objetivo presentar una
propuesta para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo según el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 en la empresa
Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S en la ciudad de Montería en el
departamento de Córdoba, dedicada a las asesorías y consultorías en proyectos de
gestión de publicidad y comunicación, se explica que la empresa cuenta con una
nómina de cinco (5) trabajadores y está clasificada en riesgo tipo I, II y III; el enfoque
en el que se planteó fue el de diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo y medir y mejorar la gestión organizacional de la empresa.
Su diseño metodológico consistió en la planificación de cuatro (4) fases con el
propósito de cumplir y mantener los lineamientos exigidos por la normatividad
nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. La primera fase consistió en
la realización de un diagnóstico para determinar el estado de la organización frente
al sistema de gestión, a través de la ejecución de la evaluación inicial contenida en
MUÑOZ COTE, Korina Alejandra y PERALTA GUTIÉRREZ, Martha Paola. Propuesta de un modelo
para el diseño e implementación del programa de salud ocupacional en las empresas de calzado
pertenecientes a la agremiación, ACICAM. [en línea]. Trabajo de Grado para optar el título de
Ingeniero Industrial. San José de Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander. Facultad de
Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2012. 189 p. [Consultado: 16 de diciembre de
2020].
Disponible
en:
Repositorio
Educativo
Digital
Universidad
Libre.
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9739/TRABAJO-DE-GRADO-CARLOSROBAYO%20RICO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3
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el artículo 27 de la resolución 0312 del 2019 y apoyado en las evaluaciones
desarrolladas al personal de la empresa. En la segunda fase se detallaron
claramente los requisitos y parámetros de toda la documentación exigida en el
sistema de gestión para garantizar la debida constitución de cada uno de los
documentos requeridos.
En la tercera fase describieron cada uno de los documentos diseñados, con sus
respectivos objetivos, alcances y rutas de acceso para verificación
acompañados de los aplicativos, formatos y fichas técnicas según corresponde.
La última fase describió el proceso de socialización, discusión y aprobación de
la propuesta del diseño del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el
trabajo para su posterior implementación. Como conclusión alcanzaron un 80%
con criterio moderadamente aceptable luego de encontrarse en una calificación
del 2% con criterio de estado crítico, mediante el diseño de medidas preventivas
y de mejoras con la participación de la alta dirección, que persigue lograr una
integración y participación de todos los trabajadores, a través de la consecución
de cada objetivo general y específico propuesto, lo que aportaría al proyecto,
una metodología clave para el cumplimiento de los objetivos propuestos.4

De igual forma, Luis Alberto Arteaga Casas y Orlando Rodríguez García, en su tesis
propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para el sector educativo (régimen especial: docentes), caso piloto: institución
educativa Ciudadela Cuba de Pereira. En el cual se explica que la institución
Educativa Ciudadela Cuba cuenta con la particularidad de ser el colegio con mayor
número de estudiantes de la ciudad de Pereira, este es un aspecto interesante, ya
que recoge una mayor cantidad de experiencias en el centro educativo que
requieren atención y sugiere su estudio, por ello y tener un diagnóstico previo se
realizaron 67 encuestas a docentes y directivos docentes de la Institución Educativa
Ciudadela Cuba; y cinco (5) entrevistas a expertos(as).
Al momento de escribir este artículo se ha abierto un panorama incesante en la
gran labor que tiene este tema dada su relevancia, a su vez, de la necesidad
del empoderamiento de los directivos de las organizaciones para buscar la
GONZÁLEZ GAVIRIA, José Alvier. Propuesta para el diseño del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 del 2015 y a la resolución 0312 del 2019 en la
empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S de Montería. [en línea]. Trabajo de Grado para
optar el título de Administrador de Empresas. Córdoba. Montería: Universidad Cooperativa de
Colombia. Facultad de ciencias administrativas, contables y afines. 2019. p. 17 [Consultado: 16 de
diciembre de 2020]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital Universidad Cooperativa de
Colombia.
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17457/1/2019_propuesta_dise%C3%B1o_sist
ema.pdf
4
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mejora continua de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
adelantándose de esta manera, con el cumplimento de la normatividad vigente
para buscar brindar el bienestar de la comunidad objetivo. El equipo de
investigación resaltó la disposición de los terceros para aportar al estudio y
avanzar en búsqueda del fin del mismo. Generando una base para la
construcción en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo para la empresa ELECTROLUX S.A.5

ARTEAGA CASAS, Luis Alberto y RODRÍGUEZ GARCÍA, Orlando. Propuesta de implementación
de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector educativo (régimen
especial: docentes), caso piloto: institución educativa Ciudadela Cuba de Pereira. [en línea]. Trabajo
de Grado para optar el título de Administrador de Empresas y Especialista en Alta Gerencia. Pereira:
Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad De Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
2018. p. 8 [Consultado: 16 de diciembre de 2020]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital
Universidad
Libre
Seccional
Pereira.
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17813/PROPUESTA%20DE%20IMPLEM
ENTACI%C3%93N%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20SEGUR
IDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 MARCO CONTEXTUAL
Electrolux es una compañía líder mundial de electrodomésticos que ha moldeado la
vida para mejor durante más de 100 años. Reinventamos las experiencias de gusto,
cuidado y bienestar para millones de personas en todo el mundo, siempre luchando
por estar a la vanguardia de la sostenibilidad en la sociedad a través de nuestras
soluciones y operaciones. Bajo nuestras marcas, incluidas Electrolux, AEG y
Frigidaire, vendemos aproximadamente 60 millones de productos para el hogar en
aproximadamente 120 mercados cada año. En 2019, Electrolux tuvo ventas de 119
mil millones de coronas suecas y empleó a 49,000 personas en todo el mundo.
5.1.1 Información general de la empresa ELECTROLUX S.A.
El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Yumbo, perteneciente al departamento
del Valle del Cauca, en la empresa Electrolux, en sus oficinas principales ubicadas
exactamente en la carrera 25a # 13-160.
Figura 1. Ubicación de la empresa

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Santiago de Cali, Cali, Valle del Cauca [en
línea]. [Consultado: 20 de noviembre de 2020]. Disponible en:
https://www.google.com/maps/search/Electrolux/@3.5350043,76.5145066,13.25z?hl=es
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La empresa Electrolux mejora la vida reinventando las experiencias de sabor,
cuidado y bienestar, haciendo que sea más placentera y sostenible para millones
de personas.
Como empresa líder mundial en electrodomésticos, colocamos al consumidor en el
centro de todo lo que hacemos. A través de nuestras marcas, que incluyen
Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse y Zanussi, vendiendo más de 60
millones de productos para el hogar y profesionales en más de 150 mercados cada
año. Electrolux está operando desde 1919. La oficina central está ubicada en
Estocolmo, Suecia, y la cotización de Electrolux, se encuentra en el Mercado de
acciones Nasdaq OMX, Estocolmo.
5.1.2 Direccionamiento estratégico.
Este compuesto de los siguiente:
Visión. Electrolux es un fabricante líder mundial de electrodomésticos, que ocupa
posiciones sólidas en todo el mundo, y es el único proveedor que ofrece soluciones
completas tanto para consumidores como para usuarios profesionales. La visión del
Grupo es ser la mejor compañía de electrodomésticos del mundo según lo medido
por nuestros clientes, empleados, accionistas y el planeta.
Misión. Reinventamos las experiencias de sabor, cuidado y bienestar para una vida
más placentera y sostenible en todo el mundo.
Para crear estas experiencias, enfocamos nuestra innovación en tres áreas:
Gusto. Ayudamos a las personas a preparar alimentos saludables y de excelente
sabor para amigos y familiares. Un horno que cocina de manera uniforme o una
placa con controles precisos de temperatura y alta velocidad, puede permitir a los
consumidores y darles la confianza y las habilidades para lograr grandes resultados.
Cuidado: ayudamos a los consumidores a cuidar su ropa al hacer que se mantengan
nuevos y en buen estado durante más tiempo. Electrolux ofrece soluciones que
permiten a los consumidores poner su ropa favorita en la lavadora y tener total
confianza en el resultado.
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Bienestar. Las personas están preocupadas por el aire que respiran, el agua que
beben y su entorno. A esto le llamamos bienestar. Electrolux ayuda a los
consumidores a crear un mejor ambiente hogareño a través del cuidado del piso,
del aire y del agua.
Figura 2. Bienestar

Fuente: ELECTROLUX. Bienestar [Imagen]. En: ELECTROLUX información
corporativa. [Consultado: 30 de noviembre de 2020]. Disponible en:
https://www.electrolux.com.co/sobre-nosotros
5.1.3 Estrategia Empresarial.
La misión es reinventar las experiencias de sabor, cuidado y bienestar para una vida
más placentera y sostenible en todo el mundo. Esto está impulsando nuestra
estrategia de crecimiento rentable centrada en crear valor a largo plazo.
Estrategia de crecimiento rentable enfocada: Electrolux aplica un modelo de tres
pasos para todas las áreas de negocio, con el fin de lograr un crecimiento rentable
sostenible y alcanzar los objetivos de un margen operativo de al menos 6%, un
crecimiento de ventas de al menos 4% y un rendimiento mínimo de los activos netos
de 20% durante un ciclo económico.
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5.1.4 Objetivos Estratégicos.
Electrolux aplica un modelo de tres pasos para todas las áreas de negocio, con el
fin de lograr un crecimiento rentable sostenible y alcanzar los objetivos de un
margen operativo de al menos 6%, un crecimiento de ventas de al menos 4% y un
rendimiento mínimo de los activos netos de 20% durante un ciclo económico.
 Estabilidad y enfoque
 Rentabilidad sostenible
 crecimiento dirigido
 crecimiento rentable
5.1.5 Estructura organizacional
Figura 3. Organigrama COE

Fuente: BARRIONUEVO Andrés, Organigrama COE 2019 [diapositivas]. Bogotá:
2015. 10 diapositivas, color, 4 min.
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Figura 4. Organigrama Team

Fuente: BARRIONUEVO Andrés, Organigrama Team 2019 [diapositivas]. Bogotá:
2015. 10 diapositivas, color, 4 min.
Figura 5. Organigrama Trade Marketing Team

Fuente: BARRIONUEVO Andrés, Organigrama Trade Marketing Team 2019
[diapositivas]. Bogotá: 2015. 10 diapositivas, color, 4 min.
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Figura 6. Organigrama HR

Fuente: BARRIONUEVO Andrés, Organigrama HR 2019 [diapositivas]. Bogotá:
2015. 10 diapositivas, color, 4 min.
Figura 7. Organigrama Financiero

Fuente: BARRIONUEVO Andrés, Organigrama Team 2019 [diapositivas]. Bogotá:
2015. 10 diapositivas, color, 4 min.
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Política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo de ELECTROLUX S. A.
en busca del mejoramiento continuo, integra la gestión en salud, la calidad y la
productividad, con el fin de generar ambientes sanos y seguros para sus
colaboradores directos, contratistas, subcontratistas y visitantes; disminuyendo la
tendencia a presentarse accidentes de trabajo y/o enfermedades de origen laboral,
optimizando el desempeño en la prestación de nuestros servicios.
El compromiso de la Gerencia de ELECTROLUX S.A. es cumplir con la
normatividad vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
suministrando los recursos necesarios para el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y las medidas de control acordes con las prioridades establecidas en los
diagnósticos de las condiciones de trabajo y salud.
Para lograr lo anterior, se definen los siguientes objetivos:
 Proteger la integridad de los colaboradores, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con la participación de los
empleados y contratistas.
 Establecer controles orientados a prevenir incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales con base en los peligros identificados, la evaluación y
valoración de los riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Promover hábitos y estilos de vida saludables, buscando mejorar las condiciones
de salud de nuestros colaboradores.
 Promover un ambiente de convivencia laboral positivo y de trabajo digno,
buscando estrategias de resolución de conflictos y comunicación efectiva en los
grupos de colaboradores.
 Mejorar la competencia del personal, desarrollando actividades de comunicación,
capacitación y participación en los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Implementar controles y programas que conlleven al cumplimiento de la
normatividad legal vigente en Seguridad y Salud, aplicable a las actividades de la
empresa.

