ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S

SUSY YISSELI SOTO QUINTERO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL
NEIVA-HUILA
2014

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S

SUSY YISSELI SOTO QUINTERO
Informe final de práctica profesional presentado como requisito para
optar al título de Ingeniera Industrial.
ASESOR:
ING. REINALDO ALFREDO VICTORIA BONILLA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL
NEIVA-HUILA
2014

Nota de Aceptación

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_______________________________________________
Firma del presidente del Jurado

_______________________________________________
Firma del Jurado

________________________________________________
Firma del Jurado

Neiva, Febrero 2014

3

DEDICATORIA

A mis padres, ya que siempre estuvieron a mi lado
brindándome todo su apoyo, comprensión y amor
en el transcurso y culminación de mi carrera, y
quien más que ellos para hacerse merecedores de
todo el esfuerzo puesto en mis estudios.
A nuestros profesores por todos los conocimientos
impartidos; y a todas las personas que intervinieron
de una u otra forma en el desarrollo de esta
práctica profesional.

4

AGRADECIMIENTOS

A la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA
S.A.S. por haberme dado la oportunidad de
emprender con ellos, todos los conocimientos
adquiridos durante mi pregrado universitario, pero
especialmente al señor Javier Francisco Tafur Vargas,
Gerente General de la empresa, quien estuvo en todo
el proceso de acompañamiento de mi práctica
profesional.

A mis padres y familia por poner su entera confianza
en mí, aprendiendo de ellos que nada es imposible y
que con perseverancia se llega siempre a la meta.

Al director de la práctica profesional el Ingeniero
Reinaldo
Alfredo
Victoria
Bonilla
por
sus
conocimientos y recomendaciones propuestas para el
mejoramiento del sistema dándole cumplimento a los
objetivos planteados, conjuntamente a la Universidad
Cooperativa de Colombia, quien contribuyo en mi
formación académica y mi integridad.

5

CONTENIDO

Pág.
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................

2. RESUMEN .................................................................................................... 14

3. RESEÑA DE LA EMPRESA ......................................................................... 15

3.1 RESEÑA HISTÓRICA ................................................................................. 15
3.2 NOMBRE DE LA EMPRESA ...................................................................... 16
3.3 MISIÓN ....................................................................................................... 16
3.4 VISIÓN ........................................................................................................ 16
3.5 ACTIVIDAD ECONÓMICA .......................................................................... 16
3.6 ALCANCE Y COBERTURA ........................................................................ 17
3.7 PRODUCTOS O SERVICIOS ..................................................................... 17
3.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ................................................................ 18
3.8.1 Organigrama ............................................................................................ 18

4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN LA EMPRESA:
“MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S” ....................................................... 19

5. RELACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL............... 20

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 21

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 21
6.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 21

6

6.3 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 21
6.4 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA ................................................................. 22
6.4.1 Objetivo general ....................................................................................... 22
6.4.2 Objetivos específicos ............................................................................... 22

7. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ............................................................... 23
7.1 METODOLOGÍA ......................................................................................... 23
7.2 RECURSOS................................................................................................ 23
7.3 PLAN DE TRABAJO ................................................................................... 24
7.4 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO ............................................ 25

ACTIVIDAD.1 EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONA………………26

ACTIVIDAD.2 DISEÑO, FORMULACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN
DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL……………..40

ACTIVIDAD.3 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD
OCUPACIONAL
“COPASO”
SENSIBILIZACIÓN,
CONVOCATORIA,
INSCRIPCIÓN ESCRUTINIO Y REGISTRO. ........... ……………………………47

ACTIVIDAD.4 SENSIBILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL ................................................................................ 67

ACTIVIDAD.5 DILIGENCIAMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO ......................................................................................................... 81

ACTIVIDAD.6 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO .................................................................................................. 114

ACTIVIDAD.7 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA EMPRESA
“MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S” ..................................................... 127

7

ACTIVIDAD.8 DOTACIÓN DE BOTIQUÍN E INSPECCIÓN DE LOS
EXTINTORES. ................................................................................................ 137

ACTIVIDAD.9 DISEÑO Y REGISTRO DE LA MATRIZ DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). ................................................................ 165

ACTIVIDAD.10 DISEÑO, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA HOJA DE
DATOS DE SEGURIDAD “ACIDO SULFÚRICO”………………………………188

ACTIVIDAD.11 CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, USO DE
EXTINTORES Y PLAN CONTRA INCENDIOS. ............................................. 203

ACTIVIDAD.12 APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE INSTRUMENTO DEL
RIESGO PSICOSOCIAL. ................................................................................ 214

ACTIVIDAD.13 DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014 PARA LA EMPRESA “MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S”............................................................................... 251

8. CONCLUSIONES………………………………………………………………..470

9. RECOMENDACIONES…………………………………………………………472

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..473

8

LISTA DE ANEXOS

Pág.
Anexo. A Cronograma Plan de Trabajo y Desarrollo del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST…………………………………….258

Anexo. B Elaboración del Panorama de Riesgos y Matriz de Identificación de
peligros……………………………………………………………………………....262

Anexo. C Elaboración de Plan de Emergencias y Conformación de
Brigadas……………………………………………………………………………..319

Anexo. D Elaboración e Implementación del Sistema De Gestión De La
Seguridad Y Salud En El Trabajo (SG-SST)…………………………………….376

Anexo. E Diseño y Elaboración de Estadísticas del Año 2013-2014….……..434

Anexo. F Elaboración del Presupuesto del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST……………………………………………………...465

9

GLOSARIO
 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, una invalidez o la muerte.
 ACTIVIDAD: se clasifican en Rutinaria: Operaciones de planta y
procedimientos normales No rutinaria: Procedimientos periódicos y
ocasionales.
 AMENAZAS: representa un peligro latente asociado con un fenómeno físico
de origen natural o antrópico que puede presentarse en un sitio específico y
en un tiempo determinado, afectando la salud de la población sus bienes
y/o el medio ambiente.
 ÁREA: sección u oficio en estudio (unidad de trabajo).
 AUSENTISMO: condición de ausente del trabajo. Número de horas
programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los
accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales.
 BRIGADA DE EMERGENCIA: las Brigadas son grupos de personas
organizadas y capacitadas para emergencias, mismos que serán
responsables de combatirlas de manera preventiva o ante eventualidades
de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de una empresa,
industria o establecimiento y cuya función está orientada a salvaguardar a
las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.
 BRIGADISTA: es el miembro voluntario de la comunidad, que, debidamente
seleccionado, capacitado, acreditado y con la implementación adecuada,
integra una brigada y se moviliza a la zona afectada por un evento adverso,
realizando las tareas requeridas para ese fin.
 CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD: son el conjunto de factores
relacionados con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el
equipo o herramienta empleados y las condiciones ambientales, que
pueden afectar la salud de los trabajadores.
 CONSECUENCIA: resultado de un evento expresado cualitativa o
cuantitativamente, como por ejemplo una pérdida, lesión, desventaja o
ganancia. Puede haber una serie de resultados posibles asociados con un
evento.
 EMERGENCIA: es una serie de circunstancias irregulares que se producen
súbita e imprevistamente, que podrían originar daños a las personas,
propiedad y/o al ambiente y que demandan acción inmediata causada por
sucesos naturales, generadas por la actividad humana o por la combinación
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de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los
recursos localmente disponibles.
 ENFERMEDAD PROFESIONAL: todo estado patológico permanente o
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase
de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar y que haya sido determinado como enfermedad
profesional por el gobierno nacional.
 EVENTO: incidente o situación que ocurre en un lugar particular durante un
intervalo de tiempo particular.
 EXPUESTOS: se refiere al número de personas que se ven afectadas en
forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del
trabajo.
 FACTOR DE RIESGO: llamado también peligro, se define como aquellos
objetos, instrumentos, instalaciones, acciones humanas, que encierran una
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento
agresivo.
 FUENTE GENERADORA DEL FACTOR DE RIESGO: identifica el proceso,
objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas
que generan el factor de riesgo.
 FRECUENCIA: medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada
como el número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado.
Véase también Posibilidad y Probabilidad.
 GRADO DE RIESGO (PELIGROSIDAD): es un dato cuantitativo obtenido
para cada factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la
agresividad de un factor de riesgo con respecto a los demás.
 HORAS DE EXPOSICIÓN - DÍA: es el tiempo real o promedio durante el
cual la población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su
jornada laboral.
 INDICADOR DEL FACTOR DE RIESGO: especifica el factor de riesgo, de
acuerdo con el grupo al que pertenece.
 MEDIDAS DE CONTROL: medidas de eliminación o mitigación de los
factores de riesgo que se han puesto en práctica en la fuente de origen, en
el medio de transmisión, en las personas o en el método.
 MEJORAMIENTO CONTINUO: proceso para fortalecer al sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional, con el propósito de lograr un
mejoramiento en el desempeño del mismo en concordancia con la política
de seguridad y salud ocupacional de la organización.
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 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: es una herramienta que se
utiliza para recoger en forma sistemática la siguiente información: el factor
de riesgo, la fuente generadora, el personal expuesto, el tiempo de
exposición, las consecuencias y el grado de control de riesgo del factor de
riesgo identificado.
 PELIGRO: fuente de daño potencial o situación con potencial para causar
pérdida
 PÉRDIDA: cualquier consecuencia negativa, financiera u otra
 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL: son los lineamientos generales
establecidos por la dirección de la empresa, que orientan el curso de acción
de unos objetivos para determinar las características y alcances del
programa de salud ocupacional.
 POSIBILIDAD: se emplea como una descripción cualitativa de la
probabilidad o frecuencia.
 PROBABILIDAD: es función de la frecuencia de exposición, la intensidad
de la exposición, el número de expuestos y la sensibilidad especial de
algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras.
Se clasifica en:
Baja: El daño ocurrirá raras veces
Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Alta: El daño ocurrirá siempre.
 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: consiste en el diagnóstico,
planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de
los trabajadores en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en los
sitios de trabajo en forma interdisciplinaria.
 RIESGO: combinación de la probabilidad y las consecuencias de que
ocurra un evento peligroso específico. Las medidas de prevención y control
tales como protección de maquinaria, estandarización de procesos,
sustitución de sustancias, suministro de elementos de protección personal,
tienen como objetivo reducir el grado de riesgo.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
forma parte del sistema de gestión total que facilita la administración de los
riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados al negocio de la
organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de
planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la
política y objetivos de seguridad y salud ocupacional.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo, es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus
necesidades básicas y obtener unas condiciones de vida acordes con su
dignidad humana y poder realizarse como persona, tanto física como intelectual
y socialmente. Estas herramientas responden a la necesidad de mejoramiento
continuo y la satisfacción personal que permita alcanzar objetivos para llegar a
las metas y tener así, un resultado en busca de la aplicación de un plan
estratégico de seguridad industrial.
Todo proceso en una empresa debe cumplir con unos parámetros establecidos
en las normas técnicas y legales para la adopción de una cultura
organizacional que permita integrar modelos de acuerdo a las necesidades e
identificación de peligros con su respectivo plan de acción encaminada a la
promoción y prevención de daños al entorno empresarial. Estas acciones en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST entendido
como la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones
sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de
Trabajo (higiene y seguridad industrial), tendientes a mejorar la salud individual
y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.
Para trabajar con eficiencia es necesario estar en buenas condiciones de salud
pero desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo contribuye al
deterioro de la salud del individuo, debido a las malas condiciones del trabajo.
Mediante el Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo y Plan
de Emergencias, MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S implementara
acciones con el fin de mantener condiciones laborales que garanticen el
bienestar y la salud de los trabajadores y la productividad de la empresa.
Por esta razón, los directivos de la empresa solicitaron a la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Neiva, la tarea de elaborar y diseñar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la cual se
desarrollara con el apoyo de nuestros tutores y el compromiso propio, además
se orientara el proceso con la intención de proyectar las actividades
correspondientes a la mitigación y prevención de posibles accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales así como el control de los factores de riesgo.
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2. RESUMEN
“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SG-SST)”, está fundamentado en el desarrollo de un proceso lógico y por
períodos, basados en la mejora continua e incluyendo la organización, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo del empleado.
La documentación del sistema de gestión en la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, tiene como objetivo primordial el poder actuar
oportunamente y controlar de manera efectiva los riesgos existentes en una
situación cotidiana minimizando daños a personas y bienes, para lograr una
mayor eficiencia en los procesos productivos reflejando la mejora del ambiente
laboral, y la integridad física y mental de los trabajadores.
Asumiendo la modificación que realizó la ley 1562 del 11 de julio de 2012 “por
la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional” el Programa de Salud
Ocupacional, donde es llamado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
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3. RESEÑA DE LA EMPRESA

3.1 RESEÑA HISTÓRICA
La idea de empresa, nace del deseo de Javier Francisco Tafur Vargas de crear
un proyecto generador de empleo en la región y del profundo interés por
trabajar en temas relacionados con la comercialización de motocicletas, partes
y accesorios, de la marca SUZUKI, esta motivación unidas a la escasa oferta
de proyectos empresariales que entregaran productos de alta calidad al estado
y la industria colombiana, dio como resultado el nacimiento de MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S.
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S fue inscrita el 5 de Febrero de 2010,
bajo el número 00026953 del libro IX de la Asamblea de accionistas del 25 de
Febrero de 2010 por acta No 0000001, donde se constituyó como persona
jurídica y se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva bajo el
Registro Mercantil número 00204693 donde fue renovada el 27 de Marzo del
2013.
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3.2 NOMBRE DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL

MOTOSPORT
CONCESIONARIA
S.A.S
NIT
900.338.349-1
DIRECCION
Calle 4 No 5 A 21
PAGINA WEB
Motosportsuzuki.wix.com
TELEFONO
(8) 8714072 – (8) 8714099
ACTIVIDAD ECONOMICA
DISTRIBUCION AL POR MAYOR Y
AL DETAL DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS
PARA
MOTOCICLETAS
Y
MOTORES
FUERA DE BORDA.
REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER FRANCISCO TAFUR
ENCARGADO DEL SISTEMA DE JAVIER FRANCISCO TAFUR
GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
ARL
POSITIVA
AFP
PROTECCION
EPS
SALUDCOOP
CLASE RIESGO
1
3.3 MISIÓN
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S es una empresa comercializadora de
motocicletas de la marca SUZUKI con sus respectivos repuestos y servicio
técnico autorizado y motores fuera de borda en el municipio de Neiva, La Plata
y Campoalegre que construye relaciones de largo plazo con sus clientes
fundamentadas en el buen servicio de sus productos por medio de la aplicación
de diferentes técnicas de comercialización, generando momentos alegres y de
sano esparcimiento.
3.4 VISIÓN
En el año 2015 seremos una empresa comercializadora de motocicletas de la
marca SUZUKI con sus repuestos, reconocida como líder en innovación y
calidad por nuestros clientes a nivel departamental; tendremos una auténtica y
diferenciada red de distribución y franquicia, generando nuevos canales de
distribución importantes en el mercado manteniendo así la marca fresca, joven,
dinámica y de alto reconocimiento.
3.5 ACTIVIDAD ECONÓMICA (5040)
Empresas dedicadas al comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas
y de sus partes, piezas y accesorios, incluye la comercialización de
motocicletas y trineos motorizados nuevos y usados, partes piezas y
accesorios las actividades de mantenimiento y reparación.
16

3.6 ALCANCE Y COBERTURA
La práctica profesional cubre todo el desarrollo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST en cada una de sus etapas,
realizando las actividades programadas, aplicadas igualmente para todo el
personal de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, la sede principal ubicada
en la ciudad de Neiva, desde el nivel gerencial hasta el nivel operativo.
3.7 PRODUCTOS O SERVICIOS
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, ofrece estos productos
todos precedentes de la marca SUZUKI:
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3.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
3.8.1 ORGANIGRAMA
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN LA EMPRESA:
“MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S”

El desarrollo de la práctica profesional cubre el diseño, elaboración e
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en las instalaciones de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA
S.A.S, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva.
El sistema de gestión, consta de diferentes actividades, las cuales están
enfocadas en el personal de la empresa, con el fin de reducir los riesgos y la
peligrosidad a la que están expuestos los operarios, además de poder generar
un nivel mayor de cultura en el área administrativa para el patrocinio del
sistema en la sede principal y así poder divulgarlo en las diferentes sedes de la
empresa ubicadas en el departamento del Huila.
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5. RELACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

La seguridad industrial, es una metodología que todas las empresas ya sean
privadas o públicas deben aplicar de forma específica, por eso la educación
superior brindada en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva
consta de diferentes cátedras las cuales ayudan al desarrollo y aplicación del
conocimiento en un ambiente laboral como fue aplicado en la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.

La cátedra de seguridad industrial y formulación y evaluación de proyectos,
dictada en noveno semestre, brinda los parámetros fundamentales en el
desarrollo de diferentes tipos de metodologías para realizar proyectos de gran
magnitud, las cuales están enfocadas en la seguridad e integridad de las
personas tanto a nivel interno como externo de la misma.
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En el departamento del Huila y específicamente en la ciudad de Neiva
podemos encontrar diferentes empresas, las cuales ofrece servicios de
comercialización y mantenimiento de motocicletas de la marca SUZUKI.
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S es una empresa la cual
es reconocida por realizar estos procesos con el fin de satisfacer al cliente a la
hora de adquirir una de sus motocicletas, pero como en toda empresa el
objetivo primordial, es contar con todo el reglamento requerido para el
funcionamiento de la misma, teniendo en cuenta lo anterior, la empresa se ve
en la necesidad de buscar una persona de la Universidad Cooperativa de
Colombia que pueda encargarse de la Elaboración y del Diseño del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de poder minimizar
los diferentes riesgos existentes en la empresa y así poder obtener un
ambiente de trabajo ideal para el aprovechamiento de todos los recursos
productivos existentes en la misma.

6.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo elaborar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) en donde MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S puede actuar
oportunamente registrando de manera efectiva los riesgos existentes en una
situación cotidiana o de emergencias minimizando el deterioro a las personas y
bienes para así, lograr la eficiencia en los procesos productivos reflejando la
mejora en el ambiente laboral?

6.3 JUSTIFICACIÓN
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, no cuenta con el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el Plan de Emergencias,
situación que genera una continúa exposición de los empleados ante los
factores de riesgos que existen sin ningún tipo protección.
Por lo anterior se hace necesaria la proyección de programas, campañas,
registros, capacitaciones y acciones de educación y prevención, dirigidas a
garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos en seguridad
y salud en el trabajo, el cual busca el bienestar de los trabajadores
incrementando la productividad de la empresa, reduciendo el ausentismo de
manera gradual, adicionando incentivos al recurso humano, disminuyendo la
accidentalidad, conservando la maquinaria, herramientas e instalaciones; a la
vez que se tiene un control de los factores de riesgos a los cuales están
sometidos los trabajadores y los recursos productivos de la empresa.
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Un factor de riesgo identificado es el ambiente laboral, el cual es el resultado
de la interacción de las condiciones, y los objetos que rodean el lugar de
trabajo en el momento de ejecutar la labor. La adecuada planeación del
ambiente laboral, permite disminuir la carga de trabajo, eliminar riesgos
innecesarios y evitar accidentes laborales para así preservar la salud del
empleado.

6.4 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA
6.4.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), en donde MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S pueda actuar
oportunamente controlando de manera efectiva los riesgos existentes en una
situación cotidiana o de emergencias, minimizando el deterioro a las personas
y bienes para así, lograr la eficiencia en los procesos productivos reflejando
mejora en el ambiente laboral.

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar el diagnóstico de la condición actual de la empresa tomando como
referencia la norma GTC 34 con el fin de poder determinar el grado de
cumplimiento de los requisitos establecidos por la misma.
 Identificar los factores de riesgos presentes en la empresa, con el fin de
poder ejecutar acciones de control que permitan mejorar las condiciones de
trabajo y salud.
 Identificar los recursos productivos tales como procesos, materias primas,
insumos y maquinaria con el fin de establecer medidas de control en
cuanto a sus actividades, grado de peligrosidad, forma segura de
almacenamiento y formas seguras de manipulación de las materias primas,
insumos y maquinaria.
 Diseñar políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo para
establecer las directrices del programa.
 Diseñar herramientas de formación, que sirvan de guía y capacitación para
la mejora del ambiente laboral y las buenas prácticas de trabajo.
 Diseñar medidas de seguridad y vigilancia para la minimización de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
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7. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

7.1 METODOLOGÍA
Teniendo identificadas las variables y las diferentes partes que componen el
proyecto se pasa a la ejecución del mismo, tomando en cuenta el diseño y la
puesta en marcha de la siguiente metodología según las características
básicas del proyecto como son:
 Lo primero, es la identificación de la situación actual existente, listando los
riesgos y las condiciones a la cual están expuestos los trabajadores de la
empresa, está identificación se da por medio de la observación y aplicación
del método científico.
 Después, de forma descriptiva se puede establecer las diferentes acciones
y hechos que generan los riesgos con el fin de poder analizarlas y así poder
determinar soluciones adecuadas que permitan mitigar estos impactos.
 Obteniendo los resultados de forma analítica se procede a la comparación
de los resultados y las diferentes soluciones con el fin de poder generar un
grado de realismo mucho mayor en la información con el fin de que se
pueda aplicar a diferentes situaciones.
A medida que avanza el proyecto y la información debe ser recolectada se
procede a utilizar diferentes medios de recolección de información como lo es:
la entrevista, cuestionarios, capacitaciones y encuestas desarrolladas en el
trabajo como procesamiento de datos.
Con la información recolectada se pasa a la construcción de diferentes
modelos los cuales puedan mostrar las acciones que se deben ejecutar
satisfaciendo las necesidades de la empresa, implementando diferentes tipos
de estrategias para la obtención oportuna de la documentación requerida,
generando diferentes niveles de comunicación con las diferentes áreas donde
aplica la ejecución del proyecto, con el fin de identificar el ambienta laboral en
la misma.
La finalidad de la metodología se basará en el estudio y análisis de las
situaciones existentes en la empresa, donde se presenten de manera
descriptiva y un seguimiento de la constitución de cada componente y la
evidencia generada de las actividades.

7.2 RECURSOS
Para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
es pertinente la intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el
análisis, desarrollo y evaluación de la práctica como tal, estos recursos son:
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 HUMANOS: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María
Dussan, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para
la solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
Además es de vital importancia señalar el acompañamiento del tutor
asignado por la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva el
ingeniero Reinaldo Alfredo Victoria Bonilla, el cual permite el
direccionamiento de las diferentes actividades propuestas en la práctica
convirtiéndose en guía en el ámbito académico. Finalmente la estudiante
Susy Yisseli Soto Quintero la cual está a cargo de la ejecución del proyecto
convirtiéndola en la practicante del estudio.
 TÉCNICAS: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes
técnicas de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, los planos
generados en el programa de Auto Cad, los cronogramas desarrollados en
el programa Microsoft Project. Además de equipos necesarios como
computadoras, cámaras, video cámara, además herramientas de medición
como el decámetro y diferentes tipos de materiales como lo es la papelería,
tinta y utensilios de oficina.
 BIBLIOGRÁFICOS: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas
que apliquen el desarrollo de la práctica, artículos, bases de datos y
búsqueda de información virtual: Guía Técnica Colombiana (GTC 34), Guía
técnica colombiana (GTC 45), compendio de normas ARSEG,
www.positiva.gov.co (ARL Positiva), www.mintrabajo.gov.co (Ministerio de
trabajo), www.minsalud.gov.co, (Ministerio de Salud y protección social).
Resolución 2400 de 1979, ley 1562 de 2012, Resolución 1016 de 1989,
NTC-OHSAS 18001, Ley 9 de 1979, Resolución 2013 de 1986, Decreto 919
de 1989.
 ECONÓMICOS: el financiamiento para la compra de elementos necesarios
en el desarrollo de la práctica como lo son USB y cd, también para la
movilidad dentro del casco urbano con el fin de recolectar información de
las entidades pertinentes, y los recursos necesarios para la presentación de
los informes parciales y final. Ver Anexo 5. Elaboración del Presupuesto
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

7.3 PLAN DE TRABAJO
Las diferentes actividades propuestas en el cronograma (Ver Anexo 1:
Cronograma Plan de Trabajo y Desarrollo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST- Microsoft Project) serán
desarrolladas de la siguiente manera:
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Lo primero a desarrollar, es el diagnóstico de la empresa de acuerdo al
cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional, con base a la norma GTC
34, identificando su incumplimiento con las políticas del sistema, la estructura
del programa Salud Ocupacional y con los subprogramas establecidos, luego
se diseña y formula el reglamento de higiene y seguridad industrial de la
empresa, con los debidos cambios en el encabezado y en el artículo 4,
identificando los riesgos para luego ser publicado y divulgado en la empresa,
previamente se crea el Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO”,
donde se designa las funciones de cada uno de sus miembros, con el fin de
poder tener la mejor planeación de las capacitaciones necesarias para los
empleados de la empresa, posteriormente la conformación del Comité de
Convivencia Laboral y diligenciamiento del Reglamento Interno de Trabajo.
A partir del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se analiza el número
de riesgos existentes y su magnitud con el fin de poder elaborar el panorama
de riesgos, en esta primera parte se puede contar con diferentes métodos de
recolección de información, para así poder obtener datos necesarios hacia la
ejecución de la actividad.
Teniendo lo anterior, se procede a la elaboración de los diferentes
subprogramas, como el de medicina preventiva, de higiene industrial y de
seguridad industrial, los cuales forman parte del sistema de gestión.
Para terminar se desarrolla el plan de emergencias en cual está compuesto por
las rutas de evacuación, señalización y demarcación de las diferentes zonas
existentes en la empresa, con el único fin de poder minimizar los riesgos
existentes en cada una de estas zonas.
También se procese a la elaboración de la brigada interna de emergencias,
donde se designa el brigadista y sus diferentes funciones dentro de la empresa,
al tener esto desarrollado, pasamos a la elaboración de distintos simulacros
para aplicar los conocimientos adquiridos hasta el momento.

