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RESUMEN 
 
 
Como proyecto de grado se realizó una propuesta de un sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo para la planta muebles de estilo, con el fin de 
disminuir el porcentaje de riesgo al que se exponen los operarios de la planta. 
Durante este proyecto se realizó un diagnostico actual de la empresa, donde se 
determinaron los principales focos de inseguridad y los agentes generadores de 
enfermedades en los empleados, una vez identificados se propuso seguir las 
pautas de la guía colombiana 45, la cual nos da las pautas para realizar el 
SGSST.  
 
 
En la etapa de diseño del SGSST se realizaron las políticas de la empresa, 
determinando los responsables y las distintas funciones de cada persona que 
participa en este sistema, también se  elaboró un nuevo método de 
almacenamiento de documentos de fácil manejo, en la etapa final del proyecto se 
diseñó una técnica de incentivos que premia a los operarios que utilicen  todos los 
implementos necesarios que proporcionan la seguridad de los mismos. 
 
 
Finalmente al ser un sistema basado en la técnica PHVA se propusieron auditorías 
internas y externas, con el objetivo de identificar todas las fallas posibles de 
seguridad en la empresa y del SGSST, con el fin de tomar acciones preventivas y 
correctivas que permitan una mejora continua. También se implementó un método 
de incentivos a los trabajadores, el cual consiste en premiar a los empleados que 
utilicen de manera correcta los elementos de seguridad.  
 
 
El resultado del proyecto es un sistema de gestión de seguridad y salud 
implementado en la empresa Muebles de Estilo, el cual tiene como objetivo brindar 
una zona de trabajo segura a los empleados, rediciendo la accidentalidad y las 
enfermedades. 
 
 
CALABRAS CLAVES: Sistema de gestión. Peligros. Enfermedades. Métodos. 
Herramientas. Mejora continua. Acciones correctivas. Acciones preventivas. 
Control. Seguridad. Salud. Costos. Corregir.  Actuar. Auditorias. Protección.  



14 

INTRODUCCION 
 
 

El avance tecnológico y el aumento de la demanda a causa del acelerado 
crecimiento de la población en las ciudades, obligó a buscar un sistema que 
multiplicara la producción1 para satisfacer las necesidades de los clientes; con el 
surgimiento de la revolución industrial (Siglo XIX), se dio inicio a la producción en 
serie y a su vez un alto nivel de riesgo para la salud y seguridad del personal 
expuesto; en tal sentido el Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo entra a desempeñar un papel de vital importancia para las organizaciones, 
puesto que garantiza al colaborador un sitio de trabajo seguro y saludable2; siendo 
la ciencia que evalúa y controla las condiciones de trabajo. 
 
 
El desarrollo de la Ingeniería Industrial ha equilibrado el trabajo del hombre con la 
maquinaria, es decir, ha contribuido a mejorar la productividad de los recursos y 
de los procesos necesarios para promover bienes o servicios, minimizando los 
riesgos y perfeccionando la seguridad en el trabajo, en tal sentido busca 
concientizar al empleado en una cultura de autocuidado y el respeto de las 
normatividad establecida dentro de los diferentes tipos de organizaciones; 
obteniendo un proceso eficaz e integral para el bienestar de cada colaborador 
expuesto, pero no podemos pasar por alto que las empresas debido a su alta 
producción cada día se vuelven más peligrosas para la salud de los empleados, 
pues al aumentar la producción aumenta la emisión de desechos tóxicos que 
afecta la salud de lis mismos empleados en mayor o menor medida, crean riesgos 
para la salud de los trabajadores. 
 
 
Por tal motivo para las empresas surge la necesidad de crear planes de Gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, que le permita al empleado trabajar con todas 
las garantías y la seguridad necesaria para realizar sus funciones sin que su salud 
e integridad física se vean afectadas. 
 
El sistema de gestión de la seguridad y salud  en el trabajo es más que una simple 
situación de seguridad física en el trabajo, pues con estos sistemas se busca el 
bienestar total en los empleados, un ambiente de trabajo idóneo, con un sistema 
que se debe planificar y evaluar constantemente para su mejora continua. 
 
 

                                            
1 CRUZ, J. Alberto. GARNICA. Andrés. Principios de la Ergonomía. Segunda Ed. Bogota: 
Fundación universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, 2001. 30-130 p  
2 DENTON,  D. Keith. Seguridad Industrial,  Administración y Métodos. Houston Texas: McGraw-
Hill, 1985. 6-342 p.  
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El presente trabajo pretende elaborar una propuesta de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para la empresa de Muebles D-Estilo la cual actualmente opera 
sin las normas de seguridad mínima para los empleados presentando un grado 
algo de riesgo y contaminación en sus procesos de producción.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las empresas o unidades económicas de producción pueden ser clasificadas 
atendiendo a diferentes criterios; según sea su tamaño, las empresas pueden ser 
pequeñas, medianas o grandes; según la naturaleza de la actividad productiva, 
hay tantos tipos de empresas como sectores o ramas de la actividad económica, 
con el grado de clasificación que se quiera; en función de la titularidad del capital 
social, las empresas pueden ser clasificadas en tres grandes grupos, empresas 
privadas, públicas o sociales. Desde la óptica fenomenológica, a la empresa 
mercantil o de negocios podemos definirla como un conjunto de actividades 
llevadas a cabo por el empresario para la producción y el intercambio de bienes 
y/o servicios, con el objeto de adquirir un beneficio máximo o cuando menos 
satisfactorio.3 
 
 
Los accidentes de trabajo son comunes en los diferentes tipos de empresas ya 
sean de bienes y/o servicios, puesto que los factores de riesgo están presentes en 
los diferentes escenarios de la vida cotidiana; los accidentes de trabajo se 
presentan como sucesos repentinos que sobrevienen por causa o con ocasión del 
trabajo y que producen en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte4, los accidente no pueden ser solo físicos, 
pues la higiene y la salud juega un papel sumamente importante en las empresas, 
ya que las plantas producen desechos y desperdicios que atentan contra la salud 
de sus empleados. 
 
 
De otro lado, la fábrica “Muebles D-Estilo” opera hace 13 años y su planta está 
ubicada en el centro de Cali, el problema es que esta planta no cuenta con ningún 
sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo lo cual está representando 
un riesgo para los operarios de la compañía,  partiendo del hecho que en la 
fabricación de muebles se exponen los trabajadores a maquinas con alto grado de 
riesgo, diferentes tipos de pegamento y la misma madera entre otros materiales, 
es vital que esta planta cuente con un sistema de Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo donde se tenga información sobre la vestimenta que deben llevar los 
trabajadores, monitoreo médico, la implementación de controles técnicos y la 
formación vinculada al control de riesgos. 
 
 
                                            
3 La gran enciclopedia de la economía [en línea]. Gardeli: Theodakis publishing Ltda. 2008 
[consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm 
4 Reglamentado por el Decreto Nacional 1771 [en línea]. Bogota: Ministeria de gobierno de la 
república de Colombia. 1994 [Consultado 25 de Junio de 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629  

http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629
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De acuerdo con la tasa de accidentalidad presentada por el área de salud 
ocupacional, se ha observado un continuo ausentismo causado principalmente 
lesiones ocasionado por máquinas, afectando específicamente miembros 
superiores, manos y miembros inferiores. Esto lleva a concluir que el riesgo 
mecánico (aportado por las maquinas) debe ser intervenido de forma particular, al 
igual que las normas de higiene que deben regir en el área de trabajo. 
  
 
De acuerdo con las directivas de la empresa y a los informes anuales del área de 
recursos humanos, en la empresa durante el año 2015, se presentaron 9 tipos 
accidentes laborales que se presentaron en repetidas ocasiones. Se determinó 
que sucedieron durante la jornada de trabajo como se describe a continuación: 
 
 
 Obturación de los alvéolos pulmonares, por efecto de la inhalación de polvo de 
madera o de resinas, y por las consiguientes dificultades respiratorias, lo que 
ocasionó que se disminuyera la eficacia de la respiración, impidiendo que el 
trabajador continuara con su labor. Incapacidad de 3 días. 
 
 
 Reacción alérgica, ocasionada por la inhalación de polvo y fibras de maderas  y 
algunas resinas. Ocasionando la continuación de su trabajo. Incapacidad de 2 
días. 
 
 
 Caída de un trabajador al resbalar sobre el piso. A causa del aserrín, material 
que queda luego de los cortes de la madera. Ocasionando fractura sobre su pie 
izquierdo al caer una tabla sobre su pie. Incapacidad de 1 mes. 
 
 
 Trauma o contusión sobre brazo derecho por caída de materia prima: tablas de 
madera. Ocasionando inflamación y pérdida parcial de la movilidad del brazo. 
Incapacidad de 10 días. 
 
 
 Tendinitis en muñeca izquierda. A causa de actividad repetitiva de manejo y 
corte de madera durante el día. Ocasionando inflamación de tendones, dolor y 
pérdida parcial de la movilidad de la muñeca. Incapacidad por 5 días. 
 
 
 Corte de piel en pierna derecha. Ocasionado por el deslizar una tabla sobre la 
pierna sin protección de uniforme. Ocasionando inmovilidad normal de la pierna. 
Incapacidad 8 días. 
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 Dolor lumbar. Ocasionado por labor de manejo de madera para el corte, sin 
cinturón o faja de seguridad. Ocasionando pérdida de la movilidad del tronco. 
Incapacidad por 3 días. 
 
 
 Esguince de tobillo. A causa de dar un paso en falso sobre una espuma. 
Ocasionando pérdida parcial de la movilidad de tobillo izquierdo. Incapacidad por 5 
días. 
 
 
 Contusión en pecho. Por caída de madera sobre el pecho del trabajador. 
Ocasionando dolor en el pecho y dificultad para respirar. Incapacidad por 4 días. 
 
 
Dentro de las consecuencias para la empresa Muebles D-Estilo de los accidentes 
laborales se encuentran la económica, pues las pérdidas económicas que 
representan los accidentes laborales, para las empresas y las condiciones de vida 
desfavorables para los trabajadores es un aspecto muy serio a tener en cuenta, 
debido a que las pérdidas en la empresa inciden directamente en los costos de 
producción lo cual encarecen el producto final. 
 
 
De otro lado, la empresa deja de ser competitiva en el mercado, pues los recursos 
que podrían invertirse en investigación y desarrollo de nuevos productos, se están 
invirtiendo en los costos por ausencias de los trabajadores. Lo que si sigue siendo 
repetitivo, podría convertirse como consecuencia en el  cierre de operaciones, 
generando desempleo y una desaceleración en el desarrollo de la ciudad, la 
región y del país.  
 
 
Es por todo lo anterior, que este proyecto de grado estará enfocado a la creación 
del Gestión de seguridad y salud en el trabajo para la compañía Muebles D-Estilo, 
buscando con esto contribuir a la empresa al mejoramiento de su operación y al 
cuidado de sus empleados, con este plan se busca la reducción de accidentes, 
reducción de desechos, normas de higiene, salud en el trabajo y brindar las 
garantías necesarias para que los empleados no se vean en riesgo a la hora de 
realizar su trabajo. 
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1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo elaborar  un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 
empresa Muebles D-Estilo, que permita la identificación y reducción de riesgos en 
el proceso de elaboración de muebles? 
 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cómo identificar, clasificar y medir los factores de riesgo a los cuales están 
expuestos actualmente el personal de la compañía? 
 
 ¿A través de que procesos se podría mejorar la seguridad industrial de los 
empleados en la compañía? 
 
 ¿Cómo se puede difundir un sistema de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en los empleados para evitar accidentes en la compañía? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 
empresa Muebles D-Estilo, que permita la identificación y reducción de riesgos 
para los operarios en el proceso de elaboración de muebles. 
 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un diagnóstico actual de la empresa con sistema GTC 45-13 para 
identificar y determinar los riesgos laborales de la compañía. 
 
• Diseñar un sistema de seguridad e higiene industrial en la compañía, para 
disminuir los riesgos laborales de los operarios. 
 
• Formular estrategias que permitan controlar las prioridades evidenciadas en el 
diagnóstico, de esta forma proponer actividades de control y prevención de los 
riesgos a los que están expuestos los operarios para disminuir riesgos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La presente investigación se justifica plenamente, ya que la  promoción de la salud 
en el ámbito laboral, es el camino para la consecución de empresa saludable, 
promoviendo y manteniendo a sus trabajadores, sus familias y su entorno en una 
búsqueda permanente por alcanzar un estado de salud físico, mental y social, 
teniendo como impacto un alto rendimiento laboral y personal y la ausencia de 
enfermedades relacionadas con el estrés ocupacional o los desechos e higiene de 
la empresa. 
 
  
La prevención accidentes laborales se presenta como el conjunto de disposiciones 
y medidas anticipadas cuya finalidad consiste en impedir o disminuir los efectos 
que se producen con motivo de la ocurrencia de eventos causantes de 
accidentes.5 
 
 
La salud e higiene para las empresas representa el bienestar físico y mental de 
sus colaboradores ya que los accidentes laborales no solo está ligada a evitar 
daños físicos en los trabajadores o en los equipos de la compañía, si no en 
prevenir enfermedades o daños que puedan ser causados por la falta de higiene 
en la empresa, por medio de indicadores y estadísticas realizados se evalúan 
planes de acciones correctivas que disminuyen los costos por enfermedades, los 
malestares para los empleados se pueden presentar por un medio ambiente no 
adecuado, acumulación de material toxico, desechos mal manejados, exposición a 
químicos sin protección entre otros. 
 
 
En la fabricación de muebles los trabajadores día  a día se exponen a riesgos 
físicos y de salud, ya que para la elaboración de estos productos se utilizan 
pegamentos y productos químicos que afectan con la integridad de la persona que 
los manipula, directamente en la planta de Muebles D – Estilo los empleados no 
cuentan con un espacio abierto o con los implementos de seguridad adecuados 
para desarrollar su labor diaria, exponiéndose a riesgos de salud, por la inhalación 
de aserrín de la madera, químicos o pegamento, esto puede ocasionar 
enfermedades pulmonares. 
 
 
 

                                            
5 Plática de conciencia en seguridad y prevención de accidentes [en línea] NY: 2009 [Consultado 
02 de Julio de 2016]. Disponible en internet: http://www.slideshare.net/drosemx/pltica-de-
conciencia-en-seguridad-y-prevencin-de-accidentes-presentation 

http://www.slideshare.net/drosemx/pltica-de-conciencia-en-seguridad-y-prevencin-de-accidentes-presentation
http://www.slideshare.net/drosemx/pltica-de-conciencia-en-seguridad-y-prevencin-de-accidentes-presentation
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2.1 ECONÓMICA 
 
 
Para el área financiera de la empresa el no contar con un sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo implica costos altos en incapacidades, es por eso 
que el proyecto ayudaría a reducir el tema de ausentismo por riesgo y salud de los 
empleados en su trabajo, este sistema de Gestión de seguridad y salud disminuirá 
el índice de frecuencia de accidentes, por ser directamente proporcional a menos 
accidentes o incapacidades menos costos para la empresa. 
 
 
2.2 PERSONAL 
 
  
El desarrollo de este proyecto ayudara a completar mis capacidades como 
profesional, llevando acabo un sistema de Gestión de seguridad y salud se pondrá 
al servicio de la empresa Muebles D – Estilo todo lo aprendido en la carrera de 
Ingeniería Industrial. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
4.1. TRABAJO DE GRADO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA E.E.R.S.A – CENTRAL DE 
GENERACIÓN HIDRÁULICA A.L.A.O 
 
 
Esta investigación se tuvo en cuenta, debido a que su autor, afirma que la 
investigación se realizó con el propósito de conocer las pérdidas económicas que 
representan los accidentes laborales en una empresa de Generación de energía.6 
 
 
El motivo de realizar un plan de seguridad industrial es debido a los riesgos a que 
están constantemente sometidos los trabajadores de la central hidroeléctrica, la 
cual se encuentra ubicada en la parroquia Pungala junto al río Cebadas, la misma 
que utiliza para su funcionamiento el agua  del río Alao como principal afluente, 
que es captado  en la comunidad de Alao mediante la primera instalación llamada 
la BOCATOMA, también se utiliza el caudal de la quebrada Maguazo como 
afluentes secundarios, estos caudales son canalizados a través de 
desarenadores, canales abiertos, túneles en una longitud de 12 Km hasta llegar a 
la segunda instalación llamada el tanque de presión  y posteriormente conducida a 
través de tuberías,  hasta llegar a la casa de máquinas en donde se genera  
energía eléctrica. Esta central de generación cuenta con 4 grupos de generación 
de 3,25 MW respectivamente, el tipo de turbina que se utiliza  es Pelton, la 
potencia instalada en esta central es de 10 MW. 
 
 
4.2. TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA NTC-OHSAS 18001 EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 
COSMÉTICOS PARA  LA EMPRESA WILCOS S.A. 
 
 
Este documento se tomó en cuenta, debido a que se menciona que el trabajo de 
grado se basó en el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa WILCOS S.A., utilizando la norma OHSAS 18001, con el fin 
de  minimizar los riesgos a los que se exponen día a día los empleados, contribuir 
con el bienestar de ellos y aumentar la productividad en la empresa.7 
                                            
6 Elaboración del plan de seguridad industrial y salud en el trabajo para la E.E.R.S.A. – Central de 
Generación Hidráulica ALAO [en línea]. Ecuador: Jorge Rolando, 2010. [consultado 05 de Julio de 
2016] Disponible en internet:  https://es.slideshare.net/DirkRose1/pltica-de-conciencia-en-
seguridad-y-prevencin-de  
7 GONZÁLEZ, Nury Amparo. Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, bajo 
los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos para  la 

https://es.slideshare.net/DirkRose1/pltica-de-conciencia-en-seguridad-y-prevencin-de
https://es.slideshare.net/DirkRose1/pltica-de-conciencia-en-seguridad-y-prevencin-de
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Lo primero que se realizó fue un mapa de procesos con el fin de saber el 
direccionamiento estratégico de la empresa, y  alinear el trabajo con los objetivos 
de la misma. Posteriormente se realizó el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa frente a los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y  otro 
diagnóstico para saber el cumplimiento de las normas legales Colombianas 
Vigentes. Luego se establecieron los planes de acción correctivos y preventivos 
para ajustar la situación de la empresa frente a los requisitos exigidos por la 
normatividad Colombiana vigente y los de la norma OHSAS 18001, se realizó el 
panorama de riesgos, el análisis de vulnerabilidad, se diseñó un plan de 
implementación del diseño del  sistema para que la empresa lo utilice. Y 
Finalmente se realizó el análisis financiero  con el fin de establecer si la 
implementación del sistema es viable para la empresa. 
 
 
4.3. TRABAJO DE GRADO: GESTIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS 
PETROLERAS UNIVERSIDAD BOLIVARIANA, BUCARAMANGA, COLOMBIA. 
 
