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Glosario   

  

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.   

Auditoria: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar 

un sistema de gestión, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que 

establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.   

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.   

Centro de trabajo: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.   

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de 

condiciones fisiológicas. Psicológicas y sociales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.   

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este.   

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo.   

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 

campo, de forma coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo.   

Requisitos legales: Requisitos obligatorios emitidos por entidades 

gubernamentales u otras autoridades competentes, estos pueden incluir; ley y los 

reglamentos, permisos, ordenes o directrices establecidos por los organismos 

reguladores, tratados y protocolos.   

Parte interesada: Persona o grupo que interés o está afectado por el desempeño en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.   

Política: Ideología que centra el poder de personas que lideran y velan por las 

garantías de una población.  



 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, bajo el mando de un empleador privado o del estado.   

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

las actividades desempeñadas.   

Responsabilidades: Toda persona responsable debe cumplir con sus deberes, ser 

consciente de sus actos y asumir las consecuencias que pueden tener los mismos.   

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que pueda ser causada por estos.   

Seguridad: Ausencia de peligro o riesgo. Sensación de total confianza que se tiene 

en algo o alguien.   

Salud: Es un estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.   

Trabajo: Actividad humana que requiere un esfuerzo fisico y/o mental, que se 

realiza con el fin de lograr unos objetivos y a través de la cual se puede conseguir 

resultados económicos, psicológicos y/o sociales.    
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Introducción   

  

Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma ISO 

45001 del 2018, es de vital importancia que sea implementado en cualquier 

organización, debido a que la reducción del riesgo de accidentalidad para los 

trabajadores trae amplios beneficios, como la reducción de costos, aumento de la 

competitividad, ayuda al cumplimiento legal, además de contribuir al sistema de 

gestión integrado con la norma ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015. Asimismo, de 

mostrar a las partes interesadas su responsabilidad en materia de seguridad y salud 

en el trabajo.    

En la organización TRIMCOL S.A.S no existe actualmente un SG-SST 

(sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), con el ánimo de crear 

competitividad, responsabilidad, de realizar el cumplimento legal y reducir el riesgo 

de accidentalidad entre otros benéficos, le ofrecemos la propuesta de realizar un 

diseño de SG-SST en la organización bajo la norma ISO 45001 del 2018.  

Con el diseño del SG-SST  para la Organización TRIMCOL S.A.S,  se espera 

que la organización efectué la implementación pero eso ya estará en criterio de la 

misma, con el diseño estaremos mostrando las falencias y fortalezas de la 

organización en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, y como, mediante la 

Norma ISO 45001:2018 la empresa logra suplir sus falencias, además de que esta 

norma debe ser implementada para el año 2020, estaremos llevando a la empresa 

a continuar con el cumplimiento legal, evitando multas y sanciones.  

Cuando se posee control en los riesgos, llevamos a la organización a obtener 

benéficos en cuanto a su productividad, debido a que cuando se minimizan los 

accidentes de trabajo, las incapacidades y el ausentismo laboral, no se ven 

afectadas las diferentes operaciones de la empresa, por consecuente se presentara 

una buena productividad.   

En general la implementación de la norma traerá beneficios a la organización 

ya antes mencionados, además si esta decide poseer la acreditación de la ISO 

9001:2015 y la ISO 14001:2015 sería un plus en cuanto a su competencia y 

cumpliría con el sistema de gestión integrado.  

  

  

  

  

  



 

  

1. Descripción del problema  

  

 1.1.  Planteamiento del problema   

  

La empresa TRIMCOL S.A.S. es una entidad dedicada a ofrecer carbonato de 

calcio en el corregimiento de Payande – Tolima, en la realización del trabajo se ve 

expuesto el personal de la organización y las partes interesadas, a situaciones con 

potencial de daño en términos de accidentes y enfermedades de trabajo.  

La organización vio la necesidad de diseñar el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo debido a que sus trabajadores presentan riesgos ergonómicos, 

físicos y químicos, donde no se cuenta con los elementos de protección personal 

(Socha, 2014). De igual manera, la empresa no cuenta con una identificación de 

peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles que puedan causar 

posibles lesiones, daños, enfermedades laborales o accidentes de trabajo 

afectando la salud e integridad física del personal de la organización. Por otro lado, 

no hay información sobre los impactos que tienen las actividades de la empresa en 

la salud de los trabajadores.  

Según la ISO 45001 de 2018, todas las empresas del país deben diseñar el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SG-SST. La principal razón 

de esta ley es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 

del trabajo a los cuales están expuestos los empleados, reduciendo al mínimo los 

accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar durante la labor. 

(ISO 45001, 2018).  

  

  

  

 



 

2. Justificación 

  

TRIMCOL S.A.S. es una organización de tipo operativo, lo que puede conllevar 

a que los trabajadores se vean involucrados en diferentes riesgos que pueden 

afectar su capacidad física y mental. Aunque la empresa cuenta con 7 trabajadores, 

por la actividad económica que practican, se evidencia la necesidad de proponer el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento a la 

normatividad vigente del ISO 45001:2018.  

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, trata de la prevención 

de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Teniendo como objetivo mejorar las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, para así lograr el mantenimiento de la salud física, 

mental y de bienestar de los trabajadores de la empresa TRIMCOL S.A.S. (Guevara, 

2015)  

Este proyecto tiene el reconocimiento, evaluación y control de los peligros que 

surgen en el lugar de trabajo. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo fomenta un entorno donde las actividades diarias sean seguras y saludables, 

que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de 

salud y seguridad. (Tiia, Reyes y Pabón, 2016)  

De lo anterior, es necesario realizar un diagnóstico inicial de las condiciones de 

trabajo a las que se enfrentan los trabajadores y contratistas, identificando las fallas 

y con ello corregirlas, creando conciencia con el auto-cuidado porque la salud de 

las personas no es solo un problema personal sino a nivel global de la organización.  

  

  

  

  

  



 

3. Objetivos  

  

  

 3.1.  Objetivo General   

Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma 

ISO 45001:2018, para la contribución del bienestar laboral y social de los 

trabajadores de la empresa TRIMCOL S.A.S. en el corregimiento de Payande 

Tolima   

 3.2.  Objetivo Específicos  

• Diagnosticar la empresa TRIMCOL S.A.S. en cuanto a los requisitos 

establecidos por la norma NTC ISO 45001:2018.  

   

• Identificar alternativas de mejora en la organización con respecto a la norma 

NTC ISO 45001:2018.  

  

• Formular el manual de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

para TRIMCOL S.A.S, con la finalidad de minimizar los riesgos laborales.   

   

  

  

  

 

  

 

 

 



 

4. Marco de referencia   

 4.1.  Marco teórico  

Se realizará el diseño de la norma ISO 45001 del 2018 para la Organización 

TRIMCOL S.A.S, con ánimo de cumplir los requisitos legales, evitando multas y 

sanciones que pueden ser efectuadas en la organización, debido a que no se cuenta 

con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualmente.  

fomentar la competitividad de la organización, en cuanto a los requerimientos 

de sus clientes. Además de evitar o mitigar la accidentalidad de los trabajadores, ya 

que en el transcurso de sus operaciones se han presentado algunos accidentes 

laborales.   

El diseño del SG-SST se realizará basado en el seminario de profundización 

de la Norma ISO 45001 del 2018. Donde se aplicarán los conocimientos obtenidos 

en una organización real con el nombre de TRIMCOL S.A.S Ubicada en el 

corregimiento Payande-Tolima.   

Sistema de gestión   

Un sistema de gestión es una Instrumento que te permitirá mejorar los 

diferentes recursos, reducir costes y mejorar el producto de la empresa. Este 

instrumento de gestión le reportará datos en tiempo real para así tomar decisiones 

y corregir fallos. (Gonzales & Santofimio, 2018)  

Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo   

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los 

trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios 

internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos los empleadores y 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 

en los espacios laborales (Mintrabajo,2019).   

La Salud Ocupacional hoy Seguridad y Salud en el Trabajo, es aquella 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 

las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento  



 

del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

(Universidad de Santander, 2014)  

  

Norma ISO 45001 del 2018  

La ISO 45001:2018 tendrá la misma estructura de alto nivel de las versiones 

más recientes de las normas de sistemas de gestión, publicadas por la ISO, lo cual 

ayudará a las organizaciones a implementar y mejorar la integración de múltiples 

sistemas de gestión, tales como calidad, ambiental, seguridad de la información, 

entre otros. (ISO 45001:2018)  

Los beneficios de la implementación y posterior certificación en ISO 45001 

abarcan diferentes ámbitos dentro de la organización, entre los que se pueden 

mencionar la flexibilidad para la implementación de los requisitos, la promoción de 

la cultura organizacional en sistemas de gestión, la contribución al cumplimiento 

legal, y otros requisitos que van más allá de los aspectos legales, el cubrimiento de 

actividades y procesos contratados externamente, la inclusión de requisitos para 

sitios de trabajo donde existan múltiples empleadores, la identificación de partes 

interesadas, la identificación de riesgos y oportunidades para el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros (ISO 45001:2018).    

ISO 45001 es la nueva norma de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, que sustituirá a la actual OHSAS 18001. Disponer de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo robusto y eficiente le 

aporta un enfoque más holístico en la gestión de los riesgos de Seguridad y Salud 

y le permite una mayor previsión de cara a sus trabajadores y a su organización. 

(Consultara especialista en sistema de gestión, 2018)  

La nueva ISO 45001 tiene la misma meta que el referencial OHSAS 18001 

como es la prevención de los riesgos laborales y daños asociados a la salud, así 

como la mejora conocida en los estándares ISO, estableciendo requisitos para 

implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo fin es 

ayudar a prevenir riesgos laborales y aquellos relacionados con la salud en el seno 

de las organizaciones, el enfoque de alto nivel hacia la mejora continua (Dec 

1443,2014)   

La ISO 45001 considera requisitos de OHSAS 18001. Adicionalmente, pone énfasis 

en:   

• El contexto de la organización.   

• El papel de la alta dirección en el liderazgo del Sistema de   Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Beneficio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  



 

Cuando la organización realiza la implementación de la norma ISO 45001 del 2018, 

logra obtener ciertos beneficios como los siguientes:   

• Se presentan reducciones en de los accidentes de trabajo en las 

diferentes áreas de la organización, mediante el proceso de prevención 

y control del riesgo.  

• Contribuye a una buena actividad de producción ya que permite la 

satisfacción de cumplir las expectativas de seguridad para sus 

trabadores, reduciendo ausentismo, material perdido e interrupciones 

de producción.   

• Reducción de personas accidentadas, multas y sanciones, además le 

dará competitividad en el mercado.  

  

   

 4.2.  Marco conceptual  

  

Accidente de trabajo: 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.   

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad. detectada u otra situación no deseable.   

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño 

de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente 

con su política.   

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.   

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 

o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 

la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto - reporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.   



 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 

mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 

reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 

primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de 

su magnitud.   

Enfermedad laboral: En el artículo 4 de la ley 1562 de 2012 Es enfermedad 

laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar.   

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 

nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 

las consecuencias de esa concreción.   

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 

las características de éste.   

Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación 

con éste, 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.   

Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 

campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST de la organización.   

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.   

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 

dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 

expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 

organización.   

Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones 

o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.   

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 

riesgo estimado.   

   



 

 4.3.  Marco institucional   

  

Trimcol S.A.S. Es una empresa creada en la vereda caracolí municipio de san 

Luis – Tolima dedicada a la fabricación y comercialización de carbonato de calcio y 

talco, ofreciendo productos con diferentes granulometrías de acuerdo a las 

necesidades de cada cliente. Atendiendo a las industrias de pinturas, jabones, 

pegantes, comida de aves de galpón, sales minerales, nutrientes para los suelos, 

etc. (TRIMCOL S.A.S,2019)   

  

Tabla 1. Información básica de la empresa  

Nombre 

comercial:  

Trimcol   

Razón social:   S.A.S.  

Dirección:   Vereda Caracolí Km 6 vía San 

Luis - Tolima   

Código Ciiu  2699  

Actividad  

Económica:   

Fabricación y comercialización de 

carbonato de calcio   

Arl:   Positiva   

Clase de Riesgo   Riesgo N° V operativo   

fuente: Trimcol s.a.s.  

 

Tabla 2. Horarios de trabajo – Beneficios al personal  

Turnos de trabajo    

Nombre del 

centro de 

trabajo   

Dirección   Total 

trabajadores   

Área  Horario de trabajo   

Sede  

principal   

Vereda 

Caracolí Km 6 

vía San Luis - 

Tolima   

7  Operativa   Lunes a  

viernes       

7:30am  a  

4:30 pm   

sábado       

7:00 am  a  

12:pm  

Beneficios al personal    

Contratación   Epp  Arl  Pensión    

Modalidad de trabajo por comisión laboral   x  x  x  

fuente: Trimcol s.a.s.  