29

5.2 MARCO TEÓRICO
5.2.1 Seguridad y salud en el trabajo
La salud, seguridad y bienestar de los trabajadores en el desempeño de sus
actividades son de vital importancia en una empresa puesto que hace parte del
crecimiento estratégico. Las empresas son importantes dentro de la cadena de valor
generando resultados, crecimiento y un producto acorde con las necesidades de los
clientes.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) como institución establece el
principio de protección de los trabajadores respecto a las enfermedades y de los
accidentes de trabajo. Esta organización estima que 2.2 millones de personas
mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes de trabajo lo que conlleva
en términos económicos a la pérdida del 4 por ciento del PIB anual mundial,
haciendo que los empleadores deban gestionar jubilaciones anticipadas, y la
empresa se vea afectada en términos de pérdida de personal calificado, ausentismo
y seguros.
En respuesta a esta problemática y de acuerdo con lo indicado por la OIT. 6 en
el año 2013 se adopta un plan de acción para la seguridad y salud en el trabajo
donde se incluía la introducción de una cultura de la seguridad y la salud
preventivas, la promoción y el desarrollo de instrumentos pertinentes. Dicho
plan debe ser asumido como un proceso lógico, ordenado y por etapas en el
cual la mejora continua permite anticipar, reconocer, evaluar y controlar los
riesgos que se puedan presentar en temas de seguridad y salud de los
trabajadores. Como indica Henao Robledo7.

dentro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo se encuentran además
de dirigir políticas, estrategias, acciones y recursos puede también lograr:

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguridad y salud en el trabajo [sitio web].
Santiago de Cali; [Consultado: 15 de diciembre de 2020]. Disponible en:
://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labourstandards/occupationalsafety-and-health/lang--es/index.htm
6

HENAO ROBLEDO, Fernando. Seguridad y salud en el trabajo: Conceptos básicos [en línea]. 3 ed.
Bogotá: Eco Ediciones, 2013. 62 p. [Consultado el 6 de diciembre de 2020]. Disponible en: Base de
datos Eco Ediciones. https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/08/Seguridad-ysalud-en-el-trabajo-3ra-edici%C3%B3n.pdf
7
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5.2.2 Sistema de gestión
De acuerdo con la norma NTC ISO 9000:2015 un sistema de gestión se considera
como el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos con el fin de lograr estos
objetivos.
Así mismo, incluye acciones mediante las que la empresa identifica sus
objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los
resultados deseados. También gestiona los procesos que interactúan y los
recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para
las partes interesadas pertinentes. Teniendo en cuenta que un sistema de
gestión de calidad (SGC), facilita los medios para identificar las acciones para
abordar los resultados previstos y no previstos en el suministro de productos y
servicios. 8

La gestión como concepto hace referencia a las acciones ordenadas para dirigir y
controlar una empresa u organización mediante la aplicación del ciclo de
mejoramiento continuo o PHVA desarrollado por Edwards Deming en el cual:
Planear. Es la fase precedente en la que se conoce el inconveniente y se precisan
sus particularidades a través de información lo más completa posible. Si se tiene
claro el problema, se procede a elaborar un plan de resolución, o diseño, que incluya
hipótesis preliminares, pero adecuadamente justificadas. Es necesario indicar aquí
actividades, responsables y objetivos a llevar a cabo.
Hacer. Significa ejecutar lo planificado. Se pone en marcha acciones que,
establecidas en el diagnóstico preliminar, permitan solucionar el problema o corregir
las deficiencias.
Verificar. Se realiza el seguimiento, la comprobación de los procesos y los
productos respecto a las políticas, objetivos y las necesidades para el producto o
servicio y se informa los resultados.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. ICONTEC. Sistemas de
gestión de la calidad fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000 [en línea]. Segunda actualización.
Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. p. 2
8
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Actuar. Se toman las acciones para mejorar permanentemente el desempeño de
los procesos y que nuevamente siguen el ciclo de mejoramiento continuo para su
implementación.
5.2.3 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
El decreto 1072 requiere de algunos procedimientos, formatos para mantener
evidencia del cumplimiento del hacer del sistema de seguridad y salud en el trabajo
por lo tanto se requiere aplicar los siguientes procedimientos.
 La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el
trabajo SST, firmados por el empleador.
 Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
 La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos
 El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la
población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización
 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa,
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST.
 El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así
como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, re inducción (sic) y
capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en
misión.
 Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
 Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal
 Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando
aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
 Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones.
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 Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente.
 La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y
sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.
 Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores,
incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud
arrojados por los monitores biológicos, si esto último aplica según priorización de
los riesgos. En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina
laboral o del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá
tener documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitores
biológicos.
 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos
ejecutadas.
 La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de
Riesgos Laborales que le aplican a la empresa.
Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios9.
La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea
clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla.
Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y
ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les
compete. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su
salud solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la
institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los
efectuó. En todo caso, se debe garantizar la confidencialidad de los
documentos, acorde con la normatividad legal vigente10.

ROBAYO RICO, Carlos Andrés. Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para la empresa teorema Shoes en la ciudad de San José de Cúcuta. [en línea]. Trabajo de
Grado para optar el título de Ingeniero Industrial. San José de Cúcuta: Universidad Libre seccional
Cúcuta, 2004. p. 14-16 [Consultado: 16 de diciembre de 2020]. Disponible en: Repositorio Educativo
Digital
Universidad
Libre
Seccional
Cúcuta.
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9739/TRABAJO-DE-GRADO-CARLOSROBAYO%20RICO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9

MIN TRABAJO. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). [sitio web].
Santiago de Cali; [Consultado: 28 de enero de 2021]. Disponible en Internet:
10
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5.2.4 Estándar Internacional
La ISO 45001:2018 es un estándar internacional de seguridad laboral publicado en
marzo de 2018 y forma parte de los sistemas de gestión que reemplazan a las
OHSAS 18001:2007 por lo cual las organizaciones certificadas disponen de un
período de tres años, hasta el 12 de marzo de 2021, para realizar la transición. Dicho
estándar se actualizó con el fin de proporcionar a los trabajadores de las
organizaciones un lugar seguro para trabajar, evitar accidentes, lesiones,
enfermedades o muertes y hace énfasis en el contexto de la actividad de las
empresas dando responsabilidad directa a la alta gerencia de estas. Esta norma
trae consigo varios beneficios que se enuncian a continuación:
 Reducir las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con la ejecución de
actividades laborales.
 Prescindir o disminuir los riesgos relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo (SST).
 Optimizar el desempeño y la efectividad de la SST.
 Demostrar su responsabilidad corporativa y cumplir con los requisitos de la cadena
de suministro.
 Resguardar la reputación de marca.
 Motivar e incluir a los trabajadores a través de consultas y participación.
 Acrecentar y fomentar la conciencia y cultura de SST.
El enfoque del SG-SST en la norma ISO 45001:2018 se basa en el concepto del
ciclo de mejoramiento continuo o PHVA según se indica en la siguiente figura.

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG
+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
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Figura 8. Ciclo PHVA

Fuente: Elaboración propia basada en la norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018
5.2.5 Cambio de las OHSAS 18001:2007 a la nueva norma NTC ISO 45001 :2018.
Según lo indicado por la Escuela Europea de excelencia OHSAS 18001:2007 son
consideradas de carácter potestativo y no tiene complemento alguno con un sistema
integrado que incluya las normas ISO 9001 e ISO 14001 por esta razón en el año
2018 se publica la norma ISO 45001:2018 con una ventaja y es que puede ser
aplicada a todas las organizaciones independiente su tamaño, tipo, naturaleza y con
la ordenación de alto nivel de las demás normas ISO.
En el 2001 fue la OIT quien emitió la norma ILO-OSH (“Directrices relativas a
los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”) para luego
lograr un consenso y emitir la publicación de OHSAS 18001:2007 que ha
generado más de 92.000 empresas certificadas en 127 países en el mundo.
Para el año 2018, la publicación de la ISO 45001:2018 tiene como objetivo
principal eliminar los problemas existentes en la actualidad con la unificación de
sistemas de gestión reconocidos (normas ISO 9001 de 2015 e ISO 14001 de
2015).11

ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos entre
OHSAS 18001 e ISO 45001? [sitio web]. Santiago de Cali; [Consultado: 29 de enero de 2021].
11
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Según Tumbaco, “la forma como se representan los requisitos de las normas en
mención se encuentra en la ilustración 2 y en la cual el modelo de gestión basado
en las OHSAS 18001 se sostiene en etapas que va desde la política, planificación,
implementación y operación, verificación y auditoria, la revisión por la dirección, así
como se cierra este ciclo con la mejora continua”.12
Cuadro 1. Diferencias requisitos de las Normas OHSAS 18001:2007 y la ISO
45001:2018

Fuente: TUMBACO, Sandra; ALCÍVAR, Byron. y RODRÍGUEZ, Sonia. Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Transición de las OHSAS 18001:2007 a la nueva
ISO 45001. [en línea]. Guayaquil: Universidad Guayaquil. 2016. p. 11. [Consultado:
13
de
febrero
de
2021].
Disponible
en
https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/389/pdf_243.
EISSN: 1390-9304

Disponible en: https://www.nueva-iso-45001.com/2018/04/diferencias-ohsas-18001-iso-450012018/
12
TUMBACO, Sandra; ALCÍVAR, Byron. y RODRÍGUEZ, Sonia. Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Transición de las OHSAS 18001:2007 a la nueva ISO 45001. En: Revista Publicando:
Revista de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea]. Guayaquil: Universidad Guayaquil,
marzo de 2016. vol. 3, nro. 9. p. 1-11. [Consultado: 13 de febrero de 2021]. Disponible en
https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/389/pdf_243. E-ISSN: 1390-9304
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5.2.6 Requisitos a tener en cuenta en la transición de las OSHAS 18001:2007
y la ISO 45001:2018.
Los requisitos a tener en cuenta para realizar una correcta transición de la norma
OHSAS 18001:2007 y la ISO 45001:2018 y no incurrir en sanciones se evidencia
en la siguiente figura.
Figura 9. Requisitos a tener en cuenta en la evolución de las OHSAS
18001:2007 y la norma NTC

Fuente: TUMBACO, Sandra; ALCÍVAR, Byron y RODRÍGUEZ, Sonia. Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Transición de las OHSAS 18001:2007 a la nueva
ISO 45001. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 2016. p. 11. [Consultado: 26 de
noviembre
de
2020].
Disponible
en:
https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/389/pdf_243
5.2.7 Gestión de Riesgos
La gestión de riesgos, es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre
relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades sistemáticas.
Para ello lo primero que necesitamos es conocer todos los componentes de un
sistema, ver cuáles pueden ser los factores internos y externos que pueden afectar
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y después, establecer un proceso del cual obtener información para la adopción de
decisiones.13
Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, es de vital importancia
que sea documentada y actualizada anualmente y cuando se presente un accidente
de trabajo, permitiendo que se pueda priorizar y crear controles necesarios para
estos. De tal forma que se pueda realizar una mejora continua en busca de la
prevención de peligros y riesgos y así se pueda asegurar el cuidado y bienestar de
los trabajadores. La GTC 45 segunda edición del 2012 la cual es la Guía Técnica
Colombiana, ayuda a la empresa a determinar los peligros y valorar los riesgos de
una organización que estén relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Estos
se pueden o presentan en las diferentes áreas de trabajo o en el desarrollo de las
actividades de los empleados, teniendo el fin de crear controles para minimizar o
eliminar los riesgos presentes.
Punto X GTC 45. Para aplicar la norma GTC 45 “se debe de seguir unas pautas las
cuales se muestran en la figura 10, estas darán una guía para identificar los peligros
y evaluar los riegos que se presenten cada una de las áreas de trabajo donde los
operarios hacen sus actividades ya estipuladas por la empresa”.14

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LA EXCELENCIA. ¿Cuál es el propósito
de la gestión de riesgos? [sitio web]. Santiago de Cali; [Consultado: 29 de enero de 2021]. Disponible
en: https://www.isotools.org/2019/11/25/cual-es-el-proposito-de-la-gestion-de-riesgos/
14
QUINTERO SANDOVAL, Juan Esteban. Desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo
en la empresa OG Business Group S.A.S. Trabajo de Grado para optar el título de Ingeniero
Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2021. p. 22
13
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Figura 10. Pautas para identificar los peligros y valorar los riesgos

Fuente: GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA. Pautas para identificar los peligros y
valorar los riesgos. Santafé de Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 7 [Consultado: 26 de
noviembre
de
2020].
Disponible
en:
http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/GTC_45_DE_2012.pdf
Subpunto X Nivel de deficiencia (ND). Es la magnitud de la relación esperable
entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de
trabajo
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Cuadro 2. Determinación del nivel de deficiencia

Fuente: POVEDA RUIZ, Kelly Johana. Kelly Johana. Identificación de peligros, y
valoración de riesgos según la Norma GTC 45 en la empresa Avitec Construcciones
SAS. [en línea]. Bogotá D.C.: UNAD. 2019. p. 23. [Consultado: 10 de febrero de
2021].
Disponible
en
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31343/kjpovedar.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
Subpunto x. Nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que
se da exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se
puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo,
operaciones con máquina, etc.
Cuadro 3. Determinación nivel de exposición

Fuente: POVEDA RUIZ, Kelly Johana. Kelly Johana. Identificación de peligros, y
valoración de riesgos según la Norma GTC 45 en la empresa Avitec Construcciones
SAS. [en línea]. Bogotá D.C.: UNAD. 2019. p. 24. [Consultado: 10 de febrero de
2021].
Disponible
en
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31343/kjpovedar.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
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Subpunto x. Nivel de probabilidad (NP). Es el producto del nivel de deficiencia
por el nivel de exposición.” De la definición se puede interpretar que el nivel de
probabilidad refleja la posibilidad de que se dé la materialización del riesgo, es decir,
que tan posible sería que se diera la peor consecuencia identificada
NP= ND X NE
Cuadro 4. Significado diferentes niveles de probabilidad

Fuente: POVEDA RUIZ, Kelly Johana. Kelly Johana. Identificación de peligros, y
valoración de riesgos según la Norma GTC 45 en la empresa Avitec Construcciones
SAS. [en línea]. Bogotá D.C.: UNAD. 2019. p. 24. [Consultado: 10 de febrero de
2021].
Disponible
en
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31343/kjpovedar.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
Subpunto x. Nivel de consecuencia (NC). Es la medida de la severidad de las
consecuencias.

41

Cuadro 5. Determinación del nivel de consecuencias

Fuente: POVEDA RUIZ, Kelly Johana. Kelly Johana. Identificación de peligros, y
valoración de riesgos según la Norma GTC 45 en la empresa Avitec Construcciones
SAS. [en línea]. Bogotá D.C.: UNAD. 2019. p. 25. [Consultado: 10 de febrero de
2021].
Disponible
en
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31343/kjpovedar.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
Subpunto x Nivel de riesgo (NR). Es la magnitud de un riesgo resultante del
producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.
NR= NP X NC
Cuadro 6. Determinación nivel de riesgo

Fuente: POVEDA RUIZ, Kelly Johana. Kelly Johana. Identificación de peligros, y
valoración de riesgos según la Norma GTC 45 en la empresa Avitec Construcciones
SAS. [en línea]. Bogotá D.C.: UNAD. 2019. p. 26. [Consultado: 10 de febrero de
2021].
Disponible
en
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31343/kjpovedar.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
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Punto x factor de riesgo. se define como aquellos objetos, instrumentos,
máquinas, instalaciones ambientales, acciones humanas, que encierran una
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de
ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo.15
5.2.8 Estándar Nacional (DECRETO 1072:2015)
Con el fin de reglamentar mediante una guía para que las empresas consiguieran
cumplir un requisito y a la vez asegurar la implementación del SG-SST de forma
que velará por la seguridad de un trabajador, en el año 2015, el Ministerio de trabajo
por medio de la Dirección de Riesgos Laborales publica el Decreto Único del Sector
Trabajo 1072:2015, estableció en el Libro 2, Parte 2 Título 4, Capítulo 6, las
disposiciones para la implementación de dicho sistema y que reemplazaría al
Decreto 1443:2014. El contenido del Decreto 1072:2015 se encuentra en el cuadro
7.
Cuadro 7. Contenido del Decreto 1072:2015 (2.2.4.6.)
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.
Artículo 19.
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 23.

