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RESUMEN
Este proyecto se inicia por que la empresa Confecciones a&j s.a.s, no cuenta con
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado
actualmente; el desarrollo consistió en el diseño basado en los requerimientos que
exige el decreto 1072 de 2015 que es la normatividad que se encuentra vigente
actualmente en Colombia y es de obligatorio cumplimiento.
El desarrollo del proyecto se inició realizando una evaluación de la situación actual
de la empresa en cuanto al tema de salud y seguridad en el trabajo, se evidenció
que la empresa tiene un gran atraso en cuanto a estos temas.
Seguidamente se realizó una identificación de los peligros, la evaluación y
valoración de los riesgos tomando como guía la GTC 45.
Realizada la evaluación inicial a la empresa y habiendo identificado peligros y
evaluado y valorado el riesgo, se pasó a realizar el diseño del sistema iniciando
con la creación del plan de trabajo anual.
Por último se sugirió por medio de anexos toda la documentación necesaria para
que la empresa implemente el Sistema de gestión de salud y seguridad en el
trabajo y pueda cumplir con la normatividad vigente.
Palabras Clave: Decreto 1072, sistema de gestión, salud y seguridad,
Implementar, peligros, riesgos
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, una de las mayores preocupaciones de las empresas es la rivalidad
que se ejerce entre la competencia. Dicha rivalidad se ve fortalecida por el
fenómeno de la globalización y las exigencias, cada vez más fuertes, por parte de
los clientes, quienes siempre exigen calidad en los productos o servicios que
demandan. Debido a esto, las empresas deben procurar anticiparse y adaptarse a
los cambios permanentes y leyes que afectan a todas sus áreas, para así lograr
aprovechar sus recursos al máximo. Por ello, es importante para toda empresa
implementar sistemas de gestión, ya que éstos permiten una mejora continua de
políticas, procesos, y procedimientos en las diferentes áreas de una organización.
Todas las empresas deben contar con un sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, éste sistema, proporciona las bases para reducir y mitigar los
incidentes y accidentes de trabajo, así como los riesgos relacionados con la salud
de los trabajadores, es decir, este sistema de gestión fomenta los entornos de
trabajos seguros y saludables al ofrecer una estructura que permite a las
organizaciones identificar, prevenir y controlar dichos riesgos y accidentes
laborales. Cabe resaltar, que los empleados o trabajadores son el pilar
fundamental de toda empresa, y que se les debe ofrecer condiciones óptimas para
desarrollar su trabajo, pues la calidad de éste depende de las condiciones en las
que se esté realizando.
En el presente proyecto de grado, se plantea la estructura de un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Confecciones a&j, la
cual es relativamente nueva en la industria, y no cuenta con tal estructura, por lo
tanto, la empresa no cumple con la normatividad vigente en cuanto a la protección
de los trabajadores, lo cual es altamente negativo para ella, primero porque no
cuenta con un sistema que preserve la buena calidad de vida de sus
colaboradores, y segundo, porque puede obtener sanciones por parte del estado.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El gobierno nacional exige a las empresas, tanto públicas como privadas, tener
implementado un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST
para el 31 de enero del año 2017. Con éste sistema se busca identificar peligros,
evaluar riesgos, valorarlos y generar los respectivos controles, así como estar en
un constante mejoramiento del sistema de gestión dentro de la empresa.
La empresa Confecciones a&j, perteneciente al sector de las confecciones, abrió
sus puertas hace aproximadamente año y medio, y cuenta con 16 empleados. Por
ser una empresa que lleva poco tiempo operando, no tiene estructurado un
sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, por lo tanto no está
cumpliendo con la normatividad actualmente exigida por el gobierno, lo que puede
implicar fuertes sanciones.
Debido a que la empresa Confecciones a&j no ha desarrollado el sistema de
gestión de salud y seguridad en el trabajo, los empleados se encuentran en un
constante peligro, ya que no cuentan con planes que permitan identificar y reducir
el impacto de los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos, lo que
puede ocasionar múltiples problemas a la empresa en el momento dado en que un
operario sufra un accidente o enfermedad laboral, por esto, es indispensable
desarrollar el sistema de gestión SG-SST.
Es claro que los peligros y riesgos dentro de un área de trabajo son latentes y
estos no se pueden desaparecer, pero implementando un buen plan de salud y
seguridad, se puede reducir al máximo el impacto que puedan generar éstos.
El gobierno nacional ya fijó la fecha límite para que las empresas desarrollen e
implementen el SG-SST, Confecciones a&j requiere con urgencia empezar a
trabajar en el desarrollo del plan de gestión y así evitar las sanciones pertinentes
que el gobierno aplicaría si no se cuenta con este esquema dentro de la empresa.
Dado lo anterior y consientes de la necesidad que tienen de contar con dicho
sistema dentro de la empresa, Confecciones a&j ha decidido realizar un plan para
diseñar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, el cual se va a
desarrollar por medio de éste trabajo de grado.
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo puede diseñarse la estructura de un sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo para la empresa Confecciones a&j s.a.s.?
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Cómo se pueden Identificar y describir los actos y condiciones inseguras por
medio de la matriz de riesgos de acuerdo a la GTC 45?
 ¿Cómo se realiza una planificación de acuerdo a los elementos que componen
el sistema de seguridad y salud en el trabajo?
 ¿Cómo se realiza la documentación necesaria del sistema de salud y seguridad
en el trabajo?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar la estructura de un sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST,
para la empresa confecciones a&j que permita cumplir con la normatividad
establecida, y sentar las bases para mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales por medio de la matriz de
riesgos según la GTC 45, que permita hacer un diagnóstico de las condiciones de
salud y seguridad dentro de la empresa confecciones a&j.
Realizar una planificación de acuerdo a los elementos que componen el sistema
de seguridad y salud en el trabajo, para establecer la interrelación de los
elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
que permitan definir las metas, actividades, asignar responsabilidades, recursos y
establecer cronograma de implementación.
 Sugerir toda la documentación necesaria donde se detallen instrucciones y
herramientas, para que el sistema de salud y seguridad en el trabajo sea
implementado por la gerencia de la empresa Confecciones a&j y se realicen los
respectivos controles.
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3. JUSTIFICACIÓN
Un sistema de salud y seguridad en el trabajo1 es el desarrollo de un proceso
lógico y por etapas, que pretende una mejora continua, y con esto reconocer,
anticipar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud
en el trabajo.
Actualmente, toda empresa constituida legalmente debe contar con un sistema de
salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) para garantizar un entorno laboral
seguro, ya que éste sistema permite a la organización identificar y controlar
coherentemente riesgos de salud y seguridad, así como reducir el potencial de
accidentes, y en general, mejorar el rendimiento de la organización, haciéndola
mucho más productiva, ya que reduciendo y previniendo los riesgos y accidentes
laborales que puedan presentarse, los trabajadores realizarán con mayor
confianza sus tareas y aumentarán su producción, pues, de alguna forma, están
protegidos. Además, esto hace parte de la responsabilidad social empresarial.
La empresa Confecciones a&j no cuenta con un sistema de salud y seguridad en
el trabajo (SG-SST) que permita mitigar los posibles peligros y riesgos que puedan
afectar a sus empleados. Al diseñar éste sistema se puede reducir la probabilidad
de dichos sucesos, y el impacto que éstos generan, además de otorgarle a la
empresa el cumplimiento de las leyes laborales, y evitar así posibles sanciones.
Todo trabajo, desde uno aparentemente cómodo, como estar en una oficina, hasta
uno en donde deba ejercerse fuerza física, conlleva una serie de riesgos que
pueden afectar la salud del trabajador. Es por esto, que los sistemas que permiten
prevenir los riesgos y accidentes en el lugar de trabajo son de suma importancia
para los colaboradores de una organización, ya que si bien, la vida no está
comprada, con estos sistemas se garantiza la preservación de ésta, pues los
accidentes y riesgos laborales son evitables, siempre y cuando se presten a los
trabajadores condiciones óptimas para desempeñar sus diferentes tareas, y se
analicen de ante mano los riesgos que éstas puedan conllevar.
El desarrollo de dichos sistemas también es importante para la sociedad, ya que
con la implementación de éstos mejora la calidad de vida de las personas
trabajadoras, previniendo riesgos, accidentes y deterioro de la salud causado por
1

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). Guía técnica de implementación para mipymes [en línea].
[Consultado
1
DE
AGOSTO
DE
2016].
p.
10.
Disponible
en
Internet:
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo.html
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las jornadas laborales. Además, con esto las empresas demuestran su
responsabilidad y compromiso con la sociedad.
El desarrollo de éste proyecto es importante mí, como estudiante, porque durante
su desarrollo me permitirá comprender y aplicar diversas técnicas y conceptos
referentes a mi carrera, y que, muchas veces, se quedan solo en la teoría, y en la
práctica se comprende la importancia y el verdadero significado de éstos. Además,
parece muy significativo el poder contribuir al desarrollo de una empresa que lleva
poco tiempo funcionando.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
En esta parte, se muestran algunos estudios nacionales e internacionales que
similares a éste tienen relación con el diseño e implementación de sistema de
seguridad y salud en el trabajo; estudios que servirán como base de observación
para el desarrollo de herramientas de diagnóstico y análisis que permiten el logro
de los objetivos de este trabajo teórico-práctico.
En el año 2009, Nury Amparo González y Mabel del Pilar Olano 2 diseñaron un
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo los requisitos de la
norma NTC- OHSAS 18001 en la fabricación de cosméticos, para la empresa
Wilcos s.a., en Bogotá D.C. Éste trabajo de grado se hizo con el fin de minimizar
los riesgos a los que se exponen cada día los trabajadores, contribuir con su
bienestar e incrementar la productividad de la empresa.
El proceso para desarrollar el trabajo de grado inició realizando un mapa de
procesos con el fin de conocer el direccionamiento estratégico que se maneja en
la empresa. Luego, se diagnosticó la situación actual de la empresa frente a los
requisitos exigidos por la norma, y el cumplimiento de las normas legales vigentes
en Colombia.
Posteriormente, se establecieron los respectivos planes de acción para ajustar la
situación de la empresa a la norma, también se realizó un panorama de riesgos,
un análisis de vulnerabilidad y por último, se diseñó el plan de implementación del
sistema en la empresa.
En 2010, los estudiantes Xavier Eduardo Buenaño y William Lajones Sánchez 3 de
la universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, diseñaron un sistema de
2 GONZALEZ GONZALEZ, Nury Amparo. Diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional,
bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos
para la EMPRESA WILCOS S.A. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bogotá,
Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. 2009. 70p. [Consultado el 10
de
agosto
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
3 BUENAÑO, Xavier; LAJONES, William. Diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional
para la industria metalmecánica en el área de la construcción de edificios con estructuras de acero
basado en la norma OHSAS 18001:2007 para el 2010. [en línea].Trabajo de grado ingeniero
industrial. Guayaquil, Ecuador: Universidad Politécnica Saleciana. Facultad de Ingenierías. 2010.
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gestión de seguridad y salud ocupacional para la industria metalmecánica,
aplicado a una empresa, basado en las normas OHSAS 18001 de 2007, con el fin
de prevenir, reducir y concientizar al personal de la empresa sobre los riesgos y
peligros que implican las actividades de construcción de estructuras metálicas de
acero para edificios.
En dicho trabajo de grado se realizó un diagnóstico organizacional aplicando una
serie de métodos que permitieron conocer las necesidades y situación actual de la
empresa, y se estableció como objetivo a corto plazo la implementación de las
normas OHSAS 18001.
En el año 2012, Itala Sabrina Terán4, estudiante de Ingeniería Industrial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó como trabajo de grado una
propuesta para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica
para la industria, en donde se expuso la importancia de ejercer control sobre la
seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus trabajadores.
La metodología que se utilizó en dicho trabajo de grado fue describir el proceso de
implementación del sistema y toda la terminología referente a ello. Posteriormente,
se presentó y definió la empresa, para así, plantear y describir la propuesta y
diseño de implementación del sistema, con el fin de llevar a cabo el proyecto en
cuestión.
Los resultados del trabajo de grado arrojaron que desarrollando un modelo de
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se puede conseguir una
actuación más eficaz en el campo de la prevención, por medio de un proceso de
mejora continua en la empresa. También se concluyó que para determinar la
efectividad de la implantación de dicho sistema en la empresa, es necesario
realizar auditorías internas que permitan conocer las no conformidades y realizar
un monitoreo a ellas.

363p.
[Consultado
el
3
de
agosto
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2466/15/UPS-GT000116.pdf
4 TERÁN, Itala. Propuesta de implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional,
bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para
la industria [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial, Lima, Perú: Pontificia Universidad
Católica del Perú. Facultad de ciencias e ingeniería. 2012. 74p. [Consultado el 10 de agosto de
2016]
Disponible
en
internet:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1620/TERAN_PAREJA_ITALA_G
ESTION_SEGURIDAD.pdf?sequence=1
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Por su parte, en el año 2014, la estudiante de Ingeniería Industrial Paola Andrea
Alegría5, de la universidad Autónoma de Occidente, realizó el desarrollo de un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Imax
Servicios Odontológicos Ltda. En dicho trabajo, se plasmaron diferentes
actividades acordes a la seguridad, higiene y salud en el trabajo, con el fin de
concientizar tanto a empleadores como empleados de la importancia de tener un
ambiente laboral sano, y con esto disminuir accidentes y enfermedades laborales
que puedan ocasionar incapacidades que afecten la buena prestación de servicios
por parte de ésta empresa.
María Alejandra Camayo Agredo6 estudiante del programa de Ingeniería industrial
de la universidad Autónoma de Occidente, desarrolló en el 2015 un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa C.I. comergroup s.a.
como trabajo de grado, en el cual propone políticas y objetivos que están
contenidos en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con la
finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores y la
productividad de la organización. Dicha propuesta fue evaluada por la Gerencia, y
posteriormente compartida con los empleados de la organización.
En el año 2016 Jennifer Córdoba Vargas7 Diseño el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo para la secretaria de infraestructura y servicios
públicos de la Alcaldía Municipal de Yumbo, siguiendo los lineamientos
establecidos en el decreto 1072 de 2015.
Dicho trabajo inicio con un diagnóstico de la situación actual de la secretaria de
infraestructura y servicios públicos de la Alcaldía Municipal de Yumbo, a
continuación se plantearon la política y los objetivos del sistema.

5

ALEGRIA, Paola Andrea. Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
en la empresa Imax Servicios Odontológicos LTDA [en línea] Trabajo de grado Ingeniero Industrial.
Santiago de Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014.
113
p.
[Consultado el 5
de
agosto
de
2016]
Disponible en internet:
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7728/1/T05776.pdf
6
CAMAYO, María Alejandra. Desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
para la empresa C.I. COMERGROUP S.A. [en línea] Trabajo de grado Ingeniero Industrial.
Santiago de Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015.
83p.
[Consultado
el
5
de
agosto
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8260/1/T06223.pdf
7
CÓRDOBA VARGAS, Jennifer. Diseño de sistema de gestión de seguridad y salud en el área de
infraestructura de la Alcaldía Municipal de Yumbo [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial.
Santiago de Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2016.
108 p.
[consultado
04 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8799/1/T06583.pdf
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Posteriormente realizaron la matriz de identificación de peligros con base en la
NTC 45 de 2012; finalmente diseñaron un programa de medicina preventiva.
Por su parte en el año 2016 Claudia carolina urbano Gonzales8 estudiante del
programa de ingeniería industrial de la universidad Autónoma de Occidente,
desarrolló toda la documentación necesaria para implementar un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa Bioter Diagnostica
s.a.s; cumpliendo con las exigencias establecidas en el decreto 1072 de 2015.
4.2. MARCO TEÓRICO
4.2.1 Seguridad y salud en el trabajo.
Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la
salud de los trabajadores.
Tiene como objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo,
así como la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.9

4.2.2 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Un sistema de salud y seguridad en el trabajo (SG–SST) consiste en el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua,
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar, y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
EL SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la
participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas
de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz
de los peligros y riegos en el lugar de trabajo.
8 URBANO GONZALES, Claudia Carolina. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA BIOTER DIAGNOSTICA S.A.S.
SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1072 DEL 2015 [en línea].
Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali, Colombia: Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2016. 88 p. [consultado 10 de noviembre de 2016]. Disponible
en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9090/1/T06824.pdf
9 MINISTERIO DE TRABAJO. Op. cit. p. 10.
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Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el
ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, Actuar).”10

Figura 1. Ciclo PHVA

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). Guía técnica de implementación para
mipymes. p.11.
4.2.3 Objetivos del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. Las
empresas deben tener en cuenta los siguientes aspectos para para establecer los
objetivos del SG-SST.

10 MINISTERIO DE TRANAJO. Op. cit. p. 11.
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Figura 2. Objetivos del SG-SST

Fuente: MINITERIO DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).Guía técnica de implementación para
mipymes.p.20.
4.2.4 Decreto 1072 del 25 de mayo de 2015
“El Ministerio de Trabajo emitió el decreto 1443 el 31 de julio de 2014 por el
Ministerio de Trabajo, y posteriormente el 25 de mayo del presente año
expidió un Decreto único reglamentario del sector trabajo, en donde compilo
varios decretos, entre ellos, el Decreto 1443, particularmente en el libro 2,
parte 2, título 4 capítulo 6 del decreto 1072. En este decreto se define
requisitos de obligatorio cumplimiento y que conlleven a que las empresas
deben implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST). Lo anterior implica que la empresa debe sustituir o
reemplazar su Programa de Salud Ocupacional (PSO) definido en la
Resolución 1016 de marzo de 1989 y entrar a desarrollar el nuevo modelo
basado en un SG-SST, para efectos de garantizar seguridad y salud en el
trabajo de cada uno de los trabajadores de la empresa y por ende de
Colombia.
Efectivamente este decreto aplica a cualquier tipo de empresa ya sea pública
o privada, con cualquier número de trabajadores, que contraten personal bajo
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, así como las
organizaciones de economía solidaria, sector cooperativo y las empresas
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temporales; adicionalmente con cobertura a trabajadores dependientes,
contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión.”11

Para el desarrollo de este proyecto se utilizara la GTC 45 versión 2012 esta es
una guía para la identificación de las condiciones de peligro y hacer la respectiva
valoración y evaluación del riesgo.
4.2.5 Identificación de los peligros y la valoración de los riegos.
Generalidades:
“El propósito general de la identificación y la valoración de los riesgos en
seguridad y salud ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se
pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin que la
organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar
que cualquier riesgos sea aceptable.
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de S y SO,
liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con
la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras
partes interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de
los riesgos, esta debería ser un proceso sistemático que garantice el
cumplimiento de su propósito.
El procedimiento de valoración de riegos que se describe en esta guía esta
destinado a ser utilizado en:
Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no
haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados,
en principio o en la práctica.
Organizaciones que buscan la mejora continua del sistema de S y SO y el
cumplimiento de los requisitos legales.