7.4 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
El adelantamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
se realiza según el plan propuesto y se evidencia las actividades con sus
debidos registros fotográficos y con su respectiva fecha de ejecución y
terminación además de las normas aplicables y el paso a paso de cada
actividad desarrollada.
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ACTIVIDAD.1 EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Esta guía técnica colombiana GTC 34, tiene por objeto dar los lineamientos
para estructurar y desarrollar un programa de salud ocupacional para las
empresas establecidas en Colombia.
DEFINICIONES:
ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por causa
o con ocasión de trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica,
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo, aquel que se produzca durante la ejecución
de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera
accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores
de su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo
suministre el empleador.
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: conjunto de
datos sobre las condiciones de trabajo y salud, valorados y organizados
sistemáticamente, que, permiten una adecuada priorización y orientación de las
actividades del programa de salud ocupacional.
ENFERMEDAD PROFESIONAL: todo estado patológico permanente o
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de
trabajo que desempeña el trabajador, o el medio en que se ha visto obligado a
trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el
Gobierno Nacional.
ERGONOMÍA: integra el conocimiento determinado de las ciencias humanas
para conjugar trabajos, sistemas, productos y ambientes, con las habilidades y
limitaciones físicas y mentales de las personas.
CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: características materiales y no
materiales que pueden ser generadas por el ambiente, la organización y las
personas, y que contribuyen a determinar el proceso salud-enfermedad.
HIGIENE OCUPACIONAL O INDUSTRIAL: conjunto de actividades destinadas
a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente
de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando
enfermedades profesionales.
MEDICINA OCUPACIONAL O DEL TRABAJO: conjunto de actividades de las
ciencias de la salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los
trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de
salud.
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PLAN INTEGRADO DE EDUCACIÓN: conjunto de actividades encaminadas a
proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas, así como los cambios
de actividad y comportamiento necesarios para desempeñar su labor
asegurando la protección de la salud e integridad física y emocional.
POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL: lineamientos generales establecidos
por la dirección de las empresas, que permiten orientar el curso de acción de
unos objetivos para determinar las características y alcances del Programa de
Salud Ocupacional.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: diagnóstico, planeación,
organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar,
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma
integral e interdisciplinaria.
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO: conjunto de actividades
articuladas que los diferentes actores del proceso productivo y del sistema
general de riesgos profesionales realizan para modificar las condiciones de
trabajo y desarrollar el potencial mental del hombre.
RIESGO OCUPACIONAL: probabilidad de ocurrencia de un evento de
características negativas en el trabajo, que puede ser generado por una
condición de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o
integridad física del trabajador, como daño en los materiales y equipos o
alteraciones del ambiente.
SALUD OCUPACIONAL: conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la
promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del
más elevado nivel de bienestar en los trabajadores de todas las profesiones,
previniendo alteraciones de la salud por las condiciones de trabajo,
protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes
nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y
psicológicas.
SEGURIDAD OCUPACIONAL O INDUSTRIAL: conjunto de actividades
destinadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo o
condiciones de trabajo que pueden producir accidentes de trabajo.
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OCUPACIONAL: metodología
y procedimientos administrativos que facilitan el estudio de los efectos de la
salud causados por la exposición a factores de riesgo específicos presentes en
el trabajo e incluye acciones de prevención y control dirigidos al ambiente
laboral y a las personas (aspectos orgánicos y de estilos de vida y trabajo).
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REQUISITOS:
POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL
Debe tener explícita la decisión prioritaria de mejorar las condiciones de trabajo
y salud a través del desarrollo del Programa de Salud Ocupacional definiendo
su organización, responsables, procesos de gestión y destinación de recursos
humanos, físicos y financieros respectivos.
Igualmente debe resaltar el cumplimiento de las normas legales que establecen
la obligatoriedad de los empleadores de velar por la salud de los trabajadores a
su cargo, al igual que el de responder por la ejecución del programa
permanente de salud ocupacional en los lugares de trabajo.
La política debe estar escrita, firmada, publicada y difundida al interior de la
empresa.
ESTRUCTURA BASICA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Objetivos generales del programa: los objetivos que se establezcan deben
manifestar claramente los alcances y compromisos del programa para
mantener el más alto grado de salud y bienestar de los trabajadores, teniendo
en cuenta como mínimo la legislación vigente.
Estructura organizacional:
a) Generalidades de la empresa
 Actividad económica
 Breve recuento histórico
 Centros de fuentes de trabajo
 Materias primas e insumos
 Equipos utilizados
 Procesos desarrollado
 Productos o servicios
b) Organización del trabajo:
 Formas de contratación de los trabajadores.
 Distribución de personal discriminado por centros, turnos de trabajo y sexo.
 Horarios de trabajo.
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 Beneficios al personal (prestaciones, beneficios económicos, extralegales,
vacaciones, vivienda, educación, otros).
c) Organigrama de la empresa
d) Organización de la salud ocupacional
 Estructura orgánica de la salud ocupacional: ubicación dentro del
organigrama general de la empresa de la unidad de salud ocupacional,
garantizando acceso directo al nivel decisorio.
Recursos:
 HUMANOS: determinar el personal necesario para el desarrollo del
programa de salud ocupacional, garantizando su idoneidad de acuerdo con
la ley.
 FINANCIEROS: se debe contar con el presupuesto que permita el
desarrollo de las actividades del programa de salud ocupacional.
 TÉCNICOS: equipos, elementos, normas y procedimientos necesarios para
evaluar las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. Estos
pueden ser propios o contratados y ajustarse a normas específicas.
Locativos: Se debe contar con las instalaciones locativas necesarias y acordes
con la actividad de salud ocupacional que se promueva.
Niveles de responsabilidad: Incluir las responsabilidades por cada nivel
jerárquico de la empresa siendo indispensables las siguientes:
o Gerencia: se debe enfatizar en este nivel como máximo responsable del
estado de la salud ocupacional en la empresa, y por lo tanto del
acatamiento de las normas de salud ocupacional aplicables a la misma.
o Mandos medios: se debe limitar al conjunto de responsabilidades para
apoyo y ejecución del programa.
Trabajadores: Incluye responsabilizarlo por su bienestar, establecer
participación activa y positiva por intermedio del comité de salud ocupacional.
La responsabilidad de todo trabajador, en cualquier nivel o posición de la
empresa no es ejecutar únicamente la labor a él asignada, sino realizarla
dentro de las pautas establecidas por Salud Ocupacional, a fin de prevenir todo
riesgo que atente contra la salud profesional o colectiva.
Dirección del programa de salud ocupacional: Debe estar a cargo de un
profesional con idoneidad reconocida en salud ocupacional por el estado o en
su defecto, contar con la asesoría permanente de una persona natural o
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jurídica debidamente licenciada para prestar estos servicios, con una
dedicación de tiempo adecuado y acorde con la población trabajadora a cubrir
y la clase de riesgo de la empresa.
Comité paritario de Salud Ocupacional “COPASO”: Debe estar conformado
por representantes de los trabajadores y de la empresa y funciona como
organismo de promoción y vigilancia de las políticas, normas y reglamentos de
salud ocupacional al interior de la empresa, haciendo uso del tiempo asignado
legalmente para sus funciones y previa capacitación de sus integrantes, de
acuerdo con la legislación vigente respectiva.
Procedimientos administrativos: La empresa define los procedimientos
administrativos necesarios que faciliten el desarrollo permanente del programa
para el logro de sus objetivos en concordancia con el director del mismo.
Diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud: Debe realizarse por
lo menos una vez al año o cada vez que las circunstancias así lo ameriten. La
metodología para establecer este diagnóstico debe contener identificación,
evaluación, análisis y priorización en las consecuentes actualizaciones,
también debe ser participativa, o sea, que tanto los trabajadores como el
equipo de salud ocupacional de la empresa estén presentes de manera activa
en él.
a) De las condiciones de trabajo.
Hace referencia a un panorama general de factores de riesgo, el cual debe
contener como mínimo:


Área, sección y puesto de trabajo u oficio.



Factor de riesgo o condición de trabajo.



Fuente generadora.



Número de personas expuestas.



Tiempo de exposición.



Controles existentes (fuente, medio).



Protección y prevención en el individuo.



Evaluaciones ambientales (cuali-cuantitativas).



Controles recomendados.

b) De las condiciones de salud.
Se refiere al diagnóstico de salud, el cual incluye:
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Variables demográficas de la población.



Variables ocupacionales de esa misma población.



Hallazgos de morbilidad.

c) Plan de análisis y priorización.
Corresponde a la correlación de las variables de trabajo y salud encontradas al
generar el diagnóstico integral, y que permiten, de acuerdo con las prioridades
orientar la planeación, organización y ejecución de las intervenciones.
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
Objetivo específico. Se debe manifestar la intención de realizar acciones de
prevención y control en fuente, medio e individuo, sobre aquellos factores de
riesgo identificados en el diagnóstico integral.
Intervenciones y procedimientos. Contemplan las actividades a seguir para
la implementación del programa de salud ocupacional, cada una de las cuales
deberá contener sus respectivos sistemas de registro, información y control.
a) Sobre las condiciones de trabajo.
Contempla las acciones sobre el ambiente, procesos y personas dirigidas
primordialmente al control en la fuente degeneración y en el medio de
propagación de los factores de riesgo, a través del ejercicio del Higiene y
Seguridad Ocupacional o Industrial.
Actividades:


Normas y procedimientos técnicos y administrativos




Inspecciones generales y específicas
Investigación y análisis de accidentes de trabajo



Demarcación y señalización



Métodos de almacenamiento



Hojas toxicológicas de productos químicos



Preparación para emergencias



Evaluación de los factores de riesgos generadores de ATEP
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Dotación de equipos de protección personal



Saneamiento básico

b) Sobre las condiciones de salud.
Contempla las acciones sobre el proceso salud-enfermedad que incluyen a la
medicina ocupacional o del trabajo y que están dirigidas específicamente al
individuo.
Actividades:
 Perfiles psico-fisiológicos


Historia clínica ocupacional



Evaluaciones de las condiciones de salud (físicas y mentales)



Investigación y análisis de enfermedades profesionales



Primeros auxilios



Estudio de comportamiento y actitudes personales



Ubicación y reubicación laboral



Rehabilitación integral



Ausentismo laboral



Fomento de la salud integral (recreación, deporte,
acondicionamiento, entre otras)
c) Acciones conjuntas sobre las condiciones de trabajo y salud.

cultura,

d) Incluye los compromisos interdisciplinarios por parte de medicina
ocupacional o del trabajo, higiene y seguridad ocupacional o
industrial.
Actividades:
 Protocolos de sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional


Plan integrado de educación



Otras evaluaciones generales y específicas de diseño y rediseño de los
puestos de trabajo, intervención en las causas de los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, conceptualización en adquisiciones, nuevos
proyectos e implementación de procedimientos, coordinación con ARL,
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EPS, IPS, Cajas de Compensación, otros servicios de salud y organismos
de vigilancia y control, actualización del diagnóstico integral, fomento de los
estilos de vida y trabajo saludables y evaluación periódica y ajustes de las
actividades del programa.
Cronograma. Establece el desarrollo de las actividades en el tiempo, de
acuerdo con cada uno de los elementos contemplados. Mínimo debe incluir:
 Actividad


Responsable



Períodos de ejecución



Presupuesto

EVALUACIÓN.
Consiste en medir el desarrollo del Plan Salud Ocupacional, compara los
resultados obtenidos con criterios previamente establecidos, en un período
definido, y analizar los factores que determinaron el logro total o parcial de las
metas previstas.
Desde un enfoque sistemático, la evaluación de la gestión del Plan Salud
Ocupacional comprende:


Indicadores de disposición de recursos existentes y en capacidad de
funcionamiento del Plan Salud Ocupacional con respecto a las
características de la empresa.



Indicadores de actividades que relacionen las ejecutadas con respecto a las
programadas.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la Evaluación del grado de Cumplimiento del Programa de Salud
Ocupacional, es pertinente la intervención de diferentes recursos los cuales
ayuden con el análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal, estos
recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Lilian Cristina
Tovar, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la
solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, los cronogramas
desarrollados en el programa Microsoft Project. Además de equipos
necesarios como computadoras, cámaras, video cámara, papelería, tinta y
utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la práctica, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual en este caso fue la Guía Técnica Colombiana (GTC
34).
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad como lo son USB, también para la movilidad
dentro del casco urbano con el fin de recolectar información de las
entidades pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGNOSTICO
En el momento en que se desarrolló el trabajo en la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S se realizó un diagnóstico sobre el Programa de
Salud Ocupacional, donde en la actualidad se entenderá con el nombre de
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, de acuerdo
a la ley 1562 del 2012, donde se diligencio una lista de chequeo, la cual
permite identificar aspectos planteados por la guía técnica colombiana GTC 34,
para el diseño y documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST, donde encontramos que:
 No tienen una Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SST, con el fin de ser difundida y aplicada en la empresa.
 No cuenta con objetivos claros que puedan establecer el alcance y los
compromisos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
SG-SST.
 La empresa no cuenta con la planeación estratégica.
 No cuenta con una estructura orgánica del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
 No tienen una persona responsable del desarrollo del sistema.
 No cuenta con el comité paritario de salud ocupacional “COPASO”.
 No cuentan con un método establecido para evaluar el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
Después de realizar el análisis de la lista de chequeo (Ver Actividad 1), se
observó que la empresa cuenta con solo el 16% de los requisitos que contienen
la norma GTC 34, presentando un déficit de un 84%, lo que nos indica la
necesidad e inmediatez de proyectar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST.
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ACTIVIDAD.2 DISEÑO, FORMULACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
El reglamento de Higiene y seguridad industrial, es un documento que contiene las
disposiciones legales que tiene como objetivo la identificación, el reconocimiento,
la evaluación y el control, de los factores ambientales que se originan en los
lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.
Mediante este reglamento, la empresa adquiere el compromiso de realizar las
actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; donde el artículo 349
de Código Sustantivo del Trabajo dice: "Los patronos que tengan a su servicio 10
o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de
higiene y seguridad, y someterlo a la revisión y aprobación de la Sección de
Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la División de Inspección del
Trabajo, a más tardar dentro de los tres meses siguientes de la vigencia de este
código o dentro de los tres meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata
de un nuevo establecimiento. En el Artículo 8 indica la aprobación del Reglamento
donde señala que: "tendrá vigencia a partir de la aprobación impartida por el
Ministerio de Protección Social (Derogado por la ley 962 de 2005 Art. 55) y
durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales, las
condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad
económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten
disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que
limiten su vigencia".
Para diseñar el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial es importante
solicitar el modelo a la ARL, en este caso POSITIVA, en el cual se le modifico el
contenido encontrado con base en la ley 1562 del 2012, además se diseñó y
formulo el encabezado del reglamento el cual muestra la información de la
empresa, en el artículo 4 se identifican los factores de riesgos propios de la
empresa, haciendo uso de la clasificación detallada de los factores de riesgo
según las condiciones a la cual pertenecen. Es necesario tener el original y dos
copias del documento, el cual debe estar firmado por el representante legal de la
empresa. Teniendo el documento aprobado por el representante legal de la
empresa, se procede a la publicación y divulgación de todos los empleados de la
empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para el Diseño, Formulación, Publicación y Divulgación Del Reglamento De
Higiene Y Seguridad Industrial, es pertinente la intervención de diferentes recursos
los cuales ayuden con el análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal,
estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance de
la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Lilian Cristina Tovar,
igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la solución
de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la empresa, el
señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas de
cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, cronogramas
desarrollados en el programa Microsoft Project. Además de equipos necesarios
como computadoras, cámaras, video cámara, además herramientas como lo
es la papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda de
información virtual: Resolución 2400 de 1979.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en el
desarrollo de la práctica como lo son USB, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades pertinentes
como en este caso Positiva que nos facilitó el formato.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento, y el área administrativa
está compuesta por la sección comercial, contable y de servicios generales, en
el cual participaron los 11 empleados que cuenta la empresa MotoSport
Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el horario de las 7:00 a.m.
hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos los puntos propuestos para
esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
DISEÑO, FORMULACIÓN, PUBLICACIÓN Y
DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Solicitar el prototipo guía del reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial expedido en la ARL POSITIVA.

Diseño y Formulación del encabezado del reglamento
en el cual se encuentra la información de la empresa.

Modificar el contenido encontrado en el reglamento,
según la Ley 1562 del 2012.

Según el diagnóstico en el Artículo 4, se incorporan los
riesgos encontrados en la empresa.

Presentación y aprobación por parte del gerente de la
empresa.

Aprobación de la divulgación entre los operarios del
reglamento por parte del gerente.

Por último fue publicado en una zona visible para los
operarios del reglamento de Higiene y Seguridad
industrial.
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La ARL POSITIVA brinda el formato del Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, el cual fue modificado y adaptado a la empresa MotoSport
Concesionaria S.A.S, en tanto a su información personal y con los riesgos
encontrados.
A continuación se adjunta las evidencias:
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN

: NIT-900.338.349-1

A.R.L

: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

CIUDAD

: NEIVA

DEPARTAMENTO

: HUILA

DIRECCIÓN

: CALLE 4 No. 5 A 21

TELÉFONO

: 871 40 99

NUMERO DE SUCURSALES: 2
CENTROS DE TRABAJO

:

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Distribución al por mayor y al detal de repuestos y
accesorios para motocicletas y motores fuera de borda.
CÓDIGO (Decreto 1607 DE 2002) :5040
CLASE DE RIESGO : I
Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1:
La empresa se compromete a dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigente, tendientes a garantizar los mecanismos que
aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, de conformidad con los Artículos 34, 57, 58, 108, 205,
206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del
Trabajo, la Ley 9ª. De 1979, resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984,
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991,
Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994, Ley 1562 de 2012 y demás
normas que con tal fin se establezcan.
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ARTÍCULO 2:
La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución
y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución
1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1771 de 1994.
ARTICULO 3:
La empresa se compromete a designar los recursos
necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo
al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como
mínimo, los siguientes aspectos:
a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores, en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud,
ocasionado por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los
riesgos generadores por la presencia de agentes y procedimientos nocivos;
Colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes
fisiológicas y psicosociales.
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las
mejores condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los
procedimientos que conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que
se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de
enfermedades, disconfort o accidente.
ARTÍCULO 4:
Los riesgos existentes en la empresa están constituidos
principalmente por:
A. PSICOSOCIAL: Trabajo Repetitivos, Contenido de la tarea, carga mental,
Toma de decisiones.
B. BIOMECÁNICAS: Posturas Sedentes Prolongadas.
C. QUÍMICO: Liquido Acido.
D. CONDICIONES DE SEGURIDAD: Orden Publico (robos, atracos, secuestros)
E. FÍSICO: Ruido
F. FENÓMENO NATURAL: Terremoto, vendavales e inundaciones
PARÁGRAFO:
A efecto de que los riesgos contemplados en el presente
Artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la
empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador,
de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
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Salud en el Trabajo de la empresa, el cual se dé a conocer a todos los
trabajadores al servicio de ella.
ARTÍCULO 5: La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten
para lograr la implementación de las actividades de Medicina Preventiva y del
Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes con el presente
Reglamento y con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa.
ARTÍCULO 6:
La empresa ha implantado un proceso de inducción del
trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las
medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el
trabajo específico que vaya a realizar.
ARTÍCULO 7:
Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos
lugares visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a
todos los trabajadores en el momento de su ingreso.
ARTÍCULO 8:
ARTICULO 8º. El presente reglamento tendrá vigencia a partir
de la aprobación impartida por el Ministerio de Protección Social (Derogado por la
ley 962 de 2005 Art. 55) y durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios
sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales
como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o
cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del
Reglamento o que limiten su vigencia.
FECHA:
FIRMA Y SELLO:
JAVIER FRANCISO TAFUR VARGAS
Gerente General
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REGISTRO
ANTES

 Diligenciamiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
DURANTE

DESPUÉS

 Publicación y Divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial
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ACTIVIDAD.3 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD
OCUPACIONAL “COPASO” SENSIBILIZACIÓN, CONVOCATORIA,
INSCRIPCIÓN ESCRUTINIO Y REGISTRO.
El comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO”, es un organismo de
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional
dentro de la empresa. Tiene la característica de estar conformada por igual
número de representantes por parte de la administración e igual número de
representantes por parte de los trabajadores, de allí su denominación de
paritario. El empleador debe nombrar sus representantes y los trabajadores
elegirán los suyos mediante votación libre. El Vigía Ocupacional es elegido por
el empleador, no requiere proceso de votación.
El Comité, constituye un medio importante para promocionar la Salud
Ocupacional en todos los niveles de la empresa, busca acuerdos con las
directivas y responsables del Sistema de Gestión para la Salud y Seguridad en
el Trabajo (antes Programa de Salud Ocupacional), en función del logro de
metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar
la adquisición de hábitos seguros.
La resolución 2013 de 1986, resuelve que todas las empresas e instituciones
públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están
obligadas a conformar un Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).
El artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 establece para empresas de menos de
10 trabajadores, la obligación de nombrar un Vigía Ocupacional.
La vigencia de los miembros activos del Comité Paritario es de 2 años, al
término del periodo, los miembros podrán ser reelegidos. Debe ser registrado
en el Ministerio de Protección Social, el cual puede verificar su legalidad por
medio de visitas a las empresas. El COPASO debe programar reuniones por lo
menos una vez al mes, en la empresa y en horas de trabajo, manteniendo un
archivo de las actas de reunión.
¿Cómo debe integrarse el COPASO?
 Los representantes del empleador son designados directamente por la
Gerencia y los representantes de los trabajadores son elegidos por
votación libre.
 El presidente del Comité será designado por el empleador y el Comité en
pleno elegirá al secretario entre la totalidad de los miembros.
 El período de los miembros del COPASO, será de dos años, al cabo de los
cuales podrán ser reelegidos.
 Todos los integrantes del Comité deben recibir capacitación básica en Salud
Ocupacional y específica según las condiciones de trabajo y salud de la
empresa.
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 El empleador deberá proporcionar a los integrantes del COPASO, por lo
menos cuatro horas semanales dentro de la jornada laboral para el
cumplimiento de sus funciones.
Funciones y Responsabilidades:
 Actuar como veedores del cumplimiento de los programas de salud
ocupacional de la empresa.
 Participar en las actividades de promoción, divulgación y capacitación
sobre medicina, higiene y seguridad, para lograr la participación de todo el
personal en los programas de salud ocupacional.
 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
proponer medidas correctivas.
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas y operaciones e informar al empleador sobre la existencia de
factores de riesgo.
 El COPASO debe tener un plan de trabajo concreto orientado a apoyar el
control de los factores de riesgo más prioritarios. No debe ser un
instrumento de quejas y reclamos de temas distintos a la salud y la
seguridad laboral.
 Elegir secretario(a) del comité, quien mantendrá un archivo de las actas de
cada reunión.
 Recomendar la adopción de medidas que procuren y mantengan la salud en
los lugares y ambientes laborales.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la Conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO”
Sensibilización, Convocatoria, Inscripción Escrutinio y Registro, es pertinente la
intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el análisis, desarrollo
y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Lilian Cristina
Tovar, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la
solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur. Además es de vital importancia
señalar el acompañamiento de la A.R.L Positiva quien fue dictado por
Braulio Bautista.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: Resolución 2013 del 1986, decreto 614 de 1984 (Art.
25 y 26), decreto 1295 de 1994 (Art. 35 y 63).
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes como Positiva.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.

De acuerdo a la investigación previa, según las normas aplicables al tema se
establece los fundamentos para esta actividad, donde se definen los pasos
para la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa
MotoSport Concesionaria S.A.S, como soporte del Sistema de Gestión de la
Salud y la Seguridad en el trabajo.
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DIAGRAMA DE BLOQUES

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE
SALUD OCUPACIONAL “COPASO”
SENSIBILIZACIÓN, CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN,
ESCRUTINIO Y REGISTRO.

de Salud Ocupacional “COPASO” a la ARL
POSITIVA.