 
Este documento se tuvo en cuenta, debido a que se habla sobre el tema de los 
Sistemas de Gestión de acuerdo a Normas Nacionales e Internacionales para el 
manejo de sus campos operativos, y se mencionan que en el área de prevención 
de accidente y buenas prácticas profesionales, se hace cada vez más común la 
aplicación de los diferentes procedimientos que permitan el control de riesgo y 
accidentes ocupacionales.8  
 
 
Debido a que el sector de la construcción es uno de los más afectados, agravado 
por la exposición a elementos que perjudican el bienestar de los trabajadores, y 
finalmente ser desarrolló para aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 
positivos durante la  construcción de plataformas petroleras, incluyendo en la 
investigación los procesos relacionados con la planeación, identificación, análisis y 
monitoreo de los factores que intervienen en los mismos. Para esto se tomó como 
estudio un caso particular, desde la puesta en marcha, hasta lograr niveles que 

                                                                                                                                     
empresa Wilcos S.A [en línea]. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Santa fe de Bogota: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería  2009, 170 p. [consultado 08 de Julio de 
2016]. Disponible en internet: www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf 
8 MEJÍA Cristancho, Susan Yasmín. PÁEZ Rincón, Kelly Johanna.  Gestión de riesgos seguridad 
industrial y salud en el trabajo en la construcción de plataformas petroleras [en línea]. Trabajo de 
grado ingeniería industrial. Bucaramanga: Universidad de Bucaramanga. Facultad de ingeniería, 
2011, 150 p. [consultado 12 de Julio de 2016]. Disponible en internet: http://www.doc-
live.com/an%C3%A1lisis-de-riesgos-y-planificaci%C3%B3n-de-la-seguridad 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
http://www.doc-live.com/an%C3%A1lisis-de-riesgos-y-planificaci%C3%B3n-de-la-seguridad
http://www.doc-live.com/an%C3%A1lisis-de-riesgos-y-planificaci%C3%B3n-de-la-seguridad
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permitirán la certificación del modelo de gestión que se implementara. A través de 
este manuscrito, se presentaron ejemplos concretos del impacto positivo que 
significara el dirigir la gestión con un enfoque Integrado.  
 
 
4.4. TRABAJO DE GRADO. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, SEGÚN LA NTC-OHSAS 18001:2007, EN INDUSTRIAS 
ACUÑA LTDA. 
 
 
La investigación será utilizada para el presente trabajo de grado, debido que se  
describen las actividades que se llevaron a cabo en Industrias Acuña Ltda., para el 
diseño, implementación, evaluación y mejora de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo según la Norma Técnica Colombiana OHSAS 
18001:2007.9 
 
 
Como primer paso se presenta la información de la empresa, justificación del 
trabajo a realizar y objetivos del mismo. Se continúa con la descripción de cada 
una de las etapas como lo fueron el diagnóstico inicial para conocer el nivel de 
cumplimiento de los requisitos de la norma, la planificación que incluyó la 
definición de la política y objetivos de S y SO, la identificación de peligros y de 
requisitos legales, la elaboración del sistema de salud en el trabajo y la 
elaboración de documentación necesaria para proceder a la implementación del 
sistema de gestión.  
 
 
Y finaliza con la presentación de los resultados de dos auditorías internas que 
evaluaron el sistema de gestión y de las respectivas acciones que buscaron su 
mejoramiento continuo.  
 
 
 
  

                                            
9 ESTEBAN Ariza, Tania Elena. RIVERA Villamizar, Jesús Eduardo. Sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, según la NTC-OHSAS 18001:2007, en industrias Acuña Ltda [en 
línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bucaramanga: Universidad industrial de Santander. 
Universidad Industrial Santander, Facultad de Ingeniería 2011, 350 p. [consultado 16 de Julio de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5326/2/137950.pdf 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5326/2/137950.pdf
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1. ANTECEDENTES 
 
 
Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales 
actividades laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría de 
animales, etc., se producían accidentes fatales y un sinnúmero de mutilaciones y 
enfermedades, alcanzando niveles desproporcionados y asombrosos para la 
época los cuales eran atribuidos al designio de la providencia. 
 
 
Estos trabajadores hacían de su instinto de conservación una plataforma de 
defensa  ante  la  lesión  corporal,  lógicamente,  eran  esfuerzos  personales  de 
carácter defensivo y no preventivo. “Así nació la seguridad industrial, reflejada 
en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. Con la 
llegada de la llamada “Era de la Máquina” se comenzó a ver la necesidad de 
organizar la seguridad industrial en los centros laborales”10. 
 
 
La primera revolución industrial tuvo lugar en reino unido a finales del siglo XVII y 
principio del siglo XVIII, los británicos tuvieron grandes progreso en lo que 
respecta a sus industrias manuales, especialmente en el área textil;” la aparición y 
uso de la fuerza del vapor de agua y la mecanización de la industria ocasionó un 
aumento de la mano de obra en las hiladoras y los telares mecánicos lo que 
produjo un incremento considerable de accidentes y enfermedades”. 
 
 
Los datos recopilados nos presentan fábricas en las que se puede apreciar que 
las dos tercera parte de la fuerza laboral eran mujeres y niños con jornadas de 
trabajo de 12 y 14 horas diarias y seria deficiencia de iluminación, ventilación y 
sanitaria. En esa época las máquinas operaban sin ningún tipo de protección y las 
muertes y mutilaciones ocurrían con frecuencia. En el año 1871 el 50% de los 
trabajadores moría antes de cumplir los 20 años de edad debido a las pésimas 
condiciones de trabajo. 
“En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales y fue en el 
año 1850 cuando se verificaron mejoras como resultado de las recomendaciones 
formuladas. La legislación acortó la jornada de trabajo, estableció un mínimo de 
edad para los niños y trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de 

                                            
10 SIMONS GRIMALDI, LA seguridad industrial y su administración. Ediciones Susaeta. 2003, ed. 
Alfaomega, 1991, 104-350 p. 
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seguridad”11. La demora en legislar sobre la protección y concienciación de los 
trabajadores fue muy prolongada pues el valor humano no tenía sentido frente al 
lucro indiscriminado de los patronos, quienes desconocían las grandes pérdidas 
económicas, sociales y de clientes que esto suponía para sus industrias. 
 
 
En el siglo XIX, en los Estados Unidos de América las fabricas se encontraban en 
rápida y significativa expansión, al mismo tiempo se incrementaban los accidentes 
laborales.   En   1867,   comienzan   a   prestar   servicio   en   Massachusetts   los 
inspectores industriales o fabriles. En 1877 se promulga la primera Ley que obliga 
resguardar toda maquinaria peligrosa. Más tarde, se realizan esfuerzos para 
establecer responsabilidades económicas al respecto. 
 
 
“En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en 
París se establece una firma que asesora a los industriales. Pero es en este siglo 
que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al 
crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores”. En la 
actualidad la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, constituye el organismo 
rector y guardián de la seguridad industrial.  
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG – SST).  El 
Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Riesgos Laborales, publicó el 
Decreto 1443 de 2014 ahora Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015, 
estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6, las disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST)12. 
 
 
Lo anterior, con el fin de que los empleadores o contratantes desarrollen un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de 
gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo. 
 
                                            
11 Historia de la seguridad [en línea]. Santo domingo: 2008 [Consultado 07 de Julio de 2016] 
Disponible en internet: 
http://www.servisasa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=26 
12

 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Guía técnica de implantación para 
pymes [en línea]. Colombia 2015, 2-43 p. [Consultado 10 de Julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/5788-guia-tecnica-de-implementacion-del-
sg-sst-para-mipymes.html 

http://www.servisasa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=26
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/5788-guia-tecnica-de-implementacion-del-sg-sst-para-mipymes.html
http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/5788-guia-tecnica-de-implementacion-del-sg-sst-para-mipymes.html
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Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los 
trabajadores, se diseñó una guía técnica, la cual implementaremos en este trabajo 
de grado con el fin de elaborar un SG-SST para la empresa muebles de estilo. 
 
 
La implementación del SG-SST debe ser liderada e implementada por el 
empleador, esta guía se encuentra basada en los principios del ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de tal manera que logre la aplicación de las 
medidas prevención y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo, reduciendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 
que se puedan presentar. 
 
 
La guía técnica nos brinda una serie de pautas para realizar el SG-SST, teniendo 
en cuenta que la guía está basada en los principios del ciclo PHVA, las pautas o 
los pasos son los siguientes: 
 
 
5.1.2  Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  La evaluación inicial deberá realizarse una única vez, por personal 
idóneo de acuerdo con la normatividad vigente, incluidos los estándares mínimos, 
con el fin de identificar las prioridades en SST. 
 
 
Se utiliza para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del 
existente. 
 
 
Para cumplir con lo anterior, cada empresa puede crear un formato. Sin embargo 
en cualquier caso, la evaluación debe contener como mínimo los siguientes 
aspectos y los estipulados en los estándares mínimos: 
 
 
 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. 
 
 
 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. 
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 La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la 
empresa la cual debe ser anual. 
 
 
 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. 
 
 
 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. 
 
 
 La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de 
vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 
 
 
 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 registro y seguimiento a los resultados de los 
indicadores definidos en el SG-SST de la empresa del año inmediatamente 
anterior. 
 
 
 Registro y seguimiento de los resultados de los indicadores definidos en el SG 
SST de la empresa del año inmediatamente anterior. 

 
 

5.1.3  Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y 
Gestión de los mismos.  La identificación de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos debe ser desarrollada por el empleador con la participación y 
compromiso de todos los niveles de la empresa. 
 
 
Debe ser documentada y actualizada de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Anualmente 
 
 
 Cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en 
la empresa. 
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 Cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la 
maquinaria o en los equipos. 
 
 
Matriz de riesgos: La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que 
permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la 
seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. 
 
 
5.1.4 Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.  El primer punto 
clave a desarrollar, previamente a toda planificación preventiva, es definir la 
política empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
 
Dicha política, que deberá ser aprobada por la Dirección y contar con el apoyo de 
los trabajadores o de sus representantes, consistiría en una declaración de 
principios y compromisos que promuevan el respeto a las personas y a la dignidad 
de su trabajo, la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud dentro 
de la empresa. 
 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la política, es evidenciar el compromiso de 
la alta dirección con sus trabajadores en cuento a SST, con el fin de crear una 
cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo. 
 
 
5.1.5 Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo y asignación de recursos.  Es necesario diseñar y desarrollar un 
Plan de trabajo anual del SG-SST, el cual contemplara información de entrada, 
como por ejemplo: 
 
 Evaluación inicial. 
 
 Identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
 Resultados de las auditorías internas. 
 
 Revisiones por la alta dirección. 
 
 Acciones preventivas y correctivas. 
 
 Entre otras (las que sean necesarias) 
 
En el Plan de trabajo anual del SG-SST de cada empresa se debe identificar como 
mínimo lo siguiente: 
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 Metas. 
 
 Responsabilidades. 
 
 Recursos (financieros, técnicos y el personal necesario). 
 
 Cronograma de actividades. 
 
5.1.6 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción en 
SST.  Para iniciar con la formulación del Programa de capacitación, 
entrenamiento, inducción y re inducción en SST, se debe definir los temas 
mínimos, especialmente cuando se traten temas asociados a las actividades 
críticas de la organización, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la 
aplicación de la metodología de identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos. 
 
 
En la formulación del contenido del Programa de capacitación, entrenamiento, 
inducción y re inducción en SST, se deben tener en cuenta los aspectos 
relacionados con la prevención y promoción de la seguridad y salud de los 
trabajadores y puede incluir: 
 
 
 Identificación de las necesidades de capacitación y/o entrenamiento en el SG-
SST, por nivel y su actualización de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
 
 Temas mínimos por grupos de interés (brigada, vigía o COPASST, alta 
dirección, trabajadores). 
 
 Objetivos. 
 
 Alcance. 
 
 Contenido. 
 
 Registros de las personal a capacitar. 
 
 
5.1.7 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  Todas las 
empresas deben implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia 
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos 
los centros, turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma 
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de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como 
proveedores y visitantes. 
 
 
Para complementar lo anterior, se debe mantener actualizada la identificación 
sistemática de amenazas y el análisis de la vulnerabilidad de las mismas que 
puedan afectar a la empresa; también deben contar con las medidas de protección 
acordes con las amenazas detectadas, las cuales deben ser capaces de 
responder eficaz y efectivamente a una emergencia para reducir la afectación al 
entorno, ambiente, personas y a la propiedad. 
 
 
Cada empresa puede articularse con las instituciones locales o regionales, tales 
como Bomberos de Colombia, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, entre otros. 
 
 
5.1.8 Medición y evaluación de la gestión en SST.  Indicadores de estructura, 
proceso y resultado que miden el SG-SST. 
 
 
Por medio de los indicadores se verifica el cumplimiento del SG-SST y de acuerdo 
con los resultados se establecen las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
necesarias. 
El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según 
corresponda) mediante los cuales evalúe la estructura, el proceso y los resultados 
del SG-SST y debe hacer seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben 
alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. 
 
 
5.1.9 Acciones preventivas o correctivas.  El empleador debe definir e 
implementar acciones correctivas o preventivas, esto con el fin de gestionar las no 
conformidades reales o potenciales que puedan influir en una desviación del SG-
SST. 
 
 
Las acciones pueden ser derivadas, entre otras, de las siguientes actividades: 
 
 Resultados de las inspecciones y observación de tareas. 
 
 investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 Auditorías internas y externas. 
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 Sugerencias de los trabajadores. 
 
 Revisión por la Alta Dirección. 
 
 Cambios en procedimientos o métodos de trabajo. 
 
 
Lo anterior debe contemplar una metodología que permita eliminar la causa raíz. 
 
 
5.2.1. La organización internacional del trabajo y las normas de salud 
ocupacional.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cada 
año se producen 250 millones de accidentes laborales en todo el mundo y 3.000 
personas mueren cada día por causas relacionadas con el estrés causado en el 
trabajo. 
 
 
Además, se registran 160 millones de casos de enfermedades profesionales cada 
año y 1,1 millones de accidentes mortales en el mismo período.  La existencia de 
múltiples factores sobre la salud de los trabajadores resulta en un perfil 
epidemiológico caracterizado por la coexistencia de enfermedades propias de las 
patologías ocupacionales tradicionales (como la hipoacusia ocupacional, 
intoxicaciones agudas por plaguicidas y metales pesados, enfermedades 
dermatológicas y enfermedades respiratorias) y otras que actualmente han sido 
consideradas como enfermedades relacionadas con el trabajo (cáncer 
ocupacional, asma ocupacional, estrés ocupacional, enfermedades 
cardiovasculares y osteomusculares, alteraciones inmunológicas y del sistema 
nervioso).  
 
 
Actualmente, no se encuentran disponibles los términos y las definiciones de 
enfermedades profesionales para los países de la región. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) define a la enfermedad profesional como un hecho 
imprevisto y no intencionado, inclusive los actos de violencia no consensual que 
se deriva del trabajo o está en relación con el mismo y provoca una lesión 
corporal, una enfermedad o la muerte.   
 
 
Las normas de la salud ocupacional, son   una herramienta que va mucho más allá 
de solo tener señales o letreros para indicar una u otra obligación de los 
colaboradores, o exponer un reglamento de seguridad industrial, sino que cada 
uno de los cuidados, planes, programas y acciones que entraña esta disciplina 
debe cumplirse a cabalidad, garantizar su seguimiento, para tener un recurso 
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humano sano y dispuesto al logro de los objetivos, tanto empresariales como 
personales. 

 
 

Con programas de seguridad industrial dentro de la empresa, lo que se quiere 
prevenir son las lesiones y enfermedades que puedan sobrevenir en el 
cumplimiento o ejecución de los trabajos realizados por el personal dentro de las 
empresas, por lo tanto, las condiciones de trabajo que se brindan al empleado son 
de suma importancia, debido a que sin son inadecuadas, o no cumplen con lo 
estipulado en la norma, trae consecuencia en el deterioro de la salud y de la 
fuerza de trabajo, lo que se traduce en eventos como: 
 
 
 Incremento del ausentismo laboral. 
 
 Disminución de la esperanza de vida. 
 
 La agresión de las enfermedades ocupacionales y de los accidentes de trabajo. 
 
 Una mayor frecuencia de las enfermedades comunes13 

 
 

Todo lo anterior, va en detrimento tanto de los objetivos empresariales como del 
talento humano, debido a que tiene repercusiones altas en materia económica, ya 
que los costos por ausentismo laboral son altos en las empresas, lo que también 
implica disminución en la productividad y baja competitividad de la organización.  

 
 

5.2.2. Importancia de la seguridad industrial en el bienestar de los 
empleados.  La seguridad industrial es una realidad compleja, que abarca desde 
problemática estrictamente técnica hasta diversos tipos de efectos humanos y 
sociales. 
 
 
A la vez, debe ser una disciplina de estudio en la que se han de formar los 
especialistas apropiados, aunque su naturaleza no corresponde a las asignaturas 
académicas clásicas, sino a un tipo de disciplina de corte profesional, aplicado y 
con interrelaciones legales muy significativas, que busca crear un ambiente seguro 
en el trabajo que  implique cumplir con ciertas normas y procedimientos, sin pasar 
por alto ninguno de los factores que intervienen en la conformación de la 
seguridad industrial. 
 
                                            
13 RAMIREZ CAVASSA, Cesar.  Seguridad industrial un Enfoque Integral, 3ª ed. México: Limusa 
noriega editores, 2008. p. 204-506.  
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Esta involucra una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, 
una economía de costos importante  una imagen de modernización y filosofía de 
vida humana en el marco de la actividad laboral contemporánea, es un conjunto 
de técnicas multidisciplinarias que se encarga de identificar el riesgo, determinar 
su significado, evaluar las medidas correctivas disponibles. 
 
 
Anticipa, reconoce, evalúa y controla factores de riesgo que pueden ocasionar 
accidentes de trabajo en industrias.  
 
 
Sus actividades comprenden la identificación, evaluación, análisis de riesgos 
ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a través de la 
elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, 
mediciones ambientales y asesoría técnica. 
 
 
La seguridad industrial es una parte esencial para una empresa que trae consigo 
muchos beneficios al evitar grandes pérdidas utilizando una estrategia de 
seguridad e implementación. 
 
 
La seguridad industrial se enfoca principalmente en la protección ocular y en la  
protección de las extremidades, ya que 25% de los accidentes ocurren en las 
manos, y el 90% de los accidentes ocurren por no traer consigo los elementos de 
seguridad pertinentes para realizar la actividad asignada. 
 
 
La seguridad industrial lleva ciertos procesos de seguridad con los cuales se 
pretende motivar al operador a valorar su vida, y protegerse a sí mismo, evitando 
accidentes relacionados principalmente a descuidos, o cuando el operador no está 
plenamente concentrado en su labor. Éste es uno de los principales motivos, ya 
que el 94% de los accidentados mencionan que no se dieron cuenta del peligro de 
sufrir el accidente hasta que ya era demasiado tarde. 
 
