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RESU~lEN

Los sistemas de información facilitan manejar de una manera ágil
toda la información que entra, se procesa y sale de determinado
departamento de una empresa pennitiendo asi que el usuario tenga
un amplio dominio de todo 10 que sucede internamente para lograr
un mayor cubrimiento y control de las fallas que se presenten en la
empresa y asi poder mejorarlas.
Igualmenta la salud ocupacional nos permite vigilar el recurso mas
importante dentro de la organizacIón y controlar su bienestar.
Por tal motivo se presenta una sintesis en la cual se conjugan estos
dos parametros para optimizar el rendimiento de la organización.
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Las

autora s

de

la

investigació"n

pudie ron

extrac tar

alguna s

conclu siones

el área de salud
signif icativ as, entre ellas, que un sistem a de inform ación para
organ izacio nal,
ocupa cional es actual mente una enorm e necesi dad y un reto
máxim e estand o a las puerta s del si{?lo XXI.

onada , hace más
Esta herram ienta facilit a el flujo inform ativo en el área menci
impor tante, sin
precis a las labore s de los respon sables direct os, y lo que es mas
del trabaj o de las
duda influy e de maner a positi va en la calida d de la vida y
person as adscri tas a la organ izació n.
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1. PRELI~HNARES METODOLÓGICOS

1.1. TITULO DEL ESTUDIO

Análisis, diseño e implementación de un sistema de información para el área de Salud
O¡;upa¡;ional para una empresa productora de herramientas manuales (Stantey S.A.).

1.2 DEFlNICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

La empresa Herramientas Stanley S.A., es una organización dedicada a la fabricación
de herramientas manuales.

Actualmente se encuentra dividida en 15 departamentos

así: Gerencia, Finanzas, Sistemas, I\IateriaIes, Ingeniería, Planeación de lvlateriales,
Compras,

Almacén,

Dirección

Administrativa,

Gestión

Humana,

Aseguramiento de la Calidad, Control de Calidad y Normalización.

Nómina,
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLKMÁ TIC A

1.3.1 Antecedentes: El
Salud Ocupacional

d~

sist~ma

de información con el que cuenta el programa de

Herramientas Stanky desde su inicio consiste en un archivador

en el cual se guardan los documentos que contienen todos los datos relacionados con
las actividades del programa,

tal~s

como estudio patronal de accidentes de trabajo,

autorización de permiso. \'aloración de riesgo, control de citas al ISS, transacción de
inventarios, control

d~

entrada y salida del personal, estudio de control de extintores y

ubicación, estudio de solicitud de compra, ausentismo por enfermedad general o
accickntes de trabajo, estudio informe de accidentes, sin embargo, para contar con un
sistema funcional de información que satisfaga diversas necesidades, todos los datos
consignados en los documentos del departamento debieron ser organizados de manera
que sea fácil de registrarlos, almacenarlos, procesarlos, recuperarlos, y comunicarlos
según los requieran los usuarios.

1.3.2 Planteamiento del problema.

1.3.2.1

Análisis de la situación actual.

El problema actual radica en la gran

cantidad de documentos que el coordinador del programa de Salud Ocupacional debe
diligenciar para recopilar toda la información que debe conocer, manejar y reportar en
el ejercicio de sus diferentes funciones.
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dioso debido al
El dilige nciam iento de dicho s docum entos es demor ado y dispen
que se tenga en
númer o de campo s que deben ser llenad os, lo cual reduce y evita
ma sino para la
cuenta otros aspec tos de vital impor tancia no sólo para el progra
que deben ser
empre sa en genera l; por otro lado cada docum ento posee copias
a de inform ación.
enviad as a otras depen dencia s, corrié ndose así el riesgo de pérdid

entos, gestio nes
Todo lo expue sto en el punto anteri or genera un alto flujo de docum
a de tiemp o,
admin istrati vas innece sarias , excesi vas cargas de trabaj o, pérdid
desord en,

falta

de

oportu na para

inform ación

la toma de

decisi ones

e

to desem peño y
incon sisten cias entre los datos manej ados, impid iendo así el correc
desarr ollo consta nte del progra ma

~e

Salud Ocupa cional , lo cual se verá finalm ente

refleja do en las difere ntes activi dades de la organ izació n.

los datos refere ntes
Bajo un nuevo sistem a se podrá n introd ucir y almac enar todos
rápida y detall ada;
al progra ma de Salud Ocupa cional de una maner a prácti ca,
sticas y gráfic as
ademá s aquel estará en capac idad de arroja r los balanc es, estadí
como result ado del proce samie nto de toda la inform ación.
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1.4 OBJETIVOS

1. .... 1

General: Realizar d análisis, diseño e implementación de un sistema de

información para el área dt: Salud Ocupacional dt: una empresa dedicada a la
fabricación de ht:rramit:ntas manualt:s (Herramientas Stanley S.A.).

1"".2 Específicos
• Registrar los aspt:ctos qut: identifican la emprt:sa elegida.

• Elaborar los marcos reft:renciales del sistt:ma dt: información y de la Salud
Ocupacional.

Analizar el sistema actual diagnosticando las necesidades de información

e

identificando sus deficiencias para de esta manera crear mejoras y agilizar el flujo de
la información.

Evaluar los procesamkntos y documentos existentes para proponer cambios que
permitan estabkcer un nuevo moddo.

Crear un nuevo sistt:ma, d cual pt:rmita un mayor rendimiento y un desempeño más
productivo.
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Recomendar un hardware y un soft\vare que se ajusten a los requerimientos
planteados por el nuevo sistema y que estén al alcance del nivel económico de la
empresa.

Implementar el sistema propuesto permitiendo así el procesamiento electrónico de los
uatos para manejar y controlar eficientemente la información.

Documentar el nuevo sistema, creando los manuales de procedimientos, funciones y
los nuevos formatos.

1.5 JUSTIFICACIÓN

Herramientas Stanley S. A., trata de incrementar un control con el fin de propender
por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y salud de todos los
trabajadores; para ello realiza una introducción de información diseñada para el
cumplimiento de tales expectativas, incurriendo en un excesivo lote de información y
t:n papelería que consecuentemente dio lugar a la formación de un sistema
administrativo extenso que rápidamente fue adquiriendo obligaciones que no le
correspondían, reflejando así un problema de desorganización en el manejo de la
11l1sma.

o

Por

)0

tanto )a razón principal para llevar a cabo el presente proyecto, es ofrecer las

herramientas para la solución a un problema existente en el programa de Salud
Ocupacional de la empresa, debido a la ausencia de un sistema integrado de
información que permita dar organización en la gestión administrativa del mismo. De
esta manera se establecerán las condiciones o requerimientos que debe tener un
sistema de información para el programa de Salud Ocupacional, puesto que es a
través de la información que es refleja la situación actual de la empresa en cuanto a
las condiciones de vida y salud de todos los

trab~iadores.

Los bendicios de la realización del proyecto serán la integración de la información en
un sistema de información fiable e igual que los procesos que en este programa se
realicen conlleven al mejoramiento del mismo y brinden seguridad al trabajador,
estableciendo controles que antes eran insuficientes.

1.6 DELIMITACIÓN

1.6.1 Delimitación Espacial: El presente proyecto se desarrollará en el programa de

Salud Ocupacional que pertenece al área de manufactura de la empresa "Herramientas
Stanley S.A:'.

UlliverSldad

~lItGnuma

SE,,\'IUN

de OCCidente

¡¡ SUO I t~A
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1.6.2

Delimitación Temporal: El proyecto se planeó en un periodo de selS (6)

meses, en los cuales se realizó el diseño de la base de datos en el softwart; que se
ajustará a los requerimientos planteados por el nuevo sistema y que estará al alcance
del nivel económico de la empresa.

l. 7

~1ARCO

1. 7.1

~1arco

DE REFERENCIA

teórico: Tradicionalmente el desarrollo de proyectos de sistemas se ha

dado en una forma aislada y haciendo énfasis en aplicaciones tales como nómina,
facturación, cartera, contabilidad y otras.

La implantación e integración forzada de

las aplicaciones genera inconvenientes para obtener la información en condiciones
óptimas, tales como aumento en los costos, mayor esfuerzo en mantenimiento,
redundancia en los datos y falta de flexibilidad i .

El sistema de información ideal es aquel en el cual un dato se alimenta solo una vez,
no existe redundancia, hay un alto grado de integridad, seguridad, confiabilidad,
veracidad, flexibilidad e independencia de los datos con un alto nivel de autocontrol
que elimine la posibilidad de error humano, fallas en el equipo y fraude.

Tiene

además una concepción de la operación sencilla que no requiere usuarios con alto
nivel ck conocimientos en sistemas y que facilita su capacitación y entrenamiento en

--Jhonson, Richard. Teoria, Integración y Administración de Sistemas. 1\I¿xico. Editorial Limusa,
197.:1 Pag.33

------i
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excep ción con el
l;orto tiempo, permitit::ndoh.: genera r sus propio s report es de
del depart ament o de
conten ido y forma que él crea conve niente sin depen der para ello
1

sistemas

.

de datos, ya que
Todo 10 anterior, se puede lograr media nte la utilización de las bases
lugar.
bajo un sistema de bases de datos, un dato es almac enado en un solo

e el lugar en el cual
Dicho sistem a es un conjun to compl ejo de progra mas, que conoc
ción uno de ellos se
está almac enado cada dato, y que cuand o al correr alguna aplica
necesita, el compu tador lo recupe ra.

1. 7.2 l\'larco Conce ptual.

je
-Abst ract: Resum en; palabr a anglos ajona incorp orada al lengua
corrie nte en infonn atica.
bles en
- Banco de datos (Dala b.mk) : C0!1junto de datos cifrad os accesi
linea; estos datos numer icos estan tomad os direct ament e de las
public acione s o calcul ados por el realiza dor del archivo.

: : Ibirl, Pago 34
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• Base de datos (Data base): Conjunto de referencias bibliográficas que
componen un archivo.

• Formato:

Describe la ordenación de las informaciones, sea el recoger

referencia, sea al imprimirla.

una

1\,:[uchas veces va junto a la elección del sistema

lógico así como de los campos interrogables.

• Información automatizada (Automated information): Recogida dé la información
sohre un soporte distinto al papel.

• Lenguaje libre (Free language):

Integración de las bases de datos utilizando

palabras del lenguaje corriente.

•

R.~~okcción

(Data colection): Acción de registrar informaciones bajo una forma

que pueda ser comprendida por un ordenador.

• Red (Network):

Soporte ekctrónico que permite transmitir a distancia la

información.

• Soporte: Es la materia en la cual se halla recogida y almacenada la información3 •

'Tomado el.::: Diccionario Glan Enciclopc:dia Ilustrado, Cali, CircuIr> d.:: Lectores, 1990, Pags. varias.
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1.8 METO DOLO GÍA

estruc turado ,
Para la realiz ación de los objeti vos plante ados se aplicó el diseño
de sistem as,
métod o que emple a una sistem atizac ión para desarr ollar el diseño
comen zando por
media nte una espec ificac ión gradu al de arriba -abajo de detall es,
compl ement ar las
establ ecer las funcio nes gener ales y sus objeti vos, siguie ndo por
espec ificac iones detall adas.

con el propó sito
Como prime ra fase se proce dió a estudi ar el sistem a lógico actual
es neces arios para
de produ cir las espec ificac iones de los proce dimie ntos actual
satisfa cer los objeti vos y reque rimien tos.

En esta parte, ademá s de servir como

dades , faltas y
funda mento para el diseño físico, se efectu ó el estudi o de las debili
restric ciones que pudie ra tener el sistem a actual .

el anális is y diseño
Segui damen te se entró a una segun da etapa, la cual compr endió
progr ama de salud
del nuevo sistem a lógico , donde partic ipó el coord inado r del
que desem peñar á el
ocupa cional sumin istran do los nue'vos cambi os en las funcio nes

y como softwa re la
nuevo sistem a. Se selecc ionó como hardw are un pentiu m 586
o un diagra ma de
base de datos Fox Pro. Como result ado de esta etapa se obtuv
las cuales sirvie ron
estruc turas del nuevo sistem a, así como sus entrad as y salida s,
de base para la etapa siguie nte.
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En la etapa de programación se diseñaron y codificaron los programas que
ejecutaran la secuencia de operaciones indicada en el diseño físico, seleccionando
una base de datos elaborada en Fox Pro.

Posteriormente en la parte de implementación se colocó en operación el sistema de
información, observando los resultados, y se hicieron ajustes para que el sistema
entrara finalmente en operación.

Otros aspectos metodológicos de importancia a resaltar son:
Las técnicas de análisis se centraron en los aspectos más importantes de sistemas
de información y Salud Ocupacional.

Se tuvieron en cuenta algunos índices de importancia para el desarrollo
investigativo, tales como concentración de trabajadores, jornadas de trabajo,
número de máquinas, horarios, etc.

Las fuentes secundarias apoyaron el acopio de información y las primarias el
carácter del objetivo investigativo.

Los instrumentos de recolección utilizados en el proceso de investigación fueron
entrevistas no estructuradas dirigidas a personas claves como el jefe de personal, el
coordinador de Salud Ocupacional y operarios de la empresa, además se entrevistó
al supervisor del ISS para el área de Salud Ocupacional.

2. GENE RALI DADE S DE LA EMPR ESA

2.1 IDEN TIFIC ACIÓ N E HIST ORIA DE LA EMPR ESA

de Palmi ra (Valle ),
Herra mient as Stanle y S.A., se encue ntra ubicad a en al ciudad
en la carrer a 32 entre calles 15 y 16, salida a Cande laria.

les:
La histor ia de la comp añía se puede dividi r en tres etapas funda menta
de Colom bia,
- En el mes de septie mbre de 1957 es funda da "Colli ns S.A."
"Colli ns S.A." de
media nte la Asoci ación de "Indu strias Metál icas de Palmi ra" y
los Estado s Unido s.

el año de 1963 se
Aunqu e el objeti vo primo rdial era la fabric ación de mache tes, en
la fabric ación de
imple mentó la fabric ación de palas, y en el año de 1964
podad oras.

a la fabric ación de
- En 1967 "Stan ley Work s", compa ñía nortea meric ana dedica da
sus p,lantas en
herram ientas de mano (Hand s Tools ), compr a a "Colli ns S.A."
tales como:
Latino améri ca y desarr olla nuevo s produ ctos propio s de su ramo

ORGANIGRAMf\ GENERAL
HERRAMIENTAS STA NLE Y S.A.
PALMIRA - COL OMB IA

,----:;:;,-,;::- --1 l' -

r-

COUP-¡¡¡S-l

Fuen te: Stanlcy S.A.

I'N-I/II.~II'~
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1970 Fabric ación de palust res.
1972 Fabric ación de hierro s

para cepill os de carpin tería y ensam ble de

flexóm etros.
1974 Ensam ble de cepill os de carpin tería.
1978 Ensam ble de berbiq uies.

" y a partir de
- En el año de 1979 "Stanl ey Work s" comp ra las accion es de "IMP
los cuales son de
ese mome nto desarr olla los siguie ntes produ ctos, alguno s de
fabric ación contin ua:
nio, ensam bles de
1980 Fabric ación de cepill os de carpin terfa, nivele s de alumi
marco s para segue ta.
1981 Fabric ación de llanas , martil los de una de 16 onzas .
ores.
1982 Ensam ble de serruc hos, escua dras de carpin tería, destor nillad
1983 Fabric ación de espátu las.
1986 Fabric ación de berbiq uies.
1987 Fabric ación de serruc hos.

los proce sos de
- A partir de 1995 la empre sa decidi ó aplica r revisi ones en
fabric ación.

herram ientas de
Parale lamen te "Stanl ey Work s" distrib uye en el país difere ntes
mano prove niente s de su casa matriz .
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(USA ) y tiene
"Stan ley Work s" posee su sede en el estado de Conne cticut
distrib uidas varias planta s alrede dor del mundo .

siendo esta última
En Latino améri ca existe n planta s en Brasil , Méxic o y Colom bia,
la menor de las tres.

2.2 MISIÓ N DE LA COM PAÑÍ A

para los merca dos
Produ cir herram ientas para la agricu ltura y la constr ucción
precio y servic io.
locale s y de expor tación con las mejor es condi ciones de calida d,

Nuest ra misió n busca asegu rar a:
y desarr ollo a nivel
• Nuest ros emple ados: Un lugar de trabaj o de mutuo respet o

profes ional.
• Nuest ros el ientes:

Confi anza' y satisfa cción total a nuestr os produ ctos y

servic ios.
y de seguri dad
• La comun idad: Respe to de las obliga ciones legale s ambie ntales

para contri buir al mejor amien to y desarr ollo social .
invers ión.
• Nuest ros accion istas: Un crecim iento contin uo del valor de su
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• Comité de

Producción:

Gerente

General,

Manufactura,

Planificación y

producción.
- Objetivo:

>1<

Verificación del nivd de producción.

* Problemas de maquinaria y materiales.

• Comité de Calidad: Gerente General, Calidad y Manufactura.
- Objetivo: Análisis de la información recogida de las visitas al usuario, control de
desperdicio y reproceso. Costos de Calidad.

2.4.4 .Jefatura del Sistema de Información: Cuenta con cuatro (4) áreas principales
que son: iv[anufactura, administración, finanzas y sistemas. Además cuenta con tres
comités para facilitar las lahores de control y verificación de los procesos
administrativos, estos son:

Comité de Costos, Comité de Producción y Comité de

Calidad.

Cada una de estas áreas se reúnen por 10 menos una vez a la semana,

comp~rten

las

inquietudes y la información de cada una y se consigna en cada computador, los
cuaks hacen parte de una red. El manejo de esta red esta a cargo del departamento
de sistemas, conformado por un ingeniero de sistemas que es el encargado del manejo
de cada departamento que conforma la empresa; de esta manera cada uno es
responsable y autónomo de su propia. información con mayor seguridad5 •

5

Stanlcy S.A. Cali, 1900.

21

es se limitan en
De esta maner a se garant iza que las diferentes inform acione s y report
su área de origen, centralizándolas luego en los sistemas.

entado su sistema
2.4.5 Jefatu ra de enlida d: Herramientas Stanley S.A., ha docum
002. Todas las
de calidad para satisfa cer los requisitos del sistema de calidad ISO-9
to de la calidad,
políticas refleja n el compr omiso que contra e la compa ñía respec
deben desarrollar
enmar cando proced imient os e instrucciones de operac ión que se
nte.
para demos trar una efectiva implementación del sistema correspondie
ón soport e de los
Proce dimie nto del sistem a de calida d: Toda la docum entaci
serie de manuales
proced imient os del sistema de calidad se halla disponible en una
ón, verificación y
asignados a las áreas que lo requieren, cuya administraci
se registra en un
actualización es controlada. La entrega oficial de dichos manuales
docum ento control y se anexa a los mismos.

ÁREA

TEMA - MANU AL

lvlanual de

Admin istrativ a

~alidad
---------~-

-~---

----

Admin istrativ a

Manua l de Proced imient os

RESP ONSA BLE DE
SU CONT ROL

Coord inador ISO
Coord inador ISO

e Contro l de Calida d

Jefe de Calida d

tvlanual de Empaque

Contro l de Calida d

Jefe de Calida d

Manua l de Corte

Contro l de Calida d

Jefe de Calida d

Manua l de Planos

Contro l de Calida d

Jefe de Calida d

Compr as

Jefe de Calida d

l'/Ianual

Proced inuent os

de

Instruc ciones planta
------- --

---.-- .---

-------

~---~-----

Manua l de Costos Estánd ar

--

~---

l\;fanual de Especi ficacio nes de Materi a Contro l de Calida d
Prima

Jefe de Calida d
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1"fanual de Compras
Manua l de Mante nimien to

Compras

--- ¡----

l\,hnte nimien to

GR.t\FICO No. 2. l\:IANUALES POR CADA AREA
Fu!'nt!': Herrami entas Stanley S A.

Jefe de Calida d
Jefe de Calida d

nc¡ ,ció n y Co ntr ol.
2"" .6 .}cf a(u ..., de Sis tcn ul dI;' Pla

o
• Pol ític a dl' con tro l del pro ces
nea ció n y con trol
Est abk ce la pol ític a par a la pla

d~
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pro ced imi ent os:
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sum inis tros .
• Rec epc ión ma teri al alm acé n de
•

.
l\-[ant~nimicnto pn:.:v~n tivo

los pro ces os de fab rica ció n que
Est á sop ort ada por tres (3)
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• Planeación
Las metas corporativas para 1996 se han definido como: 15% retorno sobre las
ventas (ganancias), 25% crecimiento de la producción y ofrecer el mejor producto
al menor costo del mercad0 6 •

Con respecto a estas metas, la información del sistema de calidad describe con
claridad la autoridad y responsabilidad que tienen los funcionarios con el ciclo de
elaboración del producto.

En cada etapa se detalla el modo de controlar el proceso y el producto, para
ajustarlos a las especificaciones de calidad estipuladas. Los planes de calidad por
.

-

producto son controlados por el Jefe de Manufactura, así como también todos los
proyectos relacionados con el mejoramiento de los procesos; todo el sistema de
calidad es apoyado además por las metas individuales de desempef'io estipuladas
para cada año para todos los funcionarios de la compañía.

• Políticas de Planea ció n

* Establecer

la planificación del proceso productivo teniendo en consideración los

siguientes puntos:
- Elaboración de los diagramas de flujo de proceso.
- IdenHficación de las máquinas y equipos utilizados.

6

Manual de Funciones Stanley S.A. Cali, 1996.
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- Listad o detall ado de

las operaClOnes del

proce so y de las

opera ciones de inspec ción.

en
* Elabo rar las instru ccione s de trabaj o con el detall e sufici ente y tenien do
equip o utiliza do.
cuenta la clase de opera ción que se ejecut a y los mater iales y el

*

neces aria al
Fome ntar el autoco ntrol hasta impla ntarlo , dando la prepa ración

de tolera ncia y
person al para efectu ar medic iones, manej ar los conce ptos
en los forma tos
espec ificac iones, y regist rar los result ados de su autoin specc ión
adecu ados.