Obligación de los empleadores
Obligación de las ARL´s
Responsabilidad de los trabajadores
Capacitación en SST
Documentación
Conservación documental
Comunicación
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Evaluación inicial del SG-SST
Planificación
Objetivos
Indicadores del SG-SST
Indicadores de estructura
Indicadores de proceso
Indicadores de resultado
Gestión de peligros y riesgos

ARL SURA. Factor del riesgo [sitio web]. Santiago de Cali; [Consultado: 30 de enero de 2021].
Disponible en: https://www.arlsura.com/index.php/centro-de-legislacion-sp-26862/136-biblioteca/biblioteca-/1211-panorama-de-factores-de-riesgo-de-unaempresa#:~:text=FACTOR%20DE%20RIESGO%3A%20se%20define,o%20control%20del%20ele
mento%20agresivo
15
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Cuadro 7. (Continuación)
Artículo 24.
Artículo 25.
Artículo 26.
Artículo 27.

Medidas de prevención y control
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Gestión del cambio
Adquisiciones

Artículo 28. Contratación
Artículo 29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo. SG-SST.
Artículo 30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Artículo 31. Revisión por la alta dirección
Artículo 32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
Artículo 33. Acciones preventivas y correctivas
Artículo 34. Mejora continua.
Artículo 35. Capacitación obligatoria.
Artículo 36. Sanciones.
Artículo 37. Transición.
Artículo 38. Constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 39. Sujeción de otras entidades gubernamentales
Artículo 40. Servicios privados de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 41. Responsabilidades de los servicios privados de Salud y Seguridad en
el Trabajo.
Artículo 42. Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Fuente: Elaboración propia basado en el Decreto 1072:2015.

5.3 MARCO CONCEPTUAL
Acción correctiva. Acción tomada para eliminar o mitigar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción de mejora. Acción de optimización del sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su
política.
Acción preventiva. Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable.
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Acción no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o actividades que la organización ha determinado como no rutinaria
por su baja frecuencia de ejecución.
Acción rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.
Análisis de puesto (Descripción anatómica). La espalda es un sistema complejo
formado por una columna vertebral compuesta por 33 huesos llamados vértebras,
divididas en cuatro partes:
Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Ergonomía: Disciplina que estudia al hombre en sus aspectos fisiológicos,
anatómicos, psicológicos y sociológicos, en su relación con el empleo de objetos y
sistemas propuestos enmarcados en un medio, para un fin determinado. Aplica un
conjunto de conocimientos científicos en busca de la optimización del sistema
hombre – máquina – medio para lograr un máximo de seguridad confort y eficiencia
acorde con el desarrollo tecnológico.
Auto reporte de condiciones de trabajo y salud. Proceso mediante el cual el
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
(Decreto 1443 de 2014).
Ciclo PHVA. Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento
continuo a través de los siguientes pasos:
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Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están
consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la
seguridad y salud de los trabajadores. (Decreto 1443 de 2014).
Condiciones de salud. El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. (Decreto 1443 de
2014).
Condiciones y medio ambiente de trabajo. Aquellos elementos, agentes o
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta
definición, entre otros:
 Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos,
herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de
trabajo;
 Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado
anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y;
 La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos
o biomecánicos y psicosociales.
Descripción sociodemográfica. Perfil sociodemográfico de la población
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad,
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
46

Efectividad. Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
Eficacia. Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realización de una acción.
Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia. Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo,
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción.
Evento Catastrófico. Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera
destrucción parcial o total de una instalación.
Identificación del peligro. Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este.
Indicadores de estructura. Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso. Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado. Medidas verificables de los cambios alcanzados en el
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de
recursos propios del programa o del sistema de gestión.
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Matriz legal. Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse
en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
de la organización.
No conformidad. No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables,
entre otros.
Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
Política de seguridad y salud en el trabajo. Es el compromiso de la alta dirección
de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de las actividades desempeñadas.
Rendición de cuentas. Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones
informan sobre su desempeño.
Revisión proactiva. Es el compromiso del empleador o contratante que implica la
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
Revisión reactiva. Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
Requisito Normativo. Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
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Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
Valoración del riesgo. Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado.
ARL. Sigla de Administradora de Riesgos Laborales.
ARP. Sigla de Administradora de Riesgos Profesionales.
Competencia. Atributos personales
conocimientos y habilidades.

y

aptitud

demostrada

para

aplicar

Diagnóstico. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa
naturaleza.
Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organización.
Riesgos profesionales. Son riesgos profesionales el accidente que se produce
como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que
haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.
Carga física. El conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la
persona a lo largo de su jornada laboral. Esos esfuerzos físicos suponen la
realización de una serie de maniobras; así todo el trabajo efectuado por el trabajador
genera un consumo de energía tanto mayor, como mayor sea el esfuerzo solicitado.
Esta puede ser:
Carga estática. Actividad muscular sostenida que no genera movimiento de los
segmentos o del cuerpo, pero supone un estado de equilibrio permanente dado por
la contracción y relajación de los músculos comprometidos en el esfuerzo. Este tipo
de carga se observa en la adopción de posturas, el mantenimiento de pesos, etc.
Carga dinámica: La acción muscular se expresa en el desplazamiento de
segmentos corporales o de la totalidad del cuerpo.
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Carga mixta. Es la combinación de la estática y la dinámica, es la más frecuente
en la actividad laboral, ya que esta combinada la adopción de una postura,
frecuentemente mantenida, asociada con movimientos de los miembros superiores,
propios de la tarea.
Efectos de los factores de riesgo derivados de la carga física:
Fatiga. Es la disminución de poder funcional de los órganos o estructuras,
provocada por el consumo excesivo de energía y acompañada de sensación de
“cansancio o malestar”.
Lesión por trauma acumulativo. Son lesiones originadas por exposición
prolongada y repetida a la acción de fuerzas externas y que interfiere con la función
de músculos, fascias, ligamentos, tendones, vasos y nervios.
Carga sensorial. Es el conjunto de esfuerzos perceptivos, cognoscitivos y
mentales. En este factor se analizan las funciones sensoriales (visual, auditiva, etc.);
la atención en el sentido de disponibilidad sensorial u orientación electiva a la
recepción de señales e información procedente del medio de trabajo, relacionado
con las posibles fallas de interacción, coordinación sensorio motriz y repetitividad
del ciclo de trabajo con efecto negativo sobre la carga mental.
Sistema de trabajo. El estudio ergonómico parte de la concepción de que el
hombre se relaciona con su trabajo de una forma compleja, organizada y que
cumple con normas o leyes específicas, constituyéndose en un sistema de trabajo.
Un estudio de un todo dinámico que posee propiedades y comportamientos propios,
reagrupa partes que interaccionan entre ellas de manera que ninguna de las partes
es totalmente independiente de las otras y el comportamiento del todo está
influenciado por el conjunto de todas las partes.
Proceso de trabajo. Se define como la sucesión en el tiempo y en el espacio de la
acción conjunta del hombre, de los medios de trabajo, de los materiales, de la
energía y de la información en el sistema de trabajo. Es decir, que está constituido
por la secuencia de las fases de una producción que incluye elementos como la
materia prima, los instrumentos de trabajo, las habilidades y las capacidades del
trabajador, la organización y métodos de trabajo y la distribución del producto
terminado. Por lo tanto, se convierte en un evento colectivo donde el fin es
satisfacerlas necesidades de la sociedad.
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Actividad. Es la forma de realizar la tarea, o la forma de poner en marcha los
medios materiales y humanos para lograr un fin propuesto.
Biomecánica. Estudio de los aspectos mecánicos del cuerpo humano. Esta
disciplina tiene aplicaciones ergonómicas, principalmente en los puntos de unión de
los segmentos del cuerpo y su musculatura, así como también en le vinculo del
hombre con su medio ambiente.
Estación de trabajo. Espacio físico donde se ejecuta un conjunto de actividades
del proceso productivo con principio y fin claramente definidos. Sus componentes
son el trabajador, acceso a la estación, controles para comandar la operación,
mostradores para informar al trabajador, factores ambientales que inciden, forma de
realización del trabajo – método, tecnología del proceso productivo, organización
del espacio de trabajo, horario y duración del trabajo – ritmo, jornada, mantenimiento
y control de factores de riesgo.
Evaluación ergonómica análisis de trabajo. Se refiere a los procedimientos
empleados en la recolección de información relativa a la naturaleza y condiciones
de trabajo de un oficio determinado. Es un proceso descriptivo de las actividades
que desarrollan los trabajadores y las condiciones bajo las cuales son realizadas.
5.4 MARCO LEGAL
Posteriormente, se crearon leyes con importancia y prioridad para el futuro de la
salud ocupacional en Colombia como se evidencia en el siguiente cuadro.
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Cuadro 8. Evolución de la normatividad en salud ocupacional en Colombia
Ley/Decreto/Resolución/Año
Ley 46 de 1918
Ley 37 de 1921
Ley 10 de 1934
Ley 53 de 1938
Ley 96 de 1938
Ley 44 de 1939
Decreto 2350 de 1944
Ley 6 de 1945
1946
Ley 90 de 1946
Decreto 3767 de 1949
1950
Desde 1954
1961
1964
Ley 9 de 1979
Resolución 1016 de 1989
Ley 100 de 1993
Decreto Ley 1295 de 1994
Resolución 1356 de 2012
Resolución 652 de 2012
Ley 1562 de 2012
Decreto 1443 de 2014
Decreto 1072:2015

Decreto 52 de 2016

Fundamento
de higiene y sanidad para empleados y
Incluye medidas
empleadores.
Explica el seguro de vida colectivo para empleados.
Allí se reglamenta la enfermedad profesional, auxilios de
cesantías, vacaciones y contratación laboral (oficina medicina
laboral).
Protección a la mujer embarazada otorgando 8 semanas de
licencia remunerada en el parto.
Creación del Ministerio de la Protección social.
Creación de un seguro obligatorio e indemnizaciones para
accidentes de trabajo.
Se promulga el código sustantivo del trabajo y la obligación de
salvaguardar a los trabajadores en sus actividades y lugar de
trabajo.
Ley general del trabajo.
Se funda la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo.
Creación del Instituto de seguros sociales.
Se dictan políticas de seguridad industrial e higiene para los
lugares de trabajo.
Se adopta la primera tabla de enfermedades profesionales.
El Ministerio de salud desarrolla un plan de salud ocupacional, se
crea la entidad CONALPRA que en 1958 se llamaría Consejo
Colombiano de Seguridad (CCS).
El Ministerio de trabajo formó la división de salud ocupacional
encargada de la prevención y control de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
A la fecha existen tres dependencias dedicadas a la medicina e
higiene de trabajo.
Primera aproximación real del gobierno a la protección de la
salud del trabajador.
Se reglamentan los programas de salud ocupacional (Higiene y
Seguridad industrial).
Creación del sistema general de riesgos profesionales que
conlleva a la creación de las Administradoras de Riesgos
Profesionales (ARP), Instituciones prestadoras de salud (IPS) y
las entidades promotoras de salud (EPS).
Es de carácter obligatorio la conformación del comité de
convivencia laboral.
Se modifica el sistema de riesgos laborales.
Prácticas para la implementación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Es el Decreto único reglamentario del sector trabajo en el cual
estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, las
disposiciones para la implementación del SG-SST.
Se amplía el periodo de transición para la implementación del SGSST a partir del 01 de junio de 2017 de manera que sea
progresiva, paulatina y sistemática.

Fuente: MARIÑO, Hilia; GUTIÉRREZ, Karol y ROJAS, Carolina. Guía para la
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado
en la norma ISO 45001:2018, Decreto 1072:2015 libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6
siguiendo los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017 para empresas de
diferentes sectores económicos. [en línea]. Bogotá D.C.: Escuela de ingeniería Julio
Garavito, 2017. 59 p. [Consultado: 08 de febrero de 2021]. Disponible en
https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7466/1/079294-2019-IIGC.pdf
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 Evolución de los SG-SST en Colombia
La preocupación frente a los riesgos y peligros de los trabajadores se trataron hasta
el inicio del siglo XX, en el año 1904 el general Rafael Uribe Uribe y en el teatro
municipal de Bogotá indicó: "Creemos en la obligación de dar asistencia a los
ancianos, caídos en la miseria y que ya no tienen fuerzas para trabajar; veremos
que es necesario dictar leyes sobre accidentes de trabajo y de protección del niño,
de la joven y de la mujer en los talleres y en los trabajos del campo, creemos que
es necesario obligar a los patronos a preocuparse de la higiene, del bienestar y de
la instrucción gratuita de los desamparados" que posteriormente fue materializada
la Ley 57:1915 o Ley Uribe y cuya ley fue la primera relacionada con el tema de
salud ocupacional en el país.
El presente proyecto se realizará teniendo en cuenta la norma, decreto 1072 de
2015 y todas sus actualizaciones posteriores que se presentan en el siguiente
cuadro:
Cuadro 9. Decreto único reglamentario del sector trabajo
DECRETO
1507 de
2015

FECHA DEL
DECRETO
13 de julio de
2015

1528 de
2015

16 de julio de
2015

2362 de
2015

7 de
diciembre de
2015

EPÍGRAFE
Por el cual se modifica el Decreto 1072 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo
referente al plazo para obtener el Registro Único de
Intermediarios del Sistema General de Riesgos
Laborales.
Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo, contenidos en los artículos
2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. y 2.2.4.10.1. del título 4 del
libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos Laborales.
Por el cual se adiciona al Título 9 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, un Capítulo 4
que establece la celebración del Día del Trabajo
Decente en Colombia.
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Cuadro 9. (Continuación)
DECRETO
2509 de
2015
017 de
2016