 
Todos los días escuchamos en la radio, vemos en los noticieros de televisión o 
leemos en los periódicos, eventos relacionados con la seguridad industrial y la 
salud ocupacional.  Aumento de los accidentes considerados de origen profesional 
en las empresas, incendio de los lugares de trabajo, caída de maquinaria y 
equipos con consecuencias fatales en las obras de construcción, caída desde 
grandes alturas de trabajadores de mantenimiento o de la construcción, 
derrumbes que sepultan a trabajadores de obras civiles, son el alimento diario de 
los noticieros y los periódicos. 
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Analizando estos hechos, vemos la importancia que tiene para las empresas y 
empresarios las buenas prácticas en la gestión de la seguridad industrial y la salud 
ocupacional.  No solamente por existir normas legales que obligan a las 
organizaciones a tener sus programas de S.I. y S.O., sino también porque la 
Seguridad Industrial está directamente relacionada con la supervivencia de la 
empresa, puesto que el daño de una máquina, un accidente de trabajo grave o 
cualquier otro evento no deseado, puede llevar a la empresa a pérdidas 
irreparables o difíciles de restaurar, como la disminución de la productividad, 
decrecimiento de la competitividad y tal vez lo más grave, deterioro de la imagen 
corporativa. 
 
 
5.2.3. La prevención de los accidentes laborales.  El trabajo es esencial para la 
vida, el desarrollo y la satisfacción personal. Pero la realización de actividades 
indispensables, como la producción de alimentos, la extracción de materias 
primas, la fabricación de bienes, la producción de energía y la prestación de 
servicios implican procesos, operaciones y materiales que, en mayor o menor 
medida, crean riesgos para la salud de los trabajadores, las comunidades vecinas 
y el medio ambiente en general. 
 
 
Sin embargo, la generación y la emisión de agentes nocivos en el medio ambiente 
de trabajo pueden prevenirse mediante intervenciones adecuadas para controlar 
los riesgos, que no sólo protegen la salud de los trabajadores, sino que reducen 
también los daños al medio ambiente que suelen ir asociados a la 
industrialización. 
 

 
Por ejemplo, si se elimina una sustancia química nociva de un proceso de trabajo, 
dejará de afectar a los trabajadores y tampoco contaminará el medio ambiente. 
 
 
Así mismo, la necesidad de la higiene industrial para proteger la salud de los 
trabajadores no debe subestimarse. Incluso cuando se puede diagnosticar y tratar 
una enfermedad profesional, no podrá evitarse que ésta se repita en el futuro si no 
cesa la exposición al agente etiológico. Es decir que mientras no se modifique un 
medio ambiente de trabajo insano, seguirá teniendo el potencial de dañar la salud 
y sólo si se controlan los riesgos para la salud podrá romperse el círculo vicioso.  
 
 
Por lo tanto, las acciones preventivas deben iniciarse mucho antes, no sólo antes 
de que se manifieste cualquier daño para la salud, sino incluso antes de que se 
produzca la exposición. El medio ambiente de trabajo debe someterse a una 
vigilancia continua para que sea posible detectar, eliminar y controlar los agentes y 
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factores peligrosos antes de que causen un efecto nocivo; ésta es la función de la 
higiene industrial.  
 
 
5.2.4. La salud en el trabajo.  La salud en el trabajo requiere un enfoque 
interdisciplinario con la participación de disciplinas fundamentales, una de las 
cuales es la higiene industrial, además de otras como la medicina y la enfermería 
del trabajo, la ergonomía y la psicología del trabajo. 
 
 
Así mismo, es relevante, que los responsables de la toma de decisiones, los 
directivos y los propios trabajadores, así como todos los profesionales de la salud 
en el trabajo, comprendan la función básica que desempeña la higiene industrial 
para proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente, así como la 
necesidad de disponer de profesionales especializados en este campo.  
 
 
5.2.5  La práctica de la higiene y la seguridad industrial.  Las etapas clásicas 
de la práctica de la higiene industrial son las siguientes: 
 
 
Identificación de posibles peligros para la salud en el medio ambiente de trabajo; 
Evaluación de los peligros, un proceso que permite valorar la exposición y extraer  
conclusiones sobre el nivel de riesgo para la salud humana.  
 
 
Prevención y control de riesgos, un proceso que consiste en desarrollar e 
implantar estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de 
agentes y factores nocivos en el lugar de trabajo, teniendo también en cuenta la 
protección del medio ambiente. En cuanto al enfoque ideal de la prevención de 
riesgos, es “una actuación preventiva anticipada e integrada”, que debe incluir lo 
siguiente: 
 
 
Evaluación de los efectos sobre la salud de los trabajadores y del impacto 
ambiental, antes de diseñar e instalar, en su caso, un nuevo lugar de trabajo; 
selección de la tecnología más segura, menos peligrosa y menos contaminante 
(“producción más limpia”); emplazamiento adecuado desde el punto de vista 
ambiental; diseño adecuado, con una distribución y una tecnología de control 
apropiadas, que prevea un manejo y una evacuación seguros de los residuos y 
desechos resultantes; elaboración de directrices y normas para la formación del 
personal sobre el correcto funcionamiento de los procesos, métodos seguros de 
trabajo, mantenimiento y procedimientos de emergencia.  
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Es por lo anterior, que la importancia de anticipar y prevenir todo tipo de 
contaminación ambiental es decisiva. Actualmente, existe una creciente tendencia 
a considerar las nuevas tecnologías desde el punto de vista de los posibles 
impactos negativos y su prevención, desde el diseño y la instalación del proceso 
hasta el tratamiento de los residuos y desechos resultantes, aplicando un enfoque 
integral. 
 
 
De otro lado, algunas catástrofes ambientales que se han producido tanto en 
países desarrollados como en países en desarrollo podrían haberse evitado 
mediante la aplicación de estrategias de control y procedimientos de emergencia 
adecuados en el lugar de trabajo. Por tal razón, los aspectos económicos deben 
analizarse en términos que van más allá de la mera consideración del coste inicial; 
otras alternativas más caras, que ofrecen una buena protección de la salud y del 
medio ambiente, pueden resultar más económicas a largo plazo. La protección de 
la salud de los trabajadores y del medio ambiente debe iniciarse mucho antes de 
lo que habitual mente se hace. Los responsables del diseño de nuevos procesos, 
maquinaria, equipos y lugares de trabajo deberían disponer siempre de 
información técnica y asesoramiento sobre higiene industrial y ambiental. Por 
desgracia, muchas veces este tipo de información se consigue demasiado tarde, 
cuando la única solución posible es costosa y difícil de aplicar con efecto 
retroactivo  o, peor todavía, cuando las consecuencias han sido ya desastrosas. 
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.3.1. Medidas de seguridad.  Las medidas de seguridad para hacer frente a los 
riesgos que puede presentar la maquinaria se pueden dividir en dos grandes 
grupos: 
 
 
5.3.1.1. Integradas en la máquina.  Se debe partir de una prevención intrínseca, 
de manera que las máquinas por su diseño no ofrezcan peligro para los 
trabajadores. De no poder eliminarse ese peligro, se tratará de anular o, al menos, 
reducir el nivel de riesgo mediante la protección de las llamadas zonas peligrosas 
que puedan presentar las máquinas. 
 
 
Entre los diferentes medios de protección existentes cabe citar los siguientes: 
resguardo fijo, resguardo túnel, resguardo regulable, barrera de ultrasonidos, 
dispositivo de mando a dos manos, dispositivo de movimiento residual o de 
inercia, etc. 
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5.3.1.2. No integradas en la máquina.  Existen también una serie de medidas no 
integradas en la máquina de cara a obtener un nivel de protección suficiente: 
 
 
 Formación específica en el puesto de trabajo en lo que a condiciones de 
seguridad se refiere. 
 
 Método de trabajo que contemple el mantenimiento de las medidas de 
protección. El responsable de los trabajos de mantenimiento identificará los 
peligros existentes y planteará un método seguro de trabajo que elimine los 
peligros o, como último recurso, que ponga en conocimiento de todos los 
trabajadores que puedan tener acceso a la máquina dichos peligros. 
 
 Mantenimiento eficaz que reduzca las incidencias durante el funcionamiento de 
las máquinas. 
 
 Normas internas del centro. 
 
 Equipos de protección individual. Deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 
 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL DE LA EMPRESA MUEBLES D-ESTILO. 
 
 
5.4.1. La empresa.  Muebles D-Estilo, es una empresa fabricante de muebles 
para el hogar, con 13 años de experiencia en el sector, le da la mejor garantía; 
hasta 7 años.  
 
 
La materia prima que se utiliza son espumas naranja y espuma rosada de la mejor 
calidad, madera cedro y telas importadas.  
 
 
La empresa cuenta con diseños originales de diferente clase de muebles lineales, 
tallados y decorados, siendo punteros en los últimos diseños europeos. 
 
 
Así mismo en la empresa se cuenta con un personal capacitado para realizar el 
diseño que usted solicite de acuerdo a sus necesidades. También el cliente puede 
traer su diseño y en la empresa se lo fabrica con el mejor precio del mercado,  
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seleccionando los colores de madera y telas a su gusto. Ven a visitarnos para 
tener el privilegio de atenderle.  
 
 
5.4.2. Servicios 
 
 Fabricación sobre medida. 
 
 Restauraciones.  
 
 Pintura. 
 
 Tapizado. 
 
 Repintado, retapizados. 
 
 
5.4.3. Productos. 
 
 
 Salas 
 Modulares 
 Salas Eles 
 Sofás modernos 
 Salas clásicas 
 Isabelinas 
 Sofacamas 
 Sofacamas en espuma y herraje 
 Sofás de cuero 
 
 
 Comedores 
 Comedores modernos 
 Comedores tallados 
 Comedores en madrera y vidrio 
 Comedores clásicos en base de mármol 
 
 
 Cocinas 
 Cocinas integrales 
 Cocinas de madera 
 Gabinetes 
 Mesón 
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5.5. MARCO LEGAL 
 
 
En  Colombia,  existe un conjunto de normas y leyes que permiten regular y 
salvaguardar la integridad física del trabajador, todo esto con el fin de generar 
ambientes seguros tanto para los colaboradores como para el empleador. A 
continuación se relacionan las principales: 

 
 
Ley 9, titulo 3 de 1979: establece los deberes y derechos para preservar, 
conservar y mejorar la salud  y bienestar de los individuos en sus ocupaciones. 
 
Resolución 2400 de 1979: establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene 
y seguridad en los establecimientos de trabajo, para lograr las mejores 
condiciones de higiene y bienestar de los colaboradores en sus diferentes 
actividades. 
Resolución 2013 de 1986: reglamenta la organización y funcionamiento de los 
comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. 
 

 
Resolución 1016 de 1989: reglamenta la organización, funcionamiento y forma de  
los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleados del país. 
 

 
Resolución 1075 de 1992: obliga a las empresas a realizar campañas de 
prevención de fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo. 
 
 
Ley 100 de 1993: establece e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social 
Integral. 
Decreto ley 1295 de 1994: establece la organización y administración del sistema 
general de riesgos profesionales. 
 

 
Ley 776 de 2002: norma a cerca de la organización, administración y prestaciones 
del sistema general de riesgos profesionales. 
Resolución 1401 de 2007: por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo. 
 
 
Resolución 1956 de 2008: por la cual se adoptan medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o tabaco.  
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Resolución 2646 de 2008: 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 psicosociales en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés 
ocupacional. 
 
 
Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
 
Decreto 723 de 2013: por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los 
trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan 
otras disposiciones.  
Decreto 1443 del 2014: por lo cual se definen las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo - SG-SST.  
 
 
Decreto 1477 del 2014: por lo cual reglamenta la tabla de enfermedades.  
 
 
Decreto  2616 del 2013: por lo cual se reglamenta la seguridad social por días. 
Resolución 044 del 2014: capacitación en brigadas de emergencia 
 
 
Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la 
implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración 
de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo. 
Ofrece un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y 
salud en el trabajo, su proceso y sus componentes.14 
 
 
Este documento tiene en cuenta los principios fundamentales de la norma NTC-
OHSAS 18001 y se basa en el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la 
norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), al igual que modelos de 
gestión de riesgo como la NTC 5254, que involucra el establecimiento del 
contexto, la identificación de peligros, seguida del análisis, la evaluación, el 

                                            
14

 Icontec Colombia. Consejo Colombiano se Seguridad. Guía Técnica Colombiana GTC 45 [en 
línea]. Bogota: Ministro de trabajo, 2012 [consultado 15 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento de que la 
información se transmite de manera efectiva. Se discuten las características 
especiales de la gestión del riesgo en seguridad y salud en el trabajo y los 
vínculos con las herramientas de la misma. 
 
 
Su principal objetivo, es el de proporcionar directrices para identificar los peligros y 
valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Las organizaciones podrán 
justar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su  naturaleza, el 
alcance de sus actividades y los recursos establecidos. 
 
 
Esta norma se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que desee realizar lo 
siguiente: 
 
 
 Establecer un sistema de administración de S&SO con objeto de eliminar o  
minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas que pueden 
verse expuestas. 
 
 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de 
S&SO. 
 
 Asegurar su conformidad con la política declarada en S&SO. 
 
 Demostrar a otras dichas conformidades. 
 
 Buscar certificación o registro de su sistema de S&SO por una organización 
externa. 
 
 
5.2.4 Ley 1562 de 2012.  Por medio de la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud en el trabajo. 
 
 
 Definiciones de la Ley (Ley 1562 de 2012) Sistema General de Riesgos 
Laborales. Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrollan. 15 
 
                                            
15

 Ley 1562 [en línea]. Bogota: Congreso de Colombia, 2012 [consultado 15 de Julio de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
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Las disposiciones vigentes de salud en el trabajo relacionadas con la prevención 
de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, hacen parte integral del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
 
Enfermedad Laboral Ley 1562 de 2012.  Artículo 4°. Es la enfermedad laboral 
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 la enfermedad no figure en la 
tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con 
los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las formas legales vigentes. 
 
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de 
Riesgos Laborales, determinará en forma periódica las enfermedades que se 
consideran como laborales. 
 
  
Parágrafo 2°. Para tal efecto, el Ministerio  de la Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Trabajo, realizará una actualización de la tabla de enfermedades 
laborales por lo menos cada tres (3) años atendiendo a los estudios técnicos 
financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. 
 
 
Accidente de Trabajo Ley 1562 de 2012.  Bajo la consideración de la nueva 
norma de ley 1562 de 2012 es definido así: 
 
 
Artículo 3°. Es accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
  
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
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También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre el permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 
 
 
De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se 
trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 
misión. 
 
 
Peligro laboral.  Fuente, situación o acto don potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. 
  
 
Riesgo laboral.  Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o 
exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 
causada por el evento o exposición. 
  
 
Acto Inseguro.  Todo  acto que realiza un trabajador de manera insegura o 
inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. 
  
 
Incidente de Trabajo.  Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos.16 
 
 
5.2.5 Decreto 1443 de 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST).  Objeto, campo de aplicación y definiciones.  Artículo 1°. Objeto y 
Campo de Aplicación. El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 
empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria 
y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 

                                            
16 Resolución número 1401 [en línea]. Bogota: Ministerio del trabajo, 2014 [consultado 16 de Julio 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841
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sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
 
Algunas de las definiciones más necesarias para tener en cuenta en todo proceso 
de gestión de seguridad son: 
 
 
La Acción correctiva, la cual es la Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
 
La Acción de mejora, la cual es Acción de optimización del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el 
desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma 
coherente con su política y por supuesto la  Acción preventiva, que se utiliza para 
eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación 
potencial no deseable. 
 
 
Una Amenaza, la cual es el peligro latente de que un evento físico de origen 
natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental. 
 
 
El Ciclo PHVA, el cual corresponde procedimiento lógico y por etapas que permite 
el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: 
 
 
 Planificar: se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 
 
 Hacer: implementación de las medidas planificadas. 
 
 Verificar: revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 
 
 Actuar: realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 
 

Las condiciones de salud, las cuales son el conjunto de variables objetivas y de 
autor reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que 
determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
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Las condiciones y medio ambiente de trabajo, lo cual corresponde a aquellos 
elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación 
de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente 
incluidos en esta definición, entre otros. 
 
 
Una emergencia, la cual se refiere a aquella situación de peligro o desastre o la 
inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. 
Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de 
emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo 
dependiendo de su magnitud. 
 
 
La evaluación del riesgo, el cual es el proceso para determinar el nivel de riesgo 
asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de 
severidad de las consecuencias de esa concreción. 
 
 
Une Evento Catastrófico, el cual se refiere a un acontecimiento imprevisto y no 
deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, 
implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de 
las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena 
productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. 
 
 
La identificación del peligro, es el proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de este. 
Los indicadores de estructura, los cuales son las medidas verificables de la 
disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la 
empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
 
Los indicadores de proceso, los cuales son las medidas verificables del grado de 
desarrollo e implementación del SG-SST. 
 
 
Los indicadores de resultado, son Medidas verificables de los cambios alcanzados 
en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación 
de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
 
 
5.2.6 Decreto 1072 de Mayo de 2015. Por medio de este Decreto, el gobierno 
nacional expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  En el cual se 
compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario del Sector trabajo. Que 
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en materia del Servicio Público de Empleo, se encuentran contenidas las 
disposiciones del Decreto 2852 de 2013 y del Decreto 2089 de 2014. 
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6. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA, PARA DETERMINAR LOS 
RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA 

 
 
6.1 INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
 
6.1.1 Información General.   
 
Razón Social: Muebles de estilo  
 
Nit: 16731982-2 
 
Ubicación: Cra 7 # 16-30 san Nicolás 
 
Actividad comercial: Fábrica de muebles 
 
Población de trabajadores 
 
La empresa Muebles de Estilo actualmente cuenta con 26 empleados de los 
cuales 22 están en el área de producción y 4 en la parte administrativa, estos 
están distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 1. Población de la planta 
 

Área Masculino  Femenino Total 

Producción 22 
 

22 

Contabilidad 1 
 

1 

Logística 
 

2 2 

Ventas 1 
 

1 

Total 24 2 26 
                                 
 
 
6.1.2 Reseña Histórica.  Muebles de estilo nació como empresa en el año 2001 
por un par de razones; la primera por una necesidad no precisamente del mercado 
si no de su dueño quien había adquirido la experiencia como ebanista y luego 
como administrador empírico por 20 años trabajando para otras personas y quería 
aprovecharlas en beneficio propio. 
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La segunda era aprovechar la oferta comercial de un par de clientes que querían 
encontrar un nuevo proveedor que interpretará sus ideas, diseños y los 
materializara. 
 
 
Comenzó en un área de 90 m² en el interior de una casa del barrio Belalcázar y 
contaba con 3 empleados, luego fueron 4 y ante el crecimiento vertiginoso del 
primer año llego a tener 7 empleados lo que hizo necesario buscar un nuevo local 
a partir del segundo año. 
 