11 ICONTEC INTERNACIONAL. Preguntas frecuentes frente al nuevo decreto 1072 [en línea]
Colombia
[consultado
el
06
de
abril
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://www.icontec.org/index.php/es/portafolio-certificacion-sistema/51-colombia/certificacionproducto/1852-preguntas-frecuentes-frente-al-nuevo-decreto-1072
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Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos o
instalaciones.
La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería
estructurarse y aplicarse de tal forma que le ayude a la organización a:
Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y
valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las
medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la
seguridad y la salud de sus trabajadores y otras partes interesadas.
Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales,
herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con
base en la información recolectada en la valoración de los riesgos.
Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son
efectivas para reducir los riesgos.
Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de
valoración de los riesgos.
Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de
las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores”12.

4.2.6 Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. En la
siguiente figura se muestran las actividades necesarias para que las
organizaciones realicen la respectiva identificación de los peligros y la valoración
de los riegos:

12

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Guía para la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC
45. Primera actualización. Bogotá. D.C. INCONTEC, 2012. p. 4.
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Figura 3. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p.7.
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“Definir el instrumento para recolectar información
Las organizaciones deberían contar con una herramienta para consignar de forma
sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada
periódicamente. Para efectos de esta guía se propone como ejemplo la siguiente
matriz de riesgo”13
Tabla 1. Matriz de valoración de riesgos. Ejemplo asociado a una
organización que se dedica a la pintura de instalaciones locativa

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p.20.
“Clasificar los procesos, actividades y las tareas
Un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es preparar
una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y
manejable y reunir la información necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas
no rutinarias de mantenimiento, al igual que el trabajo diario o tareas
rutinarias de producción.

13

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Op. cit. p. 8.
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Las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los
procesos, actividades y tareas de tal forma que se adapte a su operación y
necesidades.”14

Descripción y clasificación de los peligros. Para identificar los peligros, se
recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes:
- ¿existe una situación que pueda generar daño?
- ¿Quién (o qué) puede sufrir daño?
- ¿Cómo puede ocurrir el daño
- ¿cuándo puede ocurrir el daño?
“Efectos posibles.
Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la
integridad o salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas
como las siguientes:
¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?
¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?
Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en
las personas. A continuación se proporciona un ejemplo se niveles de daño”.15

14
15

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Op. cit. p. 9.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Op. cit. p. 11.
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Tabla 2. Descripción de niveles de daño

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p.11.
“Identificación de los controles existentes. Las organizaciones deberían
identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados y
clasificarlos en:
Fuente, medio e individuo”.16
Valorar el riesgo. Esta incluye:
a) “La evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes.
b) La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.
c) La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.”17

16
17

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Op. cit. p. 11.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Op. cit. p. 12.
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“Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. Para determinar los
criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización debería tener en cuenta entre
otros aspectos, los siguientes:
- Cumplimiento de los requisitos legales y otros.
- Su política de SY SO.
- Objetivos y metas de la organización.
- Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales, y otros.
Opiniones de las partes interesadas.”18
“Evaluación de los riesgos.
Corresponde al proceso de determinar la
probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus
consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:”19
NR = NP x NC
En donde
NP = nivel de probabilidad.
NC = nivel de consecuencia.
Para determinar el ND se puede utilizar la siguiente tabla:

18
19

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Op. cit. p. 12.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Op. cit. p. 12.

35

Tabla 3. Determinación del nivel de eficiencia

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p.13.
Para determinar el NE se puede utilizar la siguiente tabla:
Tabla 4. Determinación del nivel de exposición

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p. 13.
Para determinar el NP se combinan los resultados de la tabla 2 con la tabla 3:
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Tabla 5. Determinación del nivel de probabilidad

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p.13.
En la siguiente tabla se interpretan los las probabilidades halladas:
Tabla 6. Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. 11p.
En la siguiente tabla se determina el nivel de consecuencia:
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Tabla 7. Determinación del nivel de consecuencias

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p.14.
En la siguiente tabla se muestra el nivel de riesgo el cual se obtiene combinando
los resultados de la tabla 5 y la tabla 6:
Tabla 8. Determinación del nivel de riesgo

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p.14.
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Tabla 9. Significado de nivel de riesgo

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. P.14.
Decidir si se acepta o no el riesgo
Tabla 10. Aceptabilidad del riesgo

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. p.15.
“Al aceptar un riesgo específico, se debería tener en cuenta el número de
expuestos y las exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o disminuir el
nivel de riesgo en una situación particular”. 20

20

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, Op. cit. p. 15.
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4.2.7 Tipo de peligros
Tabla 11. Tabla de peligros existentes

Fuente:
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC
2012. P.19.
4.2.8 Accidente de trabajo. “Es un suceso repentino no deseado que produce
consecuencias negativas ya sea en las personas, las instalaciones, las máquinas
o el proceso”21.
4.2.9 Incidente de trabajo. “Es un suceso repentino no deseado que ocurre por
las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del

21

Centro de documentación [en línea]: ARL SURA. [consultado 28 de diciembre de 2016].
Disponible en Internet: https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/59-centro-dedocumentacion-anterior/gestion-de-la-salud-ocupacional-/326--sp-27016
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azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o
al ambiente”22.
4.2.10 Enfermedad laboral. “Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la
contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la
tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con
los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral,
conforme a lo establecido en las normas legales vigentes”23.
4.2.11 Acción preventiva. “Acción para eliminar o mitigar las o las causas de una
no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable”.24
4.2.12 Acción correctiva. “Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable”.25
4.3. MARCO LEGAL
La salud y buena calidad de vida de los colaboradores de una empresa es de vital
interés tanto para el gobierno como para los empresarios. Por esto, el gobierno
nacional establece normas legales enfocadas en garantizar el bienestar de los
colaboradores. A continuación, se presentan leyes, decretos y resoluciones
enfocadas a este fin.
 La Ley 9 de 1.979. Establece la obligación de contar con un Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo. Ley Marco cuyo
objetivo básico es “preservar y mejorar la salud de los trabajadores,
protegiéndolos de los factores de riesgo derivados de las condiciones laborales,
ubicándolos en una labor de acuerdo con sus aptitudes psico - fisiológicas, es
decir adaptando el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo” En el título III
22

Centro de documentación [en línea]: ARL SURA. [consultado 28 de diciembre de 2016].
Disponible en Internet: https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/59-centro-dedocumentacion-anterior/gestion-de-la-salud-ocupacional-/326--sp-27016
23
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL [en línea]: [consultado 30 de diciembre de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/enfermedad-laboral.aspx
24
MINISTERIO DE TRANAJO. Op. cit. p. 11.
25
MINISTERIO DE TRANAJO. Op. cit. p. 11.
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establece la obligación de contar con un programa permanente de Seguridad y
Salud en el Trabajo, quedando sujetos a las disposiciones todos los empleadores,
contratistas y trabajadores del país.
 Resolución 2400 de 1.979. Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la
cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo, que establece el reglamento general de seguridad e
higiene industrial.
 Decreto 614 de 1.984. En su artículo 28, establece que los sistemas de
Seguridad y Salud en el Trabajo deben realizarse en todo lugar de trabajo, y su
organización y funcionamiento tendrá en cuenta como mínimo lo siguiente:
- El sistema será de carácter permanente.
- Estará constituido por actividades de medicina preventiva y del trabajo, la de
higiene y seguridad industrial y el funcionamiento del comité paritario.
 Resolución 2013 de 1.986. La cual reglamenta la organización
funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo.

y

 Resolución 1016 de 1.989. Reglamenta la organización, funcionamiento y
forma de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben desarrollar
los patronos o empleadores del país.
 Resolución 6398 de Diciembre de 1.991. del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre la obligatoriedad del empleador de ordenar la práctica de
exámenes médicos de admisión, y la no renuncia a prestaciones por
perturbaciones o deficiencias al momento de establecer una relación laboral con
empresas inscritas en el sistema de seguridad social.
 Ley 1295 de 1.994. El cual determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos laborales.
 Ley 100 de 1993 y Decretos 1295, 1771 y 1772 de 1994. Organizan el
Sistema General de Riesgos laborales como parte de la reforma de la seguridad
social, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los
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trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y
empleadores.
 Decretos 1832, de 1994 y 2100 de 1995. que determinan las tablas de
clasificación de actividades económicas y de enfermedades laborales.
 Decreto 1530 de 1996. Donde se reglamentan los procedimientos de afiliación
a las ARP, de clasificación de empresas con varios frentes de trabajo, reporte e
investigación de accidentes de trabajo con muerte del trabajador y actividades
relacionadas con empresas de servicios temporales: afiliación al Sistema de
Seguridad Social, suministro de elementos de protección personal, inducción al
programa y actividades a cargo de las empresas usuarias.
 Resolución 2646 de 2.008. Por la cual se establecen disposiciones y se
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías
causadas por el estrés ocupacional.
 Resolución 652 de 2.012. Por el cual se establece la conformación y
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y
privadas y se dictan otras disposiciones.
 Ley 1562 de 2.012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Decreto 1477 de 2014. Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades
Laborales.
 Decreto 1443 de 2.014. Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST).
 Decreto 1072 de 2.015. En este decreto se define requisitos de obligatorio
cumplimiento y que conlleven a que las empresas deben implementar un Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
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5. CONTEXTUALIZACION DE LA EMPRESA
5.1 GENERALIDADES
La empresa Confecciones a&j s.a.s, pertenece al sector textil, se dedica a prestar
el servicio de maquila para la confección de prendas para hombre como son:
camisetas tipo polo, camisetas tipo T-shirt, camiseta tipo cuello V y camisetas
manga sisa.
La empresa es constituida el 9 de septiembre de 2014, e inicia operaciones el 27
de noviembre de 2014; se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en
la carrera 8 # 41-10.
En la actualidad la empresa cuenta con un total de 18 empleados repartidos de la
siguiente manera:
13 Operarios de producción con contrato directo con la empresa.
1 Supervisor de producción con contrato directo con la empresa.
1 Mecánico que tiene contrato por prestación de servicios.
2 Contadores que tiene contrato por prestación de servicios.
1 Gerente general.
En la empresa se trabaja de lunes a sábado manejando los siguientes horarios:
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Tabla 12. Horarios que se manejan de lunes a viernes
Lunes a viernes
Horario laboral

Pausa para desayuno Pausa para almuerzo

Inicio

Finalización

Inicio

Finalización

Inicio

Finalización

7:00am

4:10pm

9:00am

9:10am

1:00pm

1:30pm

Tabla 13. Horarios que se manejan el día sábado
Sábado
Horario laboral

Pausa para desayuno

Inicio

Finalización

Inicio

Finalización

7:00am

12:45pm

9:00am

9:15pm

La empresa programa ocasionalmente extensiones del turno de trabajo de 1 o 2
horas máximo según se requiera.
5.1.1 Misión. Fabricar y maquilar ropa para damas, caballeros y niños aportando
valor a nuestros clientes a través de un excelente servicio en la confección de
prendas de vestir, mediante procesos de producción eficientes y de alta calidad,
con un óptimo capital humano y un clima laboral positivo, generando la más alta
confiabilidad en nuestros servicios. Nos basamos en principios de ética,
generando relaciones duraderas y de confianza con nuestros clientes,
proveedores y empleados.
5.1.2 Visión. Para el año 2020, Confecciones a&j s.a.s, será una compañía con un
alto reconocimiento a su calidad en el servicio de confección a nivel nacional,
logrando diferenciarse como una de las mejores empresas del sector y
garantizando su sostenibilidad mediante un crecimiento rentable en sus diferentes
frentes de negocios.
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5.1.3 Organigrama
Figura 4. Organograma de la empresa CONFECCIONES A&J S.A.S

Fuente: CONFECCIONES A&J S.AS. Documentos de la empresa
5.1.4 Procesos que se desarrollan en la empresa. Confecciones a&j s.a.s
brinda el servicio de maquila para la confección de camisetas tipo polo, cuello v y
t-shirt a una empresa llamada línea directa, para esto se desarrollan 4 procesos
que son: proceso administrativo, proceso de alistamiento, proceso de ensamble de
las prendas y proceso de terminación, a continuación se describen cada uno de
ellos.
 Proceso administrativo. Dentro de este proceso se hacen los contratos de
maquila se verifican las fichas técnicas de las prendas, se realizan las órdenes de
compra y de producción también se revisan facturas, se hacen las remisiones para
los despachos de pedidos, se elabora la nómina quincenal, se realizan las
compras de los insumos, también compras de elementos que requiere la empresa
para su manutención, se realiza el control presupuestal de la empresa y la
contabilidad, la planeación de la producción semanal; en este proceso participan el
gerente y 2 contadores públicos.
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 Proceso de alistamiento. En este proceso se realiza la recepción y la
verificación del estado de las telas e insumos que envía la empresa a la cual se le
va a prestar el servicio de maquila, en ocasiones se realiza acondicionamientos a
los cortes de telas que llegan, en este proceso se utilizan elementos como son
tijeras, cuchillas y en ocasiones una plancha para realizar el acondicionamiento a
las telas; en este proceso participan 2 operarias.
 Proceso de ensamble. Dentro de este proceso lo primero que se hace es una
marcación a la parte trasera de la prenda, una operaria con un lápiz de color rojo
hace una marca donde se pegara la marquilla en la cual va la talla de la prenda,
posteriormente otra operaria pega la marquilla donde se marcó anteriormente la
prenda esto lo hace con una maquina plana, el paso siguiente es realizar un
pequeño piquete con un pulidor a la parte delantera de la prenda esto sirve de
guía para realizar un sesgado a la prenda con una maquina recubridora todo esto
lo realiza una operaria, posteriormente otra operaria pegar el respectivo cuello de
la prenda con una maquina plana; el siguiente paso dentro del proceso es unir los
hombros consiste en que una operaria tomar la parte trasera y delantera de la
prenda y las pasarla por la maquina fileteadora uniendo así los dos hombros de la
prenda, enseguida la misma operaria pega las mangas de la prenda,
posteriormente la prenda pasa a otra operaria para que cierre los lados esto se
hace con una maquina fileteadora dándole así la forma a la prenda, luego otra
operaria le hace el dobladillo a las mangas y al ruedo de la prenda, la distancia del
dobladillo se hace de acuerdo a la referencia de prenda, para esta operación se
utiliza una maquina dobladilladora. Posteriormente una operaria cose con una
maquina plana la marquilla decorativa usualmente se va en la parte inferior cerca
al ruedo; en ocasiones la referencia de la prenda lleva botones, una operaria hace
los ojales en una maquina ojaladora, y posteriormente se pegan los botones a la
misma altura de los ojales esto lo hace una operaria con una maquina botonadora.
 Proceso de terminación. Cuando la prenda ha sido totalmente ensamblada
para a otra área en la cual una operaria se encarga de quitar todas las hebras de
hilo restante para esta operación se utiliza tijeras o cuchillas, también se revisa
que todas las costuras estén bien hechas. Después que la prenda se haya pulido y
revisado y este en buenas condiciones, pasa donde otra operaria quien coloca las
etiquetas correspondientes, posteriormente se hace el vaporizado de la prenda
con una plancha industrial y por último la prenda se dobla y se empaca en las
respectivas bolsas para luego empacar en tulas y ser despachadas.
5.1.5 Materiales. Se utilizan telas de elaboradas en algodón y poliéster, estos
materiales son comprados directamente por la empresa a quien se le brinda el
servicio de maquila en este caso línea directa.
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5.1.6 Insumos
 Botón camisero 4H y 2H. Estos botones se utilizan en camisetas tipo polo se
denomina 4H por tener 4 agujeros y 2h por tener 2 agujeros.
 Hiladilla. Es una tira delgada de tela que se utiliza en las camisetas tipo polo y
va cosida debajo del cuello de la camiseta.
 Adhesivo con código de barras. Son adhesivos que se pegan en las
marquillas y en las bolsas para identificar las tallas de la prenda y su respectiva
referencia y el lote producido.
 PCFK marquilla espalda. Es una marquilla en la cual está la talla de la prenda.
 Etiquetas PCFK. Aquí se encuentra toda la información de la prenda su
cuidado composición de telas.
 Bolsa mediana por 28*25,5 CM. Es la bolsa plástica trasparente donde se
empaca cada prenda.
 Hilos. Se utilizan de calibre 120 y 75.
 Agujas. Se usan de punta redonda aguda y punta redonda normal.
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5.1.7 Maquinas
Tabla 14. Descripción de las maquinas utilizadas en el proceso.
Maquina
Fileteadora

Plana

Información
Se utiliza pasa coser diferentes tipos de
prendas, esta máquina tiene la ventaja de
coser y filetea al mismo, también permite
afinar los bordes de la prenda.
Es la maquina más básica para las
operaciones de coser permite hacerlo
con gran rapidez y precisión.

Se utiliza para hacer los dobladillos a las
Dobladilladora prendas quedan casi invisibles y pulidos.

Recubridora

Ojaladora
Botonadora
Plancha

Este tipo de maquina se puede hacer
diferentes tipos de operaciones de
costura como dobladillos en mangas y
tejidos de punto.
Esta máquina hace una marcación
rectangular en la tela y luego la perfora
para realizar el ojal.
Esta máquina pega diferentes tipos de
botón de un forma rápida.
Tiene un sistema de vapor que permite
planchar la prenda después de ser
ensamblada tiene un bajo consumo de
energía eléctrica.
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5.1.8 Flujo del proceso
Figura 5. Flujograma de la empresa CONFECCIONES A&J S.A.S

Fuente: CONFECCIONES A&J S.AS. Documentos de la empresa.