 

  

Misión  

Ser una empresa 100% confiable y competitiva manteniendo los estándares 

de calidad, buenos servicios al clientes y compromiso social, orientada a satisfacer 

las necesidades de nuestros empleados de acuerdo con la normatividad colombiana 

y ambiental.   

  

Visión   

Ser una empresa líder a nivel regional, ofreciendo nuestros servicios a base 

de trabajo arduo, buscando el bienestar y desarrollo de nuestro personal en armonía 

y con el medio ambiente. Empeñando el compromiso y responsabilidad con cada 

cliente demostrando ser la mejor opción.   

  

Valores corporativos  

  

 Responsabilidad: cumplir con los tiempos de entrega y con las actividades 

propuestas.   

 Excelencia: Desarrollar cada una de las labores con la dedicación y hacerlas 

bien desde el principio.   

 Honestidad: Decir la verdad ante cualquier situación.   

 Compromiso: integrarse más a la empresa, surtirse parte de ella   

   

  

  



 

Mapa de procesos  

   

 
  
  

  

Ilustración 1   : Mapa de procesos    

PROCESOS MISIONALES   

PROCESOS DE APOYO ESTRATÉGICOS   

  

Gerente    

Ventas     Producción      Logística   

PROCESOS DE SOPORTE   

Sistema de   

SST   
Mantenimiento  

de la planta    
Servicio al  

cliente    
Recursos  

financieros    

Fuente:   Trimcol S.A.S  -   ( ) elaboración autores   



 

Organigrama de la empresa  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Contabilida 

Empacado    

Bodega   

Materia prima   

Despachos    

Gerencia   

Administración    

Dto. Comercial    Dto. Administrativo     Dto. De producción    

Ventas    

Ilustración 2   : Organigrama TRIMCOL   S.A .S.   

Fuente:   TRIMCOL   S.A .S.   



 

 4.4.  Marco legal   

Normatividad   Año  Descripción   Artículos   Descripción   

Decreto 1072  2015  Decreto único 

reglamentario 

del sector trabajo  

Art. 

1.2.3.1  
 De la conformación de la red de comités de 

seguridad y salud en el trabajo  

Art. 

2.2.1.5.9  
Obligaciones de las Administradoras de Riesgos 

Laborales, ARL. promover la adecuación de las 

normas relativas a higiene y seguridad en el 

trabajo  

Art. 

2.2.4.1.3  
Contratación de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de las 

empresas  

Art. 

2.2.4.2.4.2  
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG- SST. A los contratistas   

Art. 

2.2.4.6.3  
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la 

disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores.  

Art. 

2.2.4.6.32  
investigación de incidentes, accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales  

Art. 

2.2.4.6.34  
El empleador debe dar las directrices y otorgar 

los recursos necesarios para la mejora continua 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

Resolución 

1111  
2017  Por la cual se 

definen los  
Estándares  
Mínimos del  
Sistema de  
Gestión de  
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo para 

empleadores y 

contratantes  

Art. 5  Empresa de menos de 10 trabajadores clase 
de riesgo I, II o II.podrá ser realizado por  

técnicos o tecnólogos en Seguridad y Salud en el  
Trabajo o en alguna de sus áreas  

Empresas de menos de 10 trabajadores 
clasificadas en actividad económica de clase 

de riesgo IV y V. Profesional en Salud  
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, 
profesional con posgrado en Seguridad y Salud  

en el Trabajo  

Art. 7  Sistema de acreditación en Seguridad y Salud en  
el Trabajo de las empresas.                    

Tener dos (2) o más planes anuales del SGSST.    
Presentar bajos o escasos indicadores de  

Seguridad y Salud en el Trabajo                  

 



 

    Aprobar la visita de verificación que realizará 

personal con licencia SGSST  

Decreto 1477  2014  Por el cual se 
expide la Tabla 
de  
Enfermedades 

Laborales   

Art. 2  De la relación de causalidad. En los casos en que 

una enfermedad no  

figure en la tabla de enfermedades laborales, 

pero se demuestre la relación de  

causalidad con los factores de riesgo 

ocupacional, será reconocida como  

enfermedad laboral.   

Art. 3  Determinación de la causalidad:  

La presencia de un factor de riesgo en el sitio de 

trabajo en el cual estuvo  

expuesto el trabajador  

   Ejemplo:   

Asbesto: Trabajadores de las minas.  

canteras. Neoplasia maligna de  

estómago   

Decreto 1443  2014  A través del cual 
el Ministerio del  

Trabajo dicta 
disposiciones 

para la  
implementación 
del Sistema de  
Gestión de la  
Seguridad y  
Salud en el  

Trabajo 

(SGSST).  

Art.3  Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. Es la 

disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores.  

Art. 4  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo -: SG-SST. Consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, 

continua y que incluye la política, la organización, 

la' planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 

de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 

en el trabajo.  

Art. 8  Obligaciones de los Empleadores. Está obligado a 

la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, acorde con lo establecido en la 

normatividad vigente.  

Art. 9  Obligaciones de las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL):  

• Capacitarán al Comité Paritario o Vigía de  
Seguridad, y Salud en el Trabajo ¬ COPASST o 

Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

aspectos relativos al SG-.SST  



 

 

    • Prestarán asesoría y asistencia técnicas.   

Art. 15  Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 

de los Riesgos. El empleador o contratante debe 

aplicar una metodología que sea sistemática, que 

tenga alcance sobre todos los procesos y 

actividades rutinarias y no. rutinarias internas o 

externas, máquinas y equipos, todos los centros de 

trabajo y todos los trabajadores.   

Art. 23  Gestión de los peligros y riesgos: El empleador o 

contratante debe adoptar métodos para la 

identificación, prevención, evaluación, valoración y 

control de los peligros y riesgos en la empresa.  

Art. 33  Acciones preventivas y correctivas. Garantizar 

que, se definan e implementen las acciones 

preventivas y correctivas necesarias, con base en 

los resultados de la supervisión y medición de la 

eficacia del SG-SST, de las auditorías y de la 

revisión por la alta dirección.  

Iso 45001  2018  Sistema de 
gestión de la 
seguridad y  
salud en el  

trabajo -  
Requisitos con 

orientación para 

su uso   

El propósito de un sistema de gestión de la SST es 

proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos 

y oportunidades para el SST.   

Decreto 1401  2017  Ministerio de 

protección social  
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo.  

Decreto 723  2013  Ministerio de  
Tecnologías de 
la Información y 

las  
Comunicaciones 

de Colombia.  

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.  

Ley 1010  2006  Ministerio de 

protección social   
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en  
el marco de las relaciones de trabajo  

Decreto 472  2015  Ministerio del 

trabajo   
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las 

multas por infracción a las Normas de Seguridad y Salud en el  
Trabajo y Riesgos Laborales  

Res 1075  1992  Ministerio de 
trabajo y  

seguridad social  

Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, 

farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo.  



 

Res 1409  2012  Ministerio del 

trabajo   
Reglamento de seguridad para protección contra caídas 

en trabajo en alturas.  

Decreto 301  2015  Ministerio de 

trabajo  
Por el cual se dictan disposiciones para la revelación de la 

información financiera en el sistema general de riesgos  
laborales   

Res 1810  2015  Ministerio de 

trabajo  
Por el cual se clasifican los sujetos de supervisión y control 

objeto de liquidación de la tasa de vigencia a favor de la súper  
intendencia de salud   

Decreto 2655  2014  Ministerio de 

trabajo   
Por el cual se amplía la vigencia del régimen de pensiones 

especiales para las actividades de alto riesgo    
Res 3754  2015  Ministerio de 

salud y  
protección social  

Se adoptan los formatos de dictamen para la calificación de la 

pérdida de capacidad laboral y ocupacional   

Res 974  2016  Ministerio de 
salud y  

protección social  

Por el cual se adopta el formulario único de afiliación y registro 

de novedades al sistema general de seguridad social en salud   

Res 2346  2007  Ministerio de 
salud y  

protección social  

Por la cual se regula la práctica de evaluación medidas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas   

Res 2013  1986  Ministerio de 
salud y  

protección social  

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 

lugares de trabajo.   

Decreto 55  2015  Ministerio de 
salud y  

protección social   

Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al 
sistema general de riesgos laborales y se dictan otras  

disposiciones   

Decreto 1886  2015  Ministerio de 

minas  
Por el cual se establece el reglamento de seguridad en las 

laborales mineras subterráneas   

Decreto 2222  1993  Agencia nacional 

de minería  
Por el cual se expide el reglamento de higiene y seguridad en 

las labores mineras a cielo abierto  

  

  

 

 

 

   



 

5. Metodología   

  

Para la elaboración de este proyecto se empezó con una investigación en 

campo, esto permite el conocimiento más afondo de la información requerida, en 

donde se analizarán las necesidades y problemáticas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. es de tipo descriptivo ya que se centra en el entorno de las actividades 

diarias que pueden comprometer la salud de los trabajadores de Trimcol S.A.S.   

  

 5.1.  Población   

La población a estudiar en cuento a seguridad y salud en el trabajo está 

conformada por 7 trabajadores de la empresa Trimcol S.A.S. para determinar o 

analizar las anomalías o beneficios en el entorno de sus actividades diarias.   

  

 5.2.  Técnicas para la recolección y análisis de la información   

  
En el proyecto se recogerá la información mediante las siguientes técnicas:   

  

 Observación directa: las actividades de los trabajadores y las condiciones de trabajo 

a través de recorridos por las áreas de la organización.  

 Entrevistas: la recolección se realizará de manera verbal directa ya sea con la parte 

administrativa y con los trabajadores.   

 Test: Se realizará con los trabajadores para resolver dudas o problemas y resolver las 

diferentes dificultades que se puedan presentar en cuanto a seguridad y salud en el 

trabajo.   

 Textos: Bibliográficas relacionados a seguridad y salud en el trabajo y también con 

metodología para desarrollo del programa de gestión.   

 Documentos: permitan identificar el estado actual de la organización.   

 Internet: páginas con temas a seguridad y salud en el trabajo   

 Normatividad: de la organización   

  
  
 5.3.  Recursos físicos y tecnológicos   

  
 Computador   

 Normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo   

 Textos   

 Documentos   

 Artículos científicos    



 

6. Situación actual de Trimcol S.A.S.  

  

  

 6.1.  Infraestructura   

  

Trimcol S.A.S. es una organización que cuenta con las siguientes infraestructuras:   

  

 Área de descargue de materia prima en donde los distintos proveedores almacenan la 

piedra caliza.  

   

 Zona de trituración donde se encuentran la trituradora primaria y secundaria, zaranda, 

elevador, Silos y por último los filtros.   

  

 Zona de empacado  

  

 Zona de almacenamiento del producto final   

  

 Cuarto de almacenamiento de las diferentes provisiones   

  

  

 6.2.  Localización  

  

6.2.1. Macro-localización   

Trimcol S.A.S. se ubica en el departamento del Tolima, en el municipio de san Luis 

   

Ilustración 3: Mapa Tolima-ubicación san Luis. 

 

Fuente: Plan de salud territorial del municipio de san Luis Tolima, 2016  

  



 

6.2.2. Micro-Localización   

  

La empresa TRIMCOL S.A.S., está ubicada en el municipio de san Luis, vereda 

caracolí km 6 vía San Luis– Tolima, se encuentra en un lugar apartado del casco 

urbano del municipio, la empresa se encuentra en funcionamiento desde hace 7 años.   

Coordenadas: 4°25'86.69"n -75°08'00.03" 

  

Ilustración 4: ubicación empresa Trimcol S.A.S.  

 

  

 6.3.  Proceso Productivo   

  

Trimcol S.A.S. es una entidad que fabrica carbonato de calcio, cuanta con un 

proceso de trituración de la materia prima para su debida preparación y 

transformación para esto implica la incorporación de la maquinaria (trituradora, 

elevador, zaranda, silos y filtros de manga).   

En el siguiente diagrama se identificarán las distintas operaciones de la organización.     

  

 

 

 

 

 

  

Fuente :     Google Maps     



 

Ilustración 5: Flujograma de proceso productivo 

 

  

Fuente: Trimcol S.A.S. (elaboración autores) 

Descripcion Jefe administrativo 
Personal 

Produccion 
Jefe Produccion 

Personal de 

Servicios y 

Transporte 

1
Ordenar pedido al 

provedor 

2
descargue de la 

meteria prima 

2
Revisar la materia 

prima 

3 Etapa de trituracion 

4
Revisar producto 

final 

5 Empacado 

6 Sellado 

7
Inspccionar producto 

final 

8

Llevar el producto 

final al area de 

almacenamiento 

9

Despachar el 

producto en los 

vehiculos de los 

clientes o 

contratistas. 