 
Pronto se convirtió en una planta de 1000 m² que cuenta hoy con 26 y en 
temporadas altas hasta 35 empleados,  hoy con 14 años de haber iniciado en el 
mercado y después de sortear muchas dificultades cuenta con una amplia 
clientela que los mantiene posicionados como una reconocida fábrica de muebles 
de alta gama línea hogar atendiendo las necesidades de decoradores, arquitectos, 
ingenieros y clientes referidos por más clientes que han confiado sus proyectos a 
este grupo humano y hoy podemos decir que se ha vencido el estigma del 
“carpintero incumplido”, han realizado proyectos en ciudades como Bogotá 
Popayán, Pasto, la isla de San Andrés, en repetidas ocasiones empresas locales 
reconocidas como Ventolini, Sándwich cubano,  happy gogurt,  auto pacífico,  han 
confiado la modernización de sus instalaciones así como otro grupo de pequeñas 
empresas locales no tan reconocidas. 
 
 
Figura 1. Organigrama de la empresa 
 

 
 
 
Como la mayoría de empresas familiares de la región los empleados de la parte 
administrativa cumplen diferentes labores en la compañía, en este caso el 
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fundador y dueño Héctor Núñez quien cumple su papel de gerente pero a la vez 
es el encargado de la parte comercial de la empresa. 
 
 
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA PLANTA 
 
 
Maquina Circular.  La máquina circular es la más común en las fábricas de 
muebles, esta máquina se utiliza para el corte de la madera, la empresa cuenta 
actualmente con 3 de estas máquinas, aunque hace un año se hizo una 
importante inversión en una máquina de corte mucho más moderna y segura que 
nombraremos más adelante. 
 
 
Figura 2. Maquina Circular 

 

 
 
Fuente: Madera fina decoraciones en madera [en línea], Perú, 2009 [consultado 
25 de agosto de 2016]. Disponible en http://madera-
fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html 

 
 

Cepilladora.  La cepilladura es muy importante en ya que con esta herramienta se 
logra alcanzar el grueso de una tabla o simplemente pulir la cara de la madera que 
se esté trabajando, la empresa cuenta con 2 de estas máquinas para la 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
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Figura 3. Cepilladora 
 

 
 
Fuente: Madera fina decoraciones en madera [en línea], Perú, 2009 [consultado 
25 de agosto de 2016]. Disponible en http://madera-
fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html 
 
 
Maquina Múltiple.  La empresa cuenta con 1 máquina de estas, la cual cumple 
ambas funciones de las maquinas anteriormente nombradas, es una máquina que 
fusiona la labor de la cepilladora y de la maquina circular, es decir corta y pule 
perfiles. 

 
Figura 4. Maquina multiple 
 

 
 
Fuente: Madera fina decoraciones en madera [en línea], Perú, 2009 [consultado 
25 de agosto de 2016]. Disponible en http://madera-
fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html 

http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html


53 

Compresores.  Los compresores son utilizados en dos partes del proceso de la 
producción de los muebles, se utiliza para el tapizado y para el trabajo de pintura, 
la empresa cuenta con 3 compresores actualmente. 
 
 
Figura 5. Compresores 
 

 
 
 
Fuente: Madera fina decoraciones en madera [en línea], Perú, 2009 [consultado 
25 de agosto de 2016]. Disponible en http://madera-
fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html 
 
 
Tupi o Trompo.  Actualmente la empresa cuenta con 1 de estas máquinas, y se 
utiliza para sacar las molduras de la madera de forma “automática”, anteriormente 
este proceso se hacía a mano y los resultados de calidad no eran tan buenos ya 
que la presión que se hace con la mano no es igual a la que hace la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
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Figura 6. Tupo o Trompo 
 

 
 

Fuente: Madera fina decoraciones en madera [en línea], Perú, 2009 [consultado 
25 de agosto de 2016]. Disponible en http://madera-
fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html 

 
 

Torno de madera.  Este torno se utiliza para sacar esas figuras en madera que 
son complicadas hacer en el proceso, actualmente se cuenta con 1 torno de estos. 
 
Figura 7. Torno de madera 
 

 
 
Fuente: Madera fina decoraciones en madera [en línea], Perú, 2009 [consultado 
25 de agosto de 2016]. Disponible en http://madera-
fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html 
 

http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
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Pulidoras.  Las pulidoras son utilizadas para los acabados de la madera o de la 
pintura, también se “polichan” las partes y queda con acabados parecidos a los de 
los carros, actualmente la planta cuenta con 3 pulidoras. 
 
 
Figura 8. Pulidoras 
 

 
 
Fuente: Madera fina decoraciones en madera [en línea], Perú, 2009 [consultado 
25 de agosto de 2016]. Disponible en http://madera-
fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html 
 
 
6.3 PROCESO DE FABRICACION DE MUEBLES 
 
 
 Se toma el pedido del mueble a construir con las especificaciones que requiera 
el cliente, tipo de material y dimensiones para proceder con la construcción. 
 
 Llegada de la materia prima a las bodegas, es importante resaltar que la 
empresa Muebles de Estilo produce contra pedido es decir que los inventarios que 
maneja son mínimos, y la bodega de almacenaje de materia prima es de tamaño 
pequeño aproximadamente 4 metros cuadrados. 
 
 La madera se le hace el trazado para poder proceder con el corte del material. 
  
 Una vez se tiene claro el diseño a construir se procede a pasar la materia prima 
(Madera) al área de corte, en esta área se realizan los cortes de la madera con las 
dimensiones requeridas. 
 

http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
http://madera-fina.blogspot.com/2009/07/maquinas-para-empezar-fabricar-muebles.html
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 Luego se pasa la madera al área de pulido, donde se eliminan todas las 
esquinas ásperas que quedan como resultado del corte, en esta área también se 
fabrican las formas irregulares de los diseños en el torno de madera. 
 
 
 Simultáneamente cuando se está en el proceso de corte y pulido se está 
fabricando el tapizado del mueble si el diseño lo requiere. 
 
 
 Una vez están cortadas y pulidas las piezas del mueble se lleva al área de 
ensamble donde se hace un pre ensamble para verificar si las piezas tienen las 
dimensiones correctas y para verificar si el mueble esta justo como lo pidió el 
cliente. 
 
 Después de realizar esta verificación se desarma si es necesario hacer una 
corrección se realiza, de no ser necesario se pule nuevamente y se alistan las 
piezas para pasarlas al área de pintura. 
 
 
 En el área de pintura se prepara el color que solicito el cliente, y se procede a 
cubrir las piezas con la pintura preparada. 
 
 Luego del área de pintura se pasa al remachado, este proceso actualmente se 
realiza con una maquina moderna con la que se cuben todos los bordes de la 
madera y deja un mejor acabado. 
 
 
 Las piezas luego de la pintura y el remachado pasan al área de polichada, ya 
que la pintura de los muebles de alta gama tienen el mismo trabajo de una pintura 
de carro, en este proceso se deja la pintura liza y brillante. 
 
 Si el diseño lleva tapizado se empieza a montar antes de llevar las piezas al 
área de pegado 
 
 
 Una vez superadas todas estas etapas se procede a llevar al área de pegado 
donde se finaliza con el proceso de producción. 
 
 
 Una vez terminado el mueble se verifica si quedo igual a como lo pidió el cliente 
y se hace entrega del producto terminado. 
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6.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Figura 9. Diagrama de flujo 
 

 
 
6.4 HISTORIAL DE ACCIDENTALIDAD 
 
 
Para realizar un diagnóstico adecuado se realizó el levantamiento de información 
de accidentalidad desde el año 2015 al mes de mayo de 2016. Con este 
levantamiento de información se buscó determinar la importancia de tener un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, demostrando que el número 
de accidentes e incapacidades se presenta básicamente por el desconocimiento 
de la seguridad en el trabajo.  
 
 
En la siguiente tabla se clasifica las incapacidades y el tipo de accidente o 
enfermedad que causo dicha incapacidad. (Ver anexo A) 
 
 
Una vez realizada la tabla de peligros, se determinó que la mayor causa de 
incapacidades en los empleados de la planta, se debe a la falta de elementos de 
seguridad básicos para el desarrollo de las diferentes actividades en la empresa, 
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enfermedades como dolores, molestias y de tipo respiratorias son frecuentes en la 
empresa. 
 
 
6.5 CLASIFICACIÓN TABLA DE PELIGROS 
 
 
Se realizó una clasificación de los deferentes peligros que los operarios pueden 
encontrar en su punto de trabajo, la cual ayudara a la elaboración de la matriz de 
riesgos, este tipo de herramientas nos ayuda a determinar la importancia de contar 
con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. (Ver anexo B) 
 
 
6.6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Para la identificación y la clasificación de los riesgos de la empresa Muebles de 
Estilo se tuvo en cuenta las causas, lo eventos, las consecuencias y las pérdidas 
que se tuvieron como resultado.  
 
 
Los eventos indicadores son las fallas que se presentan en los sistemas, 
accidentes, peligros y consecuencias que generen riesgo y consecuencias 
negativas a los operarios en la planta de producción. 
 
 
Evento indicador: los accidentes y los riesgos presentados durante el año 2015, 
los cuales fueron recolectados en la empresa y se presentaron en la anterior tabla 
de eventos presentados. 
 
 
Eventos intermedios: accidentes o peligros que se pudieron evitar si la empresa 
contara con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
Todos estos eventos dejan como consecuencia incapacidades, lesiones, fracturas 
o enfermedades, aunque las consecuencias no solo son para los operarios, pues 
también no contar con un sistema de seguridad, también deja consecuencias al 
medio ambiente, daños materiales, y perdida de dinero para la empresa. 
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6.7 ACCIDENTES Y CONSECUENCIAS 
 
 
Se mencionan a continuación los diferentes accidentes que se pueden presentar 
en la planta y las consecuencias que generan dichos accidentes para Muebles de 
Estilo. 
 
 
 Corte de dedo de operario en la maquina circular, realizando un corte de una 
lámina de madera para la elaboración de mueble, como consecuencia deja 
incapacidad de operario por corte de dedo, cuatro puntos. 
 
 
 Caída de lámina de madera en pie de operario mientras se desplazaba de la 
bodega al área de corte ocasionando lesión en dedo de pie derecho. 

 
 

 Lesión en parte baja de la espalda a operario que levantaba láminas de madera 
son la protección y el cuidado necesario, ocasionando fuerte dolor por la mala 
postura de la persona. 

 
 

 Enfermedad respiratoria de operario por realizar corte y lijado de la madera sin 
tapa bocas, ocasionando problemas respiratorios por inhalar el polvo que produce 
la madera. 

 
 

 Esguince de tobillo a operario que baja gradas de la planta corriendo, falta de 
señalización ocasiona incapacidad y lesión a empleado. 

 
 

 Lesión en dedos de operario ocasionado por aprisionamiento en máquina para 
el agarre de la madera en el momento de realizar cortes.   

 
 

 Corte en mano de operario ocasionado por el proceso de ligar la madera son 
utilizar los guantes que requiere el proceso, incapacidad y corte en las manos 
como consecuencia. 
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6.8 DIAGNÓSTICO DE RIESGOS LABORALES 
 
 
Primero para realizar el diagnostico de riesgos laborales se visitó la planta 
Muebles de Estilo, se identificaron las maquinas, las herramientas, el espacio 
donde se produce, los operarios, y se determinó los diferentes procesos, áreas y 
tareas a evaluar. 
 
 
Una vez realizada la visita se continúa con la definición del nivel de riesgo y lo que 
es posible tolerar en el proceso de producción (riesgo tolerable) según la norma 
colombiana GTC 45 de 2012. 
 
 
A continuación se muestra la matriz de riesgos realizada con la identificación de 
riesgos en el proceso de producción de muebles. 
 
 
6.9 MATRIZ DE RIESGOS (Ver anexo C) 
 
 
6.9.1 Resultados de matriz de riesgo.  Después de realizada la matriz de riesgos 
de la planta Muebles de Estilo se lograron identificar muchos factores de peligros 
que se pueden prever o controlar con el Sistema de Gestión de seguridad y salud 
que se propone, entre los peligros que se identificaron se repite con más 
frecuencia el riesgo Biomecánico, por la falta de elementos de seguridad para la 
manipulación de la materia prima de la empresa, la cual es bloques de madera de 
un peso considerable. 
 
 
6.9.2 Agentes de riesgo.  Dichos agentes son aquellos con los que los operarios 
se pueden encontrar constantemente en la planta, que proporcionan daños o 
peligros y los cuales se pueden controlar o corregir. 
 
 
Estos son los agentes de riesgo que se encuentran en la empresa Muebles De 
Estilo: 

 
 

 Maquina Circular. 
 Cepilladora. 
 Maquina Multiple. 
 Compresor de aire y pinturas. 
 Vehículos de transporte de mercancía interna y externa. 
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 Sustancias químicas, Inflamables (pintura, pegamentos). 
 Herramientas Manuales corto punzantes o pesadas. 
 Materia Prima residuos de madera. 

 

6.9.3 condición substandar.  La condición substandar es una característica 
ambiental o física, que es previsible pero se desvía de las normas de seguridad de 
la empresa o el sistema, lo cual puede generar un accidente laboral. Dentro de la 
empresa Muebles de Estilo se identificaron las Siguientes: 
 
 
 La no realización de mantenimiento a la Maquinaria, equipos y Herramientas de 
la empresa. 
 
 Ausencia de equipo de protección por parte de los operarios o equipo de 
protección en mal estado. 
 
 Maquinaria sin cubierta de protección después de ser utilizada, expuesta a 
condiciones que afectan su funcionamiento. 
 
 No existe un control de riesgos que permita identificar accidentes y no se 
cuenta con un manual para mitigar o evitar el peligro. 
 
 Se presenta humedad en la planta proveniente desde el techo de la misma. 
 
 
6.9.4 Causas de las condiciones Substandar.  Las causas de las condiciones 
Substandar son las generadoras de un riesgo laboral dentro de la planta, se 
establecieron por lo siguiente:  
 
 
 Falta de sistema de control de riesgos. 
 
 Falta de Normas y Manuales. 
 
 Falla en mantenimiento de herramientas y maquinaria. 
 
 Fallas operativas (falta Capacitación). 
 
 Falta de reparación de fallas anteriormente detectadas. 
 
Una vez identificadas estas fallas en la empresa Muebles De Estilo se procede 
con la identificación de las causas: 
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6.9.5 Fallas gerenciales.  Al ser una empresa familiar PYME el Gerente y dueño 
de la empresa cumple con muchas de las funciones como; ventas, compra de 
insumos, mercadeo, calidad entre otras, y no le da el control y la atención 
necesaria a realizar monitorios de riesgos laborales. 
 
 La empresa no realiza auditorias. 
 La gerencia no vela por la seguridad de sus empleados. 
 
 
6.9.6 Falta de normas.  Al no existir un sistema de gestión de seguridad y salud, 
en la planta de trabajo se presenta una falta de normas para los operarios por lo 
tanto: 
 
 
 No existe una forma de valorar o medir el nivel de riesgo para las personas en 
la planta. 
 
 
 No se mide el impacto ambiental que genera la planta luego de utilizar 
diferentes químicos en sus procesos. 
 
 
 No se cuenta con un estándar para evaluar las condiciones laborales inseguras 
en la planta. 
 
 No se cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de materia 
prima y materiales utilizados en el proceso, con el peligro de mezclar diferentes 
agentes químicos que puedan generar un riesgo. 
 
 
 No hay programa de salud laboral, botiquín, personas para consultas básicas 
de salud. 
 
 
 Es desconocida la responsabilidad por parte de operarios y directivas de la 
planta con respecto a los riesgos, prevención y control de estos. 
 
 
 Se desconoce normas básicas de seguridad industrial, infringiendo muchas de 
las normas y cuidados que se debe tener en la planta. 
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 No existen subprogramas de salud preventiva y cuidados en el trabajo, pausas 
activas, jornadas pedagógicas programas de vacunación. 
 
 
6.9.7 Fallas en equipos y herramientas (mantenimiento) 
 
 
 No se cuenta con un mantenimiento preventivo en equipos y herramientas. 
 
 
 Equipos con fallas identificadas y que aún no son corregidas. 
 
 
 Equipos expuestos a condiciones climatológicas no adecuadas para su 
funcionamiento. 
 
 
Con todas las diferentes fallas identificadas en la planta, se puede concluir que se 
evidencia la falta de un sistema de gestión de seguridad y salud en la planta, y que 
la planta actualmente opera sin ninguna medida de seguridad que proteja a los 
operarios, incrementando día a día el nivel de riesgo al que están expuestos. 
 
 
6.9.8 Actos substandar.  Los actos Substandar corresponden a todas las 
acciones que se realizan en actividades voluntarias y que terminan en la violación 
de un procedimiento, una norma, reglamento que puede terminar en la producción 
de un accidente laboral, en la planta Muebles de Estilo se encuentran las 
siguientes: 
 
 
 Falta de uso de del equipo de protección adecuado para las diferentes 
actividades. 
 
 
 Uso inadecuado del equipo de protección. 
 
 
 Uso inadecuado o inapropiado de los diferentes equipos utilizados en el 
proceso de elaboración de muebles. 
 
 
 No existe un sistema contra incendios, no alarmas de incendios, pocos 
extintores. 
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 No se prevén los posibles accidentes o problemas de salud que se generan por 
la actividad normal diaria de producción. 
 
 
 Los puestos de trabajo no son diseñados de manera ergonómica, generando 
problemas de postura para los operarios. 
 
 
Identificados estos actos Substandar se identificó también las diferentes causas 
que generan dichas actividades: 
 
 
 Falta de conocimiento por parte de operarios. 
 
 
 Falta de manuales de uso de máquinas en la planta. 
 
 
 Falta de dotación de prendas de protección para la elaboración de diferentes 
actividades en la planta. 
 
 
 Falta de normas de seguridad en la planta, por ende falta de supervisión por 
parte de jefes. 
 
 
Una vez realizado el análisis de la matriz de riesgos, y de determinar cuáles son 
los diferentes agentes de peligro a los que se exponen los operarios, se determina 
que para la empresa Muebles de Estilo, es de suma importancia contar con un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se pueda disminuir al 
mínimo el porcentaje de riesgo al que se exponen los operarios, evitando que por 
parte de los empleados se realicen actividades substandar que pueda ocasionar la 
aparición de accidentes o enfermedades que afecten contra la integridad de los 
operarios.  
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7. DISEÑO DE SISTEMA DE GESTION DE SERURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA DISMINUCION DE RIESGROS LABORALES 

 
 
El diseño del sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para 
la empresa Muebles de Estilo que se presentara a continuación, se realizó 
siguiendo la guía técnica de implementación para Pymes (Mintrabajo), con el fin 
de minimizar los riesgos laborales para los empleados de la planta, minimizando 
también las enfermedades que puedan contraer los operarios en su rutina diaria 
de trabajo, teniendo en cuenta esta guía para el sistema de gestión de seguridad y 
salud se establecen los siguientes procedimientos, normas y políticas. 
 