036 de
2016

171 de
2016

582 de
2016

583 de
2016

FECHA DEL
DECRETO
23 de
diciembre de
2015

EPÍGRAFE

Por el cual se modifica el Capítulo 9 del Título 4 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
referente al Sistema de Compensación Monetaria
en el Sistema General de Riesgos Laborales.
8 de enero de Por el cual se adiciona al título 2 de la parte 2 del
2016
libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del sector Trabajo, un capítulo 9
que reglamenta el procedimiento para la
convocatoria e integración de tribunales de
arbitramento en el Ministerio del Trabajo.
12 de enero Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16. al
de 2016
2.2.2.1.23. y se adicionan los artículos 2.2.2.1.24.
al 2.2.2.1.32. del capítulo 1 del título 2 de la parte 2
del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, y se
reglamentan los artículos 482, 483 y 484.
1 de febrero Por medio del cual se modifica el artículo
de 2016
2.2.4.6.37. del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la
transición para la implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
8 de abril de Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.3.1. y
2016
2.2.6.1.3.12. Y se adicionan los artículos
2.2.6.1.3.18. a 2.2.6.1.3.26. al Decreto 1072 de
2015 para reglamentar parcialmente el artículo 77
de la Ley 1753 de 2015 y adoptar medidas para
fortalecer el Mecanismo de Protección al Cesante
en lo relativo a Bonos de Alimentación.
8 de abril de Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del
2016
libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2
que reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010 y el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015.
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Cuadro 9. (Continuación)
DECRETO
1117 de
2016

1376 de
2016

1563 de
2016
1668 de
2016

1669 de
2016

52 de 2017

FECHA DEL
DECRETO
11 de julio de
2016

EPÍGRAFE

Por el cual se modifican los artículos 2.2.4.10.2.,
2.2.4.10.3., y 2.2.4.10.5., y se adicionan los
artículos 2.2.4.10.8., y 2.2.4.10.9., del Decreto
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo, referentes a los requisitos y
términos de inscripción para el ejercicio de
intermediación de seguros en el ramo de riesgos
laborales.
24 de agosto Por el cual se adiciona al Capítulo 1 del Título 6 de
de 2016
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, la
Sección 7 que reglamenta la financiación de
práctica laboral, judicatura y relación docencia de
servicio en el área de la salud para adquirir
experiencia laboral.
30 de
Por el cual se adiciona al Capítulo 2 del Título 4 de
septiembre
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
de 2016
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo,.
21 de octubre Por el cual se modifica la Sección 2 del Capítulo 6
de 2016
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
número 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la
contratación de mano de obra local en municipios
donde se desarrollen proyectos de exploración y
producción de hidrocarburos, y el artículo
2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto.
21 de octubre Por el cual se adicionan unos artículos a la Sección
de 2016
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, que reglamenta
la seguridad social de los estudiantes que hagan
parte de los programas de incentivo para las
prácticas laborales y judicatura en el sector público.
12 de enero Por medio del cual se modifica el artículo
de 2017
2.2.4.6.37. del Decreto número 1072 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo,
sobre la transición para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).
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Cuadro 9. (Continuación)
DECRETO
454 de
2017

600 de
2017

2177 de
2017
683 de
2018
1273 de
2018

1334 de
2018

FECHA DEL
DECRETO
16 de marzo
de 2017

EPÍGRAFE

Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.3.12 y
2.2.6.1.3.17 del Decreto número 1072 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y
se adicionan al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2
del Libro 2 del mismo Decreto, las Secciones 8, y
9.
6 de abril de Por el cual se adiciona al Título 9 de la Parte 2 del
2017
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 un Capítulo 5o,
para reglamentar la prestación humanitaria
periódica para las víctimas del conflicto armado, de
que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su
fuente de financiación.
22 de
Por el cual se integra el Consejo Para la Inclusión
diciembre de de la Discapacidad y se dictan disposiciones
2017
relacionadas con su funcionamiento.
18 de abril de Por el cual se deroga el Capítulo 2 del Título 3 de
2018
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo y el Decreto número 583/16.
23 de julio de Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se
2018
adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social, en relación al
pago y retención de aportes al Sistema de
Seguridad Integral y Parafiscales de los
trabajadores independientes y modifica los
artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15
27 de julio de Por el cual se modifica el artículo 2.2.6.3.11. del
2018
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre
regulación de la cuota de aprendices.
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6. METODOLOGÍA
El enfoque metodológico de este proyecto, busca realizar un análisis cuantitativo
mediante la evaluación inicial del SG-SST y la recolección de datos, que permitan
obtener un diagnóstico puntual del porcentaje de cumplimiento en el que se
encuentra la compañía en referencia a los estándares mínimos, de acuerdo a lo
establecido en la resolución 0312 de 2019.
El estudio a realizar es de tipo 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.
 Revisión de puestos de trabajo.
 Revisión documental.
 Diligenciamiento de plantillas, matrices, planes, programas y documentación que
exige el SG-SST.
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO.
Para el cumplimiento de los objetivos específicos mencionados anteriormente, la
metodología a desarrollar consta de las siguientes etapas.
Etapa 1. Evaluación Inicial.
Para el desarrollo documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se debe de realizar como primera medida la evaluación inicial, la cual nos
da como resultado un estatus real de la documentación de los procesos y
metodología utilizados actualmente, para definir el grado de cumplimiento en que
se encuentra la compañía.
Teniendo en cuenta este resultado dado en porcentaje de cumplimiento se realiza
un cronograma de trabajo, donde se especifica las actividades a realizar para lograr
el cumplimiento de la norma.
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Este proceso se realiza por medio de un formato de inspección estándar basado en
el Decreto 1072 de 2015 y que permite que se mantengan vigentes las prioridades
en Seguridad y Salud en el Trabajo. Por parte de Electrolux, se brindará el
acompañamiento del profesional en seguridad y salud en el trabajo de la compañía,
quien nos apoyará en la verificación de las documentaciones existentes para su
concordancia con las respuestas suministradas.
Se procede a identificar los puntos de mayor criticidad para crear el cronograma de
trabajo e iniciar con el desarrollo del mismo.
En esta primera fase se revisará:
 Política de SST.
 Matriz legal.
 Identificación de los roles del personal y sus funciones.
 Matriz de riesgos segunda actualización 2012 (identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos).
Principalmente la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
basados en la guía técnica colombiana (GTC-45), el cual a continuación presenta el
paso a paso:
 Elección de herramienta para la evaluación inicial.
 Segmentación de la empresa.
 Procesos.
 Cargos.
 Actividades.
 Tareas.
 Frecuencias.
 Identificación de peligros.
 Clasificación de los peligros.
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 Descripción de los peligros.
 Afectaciones directas e indirectas a la salud.
 Detectar y clasificar los controles vigentes.
 Fuente.
 Medio.
 Trabajador.
 Evaluar los riesgos presentados.
 Deficiencia.
 Exposición.
 Probabilidad.
 Calificación del nivel del riesgo.
 Valoración de los riesgos.
 Medidas de intervención.
 Planes de acción según criterio (eliminación, sustitución, control Ing., control adm.
y EPP)
 Controles de ejecución.
Dentro de los riesgos identificados, se procede a intervenir en las afectaciones
generadas por las malas prácticas y procesos que presentan ausencia de diseño
ergonómico de los puestos de trabajo, mediante el estudio biomecánico del área
administrativa y operativa, aplicar el método ergonómico que cumpla las
características para mejorar las condiciones del puesto de trabajo; de la siguiente
forma:
 Evaluación de tiempos y movimientos de cada tarea por cargo.
 Selección actividades según cantidad de movimientos repetitivos.
 Realizar tabla de resultados según nivel y factor.
 Determinar la existencia de riesgos.
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 Intervención de miembros corporales.
 Superiores.
 Inferiores.
 Valoración muscular
 Según tareas estáticas
 Según tareas dinámicas
 Calificación de riesgo y nivel de intervención
 Adecuación del puesto de trabajo
Etapa 2. Plan de intervención en los puestos de trabajo operativo y
administrativo
Una vez se realizó el análisis de la matriz de riesgos GTC-45, y los riesgos
existentes en cada una de las áreas de la empresa ELECTROLUX, se obtiene una
intervención a los puestos de trabajo en el área operativos y administrativa.
 En primer lugar, se valoran por observación los siguientes puntos:
 Si los objetos que deben manejarse están situados de tal modo que el trabajador
pueda mantener una postura de trabajo adecuada.
 Si se mantiene la postura de forma correcta para satisfacer las demandas
funcionales de la tarea (superficies de soporte: sillas, respaldo, apoyabrazos,
superficie de la mesa, etc.).
 Si hay espacio suficiente para que el trabajador pueda realizar los movimientos
que exija el trabajo y cambiar de posturas con facilidad.
 Si el trabajador puede ajustar las dimensiones del puesto de trabajo y adaptar el
equipo que utiliza a sus necesidades
Posteriormente, se compara la disposición del espacio de trabajo con las
recomendaciones dadas. Puesto que es prácticamente imposible hacer frente a
todas las recomendaciones de forma simultánea, debe evaluarse el puesto de
trabajo de forma global y deben hacerse arreglos, según los diferentes
requerimientos. Por último, se miden los siguientes parámetros:
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 El área de trabajo operativa o administrativa se contempla el área de trabajo
habitual, el de actividades cortas y el de actividades que se repiten raramente.
 La altura de trabajo para las tareas que exijan precisión visual, las que exijan
apoyo manual, las que exijan poder mover libremente las manos, y el manejo de
materiales pesados.
 El campo visual, que incluye la distancia visual (en trabajos con demanda especial,
trabajos con exigencias, trabajo normal y trabajo sin exigencias) y el ángulo de
visión.
 El espacio para las piernas.
 El asiento.
 Las herramientas.
 Otros equipamientos.
Etapa 3 – Plan de cumplimiento de acuerdo con la evaluación inicial.
Después de realizar la recolección de datos de control para las acciones de
cumplimiento, se realiza el análisis de los resultados documentales y el estudio de
la operación, se continúa con el plan de cumplimiento e intervención de Sistema de
Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo según lo establecido por la norma,
Decreto 1072 de 2015. esto para corregir las fallas o posibles inconsistencias que
se presenten en la fase inicial.
En la etapa de planeación se establecen las bases del sistema de gestión. Todo el
proceso de implementación y control depende de lo que se defina aquí.
Se pretende llevar a cabo las siguientes actividades:
 Obligaciones de los empleadores 2.2.4.6.8
 Documentación 2.2.4.6.12.
 Comunicación 2.2.4.6.14.
 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 2.2.4.6.15.
 Evaluación inicial del SG-SST 2.2.4.6.16.
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 Planificación del SG-SST 2.2.4.6.17.
 Indicador que evalúa la estructura 2.2.4.6.20.
 Indicador que evalúa el proceso 2.2.4.6.21.
 Indicador que evalúan el resultado 2.2.4.6.22.
 Medidas de prevención y control 2.2.4.6.24.
 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 2.2.4.6.25.
 Gestión del cambio 2.2.4.6.26.
 Contratación 2.2.4.6.28.
 Auditoria de cumplimiento del SG-SST 2.2.4.6.30.
 Revisión por la alta dirección 2.2.4.6.31.
 Acciones correctivas y preventivas 2.2.4.6.33.
 Mejora continua 2.2.4.6.34.
Teniendo en cuenta la metodología gubernamental sobre los estándares mínimos
mencionados en la resolución 0312 de 2109 (62 estándares) los cuales son de
obligatorio cumplimiento, se realiza una lista de chequeo mediante una tabla basada
en el ciclo P.H.V.A para la verificación de su cumplimiento y preservación de lo
implementado.
 Planear.
 Recursos.
 Gestión integral SG- SST.
 Hacer.
 Gestión de la salud.
 Gestión de peligros y riesgos.
 Gestión de amenazas.
 Verificar.
 Verificación del SG-SST.
 Actuar.
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO
7.1 EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON BASE A LA RESOLUCIÓN 0312
DE 2019.
Inicialmente se debe entender que El Decreto 1072 de 2015 recopila todas las
normas colombianas sobre los aspectos del sector laboral, que estén relacionados
con trabajos colectivos, individuales, de inspección, control, peligros y riesgos
laborales, subsidio familiar, junta de invalidez, cesantías, sanciones, intereses,
bases de liquidación, vacaciones, actividades recreativas, capacitaciones,
sindicatos, teniendo el fin de implantar el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, este decreto también es conocido como el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo.
De acuerdo a ello, la empresa ELECTROLUX, tiene un nivel de riesgo 2 y se sitúa
en un rango de más de 50 colaboradores como lo indica El Ministerio de Trabajo de
la Resolución 0312 del 2019, dado que tiene como objetivo:
Establecer los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo (SG-SST), estos estándares mínimos corresponden al conjunto de
normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleados
y contratantes, mediante el cual establecen, verifican y controlan las condiciones
básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera
indispensable para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (pp. 3-4).16
De acuerdo a lo anterior, esta Resolución se aplica a todos los empleadores

públicos y privados, a los contratantes de personal con contrato civil, comercial
o administrativo, también a los trabajadores dependientes e independientes y
personas naturales o jurídicas. Sin embargo, no están obligados a implementar
los estándares mínimos los trabajadores que son independientes con una
afiliación voluntaria al Sistema de Gestión de Riesgos Laborales.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 0312 de 2019 (13, febrero, 2009). Por la
cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C.: El Ministerio del Trabajo. 2019. 36 p. [Consultado: 21
de
enero
de
2021].
Disponible
en:
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf
16
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De acuerdo a la resolución anteriormente mencionada se establecen los estándares
mínimos de acuerdo al número de trabajadores para la empresa Electrolux, el cual
es mayor a 50 y este clasificado con un riesgo II. Por lo cual debe cumplir con 21
estándares mínimos. Como se puede observar en el cuadro siguiente:
Cuadro 10. Estándares mínimos por Electrolux
CICLO