Responsable Actividades 

Fin 

Inicion 

Procesos Productivo 

Diagrama de flujo 

Duvan Gordillo, Andrea Ramirez Realiazado por: 

TRIMCOL S.A.S.



 

 Materia prima   

Para la fabricación de carbonato de calcio es fundamental la piedra caliza, 

este material está compuesto por carbonato de calcio (CaCO3), carbonato de 

magnesio (MgCO3), silicatos de calcio (Ca2SiO4), magnesio (Mg2SiO3), hierro, 

aluminio (Al2SiO3), titanio, metales alcalinos y otros. (Quiminet, 2006)  

  

 Etapa de trituración   

Esta etapa se procede a triturar la materia prima donde pasa por los diferentes 

filtros para obtener el producto final. Los cuales son:   

 Trituradora primaria  

En este proceso la metería prima se introduce para reducir su tamaño y 

facilitar la etapa a seguir   

  

 Trituradora secundaria   

El producto triturado en la primaria pasa a una segunda trituradora para 

reducir su tamaño aún más de la caliza hasta convertirlo en unos tamaños 

considerables según el cliente.   

  

 Elevador   

Al ser totalmente triturado pasa al elevador para subir el producto a la 

zaranda, con una altura aproximada de 15 metros; la zaranda contiene 

unos vasos para su fácil acenso del material.   

  

 Zaranda  

En esta etapa se procede a la separación según los tamices de la 

máquina, contiene 4 tamices los cuales tiene granulometría de 4 mm, 6 

mm, 12mm y 20mm.   

  

 Almacenamiento de producto separada  

Se envasa según su granulometría en los diferentes silos. Los silos son 

de unos 6 metros de alto por un ancho de 1,5 metros, se cuentan con 4 

silos para los diferentes productos finales.   

  

 Empacado   

En este proceso se empacan en las diferentes fibras de 50 kl. Deben ser 

blancas, con el logo de la empresa y total mente secas y limpias. En esta 

etapa se cuenta con una balanza y una cosedora industrial.    

  

  

 Sellado y área de almacenamiento   



 

En esta etapa se determina si el producto final es el adecuado, se procede 

a sellar y almacenar el producto final y distribuirlo en las áreas según su 

granulometría. Debe ser un lugar que se proteja de los elementos como el 

agua, sol o humedad para que no se altere su calidad.   

  

 Etapa final  

Se procede al embargue para el destino de los diferentes clientes.   

  

  

6.4.  Diagnóstico de Trimcol S.A.S. en cuanto a seguridad y salud en 

el trabajo   

  

La organización no cuenta con sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya 

que no se ha creado el compromiso para la prevención de los riesgos del trabajador; 

para poder realizar el diseño del SGSST, se debe conocer la situación actual de la 

empresa para esto se utilizará la lista de verificación del SG-SST para verificar el 

cumplimiento de los lineamientos según la norma ISO 45001:2018. Anexo a  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

7. Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo   

  

  

 7.1.  Comprensión de la organización de su contexto   

  

Se determinó las cuestiones externas e internas de Trimcol S.A.S. para 

alcanzar el propósito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Anexo a.   

  

7.2.  Compresión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas   

  

Las necesidades de las partes interesadas de Trimcol S.A.S. fueron identificadas 

atreves del análisis DOFA.   

  

Tabla 3. Partes interesadas – necesidades   

Partes 

interesadas   

Necesidades   expectativas   Seguimiento   

Trabajadores   Elementos de 

protección 

personal   

Adecuados según 

su actividad y en 

buen estado.   

Monitoreo 

continuo al buen 

uso de los 

elementos.   

Capacitar a los 

trabajadores en 

cuanto a seguridad 

y salud en el 

trabajo   

Mejorar su calidad 

y armonía en las 

actividades diarias  

Fichas de 

asistencia y 

realización de 

trabajos   

Programas de 

primeros auxilios y 

botiquín  

Asistir de manera 

rápida y efectiva 

ante cualquier 

dificultad   

Inspeccionar los 

botiquines cada 

mes   

Proveedores   Calidad de las vías 

para el acceso a la 

empresa   

Fácil ingreso a la 

entidad   

Constante 

mantenimiento y 

monitoreo a la vía   

Área delimitada 

para el descargue   

No afectar a 

ningún trabajador   

Inspeccionar y 

delimitar a la hora 

del descargue   



 

Contratista de 

mantenimiento 

a maquinaria   

Disponibilidad de 

la maquinaria para 

su mantenimiento   

Señalización a la 

máquina, 

correctamente 

apagada y fácil 

acceso   

Evaluación 

pertinente de la 

inspección   

Fuente: Trimcol S.A.S - (elaboración autores)  

  

 7.3.  Liderazgo y participación de los trabajadores   

  

7.3.1. Liderazgo y compromiso  

Todos los miembros de Trimcol S.A.S. deben ser líderes para dar soluciones 

y alternativas para el desarrollo de las actividades diarias y a los diferentes clientes.   

Compromisos   

 Asumir responsabilidades y rendición de cuentas para la prevención de las 

lesiones y el deterioro de la salud del trabajador.  

   

 Proveer los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y 

mejorar el sistema de SST.  

  

 Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo y medir el 

desempeño en la seguridad y salud.  

   

 Dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema SST.   

  

 Comunicar la importancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo.  

   

 Asegurar que el sistema de seguridad y salud en el trabajo logre los resultados 

previstos.  

   

 Asegurar y promover la mejora del sistema.  

  

 Desarrollar, liderar y promover una cultura en la organización que apoye el 

sistema de seguridad y salud en el trabajo.   

  

 Proteger a los trabajadores de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades 

que se puedan presentar.  

   

 Asegurar el establecimiento de varios procesos para la participación y 

consulta de los SST.   

  



 

 Respetar y cumplir con la normatividad vigente.    

  

7.3.2. políticas de seguridad y salud en el trabajo   

  

TRIMCOL S.A.S. es una empresa dedicada a la trituración y comercialización 

de productos de piedra caliza, se compromete a prevenir y controlar los factores de 

riesgo y los aspectos ambientales relacionados con la fabricación de carbonato de 

calcio, mediante programas de seguridad y salud en el trabajo para evitar y mitigar 

el impacto sobre las personas y ambiente.   

  

• Cumplir con los estándares mínimos estipulados por el decreto 312 de 2019   

  

• Proporcionar condiciones de trabajo sanas y seguras para nuestros 

colaboradores y contratistas   

  

• Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de Trimcol S.A.S., 

con el fin de preservar el estado de los trabajadores   

  

• Informas abiertamente a todos los interesados sobre aspectos en seguridad y 

salud en el trabajo.   

  

• Responder oportunamente a las dudas que presentan los trabajadores 

asociados a seguridad y salud en el trabajo.   

  

• Velar el cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el 

trabajo    

  

• Atender oportunamente cualquier inquietud que pueda llegar a tener el 

trabajador con respecto a seguridad y salud en el trabajo.   

  

• Revisar la política de SST, con el fin de buscar siempre la mejora y el 

desempeño de la organización.    

  

  

7.3.3. Roles, responsabilidad   

  

En el sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo SG-SST estará bajo 

la responsabilidad del Director Ejecutivo con el apoyo de:   

• Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado.   



 

• Jefes de producción   

• Comité paritario de Salud en el trabajo   

  

Tabla 7. Roles - Responsabilidades  

 Rol   Responsabilidad   
Director 

ejecutivo   
Proveer todos los recursos que se necesitan para el desarrollo de las 

actividades del SG-SST.  

Establecer y comunicar las responsabilidades a los trabajadores en 

seguridad y salud en el trabajo dentro de sus funciones.  

Garantizar el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo.  

Determinar acciones correctivas para el cumplimiento de metas y objetivos  

Garantizar personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la 

seguridad y salud en el trabajo  

Realizar inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la 

empresa.  

jefe de área   Participar en la actualización del panorama de factores de riesgo  

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 

seguridad y salud ocupacional  

Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo  

Participar en las inspecciones de seguridad.  

Responsable 

de seguridad y 

salud en el 

trabajo  

Coordinar con el jefe de producción, la elaboración y actualización del 

panorama de factores de riesgos y hacer la priorización para focalizar la 

intervención.  

Validar o construir con el jefe de producción los planes de acción y hacer 

seguimiento a su cumplimiento.  

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.  

Participar de las reuniones del Comité Paritario y apoyar su gestión.  

Implementación y seguimiento del SG-SST.  

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

Procurar el cuidado integral de su salud.  

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

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

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.  

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente  

Fuente: Trimcol S.A.S - (elaboración autores)  



 

7.3.4. Consulta y participación de los trabajadores   

  

Trimcol S.A.S. asegura la información pertinente sobre SST se comunica, 

consulta y los trabajadores cuentan con la participan en el sistema. Se realiza 

unos mecanismos de consulta y participación. Ver anexo b.    

  

 7.4.  Planificación  

  

7.4.1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades   

  

Para la identificación de riesgos se realiza, la lista de verificación de factores 

de riesgos y el mapa de riesgos se realizó mediante la observación de las 

actividades efectuadas en la planta Trimcol S.A.S. donde se recopilan todos los 

riesgos. Ver anexo c.   

Para la realización la evaluación de riesgos se tuvo en cuanta la Guía técnica 

colombiana GTC 45. Ver anexo d.   

 7.5.  Apoyo  

  

7.5.1. Recursos  

  

Los recursos de Trimcol se presentarán a continuación y de igual manera se 

realiza una ficha de registro presupuesto anual. Ver anexo e.  

   

  

 7.5.1.1.  Recursos humanos  

En Trimcol S.A.S. se asignará el proceso de Gestión del Talento humano como 

el encargado de velar por el diseño, implementación, seguimiento y mejora del 

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con responsabilidad del 

profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Líder de Seguridad y salud en el trabajo   

• Vigía en seguridad y salud en el trabajo    

• Asesoría de la ARL  

  

 7.5.1.2.  Recursos instalaciones locativas  

Trimcol adaptará un lugar para la administración del SG-SST la cual se utiliza 

para suplir las necesidades; de igual manera dispondrá de instalaciones locativas 



 

para la ejecución de los diferentes espacios de formación, entrenamiento y/o 

capacitación a los servidores.  

  

 7.5.1.3.  Recursos financieros    

La Dirección General dispondrá de los recursos necesarios para cumplir con 

los costos fijos y demás que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo requiera. La entidad cubrir las necesidades del SG-SST de Trimcol.   

  

 7.5.1.4.  Recursos legales  

La organización contará con normas, procedimientos, programas y demás 

documentación que le permitirá dar cumplimiento a los requisitos legales y para 

evaluar las condiciones de seguridad y salud de los servidores  

  

  

 7.6.  Operación   

  

  

7.6.1. Reducir riesgo para SST   

  

  

Trimcol S.A.S. tiene como compromiso de mitigar los riesgos presentes en el 

proceso operativo de sus colaboradores, a continuación, se muestran diferentes 

controles para los riesgos presentes en la organización.   

  

Tabla 8: Implementación de controles a los riesgos   

Riesgo   control  medidas de control sugeridas  

existente   

Movimiento 

repetitivo   

Ninguno     

  

Realizar pausas activas 

capacitación de higiene 

postural  

    fomentar el autocuidado   

Manipulación 

de cargas   

Ninguno    

  

EPP  

inversión de faja de cintura 

para levantar  

    fomentar autocuidado  



 

   capacitación sobre el manejo 

de cargas pesadas.  

Ruido   Ninguno  • EPP (Tapa oídos industrial).  

• Salvaguardas a la 
maquinaria, contribuyendo a 
que el ruido no continúe.    

• Realización de ejercicios de 
relajación auditiva  

• realización de exámenes de 

audiometrías periódicas.   

Locativo por 

piso irregular  

Ninguno  • Implementación de 
programas de limpieza y 
orden.   

• Inspección periódica  

• Incentivar al personal de 
Reporte de condiciones 
inseguras.  

• Fomentar el Autocuidado  

• Señalización de las zonas.  

Sismo   Ninguno  Implementación del plan de 

emergencias.   

Baja tensión, 

cableado 

expuesto  

Ninguno  • EPP.   

• Implementando una caja de 
aislamiento.   

• Señalizar e identificar los 

tableros eléctricos, 

mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas   

Manejo 
inadecuado de  
herramientas, 

materiales   

Ninguno  • Compra o arreglo de 
herramientas que comiencen 
a reportar fallos.   

• Realizar inspección de 

herramientas para verificar 

su estado  

Fuente: Trimcol S.A.S - (elaboración autores)  

  



 

Entrega de equipos y elementos de protección personal   

Los empleadores están obligados a sumista a sus trabajadores elementos de 

protección personal, entre los elementos de protección el empleador debe proveer 

se encuentran: los cascos, botas, guantes y demás elementos que protejan al 

trabajador permitiéndole desarrollar eficientemente su labor y garantizando su 

seguridad personal. Registro de la entrega de los EPP, ver anexo f  

Tabla 9: Elementos de protección personal  

Elementos de protección personal para la empresa Trimcol S.A.S.  