2.5 TIPO DE PROD UCCI ÓN

ctos elabor ados.
Se identi fica un proces o de integr ación para cada uno de los produ
otras empre sas
Dicho s produ ctos puede n tener compo nentes elabor ados en
mache tes, o ser
prove edoras de Stanle y. (Por ejemp lo: Manij as de mader a para
ensam blados por fuera de la empre sa según sea al caso).

oridad . Stanle y
Básica mente se produ ce de acuerd o a pedido s realiz ados con anteri
las prefer encias de
como expor tador y aún como produ ctor naciQnal está sujeto a
de refere ncias de
los client es de divers os países , quiene s solicit an determ inado tipo
ya establ ecidas . Es
produ ctos e inclus o de variac iones sobre las especi ficaci ones

26

por esto que se elabora un programa de producción con base a los pedidos, sin
producir lotes adicionales de cada referencia.

En cuanto a los productos se puede afirmar que el orden de importancia de ventas
es el siguiente (no supone orden de rentabilidad):
• Machetes
• Palas
• Flexómetros
• Palustres
• Llanas
• Espátulas
• Cepillos
• Otros

A manera de información adicional se adjunta el flujograma de líneas de
producción, así como el de identificación y trazabilidad del proyecto.
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3. MARCO DE REFERENCIA SOBRE UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN

3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN

Es el conjunto de elementos que interactúan para suministrar información..
información puede ser:

La

Estratégica, táctica y operacional, se caracteriza por el

nivel de detalle hacia quien va dirigida.

Las finalidades de los sistemas de información son procesar entradas, mantener
archivos de datos relacionados con la organización, y producir informes, reportes y
otras salidas.

Los sistemas de información están formados por subsistemas que incluyen
hardware, software, medios de almacenamiento de datos de archivos y bases de
datos.

El conjunto particular de subsistemas utilizados (equipo especifico,

programas, archivos y procedimientos) es lo que se denomina una "aplicación" de
sistemas de información 7 •
Universidad Autónoma de Occidente
SE"C10N 8 fiLiO TECA

7

SEEN. James. Análisis y Diseño de Sistemas de Información. México. Mc Graw Hill. 1988. Pago 15.
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3.2 USO DE LA INFOR~IACIÓN

La información estratégica normalmente la usa la junta directiva, presidente, etc., la
información táctica la usa la parte administrativa y la información operacional la usan
vendedores, distribuidores, operarios y supervisores.

/\-\,

Información EstratégIca

/~~~..

,f'¡~:lilj~1;i'i¡(i:¡i i¡,1:"1;~ i\,

Información Táctica

..

Información Operacional

GRAFICO No. 5. NIVELES DE INFOR~JACIÓN
Fuente: SEEN. James.

La base de datos es un sistema de información.
desarrollo de conceptos de base de datos:

Dos factores han contribuido al

el incremento sin precedentes de la

cantidad de información manejada por la computadora en aplicaciones relacionadas
con los negocios y la secuencia de las organizaciones para planear con anticipación y
modt:rar la proliferación de archivos en .sus sistemas de computo.
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cuales realiz an una
sopor te que consis te en los proce dimie nws espec íficos , los
descri pción genera l de los sistem as utiliza dos

9

•

DE SISTE MAS
3.3 MÉTO DO DEL CICL O DE VIDA PARA DESA RROL LO

os realiz an para
Es el conju nto de activi dades que los analis tas, diseña dores y usuari
desarr ollar e impla ntar un sistem a de inform ación' o.

compr ende las
La imple menta ción y monta je de un sistem a de inform ación
siguie ntes etapas :

el sistem a.
• Levan tamie nto de inform ación y proce dimie ntos que compr ende
omete r al usuari o
• Recol ectar inform ación establ eciend o mecan ismos para compr
final en el desarr ollo del sistem a.
• Estab lecer áreas priori tarias para el desarr ollo del sistem a.
desarr ollo de esos
• Estab lecer los datos reque ridos (entid ades 'de datos) para el
sistem as.
por parte del
• Estab lecer proces os admin istrati vos para obten er inform ación
usuari o.

9

Ibid, pago 21.
¡bid, pag, 22,

lO
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* Análi sis del

sistem a actual .

como:
- Identi ficar los proble mas gener ados por el manej o de inform ación
• Ausen cia de inform ación
• Utiliz ación de la inform ación
idad, etc.).
• Carac teristi cas de la inform ación (integ ridad, seguri dad y privac
• Admi nistra ción de la inform ación 11.

- Identi ficar los reque rimien tos de inform ación.

te a los
- Identi ficar las entida des de datos básico s para dar sopor
reque rimien tos de inform ación.

Defin ir los model os entida d - relaci ón.

*

- Identi ficar los atribu tos de las entida des de datos.

- Carac teriza r los atribu tos físicos y lógico s.

- Gener ar el diccio nario de datos.

ación.
- Defin ir el tipo de proce samie nto más adecu ado para la inform

11

lb id, pago 23.
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Identificar las operacIOnes a realizar para el manejO de la información:
Recuperaciones, adiciones; eliminaciones, modificaciones.

- Identificar las centrales requeridas para la protección y seguridad de la
información 12.

* Diseño del sistema propuesto.
- Desarrollo
• Especificar las entidades de datos requeridos (modelo - entidad - relación).
• Especificar el origen y responsabilidad de los datos.
• Especificar los medios de captura existentes.

- Operación
• Definir los subsistemas que van a conformar el sistema de información.
• Especificar las aplicaciones que conforman los subsistemas.
• Especificar los sub-esquemas que soportan las aplicaciones.
• Mantener actualizando el diccionario de datos.

* Programación

y desarrollo del sistema propuesto.

• Desarrollar los programas que conforman las aplicaciones teniendo en
cuenta las facindades que suministra el DML.

12

Ibid, Pago 24.
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• Depurar los programas.
• Realizar pruebas a los programas, aplicaciones, subsistemas y sistema total.
• Creación de librerías de programas en código, fuente, objeto y módulos de
ejecución.

* Implementación y mantenimiento del nuevo sistema.
Las actividades que están ligadas

~

estas

etapa~

en que se desarrolla un sistema de

información son:

• Investigación preliminar:

La solicitud para recibir ayuda de un sistema de

información puede ignorarse por varias razones, el proceso se inicia siempre con
la petición de una persona.

• Determinación de requerimientos: Su aspecto fundamental es comprender todas
las facetas importantes del departamento en estudio.

Se reúnen detalles

relacionados con los procesos, las opiniones y las ideas para cambiar el proceso.

• Desarrollo del sistema prototipo:

Los programadores son responsables de la

documentación de los programas y de proporcionar una explicación de cómo y
por qué ciertos procedimientos se codifican en determinada forma.

36

• Diseñ o del sistem a:

Produ ce los detall es que produ ce la forma en la que el

fase de anális is.
sistem a cumpl irá con los reque rimien tos identi ficado s duran te la

• Desar rollo de la aplica ción:

La docum entaci ón es esenci al para proba r el

la aplica ción se
progra ma y llevar a cabo el mante nimie nto una vez que
encue ntra instala da .

• Prueb a de los sistem as:

El sistem a se emple a de maner a

experimental~

para

na de acuerd o
asegu rarse de que el softwa re no tenga fallas, es decir que funcio
espera n que lo
con las espec ificac iones y en la forma en que los usuari os
hagan\3.

*

Puesta en march a

, entren ar a los
La impla ntació n es el proces o de verifi car e instala r nuevo equipo
de datos necesa rios
usuari os, instala r la aplica ción, y constr uir todos los archiv os
para utiliza rla.

tareas que cumpl e
El desarr ollo de nuevo s sistem as de inform ación es una de las
combi nar métod os
hoy la denom inada ingen iería del softwa re, ya que trata de
aporta r mejor es
compl etos para todas las fases de desarr ollo del softwa re,
más potent es
herram ientas para autom atizar estos métod os, bloqu es de constr ucción

13

Ibid, pago 25.
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garan tía de calida d
para la imple menta ción del softw are, mejor es técnic as para la
contro l y gestió n.
del softwa re y una filoso fía predo minan te para la coord inació n,

as de inform ación
Los eleme ntos básico s que confo rman cualqu ier tipo de sistem
l4
son: Entrad as - proces o - salida •

3.4 BASE S DE DATO S

como una entida d
Es una colecc ión de eleme ntos de inform ación, agrup ados
organ izació n; la
estruc turada que conve nga a las neces idades de inform ación de una
eleme ntos de datos,
base de datos evita la duplic ación de archiv os, el reproc eso de
y el manej o repeti do de inform ación.

poca redun dancia
Es una colecc ión de datos interre lacion ados, almac enado s con tan
de una forma
como sea posibl e, para servir a uno o varios tipos de aplica ciones
óptim a.

I~

¡bid, pago 26.
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3 ..... 1

Sistemas de buses de datos: Un sistema de base de datos es un sistema

mecanizado por computadora para el manejo de datos por medio de paquetes de
software llamado sistema de manejo de base de datos.

Los componentes

fundamentales son el hardware, el software, los datos y los usuarios 1S •

3.5 COl\IPONENTES DE LAS BASES DE DATOS

3.5.1 Datos: Los datos almacenados en el sistema se dividen en una o más bases de
datos. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en forma integrada y
compartida.

Se entiende por integrada que la base de datos puede considerarse como un conjunto
de varios archivos independientes pero intenelacionados entre sí, donde se elimina o
reduce al mínimo cualquier redundancia entre los mismos.

Por compartida se

entiende que varios usuarios diferentes pueden acceder a la misma fracción de base de
datos, inclusive al mismo tiempo y utilizarla con fines diferentes. Por otro lado, un
usuario determinado sólo tendrá acceso a algún subconjunto de la base de datos

15
16

DORE, DomiIúque. Banco de Datos. Barcelona. Editora Miu'e. Pago 36.
Ibid, pago 37.
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3.5.2

Hardware: Es el conjunto

d~

e1emt:ntos fisicos que forman parte de una

instalación o equipo de proceso electrónico de datos.

3.5.3 Software: Es el conjunto de programas y sistemas disponibles en un ordenador.

Entre la base de datos física en sí y los usuarios del sistema existe un nivel de
software que a menudo recibe el nombre de sistema de administración de base de
datos o DBI'vfS.

Este maneja todas las solicitudes de acceso a la base de datos

formuladas por los usuarios. Una función general del DBMS, por tanto, es proteger a
los usuarios de la base de datos contra los detalles del nivel del Hardware. En otras
palabras, el DB!vlS ofrece una vista de base de datos que está por encima del nivel de
Hardware y apoya las operaciones de usuarios 17 •

3.6 USUARIOS

s~

consideran tres clases generales dI.! usuarios:

• La primera la representa el programador de aplicaciones, encargado de escribir
programas de aplic:ación que utilicen bases de datos, por 10 general estos programas
operan en recuperación, creación y eliminación de información (todas estas
funciones se realizan formulando las solicitudes adecuadas al DBMS).

Universidad Autónoma de Occldent.
P

Sistemas. Bogotó. Salvat EditoreS. 199<;. Pag.8.
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ación (todas
progra mas opera n en recupe ración , creaci ón y elimin ación de inform
al DBMS ).
estas funcio nes se realiz an formu lando las solici tudes adecu adas

o en línea.
Los progra mas son los conve ncion ales de proce samie nto por lotes

acced e la base de
La segun da clase de usuari os es enton ces, el, usuari o final que
lengua je de consu lta
datos desde un termin al. Un usuari o final puede emple ar un
a un progra ma
propo rciona ndo como parte integr al del sistem a o recurr ir

de

es desde la termin al
aplica ción escrit o por un usuari o progra mador que acepte orden
o final.
y a su vez formu le solici tudes al OBMS en nomb re del usuari

la base de datos o
La tercer a clase de usuari o la repres enta el admin istrad or de
CBA I8 •

3.7 ARQU ITEC TURA DE UNA BASE DE DATO S

La arquit ectura se divide en tres nivele s gener ales:
al que
• Intern o. Es el más cercan o al almac enami ento físico, es decir
la maner a como los datos se almac enan en realid ad.

la Ibid, pago 10.

c~~cierne

a
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Nivel Externo
Nivel Conceptual
Nivel Interno

FIGURA No. 6. NIVELES DE UNA BASE DE DATOS
Fuente. SEEN, James.

•

Ext~rno.

Es el más cercano al usuario, es decir, al que atañe a la manera que cada

usuario ve los datos.

• Conceptual. Es un nivel de mediación entre los otros dos. Si el nivel externo se
relaciona con las de los usuarios individuales, el nivel conceptual puede
considerarse como el que define una vista de la comunidad de usuarios. En otras
palabras habrá muchas

"vistas externas"

cada

una

compuesta por cada

representación más o menos abstracta de alguna parte de la base de datos y habrá
una sola ""1sta conceptual" compuesta por una representación también abstracta de
la base de datos en su totalidad, así mismo habrá una sola ''vista externa" que
representa la base de datos total tal como está almacenada 19 •

1"

DORE, Dominique Op. Cit. Pago 44.
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3.8 CARA CTER ISTIC AS DE LA BASE DE DATOS

• Dinám ica: Reduc e la redun dancia , elimin a incon sisten cias.

ser siemp re los
• Integr idad: En cualqu ier parte donde aparez can los datos deben
mismo s.

es la deben utiliza r.
• Privac idad: La inform ación sólo debe ser conoc ida por quien

3.9 SISTE MA DE MAN EJO DE BASE DE DATO S

Las princi pales funcio nes de un DBMS son:
• Crear y organ izar la base de datos.

la base de la forma
• Estab lecer y mante ner las rutas de acceso a cualqu ier dato de
más rápida posibl e.

43

• l\Iancjar los datos según las necesidades del usuario.

• Mantener la integridad y seguridad de los datos, tanto contra la caída del sistema
como contra los intentos de acceso no autorizados.

• Llevar un control de los usuarios que acceden a la base de datos 20 •

3.10 ANALISIS y DISEÑO DE SISTRMAS DE INFORMACIÓN

3.10.1 Cal'ucteristicas del

análisi~

y diseño estructurado: El análisis estructurado

es un conjunto de técnicas de diagramación y organización de la información, que
guían ordenadamente al analista en la preparación de especificaciones de sistemas.

Las

~specificacioncs estru~turales

son gl:áficas modulares, jerárquicas y concisas.

El análisis estructurado usa el método de descomposición funcional descendente para
definir los requerimientos del sistema. El propósito primario del análisis es producir
una especificación del sistema que defina al estructura del problema a ser resuelto
como el usuario lo ve.

20

DORE, Dominique. Op. Cit Pag.-I8.
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El analista debe moldear el sistema que el usuario qUIere y para nevarlo a cabo
requiere las siguientes herramientas:

• El diagrama de flujo de datos.
• Diccionario de datos.
• Descripción de proceso (diagrama de descomposición de funciones del sistema).
• Diagrama de estructura
• Diagrama de niveles
• Diagrama de entidad - relación

21
•

3.11 !\lODELOS DE PROCESOS

3.11.1

Diagrama

de

descomposición

funcional:

Este

diagrama

es

una

representación gráfica que pennite identificar las relaciones jerárquicas entre las
funciones, las operaciones y los procesos realizados en el sistema objeto de estudio y
sus características de opcionalidad, exclusividad mutua, cardinalidad y secuencia.

~1 JHONSON, Richard. Teoria, Integración y Adniinistración de Sistemas. México. Editorial Trillos. Pago 15.
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Los procesos tienen un nivel de detalle mayor que las funciones es por esto que el
diagrama muestra las funciones en el mayor nivel jerárquico,

dependiendo

directamente del sistema y los procesos en los niveles jerárquicos subsiguientes,
dependiendo de las funciones, teniendo como función a un conjunto de actividades
generales que se desarrollan en un área específica. Existen dos formas de representar
d diagrama de descolliposición funcional:

• Diagrama de raíz de arriba.
• Diagrama de raíz a la izquierdáu .

3.11.2 Diagrama de flujo de datos: Es la representación gráfica de las actividades
de un proceso en forma detallada y ordenada siguiendo la secuencia de su ejecución.
El diagrama de flujo de datos es una herramienta para modelar, que permite mostrar
un sistema como una red de procesos interconectados mediante líneas que representan
flujos d\! información y se utiliza para declarar los minisistemas y sus interfaces
respectivos.

Un diagrama de flujo de datos describe gráficamente los diferentes elementos de datos
en un sistema y su movimiento entre los procesos que los transforman, tanto en el
sistema actual como en el sistema propuesto. Se caracteriza principalmente:
• Enfatiza en las funciones del sistem:!.

22

Ibid, pago 19.
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• Enfati za en las funcio nes del sistem a.

partic ipació n de los
• Facili ta la verifi cación del model o del sistem a actual con la
admin istrad ores del sistem a.

• Es fácil de entend er por person as sin inform ación técnic a.

.
• Permi te la desco mposi ción funcio nal del sistem a repres entado

identi ficar e
• Las interc onexi ones son mostr adas gráfic ament e permi tiendo
impla ntar cambi os fácilm ente.

datos que entran ,
• Ofrec e la posibi lidad de docum entar con exacti tud los flujos de
23
salen y aquell os que se encue ntran dentro del sistem a •

los proce sos que
Los diagra mas deben descri bir claram ente y sin lugar a dudas
realiz an y los datos e inform ación' que manej an.

que son:
El diagra ma de flujo de datos está confo rmado por cuatro eleme ntos
• Flujo de datos:

El flujo de datos se utiliza para descri bir el movim iento de

repres enta datos
paque tes de inform ación de un parte del sistem a a otra. El flujo
paque te que se
en movim iento y el nomb re del flujo repres enta el signif icado del
los datos se
mueve. Cada flecha repres enta una línea de flujo de inform ación,

47

os y proce sos o
mueve n a largo de esta línea de una proce so a otro, entre archiv
as horizo ntales
entre entida des extern as y proces os. Estas líneas son direcc ionad
ación, entida des
o vertic ales que unen a los proce sos con depós itos de inform
del flujo sobre la
extern as u otros proce sos, y se identi fican coloca ndo el nombr e
línea que lo repres enta .

• Nomb re del flujo de datos.

Reglas:
repres entar no sólo
- Debe ser lo más descri ptivo posibl e es decir, el nomb re debe
de los datos.
lo que se mueve en el flujo sino tambi én lo que se conoc e acerca

lo confo rman.
- El nombr e del flujo debe conten er guion es entre las palabr as que

nombr e.
- En el diagra ma no deben existir dos flujos distin tos con el mismo

entos siemp re y
En el flujo de datos puede n agrup arse varios datos o docum
cuand o estos viajen juntos .

48

ser que ellos lleven
- En el flujo de datos no se mues~ra el flujo de objeto s a no
implíc itame nte inform ación para el sistem a.

ser equiv alente s a
- Los flujos de datos que entran a y/o salen de un proce so deben
flujos de datos
los que existe n en el siguie nte nivel de detall e excep tuand o los
ma nivel 1 o
intern os, de esta forma los flujos de datos que aparec en en el diagra
equiv aler a los
diagra ma raíz entre las entida des extern as y los proce sos deben
el diagra ma de
que aparec en entre el sistem a y las entida des extern as en
contex to.

ier otro eleme nto
- Los flujos de datos siemp re comun ican un proce so con cualqu
del diagra ma.

se cruza se debe
- Cuand o en el diagra ma se repres enta un' flujo de datos que
tempo ral de
dibuja r uno de los flujo saltan do sobre el otro o una interru pción
uno de los flujos .

lee con el único
- Use sólo la flecha hacía un archiv o cuand o un proce so los
propó sito de actual izació n, si

~l

dato leído sale luego del proces o use tambi én

flecha salien do del archiv o .

• Proce sos:

de
Los proces os indica n una activi dad autom ática o manua l que

finalm ente es
algun a maner a transf orma datos para produ cir inform ación que

49

lleva a cabo para
enviad a a las entida des. Muest ra las funcio nes que el sistem a
24
transf ormar las entrad as en sal ida •

3.11.3 Diagr ama de flujo estruc turad o.

un softw are que
Son herram ientas gráfic as que fueI'zan al diseña dor a estruc turar
se puede n ajusta r
sea modu lar y descen dente. Propo rciona n una estruc tura a la que
los que desarr ollan el softw are de aplica ción.

el desarr ollo de los
Eleme ntos básico s: Existe n tres eleme ntos básico s usado s en
diagra mas de flujo estruc turado ; proce so, decisi ón e iterac ión.

• Proce so:

un
Los proce sos o pasos en un progra ma se repres entan media nte

inicia lizació n de
rectán gulo; el símbo lo de proces o. Este símbo lo repres enta la
ejecut ar otros
variab les, activi dades de entrad a y salida , y las llama das para
proced imien tos.

establ ece el
Un nombr e descri ptivo breve , escrito dentro del rectán gulo,
rectán gulos.
propó sito del proces o. La serie de pasos se muest ra usand o varios

Universidad Autónoma de Occidente
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Ibid, pago 22.
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ent a con dic ion es alte rna tiva s que
El símbolo de dec isió n rep res

• De cis ión :

debe pod er ma nej ar.
pue den ocu rrir y que el pro gra ma

ent a lós cic los y rep etic ión de
El símbolo de iter aci ón rep res
hay a una
con dic ión dad a o has ta que
una
sta
exi
s
ntra
mie
es
ion
rac
ope

• Iter aci ón:

con dic ión

25
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•

Ibid, pago 25.

SO BR E LA
4. MA RC O DE RE FE RE NC IA
SA LU D OC UP AC IO NA L

sar daBos a la
en con dic ion es que pue den cau
A vec es el trab ajo se des arr olla
cua ndo el trab ajo
y enf erm eda des . Per o ade má s,
inte gri dad físi ca por acc ide nte s
de no per mit ir el
per son as, se pre sen ta el ries go
sub util iza las apt itud es de las
eno que se sue le
mie mb ros de la soc ied ad, fen óm
des arr ollo y rea liza ció n com o
trab ajo .
den om ina r des hum ani zac ión del

Cu alq uie r mo dif ica ció n

intr odu cid a en un

un
sist em a de trab ajo cau sar á

los asp ect os
and o una nue va situ aci ón en la que
cre
os,
ect
asp
ios
var
en
rio
ilib
des equ
ilib rio . En gen era l
ud lleg ara n a otr o est ado de equ
físi co, me nta l y soc ial de la sal
one s
ion ale s en tod as aqu ella s situ aci
pac
ocu
gos
ries
n
ste
exi
que
har
se pue de sos pec
o pro duc tivo .
hum ano com o cen tro del pro ces
ser
al
do
era
sid
con
ha
se
no
en las que
, est as pue den ser
ica cio nes en el me dio am bie nte
dif
mo
e
duc
pro
re
mp
sie
ajo
trab
El
s
iale s y mo rale s;. est os cam bio
soc
,
cas
qui
psí
s,
ica
lóg
bio
,
me cán ica s, físi cas
rio físi co,
trab aja , mo dif ica ndo su equ ilib
que
ason
per
la
de
ud
sal
la
a
afe cta rán
afe cta n la
, en gra do pos itiv o o neg ativ o,
nes
cio
ica
dif
mo
as
est
y
ial,
soc
y
me nta l
ore cer efe cto s
zar los asp ect os neg ativ os y fav
imi
min
ra
"pa
,
dor
aja
trab
del
sal ud

52

creen condi ciones
positi vos", así conse guirem os métod os de trabaj o rentab les que
l y socia1
de trabaj o lo más próxim a al estado ideal de bienes tar físico , menta

26

•

4.1 SALU D OCUP ACIO NAL

de preven ción, los
Consi ste en planea r, organ izar, ejecut ar y contro lar progra mas
emple ados de la
riesgo s de accidente, y/o enferm edad, para mejor ar la salud de los
compa ñía.