50

Figura 5. Continuación

Fuente: CONFECCIONES A&J S.AS. Documentos de la empresa.
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5.2 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA EMPRESA
Se realizó una encuesta en la empresa para obtener la información
sociodemográfica de los trabajadores.
El formato de la encuesta se adjunta en el Anexo A.
A continuación se presentan tablas con los resultados de la encuesta que se
realizó:
Tabla 15. Cantidad de trabajadores por género
Genero

Número de trabajadores Porcentaje

Masculino

3

17%

Femenino

15

83%

Total

18

100%

La empresa Confecciones a&j s.a.s., cuenta con un total de 18 trabajadores, de
los cuales 3 son de género masculino y representan el 17% de los trabajadores,
15 son de género femenino y representa el 83%de los trabajadores.
Tabla 16. Rango de edad de los trabajadores
Rango de edad

Número de trabajadores

Porcentaje

18 - 27 años

4

27%

28 - 37 años

12

67%

38 - 47 años

2

7%

48 años o mas

0

0%

Total

18

100%
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La edad de los trabajadores de la empresa Confecciones a&j s.a.s esta entre 23 y
43 años, la mayor parte se encuentra en el rango de edad de 28 a 37 años
representando el 67% del total de los trabajadores.
Tabla 17. Estado civil de los trabajadores
Número de
trabajadores

Porcentaje

Soltero (a)

4

22%

Casado (a) /unión libre

9

50%

Separado(a) /Divorciado(a)

5

28%

Viudo (a)

0

0%

Total

18

100%

Estado civil

De los 18 trabajadores con que cuenta la empresa, 4 tiene un estado civil de
solteros y representa el 22%, 9 están casados o en unión libre y representan el
50% y 5 trabajadores se separaron o divorciaron lo que representa el 18%.
Tabla 18. Cantidad de personas a cargo de los trabajadores
Número de personas a
cargo
Número de trabajadores Porcentaje
Ninguna

2

11%

1 - 3 personas

15

83%

4 - 6 personas

1

6%

Más de 6 personas

0

0%

Total

18

100%

De total de trabajadores de la empresa sólo 2 no tienen personas a cargo, lo que
representa el 11%, 15 trabajadores tienen entre 1 y 3 personas a cargo lo que
representa el 83% de los trabajadores y es la mayor proporción, y 1 solo
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trabajador tiene a cargo entre 4 personas y representa el 6% del total de los
trabajadores.
Tabla 19. Nivel de escolaridad de los trabajadores
Nivel de escolaridad

Número de trabajadores

Porcentaje

Primaria

0

0%

Secundaria

2

11%

Técnico

13

72%

Tecnólogo

0

0%

Universitario

2

11%

Especialista / Maestro

1

6%

Total

18

100%

El nivel de escolaridad de los trabajadores de Confecciones a&j s.a.s. se
encuentra distribuido de la siguiente forma: 2 trabajadores tienen formación de
secundaria lo que representa el 11%, 13 trabajadores cuentan con una formación
técnica representa el 72%, 2 trabajadores tienen formación profesional y
representa el 11% de los trabajadores y solo 1 trabajador tiene formación de
maestría.
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Tabla 20. Tipo de vivienda de los trabajadores
Tipo de vivienda

Número de trabajadores Porcentaje

Propia

4

22%

Arrendada

10

56%

Familiar

4

22%

0

0%

18

100%

Compartida
familia(s)

con

otra(s)

Total

Del total de los trabajadores de la empresa Confecciones a&j s.a.s, 4 viven en
casa propia lo que representa el 22% de los trabajadores, 10 viven en casa
arrendada lo que representa el 56%, y 4 viven en casa familiares y representan el
22% del total de los trabajadores.
Tabla 21. Uso del tiempo libre de los trabajadores
Uso del tiempo libre

Número de trabajadores

Porcentaje

Otro trabajo

4

22%

Labores domésticas

8

44%

Recreación y deporte

2

11%

Estudio

4

22%

Ninguno

0

0%

Total

18

100%

4 trabajadores en su tiempo libre tienen otro trabajo lo que representa el 22%, 8 se
dedican a labores domésticas y representa el 44%, 2 trabajadores hacen deporte
en su tiempo libre lo que representa el 11%, y 4 se dedican a estudiar lo que
representa el 22%.
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Tabla 22. Promedio de ingresos mensuales de los trabajadores
Promedio de ingresos
mensuales (s.m.l.)
Número de trabajadores

Porcentaje

Mínimo Legal (S.M.L.)

14

78%

Entre 1 a 3 S.M.L.

3

17%

Entre 4 a 5 S.M.L.

1

6%

Entre 5 y 6 S.M.L.

0

0%

Más de 7 S.M.L.

0

0%

Total

18

100%

Del total de los trabajadores 14 tiene como ingresos mensuales 1 salario minino lo
que representa el 78% y es la proporción más, 3 reciben ingresos mensuales entre
1 y 3 salarios mínimos, y solo 1 trabajador recibe ingresos mensuales entre 4 y 5
salarios mínimos.
Tabla 23. Antigüedad en la empresa
Antigüedad en la Número
empresa
trabajadores

de

Porcentaje

Menos de 1 año

6

33%

De 1 a 2 años

11

61%

Más de 2 años

1

6%

Total

18

100%

La empresa Confecciones a&j s.a.s, inicio operaciones hace un poco más de 2
años y cuenta con 6 trabajadores que tienen una antigüedad menor de 1 año y
representan el 33%, 11 tienen una antigüedad de 1 a 2 años y representan el 61%
y solo 1 trabajador a estado por más de 2 años en la empresa.

56

Tabla 24. Antigüedad en el cargo actual
Número de
Porcentaje
trabajadores

Antigüedad en el cargo actual
Menos de 1 año

7

39%

De 1 a 2 años

10

56%

Más de 2 años

1

6%

Total

18

100%

Del total de trabajadores de la empresa Confecciones a&j s.a.s, 7 tienen una
antigüedad menor a 1 año, lo que representa el 17%,10 tienen una antigüedad en
su cargo entre 1 y 2 años lo que representa el 56% de los trabajadores, y solo 1
tiene una antigüedad mayor a 2 años en su cargo.
Tabla 25.Tipo de contratación
Tipo de contratación

Número de trabajadores

Porcentaje

Contrato a término fijo

15

83%

Contrato a Término Indefinido

0

0%

Contrato de aprendizaje

0

0%

3

17%

18

100%

Contrato
servicios

por

prestación

de

Total

Del total de los trabajadores de la empresa Confecciones a&j s.a.s, 15 tienen un
contrato directo con la empresa a término fijo lo que representa un 83%, 3
trabajadores tiene un contrato por prestación de servicios lo que representa el
17%.
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Tabla 26. Participación en actividades de salud realizadas por la empresa
Ha participado en actividades de salud Número de
realizadas por la empresa
trabajadores Porcentaje
Vacunación

0

0%

Salud oral

0

0%

Exámenes periódicos

0

0%

Actividades de Relajación

0

0%

Capacitaciones en Seguridad y salud en el
trabajo

0

0%

Ninguna

18

100%

Total

18

100%

La empresa Confecciones a&j s.a.s no ha realizado actividades de salud que
involucren a los trabajadores.
Tabla 27. Cantidad de trabajadores diagnosticados con alguna enfermedad
Le han diagnosticado alguna
enfermedad
Número de trabajadores Porcentaje
Si

2

11%

No

16

89%

Total

18

100%

Del total de trabajadores de la empresa Confecciones a&j s.a.s, 2 tienen
diagnosticado enfermedad de presión arterial alta lo que representa el 11%, el
número restante de trabajadores aún no tiene diagnosticado ningún tipo de
enfermedad.
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Tabla 28. Número de trabajadores que fuman
Fuma

Número de trabajadores

Porcentaje

Si

3

17%

No

15

83%

Total

18

100%

Del total de trabajadores solo 3 fuman y representan el 17%.
Tabla 29. Consumo de bebidas alcohólicas por parte de los trabajadores
Consume bebidas
alcohólicas
Número de trabajadores Porcentaje
Semanal

0

0%

Mensual

0

0%

Quincenal

0

0%

Ocasional

18

100%

Total

0

100%

Todos los trabajadores de la empresa consumen licor ocasionalmente.
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Tabla 30. Frecuencia con que practican deporte los trabajadores
Practica deporte

Número de trabajadores Porcentaje

Diario

2

11%

Semanal

0

0%

Quincenal

0

0%

Mensual

0

0%

Ocasional

2

11%

Nunca

14

78%

Total

18

100%

Solo 2 trabajadores tienen el hábito de practicar deporte a diario lo que representa
el 11%, y 2 trabajadores lo hacen ocasionalmente, y 14 no practican deporte lo
que representa el 78%.
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6. EVALUACIÓN INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
CONFECCIONES A&J S.A.S EN CUANTO A LO EXIGIDO EN EL DECRETO
1072 DE 2015 EN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
La evaluación inicial permite hacer un diagnóstico de la empresa y establecer en
que porcentaje se está cumpliendo con lo exigido en el decreto 1072 del 2015, el
cual en su artículo 2.2.4.6.16, de refiere a los estándares mínimos del SG-SST.
Los estándares mínimos incluidos en el artículo 2.2.4.6.16 del decreto 1072 de
2015 son los siguientes:
1. “La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos
laborales incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía
de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para
empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables;
2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación
de peligros deberá contemplar los cambios de procesos, instalaciones,
equipos, maquinarias, entre otros;
3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de
la empresa; la cual debe ser anual;
4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para
controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de
los trabajadores; la cual debe ser anual;
5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por
la empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los
trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas;
6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas
de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores;
7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la
caracterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y
análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad; y
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8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en
el SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior”26

La evaluación inicial del SG-SST se realizó mediante una lista de chequeo (Anexo
B.), y con la colaboración de la alta gerencia de la empresa. Se obtuvo los
siguientes resultados:
 La empresa no cuenta con un sistema de salud y seguridad en el trabajo.
 La empresa no tiene establecida una política de salud y seguridad en el trabajo.
 La empresa no tiene establecidos los objetivos del sistema de salud y seguridad
en el trabajo.
 La empresa no posee una persona encargada del sistema de salud y seguridad
en el trabajo.
 La empresa no tiene una metodología para para la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riegos que se encuentren en los proceso de la
empresa.
 La empresa no tiene un mecanismo para que los trabajadores reporten
condiciones de trabajo peligrosas y las condiciones de salud.
 La empresa no tiene asignadas las responsabilidades en cuanto a salud y
seguridad en el trabajo es los diferentes niveles de la organización.
 La empresa no tiene asignado los recursos financieros, humanos técnicos que
se necesiten para la implementación del sistema de salud y seguridad en el
trabajo.
 La empresa no tiene conformado el comité paritario de salud y seguridad en el
trabajo copasst.

26
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 La empresa no tiene conformado el comité de convivencia laboral.
 La empresa no cuenta con planes de capacitación anual de promoción y
prevención de riesgos.
 La empresa no posee planes de inducción y reinducción en temas de salud y
seguridad en el trabajo.
 La empresa no cuenta con un plan de trabajo anual para que se dé
cumplimiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo.
 La empresa no posee mecanismos para recibir y responder comunicaciones
internas y externas.
 La empresa no tiene establecidos procedimientos para para la identificación y
evaluación de las compras y adquisiciones de los productos y servicios para la
salud y seguridad y salud en el trabajo.
 La empresa no tiene actualizada la información sociodemográfica de los
trabajadores.
 La empresa no cuenta con procedimientos para la investigación de accidentes e
incidentes de trabajo y de las enfermedades laborales.
 La empresa no tiene registros estadísticos de los accidentes e incidentes de
trabajo, también de las enfermedades laborales que ocurran.
 La empresa no realiza actividades para la medicina en el trabajo.
 La empresa no realiza exámenes médicos periódico.
 La empresa no realiza mediciones de la frecuencia de los accidentes de trabajo
como también la mortalidad en el último año.
 La empresa no cuenta con medidas de prevención control de los riesgos.
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 La empresa no verifica si trabajadores cumplan con sus responsabilidades en
cuanto a las medidas de prevención y control de los peligros.
 La empresa no posee planes de capacitación para los trabajadores sobre el uso
de elementos de protección personal.
 La empresa no verifica si los trabajadores hacen uso de los elementos de
protección personal.
 La empresa no tiene un plan de prevención preparación y respuesta ante
emergencias.
 La empresa no cuenta con una brigada de prevención preparación y respuesta
ante emergencias.
 La empresa no tiene indicadores de estructura proceso y resultado del sistema
de gestión de salud y seguridad en el trabajo.
 La empresa no realiza acciones preventivas correctivas y de mejora en base a
resultados de investigación de accidentes incidentes y la salud de los
trabajadores.
Continuando con la evaluación inicial del SG-SST, y aprovechando que la
empresa está afiliada a la ARL (asociación de riesgos laborales) SURA, se hizo
uso de la herramienta virtual la cual tienen a disposición para realizar la evaluación
inicial del sistema, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Figura 6. Resultados del diagnóstico aplicado de acuerdo al decreto 1072 de
2015

Fuente: HERRAMIENTA VIRTUAL ARL SURA. Diagnóstico del sistema de salud
y seguridad en el trabajo. Santiago de Cali: ARL Sura, 2016
Con base a los resultados arrojados por la herramienta se la ARL SURA se
evidencia que la empresa tiene una deficiencia con la organización del sistema
porque solo cumple con un 3%, de lo requerido.
La empresa no tiene avances en las fases de planeación, aplicación, revisión y
mejoramiento.
Por lo anterior la empresa solo cumple con el 1% de las exigencias del sistema de
salud y seguridad en e l trabajo.
Se concluye que la empresa tiene una carencia muy grande en cuando al tema de
salud y seguridad de los trabajadores.
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7. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.5, hace referencia a que la
empresa debe tener una política establecida y de forma escrita que haga
referencia a la seguridad y la salud de los trabajadores.
En el artículo 2.2.4.6.6 del decreto 1072 de 2015, hace referencia a los requisitos
que debe tener la política que se establezca y son los siguientes:
1. “Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del
SST de la empresa para la gestión de los riesgos laborales.
2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus
peligros y el tamaño de la organización.
3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el
representante legal de la empresa.
4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar
accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el
lugar de trabajo; y
5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada
acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), como en la empresa.”27

Con base a los requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015, con la
colaboración de la alta gerencia se elaboró la siguiente política de seguridad y
salud en el trabajo:

27
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7.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E LA EMPRESA
CONFECCIONES A&J S.A.S
Confecciones A&J S.A.S, en sus operaciones de confección reconoce la
Importancia del capital humano y se compromete desde el más alto nivel de la
organización a:


Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos periódicamente que puedan
existir en las instalaciones de la empresa y establecer los respectivos controles, en
todas las áreas funcionales con el fin de evitar y minimizar los accidentes de
trabajo, enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir.
 Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos Laborales y
los demás requisitos aplicables. Para lograrlo, la Organización destina los recursos
necesarios a nivel económico, tecnológico y del talento humano; con el fin de
proteger la Seguridad y Salud de todos los trabajadores independiente de su
forma de contratación o vinculación.
Esta política es extensiva a visitantes y/o proveedores de diversos servicios que
deban ejecutar su labor o parte de ella dentro de las instalaciones de confecciones
a&j s.a.s.
7.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Después de elaborada la política y aprobada por la gerencia, se establecieron los
objetivos del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de la empresa
Confecciones a&j s.a.s, y son los siguientes:
 Velar siempre por la buena calidad de vida de los trabajadores.
 Reducir al máximo el impacto que pueda generar los peligros dentro de la
empresa.
 Lograr índices bajos de accidentalidad dentro de la empresa.
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 Implementar planes de prevención y control de los peligros.
 Realizar monitoreos periódicos de las condiciones de salud y seguridad dentro
de la empresa.
 Realizar auditorías internas anuales del sistema de salud y seguridad.
 Implementar el sistema de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con el
decreto único reglamentario 1072.
Los anteriores objetivos cumplen con lo mínimo establecido en el decreto 1072 en
el artículo 2.2.4.6.7, es lo siguiente:
1. “Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles.
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la
mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) en la empresa; y
3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de
riesgos laborales”28.

28

Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 Op. cit. p. 79.

68

8. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
La alta gerencia de la empresa debe comprometerse con el desarrollo de los
temas de seguridad y salud en el trabajo, por esto debe establecer un reglamento
para el cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes.
Por lo anterior se hace una propuesta a la alta gerencia de la empresa
Confecciones a&j s.a.s del reglamento de higiene y seguridad industrial, dicha
propuesta fue revisada y aprobada por la gerencia de la empresa.
8.1 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CONFECCIONES
A&J S.A.S.
La empresa se encuentra afiliada a la ARL sura
El código de la Actividad económica es 1410
Descripción de la actividad económica según el Decreto 1607 de 2002: empresas
dedicadas a la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

ARTÍCULO 1. La empresa Confecciones a&j s.a.s se compromete a dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los
mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada prevención de los accidentes
de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58,
108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo
del Trabajo, la Ley 9a de 1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984,
Resolución 2013 de 1.986, Resolución 1016 de 1.989, Resolución 6398 de 1 991,
Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1010 de 2006, Resolución 1401 de
2007,Resolución 3673 de 2008, Resolución 736 de 2009, Resolución 2646 de
2008, Ley 962 de 2005, Resolución 1956 de 2008, Resolución 2566 de 2009,
Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, Resolución 1409 de 2012,
Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, Ley 1562 de 2012, Decreto
1072 de 2015, Decreto 1477 de 2014 y demás normas que con tal fin se
establezcan.