Análisis y Divulgación del contenido con el fin de
dar a conocer la metodología de las diferentes
actividades.

Identificar las funciones generales y específicas
del Comité Paritario de Salud Ocupacional
“COPASO”.

obligaciones por parte del empleador y de los
empleados.

Convocatoria legal por parte del empleador y de
los empleados.

Presentación y aprobación por parte del gerente
de la empresa.

1
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1

Inscripción de los trabajadores para la
conformar el COPASO.

Determinar los jurados que hacen parte
del COPASO.

Determinar los diferentes cargos
existentes en el COPASO y sus
funciones, a cada uno de sus
integrantes.

Escrutinio de votación.

Registro del comité frente a la gerencia.

Capacitación
COPASO.

de

los

miembros

del

Establecimiento del programa del comité
paritario
de
salud
ocupacional
COPASO.
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REGISTRO
ANTES

 Diseño de la presentación en formato PowerPoint para la capacitación
sobre Comité Paritario Salud Ocupacional “COPASO”.
DURANTE

 Divulgación y Sensibilización para la conformación del Comité
Paritario de Salud Ocupacional “COPASO” por parte de la A.R.L.
POSITIVA.
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DESPUÉS (ACTAS)
REGISTRO DE CAPACITACIONES

53

FORMATO DE CONSTANCIA DE INTERVENCION POSITIVA

54

CIRCULAR

55

ACTA DE APERTURA

56

FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ

57

FORMATO PARA VOTOS

58

ACTA DE ESCRUTINIO DE VOTOS PARA
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

59

LA

ELECCIÓN

DE

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS

60

ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE LOS
CANDIDATOS AL COMITÉ PARITARIO

61

FORMATO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DEL COMITÉ PARITARIO DE
SALUD OCUPACIONAL

62

FORMATO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DEL COMITÉ PARITARIO DE
SALUD OCUPACIONAL
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MOTOSPORT CONCESIONARIA
S.A.S
FORMATO
ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ PARIATRIO SALUD
OCUPACIONAL “COPASO”
Proceso
Recursos Humanos

Código:
RH-RE-ARC01
Fecha:
DD/MM/AAAA

Página de

Acta Nº. _______
Ciudad __________________________Hora ___________
Fecha de Sesión
: Día: ____ Mes___________ Año: _________
Fecha de Convocación: Día: ____ Mes___________ Año: _________
Citación realizada por _____________________________________________
Cargo: ___________________________
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Revisión Compromisos reunión anterior
4. Temas de Reunión
5. Compromisos
6. Proposiciones y Varios
7. Finalización de la Reunión
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No

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.

Verificación del Quórum
(Verificar la presencia al inicio de la reunión, de los miembros principales
y suplentes. Para que haya quórum deben estar presentes
representantes del empleador y de los trabajadores) (la mitad más uno
del total de los integrantes.
Lectura del Acta Anterior
(Realizar la lectura del acta de la anterior reunión y considerar la
aprobación de su contenido por parte del comité en pleno, revisando los
compromisos adquiridos y cumplidos).

2.

3.
4.
5.

Revisión Compromisos reunión anterior
(Describir los compromisos y verificar el cumplimiento y responsables.)
Temas de Reunión
(Describir uno a uno los temas a desarrollar durante la reunión).
Compromisos
(Según cada tema desarrollado, describir los compromisos, asignando
responsables y fechas de posible cumplimiento)Este esquema debe
realizarse para cada tema y compromiso que se establezca durante la
reunión
ACTIVIDAD

6.
7.

RESPONSABLE

FECHA

Proposiciones y Varios
Finalización de la Reunión
(Describir Fecha y hora de finalización de la reunión)

Asistentes:
Nombre

Cargo
Principal
Suplente
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Firma

Invitados:
Nombre

Cargo

Firma

El Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO” de MotoSport
Concesionaria S.A.S., entrará en vigencia por un período de dos años desde
el 26 de Agosto del 2013 hasta el día 26 de Agosto del 2015. Sus integrantes
son:
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

PARTES
PRINCIPALES
MOTOSPORT
Presidente
CONCESIONARIA
Javier
S.A.S
Francisco
Tafur Vargas
TRABAJADORES
Secretaria
Lilian Cristina
Tobar Basto

CARGOS
Gerente

SUPLENTES
María Oni
Sandoval

CARGOS
Almacenista

Secretaria

Faber
Armando
Ramírez

Jefe Taller

La señora Lilian Cristina Tobar Basto, no labora más en la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S., por lo tanto en el cargo de secretaria
pasa hacer la señora Adriana María Dussan, quien es una persona
competente.
El procedimiento realizado para la elección del Comité Paritario de Salud
Ocupacional “COPASO”, es el denotado por la ley, los representantes de la
dirección de la empresa fueron convocados en un proceso de promoción y
vigilancia para el cumplimiento de las normas y reglamentos de Salud
Ocupacional, dentro
de un escrutinio para así, poder ser electos,
seleccionando al presidente y a los integrantes del comité. Los representantes
por parte de los trabajadores se eligen mediante votación al personal de
trabajadores, y votación de los otros. Todo el proceso tiene los registros
correspondientes.
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ACTIVIDAD.4 SENSIBILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL
Según la Resolución 652 del 30 de diciembre del 2012, el Comité de
Convivencia Laboral, es un organismo creado con el propósito de obtener en
las empresas públicas y privadas una medida preventiva del acoso laboral que
contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que
afectan la salud en los lugares de trabajo.
Donde Acoso Laboral es toda conducta persistente y demostrable, ejercida
sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior
jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicios laboral,
generando desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo,
conforme lo establecido a la Ley 1010 del 2006.
El comité de convivencia laboral estará compuesto por dos (2) representantes
del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las
entidades públicas y empresas privadas pondrán designar un mayor número
de representantes de acuerdo a su organización interna, los cuales en todo
caso serán iguales en ambas partes.
Los integrantes del comité contaran con competencias actitudinales y
comportamentales tales como: respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad,
confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo,
habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.
El empleador designara directamente a su representantes y los trabajadores
elegirán los suyos a través de votación secreta, que represente la expresión
libre, espontánea y autentica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio
público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad
pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección.
El comité de convivencia laboral de entidades públicas y empresas privadas, no
podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se le haya
formulado una queja de acoso laboral, o que haya sido víctima de acoso
laboral, en seis (6) meses anteriores a su formación.
Período del comité de convivencia laboral. El período de los miembros del
Comité de Convivencia será de dos (2) años, a partir de la conformación del
mismo, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y/o
designación.
Funciones del comité de convivencia laboral. El Comité de Convivencia
Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que
las soportan.
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2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales, en los
que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o
circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa
privada.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos
que dieron lugar a la queja.
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las
partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una
solución efectiva de las controversias.
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir,
renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos
el principio de la confidencialidad.
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes
involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo
pactado.
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, que
no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta continúen, el
Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría
General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el
Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el
trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar
ante el juez competente.
8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada, las
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la
gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los
organismos de control.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Convivencia, a las dependencias de gestión del recurso humano
y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.
10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones,
los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o
empresa privada.
Presidente del comité de convivencia laboral. El Comité de Convivencia
Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un Presidente,
quien tendrá las siguientes funciones:
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1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y
extraordinarias.
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma
dinámica y eficaz.
3. Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las
recomendaciones aprobadas en el Comité.
4. Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los
recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.
Secretaria del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia
Laboral deberá elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo,
quien tendrá las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se
describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las
pruebas que las soportan.
2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la
convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y
extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.
3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas,
con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin
de establecer compromisos de convivencia.
5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y
velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.
6. Elaborar las actas de cada una de las sesiones del Comité.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a
las diferentes dependencias de la entidad pública o empresa privada.
8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento
al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes
involucradas.
9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones,
los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o
empresa privada.
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Reuniones. El comité de convivencia laboral se reunirá ordinariamente cada
tres (3) meses y se sesionara con la mitad más uno (1) de sus integrantes y
extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata
intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.
Recursos para el funcionamiento del Comité. Las entidades públicas o
empresas privadas deberán garantizar un espacio físico para las reuniones y
demás actividades del Comité de Convivencia Laboral, así como para el
manejo reservado de la documentación y realizar actividades de capacitación
para los miembros del Comité sobre resolución de conflictos, comunicación
asertiva y otros temas considerados prioritarios para el funcionamiento del
mismo.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la Sensibilización y Conformación del Comité de Convivencia Laboral, es
pertinente la intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el
análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Lilian Cristina
Tovar, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la
solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, los cronogramas
desarrollados en el programa Microsoft Project. Además de equipos
necesarios como computadoras, cámaras, video cámara, papelería, tinta y
utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la práctica, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual en este caso fue Resolución 1016 de 1989,
Resolución 2646 de 2008, Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de
2012 y la Ley 1010 de 2006.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad como lo son USB, también para la movilidad
dentro del casco urbano con el fin de recolectar información de las
entidades pertinentes
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.

El Comité de Convivencia Laboral fue sensibilizado, conformado y divulgado
con el apoyo del asesor legal de la empresa.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
SENSIBILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL

Lectura y análisis de las normas aplicables al comité de
convivencia laboral, con ayuda del asesor legal de la empresa
para brindar asesoría del tema a los trabajadores.

Entrega de los folletos al personal de la empresa, donde se
explica los diferentes temas relacionados con el acoso laboral.
Presentación en PowerPoint de los temas.

A continuación se invita a los trabajadores a hacer parte del
comité, a cargo del asesor legal.

Se entrega los formatos de registros a los trabajadores
interesados en participar en el comité de convivencia laboral.

Diligenciamiento del formato de inscripción del comité, por
parte de los trabajadores de la empresa.

Se realiza la elección de los miembros del comité por medio
de la votación de cada uno de los empleados de la empresa.

1
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1

Redacción del acta de apertura del comité indicando la
elección de los integrantes.

Lectura y firma, del acta de constitución del comité de
convivencia laboral
por el gerente, indicando las
funciones de cada uno de sus miembros.

Se informó a los trabajadores como quedo conformado el
comité, el período del comité y sus funciones en caso de
una eventualidad.
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REGISTRO
A continuación se adjunta las evidencias fotográficas del antes, durante y
después de la sensibilización, conformación y divulgación del Comité de
Convivencia Laboral:
ANTES

DURANTE
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL
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ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

 Sensibilización para conformación del Comité de Convivencia Laboral
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DESPUÉS
FORMATO
LABORAL

ACTA

DE

CONSTITUCIÓN
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EL

COMITÉ

CONVIVENCIA

FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ CONVIVENCIA
LABORAL
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FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ CONVIVENCIA
LABORAL
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FORMATO ACTA DE CONTEO Y ESCRUTINIO PARCIAL COMITÉ
CONVIVENCIA LABORAL (VIGENCIA: 2013-2015)
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FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ CONVIVENCIA
LABORAL

 Actas de conformación del Comité de Convivencia Laboral.
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ACTIVIDAD.5 DILIGENCIAMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO
El reglamento interno de trabajo, es un documento de suma importancia en
toda empresa, debido a que se convierte en una norma reguladora de las
relaciones internas de la empresa con el trabajador.
El Reglamento Interno de Trabajo, siempre que no afecte los derechos
mínimos del trabajador, es un instrumento indispensable para resolver los
conflictos que se llegarán a presentar dentro de la empresa, y es tan importante
que si no existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto
impropio, puesto que no habría ninguna sustentación normativa o regulatoria
que ampare una decisión sancionatoria.
El reglamento interno del trabajo, se encarga de contemplar aquellos aspectos
no contemplados de forma expresa por la ley, o que simplemente han quedado
al libre albedrío de las partes.
El reglamento interno del trabajo, está reglamentado por los artículos 104 a 125
del código sustantivo del trabajo, considerando, claro está, las derogatorias que
hizo la ley 1429 de diciembre 29 de 2010. Donde resulta pertinente recalcar la
importancia del Reglamento Interno de Trabajo, puesto que este será el que
sirva de guía y de herramienta para mantener el orden dentro de la empresa.
Su importancia también se vislumbra al momento de tratar algún problema
surgido con un trabajador, puesto que cualquier sanción debe estar
contemplada en el reglamento, y si este no existe, la empresa tendrá
dificultades si decide sancionar a un empleado sin las bases regulatorias y sin
ofrecerle al trabajador un debido proceso, aspectos que deben estar en el
Reglamento Interno de Trabajo.
No hay que olvidar que el empleador no puede imponer una sanción no
prevista en el reglamento interno de trabajo, y si no hay reglamento no habrá
posibilidad de sancionar a un empleado.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para el Diligenciamiento del Reglamento Interno de Trabajo, es pertinente la
intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el análisis, desarrollo
y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Lilian Cristina
Tovar, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la
solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, los
cronogramas desarrollados en el programa Microsoft Project. Además de
equipos necesarios como computadoras, cámaras, video cámara, papelería,
tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la práctica, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual en este caso fue Legislación Laboral Colombiana,
Código Sustantivo del Trabajo Art. 104-125.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad como lo son USB, también para la movilidad
dentro del casco urbano con el fin de recolectar información de las
entidades pertinentes como lo es el Ministerio Trabajo.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
DILIGENCIAMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Visita al Ministerio de Trabajo para solicitar el modelo del
Reglamento Interno de Trabajo para empresa del sector privado.
Lectura y análisis de la norma con ayuda del asesor legal.

Adaptación del modelo solicitado con las reglas y requisitos que
tiene la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S

Modificación de las siguientes partes: 1. Nombre y ubicación de la
empresa. 2. Condiciones de admisión. 3. Horario de trabajo para el
personal. 4 Periodos de pago. 5. Orden jerárquico y términos
según la Ley 1562/2012.

Complementación del capítulo XII del artículo 52 con el numeral 9,
donde habla del compromiso del trabajador con el cumplimiento de
las políticas de la empresa.

Una vez adaptado el reglamento a la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, es entregado al asesor legal de la
misma para su respectiva revisión y aprobación.

Lectura y aprobación del reglamento interno de trabajo por parte del
gerente de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S

Divulgación del reglamento interno de trabajo ante todos los
trabajadores de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA
S.A.S

Publicación en cartelera del reglamento interno de trabajo, y
selección de proveedores para publicarlo en un cuadro de lámina
transparente acrílica.
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REGISTRO
A continuación se adjunta las evidencias fotográficas de gestión en el
Reglamento Interno De Trabajo de la empresa: MotoSport Concesionaria
S.A.S
ANTES

 Visita al Ministerio de Trabajo Ubicado en la dirección Carrera. 9
No. 7-34 en la ciudad de Neiva-Huila.
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DURANTE

 Divulgación del Reglamento Interno de Trabajo
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DESPUÉS
ACTA PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

86

REGISTRO DE CAPACITACIONES
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CAPITULO I
ARTICULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la
empresa MOTO SPORT CONCESIONARIA S.A.S domiciliada en la Calle 4 No
5 A 21, de la ciudad de Neiva y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la
Empresa como todos sus trabajadores. Este Reglamento hace parte de los
contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los
trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo solo pueden
ser favorables al trabajador.
CAPITULO II
CONDICIONES DE ADMISION
ARTICULO 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa MOTO
SPORT CONCESIONARIA S.A.S, debe hacer la solicitud por escrito para su
registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos:
a. Hoja de Vida.
b. Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso.
c. Libreta Militar si es mayor de dieciocho (18) años.
d. Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto
la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de éstos, el
Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
e. Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el
tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
f.

Certificados de estudios expedidos por la institución donde hubiese
estudiado, además de los cursos o capacitaciones relacionadas con la labor
que esta aspirando a realizar en nuestra empresa.

g. Salir apto en el examen médico de ingreso para desempeñar el cargo al que
se esta aspirando. El cual esta a cargo de la Empresa.
PARAGRAFO: El empleador podrá establecer en el reglamento además de los
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para
admitir o no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir
documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas
jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en
formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las
personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido
político al cual pertenezca” (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la
exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de
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actividades catalogadas como de alto riesgo (Artículo 43, C.N. artículos primero
y segundo, convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del
Ministerio de Trabajo), el examen de sida (Decreto reglamentario No. 559 de
1991 Art. 22), ni la libreta Militar (Art. 111 Decreto 2150 de 1995).
CONTRATO DE APRENDIZAJE
ARTICULO 3. Características del contrato de aprendizaje. El contrato
de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del Derecho
Laboral, sin subordinación y por un plano no mayor a dos (2) años en la que
una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación
autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los
medios para que adquiera formación profesional metódica y completa
requerida en el oficio, actividad u ocupación dentro del manejo
administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de
las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de
sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual, en ningún
caso, constituye salario.
ARTICULO 4 Edad mínima para el contrato de aprendizaje. El contrato
de aprendizaje podrá ser celebrado por personas mayores de 14 años que
hayan completado sus estudios primarios o demuestren poseer
conocimiento equivalentes a ellos, es decir saber leer y escribir, sin que
exista otro límite de edad diferente del mencionado, como lo señala el
artículo 2º de la Ley 188 de 1959.
ARTICULO 5. Formalidades del contrato de aprendizaje. El contrato
de aprendizaje deberá constar por escrito y contener como mínimo la
siguiente información:
1. Razón social de la empresa patrocinadora, número de identificación
tributaria (NIT), nombre de su representante legal y el número de su
cedula de ciudadanía.
2. Razón social o nombre de la entidad de formación que atenderá la
fase lectiva del aprendiz con el número de identificación tributaria
(NIT), nombre del representante legal y el numero e su cedula de
ciudadanía.
3. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo y número del documento
de identidad del aprendiz.
4. Estudios o clase de capacitación académica que recibe o recibirá el
aprendiz.
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5. Oficio, actividad u ocupación objeto de la relación de aprendizaje,
programada y duración del contrato.
6. Duración prevista de la relación de aprendizaje, especificando las
fases lectiva y práctica.
7. Fecha prevista para la iniciación y terminación de cada fase.
8. Monto del apoyo de sostenimiento mensual en moneda colombiana.
9. La obligación de afiliación a los sistemas de riesgos laborales en la
fase práctica y en salud en la fase lectiva y práctica.
10. Derechos y obligaciones del patrocinador y el aprendiz.
11. Causales de terminación de la relación de aprendizaje.
12. Fecha de suscripción del contrato.
13. Firmas de las partes.
ARTICULO 6. Apoyo de sostenimiento mensual en la relación de
aprendizaje. Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma
simultánea durante el proceso de formación, el reconocimiento de apoyo
de sostenimiento mensual se hará en forma proporcional al tiempo de
dedicación a cada una de ellas.
ARTICULO 7. La empresa podrá contratar aprendices en el número
necesario para ajustarse a la proporción que señale el Gobierno Nacional
para los oficios que requieran formación profesional metódica y completa.
ARTICULO 8. Terminación del contrato de aprendizaje.
Terminación
de la relación de aprendizaje por cualquier causa, la empresa patrocinadora
deberá reemplazar al aprendiz para conservar la proporcionalita de informar
de inmediato a la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,
donde funcione el domicilio principal de aquella, pudiendo este verificarla en
cualquier momento.
PARAGRAFO 1: Incumplimiento De la relación de aprendizaje por parte
del aprendiz. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, la institución de
formación debidamente reconocida por el Estado y la empresa
patrocinadora no gestionarán una nueva relación de aprendizaje para el
aprendiz que incumpla injustificadamente con la relación de aprendizaje.
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ARTICULO 9 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. La
filiación de los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirán
plenamente por parte del patrocinador así:
a) Durante las fases lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el
Sistema de Seguridad Social en Salud y la cotización será cubierta
plenamente por la empresa patrocinadora, sobre la base de un salario
mínimo legal mensual vigente.
b) Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado al Sistema de
Riesgos laborales por la Administradora de Riesgos laborales, ARL, que
cubre la empresa patrocinadora sobre la base de un salario mínimo legal
mensual vigente.
Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea el
aprendiz estará cubierto por salud y riesgos laborales.
PERIODO DE PRUEBA
ARTICULO 10. La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con
él, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la
empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de
las condiciones de trabajo (artículo 76, C.S.T.).
ARTICULO 11. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en
caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales
del contrato de trabajo (artículo 77, numeral primero, C.S.T).
ARTICULO 12. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses.
En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1)
año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término
inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos
meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos
de trabajo sucesivos no es válida la estipulación del período de prueba, salvo
para el primer contrato (artículo séptimo Ley 50 de 1.990).
ARTICULO 13. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por
terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si
expirado el período de prueba y el trabajador continuare al servicio del
empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los
servicios prestados por aquel a éste, se considerarán regulados por las normas
del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los
trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (artículo
80, C.S.T.).
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CAPITULO III
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS
ARTICULO 14. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se
ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a
las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho,
además del salario al descanso remunerado en dominicales y festivos (artículo
sexto, C.S.T.)
CAPITULO IV
HORARIO DE TRABAJO
ARTICULO 15. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que
a continuación se expresan así:
DIAS LABORALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO SERA DE
LUNES A SABADO.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
MAÑANA
8:00 A.M. a 12:00 M.
HORA DE ALMUERZO
12:00 M. a 2:00 P.M.
TARDE
2:00 P.M. a 6:00 P.M.
SÁBADO
HORA ENTRADA: 8:00 A.M.
HORA DE SALIDA: 12:00 M.
DIAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO SERA DE LUNES A
SABADO.
PERSONAL OPERATIVO:
MAÑANA
8:00 A.M. a 12:00 M.
HORA DE ALMUERZO
12:00 M. a 2:00 P.M.
TARDE
2:00 P.M. a 6:00 P.M.
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SABADO
HORA ENTRADA: 8:00 A.M.
HORA DE SALIDA: 12:00 M.
PARAGRAFO 1: Los días laborales son de lunes a sábado.
PARAGRAFO 2: Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50)
trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, éstos
tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del
empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales,
deportivas o de capacitación (artículo 21 Ley 50 de 1.990).
PARAGRAFO 3: JORNADA LABORAL FLEXIBLE. (Art. 51 Ley 789/02)
Modificó el enciso primero del literal C) incluyo el d) artículo 161 del Código
Sustantivo del Trabajo.
c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la
organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa
o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de
la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al
día y treinta y seis (36) a la semana.
d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de
cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de
trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso
obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de
trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana
y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas
diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número
de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas
semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m., a 10 p.m. (Artículo 51 de la
Ley 789 del 2002).
CAPITULO V
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO
ARTICULO 16. Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789/02 que
modificó el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las
veintidós horas (10:00 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y
las seis horas (6:00 a.m.).
ARTICULO 17. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede
de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (artículo
159, C.S.T.).
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ARTICULO 18. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de
los casos señalados en el artículo 163 del C. S. T., sólo podrá efectuarse en
dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de la
Protección Social o de una autoridad delegada por éste. (Artículo primero,
Decreto 13 de 1.967).
ARTICULO 19. Tasas y liquidación de recargos.
1. El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno se remunera con un
recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo
ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36)
horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1.990.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento
(25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco
por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es
decir, sin acumularlo con algún otro (artículo 24, Ley 50 de 1.990).
PARAGRAFO: La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo
nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2351 de 1965.
ARTICULO 20. La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas
extras sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo
con lo establecido para tal efecto en el artículo 11 de este Reglamento.
PARAGRAFO 1: En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o
nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.
PARAGRAFO 2: DESCANSO EN DIA SABADO: Pueden repartirse las
cuarenta y ocho (48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada
ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin
exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado.
Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.
CAPITULO VI
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS
ARTICULO 21. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y
días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.
1. Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes
días de fiesta de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo,
1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1
de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días

94

jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado
Corazón de Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo,
veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre,
once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón
de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a
dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el
descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en
los días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado
establecido en el inciso anterior. (Art. 1 Ley 51 del 22 de diciembre de 1.983).
PARAGRAFO 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en
días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables
de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso
dominical en proporción al tiempo laborado (artículo 26, numeral 5º, Ley 50 de
1.990).
PARÁGRAFO 2. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. Artículo 26 Ley 789/02
Modificó Artículo 179 del Código Sustantivo de Trabajo.
1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y
cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas
laboradas.
2. Si el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá
derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral
anterior.
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales
previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. (Artículo 26 Ley
789 del 2002)
Parágrafo 3. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de
descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos
sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este
sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.
Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 789 del 2002 se
aplazarán en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la
vigencia de la presente ley hasta el 1 de abril del año 2003.
AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos
habituales o permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público
del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la
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relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden
disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y
las horas de descanso compensatorio (artículo 185, C.S.T.).
ARTICULO 22. El descanso en los días domingos y los demás expresados en
el artículo 14 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo
la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990
(artículo 25 de la Ley 50 de 1990).
ARTICULO 23. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del
22 de diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a
pagarlo como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando
hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o
estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral.
Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo
suplementario o de horas extras. (Artículo 178 C.S.T.).
VACACIONES REMUNERADAS
ARTICULO 24. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios
durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas (artículo 186, numeral primero, C.S.T.).
ARTICULO 25. La época de las vacaciones debe ser señalada por la
empresa a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser
concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y
la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador
con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las
vacaciones (artículo 187, C.S.T.).
ARTICULO 26. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de
las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (artículo
188, C.S.T.).
ARTICULO 27. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el
Ministerio de la Protección Social puede autorizar que se pague en dinero
hasta la mitad de ellas en casos especiales de perjuicio para la economía
nacional o la industria; cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere
disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por
un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo
caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último
salario devengado por el trabajador (artículo 189, C.S.T.).
ARTICULO 28. En todo caso el trabajador gozará anualmente, por lo menos
de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones
hasta por dos (2) años.
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La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de
trabajadores técnicos, especializados, de confianza (artículo 190, C.S.T.).
ARTICULO 29. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el
salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas.
En consecuencia sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor
del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario
o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán
con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente
anterior a la fecha en que se concedan.
ARTICULO 30. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que
se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus
vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (Decreto 13
de 1.967, artículo 5.).
PARAGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los
trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo
laborado cualquiera que este sea (artículo tercero, parágrafo, Ley 50 de 1.990).
PERMISOS
ARTICULO 31. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos
necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de
cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad
doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio
médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a
la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que
avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en
los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que
perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los
permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:
Conceder al trabajador en Caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o
compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de
consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada
por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación
o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia
por Luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante
documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30)
días siguientes a su ocurrencia. Parágrafo. Las EPS tendrán la obligación de
prestar la asesoría psicológica a la familia. (Ley 1280 de enero de 2009)
En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser
anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste,
según lo permita las circunstancias.
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En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con
un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los
trabajadores.
En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa
aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se dará
con la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en
contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicio médico
correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al
trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas
distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa (numeral sexto,
artículo 57, C.S.T).
CAPITULO VII
SALARIO MINIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DIAS, HORAS DE PAGOS
Y PERIODOS QUE LO REGULAN.
ARTICULO 32. Formas y libertad de estipulación
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus
diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por
tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los
pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13,14, 16,21, y 340 del Código
Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el
trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos
legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de
retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones,
recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno,
extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las
cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y en general,
las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10)
salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional
correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento
(30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del
pago de retención en la fuente y de impuestos.
3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de
los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero la base
para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).
4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación
definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas
hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo
(artículo 18, Ley 50 de 1.990).