Los objeti vos del progra ma de Salud Ocupa cional se enfoc an en:
grado posibl e
• Mejor ar la calida d de vida de los emple ados y mante ner el mayor
de bienes tar físico, menta l y social .
• Preve nir accide ntes labora les.
• Protec ción contra accide ntes y riesgo s de enferm edad

27

•

4.2 POLÍ TICA S DE SALU D OCUP ACIO NAL

as del progra ma
Respe cto del interé s invest igativ o del presen te trabaj o, las polític
de Salud Ocupa cional se han identi ficado como:
ional. Bogotá. Editorial Luz.
GÓMEZ, Marcela. Conocimiento, Actitudes y Práctica en Salud Ocupac
1992. Pago 17.
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quien es velara n por
• Existi rá un comit é parita rio confo rmado por cuatro person as,
ma de Salud
el cumpl imien to de los objeti vos propu estos en el progra
Ocupa cional .
se contar á con la
• Para la ejecuc ión del progra ma de Salud Ocupa cional
aprob ación de las áreas de person al y gerenc ia.
Salud Ocupa cional ,
• Se destin ará un presup uesto anual para el progra ma de
aprob ado por geren cia genera l.

En casos de progra mas de gran alcanc e

n a las áreas de
econó mico que sobrep asen el presup uesto, se convo carán a reunió
geren cia y person al para evalua r y aprob ar su ejecuc ión.
Ocupa cional y
• Existi rá un coord inado r que gestio ne las activi dades de Salud
verifiq ue su cumpl imien to.
entren amien to para
• Aplic ación y verifi cación de activi dades de capac itació n y
cuales podrá n
fortale cer los conoc imien tos en Salud Ocupa cional en los
inar de Salud
partic ipar los integr antes del comit é parita rio, brigad as y coord
Ocupa cional .

4.3 RECU RSOS

Ocupa cional serán:
Los medio s destin ados para la ejecuc ión del progra ma de Salud
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4.3.1 R('cursos Humanos.

• Coordinador de Salud O\:upacional
• Jefe de Personal
• Comité Paritario
• Participantes de brigadas industriales
• Empleados de áreas donde se ejecuta las actividades de Salud Ocupacional
• Profesionales especializados en los temas de Salud Ocupacional

4.3.2 Vigía de Salud Ocupacional.

En la compañía el gestor de tal actividad es el coordinador de Salud Ocupacional,
quien está apoyado por la supervisión del jefe de personal.

4.3.3 Bases Legales del Progl'ama de Salud Ocupacional.

La compañía se apoya en:
• J~ey 9a de 1979 Res. 2400 de 1979

• Decreto 624 de 1984, Res. 2013 de 1986.
• Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994.

Siendo la Salud Ocupacional el bienestar físico, mental y social del empleado en
relación con su trabajo' y su medio ambiente laboral, el cual cumple con las siguientes
etapas:
•

Administrativas: Planeación y organización de los programas.
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•

Evaluación y control: Para conocer los resultados y retroalimentarse.

•

Investigación: De todos los accidentes y cuasi-accidentes.

•

Promoción y fomento: Explicando y comprobando sus ideas aplicadas.

•

Preventivas: Panorama de riesgos.

Las cuales deben cumplirse bajo unos parámetros legales impuestos por el gobierno
nacional reglamentados en la Ley 100 de 1993, registrado en el libro tercero (Sistema
General de Riesgos Profesionales), Capitulo 1 (Invalidez por accidentes de trabajo y
enfermedad profesional) compuesta por:
- Artículo 249: Accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
- Artículo 250: Calificación del estado de invalidez.
Artículo 251: Pensiones de invalidez integradas.
- Artículo 252: Normas comunes.
- Artículo 253: Devolución de saldos.
- Artículo 254: Prestaciones médico asistenciales.

Capitulo II:

Pensión de sobrevivientes originada por accidentes de trabajo y

enfermedad profesional.
- Artículo 255: Accidentes de trahajo y enfermedad profesional.
- Artículo 256: Devolución de sa1dos por muerte causada por accidente de trabajo o
enfermedad profesional.
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de adelantar programas de Salud Ocupacional, por parte de patrono y empleados;
que es obligación de los patronos o empleadores velar por la salud y seguridad de
los trabajadores a su cargo, que los patrones o empleadores deberá responder por la
ejecución del programa permanente de Salud Ocupacional, en" los lugares de
trabajo.

4.4 COMITÉ PARITARIO

Son comités creados en los sitios de trabajo, que tienen como participantes a dos
representantes de la compañía y los trabajadores.

Cada dos años se elige un nuevo comité y podrán ser reelegidos sus antiguos
integrantes.

Las reuniones se realizarán en el sitio y horario de trabajo. Los representantes son
elegidos, libremente por el grupo de empleados de la empresa, quienes
desempañarán los cargos de presidente y secretario.
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Las funcio nes del comit é parita rio son:
inform ación de los
• Partic ipar en las activi dades de promo ción, divulg ación e
progra mas.
• Verifi car el cumpl imien to de los' progra mas ..
o.
• Recib ir inform ación sobre invest igacio nes en los sitios de trabaj
o.
• Propo ner progra mas que optim en la calida d del ambie nte de trabaj
.
• Partic ipar en capac itació n y/o semin arios de Salud Ocupa cional
para determ inar las
• Colab orar con las invest igacio nes en los sitios de trabaj o,
causas de los accide ntes de trabaj o, los riesgo s, etc.
riesgo s y posibl es
• Visita r los ambie ntes de trabaj o para identi ficar panor ama de
accion es correc tivas.
• Realiz ar inform es sobre los progra mas de Salud Ocupa cional .
• Coord inar las activi dades y progra mas de Salud Ocupa cional .
expue stas por el
• Trami tar ante el depar tamen to de person al las recom endac iones
comit é 28 •

4.4.1 Funci ones del Presid ente.

.
• Estud iar y consid erar las sugere ncias que presen tan los trabaj adores
los trabaj adores en
• Servir como organ ismo de coord inació n entre el emple ador y
la soluci ón de los proble mas relativ os a la Salud Ocupa cional .

28
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.
• Demá s funcio nes design adas de salud sobre Salud Ocupa cional
• Elegir el secret ario

4.4.2 Funci ones del Secre tario.

ión de medio s de
• Propo ner a la admin istrac ión de la empre sa la adopc
en los lugare s
mejor amien to y/o activi dades que procu ren y mante ngan la salud
de trabaj o.
al.
• Propo ner y partic ipar en la activi dad de capac itació n al person
mas.
• Vigila r el desarr ollo de las activi dades respec tivas de los progra
activi dades que se
• Mante ner actual izado el archiv o de actas del comit é y demás
desarr ollen.

cuales se evalúa el
Las reunio nes del comit é parita rio son una cada mes, en los
sus inicia tiva a la
desarr ollo del progra ma a imple menta r y contri buyen con
soluci ón de posibl es fallas.

4.5 COOR DINA DOR DE SALU D OCUP ACIO NAL

el desarr ollo de las
La funció n básica es detect ar el panor ama de riesgo s, coord inar
imien to y realiz ar
activi dades del progra ma Salud Ocupa cional , verifi car su cumpl
seguim iento.
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ación técnic a,
Como gestor del progra ma de Salud Ocupa cional se debe tener inform
er datos cobre
inform ación del proces o produ ctivo de la compa ñía y conoc
ar los riesgo s a
accide ntabil idad, ausen tismo, enferm edad profes ional, para detect
29
loa que se enfren ta la ,compañía y sus trabaj adore s •

4.6 PANO RAM A DE RIES GOS

riesgo labora l, así
Es la dinám ica de obtene r inform ación sobre los accide ntes de
los distin tos grupo s
como el conoc imien to de la expos ición a que están somet idos
de trabaj adore s afecta dos por aquell os.

de observ ación y
Dicha inform ación implic a una acción contin ua y sistem ática
lo que ocurre en la
medic ión, de maner a que exista un' conoc imien to actual izado de
compa ñía.

la recole cción,
Por lo tanto, el panor ama de riesgo es una activi dad neces aria para
orient ación de las
tratam iento y anális is de datos, que permi tan una adecu ada
activi dades preven tivas poster iores.

Ocupa cional es
En sentid o amplio se puede decir que el sentid o de la Salud
dicha acción tiene
interr umpir la secuen cia entre el riesgo y el daño y que
Universidad Autónoma de Occldent.
29
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sec uen cia l de las
es de rieg o: Es el ord ena mie nto
• Jer arq uiz aci ón de los fac tor
su gra do de
de ries go ide ntif ica dos seg ún
pri ori dad es de los fac tore s
gos de alta
sig nif ica que al det ect ars e ries
pel igr osi dad y/o ries go; lo que
pel igr osi dad par a los em ple ado s,

es~os

se ata car án pri me ro.
-,

se mid e a trav és
do de pel igr osi dad de un ries go
• Gr ado de pel igr osi dad : El gra
de tres var iab les :
que pue de oca sio nar dañ os
Es el res ulta do del ries go, el
es, tras tor nos
He rida s, am put aci one s, inf ecc ion
hum ano s y/o ma teri ale s como:

• Co nse cue nci as:

me nta les , inv alid ez, etc .
esc ape de gas.
Eje mp lo: Un hor no que tien e un
Co nse cue nci a

Int oxi cac ión del ope rar io

se exp one n a
fre cue nci a con que las per son as
la
a
a
nci
ere
ref
ce
Ha
n:
ició
Ex pos
(3).
nal (1) , fre cue nte (2) o con tinu a
sio
oca
ser
de
pue
l
cua
el
go,
ries
un
gas es exp los ivo s.
Eje mp lo: Op era rio que ma nip ula
Exp osi ció n

30

Co ntin ua

GÓMEZ, Marcela. Op. Cít. Pago 30.

61

un ries go.
nci a rea l de un año oca sio nad o por
- Pro bab ilid ad: Gra do de ocu rre
(2) e imp osi ble (l).
Pue de ser mu y pos ible (3) , rem otá
una peq ueñ a áre a de la pla nta
Eje mp lo: De rra me de ace ite de
Pro bab ilid ad

Rem ota

31

•

e al util iza r la sig uie nte for mu la:
El gra do de pel igr osi dad se obt ien
nci as x Exp osi ció n x Pro bab ilid ad
Gra do de Pel igr osi dad = Co nse cue

el inv est iga dor
do dat os num éric os, par a que
A cad a fac tor se le han asi gna
nal ) det ect e:
(co ord ina dor de Sal ud Oc upa cio

•

par a los em ple ado s.
Fac tor es de ries go más am ena zas

•

gos .
Gra do de pel igr osi dad de los ries

•

ar acc ion es cor rec tiva s
Pri ori dad de los rieg os, par a ela bor
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util iza dos par a la
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est rate gia s
los ries gos . La apl ica ció n de
min imi zac ión o elim ina ció n de
for mu la:
los ries gos cue nta con la sig uie nte
ten die nte s a elim ina r o min imi zar
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ñía, tenien do
• Viabi lidad: La acción correc tiva debe ser realiz able en la compa
instala ciones
en cuenta su adapta ción al proce so produ ctivo, la maqui naria e
locati vas.

Lo cual signif ica
• Corre spond er a la carac terist icas del riesgo detec tado:
que vayan en
que las accion es correc tivas deben ser realm ente aplica bles para
pro de mejor ar la situac ión.

• Eficac ia del mecan ismo de contro l:

Hace refere ncia a la obten ción de

de tal maner a
result ados positi vos, con la aplica ción de la acción correc tiva;
que existi rá atenua ción o dismi nució n del factor de riesgo .

án más por los
• Relac ión Costo /Bene ficio: Las accion es correc tivas se medir
que por el
benef icios que impliq uen a la compa ñía y a sus emple ados más
ha destin ado
costo. En este factor se hace necesa rio aclara r que la compa ñia
de Salud
un presup uesto anual para la imple menta ción de las activi dades
Ocupa cional .

Cada activi dad del progra ma de Salud Ocupa cional puede

a elimin ar la
regirs e por divers os "Méto dos de Contr ol", algun os tendie ntes
s con medid as
fuente donde se genera o simpl ement e destin ados a minim izarlo
compl ement arias, por ejemp lo:

Un horno bota residu os de carbó n por la

expue sto a
boqui lla, razón por la cual el operar io que la manip ula se ha visto
consta ntes quema duras.

Uno de los métod os de contro l es disei'iar una

rejilla de
boqui lla mucho más pequei'ia o simpl ement e adicio narle una
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protec ción.

Sin embar go, como medid a compl ement aria se puede optar por

de protec ción
brinda rle protec ción al opera rio media nte dotaci ón de eleme ntos
minim izar
person al, los cuales no elimin aran el riesgo , sino que servir án para
la proba bilida d de quema duras del opera rio.

Los eleme ntos de protec ción

rimien tos
person al deben ser sumin istrad as tenien do en cuanta los reque
calida d y la
espec íficos del puesto de trabaj o, las norma s de contro l de
punto es
adapta ción del emple ado a los mismo s. Con respec to a este último
eleme ntos de
vital educa r y motiv ar al trabaj ador sobre el uso de los
ción 33 •
protec ción, así como contro lar su utiliza ción, mante nimie nto y reposi

4.7 ROND AS DE SEGU RIDA D

zar y valora r las
Son visitas de inspec ción a sitios de trabaj o para identi ficar, locali
condi ciones de

trab~jo

existe ntes dentro de la compa ñia que puede n constr uirse en

riesgo s de enferm edad y/o accide ntes.

inador de Salud
La ronda de seguri dad es un recorr ido que realiz a el coord
el "Diag rama de
Ocupa cional con dos o tres person as más, lo cual se ,registra en
Riesg os".
La identi ficaci ón de los riesgo s tiene en cuenta dos factores:

II

PEÑA, Alvaro. Op. Cit. Pago 7.
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• Facto r Técni co:

Que implic a la neces idad de locali zar e identi ficar aquell as

de trabaj o
condi ciones mater iales insegu ras, propia s de los distin tos sitios
debido a:
• Diver sidad de mater iales y herram ientas de trabaj o.
• Diver sidad de instal acione s locati vas

• Facto r Huma no:

Todos aquell os compo rtamie ntos que debe realiz ar el

trabaj ador para opera r los mater iales y herram ientas de trabaj 0 34.

critica s de la
Las ronda s de seguri dad tienen como prelac ión aquell as áreas
alta posibi lidad de
compa ñía como lo es área de planta y almac én, pues existe
daños físicos y mater iales.

elabor a una lista de
Al identi ficar los riesgo s el coord inado r de Salud Ocupa cional
cial de daño y con
priori dades tenien do en cuanta las áreas critica s por su poten
person al accion es
base en ellas elabor a de maner a conju nta con el jefe de
correc tivas de mejor amien to.

sobre posibl es
Sin embar go, las ronda s de seguri dad no sólo brinda n inform ación
establ ecer norma s
riesgo s a los que se enfren ta el trabaj ador, sino que sirven para
trabaj o.
de higien e y seguri dad y detect ar posibl es causas de accide ntes de

l~
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empre sa, se puede n
Al detect arse altos índice s de riesgo en alguna s zonas de la
tambi én imple menta r reglas que orient en a los trabaj adore s sobre:
• Adecu ado uso de mater iales e imple mento s de seguri dad.
• Instru ccione s sobre la ejecuc ión correc ta de trabaj os.
preven tivos y
• Instru ccione s sobre señale s de seguri dad (señal izació n de avisos
de prohib ición) .
iales, explos ivos,
• Regla mento s en las zonas de alto riesgo (gases tóxico s, mater
etc.Y s.

4.8 CONT ROL DE ACCI DENT ALID AD

r que estos son
En cuanto a "accid entes de trabaj o", se hace neces ario aclara
a consta nte y
consid erado s de alta peligr osidad cuand o se produ cen de maner
rio se consid era
genera n lesion es person ales grave s a los emple ados, de 10 contra
la graved ad de una
como "incid entes de trabaj o". Por ejemp lo, para determ inarse
cimie ntos que la
caída en el sitio de trabaj o es necesa rio invest igar los aconte
produ jeron.
• Repet itivida d de las caídas .
• Núme ro de person al afecta do por las caídas .
• Condi ciones físicas del sitio de trabajo.

3S
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• Condi ciones de higien e y seguri dad del sitio de trabaj 0 36.

ecer el "tipo de
El contro l sobre índice s de accide ntalid ad, implic a establ
conse cuenc ia" de los accide ntes, los cuales se ha clasif icado en:

ad, por lo cual
• Lesio nes no Incap acitab les: Lesio nes con bajo nivel de graved
no gener an incapa cidad labora l.
• Lesio nes Incap acitab les:

Lesio nes con alto nivel de graved ad, por lo cual

gener a incapa cidad labora l.
peñar sus labore s
• Incap acida d Temp oral: El emple ado afecta do no pude desem
l de trabaj o.
por algún tiemp o y con el tratam iento recup era su capac idad norma
n defini tiva de
• Incap acida d Perm anent e Parci al: El emple ado sufre dismi nució
un 5 al 49% de su capac idad norma l de trabaj o.
inhab ilitado para
• Incap acida d Perm anent e Total : El emple ado afecta do queda
de su capac idad
desem peñar la labor habitu al de trabaj o, perdie ndo más del 50%
labora l.
• Gran Invali dez:

El emple ado pierde el 80% de su capac idad produ ctiva,

rutina rias.
requir iendo la ayuda de otra person a para realiz ar sus activi dades

Pag.26 .
VILLEGAS, Mario. Seguridad Industrial. Monograffa. Cali. PUl, 1990.
.
11 VILLEGAS, Mario. Op. Cil. Pago 28.
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Los accide ntes de trabaj o puede n genera rse por dos factor es:

en el manej o de los
- Facto res técnic os: Accid entes causa dos par fallas técnic as
ambie ntales .
mater iales y herram ientas de trabaj o y a fallas en las condi ciones

o incohe rentes de
- Facto res huma nos: Comp ortam ientos y actitu des inadec uadas
e y seguri dad
los trabaj adores con respec to a las norma s reglam entada s de higien
indust rial.

ntes de trabaj o se
Al valora rse todos estos punto s, la invest igació n sobre los accide
puede n encau sar en:

• Elimi nación de las causa s para evitar aconte cimie ntos simila res.
preven ción.
• Aprov echam iento de la exper iencia fiara establ ecer accion es de
ad.
• Deter minar los costos gener ados por la situac ión de accide ntalid
por los accide ntes
• Lleva r un regist ro orden ado de los aconte cimie ntos gener ados
la educa ción,
para tomar decisi ones y ej ecutar accion es relaci onada s con
preven ción, contro l y rehab ilitaci ón de trabaj adore s

38
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4.9 ÍND ICE S ES TA DÍ ST ICO S
DE AC CID EN TA LID AD

Es la inf orm aci ón que !:iirve de
bas e par a con oce r )a gra ved ad
e inc ide nci a de los
acc ide nte s. Por end e, per mit e
org ani zar act ivid ade s de pre ven
ció n y/o cor rec ció n,
apr eci and o su eficacia.~

~ Índ ice de fre cue nch l: Es
la rela ció n ent re el núm ero de
acc ide nte s reg istr ado s en
un per iod o y el tota l de hor as hom
bre trab

aja das , dur ant e el per iod o con sid
era do.

I.F. =

Nú me ro tota l de acc ide nte s x 220
.00 0
NlI me ro tota l de hor as - hom bre
trab aja das

El res ulta do est á ind ica ndo el núm
ero tota l de acc ide nte s en 220 .00
0 hor as hom bre
trab aja das en el per iod o.

• Índ ice de sev eri dad :

Se def ine com o la rela ció n ent
re el núm ero de jor nad as

per did as por los acc ide nte s
dur ant e un per iod o y el tota
l de hor as hom bre
trab aja das dur ant e el per iod o con
sid era do.

l.s. = (Nú me ro de día s pcn Jid os
-+ día s car gad os) x 220 .00 0
Nú me ro tota l de hor as- trab aja das

69

El resultado indica el número de días perdidos por cada 220.000 horas hombre
trabajadas.

Días cargados, corresponde a los días equivalentes según los

porcentajes de pérdida de capacidad laboral.

•

Índice de lesiones incapacitantes: Corresponde a la relación entre los fndices de
frecuencia y severidad. Es un valor adimensional cuya importancia radica en que
permite la comparación intersecciones en la misma empresa, interempresas y
fundamentalmente, que es el índice a utilizar dentro del sistema de clasificación de
empresas, para las modificaciones de grado de riesgo, comparándolo con las demás
de la misma actividad y clase.
I.L.I.

=

Índice de frecuencia x Índice de severidad
1.000

Este índice se debe calcular para accidentes y para enfermedades profesionales, con
lo cual se puede establecer el ILI por riesgos profesionales 39 •

4.]0 CONTROL DE AUSENTISMO

Son las faltas reiteradas al sitio de trabajo.

Las causas pueden ser catalogadas

como:
• Enfermedad común (e.c.)
Universidad .ul6noma de OcCldent.
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• Enfermedad profesional (e. p.)
• Accidente en el sitio de trabajo.

- Tasa de ausentismo por enfermedad común:
K

= Constante de horas trabajadas en la empresa

T.A. (e.c.) = NÚmero días perdidos por enfermedad x 220.000
NÚmero de horas-hombre trabajadas

- Índice de frecuencia por enfermedad profesional:
I.F. (e.p.)