ARTÍCULO 2. La empresa Confecciones a&j s.a.s se obliga a promover y
garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y
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Salud en el Trabajo de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984,
la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 1016 de 1.989, Decreto 1295 de 1994,
Ley 776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, Decreto 1072 de 2015 y demás
normas que con tal fin se establezcan.
ARTÍCULO 3. La empresa Confecciones a&j s.a.s se compromete a: promover las
diferentes actividades de seguridad y salud en el trabajo al interior de la institución,
destinar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora continua del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984
y la Resolución 1016 de 1989 y el Decreto 1072 de 2015; el cual contempla como
mínimo los siguientes aspectos:
a) Subsistema de medicina preventiva y de trabajo, orientado a promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores,
en todos sus oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las
condiciones de trabajo; protegerlos de los riesgos generados por la presencia de
agentes y procedimientos nocivos; ubicar y mantener al trabajador en una
actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las
mejores condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los procedimientos
que conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad laboral o accidente de
trabajo.
ARTÍCULO 4. Los Factores de riesgos existentes en la empresa, están
constituidos de acuerdo a la exposición debido a los procesos o actividades que
se realizan en la empresa. Principalmente por:
PARÁGRAFO. – A efectos de que los Factores de riesgo contemplados en el
presente artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral la
empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador,
de conformidad con lo estipulado en el sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al
servicio de ella.
ARTÍCULO 5. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten
para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo,
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higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento
y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
ARTÍCULO 6. La empresa ha implantado un proceso de inducción al trabajador en
las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico
que vaya a realizar.
ARTÍCULO 7. Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos
lugares visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a
todos los trabajadores en el momento de su ingreso.
ARTÍCULO 8. El presente reglamento entra y permanece en vigencia a partir de la
firma del representante legal y su publicación y mientras la empresa conserve, sin
cambios substanciales, las condiciones existentes en el momento de su
aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción,
instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que
modifiquen las normas del reglamento o que limiten su vigencia.
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9. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
9.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS Y GESTIÓN DE LOS MISMOS
Para identificar los peligros y valorar los riesgos en la empresa Confecciones a&j
s.a.s. Se adoptó la metodología de la GTC 4529.
Los procesos de la empresa Confecciones a&j s.a.s, se clasificaron de la siguiente
manera:
9.1.2 Proceso Administrativo
 Zona/lugar. Área administrativa de Confecciones a&j s.a.s.
 Actividades. Revisión de documentos, elaboración de nómina quincenal, pagos
de aportes a seguridad social, pagos a proveedores, elaborar remisiones de
despachos, facturación, archivos varios, relaciones comerciales con clientes y
proveedores, control presupuestal, contabilidad, compras de insumos para
producción, compras de cafetería, papelería, y manutención, planeación y
programación de la producción.
 Tareas. Digitar, lectura de documentos.
9.1.3 Proceso de alistamiento
 Zona/ lugar. Áreas re recepción de telas cortadas
 Actividades. Verificar como llegan los cortes de tela, si es necesario se realiza
un acondicionamiento y preliminares de los cortes de tela para después pasarlos a
ensamble.
 Tareas. Manipulación de cargas con cortes de tela, realizar marcaciones a las
piezas, planchado previo para ciertas piezas.
29
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9.1.4 Proceso de ensamble de prendas
 Zona/lugar. Área de producción de la empresa Confecciones a&j s.a.s.
 Actividades. Ensamblar todas las partes que componen la prenda
 Tareas. Operar maquinas industriales de coser, cortar hilos, manipular agujas
tijeras pulidores hilos.
9.1.5 Proceso de terminación
 Zona/ lugar. Área de terminación de la empresa Confecciones a&j s.a.s.
 Actividades. Pulido, Refilado, Revisión, Vaporizado, tiqueteado doblado y
empaque de las prendas.
 Tareas. Utilizar planchas industriales, pegar etiquetas, empacar prendas,
consolidar prendas en tulas, manipular cargas de prendas empacadas
9.1.6 Zonas de servicio
 Zona/lugar. Planta de la empresa Confecciones a&j s.a.s.
 Actividades. Los trabajadores tienen el servicio de cocineta, y el espacio para
almacenar elementos de aseo del lugar de trabajo.
 Tareas. Calentar alimentos, almacenar hipoclorito de sodio que se usa para el
aseo del lugar de trabajo.
Posterior a la identificación de los procesos de la empresa, se pasó a observar
como realizaban sus tareas los trabajadores, y en qué condiciones se encontraban
los puestos de trabajo.
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Paso seguido se realizó una charla con de 6 trabajadores acerca de las
potenciales fuetes de peligro que ellos identificaban; se les pregunto también
sobre las incomodidades que ellos presentaban al ejercer sus labores.
Con toda la información recolectada, se identificaron las fuentes de peligro que
posiblemente lleguen a afectar la integridad física y la salud de los trabajadores; y
se definió que tareas que se realizaban son rutinarias o no.
Seguidamente se clasifico el tipo peligro en: biomecánico, físico, químico,
biológico psicosocial y condiciones seguridad según era el caso, y se realizó una
investigación acerca de los efectos que puedan llegar a causar en la integridad
física o salud de los trabajadores, y se observó si existían controles.
Posteriormente se evaluaron y valoraron los riesgos asociados a cada fuente de
peligro, se propusieron medidas de intervención.
Toda la información anterior se consignó en la matriz de riesgos (ANEXO C).
9.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS
A continuación se presenta la descripción de los peligros que se identificaron en
las diferentes áreas de trabajo, también se realiza una breve descripción de la
medidas de intervención que se deben tomar para mitigar el daño en la integridad
física y la salud de los trabajadores, cabe resaltar que todo el proceso de
valoración y evaluación del riesgo está consignado en la matriz de riegos GTC 45
(Anexo C).
9.2.1 Peligro biomecánico
 Movimientos repetitivos. Esta fuente de peligro se presenta en el área
administrativa, cuando el gerente y contadores realizan movimientos repetitivos al
digitar, en la empresa no se cuenta con controles existentes. Después de la
evaluación, el riesgo obtuvo un nivel II, y la empresa acepta el riesgo con controles
específicos, se plantean medidas de intervención con controles de ingeniería que
consiste en realizar un estudio del puesto de trabajo y su posterior adecuación,
otra medidas de intervención propuesta es realizar pausas activas para disminuir
tiempo de exposición al digitar.

74

Esta fuente de peligro también se presenta en el área de terminación cuando el
operario realiza movimientos repetitivos empacar y consolidar las prendas, no se
cuenta con controles existentes. Después de la evaluación, el riesgo obtuvo un
nivel II, y la empresa acepta el riesgo con controles específicos, se plantean
medidas de intervención con controles de ingeniería que consiste en hacer un
estudio del puesto de trabajo y ajustar el puesto de trabajo, también implementar
controles administrativos que consiste en realizar pausas activas para disminuir
tiempo de exposición.
 Levantar tulas pesadas de forma manual. Esta fuente de peligro se presenta
en las áreas de alistamiento y terminación, cuando el trabajador levanta tulas de
forma manual, haciendo movimientos inadecuados, en la empresa no se cuenta
con controles existentes. Después de la evaluación, el riesgo obtuvo un nivel I, y el
riesgo no se acepta la empresa debe implementar medidas de intervención con
controles de ingeniería que consiste en diseñar un sistema para levantar las
cargas, también debe implementar controles administrativos que consiste en hacer
rotación del personal para disminuir tiempo de exposición, implementar planes de
capacitación para el levantamiento de cargas, implementar entrega de equipos de
protección personal fajas de presión abdominal para mejorar la postura en el
momento de levantar las tulas.
 Largos periodos de trabajo de pie. Esta fuente de peligro se presenta en las
áreas de alistamiento y terminación por que los trabajadores realizan sus labores
de pie durante largas jornadas, la empresa no cuenta con controles existentes.
Después de la evaluación, el riesgo obtuvo un nivel I, y el riesgo no se acepta, la
empresa debe implementar medidas de intervención con controles de ingeniería,
haciendo un rediseño el puesto de trabajo, también debe implementar controles
administrativos y rotar al personal para disminuir el tiempo de exposición.
 Malas posturas al trabajar. Esta fuente de peligro se presenta en el área de
ensamble, las operarias de confección asumen una mala postura debido a que el
puesto de trabajo es inadecuado, la empresa no tiene controles para esto.
Después de realizar la evaluación, el riesgo obtuvo un nivel I, y el riesgo no se
acepta la empresa debe implementar medidas de intervención con controles de
ingeniería haciendo un estudio del puesto de trabajo y mejorarlo.
9.2.2 Peligro físico, químico y biológico
 Iluminación deficiente. Esta es una fuente de peligro físico y se presenta en
las áreas: administrativas, ensamble y terminación, en estos lugares de trabajo la
iluminación no es la adecuada por que la empresa tiene instaladas lámparas de
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mercurio. Después de la evaluación, el riesgo obtuvo un nivel III, y el riesgo se
clasifica como mejorable con controles específicos, se plantean medidas de
intervención con controles de ingeniería que consiste en hacer mediciones de
iluminación y reemplazar las lámparas actuales de mercurio por luces de led, con
la cantidad optima de luminarias que requiera el puesto de trabajo.
 Altas temperaturas. Esta fuente de peligro físico se presenta en todas las
áreas de la empresa, lo que genera estrés térmico, La empresa tiene instalados
ventiladores como control pero no es suficiente. Después de la evaluación, el
riesgo obtuvo un nivel III, y el riesgo se clasifica como mejorable con controles
específicos, se plantean medidas de intervención con controles de ingeniería que
consiste Mejorar el sistema de ventilación en la áreas de trabajo, se puede
emplear sistemas de refrigeración mecánico en o aumentar el número de
ventiladores.
 Fibras de tela en el ambiente. Esta fuente de peligro químico se presenta en
todas las áreas de la empresa por que constantemente hay fibras en el ambiente,
no se cuenta con controles existentes. Después de la evaluación, el riesgo obtuvo
un nivel I, y el riesgo no se acepta la empresa implementar medidas de
intervención con equipos de protección personal, tapabocas que eviten la
inhalación de las fibras, también implementar controles administrativos que
consiste en desarrollar un programa para la utilización de EPP, tapabocas en el
sitio de trabajo.
 Utilización de hipoclorito de sodio. Esta fuente de peligro químico se
presenta por que los trabajadores utilizan esta sustancia química para realizar el
aseo al lugar de trabajo al finalizar el turno, la empresa tiene destinada una zona
de servicio donde se almacena esta sustancia, los trabajadores utilizan guantes y
tapa bocas para evitar el contacto con el químico. Después de la evaluación, el
riesgo obtuvo un nivel I, y el riesgo no se acepta la empresa implementar medidas
de intervención dotando a los trabajadores con elementos de protección personal
dotar con equipos de protección especializados para el uso de estas sustancias
químicas, que incluya protección a los ojos.
 Exposición a gases y vapores. esta fuente de peligro físico - químico, se
presenta en el áreas de terminación cuando una operaria utiliza una plancha para
hacerle el vaporizado a las prendas terminadas, exponiéndose a la inhalación
gases y vapores, también se expone al aumento de temperatura que puede
generar estrés térmico y quemaduras en las manos, la empresa no cuenta con
controles para esto. Después de la evaluación, el riesgo obtuvo un nivel II, y la
empresa acepta el riesgo con controles específicos, se plantean medidas de
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intervención con entrega de EPP dotar a las operarias de caretas con filtro
aislantes de los gases y vapores también de guantes para evitar quemaduras.
 Explosión de gas propano. esta fuente de peligro físico – químico se presenta
por que la empresa cuenta con una zona de servicio aquí se dispone de una
cocineta donde se encuentra ubicada una estufa que utiliza gas propano y que los
que los trabajadores usan para calentar los alimentos. Después de realizar l
evaluación, el riesgo obtuvo un nivel I, y el riesgo no se acepta la empresa debe
implementar medidas de intervención de sustitución de la pipa de gas propano e
instalar gas natural, o también puede implementar controles de ingeniería que
consiste en buscar una mejor ubicación con la ventilación requerida y que cumpla
con las especificaciones de manejo de pipas de gas, también debe implementar
controles administrativos que consiste en capacitar al personal acerca del manejo
de gas en pipas.
 Filo y punta de tijeras cuchillas y agujas. Esta fuente de peligro físico – biológico
se presenta en las áreas de alistamiento y ensamble donde se utilizan estos
elementos y una mala manipulación de estos puede ocasionar chuzones
cortaduras, y también puede haber una infección en la parte del cuerpo afectada,
la empresa no cuenta con controles. Después de la evaluación, el riesgo obtuvo
un nivel II, y el riesgo se acepta con controles específicos la empresa implementar
medidas de intervención con controles administrativos que consiste en
Implementar planes de capacitación para el manejo de los elementos corto
punzantes, también Implementar un plan de revisión mensual del estado de
elementos como tijeras, cuchillas y agujas.
9.2.3 Peligro psicosociales
 Malas relaciones entre compañeros de trabajo. Esta fuente de peligro se
puede presentar en todas las áreas de la empresa y se deriva en roces y
discusiones entre compañeros, la empresa no cuenta con controles específicos.
Después de la evaluación, el riesgo obtuvo un nivel V, para tratar este tipo de
riesgos la empresa debe crear el comité de convivencia.
9.2.4 Condiciones de seguridad
 Contactos eléctricos. Esta fuente de peligro se presenta por que algunos
tomacorrientes en la empresa no tiene la protección debida y los trabajadores
pueden tener un contacto directo con la electricidad. Después de la evaluación, el
riesgo obtuvo un nivel III, y el riesgo se clasifica como mejorable con controles
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específicos, se plantean medidas de intervención con controles de ingeniería que
consiste en aislar los cables eléctricos, proteger los contactos eléctricos, también
implementar planes de manejo de contacto eléctricos.
9.3 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Después de haber realizado la evaluación inicial a la empresa y hacer la
identificación de peligros, se tiene un panorama más claro de cómo está la
empresa en relación a la seguridad y salud de los trabajadores. En el decreto 1072
del 201530 en el artículo 2.2.6.8, se refiere a que se debe crear un plan de trabajo
anual del SG-SST donde se incluyan las metas, responsabilidades, recursos de
tipo técnico financiero y de personal que se requiere, también se debe incluir un
cronograma de actividades.
8.2.1 Metas del plan de trabajo. A continuación se enumeran las metas que se
quieren cumplir con el plan de trabajo anual; cabe resaltar que estas deben ir
alineadas con los objetivos de la política del SG-SST:
8.2.2 Actividades. Son acciones para lograr cumplir con las metas que se
establecieron en el plan de trabajo, cabe resaltar que durante el desarrollo del
proyecto, se cumplió con algunas actividades que estaban propuestas en el plan
de trabajo.

30

Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 Op. cit. p. 79
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Tabla 31. Metas y actividades del plan de trabajo anual.
Meta

Actividad
Definir la política de salud y seguridad en el
trabajo
Divulgar la política de salud y seguridad en el
trabajo
Establecer los objetivos del sistema de salud y
seguridad en el trabajo.
Divulgar los objetivos del sistema de salud y
seguridad en el trabajo

Cumplir con las
prioridades del SG- Realizar el perfil sociodemográfico de los
SST
trabajadores

Establecer el reglamento de higiene y seguridad
Divulgar el reglamento de higiene y seguridad a
todas las áreas de la empresa
Documentar el SG-SST
Designar el responsable del SG-SST
Divulgar el nombramiento del encargado del SGAsignar recursos SST
para el
funcionamiento del Capacitar a la persona encargada del SG-SST
SG-SST
Definir el presupuesto para el SG-SST
Aprobar el presupuesto por la alta dirección
Promover y vigilar
las normas y
reglamentos de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
dentro de la
empresa.

Realizar La convocatoria interna para la elección
del comité paritario de la seguridad y salud en el
trabajo(copasst)
Comunicar la elección de la personas que
conforman el comité paritario de la seguridad y
salud en el trabajo(copasst)
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Tabla 31. Continuación
Capacitar a los miembros del copasst
Identificar e
intervenir los
riesgos
psicosociales en el
trabajo causadas
por el estrés
ocupacional y acoso
laboral
Definir
responsabilidades
en todas las áreas
de la empresa en
cuanto al SG-SST y
comunicarlas

Realizar la convocatoria interna para la elección
del comité de convivencia laboral
Comunicar la elección de la personas que
conforman el comité de convivencia laboral
Capacitar a los miembros del comité de
convivencia laboral
Realizar la matriz de funciones y
responsabilidades
Divulgar la matriz a todas las áreas de la empresa

Realizar exámenes de ingreso
Realizar exámenes médicos periódicos.
Prevenir
enfermedades
laborales

Realizar examen médico de egreso
Realizar actividades para la medicina en el
trabajo.
Actualizar los planes de inducción y reinducción.
Crear los planes de entrenamiento inducción y
reinducción de los trabajadores.
Identificar los peligros, evaluarlos y valorar los
riegos que se encuentren en todos los proceso
de la empresa todo esto mediante la matriz GTC
45.

Controlar los
riesgos que puedan
Revisar y actualizar la matriz GTC 45
afectar a los
trabajadores,
Implementar las medidas de prevención control
visitantes,
de los riesgos.
proveedores y
contratistas
Realizar el programa de riesgo biomecánico
Realizar el programa de riesgo químico
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Tabla 31. Continuación
Realizar el programa de riesgo físico
Realizar el programa de riesgo biológico
Crear un mecanismo para que los trabajadores
se reporten condiciones de trabajo peligrosas y
las condiciones de salud.
Capacitar anualmente a los trabajadores en
temas de promoción y prevención de riesgos
Crear mecanismos para que los trabajadores
cumplan con sus responsabilidades en cuanto a
las medidas de prevención y control de los
peligros.
Crear programa para contratistas, proveedores
Identificar los EPP que requieren los
trabajadores de acuerdo la labor que realizan
Realizar la compra de EPP como son: cinturones
ergonómicos de presión abdominal, máscaras
tipo (half face), con filtro y sin filtro, monogafas
Tener un programa guantes plásticos.
para uso de EPP
Dotar de elementos de protección personal a los
trabajadores
Diseñar planes de capacitación sobre el uso de
elementos de protección personal.
Proponer medidas para verificar el uso de los
elementos de protección personal.
Dar respuesta a
posibles
emergencias

Diseñar un plan de emergencia
Crear una brigada de prevención preparación y
respuesta ante emergencias.
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Tabla 31. Continuación
Capacitar a la brigada

Realizar un plan de prevención preparación y
respuesta ante emergencias.
Realizar simulacros con una frecuencia de 6
meses

Establecer
indicadores

Crear indicadores de estructura proceso y
resultado del sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo.
Realizar procedimientos para la investigación de
accidentes e incidentes de trabajo y también las
enfermedades laborales

Implementar acciones preventivas correctivas y
Hacer seguimiento de mejora en base a resultados de investigación
a las condiciones de de accidentes incidentes y la salud de los
salud y seguridad trabajadores.
dentro de la
empresa
Generar registros estadísticos de los accidentes e
incidentes de trabajo, también de las
enfermedades laborales que ocurran.
Crear y actualizar anualmente programa de
vigilancia epidemiológica
Realizar auditorías internas cada 3 meses
Verificar el SG-SST