 
7.1 OBJETIVOS DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA 
EMPRESA 
 
 
 Establecer las metas y la metodología del sistema. (Donde se quiere llegar) 
 
 Definir las políticas de seguridad y salud del sistema. 
 
 Establecer las directrices del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
 Documentar el sistema, procesos, riesgos resultado final. 
 
 Determinar los recursos necesarios para implementar el sistema. 
 
 Identificar los requisitos legales para el sistema. 
 
 Delegar las funciones, responsabilidades y competencias para cada cargo. 
 
 Desarrollar un programa de capacitación para el personal enfocado a todo el 
personal que esté presente en la planta. 
 
 Determinar la forma de socialización del sistema de seguridad, capacitaciones, 
cartelera etc. 
 
 
Con estos objetivos se busca, que no sólo se cree un sistema de gestión 
seguridad y salud, sino que se vele por la socialización del mismo y el 
cumplimiento de este sistema en todos los operarios de la plata, que se garantice 
un área segura para el trabajo, con un riesgo mínimo de encontrar un accidente o 
contraer una enfermedad. 
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7.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
La empresa Muebles de Estilo, velando por la seguridad y la salud de sus 
empleados, reconoce la importancia del capital humano y se compromete desde la 
gerencia de la organización a: 
 
 
 Promover y velar por el bienestar físico, Psicológico y Social de los trabajadores 
que prestan los diferentes servicios en la planta. 
 
 Identificar los peligros inminentes a los que son expuestos los empleados, 
mitigando los riesgos a niveles mínimos, manteniendo los respectivos controles y 
planes de contingencia, evitando lesiones y enfermedades en el personal de 
trabajo. 
 
 Cumplir con las normas de seguridad e higiene vigentes según la normatividad 
nacional. 
 
 
Para lograrlo, la organización destina los recursos económicos, el tiempo y el 
personal humano necesario, con el fin de brindar mayor seguridad a sus 
colaboradores, la seguridad y la salud en la planta se monitorea constantemente y 
se mejora continuamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Firma 
Representante Legal (Gerente) 
 
 
 
Fecha________Versión_____ 
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7.3 NORMATIVIDAD CREADA EN RIESGOS LABORALES 
 
 
Teniendo en cuenta que la Planta Muebles de Estilo no contaba con ninguna 
normatividad vigente en la empresa ni con un reglamento de higiene y seguridad 
industrial, se realizó el respectivo reglamente de acuerdo a las necesidades de la 
planta y los riesgos a los que pueden estar expuestos los operarios en las 
diferentes funciones que realizan durante la fabricación de muebles. A 
continuación se presenta el siguiente reglamento: 
 
Cuadro 2.  Reglamento de riesgo  
 
Nombre de la Empresa 
 

Muebles de Estilo 

Ubicación 
 

Cra 7 # 16-30 san Nicolás Santiago de 
Cali 

ARL 
 

 

Clase / Tipo Riesgo 
 

Riesgo 2 

Código de la actividad económica 
 

1922 

Tipo de sector Económico 
 

Privado 

 
 
 Artículo 1.  La empresa Muebles de Estilo velando por el bienestar y salud de 
sus empleados se compromete a dar cumplimiento a los lineamientos legales 
vigentes en procura de garantizar mecanismos que ayuden a la prevención de 
accidentes y enfermedades en el trabajo, dándole cumplimiento a 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 1979, la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 
614 de 1984, la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 1016 de 1989, la 
Resolución 6398 de 1991, el Decreto 1295 de 1994, el Decreto 1772 de 1994 y 
demás normas que por ley se establezcan. 
 
 
 Artículo 2.  La empresa Muebles de Estilo, se obliga a promover y garantizar la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud en el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 
1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 1016 de 1989. 
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 Artículo 3.  Muebles de Estilo se compromete a destinar los recursos necesarios 
para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el sistema de salud 
en el trabajo, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 
1989, el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos:  
 
  
 Sistema de medicina preventiva y del trabajo: Este debe estar orientado a 
promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, en todas las labores; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado 
por las condiciones de trabajo; protegerlos de los riesgos generados en las 
actividades o procesos donde exista presencia de agentes y procedimientos 
nocivos; colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus 
aptitudes fisiológicas y psicosociales. 
 
 
 Sistema de Higiene y Seguridad Industrial: se establecerán las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los 
lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente. 
 
 
 Artículo 4.  Los riesgos existentes en Muebles de Estilo, están constituidos 
principalmente por: 
 
 
Cuadro 3. Riesgos existentes 
 

Clasificación Descripción 
Condiciones de 
Seguridad 

Mecánico (Piezas de Madera de gran tamaño, maquinaria, 
equipos) Eléctrico (alta y baja tensión, estática) 

Físico Procesos con Altas y bajas temperaturas, Ruido, 
iluminación. 

Químico Líquidos, gases, vapores y material particulado. 
 

Biomecánicos Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, 
manipulación manual de cargas y manejo de herramientas. 

Psicosocial Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, 
participación, inducción y capacitación, bienestar social, 
evaluación del desempeño, manejo de cambios), 
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, entre otros). 

Fenómenos Naturales Sismo, vendaval, inundación, tormenta eléctrica. 
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Parágrafo: De acuerdo a lo anterior y velando para que los riesgos mencionados 
en el presente artículo no se conviertan en enfermedades o en accidentes de 
trabajo, la empresa ejerce su control y seguimiento en el medio y/o en el 
trabajador, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Ambiente, el cual se encuentra a disposición de los trabajadores. 
 
 
 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 implementación  puesta en marcha de las actividades de medicina 
preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con 
el presente Reglamento y con el programa de salud en el trabajo de la empresa. 
 
 
Artículo 6.  La empresa implantará un proceso de inducción y entrenamiento de las 
actividades que debe desempeñar el trabajador, 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 un lugar visible por todo 
el personal de la planta, velando por el cumplimiento y contribuyendo a la 
disminución de accidentes o enfermedades. 
 
 
7.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
 
A continuación de describe como se realizara la documentación en la planta 
Muebles de Estilo para el sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.  
 
 
La documentación es de suma importancia para el sistema de gestión de 
seguridad y salud, ya que esta es la que nos permite tener evidencias de los 
accidentes y enfermedades, a su vez nos permite identificar las causas reiterativas 
de accidentes, y las acciones a tomar en el momento de que ocurran accidentes 
laborales. 
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7.4.1 Procedimiento para el control del SG – SST a través de la 
documentación. 
 
 
 Objetivo.  Establecer la metodología adecuada para medir, aprobar y 
actualizar la documentación que requiere el sistema que se implementa en la 
planta Muebles de Estilo, de esta forma identificar la documentación que sea 
relevante para tomar decisiones, y acabar con la documentación obsoleta que no 
genera valor en el sistema. 
 
 
7.4.2  Responsables de papeleo 
 
 
 Asistente Gerente (Coordinador de programa) 
 
 
 Elaboración del sistema y de la actualización de los documentos requeridos por 
el SG-SST. 
 
 Inspección del procedimiento, que se cumpla con los documentos requeridos. 
 
 Control de documentos y registros requeridos. 
 
 Almacenar y organizar documentación generada en el SG-SST. 
 
 
 Gerente 
 
 
 Persona encargadas de aprobar documentación. 
 
 Encargado de firmar documentación para legalizar procedimientos. 
 
 
Para la elaboración de la documentación se requiere de información, registros, 
formatos estandarizados para un fácil entendimiento y un correcto almacenaje en 
los archivos por empleado. 
 
 
7.4.3  Procedimiento.  El siguiente procedimiento contiene actividades las cuales 
permite garantizar la adecuada elaboración, revisión, actualización y legibilidad de 
los diferentes archivos que se generen en el SG-SST. 
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 Codificación.  Para garantizar una excelente legibilidad y un fácil archivo, 
es necesario codificar el papeleo por empleado que requiere el SG-SST. 
 
 La codificación de procedimientos está relacionada en el procedimiento MPQ-
013 para la generación de procedimientos. 
 
 Los formatos se codifican con cuatro (4) letras mayúsculas FMP seguido de la 
letra Q, C o S  y por ultimo tres (3)  dígitos los cuales generan una secuencia u 
orden en los formatos. Ejemplo: FMPQ-001: Formato Suelas y Prefabricados J.J. 
S.A.S de Calidad número 001. 
 
 La versión del formato se indica con dos (2) dígitos al final de la codificación. 
 
 Ejemplo: FMPQ-001-01: Formato Suelas y Prefabricados J.J. S.A.S de Calidad 
número 001, versión 01. 
 
 
 Fecha.  Para indicar la fecha en el encabezado de los procedimientos, 
formatos y registros, se debe hacer teniendo en cuenta la secuencia establecida 
por el Sistema Internacional (SI), primero el año,  mes y por último el día. Ejemplo: 
2014/01/27.  
 
 
Para otros documentos no existe restricción alguna.  
 
 
7.4.4  Presentación de documentos.  Buscando la estandarización de toda la 
documentación que se requiere en el SG-SST en la planta Muebles de estilo se 
presenta las siguientes pautas para la documentación: 
 
 El tipo de letra que se manejara para todo documento debe ser Arial número 12. 
 
 En tamaño de hoja para presentar la documentación debe ser tipo carta. 

 
 
 Los títulos y subtítulos se escribirán en negrita. 
 
 Los títulos precedidos por un punto deben escribirse en negrita y mayúscula fija. 
Ejemplo: 3. Responsabilidades. 
 
 Los subtítulos correspondientes a divisiones, precedidos de dos (2) números 
separados por un punto se escribirán con mayúscula inicial y en negrita. Ejemplo: 
3.1. Gestión de Calidad. 
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 Los títulos y sub títulos no llevan punto final. 
 
 Al diligenciar un documento con lapicero y cometerse un error, este debe ser 
subrayado con una línea horizontal, seguido de un asterisco y  la manera correcta 
de escribir la frase o palabra. Ejemplo: Colmbia * Colombia. Se debe realizar una 
observación con la fecha en que se hizo esta corrección y quien la hizo con la 
inicial de su nombre y el apellido completo. Ejemplo: * 2015/07/19 A. Orozco. 
 
 
Por otro lado se informa que al eliminar documentos ya sea por eliminación de 
casos o documentación caducada, estos archivos se eliminarán de todo 
archivador, ya sea físico o virtual, esperando que se mantenga un archivo 
ordenado y actualizado.  
 
 
7.4.5 Aprobación de documentos.  La documentación que se envíe para 
aprobación debe llegar a manos de la persona encargada, en este caso el gerente 
de la compañía, el cual debe tomar la decisión de Aprobar o devolver al asistente 
de gerencia para modificación y ajuste. 
 
 
7.4.6  Distribución de documentos.  Una vez aprobado el documento, este debe 
ser llevado a divulgación de ser necesario, o llevarlo a la red de la empresa para 
que se garantice la disponibilidad en caso de requerir el documento. 
 
 
7.4.7  Registro de documentos.  Los formatos que se van a diligenciar producto 
a los procedimientos que se lleven a cabo en la empresa se almacenan de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 
 De acuerdo a los lineamientos expresados en el  procedimiento MPC-001, 
Procedimiento Maestro de Calibración, numeral 5.4, los registros deben ser 
almacenados en la ruta indicada. 
 
 Los registros producto de las operaciones internas, se almacenaran de forma 
física en el archivo de la compañía en la carpeta REGISTROS. 
 
 Otros registros generados de manera digital, se almacenan en el servidor de la 
compañía, el cual esta administrado por el cargo de asistente de gerencia. 
 
 En el listado maestro de registros se relacionaran todos los documentos 
diligenciados producto de las actividades de la compañía,  SYPQ-048-01. 



73 

 
 
7.4.8  Control de documentos obsoletos.  La revisión de documentos obsoletos 
se debe guardar al menos de forma digital en el servidor de la compañía en la 
carpeta llamada (Documentos Obsoletos metro técnico 20110525 Muebles de 
Estilo) 
 
 
También los documentos que se guarden de forma física en el espacio destinado 
para esto en el archivo, deberán tener una copia de forma digital, garantizando 
que el documento no se pierda o deteriore con el pasar de los días. 
 
 
7.4.9  Control de cambios,  aprobación y emisión de documentos. 
 
 
 En el caso de realizar cambios en los documentos se debe contar con la 
autorización de la gerencia, para ello es necesario emplear el procedimiento 
Gestión de Cambios SYP-017. Estos son revisados y aprobados por los mismos 
cargos que hicieron la revisión y aprobación original. 
 
 En las instancias de preparación, revisión y aprobación, los responsables de 
dichas tareas deben firmar en las áreas indicadas. Una vez aprobado el 
documento,  está en vigencia y se denomina documento publicado.  
 
 La publicación de la nueva versión del documento se realiza anualmente. 
 Los procedimientos estarán almacenados en archivos PDF y Word. Para este 
último tipo de archivo se establecerá una contraseña para evitar su alteración por 
parte de las personas que tengan acceso. (Ver anexo D) 
 
 
Este y todo los documentos que se generen, deben ser conocidos por todo el 
personal. 
 
 
7.5 REQUERIMIENTOS LEGALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
 
 
Las normas y leyes mencionadas a continuación, corresponden a los 
requerimientos legales, emitidas y establecidas por las entidades  
gubernamentales para reglamentar las disposiciones sobre los riesgos industriales 
y salud en el trabajo: 
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 Resolución 2400 de 1979, establece algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, para lograr las mejores 
condiciones de higiene y bienestar de los colaboradores en sus diferentes 
actividades. 
 
 
 Resolución 1016 de 1989, reglamenta la organización, funcionamiento y forma 
de  los programas de Salud en el trabajo que deben desarrollar los patronos o 
empleados del país. 
 
 
 Resolución 1792 de 1990, determina los valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido.  
 
 
 Resolución 1075 de 1992, obliga a las empresas a realizar campañas de 
prevención de fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo. 
 
 
 Ley 100 de 1993, establece e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad 
Social Integral. 
 
 
 Ley 55 de 1993, establece el manejo de sustancias químicas. 
 
 
 Decreto ley 1295 de 1994, establece la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
 
 Decreto 1530 de 1996, habla sobre Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral 
con muerte del trabajador. 
 
 
 Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua.  
 
 Decreto 1607 de 2002, por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones.  
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 Ley 776 de 2002, es la Norma a cerca de la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
 
 Resolución 1045 de 2003, por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 
toman otras determinaciones. 
 
 
 Decreto  4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 
 
 
 Resolución 1401 de  2007, por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
 Resolución 2346 de 2007, regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
 
 
 Decreto 2331 de 2007, por el cual se establece una medida tendiente al Uso 
Racional y Eficiente de Energía Eléctrica. 
 
 
 Resolución 1956 de 2008, por la cual se adoptan medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o tabaco 
 
 
 Resolución 2646 de 2008, 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 psicosociales en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés 
ocupacional. 
 
 
 Ley 1259 de 2008, por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. 
 
 
 Resolución  1918 de 2009, modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 
de 2007 y se dictan otras disposiciones. 
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 Resolución 1512 de 2010, por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 
Periféricos y se adoptan otras disposiciones.  
 
 
 Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud en el trabajo. 
 
 
 Ley 1566, de 2012, establece que toda persona que sufra trastornos mentales o 
cualquier patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas, tendrá derecho a ser atendida  en forma integral por las Entidades 
que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
 
 Resolución 1356 de 2012, por  la cual se modifica parcialmente la Resolución 
652 de 2012 donde se estableció la conformación y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas. 
 
 
 Decreto 723 de 2013, por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General 
de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal 
de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de 
los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se 
dictan otras disposiciones.  
 
 
 Decreto 1443 de 2014, por lo cual se reglamenta el cambio de Programa de 
Salud en el trabajo a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 
 Decreto 1477 de 2014, por lo cual se efectúan cambios en la tabla de 
enfermedades adoptando de igual manera una nueva metodología. 

 
 
7.6 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
Con el fin de determinar los diferentes roles  que tendrán las personas en el SG-
SST una vez se ponga en marcha, es necesario asignar las funciones, 
competencias y responsabilidades que deben tener estas personas que asuman 
estas funciones, a continuación se relacionan dichas funciones: 
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7.6.1  Gerencia.  Para el cargo de gerente, se requiere una persona experta en el 
área de administración, profesional con conocimientos económicos y de finanzas. 
 
 
El gerente debe contar con habilidades para liderar un equipo de trabajo, con fácil 
dominio de la comunicación, habilidad de negociación, desarrollo y evaluación de 
proyectos, dominio de paquete de office. 
 
 
7.6.2  Asistente de Gerencia (administrador del sistema).  Profesional en 
Administrador de empresas, con especialización en Gestión de Normas, Higiene y 
Seguridad Industrial. 
 
 
Debe contar con habilidades como; manejo de personal, conocimientos en gestión 
de proyectos, conocimiento de sistemas de gestión de seguridad y salud, habilidad 
para el manejo de archivos, dominio de paquete de Office, buena relación 
personal y facilidad en la comunicación con grupos de trabajo. 
 
 
Tareas dentro de la empresa en relación con el Sistemas de gestión de seguridad 
e higiene industrial: 
 
 
 Responsabilizarse del Sistema de Gestión en función del logro de metas y 
objetivos propuestos en la empresa. 
 
 
 Comunicar, socializar y promover el Sistema de gestión de seguridad e higiene 
industrial. 
 
 
 Dirigir los procesos de evacuación, capacitación a brigadistas de acuerdo al 
sistema de seguridad. 
 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
 
 Programar las auditorías internas. 
 
 
 Realizar los informes de las auditorias gerenciales para mirar la efectividad del 
sistema. 
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 Propiciar el análisis de la gestión de cambios presentando cifras que permitan 
tomar decisiones. 
 
 
 Proveer los insumos para evaluar previamente peligros y riesgos que se puedan 
presentar.  
 
 
 Registrar los accidentes e incidentes de trabajo ante la ARL. 
 
 
 Generar indicadores de ausentismo  laboral.  
 
 
7.7 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION 
 
 
7.7.1  Metas del SGSST.  Una vez implementado el SG-SST en la planta Muebles 
de Estilo, se identifican las metas, a las cuales queremos llegar con dicho sistema, 
las metas son las siguientes: 
  
 
 Como meta principal se busca la reducción a niveles mínimos de los accidentes 
y las enfermedades en la planta, causadas a cargo de la actividad de trabajo 
normal, en el año 2015 fueron 8 las personas incapacitadas por accidentes o 
enfermedades en la planta, se busca que para el año 2017 esa cifra sea 0% o 
como mínimo un 15 % de enfermedades o accidentes. 
 
 
 Cumplir con la normatividad vigente según la normatividad nacional, en procura 
de brindar un lugar de trabajo óptimo a los empleados, con bajas probabilidades 
de riesgos y enfermedades. 
 