=

NÚmero de casos por enfermedad profesional x 220.000
NÚmero de horas-hombre trabajadas

- Índice de severidad por enfermedad profesional:
I.S. (e.p.) = Número de días perdidos y cargados por enfermedad profesional x 220.000
Nú'mero de horas - hombre trabajadas

- Índice de lesiones incapacitantes por enfermedad profesional:
1.L.1. (e.p.)

=

Índice de frecuencia x índice de severidad
1.000

- Índice de lesiones incapacitantes por riesgos profesionales:
I.L.I. (r.p)

40

=

I.L.I (a.t) + I.L.I (e.p)

(e.p)

..

Enfermedad profesional

(e.c)

..

Enfermedad comÚn

(r.p)

..

Riesgo profesional

(a.t)

..

Accidente de trabaj o 40.

GÓMEZ, Marcela. Op. Cito Pago 38.
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4.11 ENTR ENAM IENT O DE SALUD OCUP ACIO NAL

y entren amien to del
Todo progra ma de Salud Ocupa cional debe inclui r induc ción
necesa rio educa r al
person al en cuant o a las activi dades a desarr ollar, puesto que es
protec ción, en las
trabaj ador en la correc ta utiliza ción de los imple mento s de
física, emoci onal y
instru ccione s sobre protec ción a la salud e integr idad
preve nción de accide ntes.

as indust riales,
El progra ma de Salud Ocupa cional cuenta con la creaci ón de brigad
to contin uo de
las cuales para ser imple menta das reque rirán del entren amien
higien e y seguri dad
profes ionale s exper tos en los temas de medic ina labora l,
indust rial.

4.12 MED ICINA LABO RAL

ver la salud del
Es el conju nto de activi dades y param édicos destin ados a promo
trabaj ador.

ina para diseña r,
La compa ñía contar á con el apoyo de un profes ional de la medic
aplica r y verifi car el cumpl imien to de los progra mas.
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Los objetivos de la medicina laboral son:
Evaluar la capacidad laboral de los empleados para ubicarlos en el lugar de
trabajo acorde a sus condiciones psicobiológicas.
Promoción, protección y recuperación de la salud de los empleados.
Brindar capacitación en cuanto a primeros auxilios, brigadas de emergencia y
seguridad industrial.

El responsable de planear, ejecutar y verificar el cumplimiento de los programas de
medicina son el médico y la enfermera.

Los programas de medicina laboral están enfocados en las siguientes actividades:
• Exámenes médicos:

* Examen médico general de ingreso
* Audiometría'
* Optometría

* Radiografía
* Pruebas de función pulmonar

* Expirometría
* Sangre

y orina

* Vacunas generales 41 •

41

GÓMEZ, Marcela. Op. Cito Pago 41.

y retiro

73

4.12.1 Riesgos Profesionales.
Es el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor
desempeñado, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el
gobierno nacional.

4.12.2 Accidente de trabajo.
Es todo suceso repentino e involuntario que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante 'el traslado
de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando
el transporte lo suministre el empleador; también es aquél que se produce durante
la ejecución de ordenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabaj o 42.

4.12.3 Enfermedad profesional.
Definida como todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia de la
clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o
biológicos 43 •

42
4)
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4.13 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los programas de Salud Ocupacional enfocados hacia la seguridad e higiene
industrial, están orientados hacia la prevención desde el punto de vista del lugar de
trabajo, establecido a través de estudios ambientales periódicos para detectar
factores y agentes de riesgo en el trabajo.

Para ejecutar los programas de Salud Ocupacional, se recibe la información sobre
los riesgos de trabajo ya sea por los mismos funcionarios de la empresa, por el
comité paritario o por su propia observación y análisis de las posibles causas.

Es necesario colaborar con el análisis de los riesgos para establecer las causas y
hacer las correcciones del caso, sin embargo también a través de factores de riesgo,
problemas de incomodidad o inseguridad en el área de trabajo e identificar el
panorama de riesgos y posibles acciones correctivas.

También es útil determinar las prioridades de los riesgos para diseñar, aplicar y
verificar las acciones de mejoramiento o en su defecto los programas de Salud
Ocupacional, informar al jefe de personal las posibles acciones de mejoramiento y
presentar un proyecto de mejoramiento, para su análisis y aprobación. El proyecto
de Salud Ocupacional debe incluir lo siguiente:
• Nombre del programa a implantar'
• Costo de inversión
• Posibles empresas prestadoras

• Fechas de implementación de los programas
• Participantes 44 •

En los casos que dichas acciones de mejoramiento sean de mayor alcance, es
necesario trabajar de manera conjunta con el comité paritario e informar al jefe de
personal.

- OBSERVACION:
El jefe de personal analiza los posibles programas de Salud Ocupacional a
implementar en la compañía y en los casos en que los programas sean de mayor
alcance tanto a nivel económico como número de participantes, solicita aprobación
de la gerencia.

Al aprobarse los programas de Salud Ocupacional (materiales y participantes), se
solicita al departamento de compras .los implementos requeridos, para que realice
las cotizaciones del caso. Algunas recomendaciones de importancia son:

- Reciba las cotización y dirígase al jefe de personal para su correspondiente firma
y aprobación.

En los casos en que los programas fuesen de mayor alcance se

requeriráñ las firmas de gerencia y personal.

44
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- Al recibir información sobre capacitaciones y/o seminarios de Salud Ocupacional,
informe al jefe de personal los costos de inversión. Si el curso y/o seminario es
aprobado, coordine con el jefe de personal, participantes, fecha, hora, materiales y
nombre o entidad responsable.

- Para el pago y/o seminario realice una factura de pago y enviela a contabilidad
para hacerla efectiva.

- Realice un reporte mensual de costos de inversión y preséntela al jefe de personal.

4.13.1 Con respecto a las brigadas de seguridad.
Se programa mensualmente una reunión con las brigadas de seguridad para
determinar de manera conjunta con los integrantes de las brigadas las actividades a
desarrollar en el mes, programas, fechas, partiCipantes y materiales.

En caso de ser necesario se solicita la asesoría de profesionales expertos en las
materias de

medicina,

industrial, etc., y

SI

evacuación,

contraincendios y

temblores,

seguridad

es necesario herramientas de trabajo para la ejecución de las

brigadas.

Al ejecutarse las actividades de las brigadas, se evalúa los resultados de las mismas
y se determina las posibles mejoras.
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La capacitación es constante para las brigadas industriales.

El objetivo de estos programas son:
- Identificar, reconocer, evaluar y controlar factores ambientales, que se originan
en los lugares de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores.
- Los responsables de planear, ejecutar y verificar las actividades de higiene y
seguridad industrial son: médico y coordinador de Salud Ocupacional.
- Las actividades de higiene y seguridad industrial se desarrollan a través de la
brigada industrial; dicha brigada estará conformada por 20 personas, quienes
tendrán diferentes responsabilidades y funciones.
- Las reuniones de la brigada industrial se realizarán mensualmente y serán
coordinadas por el jefe de Salud Ocupacional 4s •

Brigada de primeros auxilios.

Conformada por 5 personas, las cuales recibirán capacitación del médico y
enfermera y contarán con el apoyo de la Defensa Civil y la Cruz Roja.

Brigada de emergencia
Conformada por 15 personas, las cuales recibirán entrenamiento por parte de:
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.y Defensa Civil.

45
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Sus actividades estarán enfocadas en:
• Evacuación
• Control de extintores
• Control de gabinetes contra incendio
• Control de hidratantes
• Entrenamientos en utilización de elementos de protección
• Simulacros

4.13.2 Procedimientos.
Para

los

programas

de

Salud

Ocupacional

se

debe

seguir

el

siguiente

procedimiento:

• Funcionario.

* Percibe

y analiza los posibles factores de riesgo de la empresa.

* Comunica al coordinador de Salud Ocupacional la situación del riesgo.

• Coordinador de Salud Ocupacional.

*

Su función es coordinar el desarrollo de los programas de Salud OcupaciQnal,
verificar el cumplimiento de los mismos y rei,llizar seguimientos.

* Registra los índices de accidentalidad y ausentismo.

*

Lleva un control estadístico mensual de estos factores.
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• Comi té parita rio.
sus
* Se reúne n una vez por mes, para identi ficar los factores de riesgo , y analiz ar
ntivo.
posibl es causa s y determ inar accion es de mejor amien to y/o preve
para
* Inform a al coord inado r de Salud Ocupacional los result ados de la reunió n
el comit é 46 •
que sea transm itido al depar tamen to de person al lo expue sto por

Universidad Aul6noma de Occldent.
SEt;CION

46
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5.1 ANÁL ISIS DE REQU ERIM IENT OS GENE RALE S

e con los objeti vos
El proble ma princi pal del sistem a actual es que éste no cumpl
s y riesgo s que se
acerca del seguim iento y contro l de accide ntalid ad, ausen tismo
ada de cada uno
presen tan en la empre sa, ya que no se tiene una organ izació n adecu
cional .
de los docum entos que hacen parte del depar tamen to de Salud Ocupa

de ocurri r una
Hay docum entos que contie nen mucho s campo s, que en caso
iento de estos'
emerg encia en la que cada segun do es vital, el dilige nciam
sarios de llenar
docum entos requie re mucho tiemp o, siendo algun os campo s innece
tamen te, por lo
y por la mism a urgen cia que se tiene, quizás no se dilige ncien correc
tanto no se garan tiza la confia bilida d de la inform ación.

cual se fabric an
Siend o ésta una empre sa produ ctora de herram ientas , en la
mucho s riesgo s,
produ ctos tales como mache tes, palas, palust res y otros se corren
por

]0

correc tivas,
cual es necesa rio que se detect en a tiemp o para aplica r medid as

ament o de Salud
tales como la imple menta ción del softw are en el depart
Ocupa cional para agiliz ar los proces os.

o accide nte de
Se facilit a ademá s un contro l rápido del ausen tismo por enferm edad
sa.
los emple ados, ya que este factor afecta la produ cción de la empre
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de ocurre ncia del
Datos sobre la ocurre ncia dd accide nte, llora: A-tv1., P.M., Sitio
el trabaj ador en el
accide nte: (Deta llarlo) , Qué activi dad u oficio estaba ejecut ando
clara, detall ada y
mome nto del accidl !nte?, Cómo ocurri ó el accide nte? (Rela ción
nte, Qué medid as
exacta ), En su conce pto cuáles fueron las causa s del accide
accide nte, Cabez a,
preve ntivas había tomad o la empre sa para evitar esta clase de
Pies, Ojos, Brazo y
Oreja s, Mano s, Cader a, Muslo s, Pierna s, Cara, Cuell o, Tórax ,
trabaj ador en los
antebr azo, Abdo men, múltip les, Cuánt os accide ntes lleva el
en los último s doce
último s doce (12) meses ?, Cuánt os accide ntes lleva la empre sa
C. o T. de l., de,
(12) meses ?, Testig os del accide ntes, Nomb re comp leto, C. de
vacion es:, Perso na
Firma , Nomb re comp leto, C. de C. o T. de 1., de, Firm a, Obser
la empre sa, C. de C.
respon sable del presen te inform e, Nomb re compl eto, Cargo en
a, Firma :, Págin a
o T. de 1., de, Fecha del presen te inform e, Teléfo no oficin
ISS, Fecha , Hora,
reserv ada para la invest igació n ,de Salud Ocupa ciona l del
C.C., Cargo en la
Nomb re funcio nario, Nomb re del repres entant e de la empre sa,
es de la lesión , Tipo
empre sa, Cómo ocurri ó el 3ccide nte, Recom endac iones: , Agent
de accide nte:;

Condi ción ambie ntal peligr osa, Agent e del accide nte, Acto

insegu ro:, -----.

o Proce so:

rama de
"Pend iente de la descri pción que se anota rá despu és del flujog

proce dimie nto".

TABLA No .l
S DE TR AB AJ O
ME PA TR ON AL DE ACCIDENTE
ESTUDIO DE CAMPOS INFOR

NUMERO

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3,7,1
3,7,2
3,7,3
3.8
3.9
3.10
Sigue.

NO MB RE

-..-------.. ----- ----- ..-..-..-------Datos de la empresa
Nombre de la emp resa :
Nit de la emp resa :
Domicilio de la empresa
Número patronal de ISS
(Departamento)
(Ciudad)
(Dirección)
tado
Datos sobre el trabajador acciden
Ape llido s:
Nom bre s:
C. de C. No.
Oficio u ocupación habitual
Número de afiliación ISS
Barrio donde vive :
Salario
Diario $
Semanal $
Mensual $
Eda d:
Sex o:
Tiempo de servicio :

;: FIL A

CAR ACT ERI STI CAS
X
9
A

1

9
X

3
3
4

9

4-5

9

5
5
5

X
A
A

X
X
X
X
X

7

7
7
8
8
9

9-10
9-10
9-10
10
10
H)

9
X

9
9
9
9
A

9

OBS ERV ACI ON ES
Espacio en blan co para el ISS.
ra.
Nombre de la emp resa donde labo
Nit que identifica la empresa.
Ubicación de la empresa.
resa .
Núm ero patronal de ISS de la emp
emp resa .
Departamento de domicilio de la
.
Ciudad de dom icili o de la empresa
.
Dirección de la empresa
tado.
Apellidos del trab ajad or acciden
tado.
Nombres del trab ajad or acciden
Identificación del trabajador.
.
Oficio del trab ajad or accidentado
.
ISS
al
o
lead
emp
del
n
# de afiliació
or.
ajad
trab
el
de
resi
Barrio donde
ajador.
Salario diario que recibe el trab
or.
ajad
Salario sem ana l del trab
ajador.
Remuneración men sua l del trab
.
Edad del trab ajad or accidentado
.
Sexo del trab ajad or accidentado
ajad or.
TIempo que ha laborado el trab

,

i
I
,

Continua.
NOMBRE

NUM ERO

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8
4.9
4,9,1
4,9,2
4,9,3
4,9,4
4,9,5
4,9,6
4,9,7
4,9,8
Sigue.

idente.
Datos sobre la ocurrencia del acc
Fecha del acc iden te:
Hor a:
AM.
PM.
te:
Sitio de ocurrencia del acc iden
(Detallarlo)
utando .
Qué actividad u oficio estaba ejec
idente?
acc
del
ento
el trabajador en el mom
ción
(rela
te:
Cóm o ocurrió el acc iden
clara, detallada y exacta).
causas
En su concepto cuáles fueron las
del accidente?
n
Qué partes del cuerpo resultaro
accidente
el
por
s
tada
afec
nte
aparenteme
-Cabeza
-Orejas
-Manos
_Caderas, Muslos, Piernas
-Cara
-Cuello
-Tó rax
-Pies

# FIL A

12
12
12
12
13-14

CAR ACT ERI STI CAS
X
9
A

X
9

X
X
X

15-16

X

17-19

X

20-23

X

28
28
28
28
29
29
29
29

X
X
X
X
X
X
X
X

OBS ERV ACI ON ES

ajad or.
Fecha en que se accidento el trab
te.
iden
Hora en que ocurre el acc
ana .
Si el acc iden te ocurre en la mañ
e o en la noc he.
Si el acc iden te ocurre en la tard
ucu rrió el acc iden te.
Esp ecif icar brevemente cóm o
trab ajad or
Esp ecif icar la actividad que el
acc iden te.
del
ento
mom
des arro llab a en el
rrió el
ocu
o
cóm
nte
Des crib ir deta llad ame
accidente.
que cree uste d
Esp ecif icar cua les son las cau sas
que prov oca ron el accidente.

que lo.
Si la cab eza resultó afectada, indí
orejas.
las
s
tada
afec
sido
er
En cas o de hab
os.
man
las
en
Si la lesi ón suc edió
tada .
Si algu na de esta s part es fue efec
ón.
lesi
Cua ndo la cara sufre la
Si el cue llo fue el afec tado ..
el tóra x.
En cas o de hab er sido afec tado
pies .
Si la par te afec tada fueron los

I
I
I

Continua.
NUMERO

NOMBRE

4,9,9
4,9,10
4,9,11
4,9,12
4.10

-Ojos
-Brazo y antebrazo
-Abdomen
-Múltiples
Cuántos accidentes lleva el trabajador en
los últimos doce (12) neses ?
Cuántos accidentes lleva la empresa en
los últimos doce (12) meses?
Testigos del accidente.
Nombre completo.
C. de C. o T. de 1.
de
Firma'
Nombre completo.
C. de C. o T. de 1.
de
Firma
Observaciones
Persona responsable del presente informe.
Nombre completo

4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2

Sigue.

# FILA

CARACTERISTICAS

A

Cargo en la empresa:

9

30
30
30
30
31

9

31

9

34
35
35
34-35
36
37
37
36-37
38-43

OBSERVACIONES

X
X
X
X
X

En caso de ser afectados los ojos.
Si una de estas partes fueron afectadas.
En caso del abdomen haber sufrido la lesión.
Si las partes afectadas fueran múltiples.
En el último año, cuantos accidentes ha sufrido
el trabajador.
Número de accidentes que se han dado en la
empresa en los últimos doce meses.

X
X

Nombre completo de un testigo del accidente.
Documento de identificación del testigo.
Ciudad de expedición del documento de identidad.
Firma del testigo que observo el accidente.
Nombre completo de otro testigo del accidente.
Documento de identificación del testigo.
Ciudad de expedición del documento de identidad.
Firma del testigo del accidente.
Detalles que desee aclarar respecto al accidente.

A

X
X
X
A

X
X

45

X

45

X

Nombre completo del que elaboró el presente
informe de accidentes.
Cargo que desempeñó el responsable del
presente informe.

Continua.
NOMBRE

NUMERO

6.3

C.de C. o T. de 1.

6.4
6.5
6.6
6.7
7

de
Fecha del presente informe
Teléfono oficina
Firma
ación de
Página reservada para la investig
salud ocupacional del ISS
Fecha
Hora
Nombre funcionario
empresa
Nombre del representante de la

'1.1
7.2
7.3
7.4
7.5

C.C.

7.6
7.7
7.8

Cargo en la empresa
Cómo ocurrió el accidente
Recomendaciones:

7.9
7.10
7,10,1
7,10,2
7,10,3
-8-

Agente de la lesi ón:
Tipo de accidente:
Condición ambiental peli gro sa:
Agente del acc iden te:
Acto inseguro

._- --- --- --- --- --_..---..-..

FUente: Las Au tor as.

# FIL A

CAR ACT ERI STI CAS
X
9
A

46

9

46
47
47
46-47

49
49
49
50
50

A

X
9
X

X
9
A
A

9

50
51-71
72·8 4

X
X

86

X

88-89
90-91
92-94
85-94

X
X'
X
X

X

OBSERVACIONES
d del pre sen te
Número del documento de identida
responsable.
nto.
Ciudad de expedición del docume
rme de accidentes.
info
este
ora
Fecha en que se elab
oró el informe.
Teléfono de oficina de quien elab
informe.
ente
Firma del responsable del pres

ina.
Fecha de elaboración de esta pág
ina.
pág
esta
de
ión
Hora de elaborac
ina.
Nombre de quien elabora esta pág
resa del
emp
la
de
Nombre del responsable
l.
iona
pac
ocu
departamento de salud
esentante
repr
del
n
Documento de identificació
de la empresa.
resa.
Cargo del representante de la emp
accidente.
Descripción de la ocurrencia del
iones, deb idas
Especificaciones y recomendac
al accidente.
Agente causante de la lesión.
or.
Si el accidente se debio a este fact
idente.
acc
el
Explicar el agente que causó
te.
iden
Si no se tiene claro el tipo de acc
Recuadros en blanco.
-

-

!
I

---
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5.2.1

trabaj o: El
Flujo grama de recorr ido inform e patron al de accide ntes de

Salud Ocupacional
original y la copia enviadas por el ISS llegan al departamento de
inador de Salud
donde se inicia el diligenciamiento del docum ento mediante el coord
copia y el original
Ocupacional, luego pasan al ISS donde se archiva temporalmente la
ento y lo envía al
pasa al jefe del depart ament o de personal quien revisa el docum
d~partamento

te.
de Salud Ocupa cional donde el coord inador 10 archiva temporalmen

'.

I

,--------------

--- -- ----- ----- -

Departamento de
Salud Ocupacional

,---------

Departamento
de Personal

ISS

(i)

-E---

----~

-------- -------- -------- ---- -----,.

l---T-~~J
~-l

W

nGuii,A- No~:}. -Fiuj ogr~iña- ele

r-ec9 rr1do ;.J:lforme pa t.ron al de.
~cc1~entes' de trab ajo.
" . .
Fuen te, Las Auto ras'
Universidad Autónoma de Occldent.

I

!
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ntes de trabaj o.
5.2.2 Flujo gnuna de proce dimie nto inform e patron al de accide

• Proce so 1:

Los docum entos se diligencian en el depart ament o de Salud

Ocupa cional por el coord inador y luego lo envían al ISS.

ralmente.
• Proce so 2: El ISS revisa los docum entos y archiva la copia tempo

dicho
l. Envía el original al departamento de personal, donde lo recibe el jefe de
depart ament o.

cional, donde lo
• Proce so 3: Se revisa y se envía al depart ament o de Salud Ocupa
recibe el coordi nador.

t: Se archiva tempo ralme nte el docum ento.

Departamento de
Salud Ocupacional

_~

[ ---i'

______ 1

Departamento
de Personal

ISS

I

~¡
F:IGUHA--No~4-Flujograma de procedimfento--inforJñe patfonEll
de accidentes de trabajo.
Fuente : T.as Autoras.

.
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5.3 ESTU DIO AUTO RIZA CIÓN DE PERM ISO

• Uso:

tarse de la
Autor izació n de permi so para que el trabaj ador pueda ausen

empre sa .

• Orige n: Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

la mism a .
• Finali dad: Const ancia de salida del trabaj ador y el por qué de

o

Distri bució n: Origin al
Copia

.Cam pos:

.
.

Depar tamen to de person al
Depar tamen to de Salud Ocupa cional

Palmi ra,
Fecha , Nomb re, Consu ltorio indust rial ISS, Clínic a ISS de

sin pago, Dilige ncia
Clínic a ISS de Cali, Sindic al, Calam idad domés tica, Partic ular
a, Sale de tratar
de la empre sa, Sale de trabaj ar horas extras , Intern o en fábric
Obser vacion es:,
dilige ncia en, llora de salida , Hora de regres o, Tiemp o invert ido,
Autor izo .

• Proce so:

rama de
"Pend iente de la descri pción que se anotar á despu és al flujog

proce dimie nto".