Tomar acciones correctivas con base a los
resultados de las auditorias
Realizar la evaluaciones al SG-SST cada 3 meses
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8.2.3 Responsables. La alta gerencia de la empresa debe designar un trabajador
para que independientemente de las labores que tiene correspondiente su cargo,
tenga la responsabilidad de velar por que se cumplan las actividades para lograr
cumplir con las metas establecías en el plan de trabajo.
El gerente de la empresa, tiene la responsabilidad de revisar y aprobar el plan de
trabajo anual que se propone. También debe garantizar que se destinen todos los
recursos de tipo financiero, técnico y de personal que se necesiten para que el
plan de trabajo anual sea cumplido.
8.2.4 recursos. Los recursos del plan de trabajo son necesarios para poder
desarrollar las actividades propuestas y poder cumplir con las metas establecidas
en el plan de trabajo.
8.2.4.1Financiero. Estos van amarrados al presupuesto total que destinara la
empresa para el desarrollo del SG-SST, se deben destinar recursos para la
compra de la dotación de equipo de protección personal, También para la
papelería que se requiere.
8.2.4.2 Recursos técnicos. Estos son las entidades instrumentos o herramienta
para que las actividades del plan de trabajo puedan realizarse se requiere de los
siguientes recursos técnicos:
 Computador.
 Papelería.
 Espacios locativos de la empresa.
 Plantillas de planes anteriores.
 Plantillas de SG-SST.
 La ARL y el SENA.
 Matriz de riegos.
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 Bomberos defensa civil y policía.
8.2.4.3 Recursos de personas. El factor humano es de suma importancia para
poder realizar todas las actividades propuestas, en este plan de trabajo se
requiere del siguiente recurso humano:
 Persona encargada del SG-SST.
 Todos los trabajadores de la empresa.
 Medico laboral.
 Auditores internos.
8.2.4.4 Cronograma. En el cronograma se establecen los tiempos en que se van
desarrollar las actividades del plan de trabajo, se plantea el inicio en el mes de
diciembre del año 2016 y finaliza en el mes de noviembre del año 2017.
En el Anexo D se encuentra todo es el del plan de trabajo anual propuesto a la
empresa Confesiones a&j s.a.s. En el cual se incluye el cronograma para cumplir
las Con las actividades.
9.4 DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
La alta dirección debe designa a una persona para que se encargue del SG-SST,
esto no implica que la empresa deba aumentar su nómina, porque esta función la
puede desarrollar un trabajador de cualquier área.
La persona que se designe como encargada del SG-SST debe recibir una
capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo con una intensidad
horario mínima de 50 horas, esta formación se puede hacer virtual, se puede
recurrir a entidades como el SENA para capacitar a la persona que va a asumir la
responsabilidad.
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9.4.1 Responsabilidades del encargado del SG-SST
 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una
vez al año realizar su evaluación.
 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGSST.
 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la
implementación del SG-SST.
 Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz
de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la
priorización para focalizar la intervención.
 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer
seguimiento a su cumplimiento.
 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
 Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los
riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Implementación y seguimiento del SG-SST.
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El (Anexo F) es una propuesta de modelo de formato para la designación del
responsable del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de la
empresa Confecciones a&j s.a.s.
9.5 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
9.5.1 Conformación del comité paritario de la seguridad y salud en el trabajo
COPASST. La empresa debe crear un comité que se encargue de promover y
vigilar, que se cumpla con la normatividad en temas de seguridad y salud dentro
de la empresa.
El Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo copasst es un organismo
de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el
Trabajo dentro de la empresa.
9.5.1.1 Funciones del comité de paritario de la seguridad y salud en el trabajo
COPASST
 Proponer la adopción de medidas y el desarrollo y desarrollo de actividades que
procuren mantener la seguridad y salud de los trabajadores.
 Proponer y participar en actividades de capacitación en temas se seguridad y
salud en el trabajo.
 Vigilar el desarrollo de las actividades que se realicen los trabajadores dentro
de la empresa.
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar las máquinas,
equipos y como se están realizando las operaciones por parte de los trabajadores
 Informar a la alta gerencia sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir
las medidas correctivas y de control.
 Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y proponer a la gerencia las medidas correctivas.
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 Elegir un secretario del copasst.
9.5.1.2 Composición del COPASST. Debe estar compuesto por representantes
del empleador y representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes
el número de personas que deben conformar el copasst depende del número de
trabajadores con que cuenta la empresa:
 De 10 a 49 trabajadores se debe designar un representante por cada una de las
partes.
 De 50 a 499 trabajadores de deben designar dos representantes por cada una
de las partes.
 De 500 s 999 trabajadores se deben designar tres representantes por cada una
de las partes.
 De 1000 trabajadores o más de se deben designar cuatro representantes por
cada una de las partes.
Si la empresa tiene un número menor a 10 trabajadores, debe nombrar una
persona que será el vigía de seguridad y salud en el trabajo, y tendrá las mismas
responsabilidades del copasst.
Como la empresa Confecciones a&j s.a.s, tiene un total de 18 trabajadores, el
copasst lo debe conformar un total de 4personas; se realizara una convocatoria al
interior de la empresa y los trabajadores interesados deben inscribirse como
candidatos.
La elección de los integrantes del copasst y sus respectivos suplentes, se
realizará por medio de una votación. El comité que se elija tendrá una duración de
2 años.
El (Anexo G) es una propuesta de formato de convocatoria para los trabajadores
que quieran hacer parte del copasst; en el (Anexo H) se propone un modelo de
acta de para realizar las votaciones de elección, el (Anexo I) es una propuesta de
acta de construcción del copasst y por último en el (Anexo J) se propone un
modelo de acta de las reuniones que se realicen.

87

9.5.2 Conformación del comité de convivencia laboral. La alta gerencia de la
empresa, debe garantizar un buen clima laboral entre los trabajadores, para esto
debe crear un comité que brinde apoyo para intervenir en los malos entendidos
que haya entre los trabajadores, y así evitar que la creación de un mal ambiente
laboral, con esto se pueden evitar los peligros psicosociales.
Como las empresa Confecciones a&j s.a.s, cuenta con menos de 20 trabajadores,
el comité de convivencia laboral se debe componer de una persona que
represente al empleador y una persona representante de los trabajadores con sus
respectivos suplentes; la alta dirección debe realizar la convocatoria para los
trabajadores que estén interesados en ser parte del comité de convivencia, y los
integrantes se eligen por medio de una votación, el comité tendrá una vigencia de
2 años.
El (Anexo K) es una propuesta de formato de convocatoria para los trabajadores
que quieran hacer parte del comité de convivencia laboral; en el (Anexo L) se
propone un modelo de acta de para realizar las votaciones de elección, el (Anexo
M) es una propuesta de acta de construcción del comité de convivencia laboral y
el (anexo N) es una propuesta de acta para las reuniones que se reuniones que
se realicen.
8.4.2.1 Funciones del comité de convivencia laboral
 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las
soportan.
 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que
se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de
acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que
dieron lugar a la queja.
 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución
efectiva de las controversias.
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 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar
y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de
la confidencialidad.
 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en
la queja y verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se
cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de
Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la
Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a
la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la
queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
 Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la
gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los
organismos de control.
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud
ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.
 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los
cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa
privada.
9.6 MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Todo el personal que hace parte de la empresa debe estar comprometido con el
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es por esto que se ha
establecido una matriz en la cual se establecen responsabilidades a todos los
niveles de la empresa.
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Tabla 32. Matriz de funciones y responsabilidades del SG-SST de la empresa
CONFECCIONES A&J S.A.S
Función

Responsabilidades
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en
seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus
funciones.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la
identificación de los peligros y control de los riesgos, así como
la participación a través del comité o vigía de Seguridad y
Salud en el trabajo.
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.

Gerente

Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de
metas y objetivos.
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los
trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente
de su forma de contratación y vinculación.
Garantizar un programa de capacitación acorde con las
necesidades específicas detectadas en la identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos.
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Tabla 32. Continuación
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y
como mínimo una vez al año realizar su evaluación.
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los
resultados del SG-SST.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa
en la implementación del SG-SST.
Coordinar con el gerente, la elaboración y actualización de la
matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
Encargado del
Sistema de
seguridad y
salud en el
trabajo

Promover la comprensión de la política en todos los niveles de
la organización.
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de
prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la
organización.
Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de
trabajo.
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en
el trabajo.
Implementación y seguimiento del SG-SST.
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Tabla 32. Continuación
Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su
estado de salud.
Trabajadores

Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la
empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las
actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas.
Reportar inmediatamente todo accidente o incidente de trabajo.

Proponer la adopción de medidas y el desarrollo y desarrollo de
actividades que procuren mantener la seguridad y salud de los
trabajadores.
Proponer y participar en actividades de capacitación en temas
se seguridad y salud en el trabajo.

Comité paritario
de la seguridad
y salud en el
trabajo

Vigilar el desarrollo de las actividades que se realicen los
trabajadores dentro de la empresa.
Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar las
máquinas, equipos y como se están realizando las operaciones
por parte de los trabajadores
Informar a la alta gerencia sobre la existencia de factores de
riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
Participar en el análisis de las causas de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales y proponer a la gerencia las
medidas correctivas.
Elegir un secretario del COPASST.
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Tabla 32. Continuación
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas
que las soportan.
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en
los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o
circunstancias de acoso laboral, al interior de la empresa.
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los
hechos que dieron lugar a la queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las
partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a
una solución efectiva de las controversias.
Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para
construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en
todos los casos el principio de la confidencialidad.
Comité de
convivencia
laboral

Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes
involucradas en la queja y verificando su cumplimiento de acuerdo con
lo pactado.
En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes,
no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta
persista, el Comité de Convivencia Laboral, informará a la alta
dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede
presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez
competente.
Presentar a la alta dirección de la empresa, las recomendaciones para
el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del
acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión
del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los
organismos de control.
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Tabla 32. Continuación
Hacer seguimiento al cumplimiento de
las recomendaciones dadas por el
Comité de Convivencia a las
dependencias de gestión del recurso
humano y salud ocupacional de las
empresas e instituciones públicas y
privadas.
Elaborar informes trimestrales sobre la
gestión del Comité que incluya
estadísticas de las quejas, seguimiento
de los casos y recomendaciones, los
cuales serán presentados a la alta
dirección.

Fuente: Adaptación HERRAMIENTA VIRTUAL ARL SURA. Diagnóstico del
sistema de salud y seguridad en el trabajo. Santiago de Cali: ARL Sura, 2016
https://www.arlsura.com/index.php/component/sgsstsura/?option=com_sgsstsura&
mod=organizacion&sec=roles
9.7 MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
La empresa debe garantizar la protección y el control de la salud de sus
trabajadores, es por esto que debe implementar planes que permitan proteger a
los trabajadores de los factores de riesgos que están presentes en las diferentes
ocupaciones, entre estos debe programar exámenes médicos ocupacionales.
9.7.1 Exámenes médicos ocupacionales. Se entiende por examen médico
ocupacional como: “Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un
trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar
la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición”31

31ARL SURA. Procedimiento para evaluaciones medicas ocupacionales [en línea]. [Consultado 28
de
diciembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://www.arlsura.com/images/construccionsegura/documentos/herramienta_guia.pdf
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La empresa debe Implementar un plan para realizar los exámenes médicos
ocupacionales que incluyan:
9.7.2 Examen médico de ingreso. La empresa debe realizar este tipo de examen
médico para determinar en qué condiciones de salud física y mental se encuentra
el trabajador antes de su contratación.
9.7.3 Examen médico periódico. Estos se clasifican en dos tipos programadas y
por cambio de ocupación
 Programadas. La empresa debe monitorear constantemente si el estado de
salud del trabajador está sufriendo alteraciones por la exposición a factores de
riesgo en el medio ambiente dentro de la empresa, es recomendable programar la
toma de los exámenes en un tiempo menor a 1 año.
 Por cambio de ocupación. La empresa debe realizar estos exámenes
médicos cada vez que el trabajador tome un nuevo puesto, esto con el fin de
garantizar que el trabajador está en buenas condiciones de salud y no se ha visto
afectado por los factores de riesgo.
9.7.4 Examen médico de egreso. Este examen debe ser realizado cuanto de
termine la relación laboral del trabajador con la empresa; en caso de que se
detecte una presunta enfermedad laboral se debe informar inmediato a las ARL.
Las evaluaciones medicas deben ser hechas por médicos especialistas en
medicina laboral, a continuación se presenta una matriz donde se muestra el
esquema de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro para los
diferentes cargos en la empresa Confecciones a&j s.a.s.
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Tabla 33. Esquema de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro para los diferentes cargos en la
empresa CONFECCIONES A&J SAS.

Exámenes
médicos
de ingreso

Exámenes
Periódicos

Exámenes
de retiro

Examen médico
general
Audiometría
Visiometria
Espirometria
Perfil lipídico
Glicemia
Hemograma
Transaminasa
creatinina
Examen médico
general
Audiometría
Visiometria
Espirometria
Perfil lipídico
Glicemia
Hemograma
Transaminasa
creatinina
Examen médico
general
Audiometría
Visiometria

Área Administrativa
Planta
Gerente Contador Alistamiento Ensamble terminación Mecánico
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Tabla 33. Continuación
Espirometria
Perfil lipídico
Glicemia
Hemograma
Transaminasa
creatinina

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

9.8 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
La empresa debe establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, cuyo fin será
minimizar los efectos negativos que puede causar a la salud de los trabajadores,
los todos los riesgos que se identificaron dentro de la empresa.
A continuación se sugiere a la empresa el contenido de programas para realizar la
vigilancia epidemiológica de los diferentes factores de riesgos.
9.8.1 Vigilancia epidemiológica para el peligro biomecánico.
 Objetivo. Disminuir el impacto pueden ocasionar las fuente de peligros de tipo
biomecánicos, sobre la salud de los trabajadores de la empresa CONFECCIONES
A&J SAS, aplicando y estableciendo estrategias y medidas de control.
 Alcance. Cubrir a todos los trabajadores y contratistas de la empresa
Confecciones a&j s.a.s que se encuentran en las áreas: administrativas,
alistamiento, ensamble y terminación.
 Factores de riesgo
-

Movimientos repetitivos.

-

Levantar cargas pesadas.

-

Largos periodos de pie.

-

Malas posturas al trabajar.

-

Mover maquinaria y equipos.

 Procedimientos.
-

Revisar las actualizaciones anuales de la matriz de peligros para identificar las
áreas de la empresa donde pueden presentarse riegos de tipo biomecánicos.
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- Solicitar acompañamiento a la ARL para realizar las capacitaciones
correspondientes y estudios ergonómicos de los diferentes puestos de trabajo.
- Realizar la valoración médica a los empleados que puedan presentar riegos de
tipo biomecánico.
- Realizar el monitoreo periódico cada 3 meses a los empleados que estén en
puestos que pueden generar potenciales riegos biomecánicos.
- Si un trabajador presenta síntomas de daño biomecánico, de deberá iniciar la
intervención correspondiente por medio de la EPS y la ARL.
- Realizar capacitaciones trimestrales acerca de las fuentes de peligros y malos
procedimientos de trabajo, que puedan ocasionar problemas de salud de tipo
biomecánico.
- Hacer capacitaciones trimestrales a todos los trabajadores para la promoción y
prevención de los riegos de tipo biomecánicos en los puestos de trabajo.
- Entregar EPP que disminuyan el impacto de los riegos.
 Actividades para el área administrativa
- Realizar el estudio ergonómico del puesto de trabajo en el área administrativa,
con el fin de mejorar las condiciones del trabajador el momento de realizar las
tareas con el computador.
- Realizar la adecuación del puesto de trabajo con base en el estudio
ergonómico.
- Crear un plan de pausas activas de 5 minutos por cada 2 horas de trabajo.


Actividades para el proceso de alistamiento

- Realizar capacitaciones trimestrales a los empleados para levantar de forma
correcta cargas pesadas.
- Entregar dotación de cinturones ergonómicos de presión abdominal a los
empleados cada 6 meses.
- Verificar los usos correctos de los cinturones ergonómicos.
-

Llevar control y registro de la entrega de los cinturones ergonómicos
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- Realizar rotación cada 2 horas del personal que realiza la labor de verificación
de los cortes de tela para disminuir el tiempo que permanecen de pie.
 Actividades para el proceso de ensamble
- Realizar el estudio ergonómico de los puesto de trabajo donde los empelados
realizan las operaciones para ensamblar las prendas, con el fin de evitar las malas
posturas.
- Realizar la adecuación del puesto de trabajo con base en el estudio
ergonómico.
- Realizar un manual para el movimiento de la maquinaria y los equipos de esta
área de trabajo.
- Capacitar al personal sobre la manera correcta de mover la maquinaria y
equipos.
 Actividades para el proceso de terminación
- Realizar el estudio ergonómico de los puesto de trabajo donde los empelados
realizan las operaciones de Pulido, Refilado, Revisión, Vaporizado, tiqueteado
doblado y empaque de las prendas, esto con el fin de disminuir el tiempo que pasa
el empleado de pie.
- Realizar la adecuación del puesto de trabajo con base en el estudio
ergonómico.
- Crear un plan de pausas activas que se componga de ejercicios de estiramiento
para los operarios que trabajan de pie.
 Recursos
o Humano. Para la implementación del programa de riesgos biomecánicos se
requiere: persona responsable del SG-SST, personas que compongan el copasst,
todos los empleados de las diferentes áreas.
o Técnico. Personal médico, fisioterapeutas, ARL, SENA, computador, papelería
o Locativo. Salones dotados de sillas video vit para realizar las capacitaciones.
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o Financiero. Estos van amarrados al presupuesto que destinara la empresa
para el SG-SST, que garantizara que se pueda hacer toda la implementación y
mantenimiento del sistema, con la finalidad de generar beneficio a los trabajadores
y mantener la productividad de la empresa.
 Indicadores. Todo programa o plan que se implemente requiere que sea
medido en su desempeño, a continuación se presentan los indicadores que lo
medirán:
Tabla 34. Indicadores de desempeño para el programa de riego biomecánico
INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

META

Nivel de
cumplimiento
del programa

(# de actividades
ejecutadas / # actividades
programadas)*100

Mensual

100%

Anual

0%

mensual

0%

trimestral

100%

Trimestral

0%

#casos
Porcentaje de
identificados/#trabajadores
casos
expuestos
Porcentaje de
#casos confirmados/# casos
casos
con síntomas
confirmados
Porcentaje de #casos mejorados/# casos
mejorados
confirmados
porcentaje de ((#casos nuevos + #casos
prevalencia de
antiguos)/#
lesiones
trabajadores)*100

9.8.2 Vigilancia epidemiológica para el peligro físico.
 Objetivo. Disminuir el impacto pueden ocasionar las fuentes de peligros de tipo
físicos, sobre la salud de los trabajadores de la empresa Confecciones a&j s.a.s,
aplicando y estableciendo estrategias y medidas de control.
 Alcance. Llegar a todos los trabajadores y contratistas de la empresa
Confecciones a&j s.a.s que se encuentran en las áreas: administrativas,
alistamiento, ensamble, terminación y zonas de servicio.
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Factores de riesgo