I.
PLANEAR

ESTÁNDAR
VALOR CUMPLIMIENTO
Recursos
financieros,
técnicos, humanos
y de otra índole
requeridos
para
coordinar
y
4%
0%
desarrollar
el
Sistema
de
Gestión de la
RECURSOS
Seguridad y la
(10%)
Salud
en
el
Trabajo (SG-SST)
Capacitación en
el Sistema de
Gestión de la
6%
3%
Seguridad y la
Salud
en
el
Trabajo
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL Política
de
SISTEMA
DE Seguridad y Salud
1%
1%
GESTIÓN DE LA en el Trabajo
SEGURIDAD
Objetivos
del
Sistema
de
Y LA SALUD EN Gestión de la
1%
1%
EL TRABAJO (15%) Seguridad y la
Salud
en
el
Trabajo SG-SST
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Cuadro 10. (Continuación)

II.
HACER

Evaluación
inicial del SG-SST
Plan Anual de
Trabajo
Conservación
de
la
documentación
Rendición
de
cuentas
Normatividad
nacional vigente y
aplicable
en
materia
de
seguridad y salud
en el trabajo
Comunicación
Adquisiciones
Contratación
Gestión
del
cambio
Condiciones de
salud en el trabajo
Registro, reporte
e investigación de
las enfermedades
laborales,
los
GESTIÓN DE LA incidentes
y
SALUD (20%)
accidentes
del
trabajo
Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones
de
salud
de
los
trabajadores
Identificación de
GESTIÓN
DE peligros,
PELIGROS
Y evaluación
y
RIESGOS (30%)
valoración
de
riesgos
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1%

0%

2%

0%

2%

0%

1%

0%

2%

0%

1%
1%
2%

0%
0%
2%

1%

0%

9%

4%

5%

5%

6%

0%

15%

10%

Cuadro 10. (Continuación)
Medidas
de
prevención
y
control
para
intervenir
los
peligros/riesgos
Plan
de
prevención,
GESTIÓN
DE
preparación
y
AMENAZAS (10%)
respuesta
ante
emergencias
VERIFICACIÓN
Gestión
y
III.
DEL
SG-SST resultados del SGVERIFICAR
SST
(5%)
Acciones
preventivas
y
IV.
MEJORAMIENTO correctivas
con
ACTUAR
(10%)
base
en
los
resultados del SGSST
TOTALES

15%

15%

10%

10%

5%

0%

10%

0%

100%

51%

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto del sistema de Gestión de Seguridad
y Salud: Decreto 1443 de 2014. [en línea]. Bogotá D.C.: MINTRABAJO. 2014. p. 09.
[Consultado:
09
de
febrero
de
2021].
Disponible
en
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Decreto+1443.pdf/e87e21
87-2152-a5d7-fd1d-7354558d661e
Para realizar la evaluación inicial sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo, primeramente, se realizó una solicitud a la empresa Electrolux para
poder hacer la intervención en los procesos del sistema de gestión, esta carta se
entregó a la facultad de ingenierías para su aprobación.
Posterior a ello, la empresa delegó al colaborador Carlos Cajiao, encargado EHS
((Environment, Health and Safety), en otras palabras, líder en Seguridad y Salud en
el Trabajo. En conjunto se realizó el análisis inicial del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, con base a la resolución 0312 de 2019. Obteniendo
lo siguiente:
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Cuadro 11. Evaluación inicial
EVALUACIÓN INICIAL
DECRETO 1072 DE 2.015
ÍTEM EVALUADO
% DE CUMPLIMIENTO
2.2.4.6.5., 2.2.4.6.6. POLÍTICA Y REQUISITOS DE LA
80,00%
POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.2.4.6.7. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
100,00%
TRABAJO
2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
82,50%
2.2.4.6.9. OBLIGACIONES DE LAS ARL
50,00%
2.2.4.6.10.
RESPONSABILIDAD
DE
LOS
100,00%
TRABAJADORES
2.2.4.6.11. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
100,00%
EN EL TRABAJO
2.2.4.6.12. DOCUMENTACIÓN
68,42%
2.2.4.6.14. COMUNICACIÓN
66,67%
2.2.4.6.15.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
87,50%
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
2.2.4.6.16. EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST
45,45%
2.2.4.6.17. PLANIFICACIÓN DEL SGSST
95,83%
2.2.4.6.18. OBJETIVOS DEL SGSST
100,00%
2.2.4.6.19. FICHAS TÉCNICAS
100,00%
2.2.4.6.20.
INDICADOR
QUE
EVALÚA
LA
78,57%
ESTRUCTURA
2.2.4.6.21. INDICADOR QUE EVALÚA EL PROCESO
70,83%
2.2.4.6.22.
INDICADOR QUE EVALÚAN EL
59,09%
RESULTADO
2.2.4.6.23. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS
87,50%
2.2.4.6.24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
60,00%
2.2.4.6.25.
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y
53,33%
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
2.2.4.6.26. GESTIÓN DEL CAMBIO
90,00%
2.2.4.6.27. ADQUISICIONES
100,00%
2.2.4.6.28. CONTRATACIÓN
85,71%
2.2.4.6.29.
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL
0,00%
SGSST
2.2.4.6.30.
ALCANCE DE LA AUDITORIA DE
0,00%
CUMPLIMIENTO DEL SGSST
2.2.4.6.31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
0,00%
2.2.4.6.32.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
100,00%
LABORALES
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Cuadro 11. (Continuación)
EVALUACIÓN INICIAL

DECRETO 1072 DE 2.015
2.2.4.6.33. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
2.2.4.6.34. MEJORA CONTINUA
2.2.4.6.35. CAPACITACIÓN OBLIGATORIA
TOTAL, CUMPLIMIENTO FRENTE A ÍTEMS EVALUADOS
2.2.4.6.27. ADQUISICIONES
2.2.4.6.28. CONTRATACIÓN
2.2.4.6.29. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL SGSST
2.2.4.6.30.
ALCANCE DE LA AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO DEL SGSST
2.2.4.6.31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
2.2.4.6.32.
INVESTIGACIÓN
DE
INCIDENTES,
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
LABORALES
2.2.4.6.33. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
2.2.4.6.34. MEJORA CONTINUA
2.2.4.6.35. CAPACITACIÓN OBLIGATORIA
TOTAL, CUMPLIMIENTO FRENTE A ÍTEMS EVALUADOS

55,56%
25,00%
100,00%
70,41%
100,00%
85,71%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
55,56%
25,00%
100,00%
70,41%

Como se puede observar, la evaluación inicial muestra que la empresa cuenta con
un cumplimiento de los ítems evaluados del sistema de gestión en un 70,41%, este
porcentaje medianamente bajo, se obtuvo debido a que la organización ha pasado
por diversas administraciones que imposibilita tener a cabalidad un sistema de
gestión debidamente estructurado y ejecutado.
A continuación, se mostrará el análisis de cada uno de los ítems que se encuentran
dentro del sistema de gestión de la evaluación inicial. Se debe aclarar que
intrínsecamente del desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los ítems que
hacen parte de la evaluación inicial que en su porcentaje de cumplimiento están por
debajo del 100%. Esto debido a que los ítems de la evaluación que ya cuentan con
este porcentaje están implementados en la organización según el líder de seguridad
y salud en el trabajo.
7.1.1 Política y requisitos de la política en seguridad y salud en el trabajo.
Este Ítem, en la evaluación inicial se encuentra en un 80%, dado que la política
actualmente no se le ha comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo, debido a que aún no se tiene definido quienes son los representantes del
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comité paritario de SST por lo que se debe tener acta de votaciones, acta de
conformación, acta de socialización al personal de general de las responsabilidades
del comité, acta de socialización de las políticas al comité), además de ello la política
no se encuentra firmada por el representante legal.
7.1.2 Obligaciones de los empleadores
Para este ítem, dentro del sistema de gestión en la evaluación inicial se encuentra
en un 82,5%, dado que no se han comunicado las responsabilidades del sistema de
gestión hacia los diferentes niveles dentro de la organización, además de ello no se
le han asignado los recursos y el tiempo para su operación.
7.1.3 Obligaciones de las ARL
Este ítem, se encuentra implementado en un 50%, esto debido a que no son muy
claros los registros por parte de la ARL en Capacitación a COPASST o Vigía de
SST en aspectos de SST, pero está en proceso de votación y conformación.
Por otro lado, la ARL, no prestado asesorías y asistencia técnica en la
implementación del SG-SST, por lo que es conveniente solicitar apoyo y asesoría a
la ARL.
7.1.4 Documentación
De acuerdo a este ítem, se encuentra en 68,42%, dado que hacen falta diversos
documentos y formatos que permitan el cumplimiento del sistema de gestión, por lo
cual se propondrán diferentes documentos para darle cumplimiento al sistema.
7.1.5 Comunicación
Este ítem, tiene una calificación de implementación del 66.67% dado que no se
tienen establecidos mecanismos, procedimientos eficaces para disponer de canales
que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia
de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la
empresa, es por ello que se recomienda generar mecanismos con los cuales se
puedan socializar los comunicados y que los trabajadores puedan generan sus auto
reportes, Crear Formato de sugerencias de sst comportamientos y condiciones.
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7.1.6 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Teniendo en cuenta la evaluación inicial, este ítem cuenta con una evaluación del
87,50%, dado que la empresa no cuenta con una metodología en la identificación
de peligros y es por ello que se propondrá la matriz de identificación de peligros
GTC 45.
7.1.7 Evaluación inicial del SG-SST.
Este ítem, cuenta con una evaluación del 45,45%, debido a que no se han
identificado riesgos, peligros, no se ha evaluado ni valorizado el riesgo, además no
se logra identificar las amenazas y vulnerabilidad de la empresa y por el momento
no se han tomado medidas para controlar los peligros, riesgos y amenazas.
7.1.8 Planificación del SG-SST
En el plan de trabajo se cuenta con las metas, actividades, responsables y
cronograma, importante resaltar actualmente no se cuenta con los recursos
financieros, se estima en el presente año “2021” definir el presupuesto financiero.
7.1.9 Indicador que evalúa la estructura
Dentro de los indicadores que evalúa la estructura del SG-SST en consideración se
tiene pendiente definir los recursos financieros. La conformación y funcionamiento
actualmente se encuentra en proceso. Al igual los procedimientos para efectuar las
condiciones de la salud en los trabajadores no se cuentan con ellos en la actualidad.
Respecto al plan de prevención y atención de emergencias se cuenta avance y
cierre de algunos puntos para formalizar el documento.
7.1.10 Indicador que evalúa el proceso
En la avaluación de las condiciones de salud se trabaja con la información de los
exámenes de ingreso y de retiro, actualmente no se cuenta con exámenes
periódicos. Respecto a la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de
mejora; las acciones generadas de investigación se encuentran en proceso de las
investigaciones de años anteriores al año 2019. La evaluación de las mediciones de
las condiciones Ambientales, no se cuenta actualmente con registros que permitan
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levantar controles. Respecto al desarrollo de programas de
epidemiológica, la compañía no cuenta actualmente con un programa.