 
 Capacitar el 100% de los empleados de la planta, en la importancia del SG-SST 
para empresa Muebles de estilo, con el fin de que los empleados alimenten 
constantemente este sistema, identificando nuevos peligros o riesgos a los que 
pueden estar expuestos. 
 
 
 Monitoreo constante del SG-SST buscando la mejora continua del sistema, 
adaptándolo a futuras normas que puedan desarrollarse al paso del tiempo. (Ver 
anexo E) 
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7.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
7.8.1  Programa de la capacitación.  Para garantizar que el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud se cumpla de la manera correcta y que genere los 
resultados esperados, es necesaria una capacitación de la totalidad del personal 
de la empresa, para esto se requiere un trabajo en equipo, garantizando por parte 
de la gerencia los espacios adecuados para las jornadas de capacitación y una 
asistencia del 100% de los empleados de la compañía. 
 
 
 Objetivo.  Garantizar que los empleados de la empresa desarrollen las 
capacidades, habilidades y conocimientos necesarios, para el correcto desarrollo 
de las actividades mediante el SG-SST, mediante jornadas de capacitación y 
divulgación del Sistema. 
 
 
 Metas propuestas Capacitación 
 
 
Cuadro 4. Plan de Capacitación 
 

 
 
 
 Responsabilidades Asistente de Gerencia (Administrador).  El 
administrador debe informar a la gerencia sobre los objetivos y los tiempos 
estimados para la capacitación. 

lograr que el 100% de los 
empleados asistan a las 
capacitaciones sobre el SG-SST

Cantidad de Personas capacitadas / 
Cantidad de Personas programadas

Cobertura

Lograr como minimo calificaciones 
del 4,0 en las evaluaciones 
correspondientes a las Jornadas 
de Capacitacion.

personas con calificaciones > 4,0 / total de 
personas en la evaluacion.

Efectividad

Realizar el 90 % de las 
capacitaciones programadas en 4 
meses

Cantidad de capacitaciones ejecutadas / 
Cantidad de capacitaciones planeadas

Cumplimiento

Metas IndicadorMétodo de medicion
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 Participación en el 100% de las jornadas de capacitación programadas. 
 
 
 Integrar todos los temas propuestos en las capacitaciones, (seguridad industrial, 
salud y gestión en el trabajo). 

  
 

 Responsabilidades  Empleados.  Asistir y participar en el 100% de las 
jornadas y cursos de capacitación realizados por parte de la empresa. 
 
 
 Conocimiento e interacción con el SG-SST, participación activa del sistema. 
 
 
 Realización de tareas, evaluaciones y diferentes actividades que se requieran 
en las capacitaciones. 
 
 
 Realizar todo tipo de pregunta en el momento de recibir la capacitación, 
demostrando interés y participación activa. 

 
 

 Actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo.  El programa de 
capacitaciones cumple una función relevante en el desarrollo y fortalecimiento de 
las competencias del recurso humano para los empleados, es por eso que de 
acuerdo a las necesidades detectadas la organización  genera espacios para 
suplirlas  y propiciar el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos  que 
redunde en el desempeño laboral y de seguridad  de los colaboradores. (Ver 
anexo F) 
 
 
7.9 REVISIÓN GERENCIAL DEL SG-SST 
 
 
La revisión que debe hacer el gerente de la empresa del sistema de Gestión de 
Seguridad y salud es de suma importancia, ya que permitirá hacer un seguimiento 
a todas las actividades relacionadas en este. 
 
 
Para este proceso el gerente deberá revisar los siguientes aspectos de la 
empresa: 
 
 
 Políticas de seguridad de la empresa. 
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 Objetivos del SG-SST. 
 
 Indicadores de accidentalidad, enfermedades y motivo de ausentismo de los 
empleados. 
 
 Resultados obtenidos, y antecedentes anteriores. 
 
 Cumplimiento de reglas y requisitos legales. 
 
 Auditorías internas con los resultados. 
 
 Reportes de acciones preventivas y correctivas en el sistema. 
 
 Análisis de resultados de accidentalidad en la empresa. 
 
 Ajustes en la matriz de riesgos y peligros. 
 
 Cambio y priorización en aspectos de impacto. 
 
 Identificar necesidades en capacitación y refuerzos. 
 
 Resultado de implementación de las acciones correctivas que se desarrollen. 
 Identificar nuevos riesgos en los nuevos procesos que se incluyan en la 
empresa. 
 
 Verificación de que los cambios se mantengan y no se vuelva a cometer los 
errores anteriores. 
 
 
Como resultado final, el gerente debe realizar un informe, donde se indiquen los 
cambios, acciones correctivas, planes de mejora y ajustes que se realicen al 
Sistema de gestión de seguridad  y salud, con el fin de que se genere un plan de 
mejora constante y que el sistema siempre funcione de la mejor manera. 
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8. ESTRATEGIA DE CONTROL PARA LA PREVENCION, PREPARACION 
Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

 
 
Se proponen las siguientes estrategias, de acuerdo a las falencias y falta de 
políticas que se observaron en la empresa Muebles de Estilo, se garantiza que 
utilizando estas estrategias se contribuye que el SG-SST funcione de la manera 
correcta, identificando riesgos y posibles enfermedades a las que están expuestos 
los operarios, y no solo identificándolas sino aportando a la disminución de estos 
riesgos y enfermedades laborales. 
 
 
Para la empresa Muebles de Estilo proponen las siguientes actividades o 
estrategias, las cuales se explicarán a continuación: 
 
 
 Encuesta a los trabajadores para determinar qué ambiente se percibe de 
seguridad y salud. 
 
 Identificación de todos los posibles riesgos a los que están expuestos los 
empleados. 
 
 Identificación de residuos o procesos que generen impactos ambientales. 
 
 Subprograma de medicina preventiva y salud laboral.  
 
 Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo. 
 
 Programa de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. 
 
 Evaluación y monitoreo en procesos de producción. 
 
 Plan de incentivos para la utilización de implementos de seguridad. 
 
 Auditorias de control internas. 
 
 Programa de acciones preventivas y correctivas. 
 
 Seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Revisión general del sistema, guiados en la herramienta PHVA. 
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Siguiendo un orden lógico de las estrategias, se realiza como primera medida la 
encuesta a los funcionarios de la empresa Muebles de Estilo, esto con el fin de 
identificar que tanto conocimiento tienen los operarios acerca de las medidas de 
seguridad en las diferentes áreas, implementos de protección o riesgos de 
enfermedades a causa de su actividad laborar diaria. 
 
 
8.1.1 Encuesta de seguridad y salud Muebles de Estilo.  Teniendo en cuenta 
que la distribución de los diferentes departamentos de producción en la planta, no 
están separados físicamente por paredes ni nada por el estilo, se consideró que 
era necesario realizar la encuesta al 100% de los empleados de la empresa, es 
decir a 26 empleados que la conforman.  
 
 
A continuación se presenta la encuesta con los resultados de cada pregunta: 
 
Cantidad de encuestados  26 personas 
 
 
8.1.2 Encuesta realizada a empleados de la planta Muebles de Estilo  
 
 
 ¿Conoce usted en que consiste el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en 
su empresa?  
 
Cuadro 5.  Conocimiento del SG-SST en Muebles de estilo 
 

SI 0 

NO 26 

TOTAL 26 

 
Figura 10.  Análisis del conocimiento del SG-SST por parte de los empleados 
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En los resultados de la primera pregunta podemos evidenciar que ninguno de los 
empleados conoce en que consiste el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 
esto debido a que la empresa no cuenta con dicho sistema.  
 
 
 ¿en caso de cualquier accidente laboral, sabe a quién acudir dentro de la 
empresa? 
 
 
Cuadro 6.  Conocimiento sobre la persona que brinda apoyo en caso de 
emergencia 
 

SI 6 

NO 20 

TOTAL 26 

 
Figura 11. Análisis sobre conocimiento de conocimiento de persona que 
brinda apoyo en caso de emergencia 
 

 
 
 
En los resultados de la pregunta 2 vemos el 23% que equivale a 6 de 20 
empleados si sabe la persona a quien pueden acudir dentro de la empresa en 
caso de accidente laboral y 20 personas que equivale al 77% no sabe a quién 
acudir, indagando un poco más se encontró que esas 6 personas que saben a 
quién acudir ya han tenido antecedentes de accidentes laborales. 
 
 
 ¿conoce los números telefónicos y las entidades a las cuales debe llamar en 
caso de un accidente? 
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Cuadro 7.  Conocimiento sobre líneas de atención en caso de emergencia 
 

SI 3 

NO 23 

TOTAL 26 

 
Figura 12.  Análisis del conocimiento de las líneas de atención de 
emergencia 
 

 
 
 

Según los resultados solo el 12 % de la población de la empresa que equivale a 3 
personas conocen los numero y las diferentes entidades a las cuales llamar en 
caso de accidentes o siniestros. 
 
 ¿tiene conocimiento de la aseguradora de riesgos laborales a la que está 
afiliado? 
 
Cuadro 8.  Conocimiento de la aseguradora a la cual pertenece 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 12 

NO 14 

TOTAL 26 
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Figura 13.  Análisis conocimiento de la ARP por parte de los empleados 
 

 
 
 

Solo 12 personas de las 26 de la empresa tiene conocimiento de la aseguradora 
de riesgos laborales a la que está afiliado, las otras 14 no tiene conocimiento 
alguno. 
 
 
 ¿en el tiempo que lleva trabajando en la empresa ha sufrido alguna incapacidad 
por las siguientes causas? 
 
Cuadro 9.  Diferentes tipos de incapacidades presentadas en la empresa 
 

Accidente de trabajo 13 

Enfermedad general 8 

Enfermedad hospitalaria 2 

Nunca se ha incapacitado 3 

TOTAL 26 

 
Figura 14.  Análisis sobre las diferentes incapacidades presentadas en los 
empleados 
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En el resultado a la pregunta anterior se puede evidenciar que el 50% de las 
incapacidades se generan por accidentes laborales, la segunda causa de 
incapacidades son las enfermedades generales con un 31%. 
 
 
 ¿ha participado en alguna jornada de capacitación en seguridad y salud 
laboral? 
 
Cuadro 10.  Participación en jornadas de capacitación 
 

SI 0 

NO 26 

TOTAL 26 

 
Figura 15.  Resultado sobre participaron en jornadas de capacitación 
 

 
 
 
Como resultado de la pregunta número 6 se tiene que el 100% de los empleados 
no han participado en jornadas de capacitación en seguridad y salud laboral, 
sencillamente porque la empresa no contaba con ningún SG-SST, ni jornadas de 
capacitaciones. 
 
 
 ¿sabe el significado de las rutas de evacuación y sus demarcaciones? 
 
Cuadro 11.  Conocimiento significado de las rutas de evacuación 
   

SI 4 

NO 0 

No las conozco 22 

TOTAL 26 
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Figura 16.  Análisis sobre el conocimiento de las rutas de evacuación  
 

 
 
 
Los resultados de la pregunta 7 muestran que el 85% de los empleados no conoce 
el significado de rutas de evacuación, esto se debe a que la planta de producción 
de Muebles de Estilo no cuenta con rutas de evacuación. 
 
 
 ¿siente que desarrolla las actividades laborales con los implementos de 
seguridad adecuados? 

 
Cuadro 12. Conocimiento por parte de los empleados de implementos de 
seguridad 
 

SI 2 

NO 24 

TOTAL 26 

 
Figura 17.  Análisis sobre conocimiento de implementos de seguridad 
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De los 26 encuestados solo el 8 % que corresponde a 2 personas, sientes 
seguridad por los elementos de protección que utilizan en sus labores diarias, el 
otro 92 % no se siente seguro en cuanto a implementos de seguridad. 
 
 
 ¿recibe pausas activas en diferentes espacios de tiempo durante la jornada 
laboral? 
 
Cuadro 13. Conocimiento acerca de programas de pausas activas 
 

SI 0 

NO 26 

TOTAL 26 

 
Figura 18. Análisis sobre el conocimiento de pausas activas 
 

 
 
 

El 100 % de los empleados manifiesta que no ha recibido pausas activas durante 
sus jornadas laborales, esto se debe a que no hay un plan de salud y seguridad en 
la empresa. 
 
 
8.1.2  Resultados generales de la encuesta.  En la encuesta realizada a la 
totalidad de la planta (26 empleados) se hizo evidente la necesidad de 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, a 
continuación se mencionan las conclusiones más importantes de la encuesta: 
 
 
 Ningún empleado desde operarios hasta el gerente de la empresa conoce sobre 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 



90 

 En su mayoría los empleados no saben a quién acudir en caso de accidente, no 
conocen los diferentes números telefónicos de las entidades que atienden 
emergencias. 
 
 En su mayoría las incapacidades se presentan por accidentes laborales, 
seguido de enfermedades generales, indagando más a fondo la mayor parte son 
enfermedades respiratorias. 
 
 No existen planes de evacuación en casos de emergencias. 
 
 La falta de conocimiento por parte de la gerencia de normas de seguridad y 
salud, ocasiona que los empleados no tengan sistemas que se preocupen por su 
seguridad. 
 
 La preocupación de parte del empleador por elementos de seguridad para el 
empleado son mínimos, y los pocos elementos de seguridad que hay en la planta 
no se utilizan, ninguna persona hace seguimiento de este tema. 
 
 Por falta de liderazgo en el tema de seguridad y salud no existen pausas 
activas, capacitaciones de sistemas de salud, rutas de evacuación y brigadistas 
que guíen a los compañeros en casos de emergencias. 
 
 
8.2  REVISIONES PERIODICAS DE RIESGOS 
 
 
En las diferentes áreas de los procesos de producción de los muebles, debe existir 
un control periódico de los riesgos que se pueden encontrar en dichas etapas, 
esto permite tomar medidas para prevenir accidentes y disminuir enfermedades 
laborales. 
 
 
Se propone evaluar trimestralmente los factores de riesgo para los empleados, a 
continuación se exponen los siguientes ítems: 
 
 
 8.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
RIESGOS 
 
 
Se propone para la Empresa Muebles de Estilo la siguiente metodología para la 
identificación de peligros, mediante la evaluación y la valoración de estos,  dicha 
metodología se debe revisar periódicamente con una frecuencia de cuatro meses, 
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de esta forma se garantiza la correcta actualización de la matriz de identificación 
de riesgos. 
 
 
A continuación se exponen los ítems que se deben tener en cuenta para la 
generación de la matriz, donde se determinan las diferentes situaciones donde se 
generan peligros: 
 
 
8.2.1 Identificación de Procesos 
 
 Procesos de corte. 
 
 Proceso de pulido. 
 
 Proceso de pintura. 
 
 Proceso de ensamble. 
 
 Proceso de enchape. 
 
 Almacenamiento. 
 
 
Es importante tener en cuenta que durante estos diferentes procesos en la 
producción de los muebles, se generan situaciones de peligro, donde se ven 
directamente implicados los operarios que hacen  parte de estos procesos. 
 
 
8.2.2 Identificación de Actividades.  Las actividades rutinarias o no rutinarias, 
son aquellas que se presentan día a día durante los procesos de producción: 
 
 
 Cargue y descargue de materia prima. 
 
 Traslado de piezas grandes de madera. 
 
 Cortar diferentes tamaños de piezas en madera. 
 
 Alistamiento de pintura. 
 
 Trazado y medidas de piezas. 
 
 Manipulación de equipos. 
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 Pulir piezas de madera. 
 
 Alistamiento de pegante. 
 
 Pegar piezas de madera. 
 
 Enchapar piezas. 
 
 Sopletiar pintura. 
 
 Recibir materia prima. 
 
 Despachar producto terminado. 
 
 
Dentro de estos procesos y actividades mencionados se identifican diferentes 
agentes de riesgos, los cuales impactan la producción generando mayores 
peligros al momento de elaborar las diferentes piezas, los agentes de riesgo son 
los siguientes: 
 
 
 Maquinarias (tornos de madera, sierras, perforadoras, pulidoras, troquelados). 
 
 Dispositivos para elevar o alcanzar alturas (Grúas, escaleras). 
 
 Fuerza motriz (bombas, motores, compresores y sopladores). 
 
 Vehículos (de motor). 
 
 Animales (domésticos, insectos). 
 
 Aparatos electrónicos (Motores, computadores, maquinaria de última 
tecnología). 
 
 Herramientas (martillo, metro, bisturí, cortadoras, limas). 
 
 Sustancias químicas (Pintura, gasolina, disolvente, pegante). 
 
 Sustancias inflamables (Gasolina). 
 
 Otros agentes (escaleras, humedad, aberturas en pisos, ventilación, 
iluminación). 
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Siguiendo las recomendaciones de la guía técnica de implementación del SG-SST 
se elaboró el nivel de probabilidad de accidente para la fábrica Muebles de Estilo 
de la siguiente manera: 
 
 
8.2.3 Nivel de probabilidad (Ver anexo G) 
 
 
8.2.4 Nivel de severidad (Ver anexo H) 
 
 
Utilizando estos niveles de probabilidad y severidad, se determina que tan 
significativo es el riesgo al que están expuestos los empleados, proporcionando 
una evaluación y valoración en cada proceso o actividad, de esta forma se prioriza 
y se puede trabajar de una manera más especializada en el riesgo, con el fin de 
mitigarlo. 
 
 
8.2.5 Valor del riesgo.  Una vez se identifican los riesgos se procede a determinar 
el valor del riesgo y de esta forma evaluar si es un riesgo aceptable o inaceptable, 
para esto se asocia el nivel de exposición del peligro con el nivel de deficiencia. 
(Ver anexo I)   
 
 
Como resultado final de estos métodos se logra obtener la eliminación de peligros, 
sustitución de procesos que tengan menor impacto de riesgo, también se logran 
los controles de ingeniería, los cuales monitorean los procesos identificando 
peligro para prever accidentes y volver más eficiente el SG-SST. Este método 
también permite identificar la causa de los peligros a los que se exponen los 
empleados, ya sea por falta de implementos de seguridad, mal uso del mismo o 
cualquier otro motivo que se presente en los procesos de producción. 
 
 
Tomando como base la Guía técnica de implementación del SG-SST se propuso 
la siguiente matriz para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos. 
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8.2.6 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos.  Con las herramientas anteriormente mencionadas, se espera que 
la empresa cuente con todo lo necesario para, identificar, evaluar y valorar los 
diferentes tipos de riesgos que se presenten en los procesos de producción, las 
diferentes actividades cotidianas y no cotidianas, todo con el fin de que se 
identifiquen peligros y se tomen acciones correctivas para eliminar o mitigar el 
riesgo. (Ver anexo J) 
 
 
8.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
Mediante el proceso de identificar los aspectos e impactos ambientales que 
genera la Fabrica Muebles de Estilo, se busca mantener en control los niveles de 
contaminación generados por la planta, identificándolos y disminuyendo la 
cantidad de residuos. 
 