- Iluminación deficiente.
- Altas temperaturas en las zonas de trabajo.
- Manipulación de agujas.
- Filo de tijeras cuclillas y puntas de agujas.
- Explosión a gases y vapores
- Combustión de gas propano
 Procedimientos
- Revisar las actualizaciones anuales de la matriz de peligros para identificar las
áreas de la empresa donde pueden presentarse riegos de tipo físicos.
- Solicitar acompañamiento a la ARL para realizar las capacitaciones
correspondientes de prevención de riesgos físicos, a los que están expuestos los
trabajadores en las en las diferentes áreas de la empresa.
- Se debe realizar medición de la iluminación general y por puestos de trabajo, en
estos de debe tener en cuenta la posición del puesto respecto a las luminarias, la
entrada de luz natural y obstáculos que generen sombras.
- Se deben implementa iluminación con en los niveles mínimos establecidos por
la legislación (Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo).
- Se debe implementar un plan de medición mensual del nivel de calor en la
empresa.
- Mejorar el sistema de ventilación en la áreas de trabajo, se puede emplear
sistemas de ventilación con extracción, sistemas de refrigeración mecánico.
- Implementar un plan de revisión mensual del estado de elementos como tijeras
y cuchillas en las áreas donde se hace uso de estos (alistamiento, ensamble y
terminación).
- Hacer capacitaciones semestrales sobre el uso y manipulación adecuado de
elementos corto punzantes como tijeras cuchillas y agujas para los trabajadores
de las áreas de alistamiento, ensamble y terminación que es donde se hace uso
de estos elementos.
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- Entregar dotación para los trabajadores del área de terminado, de máscaras
tipo (half face) que cubran la mitad del rostro, protegiendo la boca y nariz, para
evitar el daño que pueda producir el vapor.
- Realizar capacitaciones semestrales acerca de la utilización de pipas con gas
propano para todos los trabajadores de la empresa.
- Implementar un plan de revisión mensual del estado de pipas de gas propano.
- Si un trabajador presenta de daños físicos, de deberá iniciar la intervención
correspondiente por medio de la EPS y la ARL.
- Hacer capacitaciones trimestrales a todos los trabajadores para la promoción y
prevención de los riegos de tipo físicos en las diferentes áreas de trabajo.
 Recursos
o Humano. Para la implementación del programa de riesgos físicos se requiere:
persona responsable del SG-SST, personas que compongan el copasst, todos los
empleados de las diferentes áreas.
o Técnico. Luxómetro, sistemas de ventilación (aire acondicionado, extractores,
ventiladores), ARL, computador, papelería
o Locativo. Salones dotados de sillas video vit para realizar las capacitaciones.
o Financiero. Estos van amarrados al presupuesto que destinara la empresa
para el SG-SST, que garantizara que se pueda hacer toda la implementación y
mantenimiento del sistema, con la finalidad de generar beneficio a los trabajadores
y mantener la productividad de la empresa.
 Indicadores. A continuación se presentan los indicadores con los cuales se
va a medir el desempeño del programa:
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Tabla 35. Indicadores de desempeño para el programa de riego biomecánico
INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

META

Nivel de
cumplimiento del
programa

(# de actividades
ejecutadas / # actividades
programadas)*100

Mensual

100%

Porcentaje de
lesiones
#casos
físicas(cortaduras identificados/#trabajadores
chuzones,
expuestos
quemaduras)

Mensual

0%

nivel de
cumplimento de
capacitaciones

Semestral

100%

#capacitaciones
realizadas/#capacitaciones
programadas

9.8.3 Vigilancia epidemiológica para el peligro químico.
 Objetivo. Disminuir el impacto pueden ocasionar las fuentes de peligros de tipo
químicos, sobre la salud de los trabajadores de la empresa CONFECCIONES A&J
SAS, aplicando y estableciendo estrategias y medidas de control.
 Alcance. Este programa cubrirá a todos los trabajadores y contratistas de la
empresa Confecciones a&j s.a.s que se encuentran en las áreas: administrativas,
alistamiento, ensamble, terminación y zonas de servicio.
 Factores de riesgo.
- Fibras de tela en el ambiente.
- Exposición a gases y vapores.
- Utilización de sustancias para aseo como el hipoclorito de sodio
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 Procedimientos
- Revisar las actualizaciones anuales de la matriz de peligros para identificar las
áreas de la empresa donde pueden presentarse riegos de tipo químico.
- Solicitar acompañamiento a la ARL para realizar las capacitaciones
correspondientes de prevención de riesgos químicos, a los que están expuestos
los trabajadores en las en las diferentes áreas de la empresa.
- Entregar dotación para los trabajadores y contratistas de máscaras tipo (half
face) que cubran la mitad del rostro, protegiendo la boca y nariz, para evitar la
inhalación de fibras de tela.
- Realizar registro de entrega de máscaras para protección de inhalación de
fibras en el ambiente.
- Entregar cada tres meses equipos de Protección respiratoria de media cara con
filtro para labores con exposición a gases y Vapores que se realizan en el área de
terminación.
- Disponer un espacio adecuado para el almacenamiento del hipoclorito de sodio,
que tenga una buena ventilación, almacenar la sustancia en envases plástico
opaco con tapa, este debe ser de uso exclusivo para este producto.
- Capacitar semestralmente a todo el personal sobre el manejo de esta sustancia.
- Dotar al personal que va a utilizar esta sustancia química con guantes plásticos
y monogafas.
- Capacita al personal de las diferentes áreas sobre el buen uso de los elementos
de protección personal, mascarillas guantes monogafas.
- Si un trabajador presenta de daños de tipo químicos, se debe iniciar la
intervención correspondiente por medio de la EPS y la ARL.
- Hacer capacitaciones trimestrales a todos los trabajadores para la promoción y
prevención de los riegos de tipo químico en las diferentes áreas de trabajo.
 Recurso
o Humano. Para la implementación del programa de riesgo químico se requiere:
persona responsable del SG-SST, personas que compongan el copasst, todos los
empleados de las diferentes áreas.
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o Técnico. Elementos de protección personal guantes mascarillas protectoras,
mascarillas con filtro, ARL, computador, papelería
o Locativo. Espacio para el almacenamiento de las sustancias químicas, salones
dotados de sillas video vit para realizar las capacitaciones.
o Financiero. Estos van amarrados al presupuesto que destinara la empresa
para el SG-SST, que garantizara que se pueda hacer toda la implementación y
mantenimiento del sistema, con la finalidad de generar beneficio a los trabajadores
y mantener la productividad de la empresa.
 Indicadores. A continuación se presentan los indicadores con los cueles se va
a medir el desempeño del programa:
Tabla 36. Indicadores de desempeño para el programa de riego químico
INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

META

Mensual

100%

Mensual

0%

Semestral

100%

Nivel de
(# de actividades
cumplimiento ejecutadas / # actividades
del programa
programadas)*100
Porcentaje de
trabajadores
#casos
intoxicados identificados/#trabajadores
con sustancias
expuestos
químicas
nivel de
#capacitaciones
cumplimento
realizadas/#capacitaciones
de
programadas
capacitaciones

9.8.4 Vigilancia epidemiológica para el peligro biológico.
 Objetivo. Disminuir el impacto pueden ocasionar las fuentes de peligros de tipo
biológico, sobre la salud de los trabajadores de la empresa Confecciones a&j
s.a.s, aplicando y estableciendo estrategias y medidas de control.
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 Alcance. Este programa cubrirá a todos los trabajadores y contratistas de la
empresa Confecciones a&j s.a.s que se encuentran en las áreas de: alistamiento,
ensamble y terminación.
 Factores de riesgo
-

Elementos corto punzantes como tijeras cuchillas y agujas.

-

Virus o bacterias que se contraigan por chuzones o cortaduras.

 Procedimientos
-

Revisar las actualizaciones anuales de la matriz de peligros para identificar las
áreas de la empresa donde pueden presentarse riegos de tipo físicos.

-

Solicitar acompañamiento a la ARL para realizar las capacitaciones
correspondientes de prevención de riesgos físicos, a los que están expuestos
los trabajadores en las en las diferentes áreas de la empresa.

-

Tener un esquema de plan de vacunación y de refuerzo cada 10 años contra
tétano y difteria.

-

Si un trabajador presenta síntomas de cuadros virales o de bacterias, iniciar la
intervención correspondiente por medio de la EPS y la ARL.

-

Hacer capacitaciones trimestrales a todos los trabajadores para la promoción y
prevención de los riegos de tipo biológicos en las diferentes áreas de trabajo.

-

Implementar un plan de desinfección trimestral de todas las áreas de trabajo de
la empresa.

 Recurso
o Humano. Para la implementación del programa de riesgos físicos se requiere:
persona responsable del SG-SST, personas que compongan el copasst, todos
los empleados de las diferentes áreas.
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o Técnico. Elementos de desinfección de primeros auxilios, ARL, computador,
papelería
o Locativo. Salones dotados de sillas video vit para realizar las capacitaciones.
o Financiero. Estos van amarrados al presupuesto que destinara la empresa
para el SG-SST, que garantizara que se pueda hacer toda la implementación y
mantenimiento del sistema, con la finalidad de generar beneficio a los
trabajadores y mantener la productividad de la empresa.
 Indicadores. A continuación se presentan los indicadores con los cueles se va
a medir el desempeño del programa:
Tabla 37. Indicadores de desempeño para el programa de riego biológico
INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

META

Nivel de
cumplimiento del
programa

(# de actividades
ejecutadas / # actividades
programadas)*100

Mensual

100%

Mensual

0%

Semestral

100%

Porcentaje de
#casos
enfermedades por identificados/#trabajadores
virus y bacterias
expuestos

nivel de
cumplimento de
capacitaciones

#capacitaciones
realizadas/#capacitaciones
programadas

9.9 PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP
 Objetivo. Promover el uso correcto de elementos de protección personal por
parte de todos los trabajadores de las áreas de la empresa en donde por su labor
se requieran, esto con el fin de disminuir los daños a la salud de los trabajadores;
generar una herramienta de control sobre la entrega de la dotación de los
elementos.
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 Alcance. Este programa cubrirá a todos los trabajadores y contratistas de la
empresa Confecciones a&j s.a.s. Que realicen labores que requieran el uso de
EPP.
 Procedimientos
-

Revisar y actualizar anualmente la matriz de riesgos de la empresa, para
identificar los peligros a los que se exponen los trabajadores, y saber en qué
casos se pueden hacer controles con EPP.

-

El encargado del SG-SST de la empresa debe hacer un listado y un
presupuesto de los EPP que se requiere y pasar esta información la alta
gerencia.

-

Se deben programar capacitaciones semestrales sobre la promoción y el buen
uso de los EPP, en las diferentes áreas de la empresa.

-

El encargado del SG-SST de la empresa y el copasst son los encargados de
inspeccionar el estado y el uso correcto de los EPP, por parte de los
trabajadores.

 EPP requeridos. Para definir cuáles son los elementos que se deben utilizar
en las áreas de trabajo de la empresa Confecciones a&j s.a.s, se utiliza como
herramienta la matriz de riesgos que indica cuales son las fuentes de peligro y el
nivel de riesgos:
Tabla 38. Elementos de protección personal requeridos
Área
Alistamiento

Tiempo d entrega de
dotación

EPP
Cinturones
abdominal

ergonómicos

de

presión

Administrativas,
alistamiento,
ensamble,
máscaras tipo (half face) que cubran la
terminación y mitad del rostro
zonas
de
servicio.
mascara respiratoria de protección
Terminación
media cara con filtro
Zona de servicio guantes plásticos y monogafas
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semestral

Trimestral

Trimestral
Uso diario

 Suministro de los EPP
-

La persona encargada del SG-SST de la empresa Confecciones a&j s.a.s,
debe hacer entrega de los EPP a los trabajadores que por sus labores los
requieran.

-

Se debe tomar registro de la entrega de los EPP.

-

Se debe hacer una revisión semanal del estado de los EPP.

-

Los elementos requeridos por el personal contratistas deben ser entregados y
revisados previamente por la empresa a la cual pertenecen.

 Capacitaciones sobre el uso de EPP
-

Todos los trabajadores de las áreas administrativas, alistamiento, ensamble
terminación y zonas de servicio deben recibir la capacitación antes de que se
les entregue la dotación de EPP que les corresponda, dicha capacitación debe
contener temas de uso adecuado de los elementos que se les entrega,
mantenimiento y la vida útil.

-

Se realizaran capacitaciones de actualización y reentrenamiento de uso de
EPP cada año.

 Responsables
-

Los trabajadores serán responsables del uso de los EPP así como de su
mantenimiento, también de informar cuando un elemento se encuentre en mal
estado.

-

El encargado del SG-SST de la empresa será el encargado, de la compra de
los EPP, y de la entrega a los respectivos trabajadores, también de llevar un
control de estos elementos de daños y renovaciones, el copasst también tiene
la labor de verificar el uso de los EPP y el estado de los estos.

-

La gerencia tiene la responsabilidad de destinar los recursos económicos para
la compra de los EPP
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 Recursos
o Humano. Para la implementación del programa persona responsable del SGSST, personas que compongan el copasst, todos los trabajadores de las
diferentes áreas.
o Técnicos. Elementos de protección personal, computador, papelería
o Locativos. Salones dotados de sillas video vit para realizar las capacitaciones.
o Financieros. Estos van amarrados al presupuesto que destinara la empresa
para el SG-SST, que garantizara que se pueda hacer toda la implementación y
mantenimiento del sistema, con la finalidad de generar beneficio a los
trabajadores y mantener la productividad de la empresa.
 Indicadores. A continuación se presentan los indicadores con los cueles se va
a medir el desempeño del programa:
Tabla 39. Indicadores para medir el desempeño del programa de EPP
INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA
META
DE MEDICIÓN

Nivel de
(# de EPP usados
cumplimiento
/ # EPP
del programa entregados)*100

Semanal

100%

(#trabajadores
que usan
Porcentaje de
correctamente los
uso adecuado
EPP/#
de los EPP
trabajadores que
usan EPP)*100

Mensual

100%
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9.10 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El decreto 1072 de 201532 en su artículo 2.2.4.6.11. Indica que el empleador debe
desarrollar un programa de capacitación entrenamiento inducción y reinducción
que abarque temas de seguridad y salud en el trabajo, este cubrirá a todos los
trabajadores nuevos antiguos de la empresa independientemente de la forma de
su contratación, el programa debe revisarse y ajustarse si es necesario como
mínimo una vez al año.
El contenido del programa se determina según los requisitos del SG-SST y su
enfoque está en las labores que realizan los trabajadores en sus respectivos
puestos de trabajo
A continuación se hace una propuesta de un programa de capacitación
entrenamiento inducción y reinducción en temas de seguridad y salud de los
trabajadores, para la empresa Confecciones a&j s.a.s.
 Objetivo. Formar y entrenar a todo el personal nuevo o antiguo de la empresa
Confecciones a&j s.a.s sobre los diferentes riesgos que pueden afectar su salud,
también sobre normas y procedimientos de seguridad dentro de la empresa.
 Alcance. Este programa cubrirá a todos los trabajadores y contratistas de la
empresa CONFECCIONES A&J SAS nuevos o antiguos que requieran formación
o actualización de los temas de salud y seguridad en el trabajo.
 Responsables. Es responsabilidad del encargado del SG-SST designado por
la empresa, de realizar los procesos de inducción o reinducción a los trabajadores
que lo requieran sobre los aspectos de salud y seguridad de las diferentes áreas
de la empresa Confecciones a&j s.a.s
 Procedimientos. El programa de Inducción y Reinducción de la empresa
Confecciones a&j s.a.s Se diseña como medio de información y divulgación al
interior de la empresa en lo que respecta a los aspectos que están contenidos en
el SG-SST. Está diseñado para crear un puente informativo al interior de la
organización en lo que respecta al programa SST.

32

Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 Op. cit. p. 82.
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 Transmitir a los trabajadores las generalidades de la empresa.
- Organigrama.
- Actividad económica de la empresa.
- Misión, visión, políticas y objetivos del SG-SST.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.

 Transmitir a los trabajadores las generalidades del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Integrantes y funciones del copasst.
- Integrantes y funciones del comité de convivencia laboral.
- Programas de prevención de riesgos laborales.
- Funcionamiento del plan emergencias.

 Transmitir todos los aspectos sobre procedimientos de trabajo seguro
aplicables según el cargo que se vaya a desempeñar.

 Transmitir cuales son los derechos y deberes del sistema de riesgos
laborales.
 Recursos
o Humanos. Para la implementación del programa de capacitación,
entrenamiento, inducción y reinducción se requiere de la persona responsable del
SG-SST de la empresa Confecciones a&j s.a.s.
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o

Técnicos. ARL, computador, papelería

o Locativos. Salones
capacitaciones.

dotados

de

sillas

video

vit

para

realizar

las

o Financieros. Estos van amarrados al presupuesto que destinara la empresa
para el SG-SST, que garantizara que se pueda hacer toda la implementación y
mantenimiento del sistema, con la finalidad de generar beneficio a los trabajadores
y mantener la productividad de la empresa.
 Indicadores. A continuación se presentan los indicadores con los cueles se va
a medir el desempeño del programa:
Tabla 40. Indicar ores para medir el desempeño del programa de
entrenamiento inducción y reinducción
INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

META

Nivel de
cumplimiento del
programa

(# de actividades
ejecutadas / # actividades
programadas)*100

Semestral

100%

9.11 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La alta gerencia de la empresa Confecciones a&j s.a.s, debe garantizar que se
pueda responder de manera efectiva ante un suceso de emergencia, esto se logra
implementando un plan de prevención preparación y respuesta, este deben
garantizar el cubrimiento de todas las áreas de la empresa y a todos los
trabajadores contratistas y visitantes; el plan debe revisarse y actualizarse
periódicamente si es necesario.
A continuación se muestra una propuesta de plan de emergencia para la empresa:
 Objetivo. Con esta propuesta de plan de emergencias se establecerán los
procedimientos que se deben llevar a cabo dentro de las instalaciones de la
empresa Confecciones a&j s.a.s, en caso de un desastre que pueda poner en
riesgo la salud o la vida de los trabajadores y visitantes.
114

 Alcance. Este plan asignara responsabilidades a los trabajadores de la
empresa Confecciones a&j s.a.s, en situaciones críticas de emergencias en todas
las áreas de la empresa.
 Tipos de emergencia. Las emergencias se clasifican según su origen:
 Natural
- Movimientos sísmicos
- Lluvias
- Tormentas eléctricas
- Huracanes
- Inundaciones
- Tsunamis
 Tecnológico
- Incendios
- Explosiones
- Quiebre de estructuras físicas
- Epidemias y plagas
 Social
- Atentados terroristas
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- Asaltos y hurtos
- Vandalismo
 Responsables del plan de emergencias
o Comité operativo de emergencias. El comité de operativo debe estar
conformado por 2 trabajadores quienes tendrán como responsabilidad la
coordinación de actividades antes y después de una emergencia.
- Este comité se encarga de desarrollar actividades, manejar de los recursos para
atender las emergencias que se pueda presentar dentro de las instalaciones de la
empresa Confecciones a&j s.a.s.
- Programar planes anuales de capacitación y entrenamiento de la brigada.
- Articular planes para que la brigada actúe junto con entes como: cuerpo de
bomberos, defensa civil y policía.
o Brigada de emergencia. La brigada se debe conformar por un grupo mínimo
4 trabajadores de la empresa y serán entrenados para realizar trabajos en equipo
y afrontar cualquier situación de emergencia.