vigilancia

7.1.11 Indicador que evalúan el resultado
No se cuenta con la evaluación de no conformidades en el seguimiento del plan de
trabajo anual del SG-SST. Adicional no se considera la evaluación de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las
investigaciones de accidente de las inspecciones de seguridad. No se considera el
cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica al igual no se considera
la evaluación de los resultados de programas de rehabilitación de la salud de los
trabajadores. La evaluación de cumplimiento de cumplimiento del cronograma de
las mediciones ambientales ocupacionales no se tiene definida a la fecha.
7.1.12 Medidas de prevención y control
Actualmente no se toman las acciones necesarias para que el mantenimiento de los
EPP, o su reemplazo se haga de forma tal que asegure su funcionamiento y
recambio y la elaboración de los programas de vigilancia epidemiológica no se han
intervenido.
7.1.13 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Ante la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, la compañía cuenta
con un plan parcial, se encuentra en proceso de ejecución y plan de acción para las
mejoras de las no conformidades generadas durante la evaluación o realización de
la misma.
7.1.14 Gestión del cambio
Se identifica que se realizan la identificación de peligros y evaluación de riesgos,
donde se implementan medidas de prevención y control por parte del líder de SST,
ya que actualmente no se cuenta con la conformación del COPASST.
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7.1.15 Contratación
Se establece que no existe canales de comunicación directa por parte de
Trabajadores, trabajadores en misión, contratitas y visitantes con el SG-SST con el
fin de reportar cualquier tipo de novedad o mejora.
7.1.16 Auditoria de cumplimiento del SG-SST
Se determina que la empresa no posee una auditoria que pueda generar un control
y establecer el estado del SG-SST, teniendo en cuenta que tampoco esta creado
un comité paritario que genere algún tipo de control de este requisito. Tampoco
ningún tipo de metodología que establezca como realizar, la presentación de
resultados ni la evaluación de la alta gerencia.
7.1.17 Revisión por la alta dirección
Teniendo en cuenta que no se tiene ningún procedimiento de auditoría sobre le SGSST actualmente, la revisión por parte de la alta dirección es nula, ya que no existe
ningún documento o para su análisis y toma de decisiones sobre el mismo.
7.1.18 Acciones correctivas y preventivas
Se establece que los resultados de las acciones correctivas y preventivas se
realizan por intervención del líder de SG-SST teniendo en cuenta que no se ha
implementado la auditoria, esto afectando la identificación y analizar la causa raizal
según el decreto 1072. Como la documentación de estos casos.
7.1.19 Mejora continua
Se evidencia que no existe ningún plan o mecanismo establecido, para el plan de
mejora continua en los procesos de SG-SST. Lo cual se establece que no se ha
proyectado ningún tipo de recurso para esta tarea.
Se debe de crear un procedimiento que pueda identificar y las posibles
oportunidades de mejora del sistema, lo cual retroalimenta continuamente el
proceso y supervisado por la alta gerencia para su aprobación. Finalmente
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para la evaluación inicial se obtuvo la siguiente demostración gráfica del sistema de gestión.
Figura 11. Evaluación inicial
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Del mismo modo se realizó una evaluación inicial de la resolución 0312 del 2019, Indicando en color verde aquellos
ítems que tiene implementada la empresa y en color rojo aquellos que no, en el cuarto objetivo se propondrán los
documentos que actualmente no posee la organización y que son de necesario para la implementación del sistema
de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se puede observar en el (Anexo A)
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y EVALUAR RIESGOS, TENIENDO
EN CUENTA LA MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS, SEGÚN
LA GTC-45 DE 2012 SEGUNDA ACTUALIZACIÓN.
Tal como se pudo observar en la evaluación inicial del sistema de gestión, la
empresa no cuenta con un análisis de peligros y riesgos en las diferentes áreas
administrativas y operativa, es por ello que se realzó la matriz de riesgos y peligros
según la GTC 45, para evaluar y valorar los riesgos y peligros existentes. Estas
matrices se encuentran en Anexo D (Matrices de riesgo).
En ellas se puede observar que los puntos negativos que tiene la empresa son las
obligaciones de las ARL, dado que, se cumplen parcialmente. También, la
conservación de documentos no es tenida en cuenta para entidad privada. Por su
parte, la prevención, preparación y respuesta ante emergencias es evaluada con
estados parcialmente completos, ya sea porque no es contemplado en el
presupuesto o por falta de accesibilidad de información a nivel nacional, entre otras
causas.
En resumen, cuando se hace la evaluación se observan ítems que no son
implementados o son contemplados parcialmente. En el estado sin implementar la
evaluación contempla aspectos como: si se tiene registros y seguimientos a
indicadores de gestión del SGSST, si se tienen análisis de estadísticas de
accidentalidad en los dos últimos años, si se ha llevado a cabo el cumplimiento de
programa de capacitación anual incluyendo inducción y reinducción con
contratistas, entre otras. Para los estados parcialmente incompletos en la
evaluación se contemplan: amenazas y evaluación de vulnerabilidad de la empresa
anual, si se ha hecho evaluación y análisis de estadísticas de enfermedad y
accidentalidad, entre otras.
De acuerdo a la intervención realizada se identificaron dos grandes grupos, uno
para el área administrativa y el otro para la operativa, donde se logró identificar lo
siguiente:
Para el área operativa, se evalúan seis puestos de trabajo, en donde, se han
clasificado de acuerdo a un determinado peligro por actividad desarrollada en cada
puesto de trabajo. La clasificación corresponde a peligro mecánico, fenómenos
naturales, condiciones de seguridad, biomecánico, psico-social, químico, físico y
biológico. De acuerdo a esto, se realiza la evaluación, allí se obtendrá un indicador
de riesgo que se presentara de forma escalar, es decir, muy alto, alto, medio y bajo,
donde muy alto representa una situación deficiente con exposición continua, alto es
una situación que se presenta de forma frecuente u ocasional, medio que indica una
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situación deficiente con exposición esporádica y bajo que es una situación
mejorable con exposición ocasional o esporádica.
También el trabajo cuenta con valores de la consecuencia si no se corrige la
problemática. Se tiene consecuencia mortal o catastrófico con un valor de 100, aquí
se califica si la situación presenta hechos relacionados con la muerte; muy grave
con 60 puntos, aquí se evalúa por lesiones o enfermedades graves irreparables;
grave con 25 puntos, aquí se tiene a las lesiones o enfermedades con incapacidad
laboral temporal (ILT); leve con 10, aquí están las lesiones o enfermedades que no
requieren incapacidad. En conclusión, si los resultados arrojan un número elevado,
este corresponde a una situación crítica, al contrario, si es cercano o menor a 20,
dado que, se tendrá situación controlable.
Por su parte, el área administrativa contara con 12 puestos de trabajo a evaluar, y
se tienen los mismos criterios para evaluar el nivel de riesgo.
7.2.1. Matriz de riesgo operativa y administrativa
Se identificaron varios peligros más críticos y de gran relevancia, fueron los
siguientes:
El peligro biomecánico. Se identificó que los puestos de trabajo poseen mínimas
condiciones ergonómicas generando un riesgo catalogado de nivel medio para el
cual se plantean medidas de intervención a nivel de ingeniería realizando un estudio
ergonómico de los puestos de trabajo lo que genera la posibilidad de plantear las
mejoras a implementar con el fin poseer puestos de trabajo adecuados para que los
colaboradores laboren ocho horas con una buena postura para evitar enfermedades
laborales a largo plazo.
Peligro Manipulación manual de cargar. Se puedo evidenciar que los operarios
realizan cargue y descargue de mercancía que sobrepasa los 25 Kg, por lo que su
clasificación del riesgo fue elevada de nivel II, porque lo que se deberá realizar un
estudio que evalué la manipulación de cargas.
Peligro de condiciones de seguridad. Por la falta de señalización en las
instalaciones de la compañía, se evidencia un riesgo de nivel medio donde se debe
proponer medidas de señalización en las áreas de trabajo.
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Peligro de tipo psicosocial. Este debido a que la empresa no se tiene claro el
reglamento de acciones permitidas en las instalaciones de la empresa donde se
presenta un riesgo de nivel bajo lo cual se considera como aceptable, pero se deben
adoptar medidas para que los colaboradores tengan conocimiento del reglamento
interno en seguridad y salud en el trabajo.
Los anteriores riesgos mencionados se pueden visualizar en el (Anexo D).
7.3 PROPONER ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO
QUE PERMITA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA DE LA EMPRESA
7.3.1 Estrategia de mitigación área operativa.
Para el análisis del puesto de trabajo en el área operativa, se eligió uno de los cargos
y funciones más riesgosas evidenciadas en la matriz de riesgos, el cual fue el cargo
auxiliar de cargue en el proceso de despacho de mercancía. El total de puestos que
se pueden observar en la matriz de riesgos para esta área corresponde a 6, los
cuales son:
 Auxiliar de importaciones,
 auxiliar de devoluciones,
 auxiliar de descargue,
 auxiliar montacarga,
 auxiliar de verificador
auxiliar de cargue.
Los procesos operativos comienzan por el auxiliar de importaciones en el que su
tarea consiste en abrir las cajas y retirar el producto para la inspección física y
documental, también valida el inventario, recoge residuos sólidos, separa láminas
de plástico del rollo, empaca los productos en bolsa termo encogible, sella. El
auxiliar de devoluciones inspecciona la mercancía, hace cargue de la misma, la
transporta, la descarga separa láminas de plástico del rollo empaca los productos
en bolsa termo encogible, sella. El auxiliar de descargue hace el mismo
procedimiento para la verificación y documentación de la mercancía. El auxiliar de
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montacarga en el alistamiento hace un chequeo de equipos, manipula la mercancía
por medio de montacargas y después sigue el mismo proceso que los anteriores
puestos de trabajo. El auxiliar de verificación escanea el código de barras por medio
de terminal portátil. El montacarga de despacho de mercancía verifica la
montacarga, basada e la lista de chequeo y el auxiliar de cargue traslada la carga
con la estibadora manual o la carreta, ingresa al contenedor y manipula la carga,
cierra la carpa por medio de correas, coloca un sello de seguridad en la puerta del
contenedor, hace un barrio, organiza os elementos, sella.
Evaluación ergonómica en área de despacho. En el área de despacho, se
colocan los artículos en el vehículo por medio del montacarga por medio de pallets,
posterior a ello los operarios del área de despacho acomoda la mercancía dentro
del vehículo, realizando movimientos repetitivos y con carga de aproximadamente
17.6 Kg, para le evaluación del perfil se utilizará el método de Niosh dado que dentro
de las tareas se realiza levantamiento y traslado manual de carga como se muestra
a continuación.
Figura 12. Levantamiento de cargas
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Figura 13. Traslado de cargas
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Cuadro 12. Ecuación NIOSH de levantamiento de cargas
Área

BODEGA

Puesto evaluado

DESPACHO

Observaciones

El trabajador recoge las cajas del pallet y
organiza la mercancía dentro del vehículo.

Peso de la carga

17.6 Kg

Frecuencia (lev/min.)

3

Duración de la tarea

Larga

¿Control significativo Si
en el destino?
Población

General
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Cuadro 12. (Continuación)
Origen

Destino

Distancia horizontal 25
cm (H

25

Distancia vertical cm 20
(V)

1

Ángulo de asimetría 45
(A)º

45

Tipo de agarre

Malo

Malo

Resumen de datos y resultados de la evaluación
 Peso de la carga 17,6 kg.
 Frecuencia 3 lev/min
 Tarea de larga duración
 Hay control significativo en el destino
 Población: General
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Cuadro 13. Resumen de datos
Origen

Destino

Distancia horizontal (H)

25 cm

25 cm

Distancia vertical (V)

20 cm

1 cm

45°

45°

Malo

Malo

Angulo de asimetría (A)
Tipo de agarre
LPR (kg): Limite de peso recomendado
LC: constante de carga

HM: factor de distancia horizontal VM: factor de altura
DM: factor de desplazamiento vertical AM: factor de asimetría
FM: factor de frecuencia CM: factor de agarre
LPR

= LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

LPR origen= 25 x 1 x 0,84 x 1 x 0,86 x 0,55 x 0,90 = 8,85 Kg.
LPR destino = 25 x 1 x 0,78 x 1 x 0,86 x 0,55 x 0,90 = 8,24 Kg
ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO (IL)
IL = Peso de la carga / Limite de peso recomendado = C / LPR
IL = Peso de la carga / Limite de peso recomendado = C / LPR
IL = 2,14
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Cuadro 14. Valoración del riesgo por método Niosh
IL < 1 Riesgo limitado
1 < IL < 1,6 Riesgo moderado
IL >1,6 Riesgo acusado

Riesgo de la tarea. Como se puede observar en el análisis del puesto, este riesgo
es demasiado alto, por lo que la tarea debe de tener modificaciones para evitar
algún tipo de consecuencia para los operarios que realizan este tipo de tareas
rutinarias. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentará unas recomendaciones de
mejora teniendo en cuenta, Las Normas ISO 11228 en el Manejo Manual de
Cargas.17Principalmente, se realiza un análisis con respecto al siguiente gráfico.

BECKER, Jean-Paul. Las Normas ISO 11228 en el Manejo Manual de Cargas [en línea]. En:
SEMAC.
México.
[Consultado:
16
de
enero
de
2021].
Disponible
en:
http://www.semac.org.mx/archivos/congreso11/Pres09.pdf
17
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Figura 14. Diagrama de evaluación

Fuente: BECKER, Jean Paul. Las Normas ISO 11228 en el Manejo Manual de
Cargas [imagen]. Ingeniería Humana Ergon. México: SEMAC, 2009. 17 p.
[Consultado:
16
de
enero
de
2021].
Disponible
en:
http://www.semac.org.mx/archivos/congreso11/Pres09.pdf
Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se revisará la tarea que se realiza en el
proceso de cague y descargue.
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Paso 1. Teniendo en cuenta la normatividad, existe un límite de peso para el
levantamiento de cargas el cual son 25 Kg, con respeto a ello, el peso máximo de
las cajas que manipulan los operarios son 25 Kg, es decir con respecto a esto, se
está cumpliendo con esta parte de la normal.
Por el contrario, en caso de que la masa del objeto sea mayor que la masa de
referencia, (25 kg), será necesario adaptar la operación. En caso contrario se
deberá seguir con el paso 2.
Paso 2 La frecuencia máxima para levantamientos manuales por minuto, en
condiciones ideales, será de 15 movimientos por minuto, en actividades de corta
duración de hasta 1 hora; sin embargo, esta condición determinará el límite
recomendado de la masa.
En la figura 15, se establecen dichos límites.
Figura 15. Frecuencia máxima para el levantamiento de cargas

Fuente: BECKER, Jean Paul. Las Normas ISO 11228 en el Manejo Manual de
Cargas [imagen]. Ingeniería Humana Ergon. México: SEMAC, 2009. 17 p.
[Consultado:
16
de
enero
de
2021].
Disponible
en:
http://www.semac.org.mx/archivos/congreso11/Pres09.pdf
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Teniendo en cuenta los pasos 1 y 2, para el proceso de cargue y descargue de los
contenedores en el área de bodega, se utilizan 6 operarios los cuales se encargan
de:
 Cargue
 Descargar
 Apilar
 Almacenar
 Traslado de la carga
Dentro de esas operaciones el proceso tiene una duración de aproximadamente 1
hora y 30 minutos, por lo que no se cumple la normatividad observándose en el
siguiente cuadro:
Cuadro 15. Tiempo y carga
Operario Operario Operario Operario Operario Operario
1
2
3
4
5
6

Peso
Carga
Limite
25
Tiempo Minutos 85
Tiempo Hora
1,42

25
90
1,50

25
86
1,43

25
92
1,53

25
87
1,45

25
84
1,40

Como se puede observar en el cuadro anterior, los operarios que realizan las
actividades en el proceso de cargue y descargue de mercancía, la carga se ajusta,
pero los tiempos son muy prolongados por lo que se realizaran algunas
recomendaciones en los siguientes aspectos:
Reducción del riesgo:
 Eliminar el manejo manual.
 Diseñar nuevos sistemas de trabajo, considerando un sistema integral de manejo,
mecanizado o automatizado.
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Intervención en la tarea:
Considerar la distancia para el alcance del objeto por mover.
 Evitar la adopción de posturas inapropiadas tales como: estiramiento, torsión de
la espalda, arrodillarse o ponerse en cuclillas, flexión de la espalda.
 En las tareas muy repetitivas se debe disminuir el peso manejado.
 Si no se puede modificar el peso, debe bajarse la frecuencia, o establecer pausas
frecuentes y suficientes.
 Es aconsejable alternar tareas con carga física con otro tipo de tareas más ligeras.
 Evite manejar cargas con los brazos muy separados del cuerpo, el tronco girado
o muy flexionado
 No manipule cargas de forma repetida con los brazos por encima de los hombros
Intervención al personal:
 Capacitación del personal sobre estas medidas y Buena practicas ergonómicas.
Conforma a lo anterior se proponen los siguientes Indicadores para el proceso:
Cuadro 16. Indicadores para reducción del riesgo biomecánico
Cargo
OPERARIOS
LOGÍSTICOS
OPERARIOS
LOGÍSTICOS
OPERARIOS
LOGÍSTICOS

Responsable
SG-SSt
SG-SSt
SG-SSt
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Indicador
# de intervenciones propuestas
# intervenciones realizadas
# de lesiones presentadas el año anterior
# lesiones presentadas este año
# severidad por lesiones del año anterior
# severidad por lesiones de este año

Cuadro 17. Plan de mitigación área operativa
CARGO
HALLA
PROPUESTA
ZGO
Alta
frecuenc
ia de
activida
d de
Reducción del
levanta
riesgo
miento
manual
de
carga
Alta
perman
ecía en
la
activida
d de
levanta
miento
manual
de
carga

OPERARIO LOGÍSTICO
N
R

MEDIDAS PREVENTIVAS
Eliminar el manejo manual

Diseñar nuevos sistemas de trabajo, considerando un sistema integral de manejo,
mecanizado o automatizado

Evitar la adopción de posturas inapropiadas tales como: estiramiento, torsión de la espalda,
arrodillarse o ponerse en cuclillas, flexión de la espalda

Intervención
en la tarea

Falta de
conocim
iento en
Intervención al
métodos
personal
de
cargue
manual

1
5
0

Establecer pausas frecuentes y suficientes.
Es aconsejable alternar tareas con carga física con otro tipo de tareas más ligeras
Evite manejar cargas con los brazos muy separados del cuerpo, el tronco girado o muy
flexionado
No manipule cargas de forma repetida con los brazos por encima de los hombros

Capacitación del personal sobre estas medidas y buenas prácticas ergonómicas.