98

ARTICULO 33. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo,
el estipulado por períodos mayores (artículo 133, C.S.T.).
ARTICULO 34. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se
efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, durante el
trabajo o inmediatamente después que éste cese. (Artículo 138, numeral
primero, C.S.T.).
PERIODOS DE PAGO: QUINCENALES
ARTICULO 35. El salario se pagará al trabajador directamente o a la
persona que él autorice por escrito así:
1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El
período de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para
sueldos no mayor de un mes.
2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se
han causado o a más tardar con el salario del período siguiente (artículo 134,
C.S.T.).
CAPITULO VIII
SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS
LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE
TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR
HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ARTICULO 36. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e
higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar
los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes
en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de
conformidad al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.
ARTICULO 37. Los servicios médicos que requieran los trabajadores
se prestarán por el Instituto de los Seguros Sociales o E.P.S, A.R.L, a través
de la I.P.S, a la cual estén asignados. En caso de no afiliación estará a cargo
del empleador, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
ARTICULO 38. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta
enfermo, deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga
sus veces, el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico
correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y
en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe
someterse.
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Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen
médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como
injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que
estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la
oportunidad debida.
ARTICULO 39. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y
tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los
exámenes o tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos
ordenan la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa
se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes
indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que
sobrevenga a consecuencia de esa negativa.
ARTICULO 40. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de
higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en
general y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las
enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás
elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.
PARAGRAFO: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las
instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos,
adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva
empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la
terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los
trabajadores privados como los servidores públicos, previa autorización del
Ministerio de la Protección Social, respetando el derecho de defensa (Artículo
91 Decreto 1295 de 1994).
ARTICULO 41. En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva
dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de
los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se
consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias
del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el
Decreto 1295 de 1994 ante la E.P.S. y la A.R.L.
ARTICULO 42. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de
apariencia insignificante el trabajador lo comunicará inmediatamente al
empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se provea
la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales
vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la
incapacidad.
ARTICULO 43. Todas las empresas y las entidades administradoras de
riesgos laborales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de
las enfermedades laborales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la
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gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades
laborales, de conformidad con el reglamento que se expida.
Todo accidente de trabajo o enfermedad laborales que ocurra en una empresa
o actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad
administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en
forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el
accidente o diagnosticada la enfermedad.
ARTICULO 44. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este
capítulo, tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas
de riesgos laborales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016
de 1.989, expedida por el Ministerio de la Protección Social y las demás que
con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas
a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de
2002 y a la Ley 1562 del 11 de Julio del 2012, del Sistema General de Riesgos
Laborales, de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales
pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias
antes
mencionadas.
CAPITULO IX
PRESCRIPCIONES DE ORDEN
ARTICULO 45. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en
las relaciones personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal
colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la
mejor manera posible.
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por
conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas
con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de
encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en
general.
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su
respectivo Jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
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i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe
desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al
puesto de trabajo de otros compañeros.
CAPITULO X
ORDEN JERARQUICO
ARTICULO 46. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en
la empresa, es el siguiente:
GERENCIA GENERAL
PARAGRAFO: De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer
sanciones disciplinarías a los trabajadores de la empresa: GERENTE.
CAPITULO XI
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS
ARTICULO 47. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18)
años y a las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de
la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga
dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de
dieciocho (18) años no pueden ser empleadas en trabajos subterráneos de las
minas ni en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran
grandes esfuerzos (ordinales 2 y 3 del artículo 242 del C.S.T.)
ARTÍCULO 48- Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a
continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos
para su salud o integridad física:
1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con
insuficiente ventilación.
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen
agentes nocivos, tales como contaminantes,
desequilibrios
térmicos,
deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen
ochenta (80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas,
infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de
alto voltaje.
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7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se
generen agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o
cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de
sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas
abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de
acero, talleres de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos
pesadas.

y

operaciones que involucren la manipulación de cargas

15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite,
engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta
velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras,
troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima;
trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de
limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos
en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o
lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de
ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten
altas temperaturas y humedad.
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las
operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en
plantas de cemento.
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22. Actividades agrícolas o agro industriales que impliquen alto riesgo para la
salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio
de la Protección Social.
PARAGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores
de catorce (14), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de
Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio
de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de la Protección Social, o
que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio
Nacional de Aprendizaje, "SENA", podrán ser empleados en aquellas
operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a
juicio del Ministerio de la Protección Social, pueden ser desempeñados sin
grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un
adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que
garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan
prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que
afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de
lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas
alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de
escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros
semejantes. (Artículo 245 y 246 Decreto 2737 de 1989).
Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no
obstante los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años
podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre
que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique
perjuicio para su salud física o moral (artículo 243 del decreto 2737 de 1989).

CAPITULO XII
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS
TRABAJADORES
ARTICULO 49. Son obligaciones especiales del empleador:
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización
de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de
protección contra accidentes y enfermedades laborales en forma que se
garantice razonablemente la seguridad y la salud.
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3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o
enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario
según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares
convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus
creencias y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los
términos indicados en el artículo 24 de este Reglamento.
Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una
certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario
devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen
sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la
permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se
considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen,
cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el
médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la
orden correspondiente.
7. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para
prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del
contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador.
Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear
su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al
lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador,
se entienden comprendidos los de familiares que con él convivieren.
8. Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
9. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los
descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
10. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los
descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de
enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el
despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o
que si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias
mencionadas.
11. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad
que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
12. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a
las leyes.
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13. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este
garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y
concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera.
Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social
Integral, suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos
y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea
hasta dos veces el salario mínimo vigente en la empresa (artículo 57 del
C.S.T.).
ARTICULO 50. Son obligaciones especiales del trabajador:
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; Observar los
preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que
de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el
orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que
sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a
la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del
contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los
instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y
compañeros.
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime
conducentes a evitarle daños y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que
afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y
cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de
enfermedades laborales.
8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso
oportuno de cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.).
ARTICULO 51. Se prohíbe a la empresa:
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización
previa escrita de éstos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con
excepción de los siguientes:
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a).Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o
compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152,
y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.
b).Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta
por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en
los casos en que la ley los autorice.
c).El Banco Popular de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 24 de 1.952, puede
igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de
salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en
que la Ley lo autoriza.
d).En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede
retener el valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código
Sustantivo de Trabajo.
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o
víveres en almacenes que establezca la empresa.
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita
en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de
éste.
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de
su derecho de asociación.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o
dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los
mismos sitios.
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del
Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a
los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la
modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los
trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e
indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando
se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido
colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de
éstos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios
correspondientes al tiempo de suspensión de labores.
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10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren
presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del
conflicto.
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de
los trabajadores o que ofenda su dignidad (artículo 59, C.S.T.).
ARTICULO 52. Sé prohíbe a los trabajadores:
1. Sustraer de la empresa, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las
materias primas o productos elaborados sin permiso de la empresa.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de
narcótico o de drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de
las que con autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la
empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el
lugar de trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender
labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su
declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda
en los lugares de trabajo.
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un
sindicato o permanecer en él o retirarse.
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos
distintos del trabajo contratado (artículo 60, C.S.T.).
9. Fidelidad de la marca Suzuki, en donde deben transportarse solo en la
indicada, desde que porte el uniforme de la empresa.
CAPITULO XIII
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARÍAS
ARTICULO 53. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones
no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos
arbitrales o en contrato de trabajo (artículo 114, C.S.T).
ARTICULO 54. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus
sanciones disciplinarías, así:
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a) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada sin
excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la
empresa, implica por primera vez, multa de la décima parte del salario de un
día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por la
tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el
turno en que ocurra y por cuarta vez suspensión en el trabajo hasta por tres
días.
b) La
falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno
correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de
consideración a la empresa, implica por primera vez suspensión en el
trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta
por ocho días.
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause
perjuicio de consideración a la empresa implica, por primera vez,
suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez,
suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.
d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales
o reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por
ocho (8) días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por dos (2)
meses.
La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del
salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se
consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o
regalos para los trabajadores del establecimiento que más puntual y
eficientemente, cumplan sus obligaciones.
ARTICULO 55. Constituyen faltas graves:
a) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada al
trabajo sin excusa suficiente, por quinta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin
excusa suficiente, por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa
suficiente, por tercera vez.
d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias.
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PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE
APLICACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARÍAS.
ARTICULO 56. Antes de aplicarse una sanción disciplinaría, el empleador
deberá oír al trabajador inculpado directamente y si éste es sindicalizado
deberá estar asistido por dos representantes de la organización sindical a que
pertenezca.
En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la
empresa de imponer o no, la sanción definitiva (artículo 115, C.S.T.).
ARTICULO 57. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaría impuesta
con violación del trámite señalado en el anterior artículo (artículo 115, C.S.T.).
CAPITULO XIV
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU
TRAMITACION
ARTÍCULO 58 Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona
que ocupe en la empresa el cargo de: GERENTE, quien los oirá y resolverá en
justicia y equidad.
ARTICULO 59. Se deja claramente establecido que para efectos de los
reclamos a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores
pueden asesorarse del sindicato respectivo.
PARAGRAFO: En la empresa MOTO SPORT CONCESIONARIA S.A.S no
existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias.
CAPITULO XV
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y
PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN
ARTÍCULO 60.Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso
laboral! previstos por la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva
conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la
armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente
en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de
las personas en el trabajo.
ARTÍCULO 61. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la
empresa ha previsto los siguientes mecanismos:
1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya
campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el
contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que
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constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las
conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar
naturaleza para la evaluación periódica de vida, laboral, con el fin de promover
coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato
al interior de la empresa.
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a
fin de:
a.Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que
promuevan vida laboral convivente.
b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación
con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales
valores y hábitos.
c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u
otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas,
señalando las recomendaciones correspondientes.
4.
Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa
para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 62. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de
las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno
con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad,
efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este
procedimiento.
1. La empresa tendrá un Comité, integrado en forma bipartita, por un
representante de los trabajadores y un representante del empleador o su
delegado. Este comité se denominará "Comité de Convivencia Laboral".
2. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:
a. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el
buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las
áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que
estimare necesarias.
b. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se
refieren los artículos anteriores.
c. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos
específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren
tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
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d. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para
reconstruir, renovar y mantener vida laboral convivente en las situaciones
presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos
que así lo ameritaren.
e. Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y
desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas
actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de
situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor
ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.
f. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de
Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9° de la Ley
1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes,
g. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
3. Este comité se reunirá por lo menos una vez (1) al mes y designará de su
seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de
evaluación de situaciones eventualmente configurantes de acoso laboral con
destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a
través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el
mejoramiento de la vida laboral.
4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral,
el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere
lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la
recuperación de tejido convivente, si . fuere necesario; formulará las
recomendaciones
que
estime
indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados
compromisos de convivencia.
5. Si como resultado de la actuación del comité, éste considerare prudente
adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y
sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para
que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo
establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento.
6.En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este
artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso
laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas
para el efecto en la Ley 1010 de 2006”.
CAPITULO XVI
PUBLICACIONES
ARTICULO 63. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación
de la Resolución aprobatoria del presente Reglamento, el empleador debe
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publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de
caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de
trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el
Reglamento debe fijarse la Resolución aprobatoria (artículo 120, C.S.T.).
CAPITULO XVI
VIGENCIA
ARTICULO 64. El presente Reglamento entrará a regir ocho (8) días después
de su publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este
Reglamento (artículo 121, C, S, T.).
CAPITULO XVII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 65.
Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento,
quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha,
haya tenido la empresa.
CAPITULO XVIII
CLAUSULAS INEFICACES
ARTICULO 66. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que
desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las
leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales
los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más
favorables al trabajador (artículo 109, C.S.T.).
CIUDAD: Neiva
DEPARTAMENTO: Huila
DIRECCION: Calle 4 No 5 A 21
TELEFONO: (8)71 40 72
FECHA: Miércoles 28 de Agosto del 2013
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ACTIVIDAD.6 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
“El desarrollo de una política de seguridad sólida, un sistema efectivo de
asignación de responsabilidades y una organización de seguridad para
administrar el programa, son la base primordial para el éxito de la gestión de la
seguridad e higiene industrial en una empresa”
CONCEPTOS DE PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
 El programa de Seguridad viene a constituir el mecanismo a través del
cual se implanta la política de una empresa.
 Es el método para asignar responsabilidades y asegurar el cumplimiento
de la política de seguridad.
OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD
 Establecer los medios necesarios para la implantación de la Política de
Seguridad.
 Evitar la lesión y muerte por accidentes: protección de los recursos
humanos.
 Reducción de los costos operativos de producción: protección de las
plantas, equipos, materiales e instalaciones.
 Preservar la imagen y prestigio de la empresa.
 Mantener la paz laboral.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la Elaboración de Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, es
pertinente la intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el
análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales puedan guiar el avance de la
práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María Dussan,
igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la
solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: Guía Técnica Colombiana GTC 34.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.

MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S., diseña sus políticas de seguridad de
tal forma que puedan ser integrales, dependiendo del enfoque que tenga la
empresa, cumpliendo con los compromisos propuestos y los requisitos legales
establecidos, el control y mitigación de los riesgos laborales, la implementación
de acciones correctivas generando una mejora continua obteniendo la eficacia
del Sistema de Gestión.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Análisis y adecuación del formato de políticas de salud ocupacional,
seguridad industrial y ambiente facilitado por la ARL POSITIVA.

Establecer el enfoque integral de la empresa junto con el gerente de
la misma.

Establecer los responsables y la destinación de recursos financieros
a la mejora de las condiciones de trabajo y salud según la GTC 34.

Establecer e identificar cada uno de los objetivos de las Políticas de
seguridad y salud en el trabajo.

Establecer el compromiso y la obligatoriedad de la Gerencia para
velar por la salud de los trabajadores.

Establecidas cada una de las políticas, estas son firmadas por el
gerente.

Publicación y divulgación de las políticas de seguridad y salud en el
trabajo.
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A continuación se presentan las políticas realizadas a la empresa:

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE
La Gerencia General de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S. preocupada
por la protección integral de sus empleados, contratistas y el ambiente,
reafirma su compromiso en los esfuerzos a favor de la promoción de la calidad
de vida laboral y la prevención de incidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales y daños a la sociedad como al ambiente; teniendo como
lineamiento básico el mejoramiento continuo con altos estándares en seguridad
y salud en el trabajo. Lo anterior demarcado bajo la legislación de seguridad,
ambiente y salud en el trabajo vigente y normas de otra índole.
De igual manera la Gerencia General propenderá por un ambiente laboral
seguro y sano en cada uno de los servicios que presta mediante el control de
los factores de riesgo laboral; para lo cual destinará todos los recursos
financieros, físicos, humanos y técnicos necesarios para la implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
La política de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial y ambiente,
será divulgada a todo el personal y contratistas relacionados con las
operaciones de la empresa y será actualizada de acuerdo con los cambios
internos y los que impartan la legislación vigente. La aplicación e
implementación de esta política es responsabilidad de todo el personal y se
deberá informar a la Gerencia General sobre cualquier actividad que vaya en
contra de su cumplimiento.
REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE ELABORACIÓN:
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de salud y medio ambiente en el lugar de trabajo con el
fin de preservar y mantener las mejores condiciones de salud, bienestar y
equilibrio del trabajador con su entorno laboral, previniéndolo de los riesgos
generados por el ambiente y la organización del trabajo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar y controlar las condiciones de trabajo.
 Prevenir la aparición de Enfermedades Laborales.
 Realizar actividades de promoción y prevención.
 Identificar las condiciones de salud de los trabajadores.
 Capacitar al personal para la respuesta oportuna ante una emergencia.
 Desarrollar actividades en seguridad y salud en el trabajo, seguridad
industrial y medio ambiente para todo el personal.
 Minimizar los impactos generados al medioambiente.
 Garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana aplicable en
Riesgos Laborales.
 Propender por el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
 Realizar inducción a todo el personal y entrenamiento al personal.

118

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y AMBIENTE
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, pensando en el buen funcionamiento
de la empresa, de forma integral ha definido las políticas de Seguridad y Salud
en el trabajo, con el fin de llegar al cumplimiento de los requisitos legales ante
la sociedad, donde tomamos como aspectos principales el control de los
riesgos y de los aspectos ambientales significativos, la implementación de
acciones para una mejora continua y el logro de la eficacia del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y AMBIENTE
La Gerencia General de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, preocupada
por la protección integral de sus empleados, contratistas y el ambiente,
reafirma su compromiso en los esfuerzos a favor de la promoción de la calidad
de vida laboral y la prevención de incidentes de trabajo, enfermedades
laborales y daños a la sociedad como el ambiente; teniendo como lineamiento
básico el mejoramiento continuo con altos estándares en seguridad y salud en
el trabajo. Lo anterior demarcado bajo la legislación de seguridad y salud en el
trabajo y ambiente vigente y normas de otra índole.
De igual manera la Gerencia propenderá por un ambiente laboral seguro y
sano en cada uno de los servicios que presta mediante el control de los
factores de riesgo laboral; para lo cual destinará todos los recursos financieros,
físicos, humanos y técnicos necesarios para la implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.
POLÍTICA DEL ALCOHOL Y DROGADICCIÓN
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, pensando en la salud de sus
empleados promueve la cultura de NO consumo de alcohol, ni de ningún tipo
de sustancia psicoactiva, ya que esto puede constituir un riesgo y posiblemente
una amenaza para el bienestar físico y mental de todas las personas que están
a su alrededor, además sus funciones físicas se verán afectadas disminuyendo
de forma significativa el desempeño laboral del mismo. La posesión, uso y
venta de alcohol y/o drogas en las instalaciones de la empresa o laborar bajo
sus efectos está prohibido.
La política tendrá como objetivos:
 Prohibir a los diferentes empleados de la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S el consumo de sustancias alcohólicas y
sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones de la empresa.
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 Identificar
a
los
empleados
de
la
empresa
MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S que ingresen a realizar sus labores diarias con
algún tipo de intoxicación para someterlos al correctivo, por el
incumplimiento de la política de la empresa.
 Sancionar a los empleados que incumplan con alguna de las políticas
establecidas por la empresa.
POLÍTICA DE TABAQUISMO
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S pensando en el compromiso con sus
empleados promueve la política del NO FUMAR en las diferentes áreas
existentes en la empresa y durante la ejecución de los procesos y actividades
realizadas día a día en la empresa.
Con el fin de velar por el cumplimiento de la política se tendrá en cuenta un
objetivo referente a la misma.
 Realizar campañas y actividades de prevención del tabaquismo, consumo
de alcohol y sustancias psicoactivas, a través de programas de promoción
de estilos de vida saludables.
 Investigar a los operarios que incumplan las políticas de seguridad industrial
con el fin de tomar acciones correctivas referentes al tema.
Desarrollando las diferentes políticas de seguridad industrial se pasa a la
divulgación de las mismas en la empresa con el objetivo de que todos los
empleados existentes en la empresa las conozcan y puedan enterarse de los
procesos integrales que se deben seguir en la empresa para el funcionamiento
integral de la misma reduciendo los riesgos de forma significativa.
Estas políticas fueron realizadas con el apoyo de la ARL POSITIVA y en base a
la Guía Técnica Colombiana GTC-34.
A continuación se mostrara un registro fotográfico en el cual mostraremos las
instalaciones de la empresa cuando no contaba con las políticas de calidad y
en el momento que se aplica la divulgación de las mismas por parte de la
practicante.

120

REGISTRO

ANTES

DURANTE

 Divulgación de las políticas seguridad industrial, salud en el trabajo y
ambiente
DESPUÉS

 Publicación de las políticas de seguridad industrial, salud en el
trabajo y ambiente.
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REGISTRO DE CAPACITACIÓN
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POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO SG-SST
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y AMBIENTE
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y AMBIENTE
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ACTIVIDAD.7 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA EMPRESA
“MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S”
El objetivo es brindar herramientas que permitan conocer el uso correcto de la
señalización e identificar el color en el ambiente de trabajo como elemento
funcional en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, dando información oportuna acerca de los riesgos a los cuales
se ve expuesto en su entorno laboral el trabajador.
MARCO LEGAL
 Código sustantivo del trabajo Art. 108 Lit. 11, Indicadores para prevenir
accidentes de trabajo.
 Ley 9 de 1979, código sanitario nacional, art. 90-97, de las edificaciones
destinadas a lugares de trabajo.
 Resolución 2400 de 1979, disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
industrial en los establecimientos de trabajo, titulo v, de los colores de
seguridad.
 Decreto 1295 de 1994, Sistema General de Riesgos Profesionales.
 Decreto 614, de 1984. Por el cual se determinan las bases para la
organización y administración de salud ocupacional en el país.
 INCONTEC NTC 1867: Sistemas de señales contra incendio, instalación,
mantenimiento y uso.
 INCONTEC NTC 3174: Identificación de tuberías y servicios.
 INCONTEC NTC 1461: Símbolos, dimensiones y disposiciones para
señales de seguridad.
 INCONTEC NTC 1931: Protección contra incendios, señales de seguridad.
DEFINICIÓN
La señalización es una técnica que pretende, mediante estímulos indicativos
visuales, sonoros, olfativos y táctiles, condicionar la actuación de la persona
que lo recibe, frente a los riesgos o peligros que desean ser resaltados para
que sean eludíos.
CARACTERISTICAS
 Atraer la atención de los destinatarios.
 Que el mensaje sea claro y de interpretación única
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 Informar con la antelación suficiente para poder efectuar en condiciones de
seguridad.
 Posibilidad practica de que se pueda cumplir.
EL COLOR EN LA INDUSTRIA
 Aspectos Técnicos.
 Aspectos Fisiológicos.
 Aspectos Psicológicos.
INFLUENCIA PSICOLOGICA DEL COLOR

CLASES DE SEÑALIZACIÓN
1. Señalización Óptima.
2. Indicadores Luminosos.
3. Señalización Acústica.
4. Comunicación Verbal.
5. Señales Gestuales.
 SEÑALIZACIÓN ÓPTIMA: Está enfocada a la percepción visual de signos y
colores. La combinación de estos dos elementos, junto con la forma externa
de su base material, es la que da lugar a los diversos tipos de señalización
óptica.
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Señales de Advertencia

Señales de Prohibición

Señales de Obligación
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Señales Contra Incendios

Señales de Salvamento o Emergencias

 SEÑALIZACIÓN LUMINOSOS: Son señalizaciones ópticas que se utilizan
para dar a conocer mediante la utilización de luces y colores, condiciones
de situaciones de riesgos.
Señalización de Productos Químicos
 Rombo de Material Peligrosos NFPA
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Sistema de Clasificación de Materiales Peligroso

DEMARCACIÓN
Es la delimitación gráfica del espacio físico de las instalaciones, a través de la
cual es posible detectar áreas de operación, circulación, almacenamiento,
distancias de seguridad e instrucciones con respecto al tránsito dentro de las
instalaciones, así como la información acerca del elemento o equipos de
protección y peligros en general.
COLOR DE DEMARCACIÓN
BLANCO

CONCEPTO
Demarcación de zonas de circulación.