Perfil del brigadista

- Tener permanencia dentro de la empresa.
- Conocer la empresa y sus procesos.
- Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes.
- Tener buena conducta como trabajador.
- Tener disposición y voluntad para realizar este tipo de actividad
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 Conformación de la brigada de emergencias
- Jefe de brigada.
- Coordinador de prevención y control de incendios.
- Coordinador de primeros auxilios.
- Coordinador de evacuación.
 Capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencia
o Temas de capacitación para el grupo de prevención y control de
incendios
- Generalidades de un incendio.
- Características químicas y físicas del fuego.
- Causas de incendios y fuentes de incendio.
- Métodos de extinción del fuego.
- Manejo de elementos para extinguir el fuego, extintores gabinetes contra
incendios.
- Manejo de equipos de comunicación.
o

Temas de capacitación para el grupo de primeros auxilios

- Tipos de lesiones en tejido blando, hemorragias, quemaduras, intoxicaciones,
envenenamientos, lesiones osteomusculares.
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- Valoración de la persona lesionada.
- Técnicas de salvamiento, reanimación cardiopulmonar.
- Técnicas de vendaje inmovilización y transporte de lesionados.
- Manejo y composición del botiquín.
- Manejo de equipos de comunicación.
o

Temas de capacitación para el grupo de evacuación

- Técnicas de remoción de escombros y búsqueda de personas.
- Fases del proceso de evacuación y tiempos de salida a sitios seguros.
- Técnicas de evacuación y transporte de lesionados.
- Manejo se instrumentos de comunicación.
 Equipamientos locativos para emergencias
- Teléfonos de emergencia para comunicarse con organismos externos como
bombero, defensa civil y policía.
- Señalización que indique vías que se debe seguir para evacuar el edificio
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Figura 7. Señalización de rutas de evacuación

Fuente:
PLAN DE EVACUACIÓN DE EDIFICIO ALAMEDA [en línea].
[Consultado
10
de
diciembre
de
2016
disponible
en
internet:
http://www.ucm.cl/uploads/media/Plan_De_Emergencia_Alameda.pdf
- Detectores de Humo ubicados en las áreas de toda la empresa.
- Palancas de Incendio que se activen manualmente por cualquier ocupante del
edificio, las cuales al ser accionadas por algún ocupante del edificio.
Figura 8. Palancas contra incendio

Fuente: PLAN DE EVACUACIÓN DE EDIFICIO ALAMEDA [en línea].
[Consultado 10 de diciembre de 2016 disponible en internet:
http://www.ucm.cl/uploads/media/Plan_De_Emergencia_Alameda.pdf
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- Equipos de extintores portátiles de polvo químico Polvo Químico Seco (PQS),
para combatir fuegos Clases A, B y C de 6 kilogramos de peso.
- Extintores de CO2, para combatir fuegos Clases B y C, de 5 kilogramos de peso
o Clases de Fuego:
- Fuegos clase A: corresponden a fuegos que involucran maderas, papel,
cortinas y algunos plásticos.
- Fuegos clase B, son producidos por líquidos y gases inflamables derivados del
petróleo, solventes, bencinas, aceites, grasas y pinturas, que se caracterizan
por no dejar residuos.
- Fuegos clase C, son aquellos que comprometen equipos o materiales
energizados eléctricamente.
Figura 9. Tipos de extintores

Fuente: PLAN DE EVACUACIÓN DE EDIFICIO ALAMEDA [en línea].
[Consultado 10 de diciembre de 2016 disponible en internet:
http://www.ucm.cl/uploads/media/Plan_De_Emergencia_Alameda.pdf

- Equipo de red húmeda para combatir principios de incendio
120

Figura 10. Equipo de red húmeda

Fuente: PLAN DE EVACUACIÓN DE EDIFICIO ALAMEDA [en línea].
[Consultado 10 de diciembre de 2016 disponible en internet:
http://www.ucm.cl/uploads/media/Plan_De_Emergencia_Alameda.pdf
 Procedimientos de evacuación de emergencia
o Evacuación parcial. Se realiza cuando la emergencia sea detectada
oportunamente, y se puedan impartir las instrucciones de evacuación hacia la
salida principal de la empresa, las instrucciones de proporcionarán según los
planes establecidos por el comité operativo.
o Evacuación total. Se realizara cuando la emergencia sea de gran magnitud
como por ejemplo un incendio, presencia de humo en el interior de la empresa,
escape de gas, en estos casos se impartirá una orden de evacuación total del
edificio siguiendo los planes establecidos por el comité operativo.
o Inicio de evacuación. Se inicia cuando se escuche la alarma de evacuación o
se imparta la orden por el líder de emergencia, inmediatamente se deben
interrumpir todas las labores por parte de los trabajadores y seguir las
instrucciones que se impartan por los líderes de emergencias.
 Proceso de evacuación
- Identificar a las personas de la brigada de emergencia.
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- Seguir las instrucciones que impartan el personal de la brigada.
- Mantener la calma.
- En caso de presentarse humo en el interior del edificio las personas se deben
desplazar gateando siguiendo la ruta de evacuación.
- Evitar correr.
- Buscar las zonas seguras.
 Procedimiento en caso de incendio
- Conservar la calma al escuchar la alarma de incendio, puede ser solo el
principio un incendio o una falla técnica del equipo detector.
- Apagar y desconectar los equipos eléctricos.
- Llamar al cuerpo de bomberos.
- Seguir las instrucciones del personal de la brigada de emergencia.
 Coordinación con el cuerpo de bomberos
- Llamar al número de emergencias 132 y hacer una breve indicación de lo que
sucede, entregar la dirección de la empresa.
- Mientras los bomberos llegan se debe conservar la calma, y designar a una
persona que espere por la llegada de los bomberos, mientras se debe intentar
mitigar el fuego sin poner en riesgo la integridad física.
- Cuando los bomberos lleguen se debe informar de la situación, acompañarlos al
lugar del incendio.
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 Procedimiento en caso de sismo o temblor
- Mantener la calma, en caso de haber personas alteradas tratar de calmarlas.
- Evitar correr por el interior de la empresa, siempre ubicarse en zonas seguras
como: bajo mesas o muebles, bajo dinteles de puertas o al lado de columnas o
pilares, alejarse de ventanas y elementos colgantes.
- Apagar y desconectar equipos eléctricos y a gas.
- Seguir las instrucciones del personal de la brigada de emergencias.
 Procedimientos en caso de fuga de gas
- No encender ninguna luz o equipo eléctrico que pueda producir chispa.
- Abrir inmediatamente puertas y ventanas para ventilar el lugar.
- Cerrar la válvula de la pipa de gas.
- Llamar al número de emergencia de bomberos 132, e informar la situación.
- Seguir las instrucciones del personal de la brigada de emergencias.


Procedimiento en caso de inundación

- Cortar inmediatamente el suministro de agua al edificio.
- Cortar el suministro de energía eléctrica.
- Ubicar en zonas altas los objetos maquinaria y equipos que se puedan afectar
por el contacto con el agua.
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- Seguir las indicaciones del personal de la brigada de emergencia.
 Procedimiento en caso de amenaza de bomba o algún artefacto explosivo
- Comunicar de inmediato al jefe de brigada para que informe acerca de la
situación a las entidades externas policía, bomberos, defensa civil.
- Tener cuidados al manipular los paquetes sospechosos.
- Dar orden de evacuación inmediata del lugar.
- Seguir las instrucciones del personal de la brigada de emergencia.
- En caso de que suceda una explosión, se debe verificar si hay lesionados, e
inmediatamente brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladarlos a un
centro de atención medica cercano, revisar si hay daños en la estructura del
edificio de la empresa.
 Procedimiento en caso de asalto o hurto
- Conservar la calma y vitar algún tipo de resistencia.
- Memorizar la mayor cantidad de características del o los asaltantes como por
ejemplo: contextura física, altura, edad, cabello, ojos, características de la voz,
nombres, pseudónimos, etc.
- Después de que suceda el asalto o hurto comunicarse inmediatamente al
número de emergencia de la policía 123.
o

Procedimiento después de que pase la emergencia. No se debe retornar al
interior de las instalaciones hasta que el jefe de la brigada de emergencia y
organismos de cómo bomberos defensa civil y policía emergencia verifique que
no haya peligro y den orden de ingreso.
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9.12 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES
La empresa Confecciones a&j s.a.s debe implementar los procedimientos de
reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, se
deben definir las actividades a realizar y las responsabilidades en caso de que
suceda cualquier evento.
Este plan de procedimientos se debe revisar periódicamente, si es necesario
ajustar de acuerdo a la legislación que se encuentre vigente, o también si se
realizan modificaciones en las locaciones de trabajo o procedimientos.

9.12.1 Procedimientos
9.12.1.1 Procedimiento en caso de un ocurrir un accidente
Tabla 41. Procedimiento para reportar accidente de accidente
Actividad

Responsable

El trabajador afectado debe notificar que sufrió un accidente, en Trabajador
un plazo no mayor a 2 días hábiles, en caso de que el trabajador
afectado quede impedido para notificar el hecho, trabajadores que
fueron testigos del suceso lo pueden hacer.
Brindar primeros auxilios al trabajador afectado.

Brigadista

La notificación del hecho debe hacerse al supervisor y este Trabajador
informara al encargado del SG-SST o algún miembro del copasst.
Se debe Comunicarse con la Línea de atención ARL SURA 01800
051 1414 opción 1, donde se le suministrará toda la información
necesaria para direccionar al trabajador accidentado a la IPS más
cercana.

Encargado
del SG-SST o
miembro del
copasst

Se debe llevar al trabajador afectado al IPS asignada por la ARL
El accidente se debe reportar llenando el Formato Único de
Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT). este lo suministra la
ARL SURA a la cual se encuentra afiliada la empresa
Confecciones a&j s.a.s
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Encargado
del SG-SST o
miembro del
copasst

Tabla 41. Continuación
Se debe llenar la documentación que reporte el accidente de Trabajador
trabajo

9.12.1.2 Procedimiento para reportar un incidente
Tabla 42. Procedimiento para reportar un incidente
Actividad

Responsable

Si se presenta un incidente de debe Trabajador
informar de inmediato al supervisor
Se debe diligenciar el formato de reporte Trabajador
de accidentes/incidentes de trabajo
ANEXO O
Se debe informar al encargado del SG- Supervisor
SST
Se debe investigar
condición insegura

el

incidente

o Encargado del SG-SST
o miembro del copasst

Proponer y llevar a cabo medidas de Encargado del SG-SST
intervención
o miembro del copasst,
Gerencia

9.12.1.3 Procedimiento para reporta una enfermedad laboral
Tabla 43. Procedimiento para reportar enfermedad laboral
Actividad

Responsable

Notificar al supervisor

Trabajador
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Tabla 43. Continuación
Acudir a la EPS, para recibir atención médica y las Trabajador
respectiva valoración del caso
Si no es una enfermedad grave se debe seguir el Trabajador
tratamiento medico
Si se diagnóstica una enfermedad laboral se bebe Trabajador
diligenciar el formato de informe de enfermedad laboral que
tiene dispuesto la ARL SURA.
Enviar la copia del reporte a la ARL

Encargado del SGSST o miembro del
copasst

Tomar decisiones si según el grado de incapacidad que Gerencia
genera la enfermedad laboral

9.12.1.4 Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de
trabajo
Tabla 44. Procedimiento para investigar incidentes y accidentes
Actividad

Responsable

Conformar un equipo investigador con miembros del Gerencia
COPASST y el encargado del SG-SST
Realizar entrevista a las personas involucradas en Equipo
los hechos
investigador
Revisar el lugar donde ocurrió el accidente o Equipo
incidente
investigador
Realizar un diagrama causa-efecto,

Equipo
investigador
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Tabla 44. Continuación
Se debe diligenciar el formato de investigación de Equipo
incidentes y accidentes laborales
investigador
Se plantean las medidas de prevención y control

Equipo
investigador

Se debe implementar las medidas de control y Gerente,
prevención planteadas
Encargado
SG-SST

del

9.13 CRITERIOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS CON LAS DISPOSICIONES DEL SG.SST
La empresa debe implementar un procedimiento que garantice que los bienes y
servicios que se van a adquirir y tengan incidencia en el SG-SST, cumplan con
todas las especificaciones de seguridad, y no representen una fuente de peligro
para los trabajadores, con esto se estaría cumpliendo con lo establecido en el
decreto 1072 de 201533 en su artículo 2.2.4.6.27.
La empresa también debe establecen disposiciones para que los contratistas o
trabajadores independientes que van a ejercer labores dentro de la empresa
cumplir con las normas de seguridad y salud establecidas en el SG-SST.
El decreto 1072 de 201534 en su artículo 2.2.4.6.28 establece las consideraciones
mínimas que sebe tener la empresa con los contratistas y trabajadores
independientes, son las siguientes:
1. “Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la
evaluación y selección de proveedores y contratistas;
2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y
salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados,
33
34

Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 Op. cit. p. 93.
Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 Op. cit. p. 93.
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trabajadores en
subcontratistas;

misión,

contratistas

y

sus

trabajadores

o

3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el
cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de
Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte
de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad
con la normatividad vigente;
4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los
trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros
y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las
actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así
como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y
atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar
periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar
que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la
misma información;
5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en
misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el
deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y
enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del
contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de
prevención y control que estén bajo su responsabilidad; y
6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades
objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la
normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los
trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores,
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.
Parágrafo. Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores y contratistas deben
cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las
responsabilidades del presente decreto”35.

A continuación se propone un procedimiento para que la empresa adquiera bienes
y servicios y también en él se propone un manual para los contratistas.

35

Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 Op. cit. p. 94.
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 Objetivo. Se debe asegurar que los bienes y servicios que va a adquirir la
empresa Confecciones a&j s.a.s cumplan con las especificaciones de seguridad
requeridas y no represente fuente de peligro para los trabajadores.
 Alcance. Este procedimiento se aplica a todos las áreas de la empresa que
requieran bienes y servicios que vaya a adquirir la empresa.
 Procedimientos
o Selección y evaluación los proveedores. Antes de que la empresa realice la
compra de un bien o adquiera un servicio, se debe seleccionar previamente los
posibles proveedores y validad su historial como empresa, buscar referencias
del producto o servicio que presta.
o Cotización. Se debe pedir a el proveedor del bien o servicio una cotización
detallada.
o Pagos. Establecer una forma de pagos para los productos y servicios
adquiridos, los dineros con que se realicen los pagos están dentro del
presupuesto definido por la gerencia para el SG-SST
o Emisión de la orden de compra. Se emite una orden de compra al proveedor
que finalmente se eligió después realizar la evaluación y estudiar la cotización
enviada.
 Recepción del producto o servicio
-

Se debe verificar que sea el que se pidió, cotejándolo con la orden de compra
que se emitió.

-

Revisar que el producto se encuentre en buen estado, si es así registrarlo en el
formato de adquisición de bienes y servicios Anexo0.

-

En caso de que el producto se encuentre en mal estado o no sea el que se
pidió inmediatamente se debe hacer la devolución al proveedor.

 Evaluación a proveedores. Anualmente la empresa debe realizar una
evaluación a los proveedores de sus bienes y servicios, se debe medir el grado de
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cumplimiento del proveedor con lo pactado; también Se debe evaluar el
desempeños de los productos o servicios adquiridos.
 Retroalimentación. Se debe informar de los resultados de las evaluaciones
hechas a los proveedores y con base a los resultados tomar acciones preventivas
o correctivas.
 Requisitos para contratistas y proveedores. Si un trabajador contratista, la
empresa a la que pertenece debe garantizarle la dotación de los EPP que va
requerir en las laboras que va a desarrollar dentro de las instalaciones de
COFECCIONES A&J S.A.S.
La lista de EPP que se requieren para laborar en la empresa Confecciones a&j
s.a.s, se hará llegar por escrito a la empresa contratista.
 Criterios de selección de la empresa contratista
-

Que la empresa tenga implementado el Sistema de Gestión en Seguridad y
salud en el trabajo.

-

Que cuente con servicios de una ARL.

-

Que no hayan presentado accidentes mortales en el durante el periodo anterior
a la contratación.

 Responsables
-

Gerente de la empresa

-

Encargado del SG-SST

9.13.1 Manual para contratistas. Se deben tener normas establecidas para la
seguridad de todos los trabajadores contratistas que le prestan servicio a la
empresa para toda los Confecciones a&j s.a.s. Este manual se aplica pasa todos
los trabajadores contratistas que estén en la empresa en cualquier área ejerciendo
una labor.
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 Procedimientos
-

Todos los contratistas deben tener ARL, y estar afiliados a una EPS, y estar
activos.

-

Si la labor que va a realizar requiere el uso de EPP, el contratista debe usarlos,
y estos deben estar en buen estado y cumplir con las especificaciones
técnicas.

-

El trabajador contratista debe tener sus propios EPP, ya sea que la adquiera
por cuenta propia o la empresa a la que pertenece se los suministre.

-

El trabajador contratista debe tener todas las herramientas que requiera la
labor que va a realizar, estas deben estar en buen estado.

-

Si se presenta algún suceso de emergencia, el trabajador contratista deberá
acatar las órdenes del personal de la brigada.

 Responsables. La persona encargada del SG-SST de la empresa
Confecciones a&j s.a.s, es el responsable de hacer cumplir este manual por parte
de los trabajadores contratistas, también es responsable de los cambios que se
hagan al manual.
Todos los trabajadores contratistas tienen la responsabilidad de cumplir con el
manual cuando estén dentro de las instalaciones de la empresa.
9.14 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
El desempeño de cualquier sistema de gestión necesita ser medido, es por esto
que se deben definir indicadores para el SG-SST para la empresa Confecciones
a&j s.a.s. El decreto 1072 de 201536en sus artículos 2.2.4.6.19, 2.2.4.6.19 y
2.2.4.6.19, establece que se deben definir indicadores resultado, estructura y
proceso. Estos indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos.

36

Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 Op. cit. p. 88.
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9.14.1 Indicadores de resultado
 HHT = Horas Hombre Trabajadas. Se obtiene mediante la sumatoria de las
horas que cada trabajador efectivamente laboró durante el periodo evaluado,
incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo suplementario.
 K = Es una contante. Resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboral 48
hora semanales (Debido a que los obreros trabajan 8 horas diarias durante 6 días)
por 50 semanas del año.
Tabla 45. Indicadores de resultado
NOMBRE INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Índice de Frecuencia de
Accidentes de Trabajo

IFAT =(N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N°
HHT AÑO)*K

Anual

Índice de Frecuencia de
Accidentes de Trabajo con
Incapacidad

IFIAT= (N° DE A.T EN EL AÑO CON
INCAPACIDAD / N° HHT AÑO)*K

Anual

Índice de Severidad de
Accidentes de Trabajo

ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS
POR A.T AÑO / N° HHT AÑO)*K

Anual

Índice de Lesiones
Incapacitantes por A.T

ILIAT=IFIAT *ISAT

1000

Anual

Tasa Accidentalidad

TA = N° AT / N° PROMEDIO DE
TRABAJADORES

Mensual

Índice de Frecuencia de
Ausentismo

IFA=(N° de eventos de ausencia por causa
de salud último año/horas hombre
programadas en el año)*24000

Anual

Índice de Severidad del
Ausentismo

ISA=(N° días de ausencia por causa de
salud durante el ultimo año/n° horas hombre
programadas en el año)*24000

Anual

Porcentaje de Tiempo
Perdido

%TP=(N° días u horas perdidas en el año/n°
días u horas programadas en el
periodo)*100

Anual
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Tabla 45. Continuación
Cobertura Inducción

(Número de personas que asisten a la
Inducción/Número de personas que ingresan Mensual
en el periodo)*100

% Cubrimiento EPP

(Número de EPP entregados /Número de
EPP requeridos)*100

Mensual

% uso EPP

(Trabajadores que usan EPP en el período
de tiempo/Número de EPP entregados)*100

Mensual

%Inspecciones realizadas

(Número de inspecciones realizadas/
Número de inspecciones planeadas)*100

Mensual

Eficiencia condiciones
mejoradas

Gastos totales de esta área
número total de condiciones ambientales
peligrosas controladas.