TABLA No .2
ISO
TORIZACION DE PERM
AU
S
PO
M
CA
DE
O
DI
ESTU

NOMBRE

NU ME RO

# FIL A

CA RA CT ER IST IC AS

A
1

1·
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Fecha,
Nombre
llS S
Consultorio ind us tria
ira
lm
Clínica ISS de Pa
Clínica ISS de Cali
Sindical
Calamidad domestica
Particular sin pago
sa
Diligencia de la empre
extras
ras
ho
jar
Sale de traba
a
ric
Interno en fab
ia en
Sale de tratar diligenc
Hora de salida
Hora de regreso
Tie mp o invertido
Ob se rva cio ne s:
Autorizo

Fu en te : Las A ut or as .

2

4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17-20

21

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

9

OB SE RV AC IO NE S

X
X
X

del documento.
Fecha de diligenciación
o autorizado.
Nombre del emplead
orio industrial ISS
ult
Permiso para cons
ISS de Palmira.
Permiso para clínica
ISS de Cali.
Permiso para clínica
Permiso sindical.
d domestica.
Permiso por calamida
pago.
Permiso particular sin
de la empresa.
ia
nc
Permiso por dilige
extras.
Sale de trabajar horas
Interno en fabrica.
ia en
Sale de tra tar diligenc
Hora de salida.
Hora de regreso.
Tiempo invertido.
X Observaciones.
iso .
qu e autorizo el pe rm
X Firma de la persona

---- -

- - --_.- ._.-
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5.3.1 F'lujograma de recorrido autorización de permiso: El almacén de suministros
hace llegar el formato de autorización de permiso al departamento de Salud
Ocupacional, donde eS diligenciado; de ahí pasa a manos del operario que

s~

encarga

de dejarlo en portería, de donde es llevado finalmente al departamento de personal,
para llevar un control sobre el personal que ha tenido permiso en determinadas fechas
y para observar además el rendimiento de la producción, en el caso de los operarios.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1----_
~

Departamento de
Salud Ocupacional

Portería

Operario

- - - - - - - -------------

------- ----

-

Departamento
de Personal

----- ---

l~r~
'ij

----______________J _____ _ -recorrido

FIGURA No.5 Flujo gram ade
Fuen te: las Auto ras.

A'Uto rizacJ :6h de-Pe rmi:s o ;-----
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5.3.2 Flujo gram a de proce dimie nto autor izació n dc pcrmi so •

ncia el
El coord inado r del depar tamen to de Salud Ocupa cional dilige

• Proce so 1:
docum ento .

no haya error en la
• Proce so 2: El opera rio revisa el docum ento para verifi car que
inform ación .

del
• Ok 1: Si hay error, -el docum ento es devue lto al coord inado r
Salud Ocupa cional .

depart~mento

de

Si no hay error, lo entreg a al porter o antes de salir de la

empre sa.

"Proc eso 3:

el
El coord inado r del depar tamen to de Salud Ocupa cional revisa

docum ento para detect ar errore s y' ver si puede modif icarse .

QMotI t:

Si el docum ento es modif icado se corrig e y sigue el paso 2.

Si no es

modif icable se destru ye.

~:

El docum ento es correg ido y pasa a manos del operar io.

o proce so

de los
4: El porter o rev ¡sa el docum ento para verifi car la coinci dencia

datos con los de el opera rio que solici ta el permi so.
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.-

nto de per son al.
, el doc um ent o pas a al dep arta me
tos
rec
cor
son
os
dat
los
Si
2:
Ok
doc um ent o es des tru ido .
Si los dat os no son cor rec tos , el

gen cia r un nue vo
o fue des tru ido , se pro ced e a dili
ent
um
doc
el
que
a
o
bid
De
2:
•
pro ces o .
for ma to par a inic iar de nue vo el

o par a
de per son al rec ibe el doc um ent
La asi ste nte del dep arta me nto
ina seg ún sea el
los aju ste s nec esa rio s en la nóm
er
hac
y
ón
aci
orm
inf
la
ar
ces
pro

• Pro ces o 5:

cas o.

tem ent e en el
ori gin al es arc hiv ado per ma nen
o
ent
um
doc
El
• Pro ces o 6:
dep arta me nto
se arc hiv a tem por alm ent e en el
ia
cop
la
y
al
son
per
de
nto
me
dep arta
de Sal ud Oc upa cio nal .

Sal ud Oc upa cio nal .
• 1: Env ía la cop ia al dep arta me nto de

gen cia r un nue vo
fue des tru ido , se pro ced e a dili
o
ent
um
doc
el
que
a
o
bid
De
• 1:
pro ces o .
for ma to par a inici,ar de nue vo el

e el doc um ent o.
.. 12: Se arc hiv a per ma nen tem ent

doc um ent o.
• 1: Se arc hiv a tem por alm ent e el

Departamento de
Salud Ocupacional

Operario

Departamento
de Personal

Porteria

cAi],

~~

..·PROCES Ol:

~~"'/~"~i

.~

~
t

(~)

~----_._._ ..

-...,...._ ._ .. __ .-.... -""-'

.. -.- -.- 'l'''' .. '-" ........ .~.~.i.yflr~jd.a~_.~~Q.º.r.!la.. ~~ .O~!.ll"nt..
.
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5.4 ESTU DIO DIAG RAM A DE RIES GO

s, acaba dos, taller,
Uso: Identi ficaci ón del tipo de riesgo por cada secció n (horno

"

Stanle y, almac én y varios ) .

.. Orige n: Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

n para organ izarlo s
oFinal idad: Identi ficaci ón de varios tipos de riesgo s por secció
as para soluci onar
por orden de priori dad para correg ir e imple menta r mejor
posibl es riegos .

.,Distr ibució n: Origin al

.,Cam pos:

Depar tamen to de Salud Ocupa cional

nza,
Año, Mes, Secció n, No. Traba jadore s, Revis ó, Turno s, Comie

, Margi nal azul
Riesg o-Des cripci ón, Termi na, Elabo rado por, Magn itud del riesgo
cción contro l), Critic o rojo
(R. Leves -Preve nción ), Sever o amari llo (R. Grave -Corre
, Métod o de contro l,
(R. Gran magni tud muy grave) , detall e, Riesg o, Descr ipción
Obser vación y sugere ncias.

Q

del flujog rama de
Proces o: "Pend iente de la descri pción que se anotar á despu és
proce dimie ntos" .

TABLA No .3

A DE RIESGO
ESTUDIO DE CAMPOS DIAGRAM
NOMBRE

NUM ERO

1
2
3

4
5
6
7
8
10
11
12
13

14
15
16
17

Año :
Me s:
Sección
No. Trabajadores
Rev iso:
Turnos
Comienza
Riesgo-Descripción
Ter min a
Elaborado por
Magnitud del riesgo
ción)
Marginal azul (R. Leves - Preven
ión
recc
Cor
Severo amarillo (R. Grave
Control)
Muy
Critico rojo (R. Gran magnitud grave)
Detalle
Riesgo

18

O

19
20
21

~

Sigue.

O

tJ!i(

# FIL A
1
2

CAR ACT ERI STI CAS
X
9
A
9
A

X

5

5
5
6
7
7

9
X
A

X
X
X
X

8
9
10
11
12
13
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35

OB SER VAC ION ES
.
Año en que se hace el informe
.
rme
info
el
e
hac
se
Mes en que
ume nto.
doc
el
a
llev
se
Sección en que
sec ción .
la
de
ores
Cantidad de trabajad
el doc ume nto.
sa
revi
que
Nombre de la persona
doc ume nto.
el
a
llev
Turno de trabajo en que se
o.
Fecha en que com ienz a el turn
ios de cad a sec ción
Descripción de riesgos prio ritar
alm acé n y vari os)
(homos, acabados, taller, stan ley,
Fec ha en que term ina el turno.
ume nto.
Nom bre del que elabora el doc
Se den ota con un circul0.
Se den ota con un cuadrado.
,

Se den ota con una equis.

A
A
A

A
A
A

X

Detalle del riesgo en men ción .
Rie sgo físico.
Rie sgo eléctrico.
Rie sgo químico.
ón.
Rie~go c!e in_c~ndio_}' exp losi

-

Continua.
NOMBRE

NUM ERO

22
c::::::CS
23
24
~
"':'Í
25
'.
26
Descripción
27
Método de control
28
. 29 .. Observación y sugerencias

-*

Fuent~:_Las

Au tor as.

# FILA

18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18·35

CARACTERISTICAS

A
A
A
A
A
A

9

X

X
X
X

OB SER VAC ION ES
s.
Riesgo mecánico con herramienta
les.
eria
mat
de
Riesgo de manejo
Riesgo ae actos inseguros.
.
Riesgo de lugares no adecuados
Roesgo de radiación.
n.
Descripción del riesgo en cuestió
cuestión.
Método de control del riesgo en
riesgo.
ObservaCión y sugerencias del

,

I

I
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5.4.1

Flujograma de recorrido diagrama de riesgo: El departamento de Salud

Ocupacional diseña el documento, lo procesa y de allí pasa al comité paritario donde
es revisado para pasar posteriormente al departamento de Salud Ocupacional.

-

------- --- ------

-

--- ---- ---- --

Departamento de
Salud Ocupa cional

Comité Paritario
-------------j

[ _______ ______ , L_

'f

~J

~,

,-P/
\j

- - - - --- --- --- -- ---------- ------

---

go.
FIGURA No.? Flujo gram a de reco rrido Diagrama de Ries
Fuen te: Las .ht tora s.
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5.4.2 Flujograma de procedimiento dhlgrama de riesgo .

•" Proceso 1: El departamento de Salud Ocupacional diseña el documento, lo procesa
por medio de una ronda por cada sección donde se van a identificar varios tipos de
riesgos.

Proceso 2: Terminando la ronda el comité paritario junto con el departamento de

CI

Salud Ocupacional revisan los riesgos.

• Ok: Si hay error pasa al departamento de Salud Ocupacional para ser corregido. Si
no hay error, pasa al departamento de Salud Ocupacional donde se implementan
mejoras para solucionar posibles

r~esgos

y para archivarlo permanentemente.

• 1: El documento pasa al departamento de Salud Ocupacional donde será corregido .
..

~:

El documento pasa al departamento de Salud Ocupacional para ser archivado

permanentemente .

• Proceso 3:

El coordinador de" Salud Ocupacional revisa el documento para

corregirlo e implementar mejoras para solucionar posibles riesgos y para archivarlo
permanentemente .

• p: Se archiva permanentemente el documento.

~--'--

- - - - - - - - - - - - - - - - - --

Departamento de
Salud Ocupacional

---------- ---- --- - - -

Comité Paritario

Figura No.8 Flujograma de Procedimiento Diagrama de
Riesgo.
Fuente: Las Autoras.
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5.5

ESTU DIO CONT ROL DE CITA S AL ISS

s al ISS.
• Uso: Se usa para el contro l de citas mensu ales de los trabaj adore

o Orige n: Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

• Finali dad:

de los
Lleva r a la empre sa un contro l de citas al ISS de cada uno

trabaj adore s.

• Distri bució n: Origin al

.. Camp os:

Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

Fecha
Seman as del, Al, Del mes de; Año 199, Nomb re, Secció n,

solici tud, Fecha asigna da, IIora, Realiz ado por, Revis ado .

és del flujog rama de
.. Proce so: "Pend iente dI! la descri pción que se anotar á despu
proce dim iento" .

TABLA No .4
NT RO L DE CITAS AL !SS
ESTUDIO DE CAMPOS DE CO
NOMBRE

NUMERO

6

Semana del
al
Del mes de:
Arlo: 199
Nombre
Sección

7
S

Fecha solicitud
Fecha asignada

9
10

Hora
Realizado por :

11

Revisado:

1

2
3
4

5

Fu~nte: ..

Las Au tor as.

# FILA
1
1

CARACTERISTICAS
X
9
A
9
9

X

1
9

1

3--22
3--22

X
A

X
X

3--22
3--22
3-22

9

23

X

23

X

OBSERVACIONES
I

Ola que inicia la semana.
Ola que termina la semana.
e semana.
Mes al cual corresponde la siguient
e.
Número del ano correspondient
o cita aIIS S.
Nombre del empleado que a solicitad
o
Sección en la cual trabaja el emplead
.
cita
e
ient
ond
esp
corr
la
que ha solicitado
o.
lead
emp
el
Fecha que solicita la cita
or para
Fecha que se le asigna al trabajad
su correspondiente cita.
Hora de la cita.
elaboró
Nombre o apeDido de la persona que
el presente documento.
revisar
Nombre o apellido del encargado de
el documento.

108

5.5. t Flujograma de recorrido control de citas al ISS: El documento se comienza
a diligenciar en el departamento de Salud Ocupacional, en el cual se coloca la fecha
que comprende el documento, luego pasa a enfermería donde se hace el control diario
de las citas al ISS de los operarios y cada mes la regresa a Salud Ocupacional, este 10
pasa al departamento de personal para que 10 revise y finalmente vuelve al
departamento de Salud Ocupacional para archivarlo permanentemente.

Departamento de
Salud Ocupacional
--- ---- --- --- --- --- ------

Departamento
de Personal
----- - - - - - - - - 1 - - - - - - -Enfennerla

--- ---

11._

_____ J 1_

- - - - - - - ____ ____

____ ____ __ J

-,
1, _ _ _ _

¡-iO
--- /

-- -- -- - - ---- ---- --- -- -- -- -- 1- -- de Ci tas al ISS
Re cor rid o Co ntr ol
FIGURA No .9 Flu jog ram a de
Fu en te: Las Au tor as.
Universidad Aul6numa de Occidente
:;ECC10N

B BLlOHCA

tlO

5.5.2 Flujograma de procedimiento control de cHus al ISS •

.. Proceso 1: El coordinador del departamento de Salud Ocupacional coloca la fecha
del periodo respectivo control de citas .

• Proceso 2:

La auxiliar de enfermería lleva control mensual de las citas de los

trabajadores al lSS .

• Ok: Después de realizar el proceso 2, se toma una decisión, si elige la opción si se
devuelve el documento al departamento de Salud Ocupacional y realiza el proceso
D

3. si elige NO realiza el proceso 4.

Proceso 3: El coordinador de Salud Ocupacional destruye el documento y se inicia

6

de nuevo todo el proceso.

~

1: Se inicia todo el procedimiento de nuevo .

• Proceso 4:

La auxiliar de enfermería pasa el documento al departamento de

personal.

... Proceso 5: El departamento de personal recibe el documento y lo revisa.

1>

12:

Se archiva permanentemente el documento en el departamento de Salud

Ocupacional.

Departamento de
Salud Ocupacional

Departamento
de Personal

Enfennerfa

----3 _
f

//~J

.-~~ ...

_

.. _.

iPROCES02i

.

Si

-t.

'"

.

No

l~j

;~~c}so]~

-l>~l°
.------

//

(0
_________ 1

1 ________

••. _ _ _ _ _ •. _ . _ J

I

--~
[

~

~------------~~---------

_ _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

FTGURA No.10 Flujograma de Procedimiento Control de Citas
al lSS.
Fuente: Las Autoras.
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5.6 ESTU DIO TRAN SACC IÓN DE INVE NTAR IOS

•

Solici tud de mater iales

•

Entreg a de produ cto termin ado

•

Devol ución de mater iales

•

Repro ceso de produ cto termin ado

•

Trans ferenc ia con tercer os

_ Orige n: Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

_ Finali dad:
•

Const ancia de solici tud de mater iales

•

Const ancia de produ cto termin ado

•

Const ancia de devol ución de mater iales

•

Const ancia de reproc eso de produ cto termin ado

•

Const ancia de transf erenci as con tercer os

_ Distri bución : Origin al
Copia

...
...

Almac én de sumin istros
Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

tl 3

n de
in ad o, D ev ol uc ió
rm
te
.
od
pr
de
s, E nt re ga
tu d de m at er ia le
ci
li
So
s:
po
a,
am
_ C
rc er os , De, Fe ch
te
n
co
ia
nc
re
fe
in ad o, T ra ns
so de prod. te rm
ce
ro
ep
R
s,
le
ia
m at er
R ef er en ci a,
o, D es cr ip ci ón ,
ig
ód
C
-,
---,
ec to
a; M ot iv o, Pr oy
Sí rv as e en tr eg ar
an s. , Codo
uc ci ón , Tipo tr
od
pr
en
rd
O
,
nt re ga da
ti da d; Pe di da , E
Uní. Med, C an
st em a.
ec ib id o, Pr oc . Si
R
,
go
re
nt
E
,
ad
VO. Bo. C al id
C au sa , A ut or iz o,

Pr oc es o:

uj og ra m a de
á de sp ué s del fl
ar
ot
an
se
e
qu
dl.!scripción
"P en di en te a la

pr oc ed im ie nt os "

.

TABI..A No •.5
CC ION DE INVENTARIOS
ESTUDIO DE CAMPOS TR AN SA
NOMBRE

NUMERO
1

2
3
4

S
6
7

Solicitud de materiales
Entrega de prod. Terminado
Devolución de materiales
Reproceso de prod. Terminado
Transferencia con terceros

8

De:
Fec ha:
Sírvase entregar a :

9

A:

10
11
12
13
14
15

Mot ivo:
Pro yec to:

16
17
17.1
17.2
18
19
20
Sigue.

-----------..------------------Código
Descripción
Referencia
Uni. Med
Cantidad
Pedida
Entregada
Orden producción
Tipo Trans.
Codo Causa

# FIL A
1

2
3

4
5
6
6
6
7
7
7
7
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18

CAR ACT ERI STI CAS
X
9
A

A
A
A
A
A

9
9
9

Solicitud de materiales.
Entrega de producto terminado.
Devolución de mateíiales.
o.
Reproceso de producto terminad
.
eros
terc
con
Transferencia
producto.
Departamento que diligencia el
X
nto.
ume
doc
el
Fecha de diligencia de
X
el doc ume nto.
be
reci
que
Nombre de la persona
X
nto.
ume
doc
el
Departamento al cual llega
X
nto.
ume
doc
el
ia
Motivo por el cual se diligenc
X
Objetivo de la solicitud.
X
Código de el proyecto.
Código de el material.
X Descripción de el material
Referencia de el material.
X Unidad de medida.

9
9
X
9

9

OBS ERV ACI ON ES

Cantidad pedida.
Cantidad de entrega
Orden de producción.
Tipo de transferencia.
Código causa.

Continua.
NUMERO

NOMBRE

Autorizo
21
Vo. Bo. Calidad
22
Entrego
23
Recibio
24
25· . Proc. Sistema

Fuen te: La s Autoras •..

# FILA

CARACTERISTICAS

A

19
19
19
19
19

9

X
X
X
X
X
X

OBSER VACIO NES

Firma de la persona que autoriza la soliCitud.
Observaciones de calidad.
Firma de la persona que entrega el pedido.
Firma de la person a que recibe el pedido.
Firma de la persona que procesa la informa ción.
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5.6.1

Flujograma de recorrido transacción de inventarios: El almacén de

suministros hace llegar el formato dé transacción de inventarios al departamento de
Salud Ocupacional, luego pasa a manos del operario quien es el encargado de llevarlo
de nuevo al almacén de suministros, pero ya diligenciado.
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Departamento de
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rec or rid o Tr an sac c10 n de
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•
ien to tra nsa cci ón de inv ent ari os
5.6 .2 Flu jog ram a de pro ced im
el
de Sal ud Oc upa cio nal ent reg a
El coo rdi nad or del dep arta me nto
imp lem ent os de
ést e lo dili gen cie , col oca ndo los
que
a
par
io
rar
ope
al
o
ent
um
doc

• Pro ces o 1:

peñ ar su lab or .
trab ajo que req uie re par a des em

• Pro ces o 2:

n de
ent o y lo llev a has ta el alm acé
El ope ran o dil ige nci a el doc um

ado el cua l rev isa el doc um ent o .
sum inis tro y lo ent reg a al enc arg

ent o est é
sum inis tro s rev isa que el doc um
de
cén
ma
al
del
ado
arg
enc
El
• Pro ces o 3:
bie n dili gen cia do .

pro ces o 4.
se elig e la opc ión sí se rea liza el
.. Ok 1: Se tom a una dec isió n, si
acé n y
e el doc um ent o ori gin al en el alm
ent
tem
nen
ma
per
a
hiv
arc
se
e
Pos teri orm ent
arc hiv a
Sal ud Oc upa cio nal don de se
de
nto
me
arta
dep
el.
a
par
la cop ia
pro ces o 5.
se elig e la opc ión No , se pas a al
io
trar
con
el
por
Si
e.
ent
alm
tem por

~ Pro ces o 4:

los
sum inis tro ent reg a al ope rar io
El enc arg ado del alm acé n de

re .
imp lem ent os de trab ajo que req uie

• 1:

de se arc hiv a
nto de Sal ud Oc upa cio nal don
Se env ía la cop la al dep arta me

tem por alm ent e.
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• Proceso 5: El encargado del almacén de suministros destruye el documento con el
fin de que el coordinador del departamento de Salud Ocupacional diligencie otro
formato.

I: Se inicia todo el procedimiento nuevamente.

n: Se archiva permanentemente el documento.

1: Se archiva temporalmente el documento.

Universidad Autónoma de Occidente
SEGCION a·BlfOTECA

Departamento de
Salud Ocupacional

Operario

~

[PROCr 621
-- . - . ---

--\

~

FIGURA NO.12 Flujo gram a de
inve ntar ios.
~ente: Las Auto ras.

Procedimi~nto

Tran sacci 6n de
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5.7

DEL
ESTU DIO TAR.JETA CONT ROL DE ENTR ADA Y SALI DA

PERS ONA L.

los operar ios.
• Uso: Repor te seman al de las horas trabaj adas por cada uno de

• Orige n: Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

los opera rios .
• Finali dad: Contr ol de las horas de entrad a y salida seman al de

'f1.

Distri bució n: Origin al

...

Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

oles, jueve s, vierne s,
• Camp os: _ _ _ _ _ , Cod., del, al, sem, lunes, marte s, miérc
sábad o, domin go.

~

del flujog rama de
Proce so: "Pend iente de la descri pción que se anota rá despu és
proce dimie nto" .

TABLA No.6
ONAL
ESTUDIO DE CAMPOS TARJ ETA ENTR ADA Y SALID A DE PERS
NOMBRE

NUME RO

1
2
3

-------------------.. ------

Codo
Del:
Al:
4
Sem:
5
Lunes
6
Martes
7
Miercoles
8
Jueves
9.
Viernes
10
11... Sabado
Domingo
12
Fu~nte:

Las

.