Aplicando las mejoras para cada una de las actividades que realiza el trabajador en
el área operativa de la empresa, la interpretación del nivel de la probabilidad se va
a reducir a “Bajo” y la interpretación del NR en “IV” según la nueva evaluación del
riesgo, los cuales son: nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad,
nivel de consecuencia y nivel de riesgo. Por ejemplo, para el puesto de auxiliar de
importaciones sus actividades están compuestas por la inspección de la mercancía,
validación del inventario, barrido, organización de elementos de trabajo, corte de
plástico, entre otras. De acuerdo con cada actividad se asigna un peligro especifico
y en su respectiva evaluación se le asignará valores correspondientes a la
clasificación de dicho peligro en el que se encuentra esa activad. Es decir, para la
actividad inspección de mercancía se tiene un nivel de deficiencia de 2, el cual
refiere a un nivel medio, que significa un nivel donde se han detectado peligros que
pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, como
se detalla en la tabla 1 en el anexo D. Después se tiene al nivel de exposición con
un valor de 2, a lo que se refiere que es una situación de exposición ocasional que
se presenta alguna vez durante la jornada de trabajo y por un periodo corto de
tiempo, esto se puede detallar en la tabla 2 en el anexo D. Por otra parte, se tiene
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la matriz del nivel de probabilidad que va a estudiar en conjunto los dos indicadores
anteriores, aquí se obtendrá un resultado y una interpretación del mismo, para está
actividad se tuvo un nivel bajo que significara una situación con exposición ocasional
o esporádica, esto se puede observar en la tabla 4 que se encuentra en el anexo D.
Para el nivel de consecuencia de esta actividad se tiene un valor de 25 que
representa un punto grave, debido a que, puede ocasionar lesiones o enfermedades
con incapacidad laboral temporal, esto se puede analizar en la tabla 5. Por último,
se halla el nivel de riesgo con los valores del nivel de probabilidad y de
consecuencia, para este ejemplo su nivel de riesgo es de 100, este valor se
encuentra en la categoría III que significa mejorar si es posible, por lo que se podría
justificar la intervención y su rentabilidad, como se detalla en la tabla 7 que se
encuentra en anexos. Dado estos datos se puede interpretar los peligros para cada
actividad y cuáles son las acciones de mejora para con eso reducir dicho riesgo.
7.3.2 Estrategia área administrativa.
El número de puestos evaluados en esta área es de un total de 12; aquí se
encuentra con:
 analista de facturación
 analista de inventarios
 analista de programación
 analista de devoluciones
 analista ecommerce,
 supervisor de bodega
 jefe de logística
 analista de transporte
 jefe supply chain andeans
 asistente de recursos humanos
 analista de rh
 servicios generales.
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El analista de facturación realiza dos actividades, en donde, las tareas de dichas
actividades son: ingresar al sistema Iscala y generar la facturación, del mismo modo,
generar picking e ingresos de inventarios. Para el analista de inventarios, su
actividad principal es garantiza y velar por la taxonomía física de la compañía, para
el cumplimiento de sus funciones se realizan tres tareas, las cuales son: recolección
de datos para el análisis de inventarios, ingreso de datos de inventario para el
análisis de los resultados y el ingreso de los pedidos. El analista de programación
va a tener solo una actividad principal, en donde, es el encargado del cubicaje de
vehículos y la programación, este puesto de trabajo tendrá dos tareas por realizar,
que son: programar los vehículos de cargue y cubicar los productos para cargue. El
puesto de trabajo de analista de devoluciones gestiona el ingreso de reembolsos de
inventario y trazabilidad a gestión de retorno. En estas dos actividades se tiene un
nivel de riesgo medio. Por su parte, el analista de ecommerce realiza una gestión
de soporte y ventas por internet. El supervisor de bodega es quien administra esta
área, por lo que, sus actividades estarán relacionadas con la supervisión de trabajos
del personal, asignar tareas diarias, verificar la mercancía que se despacha por
medio del pinching, facturar y verificar el ingreso de la información de despacho. Por
otra parte, el jefe de logística va a auditar todos los procesos que se realicen en esta
área. El analista de transporte hace la programación de despachos y de acuerdo a
la evaluación de riesgo su nivel es medio. El jefe supply chain andeans es la
gerencia de operación logística (Colombia, Perú, Ecuador). Para el asistente de
recursos humanos su actividad principal será llevar los procesos disciplinarios. El
analista de rh se encarga de reclutar, por ende, en sus tareas se tendrán: pruebas
de ingreso y contratación de personal, y por último está la operaria de servicios
generales. Es importante decir que cada uno de los puestos de trabajos
mencionados anteriormente están en un nivel de riesgo medio de acuerdo a la
evaluación que se realizó en este trabajo.
Se realizó un estudio de postura en el área administrativa de acuerdo al siguiente
método.
Método REBA. Este método, del acrónimo de Rapid Entire Body Assessment
(Valoración Rápida del Cuerpo Completo), es el que permite el análisis conjunto de
las posiciones adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo,
muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas, por tal motivo para el análisis del
puesto administrativo se ha elegido, dado que permitirá evaluar la posición
adecuada del cuerpo teniendo en cuenta las extremidades del cuerpo implicadas.
Este método REBA, además, analiza y evalúa posturas individuales y en conjunto
o secuencias de posturas, y es por tal motivo que es necesario elegir aquellas
posturas que serán evaluadas de acuerdo a la necesidad evidenciada en las
posiciones que adopta el colaborador con mayor frecuencia, por extensos periodos
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de tiempo en su puesto de trabajo y por lo consiguiente puede ocasionar lesiones
en el trabajador.
Especificaciones del método. Este método, divide el cuerpo en dos secciones,
grupo A y grupo B. El grupo A vislumbra el tronco, cuello y piernas y el grupo B
vislumbra brazo, antebrazo y muñeca, esto con el objetivo de hacer un análisis,
otorgando puntuaciones en las tablas correspondientes al método que se mostrarán
a continuación.
Puntuación y análisis de los grupos correspondientes a las extremidades. La
puntuación en los grupos se fija teniendo en cuenta los ángulos que refleja la
fotografía después de introducirla software, para hallar los mismos, en cada uno de
los grupos la puntuación 0 indica que el trabajador tiene una postura aceptable y
adecuada para su función y 4 indica que el trabajador necesita una modificación
inmediata en su puesto de trabajo, con el objetivo de evitar lesiones a través del
tiempo.
Tablas del grupo A
Figura 16. Puntuación de tronco

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Figura 17. Puntuación del cuello

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
Figura 18. Puntuación de las piernas

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Figura 19. Puntuación final del grupo A

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
Tablas del grupo B
Figura 20. Puntuación del brazo

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Figura 21. Puntuación del antebrazo

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
Figura 22. Puntuación de la muñeca

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Figura 23. Puntuación final del grupo B

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
Figura 24. Puntuación final de los grupos A y B

Fuente: Sin autor. Ergonautas [Imagen]. En: Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia. 2006. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en
www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Aplicabilidad del método. A continuación, se muestran las fotografías de las
posturas a evaluar siguiendo la metodología expuesta anteriormente, fotografías
que se les tomo a un colaborador del área administrativa, para la evaluación del
riesgo.
Cuadro 18. Aplicabilidad método REBA
Perfil área administrativa
Ángulo de flexión de pierna
Ángulo de flexión de brazo

Ángulos: 30°-330°

Ángulos: 60°-300°

Ángulo flexión de tronco

Ángulo flexión de antebrazo

Ángulos: 18°-342°

Ángulos: 320°-40°
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Cuadro 17. (Continuación)
Clasificación

Análisis. Como se puede evidenciar el colaborador tiene incomodidad a la hora
de realizar sus actividades en su puesto de trabajo, se puede apreciar que la mesa
es baja para la postura adecuada de los pies y el apoyo del antebrazo y la flexión
adecuada del brazo. Es por ello que a continuación se presenta la propuesta de
mejora para que la empresa tenga puestos cómodos y los colaboradores no
sufran alguna lesión a futuro.
Propuesta de mejora
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Cuadro 19. Plan de mitigación área administrativa
CARGO
HALLAZGO

ADMINISTRATIVA
PROPUESTA

Postura
inadecuada
de pies
No se
realiza el
apoyo de
antebrazo
El equipo pc Reducción del riesgo
no se
encuentra a
la altura
adecuada
(inferior a la
altura de los
ojos)

NR

MEDIDAS PREVENTIVAS

Adquisición de mesas a la altura adecuada al personal, para lograr la postura
adecuada de los miembros superiores e inferiores