Nombre del elemento   Usos   Tiempo de 

reposición   
Mantenimiento   

Tapabocas   

  

Evitar el 

ingreso de 

material 

particulado a 

las vías 

respiratorias   

Cada que se 
encuentre 
deteriorado, 
según uso de 
frecuencia.  
(diario)  

Se debe evitar el 

contacto con 

agua.  

Guantes de carnaza  

  

Utilizado 

durante la 

manipulación 

de la materia 

prima (piedra 

caliza)  

Cada mes o 

cada vez que se 

encuentre 

deteriorado  

Evitar que se 
mojen. Evitar 
contacto con 
grasa excesiva  
o  
con sustancias 

químicas  
Gafas   

  

Prevenir el 

contacto con 

partículas de 

la piedra 

caliza  

Cada vez que se 
encuentren 
rayadas o 
manchadas e 
impida una  
adecuada  
visión, en 

promedio un año.  

Se deben lavar 

con agua y 

jabón de manos 

cada vez que 

se termina la 

actividad que 

se está 

realizando  

Botas de seguridad   

  

Se utilizan para 

proteger los 

pies de caída 

de elementos, 

herramientas  

Se cambian en 

cada año o 

cuando se 

rompen o 

presentan algún 

deterioro que 

disminuya su 

capacidad de 

protección  

Inspeccionar 

periódicamente 

(mensual).  



 

Tapa oídos   

  

Durante la 
labor de 
mantenimiento  
en la 

institución.  

Según las 

especificaciones 

del fabricante. 

No utilizar 

cuando esté roto 

o en estado de 

suciedad.  

Tapa oídos de 

inserción se 

deben lavar con 

agua y jabón 

suave y secar al 

aire libre. No 

usar cuando el 

protector 

auditivo esté 

mojado.  

Casco   

  

Prevenir 

lesiones 

producto de la 

caída de 

objetos, 

trabajos en 

alturas  

Cada vez que se 

detecte ruptura 

del material  

No almacenar a 

la intemperie, 

No perforar ni 

pintar ni pegar 

adhesivos al 

casco  

  

  

Registro de las inspecciones a las maquinas   

Los empleadores están obligados a hacer inspecciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo a la maquinaria para así lograra una producción eficiente. 

Registro de la inspección Ver anexo g  

  

  

7.6.2. Programas   

  

Subprograma de vigilancia epidemiológica  

La vigilancia epidemiológica, tiene como herramienta fundamental la medición 

de eventos de salud y enfermedad que afectan a los trabajadores. Es muy 

importante para investigación, planeación y evaluación de las medidas de control 

de la salud. Ver Anexo h.   

Subprograma de medicina del trabajo   

Este programa tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de 

bienestar fisico, prevenir cualquier daño a su salud ocasionado por las condiciones 

de trabajo. Las principales actividades que se desarrollan dentro de este 

subprograma son:   

• Exámenes médicos: conocer las condiciones de salud del trabajador  



 

• Diagnostico riesgo psicosocial: Subprograma de medicina del 

trabajo   

• Hojas de seguridad de los productos químicos: Los empleadores 

están obligados a suministrar a los trabajadores las hojas de 

seguridad de todos los productos químicos peligrosos que utilicen en 

los procesos productivos.  

• Creación de brigada y botiquín de primeros auxilios    Registro 

e índice de ausentismo   

  

Subprograma de seguridad en el trabajo   

Este programa está dirigido a determinar las mejores condiciones y controlar 

los riesgos causantes de accidentes laborales. Las principales actividades que se 

deben desarrollar dentro de este subprograma son:   

• Programa de mantenimiento de instalación y equipos  

• Dotación de los elementos de protección personal   

• Hojas de seguridad de materiales y productos   

  

Subprograma de higiene   

Este subprograma tiene como objeto identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de 

trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.  

  

  

7.6.3. Preparación y respuesta a emergencias    

  

Trimcol S.A.S. no cuenta con un plan de emergencias (anexo i), por tanto, se 

elaboró el documento que contempla las siguientes actividades:   

• Evacuación: mapas, señalización, vías de evacuación, simulacros.   

• Primeros Auxilios: capacitación brigadistas, ubicación botiquines y 

camillas.  

• Identificación de entidades de apoyo y socorro   

• Conformación de brigada integral de atención de emergencia, 

capacitación y entrenamiento de los miembros  

El empleador contratante debe implementar y mantener las disposiciones 

necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 

según el Ítem 8.2 de la ISO 45001:2018.   

  



 

Plan de primeros auxilios      

Son técnicas y procedimientos para la atención básica inicial de una personal 

que ha sufrido algún tipo traumatismo. Existe técnicas básicas y técnicas 

avanzadas. Ver Anexo j.  

  

Plan de capacitación   

  

Las jornadas de capacitación están dirigidas a los trabajadores, con el objetivo 

de recalcar la importancia de la participación de los empleados en las actividades 

relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el 

conocimiento de la norma. Esta capacitación se realizará cada año.  Formato de 

capacitación. Ver anexo k  

  

 7.7.  Auditoria interna   

  

La organización con ánimo de proporcionar información sobre el estado del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe llevar a cabo auditorías 

internas, las cuales deben ser establecidas periódicamente, tener un líder de 

auditoria además de poseer un plan y un cronograma de auditoria. Es de vital 

importancia realizar la auditoria en la organización ya que esto le permitirá ver el 

cumplimiento que se tiene frente a la norma y ver opciones de mejora del sistema. 

(Carvajal, Gomez, Grondona, & Vasquez, 2010)   

A continuación, en el anexo l ver un ejemplo de un plan de auditoria para 

la organización TRIMCOL S.A.S, donde se establece un tiempo en el proceso 

que debe encargarse del ítem de la norma, y algunas preguntas con respecto 

al ítem a evaluar que me permitirá ver como se está realizando el proceso de 

cumplimiento de la norma ISO 45001:2018.  

  

 7.8.  Mejora   

  

El mejoramiento continuo es una constante que debe mantener toda 

organización o empresa para garantizar la puesta en marcha de acciones 

preventivas, correctivas y medición de la eficacia del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe dar las directivas y otorgar los 

recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Bolaños, Lombana, Romero, & Suarez, 2018) para la mejora 

continua del Sistema de Gestión deberán tener en cuenta:  

• Cambió en legislación que aplique la organización  

• Evaluacion del cumplimiento de los objetivos del SGSST  



 

• Los resultados de las actividades de identificación de peligros y evaluación  

• Informe de acciones correctivas y acciones preventivas  

• Los resultados de la revisión del cumplimiento del programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

8. Conclusiones   

  

Se identificó que, en la tapa inicial del proceso, se diagnostica Trimcol S.A.S. 

mediante la iso 45001:2018  

Mediante este proyecto se logró identificar la normatividad legal vigente sobre 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.   

Con el plan de capacitación se logra que el empleado aumente la conciencia 

de autocuidado, para así disminuir los accidentes a un 0%.  

El sistema de gestión debe contar con un control de cambio con el fin de 

identificar nuevas fuentes de peligros que ponga en riesgo a los trabajadores ante 

cualquier cambio de las actividades productivas o de almacenamiento.   
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Anexos  

  



 

Anexo a. Matriz DOFA  

Análisis DOFA  

Debilidades   Fortalezas   

D1: No se cuenta con un sistema de gestión integral.          
D2: No cuenta con documentos para prevenir, mitigar y 
compensar los impactos generados por la actividad.            
D3: No cuenta con ninguna capacitación                             

D4: Los trabajadores no cuenta con los elementos de 

protección personal.                                                       

F1: La entidad cuenta con el pago de seguridad social        
F2: Realiza mantenimientos preventivos para el 
adecuado funcionamiento de la maquinaria para  

  
minimizar el factor de riesgo del personal                             

F3. Trabajo en equipo  

Oportunidades   Estrategias DO  Estrategias FO  

O1: Disminuir la accidentalidad 
de Los trabajadores de la  
empresa                                  
O2: Disponibilidad de la 

empresa para el diseño del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo   

D4. Se propone la inversión de la organización en los 
implementos de EPP, para la seguridad de sus 
trabajadores, ya que la organización desea mejorar en la 
calidad de sus servicios.                        D1. D2. O2.  
Dentro del diseño de la ISO 45001 se implementará 
seguimiento de accidentes de la empresa, para poder 
controlarlas falencias que surgen en sus operaciones.        
D2. D3. O1. Debido al interés de la empresa por 
implementar su SG-SST, se deberán incorporar 
capacitaciones, para que sus trabajadores posean 
conocimientos sobre los riegos a lo que están expuestos 
y prevenir los mismos.                                                       
D3. Plan de capacitación para el personal                            

F2. Para garantizar el bienestar de los trabajadores en las 
operaciones de las maquinarias, se plantea tener un 
control a los respectivos mantenimientos preventivos que 
debe tener la maquinaria.                                    O1. 
investigar cualquier suceso que tenga la capacidad 
potencial de producir lesiones, enfermedades, deterioros 
materiales o daños al medio ambiente y plantear 
estrategias para eliminar la accidentalidad.   

  

Amenazas   Estrategias DA  Estrategias FA  

A1: Sanciones por no tener 
sistema de gestión y  
complimiento se la ISO  
45001:2015                             

A2: Falta de competitividad 

antes otras empresas que tiene 

la misma actividad económica.  

A1. Se espera dar cumplimiento a la normatividad ISO 

45001, Para evitar   el fracaso   de la empresa, debido a 

que esta no cuenta con un sistema de gestión de riesgos 

bajando la competitividad de la organización.   

A1. La falta de cumplimiento con requisitos legales, hace 

que surja la necesidad de aumentar la cobertura de la 

empresa en cuanto los términos legales de los 

trabajadores y de la misma organización.   

Anexo b. mecanismos de consulta y comunicación   

  



 

Procedimiento de comunicación, consulta y participación   

Objetivo   

Definir mecanismos de comunicación, consulta y participación entre las 

diferentes partes interesadas, internas y externas, para difundirá todo lo 

relacionado a SST  

Alcance   A todos los trabajadores, contratistas, proveedores y partes interesadas   

Mecanismos de comunicación en SST  

Mensaje   Emisor   Canal   Frecuencia   Receptor   

Política del 

sistema de 

gestión SST  

Gerente      

Encargado 

de SST  

Publicación escrita    

Cuando se generen 
cambios   

                    

cuando se realicen  

inducciones y re 

inducciones   

Trabajadores     
visitantes        
clientes           

proveedores       

Contratistas   

Información 
relacionada al  

SGSST  

Gerente      

Encargado 

de SST  

inducciones        

Reinducciones   

  Siempre que 

sea pertinente   

Trabajadores     
visitantes        
clientes           

proveedores       

Contratistas   
Auditores    

Autoridades    

Organigrama   

Gerente      

Encargado 

de SST  

Inducción/re 
inducción  

      

Publicaciones 

escritas   

Inducción / re 
inducción  

  

Trabajadores  

Partes  

Interesadas   

 



 

   Siempre que ingrese 
un  

trabajador  

 

Funciones, 
responsabilidades, 

competencia, y  
autoridad en  

SST  

Gerente      

Encargado 

de SST  

Inducción/re 
inducción  

        

Guía de funciones   

Anualmente  

  

Siempre que ingrese 
un  

trabajador /  

Contratista  

Trabajadores 

Contratistas  

Aspectos de  

Formación y 
entrenamiento en  

SST  

Encargado 

de SST  

Procedimiento de  

Competencia, 
Formación   

  

Toma de  

Conciencia  

Según programación  
Trabajadores 

Contratistas  

Peligros y sus  

Riesgos  

Relacionados de 

SST  

Encargado 

de SST  

Matriz de 
identificación de  

Peligros  

  

 Valoración de 
Riesgos   

  

 Determinación de 

Controles  

Inducciones / Re 
inducciones  

  

Cuando Surjan 

Cambios   

Trabajadores      

Contratistas   
Auditores    

Autoridades    

 



 

Actos y  

Condiciones de 

Inseguras  

Todo el 
personal 
Propio y  

Contratista  

COPASST  

Formatos de  

Reporte HSE  

Cada vez que se 

presenten  

Gerente  

Encargado de 

SST  

Diagnóstico de 
salud y  

resultado de  

evaluaciones 

médicas  

Proveedores 
de  

servicios 

médicos  

Concepto de aptitud 

laboral   

Cuando se realicen 

evaluaciones médicas  

Encargado de 

SST  

Plan de 

emergencias  

Encargado  

de SST       

Brigadistas   

Documento  

  

 Plan de  

Emergencias   

  

Planos de 

evacuación  

Inducciones /  

Reinducciones  

  

Al Ingreso a las 

instalaciones de la 

empresa  

Trabajadores  

Contratistas  

Partes 
interesadas  
Visitantes  

Accidentes de 
trabajo y  

enfermedades 

laborales  

Encargado 

de SST    

 Comunicación 
telefónica  

  

 Formato de  

Investigación de 
incidentes   

accidentes  

  

Formato de reporte 

de ARL  

Cuando se presenten  
Gerente  

Autoridades ARL   

Anexo c. lista de verificación de factores de riesgos Trimcol S.A.S.  