AMARILLO

Lugares de almacenamiento, pasamanos,
barandas y escaleras fijas peligrosas.

NARANJA

Partes peligrosas
equipos.

de

la

maquina

y/o

VERDE PALIDO
AZUL

El cuerpo de la maquinaria y equipos.
Señalar los controles o fuentes de poder de
maquinaria y equipo.

GRIS

Tuberías de agua fría y caliente con franjas
de color naranja.

ROJO

Elementos y equipos de protección contra el
fuego.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la Señalización y la Demarcación de la empresa, es pertinente la
intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el análisis, desarrollo
y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María
Dussan, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para
la solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: Resolución 2400 de 1979.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.

Mediante la resolución 2400 de 1979 se estableció las diferentes áreas
productivas, procesos, equipos, aseguramiento de zonas, demarcación,
seguridad y señalización de la empresa MotoSport Concesionaria S.A.S.
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DIAGRAMA DE BLOQUES

SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN EN LA
PLANTA Y OFICINAS

Identificar las zonas de la empresa tanto interna
como externa, bajo la Resolución 2400 de 1979.

Medir las zonas de demarcación de la maquinaria.
Para el conocimiento de la totalidad de
metros/pintura necesitados en la empresa.

Selección de proveedores según la necesidad de
requisiones.

Aprobación por el gerente obteniendo la orden de
compra.

Se compra camilla de emergencias señalización
de Baños, Rutas de Evacuación, Punto de
Encuentro.
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REGISTRO

ANTES

 Áreas de trabajo sin demarcación ni señalización
DURANTE
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 Señalización de camilla de emergencias, Baños, Rutas de Evacuación,
Punto de Encuentro, zona de escaleras y Alarma de Humo e
Incendios.
DESPUÉS
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 Áreas de trabajo demarcadas y señalización de zonas.

La demarcación se realizó en Marzo del año 2012, cuando se instaló la
empresa MotoSport, debido al constante trabajo en el taller se han borrado, por
lo cual se recomienda repasarlas con pintura tipo tráfico pesado para una
mayor duración, de acuerdo a la resolución 2400 de 1979, hacer la línea
refractiva de 10 cm de ancho en las zonas de rampa neumática, áreas de
circulación, almacenamiento y equipos.
Para la señalización se utilizó un material foto luminoso, detallando rutas de
evacuación, salidas de emergencia y espacio libre de humo y agua.
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ACTIVIDAD.8 DOTACIÓN DE BOTIQUÍN E INSPECCIÓN DE LOS
EXTINTORES.
El botiquín de primeros auxilios, es un recurso básico para personas que
prestan
ayuda en casos de emergencia. En él, se deben mantener los
elementos indispensables para ayudar a la estabilización de víctimas de
accidentes o enfermedades repentinas, antes de que se les preste la atención
médica definitiva que requieran.
El contenido de los botiquines, cambiará de acuerdo con las necesidades de
cada actividad, con los factores ambientales, la concentración de personas en
cada sitio, y con la idoneidad de los socorristas o profesionales de la salud que
atenderán a los lesionados
CLASIFICACIÓN DE LOS BOTIQUINES
En primera instancia, los botiquines de primeros auxilios se clasifican en
BÁSICOS y en MEDICALIZADOS; clasificaciones relacionadas directamente
con su contenido, el cual estará ligado al alcance profesional de quién prestará
los primeros auxilios.
BOTIQUINES BÁSICOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Estos botiquines están orientados como recurso para que todas las personas
con formación en primeros auxilios puedan estabilizar personas lesionadas o
con enfermedades repentinas.
BOTIQUINES MEDICALIZADOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Estos botiquines se caracterizan por contener uno o más medicamentos. Están
orientados como recurso para personal médico que atienda personas
lesionadas o con enfermedades repentinas y que en un momento determinado,
puedan necesitar formulaciones iniciales o tratamientos definitivos.
Los botiquines medicalizados de empresas, pueden ser utilizados por personas
capacitadas en primeros auxilios diferentes al personal médico, siempre y
cuando sigan estrictamente las recomendaciones escritas que sobre el uso de
los medicamentos contenidos en el botiquín, haya formulado un médico
responsable de cada entidad.
Para el caso de los botiquines medicalizados de hogares y vehículos
familiares, los medicamentos contenidos en ellos, estarán respaldados por
fórmulas médicas emitidas por los médicos tratantes y su uso será exclusivo
para cada paciente en particular.
CLASIFICACIÓN POR LA UBICACIÓN
Según sea la ubicación, estática o dinámica que se dé a los botiquines, estos
se clasifican en FIJOS o PORTÁTILES.
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BOTIQUINES FIJOS
Son botiquines estáticos, destinados a mantenerse ubicados en un solo sitio,
como son: consultorios médicos, enfermerías o puestos fijos de primeros
auxilios, a donde acudirán las personas que necesiten atención de primeros
auxilios. Los contenedores normalmente utilizados para este propósito, son
vitrinas o gabinetes, metálicos, plásticos o de madera.
BOTIQUINES PORTÁTILES
Estos botiquines de propósito dinámico, están destinados a ser transportados
hasta cualquier sitio donde se encuentren las personas lesionadas o enfermas
que necesiten atención en primeros auxilios.
La ubicación de estos botiquines varía de acuerdo con el lugar donde se
encuentren las personas capacitadas en primeros auxilios; de tal manera que
en muchos casos los botiquines serán de rotación permanente dentro de una
instalación, sector o territorio.
Los botiquines portátiles son ideales para usar en ambientes exteriores y por
grupos de rescate, ya que facilitan la estabilización de las víctimas en el mismo
sitio de la emergencia, sin necesidad de traslados que desmejoren el estado de
salud de las personas lesionadas.
CLASIFICACIÓN DE LOS BOTIQUINES PORTÁTILES
Los botiquines portátiles se clasifican de acuerdo al sistema contenedor
utilizado, dentro de los cuales sobresalen: maletines, morrales, canguros
(riñoneras) y chalecos entre otros.
 MALETINES: son contenedores para botiquín en forma de maleta, cuyo
tamaño varía de acuerdo con la cantidad de elementos que formen parte del
botiquín. Pueden tener manijas para llevar en la mano o correas para cargar
al hombro.
 MORRALES: son contenedores para botiquín cuya versatilidad permite
cargarlos en la espalda, conservando las manos libres. El tamaño varía de
acuerdo con la cantidad de elementos que formen parte del botiquín.
Ideales para excursionistas y para las actividades de campo de grupos de
socorro.
 CANGUROS (RIÑONERAS): son contenedores para botiquín de uso
personal, cuya versatilidad permite cargarlos en cualquier lado de la cintura,
conservando las manos libres. Generalmente son de tamaño pequeño. Son
ideales para excursionistas, deportistas y brigadistas.
 TULAS: son contenedores sencillos para botiquín, elaborados en telas
suaves; permitiendo bajos costos en los botiquines. Son utilizados para
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botiquines de uso personal, botiquines de escritorio y escogidos como
artículos promocionales de las empresas, cuando se necesita dotar a gran
número de empleados, clientes o visitantes.
 CHALECOS: son prendas de vestir, que aparte de servir como mecanismo
de distinción para los grupos de socorro, cuentan con varios bolsillos que
permiten llevar los elementos básicos necesarios para la protección
individual de cada socorrista y también permiten llevar algunos elementos
básicos para atención de primeros auxilios.
REFERENCIAS COMERCIALES DE LOS BOTIQUINES
Con el fin de poder relacionar de una manera fácil la referencia comercial con
la clase de botiquín y su contenido, es recomendable aplicar las siguientes
siglas:
F = Fijos en gabinete
PM = Portátiles en Maleta
PT = Portátiles en Tula
PK = Portátiles en Canguro o riñonera
PME = Portátiles en Morral tipo Explorador
Cuando los botiquines satisfacen los requerimientos ANSI, a las anteriores
siglas se les antepone la palabra ANSI; de tal manera que si tenemos un
botiquín Portátil en Maleta que satisface o supera norma ANSI Z 308.1, la
referencia queda: ANSI PM.
En cuanto al tamaño de los contenedores para botiquines, ya sean gabinetes,
maletas, morrales, tulas, etc., estos se clasificarán dentro de una serie de cero
(0) a nueve (9), de tal manera que las series menores, corresponderán a
contenedores pequeños y las series mayores a contenedores grandes.
Por otro lado, dentro de una misma serie de botiquines pueden variar tanto las
clases de elementos, como el número de elementos que lo conforman, motivo
por el cual una serie puede tener subdivisiones que se identificarán con un
segundo dígito que irá a la derecha de la serie.
Por último, como los botiquines pueden ser básicos o medicalizados, se
recomienda designar la letra M al final de la referencia para identificar los
medicalizados.
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Ejemplo de referencia comercial de botiquines:

ELEMENTOS
Un botiquín como contenido básico y esencial, deberá contar con elementos
tales como:
 Antisépticos.
 Materiales de Curación.
 Instrumental.
 Medicamentos.
ANTISÉPTICOS
ANTISÉPTICOS: los antisépticos son substancias cuyo objetivo es la
prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que
comúnmente están presentes en toda lesión.
YODO POVIDONA (BETADINE): es un germicida de acción rápida, se utiliza
como jabón y solución para realizar la limpieza y desinfección de lesiones.
Puede producir reacción alérgica, por lo que no se debe usar en pacientes con
antecedentes alérgicos al yodo.
ALCOHOL AL 70%: se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas,
tijeras u otro instrumental. También se usa para la limpieza de la piel, antes de
la inyección. No es aconsejable utilizarlo en heridas porque irrita los tejidos.
SUERO FISIOLOGICO O SOLUCION SALINA NORMAL: se utiliza para
limpiar o lavar heridas y quemaduras, también como descongestionantes nasal
se presenta en bolsas, frascos o goteros, en su lugar se puede utilizar agua
esterilizada.
JABÓN: es un desinfectante magnifico para el lavado de las manos, heridas y
material.
AGUA OXIGENADA: además de desinfectante funciona muy bien como
cauterizador.
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MATERIAL DE CURACIÓN
MATERIAL DE CURACIÓN: el material de curación es indispensable en el
botiquín de primeros auxilios y se utiliza para: Controlar hemorragias, limpiar,
cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infecciones etc.
GASAS: se deben tener de distintos tamaños. Las que se presentan en
paquetes que contienen una o más gasitas estériles individuales son ideales
pues proporcionan el material suficiente para tratar una única lesión. Se utilizan
para limpiar, cubrir heridas o detener hemorragias.
COMPRESAS: porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande
(38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o
quemadura. También son útiles para atender una hemorragia.
APÓSITOS: son almohadillas de gasas y algodón estéril absorbentes, vienen
en varios tamaños. (13 X 8 cm, 13 X 23 cm, 23 X 23 cm) según la lesión a
cubrir.
VENDAS: es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares de
diferentes longitudes y anchuras. Es recomendable incluir algunas vendas
elásticas.


Vendas 5 m X 5 cm



Vendas 5 m X 10 cm



Venda Elástica

TIRITAS: son útiles para cubrir heridas pequeñas.
PEQUEÑAS TABILLAS DE MADERA: es indispensable que haya vendas en
rollo y triangulares de diferentes longitudes y anchuras. Es recomendable
incluir algunas vendas elásticas.
ESPARADRAPO: se utiliza para fijar gasa, apósitos, vendas y para aproximar
los bordes de las heridas. Se debe disponer de varias anchuras y deben de ser
preferiblemente hipo alérgico.
ALGODÓN: se utiliza parar forrar las tablillas o inmovilizadores, improvisar
apósitos y desinfectar el instrumental, nunca debe poner directamente sobre
una herida abierta.
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INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS ADICIONALES
 Mascarillas y guantes desechables.
 Copita especial para lavar los ojos.
 Gomas para realizar torniquetes.
 Pinzas de varios tamaños.
 Tijeras.
 Cuchillas esterilizadas.
 Navaja.
 Termómetro oral.
 Tubo de Mayo.
 Alfiler de seguridad.
 Lupa.
 Linterna.
 Libreta y lápiz.
 Folleto de primeros auxilios.
 Pañuelos desechables.
 Toallitas húmedas.
 Manta térmica.
 Bolsas de plástico.
 Vasos desechables.
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MEDICAMENTOS
 ANALGESICOS: el botiquín de primeros auxilios debe contener
principalmente analgésicos y calmantes para aliviar los dolores causados
por traumatismos, sin embargo no deben usar indiscriminadamente porque
al inhibir el dolor pueden ocultar la gravedad de la lesión.
Los principales analgésicos que se utiliza son el ácido acetilsalicílico y el
paracetamol que en el mercado, puede encontrarse con diferentes
nombres comerciales, estos también son antipiréticos (bajan la fiebre).
Se debe tener las siguientes precauciones cuando se administran:
siempre con agua; nunca con café, gaseosa o bebidas alcohólicas. No
administrar a personas con problemas gástricos (ulceras). No
administrar a personas que sangran con facilidad (hemofílicos). No
administrar durante el embarazo. No administrar a personas con
problemas renales. No administrar a personas con historia de alergias a
ese medicamento.
 SOBRES DE SUERO ORAL: es indispensable tenerlos ya que, además de
administrarse en casos de diarrea para evitar complicaciones de esta,
también resulta útil para administrar en caso de quemaduras hemorragias o
en cualquier situación en que la víctima presenta deshidratación, evitando
así que entre en estado de shock.
 ANTIHISTAMINICO: los antihistamínicos están indicados para personas
que presentan reacción alérgica grave a la picadura de insectos y que se
encuentran distantes de un centro hospitalario. Estos medicamentos tienen
como efectos secundarios, sedación, somnolencia y disminución de los
reflejos. No deben mezclarse con alcohol.
 CAFINITRINA: indicado en anginas de pecho. Dilata las arterias coronarias
y suele revertir el dolor en minutos. Se toma en pastillas debajo de la lengua
o también en spray.
MARCO LEGAL
De acuerdo con los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo
“OIT”, en lo referente a prevención de accidentes y enfermedades laborales,
todos los países del mundo, deben procurar el más alto grado de bienestar
para los trabajadores, en sus respectivas ocupaciones.
Es así, como, la legislación en Salud Ocupacional, establece entre otros
aspectos, la obligación de contar en las empresas con personas capacitadas,
entrenadas y con los recursos necesarios para prestar primeros auxilios. Es
deber de todo empleador, conocer y aplicar la legislación de Salud Ocupacional
correspondiente a cada país donde su empresa tenga sedes.
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Por otro lado, como tema fundamental los Sistemas Mundiales de Prevención y
Atención de Emergencias, determinan que todos los establecimientos públicos
y privados y la comunidad en general, deben mantener activos planes de
Emergencia, entre los cuales se contemplen los recursos necesarios que le
permitan a las personas subsistir mientras llega ayuda humanitaria después de
presentarse un evento que en forma colectiva, ponga en peligro la vida y la
integridad de las personas, o pueda ocasionar daño al ambiente.
RESOLUCIÓN 0705 DE 2007
ARTÍCULO 1º.- Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros
auxilios. Todo establecimiento comercial deberá contar con un botiquín de
primeros auxilios, con el fin de atender las emergencias que se presenten en
sus instalaciones.
ARTÍCULO 2º.- Del tipo y contenido de los botiquines. Los botiquines de
que trata el artículo anterior son de tres (3) tipos y deberán contar con los
siguientes elementos:
 BOTIQUÍN TIPO A.
 BOTIQUÍN TIPO B.
 BOTIQUÍN TIPO C.
ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A

ELEMENTOS
GASAS LIMPIAS PAQUETE
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"
BAJALENGUAS

UNIDADES CANTIDAD
Paquete X
1
20
Unidad
1
1

VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS

Paquete
por 20
Caja por
100
Unidad

VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1

YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)

Frasco x
120 ml
Unidad

1

GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN

SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc
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1
1

2

TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml

Unidad
Unidad

TOTAL

1
1
14

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B

ELEMENTOS

UNIDADES

GASAS LIMPIAS PAQUETE

Paquete X
100
Paquete por
3
Unidad
Unidad
Paquete por
20
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galón

GASAS ESTÉRILES PAQUETE
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"
BAJALENGUAS
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN
QUIRÚRGICO)
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN
TERMÓMETRO DE MERCURIO o DIGITAL
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml
TIJERAS
LINTERNA
PILAS DE REPUESTO
TABLA ESPINAL LARGA
COLLAR CERVICAL ADULTO
COLLAR CERVICAL NIÑO
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS
SUPERIORES (ADULTO)
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS
INFERIORES (ADULTO)
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS
SUPERIORES (NIÑO)
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS
INFERIORES (NIÑO)
VASOS DESECHABLES
TENSIÓMETRO
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CAN
TIDA
D
1
20
4
2
2
2
2
2
2
2
1

Unidad
Caja por 100
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

5
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1

Unidad

1

Unidad

1

Unidad

1

Paquete por
25
Unidad

1
1

FONENDOSCOPIO
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS
ASA TABLETAS POR 100 mg
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP
TOTAL

Unidad
Sobre por
10
Sobre por
10
Sobre por
10
Unidad

1
2
1
1
2
59

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO C

ELEMENTOS

UNIDADES

GASAS LIMPIAS PAQUETE

Paquete X
100
Paquete por
3
Unidad
Unidad
Paquete por
20
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galón

GASAS ESTÉRILES PAQUETE
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"
BAJALENGUAS
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN
QUIRURGICO)
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN
TERMÓMETRO DE MERCURIO o DIGITAL
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml
TIJERAS
LINTERNA
PILAS DE REPUESTO
TABLA ESPINAL LARGA
COLLAR CERVICAL ADULTO
COLLAR CERVICAL NIÑO
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS
SUPERIORES (ADULTO)
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS
INFERIORES (ADULTO)
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS
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CAN
TIDA
D
2
20
8
4
4
4
4
4
4
4
2

Unidad
Caja por
100
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

10
2

Unidad

2

Unidad

2

2
2
2
4
4
1
4
4
2

SUPERIORES (NIÑO)
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS
INFERIORES (NIÑO)
VASOS DESECHABLES
TENSIÓMETRO
FONENDOSCOPIO
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS
ASA TABLETAS POR 100 mg
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP
TOTAL

Unidad

2

Paquete por
25
Unidad
Unidad
Sobre por
10
Sobre por
10
Sobre por
10
Unidad

2
2
2
4
4
2
2
116

ARTÍCULO 3º.- De la ubicación. La ubicación del botiquín depende del área
del Establecimiento Comercial, así:
a) Los Establecimientos Comerciales con una superficie menor a los 2.000
metros cuadrados, podrán, en forma opcional, contar con el Botiquín tipo
A, el cual deberá colocarse en un lugar debidamente señalizado y protegido
contra la humedad, la luz y las temperaturas extremas.
b) b) Los establecimientos o centros comerciales con una superficie de 2.000 a
15.000 metros cuadrados, deberán contar como mínimo con un Botiquín
tipo B, que se localizará en el Área de Primeros Auxilios.
c) c) Los establecimientos o centros comerciales con una superficie mayor a
15.000 metros cuadrados, deberán contar como mínimo con dos (2)
Botiquines Tipo B o el Botiquín tipo C para todo el establecimiento.
En el evento de que se opte por colocar en el establecimiento o centro
comercial un sólo botiquín tipo C, su ubicación será en el Área de Primeros
Auxilios. En el caso de que se opte por ubicar dos (2) o más botiquines tipo B,
estos deberán estar ubicados en el (los) puesto (s) de información y contar con
la debida señalización.
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SEÑALIZACIÓN
Con el fin de poder visualizar y acceder fácilmente a los botiquines, es preciso
demarcar y señalizar el área.
Por ser los botiquines de primeros auxilios unos elementos propios de las
actividades de Seguridad Ocupacional, la señalización de los mismos debe
hacerse mediante el uso del color VERDE, según lo dispuesto en la Norma
ANSI Z 535.1.
Como colores de contraste, se utilizarán fondo verde con textos y pictogramas
blancos, o fondo blanco con textos y pictogramas verdes. Por tratarse de una
señal de carácter informativo, estará conformada con textos, pictogramas o la
combinación de ambos dentro de un cuadrado o un rectángulo.
Para garantizar la visualización de las señales de los botiquines cuando se
presenten fallas en el suministro de energía eléctrica durante cualquier
emergencia, se recomienda el uso de señales elaboradas con material foto
luminiscente.

EXTINTORES
Los extintores son aparatos portátiles que contienen un agente extinguidor que
al ser accionado lo emana bajo presión permitiendo dirigirlo hacia el fuego.
El extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de
iniciación de un fuego. Son sumamente efectivos cuando se les sabe utilizar en
la fase inicial de un incendio, su tiempo de descarga es solo de algunos
segundos, por lo que si el fuego empieza a extenderse salga de inmediato del
sitio.
Ofrecemos Ensamble, Revisión, Mantenimiento y Recarga a Todo tipo de
Extintores Portátiles a base de Polvo Químico Seco, Agente Limpio (Solkaflam)
y Agua a Presión.
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Un extintor se compone de:
 Recipiente o cuerpo.
 Agente extintor.
 Agente impulsor o sistema de presurización.
 Elementos de disparo.
 Dispositivos de seguridad.