.

~ut9ras._.

# FILA
1
2
3

4
5
6
7-23
7-23
7-23
7-23
7-23
7-23

CARAC TERIS TICAS
X
9
A

9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

OBSER VACIO NES
Nombre del trabajador.
Código del trabajador.
Fecha en que empieza en la semana.
Fecha en que termina en la semana.
Número de semanas en el año.
Tiempo trabajado el día Lunes.
Tiempo trabajado el día Martes.
Tiempo trabajado el día Miercoles.
Tiempo trabajado el día Jueves .
Tiempo trabajado el día Viemes .
Tiempo trabajado el día Sabado .
Tiempo trabajado ~1_día_Qol11ingo.

i
I
I
I
I

•
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5.7.1 Flujograma de recorrido tarjeta de control entrada y salida de personal: El

documento es procesado por el departamento de Salud Ocupacional, posteriormente
llega al departamento de personal que revisa el documento y lo archiva
permanentemente.

Departamento de
Personal

Departamento de
Salud Ocupacional

I----_-~~

T__~__+--~
.

[--~

~
1.... - ...... _____ ____ . ___ __ _

FIGURA No.1 3 Flujo gram a de reco rrido Tarj eta de Cont rol
Entra da y Salid a de Pers onal .
Fuen te: T.as Auto ras.
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da y salida de
5.7.2 Flujo gram a de proce dimie nto tarjet a de contro l de entra
perso nal.

• Proce so 1:

El docum ento es dilige nciado por el depar tamen to de Salud

Ocupa cional .

CIl

ación y luego
Proce so 2: Pasa al depar tamen to de person al que utiliza su inform
proce de a archiv arlo perma nente mente .

• u:

Se archiv a perma nentem ente el docum ento.

,

_.

Departamento de
Salud Ocupacional

Departamento de
Personal

¡---- -~J
r J-

PROC r SQ11

¡-_T-

Ol

'-¡
[fBOCES02!

[?
W
Cont rol
FIGURA No.1 4 Flujo gram a de Proc edim iento Tarj eta de
Eritrada y Salid a de, Pers onal .
Fuen te: 1.as

f~utoras.

127

N
5.8 ESTU DIO DE CONT ROL DE EXTI NTOR ES Y SU UBIC ACIÓ

ores y su ubicac ión
• Uso: Para contro lar el funcio namie nto de cada uno de los extint
dentro de la empre sa de acuerd o a su necesi dad .

• Orige n: Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

ión dentro de la
• Finali dad: Lleva r contro l de los extint ores y su respec tiva ubicac
planta .

• Distri bució n: Origin al

Salud Ocupa cional .

Capac idad, Clase,
• Camp os: Fecha de revisi ón, Año, Día, Mes, Posici ón No., Tipo,
carga, Fecha venc.,
Sitio instal ado, Estad o actual , Bueno , Revis ar, Carga r, Fecha
Revis ó:.
Sitio obstru ido, Difere nte sitio, Códig o extint or, Obser vacion es,

és del flujog rama de
• Proce so: "Pend iente de la descri pción que se anotar á despu
proce dimie nto" .

TABLA No.7
CION
ESTUDIO DE CAMPOS CONTROL DE EXTINTORES Y SU UBICA
# FILA

CARACTERISTICAS
X
9
A

OBSERV ACIONES

2
2
2
5-38
5-38

9
9

3

Fecha de revisión.
Año
Día
Mes
Posición No.
Tipo

4

Capacidad

5-38
5-38

X
X

Año de revisión de extintores.
Día de revisión de extintores.
Mes de revisión de extintores.
Posición o ubicación de los extintores.
Tipo de extinto r lo cual se definirá así:
G =Gabinete, Q.S =Químico seco
C02 = Bióxido de carbono.
A.P = Agua a presión, Halonn : 3700 gr.
Capacidad en libres del extintor. .
Clase de extintor, se coloca con las siguien tes letras,

X

A, B, C, F.
Lugar donde está colocado el extintor.

NOMBRE

NUMERO
1
1.1
1.2
1.3
·2

5

6
7
7.1
7.2
7.3
8

9
10
11
12
13

. . 14.
....

o.'

••

Sitio instalado
Estado actual
Bueno
Revisar
Cargar
Fecha carga
Fecha venc.
Sitio obstruido
Diferente sitio
Código extintor
Observaciones
Reviso : ..

.-

Fuen te: .LafL Au~oras e_ ..

5-38
5-38
5-38
5-38
5-38
5-38
5-38
5-38
5-38
5-38
5-38
39

X
9

X

X
X
X

A
A

9
9

X
X
A

Si su estado es bueno.
Cuando se debe revisar el extintor.
Si se debe cargar el extintor.
Mes y año que se carga el extintor.
Mes y año de vencimiento.
Sitio de obstrucción del extintor.
Cuando el sitio del extintor es otro.
Código de cada extintor.
Aclaraciones o especificaciones de cada uno de los
campos anteriores.
Firma del coordin ador de salud ocupac ional,
encargado de revisA'" este doc!J~ento.

¡

I
I

129

5.8.1

Flujogramn de recorrido control de extintores: El documento inicia su

diligenciamiento en el departamento de Salud Ocupacional, que no remite a la
gerencia para revisarlo; éste se lo pasa a los bomberos para su estricto control y lo
ckvuelve al departamento de Salud Ocupacional donde se archiva temporalmente.

Universidad ~ulOnoma de Occld.nt.
SECCION i.BLlOrE(;A

Departamento de
Salud Ocupacibnal

Gerencia

Bomberos

--

-----

~
___ J 1

+-

I~~~
"

FIGURA No.15 Flujograma de Recorrido Control de Extintores
Fuente: Las Autoras.
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5.8.2 Flujognuua de procedimiento control de extintores.

• Proceso 1: Comienza a diligenciarse el documento en el departamento de Salud
Ocupacional y luego se pasa el documento a la gerencia.

• Proceso 2: La gerencia verifica si está bien o mal diligenciado el documento.

• Ok: Se toma la decisión, si está bien diligenciado el documento realiza el proceso
3 y se envía a los bomberos; si no está bien, se devuelve al departamento de Salud
Ocupacional donde se realiza el proceso 4.

• Proceso 3: Autorizar el documento para enviarlo a los bomberos.

• Proceso 4: Anular el documento.

• 1: Después de destruido el documento se inicia todo el procedimiento.

• 6.: Pasar el documento de los bomberos al departamento de Salud Ocupacional y
archivarlo temporalmente.

o

1: Se archiva temporalmente el documento.

Departamento de
Salud Ocupacional

Gerencia

Bomberos
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5.9 ESTUDIO SOLICITUn DE COMPRA

• Uso:

Solicitud de equipo, materiales e implementos necesarios para el perfecto

desarrollo de las diferentes activ idades de la empresa y el mantenimiento de planta
física.

oOrigen: Departamento de Salud Ocupacional.

oFinalidad: Constancia de solicitud de compra de equipo, materiales e implementos.

oDistribución: Original
Copia'

o

+
+

Departamento de compras.
Departamento de Salud Ocupacional

Campos: Dpto. Solicitante, Sección, Fecha, n ___ , n_n, -----, Origen del material,
Importado, Nacional, ÍTEM, Código del arti~ulo, Descripción y especificaciones,
Para ser utilizado en, Fecha en que se necesita, Unidad, Cantidad, Existencia,
Suficiente

para

(meses),

No..

O.C.,

Cotizaciones

recibidas

de,

Observaciones:, Firma solicitante, Aprobado.

o

Proceso: "Pendiente de la descripción que se anotará después del flujograma de
procedimiento" .

T~!!~.:...~.).·. No . 8
D DE COMPRA
ESTUDIO DE CAMPOS SOLICITU
NOMBRE

NUMERO

1
2
3
3.1
3.2
3.3

Departamento solicitante
Sección
Fecha

-------- ...- ... -... -------------... --- ... --------_ ... - ... -... ----- .........
... - ... ----- ----- ----- ----- - ... -...

Origen del material
Importado
3.1
Nacional
4.2
ITEM
5
Código del articulo
6
Descripción y especificaciones
7
Para ser utilizado en
8
Fecha en que se necesita
9
Unidad
10
Cantidad
11
Existencia
12
Suficiente para (meses)
13
No. O.C .
14
Cotizaciones
15
--- --- -16
Observaciones:
17
Firma del solicitante
18
19' . Aprobado
4

---

PU~~te;

Las Au tor as.

# FILA

1-2

1-2

OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS
X
9
A
Departamento solicitante.
X
Sección.
X

1
9

2

X

2
9

2
1
2

2
4-13
4-13
4-13
4-13
4-13
4-13
4-13
4-13
4-13
4-13
15-19
15-19

20
21
21

A
A
9

9
X
X
X
X
9

X
9

9
X
X
X
X

nto.
Día de diligenciación de el docume
nto.
Mes de diligenciación de el docume
nto.
Año de diligenciación de el docume
Material importado.
Material nacional.
ecificaciones.
Enumeración de descripción y esp
Código del at1ículo.
Descripción y especificaciones.
Sitio donde se utilizará el material.
l.
Fecha en que se necesita el materia
citado.
soli
l
eria
mat
del
ida
Unidades de med
o.
itad
solic
l
eria
Cantidad de mat
Existencia del material.
ciente.
Tiempo en que el material sera sufi
Número de orden de compra.
l.
Empresas donde se cotizó el materia
Evaluación de las cotizaciones.
Observaciones.
Firma de la persona solicitante.
el pedido.
Firma de la persona que aprueba

I
I
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5.9.1

Flujogrmna de recorrido solicitud de compra: El almacén de suministros

hace llegar el fOlmato de solicitud de compra al departamento de Salud Ocupacional,
de ahí pasa al departamento de personal y luego se devuelve al departamento de Salud
Ocupacional, posteriormente se manda al departamento de compras, el cual debe
pasarlo a gerencia sólo cuando la solicitud de compra sobrepasa el presupuesto que se
tiene para dla.

Departamento de
Salud Ocupacional

Departamento de
Personal

Departamento de
Compras

Gerencia

~

'--_

~

----------~----------------

_ _ _ _ _ _ _-L--_ _ _ _ _ _ _ _ __

lt'IGURA No.16 Flujograma de .recorridq Solicitud de Compra.
Fuente: Las Autoras.
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5.9.2 Flujo grnm a de proce dimie nto solici tud de comp ra .

ncia el
El coord inado r del depar tamen to de Salud Ocupa cional dilige

• Proce so 1:
docum ento .

inar si se justifi ca o
• Proce so 2: El jefe de person al revisa el docum ento para determ
no autori zarlo .

docum ento y lo pasa
• Ok 1: Si la comp ra se justifi ca, el jefe de person al firma el
nueva mente al depar tamen to de Salud Ocupa cional .

Si no se justifi ca pasa al

proce so 3.

propó sito de que el
(, Proce so 3: El j efe de person al destru ye el docum ento con el
forma to de solici tud
coord inado r del depar tamen to de person al dilige ncie un nuevo
de compr a.

o

1: Se archiv a perma nentem ente y se inicia todo el proce dimie nto.

~ Proce so

ento con el
4: La encarg ada del depar tamen to de compr as revisa el docum

de la solici tud de
fin de conse guir prove edore s y obten er varias cotiza ciones
compr a.
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• Ok 2:

a cabo la
Si la comp ra no sobrep asa el presup uesto se acepta y se lleva

el depar tamen to de
comp ra archiv ando el docum ento origin al perma nentem ente en
Ocupa cional . Si la
comp ras y la copia tempo ralme nte en el depar tamen to de Salud
is en la geren cia
solici tud sobrep asa el presup uesto es somet ida a un riguro so anális
de la empre sa.

• 2.: Se lleva al depar tamen to de Salud Ocupa cional .

de lo solicit ado.
• Proce so 5: El gerent e revisa el docum ento y analiz a la priori dad

&

Ok 3:

asa el
Si lo solici tado es de gran priorid'ad se acepta aunqu e sobrep

presup uesto

y

se

archiv a

perma nentem ente

el

docum ento

origin al en el

tamen to de Salud
depar tamen to de compr as y la copia tempo ralme nte en el depar
empre sa y ademá s
Ocupa cional . Si la solici tud no se consid era priori dad para la
sobrep asa el presup uesto, pasa al proce so 6.

• 1: Se lleva al depar tamen to de compr as .

• Proce so 6:

r del
El gerent e destru ye el docum ento por lo cual el coord inado

no sobrep asar
depar tamen to de person al debe dilige nciar otro forma to procu rando
el presup uesto destin ado para tal fin.
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• 1.:

Se archiva permanentemente y se inicia todo el procedimiento .

• 12: Se archiva permanentemente el documento.

411

1: Se archiva temporalmente el documento.
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5.10

DAD
ESTU DIO DE CAM POS DE AUSE NTIS MO POR ENFE RME

GENE RAL O ACCI DENT ES DE TRAB AJO

de los trabaj adore s por
o Uso: Se utiliza para llevar un contro l sobre las ausen cias
enferm edad genera l o accide ntes de trabaj o .

•. Orige n: Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

cias de los trabaj adore s
'" Finali dad: Arreg lar en orden lógico y secue ncial las ausen
debid o a enferm edade s o accide ntes.

• Distri bució n: Origin al

Depar tamen to de Salud Ocupa cional

de inicio , Códig o,
• Camp os: Nomb re, Depen dencia , Núme ro de incapa cidad, Fecha
Médic o, Realiz ado por:; Revis ado:.

és del flujog rama de
• Proce so: "Pend iente de la descri pción que se anotar á despu
proce dimie nto" .

TABLA. No .9

AB AJ O
GE NE RA L O ACCIDENTE DE TR
AD
ED
RM
FE
EN
R
PO
O
ISM
ESTUDIO DE CA MP OS AUSENT
NO MB RE

NUMERO

1
2
3
4
S
6
7
8
9

10

Semana del
al
del mes de:
Año : 199
Nombre
Dependencia
Número de incapacidad
Fecha inicio
Código
Médico

11

Realizado por :

12

Rev isad o:

"
.: Fu ent e:, La s, Au tor as.

# FIL A
1
1
1
1

3-22
3-22
3-22
3-22
3-22
3-22

CARACTERISTICAS
X
9
A
9

9
X

9
X

A
9
X

9

A

23

X

23

X

OBS ERV ACI ON ES
Día que inicia la semana.
Día que finaliza la semana.
ente sem ana .
Mes al cual corresponde la pres
e.
Número del año correspondient
Nombre del empleado.
el emp lead o.
Departamento al cual pertenece
.
Número de días de incapacidaq
.
idad
pac
inca
la
a
Fecha en que inici
dor.
é:ja
trab
al
e
Código correspondient
enfermo ó
Médico que'atendió al trabajadoe
accidentado.
que elab oró el
Nombre o apellido de la persona
presente documento.
sa el pre sen te
Nombre o apellido de quien revi
documento.
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5.10.1 Flujograma de recorrido ausentismo por enfermedad general o accidentes
de trabajo: El documento comienza a diligenciarse en el departamento de Salud

Ocupacional, que lo envía al departamento de personal; este 10 revisa y 10 devuelve al
departamento de Salud Ocupacional, .pasa a enfermería donde se controla el
ausentismo por enfermedad o accidentes de trabajo; se devuelve al departamento de
Salud Ocupacional y allí se archiva permanentemente.

Departamento
de Personal

Departamento de
Salud Ocupacional

Enfenneria

________

t---~--·

r-----

f·~

______

~

.- _. - - ~

--°1

t
--"-"-'

--

...

__

.

_._- --_. ----

Enfermedad
FIGURA No.18 _Fluj ogram a de Reco rrido Ause ntism o por
ajo.
trab
de
es
dent
Gene ral o Acci
Fuen te: Las Auto ras.
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5.10.2

al o
Flujo gram a de proce dimie nto ausen tismo por enfer meda d gener

accid entes de traba jo.

e

adore s .
Proce so 1: Coloc ar la fecha de period o de ausen tismo de los trabaj

al del ausen tismo de
• Proce so 2: El depar tamen to de person al lleva contro l mensu
los trabaj adore s .

• Ok:

docum ento al
Se toma una decisi ón, si elige la opció n NO devue lve el

elige la opció n SI,
depar tamen to de Salud Ocupa cional .y realiz a el proce so 3; si
realiz a el proce so 6.

" Proce so 3: Veri fica nueva mente lo hecho en el proce so 1:

• Mod:

realiz a el
Se toma la decisi ón de modif icar el docum ento, si elige NO,

proces o 4, si elige Si realiz a el proces o 5 .

a perma nentem ente e
• Proce so 4: No hay opció n de modif icar docum ento y se archiv
inicia nueva mente el proce so .

nto.
• 1: Se archiv a perma nentem ente y se inicia todo el proce dimie
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docum ento .
• Proce so 5: El depar tamen to de Salud Ocupa cional modif ica el

• 2.: Inicia el proce so del docum ento con el depar tamen to de person al.

enferm ería.
• Proce so 6: El jefe de person al acepta el docum ento y 10 pasa a

C1

Proce so 7:

al
El docum ento es acepta do por la enferm ería y lo devue lve

ente.
depar tamen to de Salud Ocupa cional donde se archiv a perma nentem

o

U: Se archiv a perma nentem ente el docum ento.

Departamento de
Salud Ocupacional

---

----

--,-

----

-_._

--r-

----

~---

Enf enn eria

Departamento
de Personal

0--J

D
~
. .~ . . . . t. .

....

l.p.~R.:9º~.~.9..f.l
No

¿~

Ok

-

Si

ÚCES6jl
lPR
···········l·············
No

Si

r
Pro ced im ien to Au sen tis mo po
FIGURA No .19 Flu jog ram a de ne ral o Ac cid en tes de Tr ab ajo .
En fer me dad Ge
Fu en te: La s Au tor as.
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5.11 ESTU DIO INFO RME DE ACCI DENT ES

o

la empre sa .
Uso: Contr ol del númer o de person as accide ntadas por mes en

• Orige n: Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

• Finali dad:

contro l
Repor te de accide ntes mensu ales al año, para llevar un

acumu lado de accide ntes al año.

• Distri bució n: Origin al

Depar tamen to de Salud Ocupa cional .

aleza de la lesión ,
• Camp os: Meses :, Año:, Turno , Secció n, Opera rio, Emp., Natur
*Lesi ón, Medid as
Parte afecta da, Días incapa cidad, Causa s del accide nte,
preve ntivas , Revis o, ATT: .

és del flujog rama de
• Proce so: "Pend iente de la descri pción que se anotar á despu
proce dimie nto" .

TABLA

No.10

ESTUDIO DE CAMPOS INFORME DE ACCIDENTES
NOMBRE

NUMERO

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Meses:
Año:
Turno
Sección
Operario
Emp.
Naturaleza de fa lesión
Parte afectada
Días incapacidad
Causas del accidente
Lesión
Medidas preventivas
Reviso
ATI:

Fuente:. La s

e

¡''"

..

cnQ:
'"
,.,
C'"

Q.

n
:z
o- _e»

<>

2:
~ ~
O>

- w.

Ca.

,.,
~

t

;r

..

.Auto~as • .

# FILA

CARACTERISTICAS
9
X
A

X

1
1
5-52
5-52
5-52
5-52
5-52
5-52
5-52
5-52
5-52
5-52
53
53

9

A

X
X

A

X
X
X

OBSERVACIONES
Periodo en que se presenta el accidente.
Año en que se presenta el accidente.
Turno en el que se presenta el accidente.
Sección en la que se presenta el accidente.
Operario que sufre el accidente.
Empresa en al que se presenta el accidente.
Tipo de lesión.
Parte del cuerpo que sufre la lesión.
Número de días de incapacidad.
Causas del accidente.
Gravedad de la lesión.
Medidas para evitar accidentes.
Trabajador que revisa el documento.
Firma del trabajador que revisó el documento.

I

,
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5.11.1 Flujograma de recorrido informe de accidentes: El departamento de Salud
Ocupacional diseña el documento, lo procesa, y de allí pasa al gerente que lo revisa;
posteriormente pasa de nuevo al departamento de Salud Ocupacional donde es
archivado permanentemente.

-- -

-Departamento de
Salud Ocupacional

-----------,

Gerente

----~--II---IJ~

____ o'

1_·--_'[

iSJ

J,

FIGURA No.20 Flujograma de Recorrido Informe de Accidentes
Fuente: Las Autoras.
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5.11.2 Flujo gnlm a de proce dimie nto inform e de accid entes .

• Proce so 1:

y lo
El depar tamen to de Salud Ocupa cional diseña el docum ento

dilige ncia.

tamen to de Salud
• Proce so 2: El geren te lo revisa para despu és devol verlo al depar
los accide ntes de
Ocupa cional , donde se lleva el contro l de la inform ación de
trabaj o.

• 1: Se envía al depar tamen to de Salud Ocupa cional .

• 2.: Se envía al depar tamen to de Salud Ocupa cional .

• ll: Se archiv a perma nentem ente el docum ento.

,,

.,'

Departamento de
Salud Ocupacional

Gerente

l~

FIGURA No.21 Flujograma de Procedimiento Informe de Accidentes.
Fuente: T,as Autoras.
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AL
6. ELEl\ 1ENT OS DE l\,1EJ ORAl \HEN TO DEL SISTE l\lA ACTU

tar una revisión
Las autoras del presente proye cto consid eraron de importancia adelan
del sistema actual por los siguientes motivos:

de mejoramiento
- Se detectaron síntomas que posibilitaron realizar un compendio
correspondiente al
que no sólo beneficiará a la empresa Stanley S.A., sino que es
interés investigativo.

propu esta final del
- Los elementos de mejoramiento necesariamente harán parte de la
presente estudio, penni tiendo una mayor utilidad y precisión.

Al aplicar el

el departamento de
mejoramiento al sistema de información "SINS OC" creado para
se sacaro n las
Salud Ocupacional qe la empresa "Herramientas Stanley S. A.",
siguientes conclusiones:

departamento, toda
• Se considera de gran importancia para el buen desempeño del
a esto no se
la información recogida en la base de datos del sistema, debido
consideró pertinente omitir ninguna de las actualizaciones.
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•

s~

advirtió que dentro dd sistema hacia falta cierto tipo de información relacionada

con la actualización y control de elementos de protección utilizados por los
trabajadores para su desempeño y seguridad personal dentro de la planta de
producción.