LISTA DE VERIFICACIÓN  DE FACTORES DE RIESGO   

   



 

GRUPO  FACTOR DE RIESGO  CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SI  NO  OBSERVACIÓN  

1  
Del ambiente de 

trabajo.  
Microclima   

1ª  Temperatura extrema: Calor o frío  x     
mucho tiempo en exposición a los 

rayos UV   

1B  Humedad relativa o presencia de agua     x     

1C  Aireación natural inadecuada     x     

1D  Niveles de luz inadecuados      x    

1F  Presiones barométricas inusuales     x     

2  

Contaminantes del  

ambiente tipo físico  

2ª  Ruido  x     

provocado por el funcionamiento de 

la trituradora, molino, elevador y 

zaranda   

2B  Vibraciones  x     
provocado por el funcionamiento de 

la trituradora y zaranda   

2C  Radiación ionizantes: alfa, beta, rayos x, gamma     x     

2D  
Radiaciones no ionizantes: luz visible directa; ultra violeta (UV),  

infrarroja  (IR), láser      x     

Contaminantes del  

ambiente tipo químico  

2E  Polvo  x     
Provocado por la trituración del 

material y la zaranda   

2F  Humo      x     

2G  Rocío     x     

2H  Niebla     x     

2I  Vapores, gases     x     

2J  Ácidos, bases     x     

2K  Disolventes     x     

2L  Desechos     x     

 

  2M  Plaguicidas     x     



 

 

Contaminantes del  

ambiente tipo 

biológico  

2N  Vectores     x     

 2Ñ  Animales venenosos o enfermos     x     

 2O  Plantas venenosas o urticantes     x     

 2P  Microrganismos     x     

 2Q  Parásitos macroscópicos      x     

 

De insalubridad  

3A  Basuras     x     

 3B  Aseo servicios sanitarios inadecuados      x     

 3C  Alcantarillado faltante o en mal estado     x     

 3D  Lavatorio insalubre     x     

3  3E  Ropa trabajo faltante o inadecuada   x     Dotación raramente    

 3F  Zona de alimentación faltante o inadecuada      x     

3G  Vestir faltante o inadecuado     x     

3H  Abastos agua desprotegidos o faltantes     x     

3I  Elementos aseo faltantes  x     No se observa elementos de aseo   

4  
Productores de sobre 

carga física  

4A  Posiciones inadecuadas: Sentado, parado, acostado   x     
Los trabajos son estrictamente 

parados  

4B  
Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, 

extendido,  encogido   x     
Al realizar la actividad lo hacen en 

posturas inadecuadas   

4C  Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático  x     El trabajo que realizan es pesado.   

4D  
Organización trabajo: jornada, ritmo, descanso, incentivo, exceso,  

atención      x     

5  5A  Turnos: Rotativos nocturnos      x     



 

Productos de sobre  

carga síquica  
5B  Tarea monótona rutinaria fragmentada repetitiva sin valor      x     

5C  Alta concentración   x     
Se necesita extrema concentración 

para sus labores  

5D  Estilo de mando inadecuado      x     

5E  Amenaza seguridad laboral y extralaboral      x     

 

  5F  Relaciones tensas     x     

  5G  Alta decisión y responsabilidad   x       

  5H  Políticas de estabilidad      x     

  6A  Máquinas peligrosas sin protecciones     x     

 

Productores de   

6B  Motores primarios peligrosos     x     

6C  Herramientas manuales defectuosas      x     

6  inseguridad tipo  

mecánico   6D  Vehículos de pasajeros, carga mal mantenida      x     

6E  Bandas transportadoras inseguras      x     

6F  Sistemas de izar inseguros      x     

Productores de  

inseguridad tipo 

físico-químico   

6G  
Sustancias o materiales: Combustibles / inflamable / reactivos 

productores de incendio     x     

6H  
Sustancias o materiales: Combustibles / inflamable / reactivos 

productores de explosiones     x     

6I  Incendio por corto circuito      x     

6J  Incendio por llamas abiertas, descargas      x     

Productores de  

inseguridad tipo 

locativo  

6K  Estado de techos      x     

6L  Estado de paredes, ventanas      x     

6M  Estado de pisos      x     



 

6N  Estado de escaleras      x     

6Ñ  Puertas de interiores y salidas      x     

6O  Vías y pasillos   x     Obstáculos  

6P  Distribución de puestos      x     

6Q  Estado instalación eléctrica      x     

6R  Zonas de almacenamiento   x     

Hay mucho material, poco espacio 

para su disposición. Señalización no 

es tan visible   

6S  Zonas vecinos      x     

Anexo d: Matriz de riesgos  

Matriz de riesgos para la empresa TRIMCOL S.A.S.  

  

 

  

 

 

peligros   
 

Controles existentes  Evaluación del riesgo  

 

Criterios para establecer 

controles  

  

Medidas intervención   

 

  
6T  Desorden y desaseo   x     

se observa maquinarias llenas de 

polvo, basuras en lugares 

inapropiados   

  6u  Trabajos en alturas o profundidades   x     No cuentan con trabajo en alturas   

  6v  Áreas abiertas, descargas eléctricas      x     

  

  

      

  



 

  

  
 

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatura 

extrema: 

Calor  
Físico  

Quemaduras, 

Alucinación, 

desmayos, 

deshidratación 

, agotamiento   

         2  4  8  Medi 

o  25  20 
0  II  

No  
Aceptab 

le o  
Aceptab 

le con  
control  
específi 

co  

5  
Orina escasa, 

hipotensión,  
taquicardia, 

cáncer   
SI        

Implement 

ar un  
sistema de 

parasol  
      

Ruido  
(trituradora, 

molino, 

elevador, 

zaranda)  

Físico  

Problemas 

auditivos 

como (sordera, 
dificultad de  
comunicación, 

falta de 

concentración, 

estrés)  

      
Tapa oído 

de goma  2  4  8  Medi 

o  25  20 
0  II  

No  
Aceptab 

le o  
Aceptab 

le con  
control  
específi 

co  

5  
Perdida de 

oído, Sordera 

temporal   
SI     

Proponer 

tapa oído 
con  
diadema 

fija  

         



 

Vibraciones 

(trituradora, 

molino, 

elevador, 

zaranda)  

Físico  

Problemas de 

equilibrio, 

dolores de 

cabeza, 

trastornos 

visuales   

         6  3  18  Alto  25  45 
0  II  

No  
Aceptab 

le o  
Aceptab 

le con  
control  
específi 

co  

5  

Traumatismo  
en la  

columna  
vertebral, 

dolores  
abdominales 

y digestivos  

SI        

Reforzami 
ento de las  
instalacion 

es  
      

Polvo  
(trituradora, 

zaranda)  
Químico  

Problemas  
respiratorios, 

asma,  gripes   

Filtr 

o de  
man 
ga  

   
Tapa 

bocas de 

tela  
2  3  6  Medi 

o  25  15 
0  II  

No  
Aceptab 

le o  
Aceptab 

le con  
control  
específi 

co  

5  
Epoc, 

dermatitis, 

asma  
SI     

Tapa  
Bocas  

Industrial  
3m  

Mascara  
Protecció 

n  
Polución  

         

 

     

Ropa  

inadecuada  
Condicion 

es de 

seguridad  

 Disminuye el 

resguardo de 

la integridad 

física del 

trabajador   

         6  4  24  Muy 

alto  25  60 
0  I  

No  
Aceptab 

le  
5  

Aumenta la 

gravedad de  
las  

consecuencia 
s del 

accidente.   

SI              

Entregar 

dotación 

cada 4 
meses  
para un 

total de 

tres  
dotacion 

es al año.  

Empacado 

producto final 
y  
almacenamie 

nto (De pie)   

Biomecáni 
co  

dolor en los 

pies, 

hinchazón de 
las piernas,  
fatiga muscular 

general  

      Descanso  2  4  8  Medi 

o  25  20 
0  II  

No  
Aceptab 

le o  
Aceptab 

le con  
control  
específi 

co  

5  

Dificultad 

circulación  
de la sangre 

en las  
piernas,  

dolores de 

espalda  

SI     

tiempos  
de receso 
para un  

estiramie 

nto   

         



 

cargue y 

descargue 

materia prima 

( postura 

inadecuada)  

Biomecáni 
co  

Malas posturas 

al momento de 

alzar la metería 

prima y bulto  
         2  4  8  Medi 

o  25  20 
0  II  

No  
Aceptab 

le o  
Aceptab 

le con  
control  
específi 

co  

5  

daño en la  
estructura de  
la columna, 

fatiga o  
cansancio, 

hernia discal   

SI           

tiempos 

de  
receso,  

Talleres 

de como   
levantar y  
descargar 

una carga  

   

trabajo pesado 

(materia 

prima, 

producto 

final)  

Biomecáni 
co  

Mala postura a 

la hora de  
cargar el bulto 

y materia prima  
      

Descanso 

por 10 

min  
2  3  6  Medi 

o  25  15 
0  II  

No  
Aceptab 

le o  
Aceptab 

le con  
control  
específi 

co  

5  lesión de  
espalda  SI     

Descanso 

moderado 
,  

minimiza 

r el peso 

de la  
materia  
prima y 

del  
empacado 

del 

producto   

         

     

Obstáculos  Cond. de 

seguridad  Caída, resbalar   

Ade 
cuar  
los  
pues 
tos de  
traba 

jo   

      2  2  4  Bajo  10  40  III  Aceptab 
le  5  

herida,  
hinchazón, 

lesión  
SI        

Mejorar el 

almacena 
miento del 
producto  
ya que se 

está  
convirtien 

do en  
obstáculos 

para el 

personal   

      

exceso del  
producto 

final  
Cond. de 

seguridad  
tropezar,  
caerse los 

bultos   
         2  3  6  medi 

o  10  60  III  Aceptab 
le  5  

Fractura, 

conmociones 
, heridas   

SI        

Ampliar  
las zonas 

de  
almacena 

miento  

Parar 

producci 

ón hasta 

que se 

venda  

   



 

Desorden y 

desaseo  
Cond. de 

seguridad  
Provoca caídas 

a los  
trabajadores   

      

Limpiar 

el área de  
empacad 
o y  
maquinar 
ia  

2  2  4  Bajo  10  40  III  Aceptab 
le  5  Heridas, 

fracturas   SI     

Limpiar 

el área de 

empacado 

todos los  
días. Y 

los  
equipos,  

maquinari 
a una vez 

por 

semana  

         

Trabajo en la 

altura  
Cond. de 

seguridad  
Posibles 

fracturas, 

heridas  
         2  1  2  Bajo  25  50  III  Aceptab 

le  5  conmociones 
, contusiones   SI           

Curso de 

alturas a 

todo el 

personal   
   

  

  

  

Anexo e. registro recursos presupuesto anual   

  

 Siste ma de gestión de seguridad y salud en el trabajo      
Versión: 01  

  
Presupuesto anual   

   

Pag 1 de 1   
        

Año      Actividad      Responsable         

N° Act.   Detalle del egreso   Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Observaciones   

                                             

                                             

                                             



 

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

  ________________________________        ________________________________    

  Elaborado por:         Elaborado por:     

  Fecha         Fecha     

Anexo f. Entrega de equipos y elementos de protección personal   
 Trimcol S.A.S.       

 FORMATO   REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

  
DATOS FUNCIONARIO  

   
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

  
RECIBIDO  

  

  

  

  

  

  
NOMBRE  

  

  

  

  
DOCUMENTO 

IDENTIDAD  

  

  

  

  

  

  
PROCESO  

  

 
 

  

  

  

 

  

  

  

  

  
FIRMA  

  

  

  

  

  
FECHA  

                                                

                                                

                                                



 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

  

  

  

Anexo g. Registro de las inspecciones a las maquinas   

INSPECCION DE MAQUINAS/EQUIPOS/HERRAMIENTAS  

Trimcol S.A.S.  

Maquina/Equipo/Herramienta  Condiciones de seguridad   observaciones  

Buena  Regular  Mala  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

OBSERVACIONES GENERALES  



 

   

   

  

            

Fecha________________    Firma:________________________  

               

  

  

  

  

  

Anexo h: Programa de vigilancia epidemiológica   

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

Justificación  Diagnostico  Intervención  Seguimiento  Evaluación  

Diseñar un 

documento que 

oriente la 

implementación del 

Programa facilitando 

la identificación de 

áreas, población 

expuesta y el 

impacto de los 

factores de riesgo.  