 
8.3.1 Aspectos e impactos ambientales 
 
Cuadro 14. Aspectos e impactos ambientales 
 

Entradas Salidas 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 

Materias primas e 
insumos 

Consumo de 
recursos naturales Emisiones Contaminación del 

aire 

Combustible 

Consumo de 
recursos 

Contaminación del 
aire no renovables 

Ruido Contaminación del 
aire 

Electricidad 
Destrucción de los 

bosques 
(embalses) 

Vertimientos Contaminación del 
aire 

Agua Consumo de 
recursos naturales Residuos Contaminación del 

aire 
  
 
En el siguiente esquema se identifican los aspectos e impactos medioambientales 
que se presentan en la planta durante el proceso de la elaboración de muebles, el 
objetivo de este esquema es tener presente estos factores para contribuir a la 
disminución de los mismos, y también a que se le dé el debido manejo a los 
residuos generados. 
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8.4 REPORTE DE CONDICIONES Y/O ACTOS INSEGUROS 
 
 
Se implementa un formato para la identificación y reporte de las condiciones 
laborales inseguras, las cuales se presentan en los diferentes procesos de 
producción de muebles, esto con el fin de que estas condiciones inseguras 
queden documentadas, y así  prevenir accidentes que puedan presentarse. 
 
 
8.4.1 Formato de evaluación y control de condiciones laborales inseguras.  
Una vez plantada y documentada la condición o el acto inseguro, se debe 
proceder a la acción correctiva para que no siga ocurriendo, con esto se evitan o 
se disminuyen riesgos, recordando que todos estos formatos buscar  una mejora 
continua en los procesos. (Ver anexo K) 
 
 
8.5 PLAN DE INCENTIVOS PARA LA UTILIZACIÓN DE IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
 
 
Como medida de motivación para que los empleados acaten lo planteado en el 
SG-SST y contribuyan con la utilización de los implementos de seguridad en todo 
momento que sea necesario, se crea el plan de incentivos, el cual consiste en 
hacer un cuadro de méritos premiando al empleado que en todo momento este 
utilizando su indumentaria de seguridad. 
 
 
El plan de incentivos funcionara de la siguiente manera: 
 
 
8.5.1 Diseño lista de chequeo.  En esta lista de verifican  todos los elementos de 
seguridad que debe utilizar el empleado para realizar las diferentes actividades en 
su rutina de trabajo, esta lista se estandariza con un formato de evaluación de 
elementos de seguridad. 
 
 
A continuación se muestra el formato propuesto para la lista de verificación: (Ver 
anexo L) 
 
 
Al finalizar el mes, los empleados que tengan más puntos positivos por el 
adecuado uso de los elementos de protección tendrán un reconocimiento en la 
cartelera de la empresa de felicitaciones y adicionalmente contara con un incentivo 
por $ 50.000 pesos en bonos Sodexo, esto con el fin de mantener motivado al 
personal al buen uso de los elementos de protección. 
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8.6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
 
 
A partir de los resultados de las inspecciones se debe de realizar un programa 
para el mantenimiento preventivo de los equipos y las herramientas, este 
programa con el fin de prever y evitar riesgos para los operarios de la planta 
Muebles de Estilo. 
 
 
8.6.1 Inspecciones a herramientas, instalaciones y equipos.  Para realizar las 
inspecciones en la planta se debe realizar un cronograma de inspecciones para el 
buen desempeño de los equipos y el cuidado de las herramientas, estableciendo 
un cronograma de fechas de inspecciones, con el fin verificar periódicamente el 
buen desempeño de los equipos y el estado de las herramientas. 
 
 
8.6.2 Control y seguimiento a condiciones de medio ambiente.  Similar a las 
inspecciones de herramientas y equipo, se deben monitorear periódicamente las 
condiciones del medio ambiente, garantizando un espacio de trabajo óptimo para 
los empleados, evitando que se presente condiciones que puedan afectar los 
procesos de producción como humedad, intensidad lumínica, circulación de aire 
entre otras, garantizando la ejecución correcta de actividades. 
 
 
8.6.3 Plan de emergencias.  Una vez al año se deberá consolidar un plan en el 
que se establezcan lineamientos para el desarrollo de actividades de prevención y 
preparación frente a situaciones de emergencia identificadas que puedan 
presentarse en la empresa. También se debe realizar un análisis de la ubicación 
geográfica de empresa, analizando la vulnerabilidad que pueda presentar el sector 
en cuento a inundaciones, riesgo de incendios, peligros urbanos e inseguridad, 
con el fin de mitigar los peligros o crear planes de contingencia en caso de 
emergencia como evacuación, triangulo de vida y otras técnicas que permitan un 
ambiente más seguro de trabajo.  
 
 
8.7 EVALUACIÓN Y MONITOREO  
 
 
8.7.1 Accidentes e incidentes.  Según la resolución 1401 de 2007 se establecen 
las obligaciones y requisitos mínimos que deben tener en cuenta las empresas al 
momento de presentarse un accidente de trabajo. 
 
 



97 

 Elaboración de informe con cada uno de los detalles del accidente, donde debe 
haber un completo y detallado relato de los hechos ocurridos, personas implicadas 
y nivel de gravedad del accidente, este relato debe ir acompañado de versiones de  
testigos para determinar causas del mismo. 
 
 Proporcionar información de importancia a la ARL, con los diferentes relatos de 
testigos, fotografías, diagramas y toda la documentación levantada en la empresa 
con el SG-SST. 
 
 Determinar causas del accidente, identificando cuales son las causas 
secundarias y las causas primarias, también todos los factores que incidieron en el 
accidente.  
 
 Con el levantamiento de información determinar si el accidente se produjo por 
culpa de la falta de elementos de protección o por mal uso de los elementos de 
protección por parte del empleado, de esta forma se puede identificar si es 
necesaria una capacitación o si se necesita ajustar el sistema de seguridad en la 
empresa. 
 
 Adoptar medidas de intervención por parte de la empresa, con el fin de evitar 
que se repitan los diferentes tipos de accidentes, ajustando medidas de control o 
capacitando de ser necesario a los empleados, dar seguimiento a las soluciones 
propuestas y verificar que se cumpla lo pactado en el SG-SST. 
 
 
8.7.2 Auditorías Internas.  El proceso de auditorías internas se realiza con el 
objetivo de verificar que todos los procedimientos propuestos en el SG-SST se 
estén cumpliendo, y posteriormente determinar un resultado de la auditoria con el 
fin de tomar las medidas que sean necesarias, ya sean de ajustes o cambios de 
procedimientos en la empresa. 
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Figura 19. Secuencia de auditoria 
 

  
 
 
El programa de auditoria interna debe contener como mínimo lo siguiente: 
Definir a la persona idónea para realizar la auditoria, ya sea interna o externa, pero 
esta persona debe conocer el SG-SST de la empresa Muebles de Estilo para que 
tengo un criterio valido a la hora de auditar. 
 
 La periodicidad de la auditoria: las auditorias deben de realizarse internamente 
al menos 1 vez al mes, también depende de lo que se vaya auditar, es decir si es 
solo un proceso o todo el sistema. 
 
 Alcance de la auditoria: la auditoria debe de realizarse en todos los procesos y 
actividades en la producción de la empresa, ya que esta es la que permite 
identificar si el sistema propuesto tiene fallas y así tomar acciones. 
 
 
El alcance debe de abarcar entre otros lo siguiente: Cumplimiento de todas las 
políticas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Muebles de Estilo. 
 

Auditoria 

Programa de 
auditoria 

Planificada con 
la participacion 

del COPASST 

Comunicar los 
resultados a los 

responsables 
de implementar 

las medidas 

puede ser 
realizado por 

personal 
interno y 

externo de la 
empresa 

Auditoria Anual 
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 Resultados de los indicadores de estructura, procesos y resultados. 
 
 La participación de los trabajadores. 
 
 El desarrollo de las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas. 
 
 El método de comunicación de los contenidos del SG-SST a los trabajadores de 
la planta. 
 
 La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST. 
 
 La gestión del cambio según lo auditado. 
 
 La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas 
adquisiciones. 
 
 El alcance y aplicación del SG SST frente a los proveedores y contratistas. 
 
 La supervisión y medición de los resultados. 
 
 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y 
salud en el trabajo en la empresa. 
 
 El desarrollo del proceso de auditoría. 
 
 La evaluación por parte de la alta dirección. 

 
Tomando como referencia la guía técnica de implementación del SG-SST para 
Pymes se propone el siguiente formato que se implementara en el programa de 
auditoria interna. 
 
 
8.7.3 Formato para el Programa de auditoria Interna del SG-SST (Ver anexo 
M) 
 
 
8.7.4 Acciones correctivas y preventivas.  Se debe describir la metodología 
para de determinar, controlar e implementar las acciones correctivas y preventivas 
en el SG-SST para la empresa Muebles de Estilo, esto con el fin de gestionar las 
no conformidades reales o potenciales que puedan influir en una desviación del 
sistema. 
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Las acciones se pueden derivar entre otras en las siguientes actividades: 
 
 
 Resultados de las inspecciones y observaciones de tareas.  A través de los 
resultados de las inspecciones se obtienen criterios válidos para tomar acciones  
frente a las situaciones de peligros o accidentes que se presenten en la planta de 
producción. 
 
 
 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.  La investigación 
permite a la empresa llegar a las causas reales de los accidentes, sustentando lo 
ocurrido con datos, y así se puede llegar al fondo del verdadero problema que se 
presente en la planta.  
 
 
 Auditorías internas y externas.  Las auditorias permiten una evaluación 
constante y garantiza que todo lo pactado en el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud de la empresa Muebles de Estilo se estén cumpliendo de la mejor manera. 
 
 
 Sugerencias de los trabajadores.  Los trabajadores son los que conocen a 
perfección los procesos, la maquinaria y las herramientas de la empresa, pues son 
ellos quienes día a día las utilizan, por este motivo se debe escuchar las 
sugerencias de los trabajadores, ya que muchas veces ellos mismos pueden dar 
una solución a problemas que pueden representar riesgos en sus jornadas de 
trabajo. 
 Revisión de la alta dirección.  La alta dirección de la empresa debe estar 
comprometida con el SG-SST, ya que esta es quien autoriza cambios en el 
sistema, y además brinda herramientas que sean necesarias para que el sistema 
funcione de la mejor manera. 
 
 
 Cambios en procedimientos o métodos de trabajo.  Todas las herramientas 
para construir, verificar y auditar el SG-SST brindan a la empresa resultados 
suficientes para determinar la necesidad de cambiar los métodos o procedimientos 
acordados inicialmente, es por esto que la alta gerencia debe estar dispuesta a 
cambiar un procedimiento de ser necesario con el fin de buscar siempre una 
mejora continua. 
 

8.8.4.1 Plan de acción.  Una vez identificadas las acciones preventivas o 
correctivas en los diferentes procesos de producción de la planta se procede a 
diseñar el plan de acción.  
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Para determinar el plan de acción, se puede seguir el siguiente esquema: 
 
 
Cuadro 15. Esquema plan de acción 
 

 
 
 
Posteriormente al diseño del plan de acción se realiza un análisis más profundo 
con la metodología que la empresa desee adoptar de acuerdo con las 
necesidades de la empresa, algunas de las metodologías más utilizadas son: 
 
 
 Diagrama de Causa – Efecto. 
 
 Teoría de los 5 porqués. 
 
 Lluvia de ideas. 
 
 Benchmarking (Medida de calidad). 
 
 
Estas teorías se utilizaran de acurdo al riesgo identificado y la posible acción 
preventiva o correctiva que se debe tomar en determinado momento. 
 

1. Identificar el 
hallazgo. 

2. Describir el 
hallazgo. 

3. Realizar el 
análisis de causas 

4. Definir el Plan 
de Accion. 

5. Ejecutar las 
acciones 

definidas. 

6. Verificar el 
cumplimiento del 

plan de accion. 

7. Verificar la 
efectividad de las 

acciones. 

8. Cerrar la accion 
preventiva o 
correctiva. 
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8.8.4.2 Documentación acciones preventivas o correctivas. La organización 
debe garantizar la debida documentación para la realización del plan de acción y 
la documentación de las actividades preventivas o correctivas, ya que esta 
documentación es el soporte y con él se realizara la posterior verificación de que 
las acciones y el plan sean efectivas. 
 
 
Formatos acciones preventivas o correctivas basados en la Guía técnica de 
implementación para pymes  
 
 
Figura 20.  Formato para acciones correctivas y preventivas  
 

 
 
 
Al igual que la demás documentación del SG-SST los documentos que se generen 
en el plan de acción y en las acciones preventivas o correctivas deben de ser 
archivados con sus respectivos consecutivos y por casos ocurridos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE
FECHA DE 

EJECUCION

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

COMENTARIOS AL 

SEGUIMIENTO

¿LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA FUE EFECTIVA?

SI: NO:

FECHA DE CIERRE DE LA ACCIÓN

PLAN DE ACCION PROPUESTO



103 

9. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez realizado el diagnostico actual de la empresa Muebles de Estilo y 
después de determinar los riesgos a los que están expuestos los empleados, se 
identificó que  en la planta existen diferentes máquinas y herramientas las cuales 
pueden ser fuentes de riesgo si los empleados no cuentan con las condiciones de 
seguridad mínimas para operarlas. 
 
 
Durante las consultas y la entrevista a los empleados se puedo evidenciar que 
ningún operario sabe que es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, y esto corresponde a que la empresa operaba sin un SG-SST, también se 
evidenciaron desconocimientos básicos de por parte de los empleados como 
número telefónico en caso de emergencias, ARL a la que están afiliados, rutas de 
evacuación, brigadistas de la planta, pausas activas. Se evidencio que los 
ausentismos más frecuentes en los empleados son a causa de accidentes con 
maquinaria y herramienta, además de las ausencias por enfermedades donde se 
identificó que las enfermedades más comunes son de tipo respiratorio y esto se 
debe a la no utilización de tapa bocas. 
 
 
Se le proporciona a la empresa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, para disminuir los riesgos y las enfermedades a las que están expuestos 
los empleados, para el sistema se establecieron los objetivos, las políticas de 
seguridad de la empresa, las metas del sistema, el reglamento de seguridad, 
requisitos legales, funciones de las personas que conforman el SG-SST con sus 
respectivas responsabilidades, documentación y su respectivo método de 
evaluación y monitoreo del sistema. 
 
 
Se determina que la responsabilidad de la adecuada implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, depende de cada uno de los 
integrantes de la empresa, tanto empleados como directivos. 
 
 
La implantación del SG-SST propuesto cumple los requisitos establecidos por la 
Guía técnica de implementación para pymes del Ministerio del trabajo, con esta 
implementación se garantiza en gran numero la reducción de los accidentes y las 
enfermedades laborales. 
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10.  RECOMENDACIONES 

 
 
Capacitación constante y permanente del personal de la empresa en los diferentes 
riesgos a los que están expuestos, así como el uso de implementos de seguridad, 
rutas de evacuación y en general todo el SG-SST que se implementara en la 
empresa, de esta forma se obtendrán las competencias requeridas en la empresa 
para disminuir accidentes y enfermedades laborales. 
 
 
Revisar cada mes el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo con el 
fin de observar el cumplimiento del mismo, los avances en seguridad y salud de la 
empresa y las oportunidades de mejora. 
 
 
Aunque se estén realizando las auditorías internas del SG-SST  se recomienda 
hacer periódicamente una Auditoria externa, esto permite que el sistema de 
gestión sea analizado desde otro punto de vista y se encuentren posibles fallas del 
sistema que se pasen con la auditoria interna. 
 
 
Cumplir con las normas de seguridad con la ayuda del SG-SST, ya que de no 
hacerlo se podrían incurrir en sanciones para la empresa o demandas por parte de 
empleados de la misma. 
 
Contratar en la empresa una persona profesional en seguridad y salud, que pueda 
hacerse cargo del SG-SST propuesto, de esta forma se garantiza que se cumpla 
el sistema, y que esta persona pueda encontrar muchas más oportunidades de 
mejora continua. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Tabla de peligros 
 
Nombre 

empleado 
Fecha 

accidente 
Hecho 

sucedido 
Días de 
incap 

Nivel de 
riesgo 

Acción a 
mejorar 

 
 
 
Hernando 
López 

 
 
 

16/04/2015 

 
Incapacidad 
por 
problemas 
respiratorios 

 
 
 

3 Días 

 
 
 

Tolerable 

Capacitación y 
control con el 
uso adecuado 
de tapa bocas 
para los 
diferentes 
departamentos. 

 
 
 
Camilo 
Pérez 

 
 
 
24/06/2015 

 
Incapacidad 
por corte con 
maquina 
circular 

 
 
 

5 Días 

 
 
 

Moderado 

Implementación 
de manual de 
uso de esta 
máquina 
circular para 
evitar cortes de 
operarios. 

 
 
 
Gerardo 
Gonzales 

 
 
 
13/08/2015 

 
Incapacidad 
por 
problemas 
respiratorios 

 
 
 

3 Días 

 
 
 

Tolerable 

Capacitación y 
control con el 
uso adecuado 
de tapa bocas 
para los 
diferentes 
departamentos. 

 
 
 
Armando 
Páez 

 
 
 
05/10/2015 

Incapacidad 
por fractura 
de pie, 
debido a la 
caída de una 
tabla de 
madera. 

 
 
 
30 Días 

 
 
 

Importante 

 
Capacitación y 
concentración 
por parte del 
empleado 

 
 
 
Fabián 
Ramírez 

 
 
 
10/12/2015 

Lesión en 
parte baja de 
la espalda 
debido a la 
manipulación 
y movimiento 
de madera. 

 
 
 

3 Días 

 
 
 

Tolerable 

Capacitación a 
los operarios 
en el uso de 
cinturones de 
carga y debido 
seguimiento al 
cumplimiento 
de las normas. 