 RECIPIENTE O CUERPO DEL EXTINTOR: es el elemento que contiene el
agente extintor, y en algunos casos (extintores de presión permanente)
también contiene el gas impulsor. Está sujeto a la normativa para envases a
presión. Lleva una etiqueta de identificación con sus características e
instrucciones de uso, así como una placa de diseño donde se reflejan sus
condiciones de fabricación y mantenimiento.
 AGENTE EXTINTOR: es el producto contenido en el agente extintor cuya
acción provoca la extinción. Los agentes extintores más comunes son el
agua, el polvo químico y el CO2.
 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN: es el medio utilizado para conseguir que
el agente extintor pueda ser proyectado.
 ELEMENTOS DE DISPARO: permiten iniciar, dirigir y cortar la proyección
del agente extintor. Distinguimos:
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o MANETAS: hay dos manetas, la de abajo que es fija y la de arriba que es la
de accionamiento.
o MANGUERA: es un tubo semirrígido por el que circula el agente extintor
hacia el exterior.
o BOQUILLA: es la parte situada en el extremo de la manguera (o
directamente unido al extintor en los extintores que carecen de manguera).
Dependiendo del tipo de agente extintor se utilizan diferentes boquillas, con
el objetivo de facilitar su dispersión y potenciar su poder de penetración en
el fuego al que van dirigidos.
 ELEMENTOS DE SEGURIDAD: son el pasador de seguridad, que impide el
accionamiento involuntario de la maneta, y el manómetro, que indica la
presión del gas impulsor.
CLASES DE FUEGO

SÓLIDOS: se denominan fuegos de clase A los que
se producen en combustibles sólidos que producen
brasas, por ejemplo: papel, cartón, madera,
plásticos, etc.
LÍQUIDOS INFLAMABLES: se denominan fuegos
de clase B los que se producen en combustibles
líquidos, por ejemplo: aceites vegetales, derivados
del petróleo, etc.
GASES: se denominan fuegos de clase C los que
se producen en gases, por ejemplo: butano,
acetileno, metano, propano, etc.
METALES COMBUSTIBLES: se denominan fuegos
de clase D los que se producen en metales y
aleaciones, por ejemplo: magnesio, potasio, sodio,
etc.
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) MULTIPROPOSITO ABC:
esta clase de extintor contiene Polvo Químico Seco (PQS) ABC y nitrógeno
presurizado, se reconoce porque está pintado de color AMARILLO. Se
encuentra en el mercado en varias presentaciones: 3, 5, 10, 20, y 30 Libras de
capacidad (portátiles) y 80 y 150 libras (satélites). Especial para combatir
incendios de CUALQUIER CLASE: A (sólidos), B (líquidos inflamables) y C
(equipos eléctricos).
EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO (Solkaflam): es especial para la extinción de
los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito, Se
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reconoce porque está pintado de color BLANCO. En el mercado se encuentra
en tres presentaciones: 2.500, 3.700 y 9.000 gramos de capacidad. Los
componentes del Agente Limpio son seguros y aceptados ecológicamente,
pues no dejan residuos ni dañan la capa de ozono.
EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN: esta clase de extintor contiene agua y
nitrógeno presurizado, se reconoce porque está pintado de color VERDE;
también se encuentra en el mercado en ACERO INOXIDABLE; ambas
presentaciones de 2.5 Galones de capacidad. Especial para combatir incendios
de CLASE A, producidos por materiales sólidos como madera, papel, algodón,
cartón, tela o plástico. NO se debe utilizar en incendios de clase B (líquidos
inflamables) ni tampoco de clase C (equipos eléctricos).
EXTINTORES RODANTES: extintor Satélite de 150 libras de capacidad,
cargado con polvo químico seco ABC, "TIPO SATELITE", válvula en bronce
con manija de accionamiento rápido, manómetro, manguera alta presión de 3/4
x 5 metros, boquilla de control de descarga. Color Amarillo.
EXTINTORES DE CO2: son usados tradicionalmente para fuegos en presencia
de corriente eléctrica y para los tipos de fuego de clase B (fuego de líquidos),
pero su uso y aplicaciones es mayor debido a las propiedades del dióxido de
carbono.
El CO2 tiene una serie de propiedades que lo hacen idóneo para la extinción
de incendios. EL dióxido de carbono es un gas no combustible y que no
presenta reacciones químicas con otras sustancias, lo que lo hace apto para
atacar distintos tipos de incendios.
SEGÚN SU MOVILIDAD
Atendiendo a criterios de movilidad, podemos clasificar los extintores en:
 PORTÁTILES: Son extintores concebidos para ser transportados y
utilizados a mano, es por ello que su peso máximo será de 20 kg. en
condiciones de funcionamiento. Estos son los extintores más comunes y
conocidos.
 MÓVILES: Tienen un peso superior a 20 kg. y disponen de ruedas para
poder ser trasladados por una persona.
 FIJOS: Forman parte de la estructura de un edificio, generalmente para su
accionamiento automático sobre un elemento de riesgo. Se complementan
con los sistemas de detección automática.
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UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR
Un extintor sólo es eficaz cuando se utiliza en la fase inicial de un incendio, y
su uso debe seguir unas pautas de actuación que nos garanticen un adecuado
nivel de seguridad.
Medidas de seguridad:
 Leer las inscripciones del extintor antes de utilizarlo.
 No golpear el extintor, ya que es un recipiente a presión.
 No situarse encima del extintor, habrá que inclinarlo ligeramente.
 Realizar la extinción a favor del viento, siempre que sea posible.
 No perder de vista la zona extinguida.
 No acercase excesivamente al fuego.
 Coger el extintor por el sitio adecuado, especialmente en el caso de
extintores de CO2.
 Precaución de no proyectar el extintor sobre los ojos.
Pautas de actuación:
 Averiguar el tipo de combustible.
 Elegir el tipo de extintor adecuado.
 Situarse de espaldas al tiempo.
 Revisar que el manómetro se encuentre en la zona verde de presión
adecuada.
 Quitar el precinto de seguridad.
 Presurizar si fuera necesario.
 Realizar un disparo de prueba antes de acercarse al fuego.
 Atacar al incendio por la base.
 Siempre que sea posible actuar por parejas, sin colocarse uno enfrente del
otro.
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MANTENIMIENTO
Los extintores de incendio, al igual que el resto de los equipos de lucha contra
incendios, se caracterizan por dos particularidades que les son propias y
exclusivas:
 Se adquieren con la esperanza de no tener que utilizarlos.
 La degradación de su operatividad no puede detectarse como consecuencia
de su uso.
Esto hace que las operaciones de mantenimiento en estos equipos tengan la
máxima importancia, en el caso de los extintores tendremos en cuenta:
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, se
establece un programa mínimo que engloba dos grupos de operaciones:
 Las que debe de realizar el propietario o usuario del aparato.
 Las que deben ser realizadas por fabricantes o mantenedores de aparatos.
1) Por parte del usuario, cada tres meses:
 Comprobación de la accesibilidad del extintor.
 Comprobación visual de los precintos, seguros, inscripciones de placa y
etiqueta de características, posibles grietas en las mangueras, desperfectos
en el cuerpo del extintor.
 Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del
botellín de gas impulsor si existiera.
 Comprobación del estado de las partes mecánicas: boquilla, válvulas,
mangueras, etc.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la dotación del botiquín e inspección de los extintores, es pertinente la
intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el análisis, desarrollo
y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María
Dussan, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para
la solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: Resolución 0705 de 2007, NTC 1446 (Protección
contra el fuego, medios de extinción de fuego, polvo Químico Seco), NTC
1916 (Extintores de fuego clasificación y ensayo), NTC 2885 ((NFPA 10)
(Extintores portátiles contra incendios)), NTC 652 (Extintores de polvo
Químico Seco), Resolución 2400 de 1979.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
DOTACIÓN DEL BOTIQUIN E INSPECCIONES
DE LOS EXTINTORES.

Identificar la clase de extintor, suministro de camilla
y dotación de botiquín de acuerdo al personal y la
peligrosidad de la empresa en caso de un incendio.

Selección de proveedores según la necesidad de
requisiones como son: la camilla y suministros del
botiquín.

Aprobación por el gerente obteniendo la orden de
compra y estableciendo en el sitio adecuado para
la camilla de emergencia.

Procede a instalar la camilla de emergencia en un
lugar visible como lo es en el taller, y se hace la
debida dotación del botiquín de acuerdo a la
norma.

Diligenciar
los
diferentes
formatos
de
inspecciones tanto para botiquín, extintores y la
camilla de emergencia dando cumplimiento a lo
establecido.
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REGISTRO

ANTES

 Análisis para la dotación de botiquín.
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ELEMENTOS PARA BOTIQUÍN MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
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DURANTE

 Dotación de botiquín e instalación de camilla de emergencias e
inspección de extintores.
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DESPUÉS
FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES PROPUESTO
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FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES DILIGENCIADO
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FORMATO DE
PROPUESTO

INSPECCIÓN

DE
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CAMILLAS

DE

EMERGENCIA

FORMATO DE
DILIGENCIADO

INSPECCIÓN

DE
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CAMILLAS

DE

EMERGENCIA

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES PROPUESTO
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FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES DILIGENCIADO
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ACTIVIDAD.9 DISEÑO Y REGISTRO DE LA MATRIZ DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).
El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo
destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno
o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas
que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP)
son las siguientes: proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la
persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir
la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el
trabajador.
La mayoría de los EPP son de fácil selección, fáciles de utilizar y existe una
gran variedad de oferta en el mercado.
El Área de Higiene y Seguridad en el trabajo de la Sección de Salud
Ocupacional, debe determinar la necesidad de uso de los equipos y elementos
de protección personal, las condiciones de utilización y vida útil. Una vez
determinada la necesidad de usar un determinado Elemento de Protección
Personal “EPP”, su utilización debe ser obligatoria por parte del personal de la
empresa.
Los Elemento de Protección Personal “EPP”, deben ser de uso individual y no
intercambiable, aun cuando existan razones de higiene y practicidad que así lo
aconsejen. Los equipos y elementos de protección personal, deben ser
proporcionados a los trabajadores y utilizados por éstos, mientras se agotan
todas las instancias científicas y técnicas tendientes al aislamiento o
eliminación de los riesgos.
MODO DE USO
Debe emplearse ajustándolo al tamaño del trabajador y emplearse únicamente
durante el esfuerzo, en los periodos de reposo debe soltarse el cinturón; para
esto, el soporte lumbo abdominal dispone de tirantes y cierre rápido de velcro.
La capacitación en la utilización del equipo es de vital importancia acompañada
de cursos sobre la higiene postural y las técnicas de movilización manual de
cargas. Se debe evitar crear la sensación de invulnerabilidad con el uso de
soportes Lumbo abdominales.
MANTENIMIENTO
Al terminar la labor debe limpiarse cualquier sustancia, polvo u otra partícula
que pueda contener y realizar una revisión rigurosa de costuras, hebillas,
anillos, mosquetones y cuerda. En caso de presentar signos de desgaste,
descosidos, torceduras de hebillas, pasadores o anillos debe ser reparado por
el proveedor o firma autorizado y en caso de imposibilidad de recuperación
debe desecharse.
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Siempre que ocurra una caída y la cuerda o eslinga haya sido tensada, es
indispensable realizar una inspección especial para identificar cualquier signo
de deterioro, en cuyo caso, debe ser sustituido. Los arneses son desechados y
deberán ser incinerados para evitar que puedan ser posteriormente utilizados.
Actualmente los artículos con obligatoriedad de certificación son:

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL “EPP”
Los equipos de protección personal se clasifican de acuerdo a la zona del
cuerpo que protegen, los nombrados a continuación:
PROTECCIÓN DE CABEZA
La protección a la cabeza es una de las partes a ser mejor protegida, ya que es
allí donde encuentran nuestro centro de mando. Debe suministrarse protección
para la cabeza a aquellos trabajadores que están expuestos a sufrir accidentes
en esta parte del cuerpo, creados particularmente por la realización de trabajos
como construcción y montaje, construcción de buques navales, en minas,
trabajos con aviones, trabajos con el manejo de metales básicos de gran
tamaño (aceros y aluminios), con árboles, y los de las industrias químicas,
además de poder usarse donde se crea que existan el riesgo de algún golpe a
la cabeza.
Los materiales en los cuales se fabrican los diferentes tipos de cascos y gorras,
pueden ir desde telas para las gorras, como de plásticos de lata resistencia a
impactos y chispas que puedan provocar incendios, como el uso de metales. El
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tipo de material va a depender del uso que se le van a dar de acuerdo a su
clasificación:
Entre los tipos de protección de cabeza podemos nombrar:
1. Cascos en forma de sombrero o de gorra: son protectores rígidos para la
cabeza, además protegen de choques eléctricos o combinación de ambos.
También protegen al cuerpo cabelludo, la cara, y la nuca de derrames
aéreos de ácidos o de productos químicos, así como también de líquidos
calientes. También evitan que las maquinas puedan atrapar la cabellera del
trabajador, como la exposición de esta a polvos o mezclas irritantes,
incendios y con resistencia a altos voltajes. Estos cascos se pueden dividir
en cascos de ala completa, o de visera. Además estas dos clases se
subdividen en:
CLASE A y B: resistencia al agua y a la combustión lenta, y a labores
eléctricas.
CLASE C: resistencia al agua y la combustión lenta.
CLASE D: son resistentes al fuego, son de tipo auto extinguible y no conductor
de la electricidad.
La suspensión del casco es la parte que confiere a este las propiedades de
distribuir los impactos. Existen forros para los cascos que protegen al
trabajador en tiempos fríos, haciéndolos más ergonómicos y confortables. Para
mantener el casco en su lugar existen los barbiquejos, que le permiten al
trabajador sostener el casco en su cabeza y evitar que este se le caiga.
Existen también cascos con dispositivos de conexión desmontables para
protectores faciales, y auditivos
1. GORRAS ANTI GOLPES: son otro tipo de protección para la cabeza, en
donde no se tengan riesgos tan fuertes de golpearse la cabeza, y se tenga
espacios limitados de funcionamiento que transformen al casco en
limitaciones y se usan estos tipos de gorras fabricadas en materiales
livianos y de pequeño espesor.
2. PROTECTORES PARA EL CABELLO: se usan para evitar que los
trabajadores con cabellera larga que trabajan en los alrededores de
cadenas, correas, u otras máquinas en movimiento, protegiéndose y
evitando así que estas entre en contacto con dichas piezas en movimiento.
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PROTECCIÓN AUDITIVA
De acuerdo al tipo de ruido, los perjudiciales que exceden los niveles de
exposición al ruido permitidos (85 dB por 8 horas de exposición) con que se
puede comparar, se deben realizar disminuciones en la fuente de emisión, pero
a veces no es suficiente y se debe acudir a la protección del oído, sea en su
parte interna, o directamente en los canales auditivos.
Los protectores para oídos se pueden dividir en dos grupos principales:
a) LOS TAPONES O DISPOSITIVOS DE INSERCIÓN: son aquellos que se
colocan en el canal auditivo. Existen los tapones aurales, y los
supernaturales. Las cantidades de reducción de ruido dependerán del tipo
de material con el que se encuentren fabricados, siendo más o menos
absorbentes del ruido pudiendo llegar hasta disminuir 15 dB.
b) OREJERAS: es una barrera acústica que se coloca en el oído externo,
proporcionan una atenuación varían grandemente de acuerdo a las
diferencias de tamaños, formas, material, sellador, armazón, y clase de
suspensión.
Las variaciones de los modelos brindan distintos grados de disminución de
ruido. Pudiéndolos llevar en el caso de las orejeras hasta unos 25 dB o 30 dB
menos de lo que existe en el ambiente.
“A pesar de lo eficiente que puedan ser los protectores auditivos el que se lo
acepte bien o mal, depende enormemente de lo cómodo que resulte, debido a
que existen personas que por defectos físicos o psíquicos no pueden usar
tapones, mientras que a otras les es imposible usar orejeras”.
PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR
Los dispositivos de protección visual, son básicamente cristales que no
permiten el paso de radicaciones en forma de onda por un tiempo prolongado
que perjudiquen a los diferentes componentes del aparato visual humano y
objetos punzo penetrantes, desde los tamaños más pequeños, exposiciones a
vapores irritantes, rociados de líquidos irritantes.
Al existir la necesidad de que el trabajador posea corrección visual, esta debe
ser preferiblemente tomada en cuenta directamente en la fabricación de los
lentes.
Existe el problema que se presenta en ambientes húmedos el empañamiento
de los lentes, esto se corrige con una aireación máxima hacia el interior de los
lentes.
Con respecto a las protecciones del resplandor y energías radiantes, es
necesario utilizar lentes con filtro adecuados al uso.
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Entre los principales tipos de lentes o gafas a usar:
a) GAFAS CON CUBIERTAS LATERALES: resisten al impacto y a la erosión,
adecuados para el trabajo en madera, pulido y operaciones ligeras.
b) ANTI RESPLANDOR (ENERGÍA RADIANTE): son aquellos fabricados
para proteger en contra del resplandor, escamas y chispas volantes, usados
en soldadura, y trabajo de metales a altas temperaturas.
c) QUÍMICOS: fabricados en materiales anticorrosivos y resistentes al
impacto, en donde se manipulen materiales químicos, etc.
d) COMBINACIÓN: se encuentran fabricados con anti resplandor y químicos,
se usan en procesos de soldadura especial y fundición.
e) POLVO: se elaboran en materiales livianos que le permitan tener
ventilación adecuada. Se usa en labores de carpintería, molido y
preparación de piedras, etc.
f) VAPORES QUÍMICOS: son fabricados de manera que mantengan a los
ojos sellados herméticamente por medio de gomas y no permitan que estos
vapores estén en contacto directo.
g) REJILLAS DE ALAMBRE: están formados por una malla de metal muy fina
que le permite al operario ver lo que hace y a su vez no pasen partículas
metálicas dentro de ellos. Se usan en minas, canteras, tenerías, ambientes
de gran húmeda.
h) LENTES: es una forma de sostener por medio de patas a un juego de
cristales o plásticos para evitar el contacto de objetos pesados con los ojos.
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE DEDOS, MANOS Y BRAZOS
Por la aparente vulnerabilidad de los dedos, manos y brazos, con frecuencia se
deben usar equipos protectores, tales equipos como el guante y de acuerdo a
sus materiales y sus diversas adaptaciones hacen que tengan un amplio uso
de acuerdo a las consideraciones correspondientes a su aplicación. Además
del largo para proteger el antebrazo y brazo del obrero.
Los guantes, mitones, manoplas se impone usarse en operaciones que
involucre manejo de material caliente, o con filos, o puntas, raspaduras o
magulladuras.
Los guantes, no se aconsejan su uso en operadores que trabajen en maquina
rotativa, ya que existe la posibilidad de que el guante sea arrastrado por la
maquina en uso, forzando así la mano del operario al interior de la máquina.
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Si el guante a usar es de tamaño largo se aconseja que las mangas cubran la
parte de afuera del final del guante.
Los mitones son una variedad de guantes que se usan donde no se requieran
las destrezas de los dedos. Pudiéndose fabricar de los mismos materiales que
los guantes.
Las manoplas son formadas por una sola pieza de material protector cuya
superficie es lo bastante amplia como para cubrir el lado de la palma de la
mano, al igual que los mitones y los guantes están fabricados con el mismo
grupo de materiales.
Los materiales que deberán usarse para la fabricación de los guantes, mitones,
y manoplas dependerán en gran medida de lo que se vaya a manejar.
Los tipos de materiales de uso en fabricación de guantes pueden ser:
 Los de cuero o cuero reforzado, para el manejo de materiales abrasivos o
ásperos, además de evitar que entre el polvo, suciedad, metal caliente entre
los guantes del trabajador.
 Los de malla metálica, fabricados en metal liviano, que protegen a los
dedos, manos y brazos de herramientas filosas, como cuchillos o punzones
y de trabajos pesados.
 Los guantes, plantillas y mitones reforzados con tiras de metal a lo largo de
la palma son usados para obtener contra los objetos agudos y un mejor
medio para sostener los materiales en transporte con altas temperaturas.
 Los guantes de hule protegen contra soluciones liquidas y para choques
eléctricos, sin embrago para productos químicos o derivados del petróleo
que tiene efecto deteriorante sobre el hule, es necesario para ello elegir
guantes fabricados para su uso específico, en material de hule sintético.
 Los de tela son elaborados en lana, fieltro y algodón, y algunos reforzados
con cuero, hule o parches sujetos con grapas de acero, y se usan para
proteger de cortes y rozaduras en trabajos livianos.
 Los guantes elaborados en plástico usados en trabajos donde intervengan
riesgos biológicos o de contacto directo como en un laboratorio o en lugares
de atención sanitaria.
 Los elaborados en telas metálicas son aquellas que se usan en trabajos
como soldadura en grandes cantidades y en trabajos de manejo de metales
en estado de fundición. Además de usar los demás dispositivos de
protección personal.
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DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE PIERNAS Y PIES
La gran mayoría de daños a los pies se deben a la caída de objetos pesados.
Es fácil conseguir zapatos de seguridad que protejan en contra de esa clase de
riesgo. Esa clase de zapatos pueden conseguir en tamaños, formas, y estilos,
que a la vez se adaptan bien a diferentes pies, y además tienen buen aspecto.

Calzado de Seguridad

Calzado Ocupacional

Calzado para Riesgos

Botas de Goma
Existen varias clases de zapatos de seguridad, entre ellos tenemos:
 CON PUNTERA PROTECTORA: se usan para proteger los dedos de la
caída de grandes pesos y evitar algún tipo de lesión. Las puntas son
normalmente elaboradas de acero.
 CONDUCTORES: son diseñados para disipar la electricidad, para evitar
que se produzcan chispas elásticas. Se emplean en salsa de operaciones
de hospitales y en ciertas tareas de industrias de explosivos o donde se
manejan sustancias altamente inflamables.
 NO CONDUCTORES: fabricación de materiales con ausencia de todo tipo
de metales, salvo en la punta protectora que sea bien aislada. Se emplea
para trabajar en zonas donde existan algún riesgo eléctrico.
 IMPERMEABLES: son aquellas fabricadas en plásticos de tal manera que
sea impermeable para evitar el contacto de productos químicos o de aguas
negras contaminadas.
 CALZADO ESPECIAL: en ciertas actividades económicas donde existen
diferentes tipos de riesgos, hay zapatos especiales.
 CUBRE ZAPATOS DE PLÁSTICOS: se usan para evitar la contaminación
de un producto ya que forman una barreda física entre el zapato del obrero
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y suelo limpio de la zona de trabajo. Para la protección de las piernas
debemos tomar en cuenta la exposición del cuerpo, en este caso las
piernas, y en el caso de las piernas viene de acuerdo a la altura de las
botas, además del uso de zahones, lonetas, las cuales forman una capa de
material especial adherido al cuerpo del trabajador por medio de correas o
cintas debidamente fijadas o ajustadas.
CLASIFICACION:
 Calzado de seguridad.
 Calzado ocupacional.
 Calzado para riesgos especiales (riesgos eléctrico, químico, etc.)
 Botas de goma o caucho.
VESTIMENTA
Muchas exposiciones a riesgos, exigen la ropa apropiada, en lugar de la
ordinaria, o encima de estas.
Para la selección de esta indumentaria hace falta tener presente precauciones
como: la prenda debe brindar la protección debida contra el riesgo involucrado,
y la otra que no entorpezca los movimientos del trabajador.
El uso de vestimenta adecuada previene en el usuario riesgo contra
quemaduras raspaduras, raspaduras, dermatosis, o cualquier lesión acarreada
por dicho labor. Y que además estas sean de fácil acceso, es decir sean fáciles
de ponerse y quitarse, en caso de presentarse algún tipo de emergencia.
Entre los diferentes tipos de vestimenta podemos mencionar los
siguientes:
1. VESTIMENTAS DE CUERO: se usan para la protección del cuerpo contra
el calor y la salpicadura de metal caliente, también protege contra fuerzas
de impacto no muy fuertes y radiaciones infrarrojas y ultravioletas de baja
intensidad.
2. VESTIMENTA ALUMINAZADAS: se usan para proteger al trabajador ante
temperaturas extremadamente altas, hasta 1.093 C°, como en el caso de
reparaciones de hornos, tareas de extracción coque, y escorias metálicas.
También es usada en el combate de incendios junto con el uso de
respiradores autónomos.
3. VESTIMENTAS DE ASBESTO Y DE LANA: entre las más comunes son
las polainas, y los delantales que generalmente, lo usan los fundidores,
soldadores, al trabajar con altas temperaturas en metales.
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4. VESTIMENTAS IGNIFUGADAS: es una forma que se tiene de tratar a las
telas por medio de un tratamiento químico bastante sencillo que le permite
repeler pequeñas cantidades de fuego en forma de chispa o ráfagas ligeras
de fuego, evitando que esta se encienda y arda en su totalidad
ocasionándole al trabajador algún tipo de lesión.
5. VESTIMENTA DE TELAS: son las más usadas por su versatilidad y su
costo, ya que varían desde telas de algodón muy finas hasta el uso del dril,
el cual es muy resistentes a la acción de pequeños elementos externos.
Además es una forma de uniformar al personal que labore en una empresa.
6. VESTIMENTAS IMPERMEABLES: son usadas para protección contra
polvos, vapores, humedad, y líquidos corrosivos. Pudiéndose fabricar de
manera individual para cada parte del cuerpo o cubrir totalmente el cuerpo
del trabajador, y además contengan equipo autónomos de aire. Entre los
materiales usados se encuentran en caucho natural, la olefina, el caucho
sintético, el neopreno, el vinilo, el polipropileno, y las películas de
polietileno.
7. VESTIMENTA PARA CLIMAS FRÍOS: en climas de bajas temperaturas o
en lugares a la intemperie, se hace necesario el uso de materiales aislante
en la fabricación de las diferentes formas de proteger al cuerpo humano,
principalmente la ropa interior, ya que brindan una protección liviana contra
el frio. Entre los materiales más usados para la fabricación de este tipo de
vestimenta se encuentran el nylon, algodón acolchado, da cron, y en casos
se usa un Nomex el cual resiste a cambios a altas temperaturas.
8. VESTIMENTAS PARA PELIGRO NOCTURNO: se usa cuando existe la
necesidad de trabajar a oscuras y se fabrican con el uso de materiales
refractivos en forma de aviso, entre ellos podemos citar a policías,
bomberos, trabajadores de construcción en horas nocturnas, etc.
9. VESTIMENTAS DESECHABLES: se hace de plástico o papel reforzado,
las cuales se usan en industrias de emisión de bajas radiaciones o en
droguerías o producción de artículos electrónico.
10. VESTIMENTA CON PLOMO: se usan de tela con fibra de vidrio y plomo, de
caucho con plomo, o de plásticos con plomo, para evitar el paso de
radiaciones en laboratorio, y equipos de radiología. Protección facial y
visual.
El proteger los ojos y la cara de lesiones debido a entes físicos y químicos,
como también de radiaciones, es vital para cualquier tipo de manejo de
programas de seguridad industrial.
En algunas operaciones es necesario proteger la totalidad de la cara, y en
algunos casos, se requiere que esta protección sea fuerte para que los ojos
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que deben salvaguardados del riesgo ocasionando por partículas volante
relativamente pesadas.
Existen varios tipos de protección para la cara y los ojos, entre los cuales
podemos nombrar:
a) CASCOS DE SOLDADORES: que presentan una protección especial
contra el salpicado de metales fundidos, y a su vez una protección visual
contra la radiación producida por las operaciones de soldado.
b) PANTALLAS DE METAL: se usan en operaciones donde exista el riesgo
de salpicadura por metales fundidos los cuales son parados por una barrera
física en forma de una malla metálica de punto muy pequeño, que le
permite ver al operario sin peligro de salpicarse y de exponer su vista a
algún tipo de radiación.
c) CAPUCHONES: está realizado de material especial de acuerdo al uso, por
medio del cual se coloca una ventana en la parte delantera, la cual le
permite observar a través de dicha ventana transparente lo que está
haciendo, el empleo de este tipo de capuchones se usa en operaciones
donde intervengan el manejo de productos químicos altamente cáusticos,
exposición a elevadas temperaturas, etc.
Los materiales de fabricación van a depender del uso que se les dé, pero
pueden ir de metales, plásticos de alta resistencia, como de lona.
PROTECCIÓN RESPIRATORIO
En los procesos industriales se crean contaminantes atmosféricos que pueden
ser peligros para la salud de los trabajadores. Deben existir consideraciones
como aplicar medidas de controlar los contaminantes.
Existen casos, en donde estas medidas no son suficientes, por lo que habrá
que disponer de equipos protectores a nivel respiratorio. La selección del tipo
de dispositivo protector respiratorio debe hacerse de acuerdo a los siguientes
criterios:
a) Tipo de contaminante del que hay que protegerse.
b) Propiedades químicas, físicas y toxicológicas.
c) Es un contaminante de tipo emergencias o de situación normal.
d) Factores limitados a los obreros para minimizar la posibilidad de que el
riesgo se materialice en lesión.
e) Selección del tipo adecuado de protector respiratorio de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.
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Los tipos de dispositivos respiratorios:
1. LOS RESPIRADORES DE CARTUCHOS QUIMICOS: Considerados
también como máscaras de gas de baja capacidad. Este tipo de
respiradores tapa la nariz y la boca, la cual está unido por medio de goma a
un cartucho reemplazable. Su uso se hace evidente cuando existen
exposiciones a vapores de solventes, limpieza en seco, fundición de
metales sulfurosos, y lugares donde exista una baja concertación de gases
tóxicos. Su uso es en situaciones normales o de no- emergencias.
2. LA MASCARA DE GAS: Es una forma de mascara que se acopla a los ojo,
nariz y boca, la cual se encuentra conectadas a un bote que contiene un
absorbente químico que protege al operario contra un deterioro vapor o gas.
Es de uso en situaciones de emergencia. Su uso actualmente se encuentra
en el amplio espectro de todos los gases o vapores peligrosos conocidos.
3. LOS RESPIRADORES DE FILTRO MECANICO: Son dispositivos de uso
en situaciones de no-emergencias, de tal manera que tapa la boca y la
nariz. Su medio de filtro es mecánico, ya que todo el aire que el individuo
respira pasa por un filtro conectado en la misma máscara.
Existen tres tipos de respiradores:
 Los de humo, aquellos evidentemente no más tóxicos que el plomo.
 Los de neblina, se usan cuando hay ácido crómico o neblinas dañinas que
produzcan neumoconiosis.
 Los de polvo, usados para protegerse de elementos como el asbesto, la
sílice libre, Carbón, Madera, aluminio, cal, Cemento. Entre otros.