Determinar los 

trabajadores con 

enfermedades y 

molestias  

Conocer los 

trabajadores que 

presentan 

molestias y 

síntomas para 

remitirlos a sus 

respectivas EPS  

Conocer los 

trabajadores que 

presentan molestias y 

síntomas para 

remitirlos a sus 

respectivas  

establecer el grado de 

avance del programa 

retroalimentando  para 

realizar mejoras 

continuamente  



 

mejorar las 

condiciones de 

trabajo y la 

participación activa 

por parte de todos los 

trabajadores  

    Como medida  
preventiva se dotará 

al personal de 

elementos de 

protección personal 

frente a los riesgos 

existentes  

  

  

  

  

  

  

  



 

Anexo i. Plan de emergencias  

Plan de emergencias  

Tipos de emergencias identificados en la empresa Trimcol S.A.S.  
Origen   Tipos   

Natural  Sismo   
Descarga eléctrica  
Lluvias fuertes   

Tecnológico   Incendio   
Corto circuitos   
Accidentes por trabajo de 

alturas   
Colapso de estructura   
Accidentes cargue y descargue   

Recursos para atención de emergencias  Internos   

• Personal encargado vigía de seguridad y salud en el trabajo   

• Para la protección contra incendios la organización cuenta con dos extintores  
Cantidad  Clase  Capacidad  Ubicación   

2  ABC  20 libras  Al lado de los filtros de 

manga   
Entrada 2 personal  

  

Externos   
Autoridades  Teléfonos  

Bomberos   (8) 2633333  
Policía   2877111  
Defensa civil   (8) 2658286  
Atención de desastres   111  
Empresa de energía  115  

  

Servicios médicos y de urgencias   
Entidad  Teléfonos  

Cruz roja  132  
Líneas salvavidas  18000941414  

  

Después de la emergencia   

• Colaborar en la restauración del sitio del evento   

• Si hubo evacuación, ayudar en el conteo del personal   

• Reportar necesidades de elementos para la atención de emergencias  

Procedimiento para la conformación de la brigada de emergencias   



 

Actividad  Responsable   Documento  
relacionado   

Dar a conocer al 
personal el significado 

e importancia de la  
conformación de la 

brigada de 

emergencias.   

ARL, 
coordinador  

de gestión de 

recursos   

Control de asistencia a 

capacitación   

Las personas 
interesadas en hacer  

parte de la brigada se  
inscriben   

coordinador  
de gestión de 

recursos   

   

Reunión con las 
personas que  

decidieron formar  
parte de la brigada.  

Escoger las personas 
que cumplen con el  

perfil.   

coordinador  
de gestión de 

recursos   

Acta de conformación 

de brigada de 

emergencias   

  

Procedimiento de actuación ente emergencias  Procedimiento de los 

brigadistas   

• Avisar sobre la situación de emergencia por medio de los pitos y a viva voz.   

• Informar al jefe de la brigada de emergencias la ocurrencia de la situación   

• Dirigirse al sitio y prestar ayuda según la capacitación que haya recibido   

• Dar instrucciones de seguridad, según el tipo de emergencia, a las personas 

que se encuentran dentro de la empresa.   

• En caso de evacuación dirigir al personal hacia el punto de encuentro   

• Ayudar en la reactivación de las labores   

• Recoger los elementos empleados para la atención de la emergencia y 

ubicarlos en el sitio correspondiente   

• Solicitar al jefe de la brigada los elementos que necesiten reposición.   

Procedimiento de los empleados   

• Si detecta la emergencia y tiene el conocimiento para controlar, hacerlo, de 

lo contrario, avisar a los miembros de la brigada de emergencias.   

• Al escuchar la señal del pito o la información a viva voz, detenga la actividad 

que se encuentra realizando, permanezca atento a las instrucciones que se 

impartan y mantenga la calma   

• Colabore con la transmisión de la información que impartan los brigadistas, 

a sus compañeros de trabajo o visitantes   



 

• Lleve con usted los visitantes que estén en su área de trabajo hacia el punto 

de encuentro   

• Permanezca en el punto de encuentro para el conteo de personal y para 

recibir instrucciones.   

Plan de evacuación   

Tiene aplicación en los siguientes tipos de eventos como:   

• En Caso de Incendio o presencia de humo   

• Explosión   

• Posterior de origen natural  

Alarma de emergencia   

Para avisas sobre la ocurrencia de una emergencia y la evacuación del 

personal, se cuenta con alarma, los puntos de activación y desactivación se 

encuentran en:  

• En el cuarto de distribución de energía   

• Al lado del elevador   

Señalización  

Para la eficiencia de la evacuación, la empresa cuenta con señalización 

adecuada tanto en las rutas de evacuación como en las puertas de salida  

 Las señales se clasifican en:   

De Prohibición: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.   

De Obligación: Obligan a un comportamiento determinado.   

De Prevención. Advierten de un peligro.   

De Información: Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad, 

emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios 

o de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio.  

 

Color  Significado   

Rojo   Prohibición Lucha 

contra incendios  

Azul   Obligación  

 



 

 Amarillo   Precaución  
Zona de riesgo  

 

 

 

 
Verde   Condición de 

seguridad Primeros 

auxilios  

señalización 

Descripción   Señalización   

Extintor   

  

  
No fumar  

  

  
Salida   

  

  
EPP  

  
Punto de 

encuentro   

    
riesgo 

eléctrico   

 
  



 

Alarma   

  
Botiquín   

  
Entrada y 

salida de 

camiones   

  
Alta 

temperaturas    

  
Almacén   

  
Zona de 

cargue y 

descargue   

  
   

Simulacros de evacuación  

• Se efectuarán simulacros de evacuación cada año los cuales son de 

obligatoria participación para todos los empleados de la organización.   

• Se deberán elaborar informes de los resultados de los simulacros con sus 

correspondientes recomendaciones para presentarlo al Comité de 

Emergencia y hacerlos conocer a todos los empleados.  

Recomendaciones  

• Realizar pruebas al sistema de alarma   

• Jornadas de orden y aseo   

• Instalar la señalización   



 

  

  

  

  Empresa Trimcol S.A.S. Lista 

de verificación  

Plan de evacuación  

Sección: ________producción_______________Fecha: _____19 mayo 2018_______  

  
Nº  CONDICION A OBSERVAR  SI  NO  OBSERVACIONES  

1  Las instrucciones y los planos de evacuación están 

en su sitio y son visibles.  
      

2  Las vías de evacuación y las salidas de emergencia se 

encuentran libres de obstáculos.  
      

4  La señalización de las rutas de evacuación y salidas de 

emergencia es clara y entendible.  
      

5  Conoce todo el personal del área el plan de evacuación 

y las vías de evacuación.  
      

8  Reconocen los trabajadores del área a los miembros de 

la brigada de emergencia.  
      

9  Saben los empleados  que hacer en caso de una 

emergencia.  
      

10  Los extintores y equipos de protección se encuentran 

libres de obstáculos.  
      

Nombre: ____________________________________ firma: __________________  

  

  

  



 

  

  

Empresa Trimcol S.A.S.  

Lista de verificación  

Extintores   

Sección: ____________producción__________Fecha: _____19 mayo 2018_______  

  

Nº  Ubicació 

n  
tipo  Estado 

general  
libras  cargad 

o  
descargad 
o  

  

Venc 
e  

  

Observacione 
s  

  

1  Al lado 

de filtro 

de 

mangas   

ABC    20  Nov- 
2017  

  Nov- 
2018  

  

2  Entrada 2  ABC    20  Nov- 
2017  

  Nov- 
2018  

  

3                  

4                  

  
Nombre: ____________________________________ firma: _________________  

  

  

  

  

 



 

Anexo j. Plan de primeros auxilios  

  

Objetivos generales de los primeros auxilios   

• Salvar la vida de la victima   

• Activar el sistema de emergencias   

• Aplicar las tácticas básicas hasta la llegada de los sistemas de emergencia   

Principios generales de los primeros auxilios 

Evaluar la situación antes de actuar   

Inspección del lugar del accidente reconociendo todas las situaciones que 

comparten un aumento del riesgo para los accidentados, para nosotros y para todas 

las personas que se puedan acercar a su 

auxilio.   

En este periodo cuando se debe tomar las 

medidas de:   

• Señalizar el accidente   

• Reconocer y evitar en la medida de 

lo posible peligros que todavía 

estén presentes:   

 Maquinas peligrosas  

 Corriente eléctrica   

 Escape de gases   

 Precipicios   

 Derrumbamientos   

  

  

Examinar bien al herido   

Es imprescindible aplicar una metódica de exploración dividida en dos partes:   

• Una primera inspección: rápida no más de 30 segundo, para detectar 

aquellas alteraciones que pongan en peligro las funciones vitales de la 

víctima como:   



 

 Consciencia   

 Respiración   

 Pulso   

• En una segunda inspección: más detenida, 

empleando el tiempo suficiente desde la 

cabeza hasta los pies, detectar la presencia 

de hemorragias, herida, deformidad de 

extremidades,  coloración  de  la 

 piel, temperatura, etc.   

  

Botiquín de primeros auxilios  

Para la asistencia en primeros auxilios es conveniente que preparemos y tengamos 

a mano un botiquín básico en el que incluya los utilices necesarios.    

Lista de verificación  

Botiquines de emergencia   

Sección: _____________producción ______________Fecha: ____19 mayo  

2018_________  

  

  Medicamento  cantidad  stoc 

k  

1  Alcohol      

2  Agua oxigenada      

3  Mercurio cromo      

4  Isodine solución      

5  Isodine espuma      

6  Rifocina      

7  Suero fisiológico gotas      

8  Lagrimas artificiales      

9  Algodón      

10  Gasa      

11  Vendas, elásticas, tela      

12  Aplicadores      

13  Curitas      



 

14  Esparadrapo      

15  Micropore      

16  Pinzas      

17  Tijeras       

18  Cuchillas      

19  Termómetro       

20  Linterna       

21  Jeringas      

22  Goteros       

23  Guantes desechables      

  

Nombre: ____________________________________ firma: __________________  

  

Resucitación cardiopulmonar  las maniobras de RCP no debe interrumpirse 

más de 10 segundos para comprobar si la circulación ha vuelto 

espontáneamente, por otra parte, muy raro que esto suceda, se ha de continuar 

hasta que las asistencias médicas se hagan cargo de la situación.   

Continúe la resucitación hasta que:   

• Llegue la ayuda cualificada   

• Usted se agote   

• La victima comience a respirar normalmente   

  

  



 

Torniquete o garrote   

El uso del torniquete solo lo haremos como última medida, 

ya que vamos a dejar sin sangre a toda la extremidad y 

esto puede traer consecuencias muy graves incluso la 

amputación de la extremidad por poder producir gangrena.   

  

Hemorragias exteriorizadas  

Hemorragias nasales: Epistaxis   

 Colocar a la persona sentada y con la cabeza inclinada hacia adelante   

 Comprimir con dos dedos las fosas nasales durante uno minutos y 

levantar la compresión para ver si hace cesado.   

 Hemorragias por el oído   

Esta hemorragia no hay que intentar detenerlas, ya que, si no dejamos que 

salga sangre, esta se acumula en el interior del cráneo y puede ocasionar 

graves lesiones.  

Heridas  

• Dolor por la afectación de las terminaciones nerviosas. Puede ser más o 

menos fuerte.   

• Separación de bordes.  Los bordes de los pies se retraen y se separan siendo 

mucho más llamativos en la periferia que en la profundidad.   

• Punzantes. Producidas por agujas, clavos, que se caracterizan por:   

 Ser poco dolorosas   

 Separación mínima de los bordes   

 Poca destrucción de tejidos   

 Hemorragias mínima  

• Incisas. Producidas por objetos afilados. Tiene las siguientes características:  

 Dolor agudo   

 Separación de bordes   

 Poca destrucción de tejido   

Gravedad de las heridas La 

gravedad de la herida viene dada por:   

• Extensión y la profundidad.  

• Hemorragia   

• Contiene cuerpos extraños enclavados   

• Afectación de tórax, abdomen y órganos internos.   

• Infección   

Como actuar:   



 

 Quitar todos los objetos que compriman o contaminen la herida, como las 

ropas, pulseras, anillos, etc.   

 Cohibir la hemorragia   

Quemaduras  

Son lesiones locales y generales producidas pos la acción de calor sobre el 

organismo.  

Las quemaduras se clasifican, según la fuente que origina el calor en:   

• Termales:  

 Líquidos (agua hirviendo)  

 Solidos (plancha domestica)  

 Fuego    

• Químicas   

Son aquellas producidas por sustancias corrosivas o causticas (ácidos)  

• Eléctricas  

 Cuando la corriente eléctrica pasa por 

nuestro cuerpo   

  

• Rediciones  

 Producidas por la acción de ciertas 

ondas electromagnéticas   

  

  



 

 

Anexo k. Plan de capacitación   

Trimcol S.A.S.   
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

FECHA:   

                                       
OBJETIVO:  

Garantizar un proceso de educación en los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo para obtener un alto desempeño de los trabajadores, en el desarrollo de 

las actividades de COLCA S.A.S.  