200

Es necesario un atril o soporte, para colocar a la altura adecuada del personal

6.4 DEFINIR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y PRESERVACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
APROBADA POR LA DIRECCIÓN
Teniendo en cuenta, la evaluación inicial y la resolución 0312 del 2019, se ha
definido la documentación necesaria para sistema de gestión en seguridad y salud
en el trabajo. La intervención se realizó en los siguientes apartados:
7.4.1 Obligaciones de los empleadores 2.2.4.6.8
Para este ítem, dentro del sistema de gestión en la evaluación inicial se encontró en
un 82,5%, dado que no se habían comunicado las responsabilidades del sistema de
gestión hacia los diferentes niveles dentro de la organización, además de ello no se
les había asignado los recursos y el tiempo para su operación (Anexo A).
Se divulgo a todo el personal, operativo y administrativo en específico sus
responsabilidades y obligaciones con respecto al Sistema de seguridad y Salud en
el Trabajo. Todo se realizó de manera virtual y está comprendido en el (Anexo B,
Anexo C, Anexo D y Anexo E).
Por otro lado, se estableció un cronograma que permite la ejecución de los recursos
y el tiempo para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Dando esta
intervención como resultado un cumplimiento total del 97,5%.
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7.4.2 Documentación 2.2.4.6.12.
De acuerdo a este ítem, se encontraba inicialmente en 68,42%, dado que hacía falta
diversos documentos y formatos que permitan el cumplimiento del sistema de
gestión, por lo cual se propusieron diferentes documentos para darle cumplimiento
al sistema, evidenciándose en el (Anexo E, Anexo F, Anexo G, Anexo H, Anexo I,
Anexo J, Anexo K, Anexo M, Anexo N, Anexo Ñ, Anexo O, Anexo P y Anexo Q) y
quedando de este modo con un cumplimiento del 80,16%.
7.4.3 Comunicación 2.2.4.6.14.
Este ítem, obtuvo una calificación de implementación del 66.67% dado que no se
tenían establecidos mecanismos, procedimientos eficaces para disponer de canales
que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia
de SST para que fuesen consideradas y atendidas por los responsables en la
empresa, es por ello que se recomiendo generar mecanismos con los cuales se
pudieron socializar los comunicados y que los trabajadores pudieran generan sus
auto reportes, Creando Formato de sugerencias de sst comportamientos y
condiciones. Se puede visualizar en el (Anexo R), quedando de este modo con un
cumplimiento del 100%.
7.4.4 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
2.2.4.6.15.
Teniendo en cuenta la evaluación inicial, este ítem contaba con una evaluación del
87,50%, dado que la empresa no disponía con una metodología en la identificación
de peligros y es por ello que se propuso la matriz de identificación de peligros GTC
45. Definida en el (Anexo D y Anexo S). Proponiendo la matriz de identificación de
peligros en el área operativa y administrativa se obtuvo un cumplimiento del 100%
7.4.5 Evaluación inicial del SG-SST 2.2.4.6.16.
Este ítem, cuenta inicialmente con una evaluación del 45,45%, debido a que no se
habían identificado riesgos, peligros, y además no se había evaluado ni valorizado
el riesgo, además no se lograban identificar las amenazas y vulnerabilidad de la
empresa y por tal motivo se tomaron medidas para controlar los peligros, riesgos y
amenazas. Presentadas en el (Anexo G, Anexo Ñ, Anexo T, Anexo U, Anexo V y
Anexo AM), este medio permitió un cumplimiento del 100%.
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7.4.6 Planificación del SG-SST 2.2.4.6.17.
En el plan de trabajo se cuenta actualmente con las metas, actividades que son
parte importante de los resultados que se lograron en este trabajo, para mencionar
algunas de ellas: elaborar pan de trabajo 2021 y plan de capacitación 2021,
elaboración de indicadores y objetivos SST 2021, esto con la intención de obtener
una correcta evaluación, asignación de recursos, inducción y reinducción de la
divulgación de políticas y responsabilidades, esto con la intención de permitir e
incentivar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, etc.
También, se puede encontrar los responsables y cronograma, importante resaltar
que no se contaba con los recursos financieros, se estima en el presente año “2021”
definir el presupuesto financiero. Este Ítem inicialmente contaba con un
cumplimiento del 95,83%. La propuesta de mejora se puede observar en el (Anexo
E), mostrando un cumplimiento del %100.
7.4.7 Indicador que evalúa la estructura 2.2.4.6.20.
Dentro de los indicadores que evalúa la estructura del SG-SST en consideración se
tuvo pendiente definir los recursos financieros. La conformación y funcionamiento
actualmente se encuentra en proceso. Al igual los procedimientos para efectuar las
condiciones de la salud en los trabajadores no se contaban con ellos en la
actualidad. Respecto al plan de prevención y atención de emergencias se cuenta
avance y cierre de algunos puntos para formalizar el documento. Por lo que el
cumplimiento anteriormente del ítem era del 78,57%. En el (Anexo E, Anexo F,
Anexo K, Anexo Ñ, Anexo W, Anexo X, Anexo Y y Anexo Z) se presenta la
intervención quedando el Ítem en 89,29%.
7.4.8 Indicador que evalúa el proceso 2.2.4.6.21.
En la avaluación de las condiciones de salud se trabajó, con la información de los
exámenes de ingreso y de retiro, actualmente no se contaba con exámenes
periódicos. Respecto a la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de
mejora; las acciones generadas de investigación se encontraban en proceso de las
investigaciones de años anteriores al año 2019.
La evaluación de las mediciones de las condiciones Ambientales, no se contaba
anteriormente con registros que permitan levantar controles. Respecto al desarrollo
de programas de vigilancia epidemiológica, la compañía no contaba con un
programa, obteniendo de este modo anteriormente un cumplimiento de 70,83%, de
acuerdo a ello se propusieron controles y formatos evidenciados en el (Anexo H,
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Anexo I, Anexo J, Anexo L, Anexo M, Anexo Ñ, Anexo P, Anexo R, Anexo U, Anexo
V, Anexo AA y Anexo AB), obteniendo de este modo un cumplimiento del 83,33%.
7.4.9 Indicador que evalúan el resultado 2.2.4.6.22.
No se contaba anteriormente con la evaluación de no conformidades en el
seguimiento del plan de trabajo anual del SG-SST. Adicional no se consideraba la
evaluación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, incluidas las
acciones generadas en las investigaciones de accidente de las inspecciones de
seguridad. Del mismo modo no se consideraba el cumplimiento de los programas
de vigilancia epidemiológica al igual, no se consideraba la evaluación de los
resultados de programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Respecto
a la evaluación de cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales
ocupacionales no se tenía definida a la fecha. Por tal modo se tenía un cumplimiento
del 59,09%, la propuesta de mejora se evidencia en el (Anexo H, Anexo I y Anexo
J), obteniendo de este modo un cumplimiento del 81,82%
7.4.10 Medidas de prevención y control 2.2.4.6.24.
Anteriormente no se toman las acciones necesarias para que el mantenimiento de
los EPP, o su reemplazo se hicieran de forma tal que asegurara su funcionamiento
y recambio y la elaboración de los programas de vigilancia epidemiológica, por lo
que no se había intervenido. Este ítem contaba con un cumplimiento del 60%, en el
(Anexo D), se puede apreciar la intervención, obteniendo de este modo un
cumplimiento actualmente del 80%.
7.4.11 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 2.2.4.6.25.
Ante la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, la compañía
contaba con un plan parcial, se encontraba en proceso de ejecución y plan de acción
para las mejoras de las no conformidades generadas durante la evaluación o
realización de la misma, por este motivo se tenía un cumplimiento del 53,33%, se
propuso la mejora en el (Anexo R), obteniendo de esta manera un cumplimiento del
90%.
7.4.12 Gestión del cambio 2.2.4.6.26.
Se identificó que se realizaba la identificación de peligros y evaluación de riesgos,
donde se propusieron medidas de prevención y control por parte del líder de SST,
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dado que no se contaba con la conformación del COPASST, teniendo de este modo
un cumplimiento del 90%. En el (Anexo AC, Anexo AD, Anexo Y, Anexo AE, Anexo
AF, Anexo AG, Anexo AH, Anexo AI, Anexo AJ y Anexo AK), se encuentra la
intervención obteniendo así, un cumplimiento del 100%
7.4.13 Contratación 2.2.4.6.28.
Se evidencio que no existían canales de comunicación directa por parte de
Trabajadores, trabajadores en misión, contratitas y visitantes con el SG-SST con el
fin de reportar cualquier tipo de novedad o mejora. Obteniendo de este modo para
la organización un cumplimiento del 85,71%, en el (Anexo AA), se realizó la
intervención y se obtuvo un cumplimiento del 100%.
7.4.14 Auditoria de cumplimiento del SG-SST 2.2.4.6.30.
Se determinó que la empresa no poseía una auditoria que pudiera generar un
control y establecer el estado del SG-SST, teniendo en cuenta que tampoco estaba
creado un comité paritario que generara algún tipo de control de este requisito.
Tampoco ningún tipo de metodología que establezca como realizar, la presentación
de resultados ni la evaluación de la alta gerencia. En este orden de ideas se obtuvo
un cumplimiento inicial del 0%, en el (Anexo R y Anexo AG), se puede observar su
intervención, obteniendo así un cumplimiento del 88,89%.
7.4.15 Acciones correctivas y preventivas 2.2.4.6.33.
Se estableció que los resultados de las acciones correctivas y preventivas se
realizaban por intervención del líder de SG-SST teniendo en cuenta que no se ha
implementado la auditoria, esto ha afectado la identificación y analizar la causa
raizal según el decreto 1072. Como la documentación de estos casos. Obteniendo
anteriormente un cumplimiento del 55.56%. En el (Anexo Y y Anexo W), se puede
observar su intervención y quedando así un cumplimiento del 66.57%.
7.4.16 Mejora continua 2.2.4.6.34.
Se evidenció que no existía ningún plan o mecanismo establecido, para el plan de
mejora continua en los procesos de SG-SST. Lo cual se estableció que no se ha
proyectado ningún tipo de recurso para esta tarea. Anteriormente se tenía un
cumplimiento para este Ítem del 25%.
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Es por ello que se debió proponer un procedimiento que pudiera identificar, las
posibles oportunidades de mejora del sistema, lo cual retroalimenta continuamente
el proceso y supervisado por la alta gerencia para su aprobación.
Esta propuesta se puede observar en el (Anexo AL), obteniendo así un
cumplimiento del 50%.
Teniendo en cuenta la evaluación inicial con respecto al cumplimiento del SG-SST,
se tenía un cumplimiento del 70,41%, una vez se realizó la intervención en cada
uno de los ítems, se obtendría un cumplimiento del 87,44%, es decir la propuesta
del desarrollo documental aumentaría el cumplimiento con respecto a la normativa
en un 17%. Como se puede observar en el siguiente cuadro.
Cuadro 20. Relación del porcentaje final de cumplimiento

ÍTEM EVALUADO
2.2.4.6.5., 2.2.4.6.6. POLÍTICA Y REQUISITOS DE LA
POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
2.2.4.6.7. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
2.2.4.6.9. OBLIGACIONES DE LAS ARL
2.2.4.6.10.
RESPONSABILIDAD
DE
LOS
TRABAJADORES
2.2.4.6.11. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
2.2.4.6.12. DOCUMENTACIÓN
2.2.4.6.14. COMUNICACIÓN
2.2.4.6.15.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
2.2.4.6.16. EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST
2.2.4.6.17. PLANIFICACIÓN DEL SGSST
2.2.4.6.18. OBJETIVOS DEL SGSST
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% DE
% DE
% DE
CUMPL CUMPL
VARI
IMIENT IMIENT
ACIO
O
O
N
INICIAL FINAL
80%

95%

15%

100%
83%
50%

100%
98%
25%

0%
15%
-25%

100%

100%

0%

100%
68%
67%

100%
88%
100%

0%
20%
33%

88%
45%
96%
100%

100%
100%
100%
100%

13%
55%
4%
0%

Cuadro 19. (Continuación)
100
2.2.4.6.19. FICHAS TÉCNICAS
%
79
2.2.4.6.20. INDICADOR QUE EVALÚA LA ESTRUCTURA
%
71
2.2.4.6.21. INDICADOR QUE EVALÚA EL PROCESO
%
59
2.2.4.6.22. INDICADOR QUE EVALÚAN EL RESULTADO
%
88
2.2.4.6.23. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS
%
60
2.2.4.6.24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
%
2.2.4.6.25. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 53
ANTE EMERGENCIAS
%
90
2.2.4.6.26. GESTIÓN DEL CAMBIO
%
100
2.2.4.6.27. ADQUISICIONES
%
86
2.2.4.6.28. CONTRATACIÓN
%
2.2.4.6.29. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL SGSST
2.2.4.6.30. ALCANCE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
DEL SGSST
2.2.4.6.31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
2.2.4.6.32. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES
2.2.4.6.33. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
2.2.4.6.34. MEJORA CONTINUA
2.2.4.6.35. CAPACITACIÓN OBLIGATORIA
TOTAL, CUMPLIMIENTO FRENTE A ÍTEMS EVALUADOS

103

0%
0%
0%
100
%
56
%
25
%
100
%
70,4
1%

100
%
89
%
83
%
82
%
100
%
80
%
90
%
100
%
100
%
100
%
89
%
100
%
0%
100
%
67
%
50
%
100
%
87,4
4%

0%
11
%
13
%
23
%
13
%
20
%
37
%
10
%
0%
14
%
89
%
10
0%
0%
0%
11
%
25
%
0%
17
%

8. CONCLUSIONES
 Al realizar el diagnóstico inicial a la empresa sustentado en la resolución 0312 de
2019, obteniendo como resultado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo con una calificación por debajo del porcentaje de cumplimiento definido
por el estado (70%), esto debido a que no había cumplimiento de los estándares
mínimos establecidos y definidos por la resolución. Se mencionan alguno de ellos,
como lo es la estructura y una metodología para la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos, plan anual de trabajo, Cronograma y plan de
auditorías internas.
 Durante el desarrollo de este trabajo se logró dar el cumplimiento a la normatividad
legal vigente sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST de la empresa Electrolux, donde se cumple con lo definido en la resolución
0312 de 2019, la cual nos ofrece los estándares mínimos para entrar a evaluar la
empresa de acuerdo al número de trabajadores que tienen en su nómina.
 Con respecto a la identificación y evaluación de los riesgos, se pudo evidenciar
que, en el área operativa y administrativa, los peligros más críticos y de gran
relevancia encontrados en la matriz de riesgos, fueron los peligros biomecánicos,
manipulación de cargas, peligros de condición de seguridad y peligro psicosocial.
 De acuerdo, al análisis de los puestos de trabajo, se utilizó en método REBA, y el
método NIOSH y para ello se propusieron unas medidas de control y seguimiento
por medio de indicadores de gestión.
 A partir del levantamiento de la documentación necesaria para la implementación
del SG-SST en la empresa Electrolux S.A. Se busca dar cumplimiento de la
normativa legal vigente del estado sobre la política del cuidado al trabajador,
basados en el decreto 1072 y la resolución 0312.
 Esta documentación del cumplimiento del SG-SST en la empresa Electrolux S.A.
evita las diferentes sanciones en las que puede estar afectado la compañía.
 A partir de la implementación de la documentación para la preservación del SGSST en la empresa Electrolux S.A. se busca estar en constante monitoreo y mejora
del sistema, generando planes de acción con el fin de mantener una calificación que
evite sanciones y genere protección al trabajador.
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 La implementación de auditoría sobre el cumplimiento del SG-SST en la empresa
Electrolux S.A. brinda a la compañía un resultado para el análisis de mejoras y
planes de acción para corregir las no conformidades encontradas a tiempo, evitado
futuras lesiones al trabajador.
 Se obtuvo un cumplimiento del 87% en el desarrollo documental del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es decir se aumentó en un 17% el
cumplimiento.
 Finalmente, en el plan de mitigación en la intervención del riesgo Biomecánico
tanto para la parte administrativa y operativa se concluye lo siguiente:
 Operativa: existen varias formas para intervenir tales como capacitar al personal
en levantamiento y manipulación de cargas, definir frecuencias de trabajo para rotar
el personal y evitar fatigas osteomusculares e implementación de tecnologías que
permitan minimizar el contacto directo con la carga.
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9. RECOMENDACIONES
 Dentro del desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
es importante que la empresa tenga clara las normas y procesos a aplicar, pues es
relevante implementar este sistema para minimizar los riesgos y peligros que se
puedan evidenciar en las tareas diarias que se realizan en la empresa, controlando
las enfermedades laborales, las incapacidades y los daños en la estructura.
 Gestionar y solicitar asesorías a la ARL para hacerla participe durante el proceso
en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
 Es importante activar jornadas de capacitación para así evitar que los empleados
olviden algunas de los conceptos y metodologías aprendidas, cabe resaltar que es
importante que los empleados pongan en práctica los conocimientos adquiridos
durante las jornadas de capacitación en sus áreas de trabajo.
 Se recomienda que la empresa active el programa exámenes médicos periódicos
y sostener los que vienen realizando de ingreso y de retiro del personal, ya que de
esta forma se podrá evitar futuras enfermedades laborales.
 E igualmente, se recomienda que la empresa realice análisis de puestos con los
métodos utilizados en el proyecto, como lo fue el REBA y NIOSH para tener un
diagnóstico de la salud de los colaboradores.
 Promover la aplicación de la documentación del SG-SST, con todos los niveles y
grupos de trabajo, con el fin de evitar futuras lecciones a los trabajadores.
 Generar un mayor compromiso por parte de la alta dirección, por medio de
boletines informando las diferentes sanciones a los que está expuesta la empresa
por el no cumplimiento del SG-SST
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