 
 

 
 

Incapacidad 
por 

 
 

 
 

 
Capacitación y 
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Nombre 
empleado 

Fecha 
accidente 

Hecho 
sucedido 

Días de 
incap 

Nivel de 
riesgo 

Acción a 
mejorar 

Gissel 
Núñez 

01/02/2016 problemas 
auditivos 

3 Días Tolerable uso de tapones 
para cuidar los 
oídos 
 

 
 
 
Miguel 
Perdomo 

 
 
 
07/04/2016 

Incapacidad 
por Corte y 
perdida de 
dedo 
meñique por 
manipulación 
de maquina 
Circular 

 
 
 

60 Días 

 
 
 
Importante 

 
 
Capacitación y 
concentración 
por parte del 
empleado 

 
 
 
Fabián 
Ruiz 

 
 
 
24/05/2016 

Incapacidad 
por 
problemas 
respiratorios 
después de 
trabajar en el 
departamento 
de pintura 

 
 
 

4 Días 

 
 
 

Tolerable 

Capacitación y 
seguimiento al 
buen use de los 
elementos de 
protección en 
los 
departamentos 
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Anexo B. Tabla clasificación de riesgos 
 

 
 
 

TABLA DE PELIGROS 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

Físico Químico Biológico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de 
seguridad 

Fenómenos 
naturales 

Ruido (Alto nivel de 
ruido continuo) 

Polvos Orgánicos e 
inorgánicos 

Picaduras 

Gestión organizacional 
(Modo de contratación 
Prestador de servicios, 
pago, bienestar, modo 
de evaluación al 
desempeño) 

Esfuerzo (peso) 

Mecánico (Accidentes 
por la manipulación de 
máquinas implicadas en 
los procesos) 

Sismo 

Vibración (de alto 
impacto por 
manipulación de 
máquinas) 

Gases y vapores Infecciones 
Organización de trabajo 
(Capacitaciones, 
organigramas tareas) 

Postura 
(Prolongada, 
mantenida) 

Eléctrico (Variación de 
temperaturas o 
descargas eléctricas) 

Inundación 

Iluminación (Baja 
intensidad que afecta 
los operarios) 

Fibras  Parásitos 

Características del grupo 
de trabajo ( trabajo en 
equipo, comunicación, 
compañerismo) 

Movimientos 
repetitivos sin pausa 

Locativo (ubicación de 
la planta, inseguridad 
del sector, superficie 
lisa) 

Terremoto 

Temperaturas Externa 
(Calor) 

Líquidos inflamables Bacterias 

Condiciones de Realizar 
la tarea (Carga laboral, 
sistema de control, 
demanda de tareas, 
tiempos de respuesta) 

Desplazamiento de 
materia prima de 
forma manual 

Tecnológico (maquinas 
obsoletas inseguras, no 
control de procesos) 

Vendaval 

Fuertes olores 
(pintura pegantes) 

Material partículas 
(madera) 

Hongos 

Jornadas de trabajos 
(horas trabajadas, 
tiempos de descanso, 
jornadas interrumpidas)   

Accidentes de tránsito 
(desplazamiento de 
materia o en planta) 

Precipitaciones 
(Lluvias, 
Granizadas) 
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Anexo C. Matriz de Riesgos 
  

 

Valoración 
del riesgo

Proceso Descripción Clasificación Ley 9 de 
1979. 

Medio Individuo
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l d
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l d
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 d
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C)

Ni
ve

l d
e 
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ón

In
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 d
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o 
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Ex
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te
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re
qu

is
ito

 le
ga

l
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sp
ec
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co

 a
so

ci
ad

o 
(S

i o
 N

o)

Biomecanico

Malas posturas al momento de
mover materia prima

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

Biologico

La materia perima llega con
particulas de polvo que afectan
los pulmones de los operarios

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Problemas respiratorios,
pulmunares, alergias.

Mecanico

Riesgo de accidentes con
vehiculo para el transporte de
MP

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Golpes, Traumas, Caidas

Biomecanico

Malas posturas al momento
realizar el corte solicitado

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

Mecanico

Riesgo de accidente en la
manipulacion de placas grandes 
de madera

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Golpes, Traumas, Caidas

Fisico - Ruido, 
Iluminacion

Daño para los oidos de los 
operarios por altos ruidos 
generados por la maquina, y 
riesgo de accidentes por falta 
de iluminacion y normas de 
prevencion.

Nunguno Nunguno Nunguno

6 4 24 Muy alto 25 600 I No aceptable 22

Problemas auditivos, 
accidentes, cortes, 
riesgo fisico.

Biomecanico

Malas posturas por
manipulacion de piezas grandes

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

Mecanico

Mal coneccion de circuitos de 
la maquina

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Riesgo de corto circuito, 
altas corrientes

Utilizar 
Pulidora

Fisico - Ruido

Riesgos auditivos ocacionados 
por el ruido que produce la 
maquina.

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Problemas auditivos.

MUEBLES DE ESTILO

MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS
Peligro

Efecto posible

Control existente Evaluación del riesgo Criterios para establecer controles

Proceso de 
Corte

Alistamiento 
del material 

según diseño 
del producto

Corte Material

Proceso de 
pulido

Alistamiento 
Maquina

Ley 9 de 1979. Normas para preservar, 
conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones.  
Resolución 2400 de 1979.  con esta 

norma establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 

segurid+9:13ad en los 
establecimientos de trabajo. 

Resolución 8321 de 1983. Normas 
sobre protección y conservación de la 
audición, de la salud y el bienestar de 

las personas.                                                                                                            
Resolución 2013 de 1986. Por la cual 

se reglamente la organización y 
funcionamiento de los comité paritario 

de seguridad y salud en el trabajo 
COPASST en los lugares de trabajo.
Resolución 1016 de 1989. Por la cual 

se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los SG-

SST que deben desarrollar los 
patrones y empleadores en el país. 
Resolución 1792 de 1990. Valores 
límites permisibles de exposición 

ocupacional a ruido.

Decreto 1295 de 1994. Por el cual se 
reglamenta la organización y 

administración del SGRL. 
NTC 4114 de 1997.  Inspecciones de 

seguridad. 
NTC 4116 de 1997.  Análisis de 

tareas.
Circular Unificada del 2004. Vigilancia, 
control y administración del Sistema 

General de Riesgos Laborales.
Resolución 2646 de 2008. Riesgo 

psicosocial.
Ley 1562 de 2012, Modifica ciertos 

articulados del Decreto 1295 de 1994.                                                                                                                                                                                                                                        
Decreto 1443 de 2014, 

implementación del SG-SST.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Decreto 1477 de 2014, tabla de 

enfermedades laborales.            
Decreto 472 de 2015, Multas SST , 

Decreto 1072 de 2015, Decreto único 
del sector trabajo. Decreto 1072 de 
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Valoración 
del riesgo

Proceso Descripción Clasificación Ley 9 de 
1979. 

Medio Individuo
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o 
(S

i o
 N

o)

Alistamiento 
de pintura

Biomecanico

Mala postura por parte de los
operarios ocasiona Dolores
corporales

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

Quimico

Problemas respiratorios por 
inalacion de particulas de 
pintura

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Problemas respiratorios, 
pulmunares, alergias.

Fisico - Ruido, 
Iluminacion

Problemas auditivos por ruidos 
generados por maquina para 
pintar, poca iluminacion 
problemas visuales

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Accidente por poca 
iluminacion dejando 
lesiones en operarios.

Desplazar 
partes al 
cuarto de 
pinturas

Biomecanico

Mala postura para realizar los 
movimientos de las piezas, 
problemas corporales.

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

 Grapar con 
compresor Biomecanico

Mala postura a la hora de 
utilizar el compresor para grapar

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

Quimico Inalacion de producto quimico 
como la solucion.

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Problemas respiratorios, 
pulmunares, alergias.

Biomecanico Manipulacion de piezas grandes 
de madera sin la seguridad 
apropiada

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

Proceso de 
Enchape

Desplazamien
to p transporte 
de productos 
terminados

Biomecanico

Malas posturas al momento de 
mover materia prima

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

Transporte de 
Materia Prima Mecanico

Riesgo de accidentes con 
vehiculo para el transporte de 
MP

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Golpes, Traumas, Caidas

Cargue y 
Descargue de 
Materia Prima

Biomecanico

Malas posturas al momento de 
mover materia prima

Nunguno Nunguno Nunguno

2 4 8 Medio 25 200 II

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico

22

Porblemas 
Osteomusculares, 
lesiones

MUEBLES DE ESTILO

MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS
Peligro

Efecto posible

Control existente Evaluación del riesgo Criterios para establecer controles

Proceso de 
Ensamble

Pegamento de 
Piezas

Almacena
miento

Proceso de 
Pintura

Sopletiar 
pintura 

(Soplete)

Ley 9 de 1979. Normas para preservar, 
conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones.  
Resolución 2400 de 1979.  con esta 

norma establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 

segurid+9:13ad en los 
establecimientos de trabajo. 

Resolución 8321 de 1983. Normas 
sobre protección y conservación de la 
audición, de la salud y el bienestar de 

las personas.                                                                                                            
Resolución 2013 de 1986. Por la cual 

se reglamente la organización y 
funcionamiento de los comité paritario 

de seguridad y salud en el trabajo 
COPASST en los lugares de trabajo.
Resolución 1016 de 1989. Por la cual 

se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los SG-

SST que deben desarrollar los 
patrones y empleadores en el país. 
Resolución 1792 de 1990. Valores 
límites permisibles de exposición 

ocupacional a ruido.

Decreto 1295 de 1994. Por el cual se 
reglamenta la organización y 

administración del SGRL. 
NTC 4114 de 1997.  Inspecciones de 

seguridad. 
NTC 4116 de 1997.  Análisis de 

tareas.
Circular Unificada del 2004. Vigilancia, 
control y administración del Sistema 

General de Riesgos Laborales.
Resolución 2646 de 2008. Riesgo 

psicosocial.
Ley 1562 de 2012, Modifica ciertos 

articulados del Decreto 1295 de 1994.                                                                                                                                                                                                                                        
Decreto 1443 de 2014, 

implementación del SG-SST.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Decreto 1477 de 2014, tabla de 

enfermedades laborales.            
Decreto 472 de 2015, Multas SST , 

Decreto 1072 de 2015, Decreto único 
del sector trabajo. Decreto 1072 de 

2015. Decreto 171 de 2016
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Anexo D. Formato Control de Cambios 
 
 

 
 
 
Anexo E. cuadro Plan de Trabajo Anual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No Proc: Fecha 

Proxima: 

Revisón: Revisón:

Aprobado Por:

Cargo:

Elaborado por:

Cargo:

Departamento / Area

TITULO

Fecha 

efectiva:

Sustituye a 

Proced:

FINANCIERO TÉCNICO PERSONAL

Reunion 

exponiendo el SG-

SST

Gerencia y 

Capacitador
           300.000 Video Beam Capacitador Anual

Divulgacion y 

actualizacion de SG-

SST

Gerencia                        -   
Cartelera 

Instructivos
Gerencia Anual

Elaborar lista de 

requisitos legales

Alta gerencia, 

Responsable del 

SG-SST, ARL.

-                   PC Excel

Profesional 

en Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo

dic-16

Realizar revision 

periodica de lista de 

requisitos

Respomsable del 

SG-SST
-                   PC Excel

Respomsable 

del SG-SST
Trimestral

Monitoreo del 

SG-SST, 

verificacion de 

cumplimiento

Actuar frente a 

eventos a corregir, 

documentos, 

procesos, archivos.

Respomsable del 

SG-SST

Sistema, 

archivo

Respomsable 

del SG-SST
Trimestral

FECHA DE 

REALIZACION

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST MUEBLES DE ESTILO

Cumplir con la 

normatividad 

vigente en 

cuanto a SG-SST

Capacitacion 

100% de 

Empleados

RECURSOS
RESPONSABLEACTIVIDADMETA
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Anexo F. Listado de Actividades del SG-SST 
 

TEMA JUSTIFICACION OBJETIVO POBLACION ENCARGADO 

Estructura del 
sistema de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Implementar el 
sistema de 
seguridad y salud en 
el trabajo, de 
acuerdo al informe 
emitido por el 
Consejo Colombiano 
de Seguridad  

Introducir los 
conocimientos 
en la estructura y 
normas del 
programa de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

Gerente y 
Asistente de 
gerencia 
(administrador) 

Aseguradora de 
Riesgos 
Laborales 

Jornadas de 
capacitación y 
Entrenamiento 

Capacitar todo el 
personal de la 
empresa, con el fin 
de dar a conocer 
todos los 
lineamientos de la 
compañía con el SG-
SST 

Inducir al 
personal sobre el 
conocimiento del 
SG-SST, Políticas 
internas de 
seguridad, 
políticas de 
sistema de 
seguridad y 
salud. 

Personal de La 
empresa 

Asistente de 
gerencia 
(administrador) 
Líder en SG-SST 

Escuela de  
Líderes 

Mejorar el 
desempeño de las 
actividades de 
inspección e 
investigación de 
accidentes para 
generar mayor 
efectividad en su 
desarrollo 

Consolidar un 
sistema de 
inspecciones y 
mejorar el 
proceso de 
investigación de 
incidentes y 
accidentes 
laborales de 
acuerdo a la Res. 
1401 

Gerente y 
Asistente de 
gerencia 
(administrador) 

Aseguradora de 
Riesgos 
Laborales 

Estructura del 
sistema de 
Inspecciones de 
Seguridad. 

Fortalecer el 
sistema de 
inspecciones de 
acuerdo a los 
hallazgos 
encontrados en la 
auditoria del 
Consejo Colombiano 
se Seguridad 

Adquirir nuevos 
conocimientos y 
estrategias para 
estructurar los 
sistema de 
inspecciones de 
seguridad 

Gerente y 
Asistente de 
gerencia 
(administrador) 

Aseguradora de 
Riesgos 
Laborales 
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Investigación y 
reporte de 
accidentes, 
enfermedades 
laborales y 
costos directos 
e indirectos 
que implican. 

Identificar todos los 
reportes con 
enfermedades y 
accidentes, 
documentarlos y 
analizar cuánto 
cuesta para la 
empresa estos 
eventos. 

Cuantificar el 
costo de las 
incapacidades, 
producidas por 
enfermedades y 
accidentes 
laborales. 

Asistente de 
gerencia 
(administrador) 

Aseguradora de 
Riesgos 
Laborales 

Taller de 
higiene 
postural y 
manejo 
de cargas 

Actualmente no se 
tiene conocimiento 
del manejo de 
cargas, higiene y las 
correctas posturas 
en las áreas de 
trabajo. 

Capacitar para 
logran prevenir 
lesiones por 
malas posturas y 
mal manejo de 
cargas. 

Personal de La 
empresa 

Aseguradora de 
Riesgos 
Laborales 

Taller Pausas 
Activas 

Actualmente la 
empresa no cuenta 
con las necesarias 
pausas activas en la 
empresa y en sus 
jornadas laborales. 

Lograr crear un 
grupo de 
brigadistas 
encargado de las 
pausas activas 
entre otras 
funciones. 

Brigadistas Aseguradora de 
Riesgos 
Laborales 

Simulacros de 
evacuación 

De acuerdo a los 
análisis de 
vulnerabilidad, 
mantener el 
personal actualizado 
en medidas que se 
deben tomar en 
caso de 
emergencias. 

Fortalecer el 
grupo de 
brigadistas, 
convirtiéndolos 
en líderes, para 
guiar al resto de 
personal en 
emergencias o 
siniestros. 

Brigadistas Aseguradora de 
Riesgos 
Laborales 

Sistemas 
Integrados de 
Gestión 

Ampliar el 
conocimiento sobre 
normas de 
seguridad industrial 
y saludo 
ocupacional. 

Generar mejoras 
a los sistemas de 
gestión lo cual 
influya en la 
productividad de 
la compañía y el 
bienestar del 
personal. 

Gerente y 
Asistente de 
gerencia 
(administrador) 

Aseguradora de 
Riesgos 
Laborales 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 
2012. 
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Anexo G. Nivel de Probabilidad de Peligro 
 
 

 
 
 
Anexo H. Nivel de Exposición al riesgo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
deficiencia Valor ND Significado

Muy Alto (MA) 10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo es nula o no existe, o ambos.

Alto (A) 6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

Medio (M) 2

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias
poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o
ambos.

Bajo (B) No se asigna 
valor

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El
riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente
en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV).

Nivel de 
exposición Valor de NE Significado

Continua (EC) 4
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias
veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.

Frecuente (EF) 3
La situación de exposición se presenta varias veces durante la
jornada laboral por tiempos cortos.

Ocasional (EO) 2
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

Esporádica (EE) 1
La situación de exposición se presenta de manera eventual.
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Anexo I. Nivel de Probabilidad Vs Nivel de Exposición  
 

 
 
 

4 3 2 1
10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6
2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2

Niveles de probalidad Nivel de exposición (NE)

Nivel de 
deficiencia (ND)
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Anexo J. Tabla de la metodología para identificar y valorar los peligros 
 
 

Proceso Actividades Rurinaria
No 

Rutinaria

Maquina y 

equipos

Valor 

Probabilidad

Valor 

Severidad

Valor del 

riesgo

Aceptabilidad 

del riesgo
Eliminacion Sustitucion

Coltrol de 

Ingenieria

Controles 

admi

Equipos y 

elementos de 

proteccion 

personal y 

colectivo

Corte
Mover piezas 

grandes
SI

Maquina 

circular
8 4 200

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

NO NO

Verificar el uso 

de elementos 

de proteccion 

adecuado

proporcionar 

los 

elementos de 

proteccion 

necesarios

Casco, guates, 

gafas. Botas, 

oberol

Almacenaje Transporte de MP SI
Grua 

Trasnportadora
8 4 200

No aceptable 

o aceptable 

con control 

específico

NO NO

verificacion de 

Movimientos 

ergonómicos   

Proporcionar 

los 

elementos 

necesarios 

para el 

transporte

Grua, Escalera, 

cinturon

Medidads de Prevencion y controlValoracion del riesgoEvaluacion de riesgosIdentificacion de peligros

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS
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Anexo k. Formato de Evaluación y control de condiciones laborales 
inseguras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUEBLES DE 

ESTILO

REPORTE DE CONDICIONES Y/O 

ACTOS INSEGUROS

PAGINA 1  DE 

150

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:

OPERACIÓN:

AREA:

Firma de quien 

reporta
Firma gerente

DESCRIBA A CONTINUACION LAS CONDICIONES INSEGURAS
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Anexo L. Formato lista de verificación de uso de elementos de seguridad 
 

 
 
 
Anexo M. Formato Programa de Auditoria Interna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 

Empleado

ELEMENTO DE 

PROTECCION

Proceso de 

Corte

Proceso de 

pulido

Proceso de 

Pintura

Proceso de 

Ensamble

Proceso de 

Enchape

Almace

namiento

Oberol X X X X X X

Guantes X X X

Casco X

Gafas X

Cinturon X X X

Botas X X X X X X

Tapa Bocas X X

Tapones de Oidos X X

No 001

PROCESOS A AUDITAR

EN
ER

O

FE
B

R
ER

O

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
A

Y
O

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
P

TI
EM

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

AUDITOR
Responsable: Lider de 

proceso auditado

Objetivo del programa

Alcance del programa:

Idoneidad del o de los auditores:

Recursos:

Metodología y presentación de los informes:

PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SG-SST MUEBLES DE ESTILO
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Anexo N. Formato Acciones Preventivas y Correctivas 
 
 

 

FECHA DE HALLAZGO:

FUENTE DEL HALLAZGO:

Otro    ¿Cual?

Reportaro por:

Proceso o dependencia:

Descripción del hallazgo:

Análisis de causas: (Cuál es el origen del problema)

Solución o corrección aplicada de inmediato: (Solo para acciones correctivas)

Prevencion, preparación y respuesta ante emergencias

ACCIÓN PREVENTIVA / ACCIÓN CORRECTIVA

Auditoría Interna

Auditoría Externa

Revisión por la alta dirección

Accidentes e Incidentes

Gestion de peligros y riesgos

Inspecciones