Anual

% Condiciones mejoradas

( Numero de condiciones mejoradas
/Número de condiciones encontradas)*100

Anual

Acciones correctivas

(Acciones correctivas realizadas
/No de No Conformidades encontradas)*100

Anual

Fuente: Adaptación HERRAMIENTA VIRTUAL ARL SURA. Diagnóstico del
sistema de salud y seguridad en el trabajo. Santiago de Cali: ARL Sura, 2016
https://www.arlsura.com/index.php/component/sgsstsura/?option=com_sgsstsura&
mod=organizacion&sec=roles
9.14.2 Indicadores de estructura
 HHT = Horas Hombre Trabajadas. Se obtiene mediante la sumatoria de las
horas que cada trabajador efectivamente laboró durante el periodo evaluado,
incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo suplementario.
 K = Es una contante. Resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboral 48
hora semanales (Debido a que los obreros trabajan 8 horas diarias durante 6 días)
por 50 semanas del año.
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Tabla 46. Indicadores de estructura
NOMBRE
INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Política de SST

Documento de la Política de SST firmada,
divulgada y fechada.
Cumplimiento de requisitos de norma.

Anual

Objetivos y metas

Objetivos y metas de seguridad escritos y
divulgados.

Mensual

Plan de trabajo
anual

N° de áreas de la empresa con Plan anual
de trabajo en SST/Total áreas de la
empresa.

Semestral

N° total de Jefes con delegación de
Responsabilidades responsabilidad en SGSST/Total de Jefes de
la estructura.

Anual

Identificación de
peligros y riesgos

Método definido para la identificación de
peligros.

Anual

Funcionamiento
del Copasst

La empresa cuenta con un COPASST en
funcionamiento y con delegación de
funciones.

Semestral

Recursos

N° de recursos humanos disponibles según
tamaño de la empresa.

Anual

Plan de
emergencias

N° de sedes con plan de emergencia/Nro
total de trabajadores.

Anual

Capacitación en
SST

N° de Áreas con plan de capacitación anual
en SST/Total de áreas

Anual

Fuente: Adaptación HERRAMIENTA VIRTUAL ARL SURA. Diagnóstico del
sistema de salud y seguridad en el trabajo. Santiago de Cali: ARL Sura, 2016
https://www.arlsura.com/index.php/component/sgsstsura/?option=com_sgsstsura&
mod=organizacion&sec=roles
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9.14.3 Indicadores de proceso.
 HHT = Horas Hombre Trabajadas. Se obtiene mediante la sumatoria de las
horas que cada trabajador efectivamente laboró durante el periodo evaluado,
incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo suplementario.
 K = Es una contante. Resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboral 48
hora semanales (Debido a que los obreros trabajan 8 horas diarias durante 6 días)
por 50 semanas del año.
Tabla 47. Indicadores de proceso
NOMBRE INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Autoevaluación

SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA
UNO DE LOS ITEMS EVALUADOS

Semestral

Ejecución del plan de
trabajo

(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN EL PERIODOEN EL PLAN/NRO DE
ACTIVIDADES PROPUESTASEN EL
PERIODO EN EL PLAN DE TRABAJO) X 100

SEMESTRAL

Intervención de
peligros y riesgos

N° TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS
EN EL PERIODO/TOTAL DE PELIGROS
IDENTIFICADOS

SEMESTRAL

N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
Plan de accidentalidad
PRIORITARIOS/ACTIVIDADES
PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS

Investigación de
accidentes e
incidentes

N° DE ACCIDENTES
/INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE
ACCIDENTES/INCIDENTES REPORTADOS
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SEMESTRAL

SEMESTRAL

Tabla 47. Continuación

Simulacros

N° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO
DE SIMULACROS PROGRAMADOS

SEMESTRAL

Fuente: Adaptación HERRAMIENTA VIRTUAL ARL SURA. Diagnóstico del
sistema de salud y seguridad en el trabajo. Santiago de Cali: ARL Sura, 2016
https://www.arlsura.com/index.php/component/sgsstsura/?option=com_sgsstsura&
mod=organizacion&sec=roles

El (Anexo E) se encuentra los indicadores con su respectiva definición
responsable, interpretación y metas
9.15 ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS
Cuando la empresa realiza los siguientes procedimientos:
 Investigación de accidentes e incidentes de trabajo.
 Observaciones de las áreas de trabajo y la realización de tareas por parte de
los trabajadores.
 Auditorías externas e internas
 Realiza cambios en procedimientos métodos o locaciones de trabajo.
 Cuando la alta gerencia hace revisiones de planes y procedimientos.
De estas intervenciones y revisiones se generan una serie de acciones
preventivas y correctivas, en el decreto 1072 de 201537en el artículo 2.2.4.6.33, se
establece que estas acciones deben ser implementadas y se debe llevar un
registro documentado de esto.
37

Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 Op. cit. p. 98.
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En el (Anexo P) se propone un formato para la empresa para que la empresa
registre trate las acciones preventivas o correctivas que se van a tomar. (El Anexo
Q) es un formato de plan de auditoria y el (Anexo R) es un formato de lista de
chequeo
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10. CONCLUSIONES
Se evidencio por medio de una lista de chequeo que la empresa tiene un gran
atraso en cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo y los requerimientos
que exige en el decreto 1072 de 2015; con esto se estableció el punto de partida
para iniciar con el diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Se logró tener un panorama de la situación de la empresa Confecciones a&j s.a.s;
acerca de las condiciones de seguridad y salud a las que están expuestos los
trabajadores en todas las áreas; siguiendo la metodología que se propone en la
GTC 45, se identificaron las fuentes de peligro en las diferentes áreas, se evaluó y
valoro los riegos, lo que permitió proponer medidas de intervención para mitigar el
daño que pueden causar a los trabajadores.
Se propuso un plan de trabajo anual para la empresa Confecciones a&j s.a.s,
teniendo en cuenta los elementos que componen el SG-SST, definiendo las
metas, actividades, asignando recursos responsabilidades y estableciendo los
tiempos de ejecución de las actividades en un cronograma, esto permite tener las
bases para que la empresa inicie con la implementación del sistema.
Se sugirió toda la documentación con base a lo exigido en el decreto 1072 de
2015, para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda ser
implementado en la empresa Confecciones a&j s.a.s.

139

11. RECOMENDACIONES
Con el presente proyecto se sugirió elementos que deben contener los planes y
programas para mitigar el daño que se pueda generar a la integridad física y la
salud de los trabajadores, pero la empresa debe estar en una constante
actualización y evaluación de los contenidos de estos programas y planes.
El gerente de la empresa se debe poner en la tarea de involucrar a todos los
trabajadores con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debe
informar sobre las generalidades del mismo, también sobre los beneficios que les
trae como a los trabajadores la implementación.
Es importante que la empresa inicie con la implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, lo más pronto posible para evitar sanciones.
La empresa debe pedir accesoria por parte de la ARL, para iniciar con la
implementación del SG-SST, también para capacitar a los empleados en temas de
seguridad y salud en el trabajo.
La empresa debe realizar la compra de los EPP sugeridos lo más pronto posible,
para la protección de boca y nariz, porque dentro de las instalaciones de la
empresa hay constante fibra de tela en el ambiente y esto perjudica a los
trabajadores.
La gerencia de la empresa junto con la persona que designen como encargada del
SG-SST, se tiene que encargar de revisar constantemente los requeriditos
establecidos en el decreto 1072 de 2015, así como la normatividad que este en
vigencia en temas de seguridad y salud en el trabajo.
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta perfil sociodemográfico. Se encuentra en los archivos adjuntos
Anexo B. Lista de chequeo del SG-SST. Se encuentra en los archivos adjuntos.
Anexo C. Matriz de riesgos. Se encuentra en los archivos adjuntos.
Anexo D. Plan de trabajo anual. Se encuentra en los archivos adjuntos.
Anexo E. Indicadores.
Anexo F. Formato de designación del responsable del SG-SST de la empresa
CONFECCIONES A&J SAS.
La gerencia de la empresa CONFECCIONES A&J SAS, oficializa el nombramiento
del responsable del sistema de gestión de gestión de salud y seguridad en el
trabajo tiene asignadas las siguientes responsabilidades independientemente de
las que tiene correspondientes al cargo que ejerce en la empresa:










Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo
una vez al año realizar su evaluación.
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGSST.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la
implementación del SG-SST.
Coordinar con los supervisores de áreas, la elaboración y actualización de
la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y
hacer la priorización para focalizar la intervención.
Validar o construir con los supervisores de áreas los planes de acción y
hacer seguimiento a su cumplimiento.
Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la
organización.
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según
los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
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Participar de las reuniones del Comité paritario de Seguridad y Salud en el
trabajo.
Implementación y seguimiento del SG-SST.

La persona encargada del SG-SST es NOMBR DEL TRABAJADOR identificado
con la cedula de ciudadanía número xxxxxxxxxx expedida en: XXXXXXXXXXXX

________________________________
Firma
Trabajador encargado del SG-SST

________________________________
Firma
Representante Legal de la Empresa.
Fecha___, versión___.
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Anexo G. Formato de convocatoria para la elección del copasst
El D/M/A en el horario de 7 am a 4pm se llevara a cabo la inscripción para los
trabajadores que estén interesados en ser parte del comité paritario de salud y seguridad
en el trabajo de la empresa CONFECCIONES A&J SAS.
Lista de inscripción para los interesados:
CONFECCIONES A&J SAS

Razón social de la empresa
NIT
fecha
No

Apellidos y
Nombres

900766296-5
D/M/A

Cédula de
ciudadanía

Sección

Cargo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

________________________________
Firma
Representante Legal de la Empresa.
Fecha___, versión___.
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Anexo H. Acta de votaciones para la elección del copasst
Siendo las xx:xx horas de D/M/A se finalizó con el proceso de votación para la elección de
las personas que van a conformar el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
COPASST, para el periodo que inicia el D/M/A y termina el D/M/A
Los resultados fueron los siguientes:
# votos
Plancha 1
Plancha 2
plancha 3
plancha 4
Votos en blanco
Votos anulados
Total votos

Los ganadores de la elección del COPASST son:

Plancha #

Nombres y apellidos Principales

Nombre y apellido Suplentes

_______________________________________
Firma
Representante Legal de la Empresa.
Fecha___, versión___.
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Anexo I. Acta de constitución del comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo copasst de la empresa CONFECCIONES A&J SAS

Fecha:
Hora inicio:
Hora finalización:
Lugar:
Orden del día:
1. Tomar asistencia.
2. Posesión del representante al comité paritario de salud y seguridad en el
trabajo COPASST por parte de los trabajadores.
3. Posesión del representante al comité paritario de salud y seguridad en el
trabajo COPASST por parte del empleador.
4. Designación del presidente y secretario del comité paritario de salud y
seguridad en el trabajo COPASST y sus respectivos suplentes.
El comité paritario de salud y seguridad en el trabajo COPASST, quedo
conformado de la siguiente manera:

Principales

Suplentes

Se designó como presidente del comité paritario de salud y seguridad en el trabajo
COPASST a:
Se designó como secretario del comité paritario de salud y seguridad en el trabajo
COPASST a:
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Siendo las xx:xx horas de D/M/A se da por terminada la reunión.

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SECRETARIO
DEL COPASST

DEL COPASST
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Anexo J. Acta de reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
copasst de la empresa CONFECCIONES A&J SAS

Fecha:
Hora inicio:
Hora finalización:
Lugar:

Asistentes:

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
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OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________

FIRMA ASISTENTES:
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

TEMAS TRATADOS

PLAN DE
ACCION

RESPONSABLE
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OBSERVACIONES

Anexo K. Formato de convocatoria para la elección del comité de convivencia
laboral
El D/M/A en el horario de 7 am a 4pm se llevara a cabo la inscripción para los
trabajadores que estén interesados en ser parte del comité de convivencia laboral de la
empresa CONFECCIONES A&J SAS.
Lista de inscripción para los interesados:
CONFECCIONES A&J SAS

Razón social de la empresa
NIT
fecha
No

Apellidos y
Nombres

900766296-5
D/M/A
Cédula de
ciudadanía

Sección

Cargo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

_______________________________
Firma
Representante Legal de la Empresa.
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Fecha___, versión___.

Anexo L. Formato de acta de votaciones para la elección del comité de
convivencia laboral
Siendo las xx:xx horas de D/M/A se finalizó con el proceso de votación para la elección de
las personas que van a conformar el comité de convivencia laboral, para el periodo que
inicia el D/M/A y termina el D/M/A
Los resultados fueron los siguientes:
# votos
Plancha 1
Plancha 2
plancha 3
plancha 4
Votos en blanco
Votos anulados
Total votos

Los ganadores de la elección para integrar el comité de convivencia laboral son:

Nombres y apellidos Principales

Nombres y apellidos Suplentes

________________________________
Firma
Representante Legal de la Empresa.
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Anexo M. Formato de acta de constitución del comité de convivencia laboral de la
empresa CONFECCIONES A&J SAS
Fecha:
Hora inicio:
Hora finalización:
Lugar:
Orden del día:
1. Tomar asistencia.
2. Posesión del representantes al comité de convivencia laboral por parte de
los trabajadores.
3. Posesión del representante al comité de convivencia laboral por parte del
empleador.

El comité de convivencia laboral, quedo conformado de la siguiente manera:

Nombres y apellidos Principales

Nombre y apellido
Suplentes

Se designó como presidente del comité de convivencia laboral a:
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Nombre del trabajador

Se designó como secretario del comité de convivencia laboral a:
Nombre del trabajador

Siendo las xx:xx horas de D/M/A se da por terminada la reunión.

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SECRETARIO
DEL COMITÉ DE CONVIVENCVIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL

LABORAL
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Anexo N. Formato de acta de reunión del comité de convivencia laboral de la
empresa CONFECCIONES A&J SAS
Fecha:
Hora inicio:
Hora finalización:
Lugar:

Asistentes:
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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FIRMA ASISTENTES:
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

TEMAS TRATADOS

PLAN DE
ACCION

OBSERVACIONES

________________________________
Firma
Representante Legal de la Empresa.
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Anexo O. Formato de reporte de incidente o accidente de trabajo

1. DATOS GENERALES

Nombre
del
___________________________________________________
Identificación:
_____________

______________________________________

trabajador:

Edad:

Tiempo en la empresa: __ ______ cargo: _____________________
Tiempo
en
el
__________________________________________________

cargo:

2. INFORMACION DEL INCIDENTE/ACCIDENTE
Fecha: ________ Hora: __________ Turno: __________
Lugar:
______
Qué
actividad
se
encontraba
realizando:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________
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3. DESCRIPCIÓN DE DEL EVENTO

4. ESPACIO PARA ANEXO - DIBUJO O FOTOGRAFIA DEL LUGAR DONDE
OCURRIO EL ENVENTO
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Anexo K. Formato de investigación de incidente o accidente de trabajo
1. NIVEL DEL HECHO:
ACCIDENTE ___ ACCIDENTE GRAVE___

ACCIDENTE MORTAL___INCIDENTE ___

2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Razón social: _____________________________________________________
NIT: ____________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________
Nombre de encargado del SG-SST: _____________________________________
3. DATOS DEL TRABAJADOR INVOLUCRADO
Nombre: ___________________________________________________
Identificación: ______________________________________ Edad: __
Tiempo en la empresa: cargo: ___________________
Tiempo en el cargo: _________________________________________________
4. INFORMACION DEL INCIDENTE/ACCIDENTE
Fecha: Hora: Turno: _______________
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Lugar:
Qué
actividad
se
encontraba:______________________
realizando:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________
5. DESCRIPCIÓN DE DEL HECHO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ANÁLISIS DEL HECHO
Tipo de lesión: _____________________________________________________________
Partes
del
cuerpo
_________________________________________________________
7. ESPACIO PARA EL DIAGRAMA CAUSA EFECTO
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afectada:

Causas encontradas

Efectos generados

8. RECOMENDACIONES PARA LA INTERVENCION DE LAS CAUSAS ENCONTRADAS.

Causa

Recomendación
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9. PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN
Nombre del trabajador afectado

Cargo

Firma

Miembros del equipo investigador

Cargo

Firma

Otros

Cargo

Firma
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Anexo P. Formato para el tratamiento de acciones preventivas y correctivas
Acción preventiva___ Acción correctiva___
1. Fuente del hallazgo
Investigación de incidentes o accidentes de trabajo___
Observaciones de las áreas de trabajo y la realización de tareas por parte de los trabajadores___
Auditorías externas e internas___
Realización de cambios en procedimientos métodos o locaciones de trabajo___
Revisiones de planes y procedimientos por la alta gerencia___
Otro___ Cual_____________________________

2. Descripción de hallazgo
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Posibles causas
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Plan de acción
Actividad

responsable

Fecha de
ejecución
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Fecha de
seguimiento

Comentarios del
seguimiento

Anexo Q. Formato de plan de auditoria

PLAN DE AUDITORIA
Fecha:

Auditoría No.
Ciclo:
Objetivo de la Auditoría:

Proceso:

Alcance de la Auditoría:

Responsable del proceso auditado:
Participantes del proceso:

Documentos de Referencia:

Miembros del Equipo auditor:

Fecha y lugar donde se va a realizar la auditoría:

Fecha esperada de publicación del informe de
auditoría:

Hora y duración esperada para cada actividad:
HORA

Recursos Necesarios:

AUDITADO

ACTIVIDAD

Firma Auditor Lider:
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Anexo R. Formato de lista de chequeo de auditoria

LISTA DE CHEQUEO - AUDITORIA
Fecha:

Auditores:

ASPECTO A EVALUAR

Proceso a Auditar:
Verificacion de prenda

REQUISITO

HALLAZGO

EVIDENCIA OBJETIVA
C
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NC

OBS

COMENTARIOS