A. Equipos filtrantes contra partículas.
B. Y C Equipos filtrantes para humos, gases, nieblas y vapores.
1. APARATOS RESPIRADORES AUTÓNOMOS: son aquellos que permiten
al usuario moverse en el lugar de aire contaminado, que por medio del
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suministro de aire comprimido, o mezclas de gases respiratorios. Este
equipo tiene un máximo de uso de 2 horas sin que se acabe la reserva de
aire. Su uso se hace en situaciones de emergencia.
2. MÁSCARA DE TUBO Y SOPLADOR: dispositivos formado por una
máscara que tapa la cara, cubriendo ojos, nariz, boca, y a su vez está unida
a un tubo de alta resistencia el cual se encuentra unido a un soplador,
mecánico o manual, el cual suministra una corriente de aire fresco y limpio
al operario. Posee gran longitud de extensión este tipo de aparato
respiratorio.
3. MÁSCARA DE TUBERÍA SIN SOPLADOR: al igual que el tipo anterior,
pero de menor longitud y sin ayuda mecánica o manual en el suministro de
aire hacia el operario.
4. RESPIRADORES DE TUBO DE AIRE SECO: son una serie de dispositivos
qué función con aire comprimido de mezcla de gases y estos van a una
careta hermética que sella toda la cara. Su uso es para situaciones de no
emergencia, en ambientes contaminados con emanaciones, neblinas
humos, gases y vapores de bajo riesgo toxico.
MARCO LEGAL
Todos los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de
Protección Personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, se
encuentran contemplados en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III, Artículos
122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II,
Artículos 176 a 201). Dentro de esta Resolución, podemos encontrar la
clasificación que se hace de los elementos de protección personal de acuerdo
a la zona que protege. Esta clasificación es la siguiente:
 Protección de cabeza y rostro.
 Protección respiratoria.
 Protección de manos y brazos.
 Protección de pies y piernas.
 Protección corporal
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RECURSOS UTILIZADOS
Para el Diseño y Registro de la Matriz de Elementos de Protección Personal
(EPP), es pertinente la intervención de diferentes recursos los cuales ayuden
con el análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal, estos recursos
son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales puedan guiar el avance de la
práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María Dussan,
igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la
solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: Resolución 2400 de 1979, NTC 1523 (Protección
para la cabeza). NTC 1771, 1825, 1826, 1827, 1834, 1835, 1836 y ANSI 86
(Protección para ojos y cara). NTC 1584, 1728, 1729, 2561, 1589, 1733
(Protección respiratoria). NTC 2272, ANSI 2,3 y 19 (Protección auditiva).
NTC 1836, 2219 (Protección para las manos). NTC 2396, 2257, 1741
(Protección para pies). NTC 2021, 2037 y Norma ANSI-ISEA 101
(Protección para el cuerpo).
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
DISEÑO Y REGISTRO DE LA MATRIZ DE
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Identificar las normas aplicables para los EPP y el
catálogo de ARSEG.

Departir con la persona a cargo de la dotación de la
empresa cuales son, la cantidad y la referencia de los
elementos dotados en la empresa MOTOSPORT.

Proceder a realizar la matriz de EPP en el programa
de Microsoft Excel, de acuerdo a todos los puntos
anteriores con su respectiva fotografía del elemento.

Presentar la matriz de EPP al gerente y la persona
responsable de entrega de la dotación.

Aprobación y determinar la fecha para la divulgación
de la Matriz de EPP y el uso, cuidado y mantenimiento
que deben tener los trabajadores.

Procede a capacitar a la persona responsable de la
entrega de los EPP, al debido diligenciamiento del
formato por áreas y de acuerdo a la cantidad que se le
ha entregado al trabajador.

Divulgación de la Matriz de EPP y el uso. Cuidado y
mantenimiento que se le debe dar a cada Elemento
de Protección Personal EPP.
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180

181

REGISTRO

ANTES
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CIRCULAR

 Diseño de la Matriz de EPP y elaboración de la presentación para el
entrenamiento del registro de EPP.
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DURANTE

 Divulgación de usos, cuidados y mantenimiento de los “EPP”, se
brindó por medio de un entrenamiento para llevar a cabo el registro de
Elementos de Protección Personal “EPP”.
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DESPUÉS
FORMATO DE
PERSONAL

INSPECCIÓN

DE
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ELEMENTOS

DE

PROTECCIÓN

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS
PERSONAL DILIGENCIADO (ADMINISTRATIVO)
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DE

PROTECCIÓN

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS
PERSONAL DILIGENCIADO (OPERATIVO)
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DE

PROTECCIÓN

ACTIVIDAD.10 DISEÑO, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA HOJA DE
DATOS DE SEGURIDAD “ACIDO SULFÚRICO”.
¿QUÉ ES?
Es un importante documento que permite comunicar, en forma muy completa,
los peligros que ofrecen los productos químicos tanto para el ser humano como
para la infraestructura y los ecosistemas. También informa acerca de las
precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia.
Comúnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla que proviene del idioma
inglés y se traduce “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales” o ficha de
seguridad; una MSDS, es diferente de una “ficha técnica” ya que ésta tiene
mayor información acerca de las especificaciones exactas e instrucciones para
el uso del producto.
¿QUIEN LA ELABORA?
Cada producto químico o mezcla de ellos, debe tener su hoja de seguridad; por
ello quien la elabora debe ser quien conoce a la perfección sus propiedades, es
decir, el fabricante del producto. Para construir este documento puede ser
necesario enviar muestras de los productos a entidades especializadas y serias
donde realizan las respectivas pruebas toxicológicas, propiedades
fisicoquímicas, etc., o realizar una revisión bibliográfica responsable. Es muy
importante entonces observar la fuente de la información para mayor
confiabilidad.
¿QUIEN SUMINISTRA LAS HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE
MATERIALES?
Los fabricantes que emiten sus hojas de seguridad confían la administración y
suministro de las mismas a centros de información, como CISTEMA “Centro de
Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio Ambiente”, que
existen en diferentes países y en los cuales se acopia la información en bancos
de datos.
Dichos centros tienen la ventaja de prestar un servicio 24 horas, muy útiles en
caso de emergencia o para consultas permanentes; de lo contrario, cada
empresa fabricante requeriría contar con servicios similares únicamente para
dar respuesta sobre la peligrosidad de sus productos.
¿QUÉ NORMATIVIDAD EXISTE AL RESPECTO?
En la actualidad, el decreto 1609 de 2002 sobre transporte de mercancías
peligrosas en Colombia obliga el uso del formato de elaboración para MSDS
según la norma técnica NTC 4435, última actualización: 15-12-2010. Dicho
documento sugiere 16 secciones organizadas en los siguientes bloques de
información que respondan a las preguntas:
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1. ¿Identificación (secciones 1-3) Cuál es el material y qué necesito saber
inmediatamente en una emergencia?
2. ¿Emergencias (secciones 4-6) Qué debo hacer si se presenta una situación
peligrosa?
3. ¿Manejo y precauciones (secciones 7-10) Cómo puedo prevenir que
ocurran situaciones peligrosas?
4. ¿Complementario (secciones 11-16) Existe alguna otra información útil
acerca de este material?
En Colombia el uso de las MSDS está reglamentado también por la ley 55 de
1993, promulgada por el decreto 1973 de 1995.
¿QUIENES Y PARA QUÉ LA UTILIZAN?
Por lo general, son los trabajadores de las empresas quienes utilizan las hojas
de seguridad para consultar sobre la peligrosidad de las sustancias que
manejan; el personal de las brigadas al presentarse una emergencia, médicos
y profesionales de la salud ocupacional y la seguridad, o a nivel directivo para
tomar medidas de prevención y control a partir de los datos que aparecen en la
MSDS.
Existen en el mundo varios Centros de Información similares a CISTEMA, que
almacenan estas MSDS y administran su emisión a los usuarios. Es decir, los
fabricantes de sustancias químicas confían, a cualquiera de estos centros, la
divulgación responsable de esta información que de ninguna manera debe ser
confidencial, pero sí bien interpretada.
EL CONTENIDO DE UNA HOJA DE DATOS
DE SEGURIDAD DE MATERIALES
SECCIÓN 1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA: Nombre o
identidad del material correspondiente con la etiqueta del producto y
documentos de embarque, sinónimos, la dirección y número de teléfono de la
empresa que fabrica el producto, su importador u otra parte interesada, horario
de atención y la fecha en la que fue preparada la Hoja De Datos De Seguridad
De Materiales. En esta sección puede ser de utilidad indicar el número
telefónico del Centro de Información que apoya al fabricante en la divulgación
de las hojas de seguridad y en caso de emergencia.
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Describe la apariencia general
del material incluyendo estado físico y peligros para la salud, peligros físicos y
ambientales que requieran atención inmediata en caso de emergencia: peligros
de fuego, explosión, contaminación o las posibles consecuencias de un
contacto con el producto, vías de ingreso al organismo, la duración de contacto
que podría afectar la salud, y cuáles son los órganos que podrían verse
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afectados por la exposición con efectos inmediatos severos y posibles efectos
serios posteriores.
La Identificación de peligros puede aparecer en forma de párrafo o como una
serie de etiquetas como lo expresa la NTC 1692 o como lo establezcan normas
internacionales aplicables.
Las siguientes son algunas de las preguntas que ayudan a determinar peligros
inmediatos severos:
 ¿El material es inflamable, combustible o explosivo?
 ¿Causa quemaduras a tejidos vivos?
 ¿Puede una exposición resultar en otros efectos adversos serios para la
salud?
 ¿Permanece por largo tiempo en el ambiente?
La identificación de peligros debe proporcionar información general y de fácil
entendimiento acerca de los efectos adversos potenciales para la salud y los
síntomas asociados con la exposición al material. Incluye identificación de
componentes cancerígenos o potencialmente cancerígenos de acuerdo con
listas de entidades reconocidas internacionalmente.
De igual manera, esta sección debe indicar los efectos significativos para el
medio ambiente, de manera sencilla y fácil de entender. Esta información
puede ser ampliada en la sección 12.
SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES:
Componentes o ingredientes peligrosos del producto o material (aunque se
pueden relacionar todos los ingredientes), incluyendo composición porcentual
de las mezclas, por sus nombres científicos y comunes o sinónimos y sus
números de identificación internacionales (como el número CAS). Cuando las
sustancias químicas son complejas o son mezclas reconocidas como
sustancias simples, pueden ser referenciadas como un componente simple. Ej.
Gasolina, Thinner, creosota.
El fabricante puede elegir no publicar algunos ingredientes que son secreto de
fórmula indicando su número de registro como secreto comercial o
describiendo las generalidades, en caso de ser relevante para la seguridad.
SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: Medidas o instrucciones
fáciles de entender, básicas para estabilización del afectado a emplear ante
inhalación, absorción, ingestión o contacto con el producto hasta que se tenga
acceso a la atención médica. Las instrucciones deben ser coherentes con los
efectos descritos en la sección 2. Puede incluir información sobre medidas a
tomar para efectos diferentes a la toxicidad del material tales como
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temperaturas extremas. También puede ser apropiado relacionar antídotos
conocidos y colocar notas para los médicos donde se relacionen tratamientos
específicos o diagnósticos recomendados y disponibles, procedimientos
normalmente usados pero no aplicables por ejemplo, por contraindicaciones o
preexistencias.
SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO: Informa acerca de las
posibilidades de que la sustancia se incendie y bajo qué circunstancias; hace
alusión a puntos de inflamación (temperatura a la cual la sustancia desprende
vapores creando atmósferas inflamables), límites de inflamabilidad, reacciones
que podrían causar incendio o explosión, sistemas adecuados de extinción de
incendios o aquellos que deben evitarse. Esta sección debe indicar claramente
las condiciones en las cuales puede no ser seguro o recomendable extinguir el
fuego. Solo para consulta por parte de personal capacitado. Las instrucciones
apropiadas para los bomberos pueden ayudar a disminuir los impactos al
ambiente y a la propiedad, como por ejemplo, la advertencia del
comportamiento del material cuando en el entorno existen condiciones,
propiedades u otros materiales que puedan potencializar los peligros en caso
de incendio. También se debe considerar la descomposición explosiva,
polimerización, ruptura por expansión térmica, liberación de sustancias o gases
tóxicos y corrosivos, los productos de descomposición térmica o por contacto
con otros materiales como metales, aire y agua. En esta sección se especifican
elementos de protección personal para bomberos, incluyendo equipo de aire
auto contenido (SCBA).
SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
Procedimientos guía de limpieza y absorción de derrames, goteos o escapes.
Incluye medidas de protección y precauciones como la remoción de fuentes de
ignición, advertencias frente a la dirección del viento, posibilidad de
contaminación ambiental y aislamiento del área. También puede indicar
equipos y técnicas de contención para grandes o pequeños derrames, así
como las instrucciones para descontaminación del área afectada y la necesidad
de reportar a las autoridades. Sólo para personal capacitado.
SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Guía sobre prácticas de
manejo y almacenamiento bajo condiciones seguras. Incluye referencias a
reglamentaciones específicas sobre manejo, higiene, precauciones generales o
restricciones. Puede contener información sobre etiquetado estándar de
precaución, para lo cual es posible referirse a la NTC 1692. Igualmente, se
debe mencionar la necesidad de utilizar herramientas que no produzcan
chispas, equipos a prueba de explosión y advertir sobre el uso de polos a tierra
para materiales inflamables. Así mismo, se deben indicar las medidas para
evitar reacciones peligrosas, como por ejemplo, utilizar atmósferas inertes,
evitar el contacto de sustancias combustibles para manipular oxidantes, entre
otras. Esta sección indica las prácticas apropiadas para el almacenamiento
tanto por seguridad como para evitar el deterioro del producto y sus
contenedores, como por ejemplo, considerar atmósferas explosivas,
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condiciones corrosivas y peligros de inflamabilidad; materiales incompatibles,
condiciones de evaporación o temperaturas recomendadas.
SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:
Identifica las guías de exposición para el producto o sus componentes,
controles de ingeniería y establece parámetros para seleccionar la protección
personal. Incluye los límites de exposición permisibles (TLV, STEEL, IDLH,
PEL), definidos por entidades reconocidas internacionalmente o por los
fabricantes tanto para los componentes como para mezclas, con sus unidades
de medida correspondientes (ppm, mg/m 3).
Se debe indicar la calificación “piel” cuando sea necesario. Los controles de
ingeniería u otros controles aplicables se consignan en esta sección, como por
ejemplo la ventilación.
Los elementos de protección personal, se indican de acuerdo con la ruta de
entrada al organismo, haciendo referencia a la normatividad o reglamentación
aplicable. Se debe diferenciar cual es el elemento de protección adecuado para
el uso normal del producto y en situaciones de emergencia, excepto que estén
previamente descritos en las secciones 5 y 6, para casos de incendio o vertido
accidental, respectivamente. La decisión de utilizar un equipo de protección
determinado depende del análisis que el lector haga sobre la situación real y la
guía que le suministre la hoja de seguridad. Sin embargo, se debe enfatizar en
la importancia de prevenir el contacto o la inhalación. En cuanto a la protección
respiratoria es necesario especificar cuál es el tipo de respirador apropiado y el
medio filtrante o purificador, como por ejemplo, cartucho para vapores
orgánicos
SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: Identifica las
propiedades que caracterizan el material. Algunas regulaciones requieren que
se relacionen las siguientes propiedades aunque no tengan datos disponibles:
Apariencia (aspecto, color, forma), olor y umbral de olor, estado físico, pH,
punto de congelación, punto de fusión, porcentaje y tasa de evaporación, punto
inicial y rango de ebullición, punto de inflamación, inflamabilidad, límites de
explosividad, presión de vapor, densidad del vapor, gravedad específica o
densidad relativa, solubilidad especificando el solvente, coeficiente de reparto
n-octanol / agua, temperatura de autoignición, temperatura de descomposición.
La interpretación adecuada de ellas puede aportar información fundamental
para planes preventivos y facilitar la toma de decisiones en caso de
emergencia.
SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: Indica si el material es estable
o peligrosamente inestable bajo condiciones ambientales normales de presión
y temperatura (21 °C y 760 mm Hg) o bajo condiciones previsibles de
almacenamiento y manejo. Esta sección debe presentar las condiciones a
evitar como por ejemplo: calor, presión luz, humedad, rozamiento, materiales
incompatibles con los cuales puede reaccionar o producir situaciones
peligrosas, incluyendo envases o contaminantes; productos de descomposición
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peligrosos que se conoce o sospecha que se producen como resultado de la
oxidación, por calentamiento o por reacción química con otro material,
electrolisis o degradación.
Deben incluirse reacciones como la polimerización o auto reactividad, como
ocurren y si se requieren estabilizantes. La información de esta sección es muy
útil para almacenar correctamente varios productos eliminando riesgos.
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: Esta sección es un soporte
adicional a la información presentada en la sección 2 y que explica con mayor
detalle cuales son los efectos a corto o largo plazo que pueden esperarse si el
material o sus componentes ingresan al organismo. Relaciona los datos más
representativos acerca de efectos reales o potenciales que se han encontrado
en humanos, en animales, en pruebas de laboratorio o en modelos predictivos,
científicamente sustentables.
Es importante tener en cuenta aquellos datos que expresan no haber
encontrado efectos tras realizar pruebas de toxicidad.
Dentro de los efectos que se pueden presentar están los siguientes: Irritación,
sensibilización en piel y respiratoria, efectos por dosis agudas (DL50, CL50) y
por dosis repetidas (NOAEL, LOAEL), corrosividad, carcinogenicidad, efectos
neurológicos, reproductivos, efectos de desarrollo y efectos sobre órganos
blanco.
SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA: Amplía la información ambiental
presentada en la sección 2, para asistir en la evaluación del impacto ambiental
del material o de sus componentes. Indica los efectos tóxicos más
representativos para organismos acuáticos y terrestres y puede incluir
proyecciones ambientales. Pueden presentarse estudios que provean
información que facilite la toma de decisiones así como las pruebas que
arrojaron como resultado no presentar efectos adversos observables. Algunos
datos pueden ser: ecotoxicidad aguda y crónica en plantas acuáticas o
terrestres, animales o microorganismos, persistencia en el ambiente,
degradabilidad biológica o química, bioacumulación (factor de bioconcentración
(FBC) y coeficiente de partición octanol/agua), movilidad en el medio ambiente
(componente en el cual se distribuye el material, velocidad de movimiento,
adsorción y deserción del suelo, potencial para llegar a aguas subterráneas), y
otros efectos adversos como posible destrucción de la capa de ozono o
contenido de metales pesados para prever efectos a largo plazo, constante
WKG (grado de contaminación sobre el agua).
SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN: Cada país, ciudad y
localidad, debe tener una reglamentación acerca del manejo adecuado de su
medio ambiente. Por tanto, esta sección se refiere generalmente a la necesidad
de consultar la legislación antes de realizar cualquier procedimiento de
tratamiento o disposición final. Sin embargo, su objeto es presentar información
útil para realizar una disposición segura y ambientalmente aceptable:
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características de peligro de los residuos y si aparecen en listas reconocidas
según CERCLA (ley de compensación y recuperación ambiental) y RCRA (ley
de conservación) en Estados unidos 40CFR 261, métodos sugeridos en caso
de que la reglamentación lo permita como por ejemplo la incineración,
inactivación química, tratamientos biológicos, entre otros. Esta sección
recuerda que el generador del residuo es responsable de su identificación,
transporte y disposición, así como del reporte a las autoridades competentes
cuando aplique.
SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE: Soporte para la
preparación de un material para embarque. Provee datos acerca de la
regulación Internacional sobre el transporte del material. Describe cómo debe
empacarse y rotularse. Informa acerca del número de identificación designado
por la Organización de las Naciones Unidas, indica las vías de transporte
permitido (aérea según IATA/ICAO, terrestre según reglamentación modelo de
las Naciones Unidas o el acuerdo europeo sobre carga de materiales por
carretera ADR y marítima según IMO), grupo de empaque, entre otros.
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: Su objetivo es cumplir con
la reglamentación en salud, seguridad y ambiente, tanto en el país de origen
del material como en el país donde será utilizado. Relaciona las normas
Internacionales aplicables para el etiquetado de contenedores e información
que debe acompañar a cada producto químico al momento de ser despachado.
SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL: Cualquier otro tipo de información
sobre el material que podría ser útil, información sobre cambios en la MSDS.
Aspectos importantes específicos tales como texto de etiquetas, preparación y
revisión de la información.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para el Diseño, Publicación y Divulgación de la Hoja de Datos de seguridad
“ACIDO SULFÚRICO”, es pertinente la intervención de diferentes recursos los
cuales ayuden con el análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal,
estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María
Dussan, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para
la solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: NTC 1692(Transporte de mercancía peligrosas,
definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado), NTC 4435
(Hojas de Seguridad para Materiales. Preparación) Decreto 1609 de 2002,
Decreto 1973 de 1995.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL
ACIDO SULFÚRICO

Diagnóstico inicial del proceso productivo,
identificando el uso del ácido sulfúrico en el
cambio de baterías de las motocicletas.

Informar al gerente sobre la necesidad de
realizar la hoja de datos de seguridad del ácido
como medida de prevención de accidentes.

Consultar en la red sobre el formato de hoja de
datos de seguridad más acorde con el ácido
sulfúrico.

Diligenciar el formulario y exponer al gerente
para su aprobación.