• Se hace necesaria la conformación de un comité de seguridad industrial el cual
tiene funciones como realización de rondas de seguridad, verificar la utilización de
los implementos de seguridad, identificar agentes de riesgo, etc.; debido a 10
anterior se decidió crear una base de datos en el sistema, que recogiera )a
información pertinente a las tareas y conclusiones que se obtengan en las reuniones
que el comité de seguridad debe realizar mensualmente, con fecha, hora,
moderador de la reunión, secretario, tema tratado e integrantes.

• Se consideró que los gráficos constituyen una buena herramienta para que el
departamento manejo de forma rápida y eficierite las estadísticas de accidentalidad,
riesgos y ausentismos, debido a esto pasaran a formar parte del sistema de
información.

6.1 PRESENTACIÓN DEL ELEl\lENTOS DE l\-lEJORAl\lIENTO

Entre los elementos de mejoramiento que se implementaron en el nuevo diseño, está
la creación de unas pantallas que contienen la información necesaria para facilitarle al
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facilitarle al usuario una representación gráfica de las estadísticas que se presentan
en el departamento de Salud Ocupacional.

Se incluye además un informe para el comité de seguridad industrial, con el fin de
agilizar la información recopilada en cada reunión. Se crea también un control de
los elementos de protección y una consulta de éstas por sección y por nombre,
además de una consulta del comité de seguridad industrial por número de acta.
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ACCIDENTES POR SECCION
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FRECUENCIA DE AUSENTISMO POR MES
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21 Espacios, "Display 1."
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS "DISPLAY S"

DISPLAY 1.
• Guantes
• IVlascariUas
•

Protector~s

auditivos

• Anteojos
• Caretas
• Delantales
• .tI/langa de cuero

DISPLAY 2.
- Guantes
• Lona y camaza
• Lona sencillo
• Caluaza
• Plástico
• Especiales

- !vIascarillas
.Desechables

.Filtro
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- Protectores auditivos
• Sencillos
.Silicona
.Copa

- Anteojos
.Sencillos
.Claros
.Oscuros
.Oxicorte

- Caretas
• Claras
• Verdes

- Delantales
• Cuero
• Hule

- !\langa de cuero

DIAGRAMAS POR NIVELES

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE NIVEL O. MENÚ PRINCIPAL.

MANTENIMIENTO

CONSIII.TAS

GRÁFICAS

ItEl'Olrms

PROCESOS

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE NIVEL 1. MANTENIMIENTO.

MANmNlMlENTO

INFOHMES

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE NIVEL 2. INFORMES.

I
I
AUSEN'IlSMO POR'
ENFEHMEDAD O
ACCIDEN'm

ACCIDENmS
POR M<JI"IVO

INFORMES

I

DIAGRAMA DE
RIESGO

FInURA No.22 Diagramas por Niveles.

Fuente: T.as Autoras.

<"''OMIlE SEGURIDAD

INDUS1RIAL

-

DIAGRAMA DE ESTR UCTU RA DE NIVE L 2. CONT ROLE S.

cmrnW LES

DIAG RAMA DE ESTR UCTU RA DE NIVE L t. CONSULTAS.

KlCIWl
EIIUAOO

---

ftlam
EIIUJ.Ill

---

QUlJ

ItJTmll~t

ElllLlIXI

IlmlEMlL\llI

- ----

----

IlIIflm1

lFllDI

KlSIlmI

rmnlIllI

m

lIl1IW)

smI

------

DIAG RAMA DE ESTR UCTU RA DE NIVEL t. REPO RTES .

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE NIVEL 2. ESTADÍSTICAS.