                                         
RECURSOS   

  
ECONÓMICOS: Se debe dar uso al presupuesto estipulado para la capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.   
  
HUMANOS: El personal que realice las capacitaciones debe estar debidamente certificado y competente.  
  
TECNOLÓGICOS: Medios audiovisuales.  

                                         
CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD O 

TEMA  OBJETIVO  RECURSOS  RESPONSABLE  

AÑO 2018  

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  

Sistema de gestión 

de seguridad y 

salud en el trabajo   

El trabajador 

conozca el 

sistema SST  

Computador  
- Video beam  

Responsables de 

sst designado                                     



 

 

  

Responsabilidades  
Cada trabajador  

conozca sus  
responsabilidades  

Computador  
- Video  

  beam  

Responsables  
 de sst designado                                  

Limpieza y 

mantenimiento de 

las áreas de 

trabajo   

Mantener el sitio 

de trabajo aseado   

Computador  
- Video 

beam  

Responsables de 

sst designado y 

jefe de 

producción  

                                  

Equipos de 

protección 

personal  

Uso apropiado y 

mantenimiento de 

los EPP  

Computador  
- Video 

beam  

Responsables de 

sst designado                                     

Actos y 

condiciones 

inseguras en el 

trabajo   

trabajadores 

deben conocer a 

que se enfrentan 

si hacen trabajos 

inseguros   

Computador  
- Video 

beam  

Responsables 
de sst designado 
y comité paritorio  

sst  

                                   

Identificación de 

peligros y 

evaluación de 

riesgo   

trabajadores  
deben conocer 

los peligros y 

riesgos  

Computador  
- Video 

beam  

Responsables 
de sst  

designados y 

comité paritario  

                                   

                 

              

                 

        

   

   

        

                                        

    

   Firma :_____________________________________________________________    

                                        

    



 

Anexo l. Cronograma de actividades   

 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES       

ACTIVIDADES   

 ENERO   FEBRERO  MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Elección de la Organización    x  x                                                                    

Diagnostico          x                                                                 

Defunción problemática          x                                                                 

 Formulación de Objetivos             x                                                              

Recolección de Información             x  x                                                           

Consolidación de Información                   x  x                                                     

Revisión por el tutor  y ajustes                      x                                                     

Diseño Ingenieril                        x     x     x                                      

Defunción de Producto a entregar                                        x                                   

Elaboración de Documento a entregar                                           x  x  x                          

Revisión por el tutor  y ajustes                                                       x  x                 

Aprobación                                                             x  x           



 

Anexo m. Lista de verificación  

 Lista de verificación ISO 45001:2018   

 

Trimcol S.A.S.  

Alcance:  

Verificar el  

cumplimiento de la 

ISO 45001:2018  

Auditor  
   Fecha:      

Ítem 

Norma   
Requisitos  Cumple  

No 

Cumple  
Observaciones   

4.  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN   

4.1.  
Comprensión de la organización y de su contexto  

   

 

   

¿La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito, y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados 

previstos de su sistema de gestión de la SST?  

      

   

4.2.  Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas   

   
¿La organización determina las otras partes interesadas, además de los trabajadores, 

que son pertinentes al sistema de gestión?  
      

   

4.2.  Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST   

   
¿La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la 

SST para establecer su alcance?  
      

   

4.4.  Sistema de gestión de la SST   

   

¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un 

sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, 

de acuerdo con los requisitos de este documento?  
   

   

   

5  LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES   

5.1.  
Liderazgo y compromiso  

   

 

   
¿La organización demuestra, a través de su alta dirección, liderazgo y compromiso 

con respecto al sistema de gestión de la SST?        
   

5.2.  
Política de la SST  

   

 

   

¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y mantiene 

una política de SST que incluya un compromiso para proporcionar condiciones de 

trabajo seguro y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de 

la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus 

oportunidades para la SST?  

      

   

5.3.  
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

   

 

   

¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y autoridad 

para asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los 

requisitos?  

      

   



 

   
¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y autoridad 

para informar el desempeño de la SST?  
      

   

5.4.  
Consulta y participación de los trabajadores  

   

 

   
¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos 

necesarios para la consulta y la participación?   
         

6  PLANIFICACION   

 

6.1.  
Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

   

6.1.1.  Generalidades  

   
¿La organización para planificar, determina los riesgos y oportunidades necesarios de 

abordar para asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados 

previstos?           
6.1.2.  Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades  

6.1.2.1.  Identificación de peligros  

   
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y 

proactiva de los peligros?           

6.1.2.2.  Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST   

   La organización establece, implementa y mantiene procesos para:           

   
evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la 

eficacia de los controles existentes?           

   
determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, 

implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST?           
6.1.2.3.  Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST  

   ¿La organización establece, implementa y mantiene todos procesos?   
         

6.1.3.  Determinación de los requisitos legales y otros requisitos  

   ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para:           

   
determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que 

sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST?  
         

   
determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué 

necesita comunicarse?           
6.2.  Objetivos de la SST y planificación para lograrlos  

6.2.1.  Objetivos de la SST  

   
¿La organización establece objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes 

para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño 

de la SST?           
6.2.2.  Planificación para lograr los objetivos de la SST  

   ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina:           

   qué va a hacer?           



 

   qué recursos se requerirán?           

   quién será responsable?           

    cuándo se finalizará?           

7  
APOYO  

7.1.  Recursos  

   
 ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de 

gestión de la SST?           
7.2.  Competencia  

   
¿La organización determina la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o 

puede afectar a su desempeño de la SST?           
7.3.  Toma de conciencia  

 

   ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar 

conciencia de: la política de la SST y los objetivos de la SST?            
7.4.  Comunicación  

7.4.1.  Generalidades  

   
¿La organización establece, implementa y mantiene los  procesos necesarios para las 

comunicaciones internas y  externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, 

incluyendo la determinación de:            

    qué comunicar?           

   cuándo comunicar?           

   cómo comunicar?           
7.4.2.  Comunicación interna  

   
¿La organización comunica internamente la información  pertinente para el sistema de 

gestión de la SST, entre los  diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo 

los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado?           
7.4.3.  Comunicación externa  

   

¿La organización comunica externamente la información pertinente para el sistema de 

gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la 

organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos?  
         

7.5.  Información documentada  

7.5.1.  Generalidades  

   
¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada 

requerida por la norma?            

   
¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada 

que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de 

la SST?           
7.5.2.  Creación y actualización   



 

   
¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de que la 

identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia) 

sean las apropiadas?           
7.5.3.  Control de la información documentada  

   
¿La organización controla la información documentada requerida por el sistema de 

gestión de la SST para asegurarse de que            

    esté disponible y sea idónea para su uso dónde y cuándo se necesite?           

   
este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado, o pérdida de integridad?           
8  OPERACIÓN  

8.1.  Planificación y control operacional  

8.1.1.  Generalidades  

   
 ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios 

para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las 

acciones determinadas en la planificación mediante            

   el establecimiento de criterios para los procesos?  
         

   la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios?           
8.1.2.  Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST  

   
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los 

peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de:           

   eliminar el peligro?           

 

   sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos?  
         

   utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo?           

   utilizar controles administrativos, incluyendo la formación?           

   utilizar equipos de protección personal adecuados?           
8.1.3.  Gestión del cambio  

   
 ¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios 

planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST:           

   

incluyendo los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, 

servicios y procesos existentes (incluyendo las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus 

alrededores, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, los equipos y la 

fuerza de trabajo)?  
         

8.1.4.  Compras  

8.1.4.1.  Generalidades  

   
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar la compra 

de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de 

gestión de la SST?           
8.1.4.2.  Contratistas   

   
¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar 

los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de           



 

   las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización?           
8.1.4.3.  Contratación externa  

   
¿La organización se asegura de que las funciones y los procesos 

contratados externamente estén controlados?           
8.2.  Preparación y respuesta ante emergencias  

   
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse 

y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo            

   
 el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, 

incluyendo además la prestación de primeros auxilios?  
         

   la provisión de formación para la respuesta planificada?           
9  EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

9.1.  Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño  

9.1.1.  Generalidades  

   
¿La organización establece implementa y mantiene procesos para el seguimiento, la 

medición, el análisis y la evaluación del desempeño?           
9.1.2.  Evaluación del cumplimiento  

   
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar el 

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?           
9.2.  Auditoría interna  

9.2.1.  Generalidades  

   
 ¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén conformes con los requisitos 

propios de la organización para su sistema de gestión de la SST y los objetivos de la SST?           
9.2.2.  Programa de auditoría interna   

   
¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría 

que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos  
         

 de planificación, y la elaboración de informes, que tengan en consideración la 

importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas?  
   

9.3.  

Revisión por la dirección  

  

   

   

 ¿La organización revisa el sistema de gestión de la SST de la organización 

a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas?  
         

   
¿La organización en su revisión por la dirección considera el estado de las acciones de las 

revisiones por la dirección previas?           

10  
MEJORA  

10.1  Generalidades  

   
¿La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones 

necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?           



 

10.2  Incidentes, no conformidades y acciones correctivas  

   
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos, incluyendo informar, 

investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no 

conformidades?           

   
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, reacciona de 

manera oportuna ante el incidente o la no conformidad?  
         

10.3  Mejora continua  

   
 ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación 

y eficacia del sistema de gestión de la SST para            

   mejorar el desempeño de la SST?           

   
promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST?  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

Anexo n. Manual de seguridad y salud en el trabajo   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

 Manual de seguridad y salud en el 
trabajo para la empresa  

  

  TRIMCOL S.A.S.  

  

  

 

  

  

  
  

 

 

 



 

PROPÓSITO   

Construir los lineamientos para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales para así mejorar las condiciones de trabajo, la producción y la 

calidad de vida de los trabajadores de la empresa TRIMCOL S.A.S.  

  

ALCANCE   

  

• Identificar y planear actividades de prevención y control para los 

factores de riesgos y las condiciones de salud.   

• Proveer un ambiente sano y seguro en el trabajo.   

• Suministrar buenas condiciones de operación para proteger la vida de 

los trabajadores.   

• Implementar el autocuidado para logra un cambio de actitud.   

• Proteger y mantener el bienestar fisico y mental de los trabajadores 

para minimizar la probabilidad de que ocurra un accidente o 

enfermedad laboral.   

  
  

RECURSOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

  

La empresa Trimcol S.AS. tiene los siguientes recursos y elementos para 

aportarlos en el desarrollo e implementación del SG-SST:   

  

Recursos humanos:   

En Trimcol S.A.S. se asignará el proceso de Gestión del Talento humano 

como el encargado de velar por el diseño, implementación, seguimiento y 

mejora del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con 

responsabilidad del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Líder de Seguridad y salud en el trabajo   

• Vigía en seguridad y salud en el trabajo    

• Asesoría de la ARL  



 

  

Recursos instalaciones locativas:  

Trimcol adaptará un lugar para la administración del SG-SST la cual se utiliza 

para suplir las necesidades; de igual manera dispondrá de instalaciones 

locativas para la ejecución de los diferentes espacios de formación, 

entrenamiento y/o capacitación a los servidores.  

  

Recursos financieros    

La Dirección General dispondrá de los recursos necesarios para cumplir con 

los costos fijos y demás que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo requiera. La entidad cubrir las necesidades del SG-SST de 

Trimcol.   

Teniendo en cuenta el uso de los siguientes elementos:   

 Papelería: (fotocopias, carpetas, USB, CD, lapiceros, marcadores, 

cartulinas. Etc.)  

 Publicidad: (folletos, afiches, pendones. Etc.  

 Capacitación  

 Adecuaciones de sitios de trabajo  

 Dotación y elementos de protección Persona  

 Botiquín  
  

Recursos legales  

La organización contará con normas, procedimientos, programas y demás 

documentación que le permitirá dar cumplimiento a los requisitos legales y 

para evaluar las condiciones de seguridad y salud de los servidores.   

  

Recursos de riesgos laborales (ARL)  

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contara con la 

participación de su aseguradora de riesgos laborales, y se desarrollaran las 

siguientes actividades:   

 Charlas de seguridad e higiene  

 Estudios de los diferentes puestos de trabajo    



 

 Estudios de investigación para prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.   

  

RESPONSABILIDADES   

  

Tabla 1. Roles y responsabilidades  

 Rol   Responsabilidad   

Director 

ejecutivo   
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del 

SG-SST.  

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 

salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.  

Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 

objetivos  

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar 

el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo  

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los 

trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma 

de contratación y vinculación.  

jefe de área   Participar en la actualización del panorama de factores de riesgo  

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 

seguridad y salud ocupacional  

Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo  

Participar en las inspecciones de seguridad.  

Responsable 

de seguridad y 

salud en el 

trabajo  

Coordinar con el jefes de producción, la elaboración y actualización del 

panorama de factores de riesgos y hacer la priorización para focalizar la 

intervención.  
Validar o construir con el jefe de producción los planes de acción y hacer 

seguimiento a su cumplimiento.  

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.  

Participar de las reuniones del Comité Paritario y apoyar su gestión.  

Implementación y seguimiento del SG-SST.  

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

Procurar el cuidado integral de su salud.  

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

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

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.  

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente  



 

  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  

   

• Derecho a la información de los riesgos para tu seguridad y salud en el 

trabajo, así como las medidas y actividades de protección y prevención.   

• Derecho a la consulta y participación en materia de prevención de 

riesgos laborales.   

• Derecho a la vigilancia periódica del estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo.   

  

SUBPROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL SG-SST  

Actividades que van dirigidas a la prevención y control de la salud de los 

trabajadores. Teniendo en cuenta las condiciones óptimas para el bienestar 

fisico, mental y social de las personas.   

  

Programa de vigilancia epidemiológica  

Trimcol S.A.S. con el compromiso por mantener las mejores condiciones de 

sus trabajadores, tiene previsto implementar actividades necesarias que le 

permita determinar las patologías más frecuentes. La vigilancia 

epidemiológica, tiene como herramienta fundamental la medición de eventos 

de salud y enfermedad que afectan a los trabajadores. Es muy importante 

para investigación, planeación y evaluación de las medidas de control de la 

salud.   

Subprograma de medicina del trabajo   

Este programa tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado 

de bienestar fisico, prevenir cualquier daño a su salud ocasionado por las 

condiciones de trabajo. Las principales actividades que se desarrollan dentro 

de este subprograma son:   

• Exámenes médicos: conocer las condiciones de salud del 

trabajador  

• Diagnostico riesgo psicosocial: Subprograma de medicina del 

trabajo   

• Hojas de seguridad de los productos químicos: Los 

empleadores están obligados a suministrar a los trabajadores las 



 

hojas de seguridad de todos los productos químicos peligrosos 

que utilicen en los procesos productivos.  

• Creación de brigada y botiquín de primeros auxilio    

• Registro e índice de ausentismo   

  

Subprograma de seguridad en el trabajo   

Este programa está dirigido a determinar las mejores condiciones y controlar 

los riesgos causantes de accidentes laborales. Las principales actividades 

que se deben desarrollar dentro de este subprograma son:   

• Programa de mantenimiento de instalación y equipos  

• Dotación de los elementos de protección personal   

• Hojas de seguridad de materiales y productos   

Subprograma de higiene  

Este subprograma tiene como objeto identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los 

lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.  

  

COMUNICACIÓN  

A continuación, se indican una serie de comunicaciones por la organización 

Trimcol S.A.S.  

En caso de que algún trabajador sea especialmente sensible o con algún 

caso de discapacidad física, psíquica o sensorial; se debe poner en 

conocimiento de la ARL para que se puede estudiar el caso.   

  

Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.   

Se comunicará lesiones o enfermedades que sufran los trabajadores como 

consecuencia de cada actividad que realizan, se debe comunicar al 

encargado de seguridad y salud en el trabajo. También es necesario informar 

cada incidente para así evitar alguna lesión.   

  

Comunicación de riesgo psicosociales   



 

Cada trabajador deberá comunicar al responsable de seguridad y salud en el 

trabajo si sufre un determinando daño para la salud derivado a las 

condiciones psicosociales como: estrés, acoso sexual, moral, violencia en el 

lugar de trabajo, entre otros.    

RIEGOS GENERALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

Riesgos a loa cuales se pueden ver expuestos y de igual medida las 

acciones preventivas para evitar o controlar el riesgo.  Riesgos 

generales Falta de orden y aseo   

 Golpe con objetos que invaden las zonas de paso o espacios de 

trabajo.   

 Resbalones o tropiezos   

 Caída de objetos   

 Incendios   

Medida preventiva  

 Mantener las salidas y pasillos libres de obstáculos   

 Evitar que el piso este limpio de líquidos o sustancias resbaladizas   

 Evitar que los objetos sobresalgan de los cajones, puertas de armarios, 

entre otros.   

 Evitar el cableado atraviesa zonas de paso.   

 Evitar transitar por suelo mojador, respetar la señalización  

 Prestar atención al caminar para evitar tropiezos   

 El calzado debe ser industrial, para evitar alguna lesión  Riesgos por 

electricidad   

 Contactos eléctricos directos   

 Contractos eléctricos indirectos   

 Quemaduras por arco eléctrico  

 Incendios   

Medida preventiva  

 No manipular la instalación eléctrica   

 Utilizar protección para manipular la electricidad   

 Si detectas alguna anomalía en las instalaciones eléctricas reportar al 

encargado  

 Desconectar los equipos siempre de la clavija   



 

 No sobrecargar los enchufes   

Riesgos por maquinaria y herramientas manuales   

 Golpes   

 Atrapamiento   

 Contacto eléctrico   

 Contacto de sustancias químicas   

 Atropellos   

Medida preventiva  

 Nunca retirar los dispositivos de seguridad de los quipos de trabajo   

 Si detectas animalias en la maquina se debe reportar al encargo   

 Prestar atención al entorno donde utilizas los equipos de trabajo   

 Manejar los equipos y herramientas con el EPP  

 Respetar la señalización, la distancia de seguridad cuando una 

maquina esté en funcionamiento  Riesgos por trabajo en alturas   

 Caídas a distintos niveles   

 Caídas de objetos   

 Contactos eléctricos  

Medida preventiva  

 Utilizar los elementos de protección personal y el arnés despues de 

superar una altura de 1,50 m desde los pies   

 Utilizar portaherramientas, para evitar la caída de objetos  

 Señalizar la zona a trabajar   

 Verificar anomalías de la herramienta y el arnés   

Riesgos por manipulación de cargas   

 Trastornos musculo esqueléticos   

 Sobreesfuerzos   

Medida preventiva  

 Usa los medios mecánicos   

 Normas de seguridad para levantar cargas:   

• Observar el posible peso, forma y tamaño 

• Adopta la postura de levantamiento: pies separados, espalda 

recta, mentón metido y rodillas flexionadas  



 

 Levantar la carga suavemente   

 Evitar levantar la carga por encima de la altura de los hombros 

   

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

  

Los EPP sirven para evitar riesgos que amenazan la seguridad del trabajador, 

recuerden:   

 Utilizarlos cuando se indique, que se encuentre en buen estado y darles 

un buen uso.   
  

  

Tabla 9: Elementos de protección personal  
Elementos de protección personal para la empresa Trimcol S.A.S.  

Nombre del elemento   Usos   Tiempo de 

reposición   
Mantenimiento   

Tapabocas   

  

Evitar el ingreso 

a las vías 

respiratorias de 

material 

Particulado 

como residuos 

de polvo  

Cada que se 
encuentre 
deteriorado, 
según uso de 
frecuencia.  
(diario)  

Se debe evitar el 

contacto con 

agua.  

Guantes de carnaza  

  

Utilizado 

durante la 

manipulación de 

la materia prima 

(piedra caliza)  

Cada mes o cada 

vez que se 

encuentre 

deteriorado  

Evitar que se 

mojen. Evitar 

contacto con 

grasa excesiva o 

con sustancias 

químicas  

Gafas   

  

Prevenir el 

contacto con 

partículas de la 

piedra caliza  

Cada vez que se 

encuentren 

rayadas o 

manchadas e 

impida una 

adecuada visión, 

en promedio un 

año.  

Se deben lavar 

con agua y jabón 

de manos cada 

vez que se 

termina la 

actividad que se 

está realizando  



 

Botas de seguridad   

  

Se utilizan para 

proteger los 

pies de caída de 

elementos, 

herramientas  

Se cambian en 

cada año o 

cuando se rompen 

o presentan algún 

deterioro que 

disminuya su 

capacidad de 

protección  

Inspeccionar 

periódicamente 

(mensual).  

Tapa oídos   

  

Durante la labor  
de 

mantenimiento 

en la institución.  

Según las 

especificaciones 

del fabricante. No 

utilizar cuando 

esté roto o en 

estado de 

suciedad.  

Tapa oídos de 

inserción se 

deben lavar con 

agua y jabón 

suave y secar al 

aire libre. No usar 

cuando el 

protector auditivo 

esté mojado.  

Casco   

  

Prevenir 

lesiones 

producto de la 

caída de 

objetos, 

trabajos en 

alturas  

Cada vez que se 

detecte ruptura 

del material  

No almacenar a 

la intemperie, No 

perforar ni pintar 

ni pegar 

adhesivos al 

casco  

  

  

RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA  

En la organización se debe comunicar las medidas de emergencia, plan de 

emergencia y el plan de autocuidado para que saber qué hacer en caso de 

una emergencia.   

Se debe participar en los simulacros que se realizan en Trimcol S.A.S.  

  

Medidas para prevenir incendios   

 No fumar en los centros de trabajos   

 No sobre cargar los enchufes   

 Reportar cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas   

 No obstaculizar los pasillos   

 Identificar los extintores y alarmas   



 

Utilizar los equipos con precaución  

Actuación en caso de incendio   

 Mantener la calma   

 Avisar de inmediato al jefe de la situación   

 Evita abrir puertas que se estén calientes. Si tienes que hacerlo, ábrela 

muy lentamente.  

 Si crees posible apagar el fuego mediante extintores, utilízalos, 

actuando preferentemente con otra persona.  

 Ya que la empresa está cubierta de campo al ocurrir un incendio se 

debe trabajar en equipo y nunca alejarse del grupo.   

 Si hubiese peligro de quedar atrapado por el fuego no busques una 

salida ladera arriba, siempre por los laterales.  

Actuación en caso de evacuación   

 Al escuchar la señal de evacuación prepararse para abandonar el 

centro de trabajo.   

 No utilizar ascensores   

 En caso de escaleras o ramplas bajar por el lado derecho   

 Evacuación con rapidez, pero siempre en calma   

 Permanecer en la zona de encuentro hasta que el jefe de la 

emergencia lo indique.   

Primero auxilios   

Son técnicas y procedimientos para la atención básica inicial de una personal 

que ha sufrido algún tipo traumatismo. Existe técnicas básicas y técnicas 

avanzadas.   

Normas generales:   

 Observar y valorar la situación antes de actuar.  

 Actuar con rapidez, mantener la calma  

 No mover a la persona accidentada   

 Examinar al herido con cuidado   

 Intervenir solo si sabe cómo hacerlo   

 Nunca dar de beber o comer a la victima   

 Aflojar la ropa del accidentado, si es necesario   

 Tranquilizar al herido   



 

 Cuando auxilies debe protegerte: utiliza siempre guantes si prevés 

contacto con sangres   

Alejar a las personas curiosas.   
  

Proteger la vida de la víctima en el lugar de los hechos sin poner en peligro 

la nuestra:   

 Determinar los posibles riesgos en el lugar del accidente   

 Señalizar el peligro mientras llega el equipo de rescate  

 Si es por electricidad: cortar la corriente antes de tocar a la persona 

accidentada  

Avisar a los socorristas  

Llamar al 144 defensa civil, cruz roja 2640034, línea nacional de emergencia 

01 8000 0918808, emergencias 123.  informas correctamente el lugar, la 

naturaleza del accidente, número de personas heridas, el estado de la 

víctima, condiciones peligrosas y los datos personales.   

Actuaciones ante las lesiones más frecuentes Heridas 

superficiales:   

 No contaminar la herida: lavar las manos y utilizar guantes   

 Lavar y desinfectar la herida   

 No usar pomadas   

 Cubrir la herida con gasas  Heridas importantes:   

 No tocar la herida   

 Cubrir la herida con material lo más limpio posible   

 Trasladar al herido a un centro de salud  Fracturas   

 Si tienes una fractura no moverse, mejor solicitar ayuda   

 Si se encuentra a una persona con fractura llamar a primeros auxilios   

Quemaduras    

 Enfriar la zona quemada con agua   

 Cubrir la quemada con gasas   

 Acudir a un centro de salud   

Cuerpo extraño en los ojos    



 

No frotar los ojos   

 Cubrir el ojo con una gasa limpia  

 Acudir a un centro de salud   

  

  

  

NOTAS  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Registro Fofo Grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Imagen: Almacenamiento materia prima 

Imagen: Fibras empacado 

Imagen: Trituradora 



 

 
 

 

 

 

 
 

Imagen: Almacenamiento agregado   

Imagen: Elevador 



 

 
 

 
Imagen: Filtros de manga 

Imagen: Hilos y valvulina 