-

[~

~~~J

'1

l

I

I

1

I

ilmlll

ar.!SALIIS

IUlORJIII

IUmlI

IUBDlIIIl

111\111
lDll

f.t1IfI'tm

IIJIIllW

sam

m

lIlIMl

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE NIVEL 1. GRÁFICAS.
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POR MES

FRECUENCIA
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DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE NIVEL 2. TENDENCIA.
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ACCII)ENTBS
pe'R SECCli'N
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REORGANI7AR
ARCIIIVOS

COPIAS DE
SEGURIDAD
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a, su funció n es
Menú Princi pal (O). Nivel O. Este módu lo es la entrad a del sistem
de contro l; está
permi tir el acceso a las difere ntes opcio nes o nivele s princi pales
manej an cada una,
compu esto por cinco subdiv isione s princi pales (módu los) que
una área especí fica.

El menú princi pal está confo rmado por las siguie ntes

opcion es:

la inform ación que
• Mante nimie nto: Este módu lo c.umple la funció n de captur ar
hace parte de los inform es y contro les.

• Consu ltas:

la
Este módu lo permi te consu ltar la base de datos depos itada en

opció n de mante nimie nto.

• Repor tes: Conti ene las estadí sticas que son el result ado de

lo~

proce dimie ntos

hecho s duran te determ inado period o.

result ado de la
• Gráfic as: Conti ene la ilustra ción de las estadí sticas dadas como
evalua ción de cada period o de tiemp o.

os y las copias de
• Proce sos: Está confo rmado por la reorga nizaci ón de archiv
seguri dad.
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y proce sos son de
Las opcIOnes de mante nimie nto, consu ltas, report es, gráfic as
nivel 1.

Nivel 2.
nto.
• Inform es y contro les que confo rman el nivel 1 de mante nimie

• Estad ísticas que están dentro del nivel 1 de report es.

as.
• Barra s, tenden cias y sector es que confo rman el nivel l' de gráfic

FIGURA No. 23
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7. DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA

Después de un levantamiento de la información y análisis preliminar del estado
actual de la empresa "Herramientas Stanley S.A.", se conocieron las díficultades y
requerimientos en cuanto a los sistemas de información en sus diferentes áreas, por
tal motivo se ha implementado un sistema de información con el fin de agilizar el
manejo de la entrada, el proceso y la salida de la información del departamento de
Salud Ocupacional con rapidez y eficacia.

El sistema de información del departamento de Salud Ocupacional <SINSOC> se
elaboró en el lenguaje FOX PRO para WINDOWS; para su diseño se contó con la
asesoría de un Tecnólogo en Ingeniería de Sistemas especializado en el área de
programación, el cual brindó todas las herramient.as necesarias para su realización.

Analizando

el

sistema

actual

de

la

empresa

hemos

observado

que

el

diligenciamiento de los documentos es muy complejo de esta manera el flujo de
información dentro del departamento es muy lento, de este modo el nuevo sistema
de información presentará beneficios tanto a la empresa porque disminuirá los
riesgos dentro de ella y al usuario porque le permitirá manejar la información de
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una manera más accequible dándole la oportunidad de resolver un problema en
particular, de manejar funciones rutinarias, o de monitorear la información para
manejar ciertos problemas.

El propósito fundamental de éste nuevo sistema de información, y el más
importante, es mejorar la organización y no el probar una tecnologfa sofisticada.

En el menú principal del diseño del nuevo sistema hay una opción que es una ayuda
para controlar el número de ausentismo por enfermo, accidente debido a que por
medio de los índices estadísticos nos indican en que sección de la empresa se
presenta con mayor frecuencia determinando su causal. De este modo encontrar la
manera de corregirlos para así diminuir la ocurrencia de los mismos.

A continuación se presentan cada una de las pantallas que conforman el sistema de

información.
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• Me nú pri nci pal .

el se
a des pué s de dig itar la cla ve; en
lleg
se
l
cua
al
a
tall
pan
de
gue
Es el des plie
dar uso al
los cua les se pue de trab aja r par a
en
nús
me
sub
los
de
uno
a
cad
rela cio nan
sist em a.
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o Mant enimi ento:

opcio nes: inform es,
Al hacer clic en la opció n mante nimie nto se encue ntra las
an la inform ación
contro les y salir, para actual izar las bases de datos que archiv
ollo del mismo .
indisp ensab le para inicia lizar el sistem a y para el poster ior desarr

,~,»"¡~:,~~~:''''''~.Y.~H~''ytJ
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FIGURA NO.25 Pant alla Men~ ._Prin~ipal •
. . .Fu.~nte: Las Auto ras.
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_ Informes:

Al hacer doble cHc en esta opción se despliega otro sub menú que presenta cuatro
niveles que son:

• Ausentismo por enfermedad o accidentes
• Accidentes por motivo
• Diagrama de riesgo
• Comité de seguridad industrial

Al elegir algunas de estas opciones, se presenta una pantalla de trabajo que permite
la actualización de los datos del nivel seleccionado en el submenú de informes. De
esta manera, si se hace doble clic en cada una de las opciones del submenú de
informes se despliega las siguientes pantallas:
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'* Ausentismo por enfermedad o accidentes:
En esta pantalla se actualiza la siguiente información:

• Código del empleado
• Nombre del empleado
• Sección a la cual pertenece el empleado
• Número de días de incapacidad del empleado
• Fecha actual en la que se ingresa la información
• Médico el cual autorizó la incapacidad del empleado

En la parte inferior de esta pantalla se presenta tres opciones:
• Ingresar
• Modificar
• Retirar

Cada una de las anteriores se adecua a la necesidad del usuario; es así como la
opción ingresar

permi~e

dar la entrada a los datos para actualizar la

inform~ci6n;

la

opción modificar permite cambiar o ajustar los datos que requieran este proceso y
la opción retirar permite eliminar un registro activo.
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* Accidentes

por motivo

En esta pantalla se actualiza la siguiente información:

• Código del empleado
• Nombre del empleado
• Sección a la cual pertenece el empleado
• Turno en el que labora el empleado
• Lesión presentada por el empleado
• Parte afectada del empleado
• Causas del accidente
• Fecha actual en la que se ingresa la información
• Fecha de incapacidad del empleado
• Número de días de incapacidad del empleado
• Medidas preventivas para evitar las causas del accidente
• Motivo que produjo el accidente

En la parte inferior de esta pantalla se presenta tres opciones:
• Ingresar
• Modificar
• Retirar
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Cada una de las anteriores se adecua a la necesidad del usuario; es así como la
opción ingresar permite dar la entrada a los datos para actualizar la información; la

..

¡

opción modificar permite cambiar o ajustar los datos que requieran este proceso y
la opción retirar permite eliminar un registro activo.

•
>
·rf
o
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~
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* Diagrama de riesgos
En esta pantalla se actualiza la siguiente información:

• Código del empleado
• Nombre del empleado
• Sección a la cual pertenece el "empleado
• Fecha actual en la que se ingresa la información
• Turno en el que labora el empleado
• Comienza indica la hora en la que inicia el turno
• Termina indica la hora en la que termina el turno
• Riesgo indica el nombre del riesgo
• Magnitud indica el grado de peligrosidad del riesgo
• Descripción ofrece una descripción detallada del riesgo
• Método control de las indicaciones necesarias para controlar los riesgos

En la parte inferior de esta pantalla se presenta tres opciones:
• Ingresar
• Modificar
• Retirar
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Cada una de las anteriores se adecua a la necesidad del usuario; es así como la
opción ingresar permite dar la entrada a los datos para actualizar la información; la
opción modificar permite cambiar o. ajustar los

~atos

la opción retirar permite eliminar un registro activo.

que requieran este proceso y

_

n~URA. ..No~29.Pantalla-.,Diagrama.

._ Fu,~nte: Las .Autoras.

de...Rie_~gof? .
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* Comité de seguridad

industrial

En esta pantalla se adecua la siguiente información:

• Fecha actual en la que se ingresa la información
• Hora en la cual se reúne el comité
• Acta es el número de la sesión
• Tareas son las' actividades designadas para el comité de seguridad
industrial
• Conclusiones da los resultados arrojados por el comité de seguridad
industrial

En la parte inferior de esta pantalla se presenta tres opciones:
• Ingresar
• Modificar
• Retirar

Cada una de las anteriores se adecua a la necesidad del usuario; es así como la
opción ingresar permite dar la entrada a los datos para actualizar la

inf~rmación;

la

opción modificar permite cambiar o ajustar los datos que requieran este proceso y
Ja opción retirar permite eliminar un registro activo.
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* Controles:
Al hacer doble clic en esta opción se despliega otro submenú que presenta cuatro
subniveles que son:

Citas al ISS
Extintores
Autorización de permiso
Consumo elementos de protección

Al elegir algunas de e'stas opciones se presenta una pantalla de trabajo que permite
la actualización de los datos del nivel seleccionado en el submenú de informes. De
esta manera si se hace doble clic en cada una de las opciones del submenú de
controles se despliega las siguientes pantallas:

,'INFORMES
"'CONTROLES
, SRl IR~" : " "..
',-

..

'

. •. .

, "i'IG@4..1i9'~3J;,. Páljt8.l1Ei'_ de ' Co'ntroles
.-... _Fuent,e:-Las
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* Cit~\S ni ISS
En esta panta lla se actual iza la siguie nte inform ación:

Códig o del emple ado
Nomb re del emple ado
Secció n a la cual perten ece el emple ado
Fecha actual en la que se ingres a la inform ación
Fecha solici tud es la fecha en la cual solici ta la cita el emple ado
Fecha asigna da es la fecha en la que se le da la cita al emple ado
Hora es la hora en la que se le da la cita al emple ado

En la parte inferi or de esta pantal la se presen ta tres opcio nes:
• Ingres ar
• Modif icar
• Retira r

o; es así como la
Cada una de las anteri ores se adecu a a la neces idad del usuari
la inform ación; la
opció n ingres ar permi te dar la entrad a a los datos para actual izar
ran este proce so y
opció n modif icar permi te cambi ar o ajusta r los datos que requie
la opció n retira r permi te salir del pantal lazo citas al ISS.

..P~~i4~,: .C1 ~áS"~ aL lSS.:""

.......... ~ ... ~~_A~QJ"as. '

'

.~.
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* Ex tin tor es
uie nte inf orm aci ón:
En est a pan tall a se act ual iza la sig

• Có dig o ext into r
• Fec ha rev isió n del ext into r
uen tra ubi cad o el ext int or
• Pos ició n No . en la cua l se enc
• Tip o de ext into r
ras
• Cap aci dad del ext int or en li.b
• Cla se de ext into r
• Sit io ins tala do del ext into r
res a la inf orm aci ón del ext int or
• Est ado act ual en la que se ing
• Fec ha de car ga del ext into r
• Est ado act ual del ext into r
• fec ha car ga del ext into r
r
• Fec ha ven cim ien to del ext into
r
• Ob ser vac ion es ace rca del ext into

a se pre sen ta tres opc ion es:
En la par te inf erio r de est a pan tall
• Ing res ar
• Mo dif ica r
• Ret irar
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o; es así como la
Cada una de las anteri ores se adecu a a la neces idad del usuan
la inform ación; la
opció n ingres ar permi te dar la entrad a a los datos para actual izar
ran este proce so y
opció n modif icar permi te cambi ar o ajusta r los datos que requie
la opció n retira r permi te elimin ar un regist ro activo .
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* Autor izació n

de permi so

En esta panta lla se actual iza la siguie nte inform ación:

• Códig o del emple ado
• Nomb re del emple ado
• Secció n a la cual perten ece el emple ado
• Fecha actual en la que se ingres a la inform ación
so
• Motiv o permi so espec ífica las razon es de neces idad del permi
• Hora salida de la empre sa del emple ado
• Hora regres o a la empre sa del emple ado
• Obser vacion es acerca de la autori zación de permi so

En la parte inferi or de esta pantal la se presen ta tres opcio nes:
• Ingres ar
• Modif icar
• Retira r

o; es así como la
Cada una de las anteri ores se adecu a a la neces idad del usuari
la inform ación; la
opció n ingres ar permi te dar la entrad a a los datos para actual izar
ran este proce so y
opció n modif icar permi te cambi ar o ajusta r los datos que requie
la opció n retira r permi te elimin ar un regist ro activo .

•
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* Consu mo eleme ntos de protec ción
En esta panta lla se actual iza la siguie nte inform ación:

• Códig o del emple ado
• Nomb re del emple ado
• Secció n a la cual perten ece el emple ado
• Fecha en la que se dilige ncia el docum ento
• Eleme nto de.pro tecció n que es reque rido
• Tipo de eleme nto de protec ción reque rido
• Costo del eleme nto de protec ción reque rido

En la parte inferi or de esta pantal la se presen ta tres opcio nes:
• Ingres ar
• Modif icar
• Retira r

o; es así como la
Cada una de las anteri ores se adecu a a la neces idad del usuari
la inform ación; la
opció n ingres ar permi te dar la entrad a a los datos para actual izar
ran este proce so y
opció n modif icar permi te cambi ar o ajusta r los datos que requie
la opció n retira r permi te elimin ar un regist ro activo .

•
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--- Snlir

Para terminar el menú de mantenimiento, se hace doble cHc en la opción salir la
cual permite finalizar con esta opción y elegir otra opción disponible.
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Consu ltas:

Al hacer clic en la opció n consu ltas se encue ntra las opcio nes:

Accid erites por

ntos de protec ción
nomb re, citas al ISS por nomb re, permi sos por nomb re, eleme
n, tipo de riesgo ,
por nomb re, accide ntes por secció n, citas al ISS por secció
la base de datos
extint ores, permi sos según motiv o, los cuales permi ten consu ltar
archiv ada en el subme nú de mante nimie nto.

trabaj o que permi te
Al elegir algun as de estas opcio nes se presen ta una pantal la de
consu ltas: De esta
la consu lta de los datos del nivel selecc ionad o en el subme nú de
nú de consu ltas
maner a si se hace doble clie en cada una de la,s opcio nes del subme
se despli egan las siguie ntes pantal las.

.RCCIOENTES·.POR :NOMBRE' EMP" y··t::·

'C ITAS AL' lSS 'POR JiOMBRE .": :-.' . .
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~

Accid entes por nomb re:

En esta panta lla se actual iza la siguie nte inform ación:
• Accid entes por period o de tiemp o
• Nomb re del emple ado
• Lesió n result ante del accide nte
• Causa s del accide nte en donde se descri be el motiv o del mismo

er el conju nto de
En la parte inferi or se encue ntran los totale s que dan a conoc
accide ntes por period o de tiemp o reque rido.

1

Usos de esta pantal la:
las neces idades del
En esta panta lla se puede hacer consu lta por nomb re según
usuariO, así:

el
si es neces ario la inform ación de un sólo emple ado, se digita

y aparec erá la
nomb re desea do, de lo contra rio el espac io se deja en blanco

consu lta por nomb re de todos los emple ados de la empre sa.

·FI_G.llRA NO"~3ª::~·:~~.t.~j~7~K~"~.~d~~~·~·~·~·.· por --¡~o:m~~e_~ .:._~..:
Fue.»~~_; La, s s AU.t9ra s _..
.0;.
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__ Citas allSS por nombre.

En esta pantalla se consulta la siguiente información:
• Citas al ISS por periodo de tiempo
• Citas al ISS por nombre del empleado
• Sección a la cual pertenece el empleado
• Fecha asignada para la cita
• Hora asignada para la cita

En la parte inferior se encuentran los totales que dan a conocer el conjunto de citas
al ISS por periodo de tiempo requerido.

u sos de

la pantalla:

En esta pantalla se puede hacer consulta por nombre según las necesidades del
usuano, así:

SI

es necesario la información de un solo empleado, se digita el

nombre deseado, de lo contrario el espacIo se deja en blanco y aparecerá la
consulta por nombre de todos los

empl~ados

de la empresa.
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-----Permisos por nombre.

En esta pantalla se consulta la siguiente información:
• Permisos por perio,do de tiempo
• Permisos por nombre
• Motivo permiso. Da a conocer las causas que produjeron el permiso.

En la parte inferior se encuentran los totales que dan a conocer el conjunto de
permisos por periodo de tiempo re.querido.

Usos de la pantalla:
En esta pantalla se puede hacer consulta por nombre según las necesidades del
usuario, así:

SI

es necesario la información de un solo empleado, se digita el

nombre deseado, de lo contrario el espacio se deja en blanco y aparecerá la
consulta por nombre de todos los empleados de la empresa.

~ºuiU~·'ijQ';~.C[jap;:~~!~~Re,~~.so~P0f:. _Po.mbre. ~ ~ ",.
Fuente: Las' ·~ut9ras •.__· .

,
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_ Elementos dc protección por nombre.

En esta pantalla se consulta la siguiente información:
• Elementos de protección por periodo de tiempo
• Elementos de protección por nombre del empleado
• Sección a la cual pertenece el empleado
• Elemento de protección describe los implementos que requiere el operario para
su seguridad
• Tipo de elemento de protección requerido

En la parte inferior se encuentran los totales que dan a conocer el conjunto de
elementos de protección requerido por periodo de tiempo.

~

U sos de la pantalla:
En esta pantalla se puede hacer consulta por nombre según las necesidades del
usuario, así:

si es necesario la información de un solo empleado, se digita el

nombre deseado, de Jo contrario el espacio se deja en blanco y aparecerá la
consulta por nombre de todos Jos empleados de la empresa.

nGUaA·. ·No.4 L P~~!tta~l~. Elem~n!o.s. ,de. . ~Z'Q.tecº~~.l!. po~__ No.mbrj:t
Fuente: L~ssAutor·~s.
..

~
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_ Accidentes por sección:

•

En esta pantalla se consulta la siguiente información:
• Accidentes por periodo de tiempo
• Accidentes por sección
• Nombre del empleado
• Causas del accidente en la sección a consultar

En la parte inferior se encuentran los totales que dan a conocer el conjunto de
accidentes por sección en el periodo de tiempo requerido.

~.

Usos de la pantalla:
En esta pantalla se puede hacer consulta por nombre según las necesidades del
usuario, así: si es necesario la información de una sola sección, se digita el nombre
deseado. de lo contrario el espacio se deja en blanco y aparecerá la consulta por

nombre de todos los empleados de la empresa.

Universidad Aut6noma de Occidente
SECGION B;BLlOTECA
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_Citas al ISS por sección:

En esta pantalla se actualiza la siguiente información:

+ Citas por periodo de tiempo
+ Citas al ISS por sección
+ Nombre del empleado
+ Fecha asignada para la cita

+ Hora asignada para la cita

En la parte inferior se encuentran los totales que dan a conocer el conjunto de citas
al ISS por periodo de tiempo requerido.

6

U sos de la pantalla:
En esta pantalla se puede hacer consulta por nombre según las necesidades del
usuario, así: si es necesario la información de una sola sección, se digita el nombre
deseado, de lo contrario el espacío se deja en blanco y aparecerá la consulta por
nombre de todos los empleados de la empresa.

..
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.. Riesgos por sección:

En esta pantalla se actualiza la siguiente información:
• Riesgo por periodo de tiempo
• Riesgo por sección
• Riesgo en el que se describe el tipo de riesgo
• Magnitud del riesgo describe la gravedad del mismo

En la parte inferior se encuentran los totales que dim a conocer el conjunto
de
,
riesgos por sección, por periodo de tiempo requerido;

• Usos de la pantalla:
En esta pantalla se 'puede hacer consulta por nombre según las necesidades del
usuario, así: si es necesario la información de una sola sección, se digita el nombre
deseado, de lo contrario el espacio se deja en blanco y aparecerá la consulta por
nombre de todos .los empleados de la empresa.

~... :';~ ...~~~~~.;.,~~~.;._ ;;~;..¡..-:=~....: ..
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_ Elementos de protección por sección:

En esta pantalla se consulta la siguiente información:
• Elementos de protección por periodo de tiempo
• Elementos de protección por sección
• Nombre del empleado
• Elemento de protección en el que se describen los implementos que requiere el
operario, para su seguridad.

En la parte inferior se encuentran los totales que dan a conocer el conjunto de
elementos de protección por sección, por periodo de tiempo requerido .

• Usos de la pantalla:
En esta pantalla se puede hacer consulta por nombre según las necesidades del
usuario, aSÍ: si es necesario la información de una sola sección, se digita el nombre
deseado, de lo contrario el espacio se deja en blanco y aparecerá la consulta por
nombre de todos los empleados de la empresa.

n~~.

No.45 -Panta¡la Elell1entos de, .Prote,cc16n por seeci6n
Fuente: Las Autoras.
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_ Tipo de riesgo.

En esta pantalla se consulta la siguiente información.
• Tipo de riesgo
• Riesgo en el cual se describe el tipo de riesgo
• Sección a la cual pertenece el riesgo
• Magnitud del riesgo describe ia gravedad del riesgo en mención.

En la parte inferior se encuentran los totales que dan a conocer el conjunto de tipos
de riesgo .

• Usos de la pantalla:
En esta pantalla se puede hacer consulta por nombre según las necesidades del
usuario, así:
En la parte de abajo de la pantalla se encuentra un display en el cual están
codificados todos los riesgos de la empresa, de manera que en el espacio de tipo de
riesgo, se digita el número correspondiente al riesgo deseado.
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• Extin tores

En esta pantal la se actual iza la siguie nte inform ación:
• Códig o del extint or
• Tipo de extint or
• Capac idad del extint or
• Clase de extint or
• Sitio instal ado del exti ntor
• Estado en el que se encue ntra el extint or

er el conjun to de
En la parte inferio r se encue ntran los totale s que dan a conoc
extint ores a consu ltar.

y en el cual están
En la parte de abajo de la pantal la se encue ntra un displa
en el espaci o de
codifi cados todos los extint ores de la empre sa, de maner a que
or desead o.
extint ores, se Jigita el númer o corres pondi ente al tipo de extint
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_Permisos según motivo.

En esta pantalla se consulta la información:
• Permisos por periodo de tiempo
• Permisos según motivo
• Motivo permiso donde se determinan las causas del permiso
• Nombre del empleado
• Fecha en la que se ingresó a la información

En la parte inferior se encuentran los totales que dan a conocer el conjunto de
permisos según motivo por periodo de tiempo requerido.

En la parte de abajo de la pantalla se encuentra un display en el eual están
codificados todas las clases de motivo permiso de la empresa, de manera que en el
espacio de según motivo, se digita el número correspondiente al motivo.
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• Gráficas:

Al hacer clic en la opción gráficas se encuentra las opciones: barras, tendencias y
sectores, para ilustrar las estadísticas dadas como resultado de la evaluación de
cada periodo.

El menú contiene tres opciones: barras, tendencias y sectores.

FfGttRA:'-'Ñ~~;6'('~~t:ih '~b;';;d
Las Auto ras.
te:
Fuen
.
.

de Gr!f icas.
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• Barras:

Al hacer doble clic en esta opción se despliega otro submenú que presenta seis
niveles que son:

• Ausentismo por sección
• Accidentes por sección
• Riesgos por sección
• Frecuencia por sección
• Accidentalidad por mes
• Frecuencia de riesgos por mes

Si se hace doble clic en cada una de las opciones del sub menú de gráficas se
despliega su respectiva pantalla.

·:¡:SEc·e. ·1 Q·r"~~·¡:L:;;~:.·.~; .;::~ ~ .
POR
POR '.- SEct 1otl~'·;~l~.;~"~.,,., ..
R SECCION····.. : ....; ....
~USENTIS~11) 'POR MES
IOAD POR. MES ..· ;:';' .......
RIESGOS,~
POR:':t1ES>,,~>:'
..
.
.
.'

••·c.......

~_

••- ... _ .... "

._.__

·.c·..

.¡lo

=-0"' .•.0'-

'::....~ . .~:::!!~:.-r:::.: ..:~:::::::: .. ::.::::.:::..: -:,.;.:;.:.:: ....:. '~.': .. '. ':::' . '.'.

~.

''::.''

~:~''- .:;!~;l:F~r·~:{{L·?~.··I;::;~·· -.. .
:~~:'.

'.:'.'.', ..~.. "... . . :'..

FIGURA No~61 Pantalla Submend de Barras •
. ., Fuente: Las Autoras.

...'

-,
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• Tende ncias:

Al hacer doble clic en esta opción , se

d~spliega

otro subme nú que presen ta seis

nivele s que son:

• Ausen tismo por secció n
• Accid entes por secció n
• Riesg os por secció n
• Frecu encia de ausen tismo por mes
• Accid entali dad por mes
• Frecu encia de riesgo s por mes

nú de gráfic as se
Si se hace doble clic en cada una de las opcio nes del subme
despli ega su respec tiva pantal la.

Universidad Aut6noma de OcCIdente
SECCION 8~ijllOtECA

FIGURA
No.62 . Pantalla SUbmend DE Tendencias.
.
Fuenter: Las A'.\toras.
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• Sectores:

Al hacer doble clic en esta opción, se despliega otro submenú que presenta seis
niveles que son:

• Ausentismo por sección
• Accidentes por sección
• Riesgos por sección
• Frecuencia de ausentismo por mes
• Accidentalidad por mes
• Frecuencia de riesgos por mes

Si se hace doble cHe en cada una de las opciones del submenú de gráficas se
despliega su respectiva pantalla.

'J:IUSENTISMO;:'POR~ SECCIOft't: :~'

:.)': .,
:1=ICCIDENTES--:, POR" SECCION ,. "
.', RIESGOS POR .SECClotf:'·: . ,,', ' :'

" ·FRECUENCIA,' tfUSENTISMO~ POR NEt:
,: IiCCIDENT~LIDIiD POR' MES':: : ' , '
,'FRECUENCHl.RIESGOS. POR:,NES ~' ,
'-.

' •.• : . >.' ":

.

PtGURA. No~63 Pañtalla SUbmend de
FUente: Las AQtoras.

• ,

:.

Sector~s.

.

•
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• Procesos:

Al hacer doble clic en la opción de procesos, se encuentran las opciones:
Reorganizar archivos y copias de seguridad; de esta m'anera si se hace doble cHc en
cada una de estas opciones, se pueden ordenar todos los archivos que se hayan
grabado y conservar las copias de seguridad en caso de ser eliminada una de las
copias.

nGURA

NC?'64 Pant alla de

Fuen te: Las Auto ras.

Proc~sos.,

s del. Siste ma.
.
. FIGURA No .65 PaJit alla- -Copia de Segu ridad Dato
Fuen te:' Las Auto ras.
~

FIGURA No.66
ESTRUCTURA DEL SOFTWARE DE LA APLICACION
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8. CONC LUSI ONES

suma impor tancia
• Es eviden te que en el medio empre sarial colom biano result a de
Ocupa cional , ya
incent ivar la cultur a sobre los sistem as de inform ación y la Salud
necesi dades
que se encue ntran patron es pragm áticos e inform ales que no suplen
especi ficas debida mente .

De

hecho ,

la

incorp oració n de

los eleme ntos

sino que incidi rá
menci onado s no solam ente tiene un valor cultur al repres entati vo,
desarr ollo de los
en la dinám ica de la produ cción, en el clima de trabaj o y en el
recurs os human os.

Stanle y S.A., se
• En el caso de la empre sa produ ctora de herram ientas manua les
, de tal maner a
detect aron numer osas falenc ias en el sistem a utiliza do actual mente
área de Salud
que las impre cision es afecta n la presta ción de servic ios del
que bien puede n
Ocupa cional . Esto puede acarre ar divers os confli ctos y proble mas
efecti vos.
confro ntarse a través de una sistem atizac ión inform ativa y de datos

*

n a hacer la
Las accion es de mejor amien to' sobre el sistem a actual tiende

media nte nuevo s
inform ación dispon ible más precis a, así como a dinam izarla
anteri or indica la
eleme ntos, de gran utilida d respec to de la Salud Ocupa cional . Lo
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con el fin. de
necesi dad de realiz ar revisi ones periód icas de los sistem as
mejor prepar ados
cualif icarlo s. Cabe record ar que el reto tecnol ógico implic a estar
nales.
para hacer un mejor papel en los proce sos produ ctivos y organ izacio

en el área de
... El sistem a propu esto hará más precis o el flujo de la inform ación
a los datos, y en
Salud Ocupa cional , minim izará antigu os proble mas en cuanto
área como a los
conjun to benef iciará tanto a los respon sables direct os del
trabaj adores de la firma Stanle y

~.A.

Los result ados obteni dos benefi ciaran los

o de los recurs os
intere ses empre sariale s en punto s claves de produ cción y manej
.
human os, e igual incidi rán en la calida d de vida de los trabaj adores

9. RECO MEN DACI ONES

para la empre sa
• Es acons ejable que el nuevo sistem a de inform ación propu esto
y difund ido de la
produ ctora de herram ientas manua les Stanle y S.A., sea conocido·
o, por lo cual se
maner a más idóne a entre el person al respon sable de su manej
mismo .
infiere una etapa previa de famili arizac ión y capac itació n sobre el

del conjun to
En vista de que el sistem a de inform ación opera dentro

*

limen tación del
organ izacio nal, es impor tante que se presen te un proces o de retroa
mismo a partir de las otras áreas empre sariale s.

•

dad de que la
Los retos futuro s y cambi os de tecnol ogías plante an la necesi

el área de Salud
empre sa mante nga actual izado su sistem a de inform ación en
tivos y de contro l
Ocupa cional , por lo cual se recom ienda crear mecan ismos evalua
en el sentid o anteri ormen te anotad o.

*

herram ientas
Desde el punto de vista general de la empre sa produ ctora de

requie re mante ner
manua les y partic ularm ente en cuanto a la Salud Ocupa cional , se
mejor desempefio
vigenc ia en la asimil ación de nueva s tecnol ogías que permi tan un
empre sarial y del área.
Universidad Aut6noma de Occident.
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ANEXO 1
FLUJOGRAMA LINEAS DE PRODUCCION

SISTEMA DE CALIDAD
ISO - 9002

HERRAMIENTAS STANLEY S.A.
PALMIRA - COLOMBIA

RIGE A PARTIR DE:
I DE ENERO DE 1996

OPERACIONES

~

Fllljograma:

LINEAS DE PRODUCCION

ORDEN DE
PRODUCCION

MACHETES 1

PROVEEDOR

~t-<

OPERACIONES
PRODUCTIV AS

NO

FECHA DE REVISION
MES
AÑO

DIA

1._ _
2._ _

3. _ _

ANEXO 2
FLUJOGRAMA IDENTIFICACION y
TRAZABILIDAD DEL PROYECTO

HERRAMIENTAS STANLEY S.A.
PALMIRA - COLOMBIA

OPERACIONES
(

FECHA DE REVISION
DIA
AÑO
MES

SISTEMA DE CALIDAD
ISO - 9002
RIGE A PARTIR DE:
I DE ENERO DE 1996

t._ _

2. _ _
3. _ _

, F1ujograma:
IDENTIFICACION y TRAZABILIDAD
DEL PROYECfO

INICIO)

ORDEN DE
DESPACHO

ENVIAR AL
CLIENTE

t. Inicio del proceso.
NO-,
COMPRAS"]

INSPECCION
ALMACEN y
DESPACHO

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registro de ventas.
Facturación.
Existencia del producto.
Control de envíos.
Recepción.
Programa de producción y
compras.
S.Materias primas disponibles
9. Ordenes de compra.
10. Registro de inspección.
11. Contro del proceso.
12. Transferencia del producto.

En cada etapa se dispone del control para asegurar la confiabilidad e identificación del producto.

* NORMAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LA COMPAÑIA A ESTOS
REQUERIMIENTOS:
- Empaque de machetes, llanas, palustres, espátulas y cuchilla guadaftadora.
- Programa de ventas y producción.
- Control de materias primas.
- Auditorias al producto terminado.
- Identificación de roductos.

ANEXO 3
DOCUMENTO INFORME PATRONAL DE
ACCIDENTES DE TRABAJO

,

-

I

INFORME PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO

I

SECCIONAL DEL VALLE

~

J

NIT 'de la Empr .. a:

.' Nombre de la Empresa:

Numero Patronal del 1S5,

DOMICILIO DE LA EMPRESA

I

,

IDEPARTAMENTO,

,

(DIRECCION I

(CIUDAD'

DATO"S SOBRE EL TRABAJADOR ACCIDENTADO

.

¡..Apellidoll--' .-

Nombr .. :

C. de C. No.

oFICIO U oCUPACION HABITUAL:

:

Numero de Allllaclon ISS.

I

i Barrio donde Vive:

.,

I 5"'0:

; Edad:

•

~

I

'ea
.
.. c
o

11llmpo de ServiciO:

J

Diario
SALAIlIO Semanal
Menual

Fecho d.1 Accidente:

...
.....
.....
e.2

f

'1

DATOS SOBRE LA OC\JRRENCIA DEL ACCIDENTE

'U

!!;

Hora:

--

Sitio dio ocurr.nclo del Accldent. : (D.lallarla)

';0

! Qu~

-----.--_._-----_._~.

----_.

PMo

AMo

--

acllvldad u oficio •• Iaba eJeculando el TrabaJador en .1 momenlo del Accidente ?

¡

!

.,0

oon

! Como
!

:s.....

..

J

.,

DATOS SOBRE LA EMPRESA

I

,I

I

ESCRIBASE A MAQUINA
O CON LETRA DE IMPRENTA

.

ocurrlo el Accidente: (relaclon clara, detallada '1 .. acta)

.....8

I

:'X
.... .,;

\ En IU conc.pto cual •• fueron 101 cou.a • del Acclden"

1:
"'c

-

!

?

---

'¡:'ü

t, o;,:
o

;

¡;i_~

t

Que medido. preventivas hab:a tomado la Empresa para evitar e"ta clase de Accidente:

1I

,
I

I

,
:.J

!

\-- -. : ......... Qut
O' Cabila..

...z

-

part .. del Cuerpo

."

b

O
0:.

C/I

IIJII)

Cara

O OJal .-

0.11)

id:
.. e

..

O

Cuello

O

BrOlO y Anlebron

_----------

apar.ntemente altctadas por el Accidente

.¡,

OreJas

O

rlSulla~on

O
O

Manos
Toraa
.

O

AbdOmen
Cuanto. Accldent .. lleva el TrabaJador en 101 ultimas doCl (2) m .... ?
Cuantos Accldent .. lleva la Empr .. a • n lo. ultimo • doCl (12) m .... ?

\&.1

.,

...

o:
o.

•
'---

,
!

......
. -'- .

Nllmb,. Completo
C~ d. C.
T. d. l.
Nombre Compl.to

O

PI..

O·

M~lIlpl ..

.,
•.• 1 ' •

Firma

°

de
Firma

..

•

'.

de

y~S_::~:I:~~~.:. _~
1
, . - .. -. _....
I
t - '. ..... ..."'
l.

Caderas, MUllos, Piernas

TESTIGOS DEL ACCIDENTE

I

C. d. C, o T. de l.
¡

C!

.
.\~'

_~.

I

-,

.- .. ~••• -

'--

-._-~-'

, __ . _ . 1 .

!

,

¡

,

o.: "

, I

;;\.1

o'
o,

..

,

'

\..... '--'-'--¡"':'.

PERSONA RESPONSABLE DEL PRESENTÉ INFORME
I~==~==~~~~~=======================r~====~~='===============~
NOjbr. CamPI'14~.:l "

, . C.~. ·C... ~:·-T.'d.: l.

!

F.cha d.1 pr ... nle Inform.

CarQo .n la EmprlSlo:

d.

Firma:

Telelono Ollclna

\="=='='='=--=='="="='-=='=========='='==~============================~V=[R==NO=T=A==AL==R=[=SP=AL=D~( =====;~~~~~~==~
-

,

\
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ANEXO 4
DOCUMENTO AUTORIZACION DE PERMISO

mmm
HER RAM IEN TAS

HE RR AM IE NT AS ST AN LE Y

____
Fech3, _ _ _ _ _ _ _ _ _

S. A.

_ _ _ _ _ _ _ _ __

Nombre

ISO
AU TO RI ZA CI ON DE PE RM
Consultorio IndustriaII.S.S.
Clínica I.S.S. de Palmlra
Clínica I.S.S. de Cali
Sindical
Calamidad Doméstica
Particular sin pago
Diligencia de la

Empre~a

(

)

(.

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

Sale de Trabajar horas Extras
Interno en Fábrica
Sale de Tratar diligencia en
Hora de Salida
Hora de. Regreso
Tiempo Invertido

(

)

(

)

(

)

(

)

.( .

)

Observaciones:

Autorizó _ _ _ _ _ _ _ _ _

____________

__

STANLEY 7$5 UTOT AMAR A PAL

Universidad Aut6noma de Decide"t.
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ANEXO 5
DOCUMENTO DIAGRAMA DE RIESGO

HERRAMIENT AS ST ANLEY S. A.
PALMIRA· COLOMBIA
CO.\IIE:'\Z.-\

I

.\)i;j

TER:\Il:\A

I

1"1E5IA;\J

MES:

DIAGRAMA DE RIESGOS

Dl-\ / ;\1[5/ .

DL-\

AÑo:

:-¡o DE TR-\BAJADORES

C!J C!J Q:J

Tl'R'iOS

® Físico (Ruido, Iluminación, Temperatura. etc">

:\1AG:,\[Tl'D DEL RIESGO

j} Eléctrico

O
:\1ARGr.'\AL AZUL ( R 1C"cs, Prevcnción):
control):
y
n
Correcció
~
Gran
(R
SEVERO A:\URlLLO
CRITICO ROJO (R. Gran Magnitud· Muy Gravc)!

X

O

"

.•!"...:....-

;;:J,' .•~"

oO- -

•

·RIESGO S·

._- '.."

~

-

*" J .

'".'"
.. ~.-

HE'rODO DE-.'::'

DESCRIPCION·...:

CON'rJlQL

l-

.
f

,-_~I _.~-=~,
~--:---:-

O

-&

.
1 - - - .--

O

[ncendio y
- Herramientas manuales
Manipulación - manejo de materiales
e.-zErgonómico
• ...! Radiación

-,
_t

O

D

~

:.~

"-:.-

O

~Mec:ánico

I
. DETALL E ;;::J~'Mt o;'VI [ e. j B ¡1IIgJ ~J aT'l·~
-'

HOR.'i OS
ACABADOS
TALLER
STANLEY
ALMACEN y \' ARIOS

Humos, Polvo)
e Químico (Gases,
explosión

•

-

[032-42 0.023

In

SECCION :

RIESGOS

-,

ELABOR.\DO POR:

REVISADO POR:

11

c::J
c::::J

__ .L_..L_JI

J

1

:'0'

:-.. 7- ~

l'

OBSERVl>.C:CN y- St1GEIa:N CIAS

ANEXO 6
DOCUMENTO CONTROL DE CITAS
ALISS

HERRAMIENTAS STANIEY S.A.

-CONTROL DE CITAS AL 1SSHoRbre

Scccion

Ftcha
so 1 i e i \ud

.~

I
:

-

..

.
Árí!t" lo·. I-I.S .T.

-•
F,cha
Asi9na dl

Hora

ANEXO 7
DOCUMENTO TRANSACCION DE
INVENTARIOS

r··

'STANLEY

C~OL;J~'

'.

~~

-

o

TRANSACCION
DE INVENTARIOS

25599

~

'.',

Yo. 80. CALIDAD

AUTORIZO

ORIGINAl • ALMACEN

COPIA· PRODUCClON

O
O
O
O

ENTREGO

'

''W·:~J''.!_'C

• .:'..~~:.

RECIBIDO

-~"~~'f..-

- - _ - - - - - - . - - -_ _

~

SOUCIlUD DE /AATERIALES
ENTREGA DE PROD. TEP.MINAOO
DEVOLUCION DE MATERIALES
REPROCESO DE PRODo TERMINADO
TRANSFERENCIAS CON 'mICEROS

",..J'

PRce. SISTEMA

Y"",,uror~NL

ANEXO 8
DOCUMENTO TARJETA CONTROL
ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL

HERRAMIENTAS STA LEY S.A.

..•.• '..')'nl"II"1
•••
1......
1::'1',1','.• c·

.", I "
.., 1"'1 I

1•••• 1......... :., ............ _,.1

'1

"'1 ••• "
~ ••,
o'.

••

....

LUNES

','

F'I::'I:;")"
'.

':~'I •••••• ' •••
11
''', .......,...., ....•. \ 1::

.. l····
(.,... 1...
J.'" "
.1.,:11::.1••. ::

o

0::) / (', •••• ' ,.. 9
..

1•••100-

¡"',"?
....

SI

,"

,.

MARTES

~.....

•••••

/.

..
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ANEXO 9
DOCUMENTO CONTROL DE EXTINTORES
Y SU UBICACION
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ANEXO 10
DOCUMENTO SOLICITUD DE COMPRA

Herramientas STANLEY, S. A.
ostliBo JeJ Arlf.cu/#
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ANEXO 11
DOCUMENTO AUSENTISMO POR
ENFERMEDAD GENERAL O ACCIDENTES
DE TRABAJO

HERRAMIENTAS STANLEY s.A
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ANEXO 12
DOCUMENTO INFORME DE ACCIDENTE

HERR~MIENTAS
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