Publicación y divulgación de la hoja de datos de
seguridad ante los operarios de la empresa en el
área de taller.
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198

199

REGISTRO

ANTES

 Elaboración de Hoja de Datos de Seguridad “ACIDO SULFÚRICO” y
Área de trabajo para cambio de baterías.
DURANTE

 Charla informativa a los empleados del taller sobre el contenido de la
Hoja de Datos de Seguridad “ACIDO SULFÚRICO”.
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DESPUÉS

 Publicación de la Hoja de Datos de Seguridad “ACIDO SULFÚRICO” en
la cartelera de información, de la empresa MotoSport Concesionaria
S.A.S.
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REGISTRO DE LA CHARLA INFORMATIVA
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ACTIVIDAD.11 CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, USO DE
EXTINTORES Y PLAN CONTRA INCENDIOS.
¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS?
Los Primeros Auxilios están referidos a la ayuda inmediata prestada a una
persona enferma o herida hasta la llegada de asistencia profesional.
No se refiere únicamente a lesiones o enfermedades físicas, sino también a
otros cuidados iniciales como el apoyo psicosocial a las personas que sufren
daños emocionales causados por haber sido víctimas o testigos de un evento.
¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE ATENDER A UNA PERSONA?
 Ser consciente de la capacitación que usted posee en Primeros Auxilios
(PA) para saber si su ayuda resultará efectiva.
 Evitar el contacto con sangre y/o otros fluidos corporales. (siempre usar
guantes de látex)
 Obtener el consentimiento del accidentado. Para ello debe primero decirle
su nombre, que posee capacitación en Primeros Auxilios (PA) y preguntarle
si quiere su ayuda.
¿QUÉ DEBO RECORDAR?
 NO prestar ayuda si una persona consciente lo rechaza.
 Si la persona consciente es menor de edad, deberá pedir el consentimiento
de sus padres, si están presentes. En caso de no estar los padres o el tutor,
el consentimiento es sobreentendido.
 Si la persona
sobreentendido.

está

inconsciente,

el

consentimiento

se

considera

 Aunque la persona no brinde su consentimiento, de todas maneras, debe
llamar a la emergencia.
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PASOS A SEGUIR ANTE UNA EMERGENCIA
OBSERVAR:
El lugar: Si aún existe algún peligro, cuantas son las personas afectadas, si se
encuentra alguna persona que pueda colaborar en la asistencia, etc.
La víctima: Estado de consciencia, si se mueve, si existe hemorragias o
cortes, si respira.
COMUNICAR:
Llamar a la emergencia médica. En caso de ser un accidente laboral, llamar a
la ARL. Seguidamente, llamar al Personal de la empresa, para que arbitre los
medios para el acceso del personal médico.
ADMINISTRAR LOS PRIMEROS AUXILIOS:
Si la persona respira colóquela de costado para evitar que se obstruyan las
vías respiratorias.
HEMORRAGIAS

Aplique presión directa sobre un
vendaje estéril y luego coloque un
vendaje compresivo.

NO HAGA TORNIQUETE
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SANGRADO NASAL
Procure inclinar hacia adelante a la persona y que esta comprima su nariz con
el pulgar y el índice de su mano.
Si pasado un tiempo prudencial el sangrado persiste el mismo puede requerir
asistencia médica.

HERIDAS
En caso de producirse una herida, deberá:
 LAVAR la misma con agua corriente o en su defecto agua limpia y utilizar
jabón.
 DESINFECTARLA con yodo povidona, agua oxigenada o clorhexidina.
 CUBRIRLA con apósito estéril o similar.
Recurra con urgencia al médico, si la herida está en ubicada en una zona
comprometida. Consulte a su médico, si la herida es superficial y asegúrese
que no necesita tratamiento adiciona.
QUEMADURAS POR CALOR
 Enfrié la quemadura con agua fría.
 Retire la vestimenta y alhajas que no se hayan adherido a la zona
quemada.
 No toque las ampollas que se hayan formado.
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LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICAS
 No movilizar el área afectada.
 Retire prendas apretadas para favorecer la circulación.
 Pedir un servicio de asistencia médica.
 Si debe trasladar al herido inmovilice la lesión con lo que tenga disponible.
 Si hay heridas siga los pasos mencionados anteriormente en el apartado
“heridas”.
 Aplique hielo sobre la herida en forma “indirecta” para evitar quemaduras.
cada 20 minutos.
DESMAYO
SÍNTOMAS
 Debilidad.
 Mareos y Nauseas.
 Palidez.
 Sudor frío.
 Visión borrosa.
 Pérdida de equilibrio.
COMO ACTUAR
 Observe si la persona perdió la conciencia.
 Acuéstela boca arriba y libere vías respiratorias.
 Comuníquese con un servicio de urgencias.
 No le de sal, azúcar ni haga respirar productos.
 Controle la respiración.
 Afloje las prendas de vestir y cinturones.
 No le suministre líquidos ni bebidas.
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PLAN CONTRA INCENDIOS

PARTES DE UN EXTINTOR

207

COMO SE MANEJAN LOS EXTINTORES
Uso del Extintor Portátil Contra Incendio
 Descolgar el extintor dejarlo Sobre el suelo en posición vertical.
 Tomar la boquilla de la manguera del extintor, sacar el pasador de
seguridad tirando de su anilla.
 Presionar la palanca de la cabeza del extintor, hacia la base del fuego.
 Dirigir el chorro a la base del fuego con movimiento de abanico. En caso de
incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor
efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque
derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un
máximo aproximado de un metro. En caso de incendio
 Evacue inmediatamente el área del siniestro y llame a bomberos (132)
aunque el fuego parezca pequeño. (Los principios de incendios se
convierten prontamente en incendios declarados).
 Utilice los extintores correctamente, de acuerdo a las instrucciones que se
encuentra en el cilindro.
 Si no puede controlar el fuego haga abandono del lugar. En caso de un
incendio ya declarado, no ocupe ascensores, baje solamente por las
escaleras. Preocúpese en especial de niños y personas discapacitadas y
ayude a su evacuación.
MANTENIMIENTO
La mantención debe ser realizada por el fabricante o algún servicio técnico
autorizado por el fabricante De los extintores La mantención debe ser realizada
a lo menos una vez al año.
RECARGA
La recarga debe ser realizada por el fabricante o algún servicio técnico
autorizado por el fabricante de los extintores La recarga debe efectuarse en
forma inmediata cuando el extintor a sido usado. La entidad encargada. De la
recarga deberá dejar en reemplazo equipos de su propiedad con las mismas
características de los equipos que serán retirados para dicha recarga
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la Capacitación de Primeros Auxilios y Uso de Extintores y Plan Contra
Incendios, es pertinente la intervención de diferentes recursos los cuales
ayuden con el análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal, estos
recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María
Dussan, el conferencista Braulio Alejandro Bautista por parte de la ARL
Positiva, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para
la solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: NTC 1446 (Protección contra el fuego, medios de
extinción de fuego, polvo Químico Seco), NTC 1916 (Extintores de fuego
clasificación y ensayo), NTC 2885 ((NFPA 10) (Extintores portátiles contra
incendios)), NTC 652 (Extintores de polvo Químico Seco), Resolución 2400
de 1979 Resolución 0705 de 2007, Resolución 1016 de 1989.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes como la ARL Positiva.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, USO DE
EXTINTORES Y PLAN CONTRA INCENDIOS

Invitar al personal de la ARL Positiva para lograr, así
una unión de conocimiento y soporte con respecto a las
actividades relacionadas con las brigadas de
emergencias.

Coincidir una fecha y un horario acorde para la
capacitación la cual se realizara en la empresa y en el
horario laboral.

Ejecución de la capacitación en la empresa MotoSport la
cual fue aprobada y participante por el gerente de la
empresa y los trabajadores en un transcurso de una
hora teórico-práctica.

Abordado los temas de la capacitación se toma
asistencia y registro fotográfico concluyendo una
capacitación satisfactoria.
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REGISTRO
ANTES

211

 Elaboración y Diseño de diapositiva en Power-Point por parte del
conferencista de la ARL Positiva Braulio Alejandro Bautista.
DURANTE

212

 Sensibilización en los temas de Primeros Auxilios, Uso de Extintores y
Plan Contra Incendios.
DESPUÉS
REGISTRO DE CAPACITACIÓN
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ACTIVIDAD.12 APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE INSTRUMENTO DEL
RIESGO PSICOSOCIAL.
Proceso de construcción de la batería de instrumentos para la evaluación
de factores de riesgo psicosocial:
El equipo técnico encargado del diseño de los instrumentos de la batería son
profesionales en psicología con formación y experiencia en evaluación de
factores psicosociales y en diseño y validación de pruebas psicotécnicas;
también profesionales en estadística. La Aplicación de las Baterías, es dirigida
en muchas ocasiones por la ARL o el Ministerio de Trabajo.
El proceso de construcción implica el desarrollo de una extensa revisión de la
literatura científica y técnica (cerca de 110 documentos) sobre factores
psicosociales y métodos e instrumentos para su evaluación. La actividad
permite plantear el modelo conceptual y las metodologías de medición que
subyacen a la estructura de la batería. Esta etapa comprende la definición de
términos y la búsqueda y consulta bibliográfica en bases de datos y en
publicaciones electrónicas en la web, así como en documentos publicados por
la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial y
Panamericana de la Salud, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, el Instituto
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH),
el Fondo de Riesgos Laborales de Colombia, entre otros.
El diseño de los instrumentos de la batería inicia con la identificación y
definición de las variables en evaluación. Para estos fines se consideró la
literatura consultada, las herramientas de evaluación de factores psicosociales
diseñadas y validadas en Colombia y en otros países y la legislación nacional
vigente sobre factores psicosociales (Resolución 2646 de 2008).
Una vez construida la primera versión de los instrumentos, se someten al
proceso de validación del contenido por el método de jueces y de construcción
mediante entrevistas cognitivas. Estos procedimientos permiten ajustar los
instrumentos a una prueba piloto. Luego de la prueba piloto, se hacen las
mejoras necesarias en los instrumentos y se procede con el estudio de
validación y normalización de los cuestionarios en una muestra de
trabajadores.
Al interior de cada empresa se seleccionaran aleatoriamente trabajadores y
participaran en el estudio quienes de manera voluntaria accedieron a contestar
los cuestionarios.

El procedimiento general del trabajo de campo considera las siguientes
actividades principales:
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a. Seleccionar la empresa participante (en total). El contacto de la empresa es
comunicado atreves de la presentación del proyecto: objetivos, beneficios,
riesgos y procedimiento. La empresa que manifiesta su voluntad de
participar (tasa respuesta) es contactada para realizar el proceso de
selección aleatoria de trabajadores para la aplicación de los cuestionarios y
para programar las visitas en las que se aplicarían los cuestionarios.
b. Los trabajadores seleccionados son informados del estudio a través de una
carta en la que se les da a conocer los objetivos y alcances del estudio, su
rol como participantes y el carácter anónimo y confidencial de la información
proporcionada por ellos.
c. Los trabajadores que manifestaron interés en tomar parte del estudio
firmaron un consentimiento informando la condición necesaria para
participar. Los cuestionarios, previamente marcados con un código
alfanumérico como en este caso ID (número de cedula), se entregaron a
cada trabajador en un sobre cerrado, y separados del consentimiento
informado.
d. Los cuestionarios diligenciados por los trabajadores tuvieron tres instancias
de revisión y se incluyeron en una base datos. Mediante el sistema de doble
digitación garantizando el control de calidad de los datos.
Los datos obtenidos en los cuestionarios se analizaron mediante los
indicadores de calidad de los ítems y el cálculo de confiabilidad y validez, así
como la interpretación de resultados para las formas A y B y el cuestionario de
factores de riesgo psicosocial extralaboral.
Los demás instrumentos (guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo,
guía para entrevistas semi estructuradas y guía para grupos focales) se
sometieron a los procesos de validez de contenido y construcción y a las
pruebas piloto. La descripción detallada de la totalidad de los instrumentos se
halla contenida en el manual específico construido para guiar la aplicación de
cada uno de ellos.
MODELO DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES
La construcción de la batería de estos instrumentos partió de la definición de
factores psicosociales que presenta la Resolución 2646 de 2008, cuyo texto es
el siguiente:(Los) factores psicosociales comprenden los aspectos
intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones
individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales en una
interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, que influyen en
la salud y en el desempeño de las personas.
Dicha definición permite distinguir tres tipos de condiciones: intralaborales,
extralaborales e individuales.
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CONDICIONES INTRALABORALES:
Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características
del trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar del
individuo.
El modelo en el que se basa la batería retoma elementos de los modelos de
demanda. Control apoyo social del Karasek, Theorell (1990) y Jonhson, del
modelo de desequilibrio esfuerzo recompensa de Siegrist (1996 y 2008) y del
modelo dinámico de los factores de riesgo psicosocial de Villalobos (2005). A
partir de estos modelos, se identifican cuatro dominios que agrupan un
conjunto de dimensiones que explican las condiciones intralaborales.
Las dimensiones que conforman los dominios actúan como posibles fuentes de
riesgo (Villalobos, 2005) y es a través de ellas que se realiza la identificación y
valoración de los factores de riesgo psicosocial.
Los dominios considerados son las demandas del trabajo, el control, el
liderazgo y las relaciones sociales, y la recompensa. Los dominios y cómo
fueron concebidos en los instrumentos de la batería, se definen a continuación:
a. Demandas del trabajo: Se refieren a las exigencias que el trabajo impone
al individuo. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas,
cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico
laboral y de la jornada de trabajo.
b. Control sobre el trabajo: Posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para
influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su
realización. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y
conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la
capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir
sobre su trabajo.
c. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: El liderazgo alude a un tipo
particular de relación social que se establece entre los superiores
jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características influyen en la forma
de trabajar y en el ambiente de relaciones de un área.
El concepto de relaciones sociales en el trabajo indica la interacción que se
establece con otras personas en el contexto laboral y abarca aspectos
como la posibilidad de contactos, las características de las interacciones,
los aspectos funcionales de las interacciones como la retroalimentación del
desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo social, y los aspectos
emocionales, como la cohesión.
d. Recompensa: Este término trata de la retribución que el trabajador obtiene
a cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales. Este dominio
comprende diversos tipos de retribución: la financiera (compensación
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económica por el trabajo), de estima (compensación psicológica, que
comprende el reconocimiento del grupo social y el trato justo en el trabajo) y
de posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo.
Otras formas de retribución que se consideran en este dominio comprenden
las posibilidades de educación, la satisfacción y la identificación con el
trabajo y con la organización. Los anteriores dominios del ámbito
intralaboral están compuestos por las dimensiones que se presentan en la
siguiente tabla.
 Dominios y dimensiones intralaborales:

Las definiciones de las dimensiones que conforman los dominios intralaborales
y los principales indicadores o condiciones bajo las cuales se configuran como
factores de riesgo psicosocial se presentan en la siguiente Tabla.
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 Definiciones de las
indicadores de riesgo:
DIMENSIONE
S

DEMANDAS
CUANTITATIV
AS

DEMANDAS
DE
CARGA
MENTAL

DEMANDAS
EMOCIONAL
ES

EXIGENCIAS
DE
RESPONSABI
LIDAD
DEL CARGO

dimensiones

psicosociales

DEFINICIÓN
Son las exigencias relativas a la
cantidad de trabajo que se debe
ejecutar, en relación con el tiempo
disponible para hacerlo.

Las exigencias de carga mental se
refieren
a
las
demandas
de
procesamiento cognitivo que implica la
tarea y que involucran procesos
mentales superiores de atención,
memoria y análisis de información
para generar una respuesta.
Situaciones afectivas y emocionales
propias del contenido de la tarea que
tienen el potencial de interferir con los
sentimientos
y
emociones
del
trabajador.
Las exigencias de responsabilidad
directa en el trabajo hacen alusión al
conjunto de obligaciones implícitas en
el desempeño de un cargo, cuyos
resultados no pueden ser transferidos
a otras personas. En particular, esta
dimensión
considera
la
responsabilidad
por
resultados,
dirección,
bienes,
información
confidencial, salud y seguridad de
otros, que tienen un impacto
importante en el área (sección), en la
empresa o en las personas.
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intralaboral

INDICADORES DE
RIESGO
El tiempo del que se
dispone para ejecutar
el
trabajo
es
insuficiente
para
atender el volumen de
tareas asignadas, por
lo tanto se requiere
trabajar a un ritmo muy
rápido.
La tarea exige un
importante esfuerzo de
memoria, atención o
concentración
sobre
estímulos
o
información detallada
o que puede provenir
de diversas fuentes.
El individuo se expone
a los sentimientos,
emociones o trato
negativo
de
otras
personas
en
el
ejercicio de su trabajo.
El trabajador deber
asumir directamente la
responsabilidad de los
resultados de su área
o sección de trabajo;
supervisar
personal,
manejar
dinero
o
bienes de alto valor de
la
empresa,
información
confidencial, seguridad
o salud de otras
personas; lo que exige
del
trabajador
un
esfuerzo
importante
para
mantener
el
control, habida cuenta
del impacto de estas
condiciones y de los
diversos factores.

e

CONDICIONES EXTRALABORALES:
Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del
trabajador. A su vez, abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que
pueden influir en la salud y bienestar del individuo. Las dimensiones
extralaborales que se evalúan a través de la batería se presentan en la
siguiente Tabla.

Las definiciones de cada una de las dimensiones e indicadores de riesgo de los
factores extralaborales se muestran en la Tabla a continuación:
 Definiciones de las dimensiones psicosociales extralaborales e
indicadores de riesgo:
DIMENSIONES

TIEMPO FUERA DEL
TRABAJO

RELACIONES
FAMILIARES

COMUNICACIÓN Y
RELACIONES
INTERPERSONALES

DEFINICIONES
Se refiere al tiempo que el
individuo
dedica
a
actividades diferentes a las
laborales,
como
descansar, compartir con
familia y amigos, atender
responsabilidades
personales o domésticas.
Propiedades
que
caracterizan
las
interacciones del individuo
con su núcleo familiar.
Cualidades
que
caracterizan
la
comunicación
e
interacciones del individuo
con sus allegados y
amigos.
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INDICADORES DE
RIESGO
*La cantidad de tiempo
destinado al descanso y
recreación es limitada o
insuficiente.

*La
relación
con
familiares es conflictiva.

*La comunicación con los
integrantes del entorno
social es escasa o
deficiente.

SITUACIÓN
ECONÓMICA DEL
GRUPO
FAMILIAR

CARACTERÍSTICAS DE
LA VIVIENDA Y DE SU
ENTORNO

INFLUENCIA DEL
ENTORNO
EXTRALABORAL
EN EL TRABAJO

DESPLAZAMIENTO
VIVIENDA. TRABAJOVIVIENDA

Trata de la disponibilidad
de medios económicos
para que el trabajador y su
grupo familiar atiendan sus
gastos básicos.
Se
refiere
a
las
condiciones
de
infraestructura, ubicación y
entorno
de
las
instalaciones físicas del
lugar
habitual
de
residencia del trabajador y
de su grupo familiar.
Corresponde a la influencia
de las exigencias de los
roles
familiares
y
personales en el bienestar
y en la actividad laboral del
trabajador.
Son las condiciones en
que se realiza el traslado
del trabajador desde su
sitio de vivienda hasta su
lugar
de
trabajo
y
viceversa. Comprende la
facilidad, la comodidad del
transporte y la duración del
recorrido.

*Los ingresos familiares
son insuficientes para
costear las necesidades
básicas
del
grupo
familiar.
*Las condiciones de la
vivienda del trabajador
son precarias.
*Las condiciones de la
vivienda o su entorno
desfavorecen
el
descanso y la comodidad
del individuo y su grupo
familiar.
*Las situaciones de la
vida familiar o personal
del trabajador afectan su
bienestar, rendimiento o
sus relaciones con otras
personas en el trabajo.
*El transporte para acudir
al trabajo es difícil o
incómodo.

CONDICIONES INDIVIDUALES:
Las condiciones individuales aluden a una serie de características propias de
cada trabajador o características socio-demográficas como el sexo, la edad, el
estado civil, el nivel educativo, la ocupación (profesión u oficio), la ciudad o
lugar de residencia, la escala socio-económica (estrato socio-económico), el
tipo de vivienda y el número de dependientes. Estas características sociodemográficas pueden modular la percepción y el efecto de los factores de
riesgo intralaborales y extralaborales. Al igual que las características sociodemográficas, existen unos aspectos ocupacionales de los trabajadores que
también pueden modular los factores psicosociales intralaborales y
extralaborales, tales como la antigüedad en la empresa, el cargo, el tipo de
contratación y la modalidad de pago, entre otras, las cuales se indagan con los
instrumentos de la batería para la evaluación de los factores psicosociales.
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 Variables socio-demográficas y ocupacionales que se indagan con la
batería de instrumentos para la evaluación de los factores
psicosociales:
CONSTRUCTO
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

INFORMACIÓN OCUPACIONAL

VARIABLES
Sexo, Edad, Estado Civil, Grado de
Escolaridad, Ocupación o Profesión,
Lugar de residencia actual, Estrato
socioeconómico de la vivienda, Tipo de
vivienda y Numero de personas a cargo.
Lugar actual de trabajo, antigüedad en la
empresa, Nombre del cargo, Tipo de
cargo, Antigüedad en el cargo actual,
Departamento o área o sección de la
empresa donde se trabaja, Tipo de
contrato, Horas de trabajo diarias
contractualmente
establecidas
y
Modalidades de pago.

Dado que la Resolución 2646 de 2008, en el artículo 8, literal b del capítulo II,
establece que los empleadores deben contar con información sobre
características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante
instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos, y en virtud de que
el alcance de esta batería no comprende la construcción de instrumentos con
tales fines.
ALCANCE DE LA BATERÍA
El alcance de esta batería de instrumentos es el de evaluar los factores de
riesgo psicosociales cuya identificación y evaluación plasma los efectos
negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo.
La aplicación de los instrumentos que conforman la batería permite recolectar
los datos sociodemográficos y ocupacionales de los trabajadores, y establecer
la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial intralaborales y
extralaboral. Así mismo determina el grado de riesgo en una escala de cinco
niveles: sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y
riesgo muy alto.
Los instrumentos diseñados para responder al alcance de la batería
comprenden:
a. Tres cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, que
aportan datos cuantitativos con una interpretación cualitativa. Dos de los
cuestionarios evalúan factores de riesgo psicosocial intralaboral (formas A y
B) que se diferencian por la población objetivo de los mismos; y un
cuestionario para evaluar factores de riesgo psicosocial extralaboral.
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b. Tres instrumentos cualitativos con interpretación cuali-cuantitativa: guía
para el análisis psicosocial de puestos de trabajo; guía para entrevistas
semi estructuradas; y guía para grupos focales.
Trascendiendo el alcance definido para la batería, los autores de la misma
aportan dos elementos adicionales con el fin de dar un valor agregado a los
usuarios de la misma. Tales elementos son:
a. Cuestionario para la evaluación del estrés. construido por Villalobos para el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1996) y posteriormente adaptado
y validado en población trabajadora de Colombia (Villalobos, 2005 y 2010).
b. Aplicativo básico para capturar los datos, el cual se desarrolló dado que los
cuestionarios de factores de riesgo psicosocial y de estrés permiten obtener
información cuantitativa y que la misma implica un procesamiento de los
datos para obtener el resultado final.
Dado que el aplicativo mencionado constituyó un desarrollo que superó el
alcance previsto para la construcción de la batería de instrumentos de
evaluación de factores de riesgo psicosocial; el mismo no es objeto de
desarrollos adicionales o de soporte técnico alguno, y la información que se
digite estará bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de los usuarios.
ESTRUCTURA DE LA BATERÍA
La batería está conformada por siete instrumentos con los que se recopila la
información sobre condiciones intralaborales, extralaborales e individuales
(demográficas y ocupacionales). La batería adicionalmente incluye la última
versión del Cuestionario para la evaluación del estrés.
Los instrumentos que conforman la batería son:
a. Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información
ocupacional del trabajador).
b. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A).
c. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B).
d. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral.
e. Guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo.
f. Guía para entrevistas semi estructuradas.
g. Guía para grupos focales.
h. Cuestionario para la evaluación del estrés.
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CONDICIONES DE APLICACIÓN
A continuación se relacionan tres condiciones que deben ser contempladas al
momento de utilizar cualquiera de los instrumentos que conforman la presente
batería ellas son:
 Idoneidad de los profesionales que aplican los instrumentos.
 Reserva de la información y consentimiento informado.
 Integridad de los instrumentos aplicados.
IDONEIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE APLICAN LOS
INSTRUMENTOS
Según la Resolución 2646 del 2008, la evaluación de factores psicosociales
deberá ser realizada por un experto, y en particular un psicólogo con posgrado
en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios en
psicología ocupacional. Conforme con la Resolución, cuando según
certificación expedida por la respectiva Secretaría de Salud, en un
departamento no exista disponibilidad de psicólogos con especialización en
salud ocupacional y licencia vigente, se considera experto el psicólogo que
tenga mínimo 100 horas de capacitación específica en factores psicosociales,
mientras subsista dicha situación.
RESERVA DE LA INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
INFORMADO
La Resolución 2646 de 2008 indica que la información utilizada para la
evaluación de factores psicosociales está sometida a reserva, conforme lo
establece la Ley 1090 de 2006, en consecuencia, los expertos evaluadores
deben garantizar por escrito el compromiso de usar la información obtenida,
única y exclusivamente para los fines inherentes a la salud ocupacional.
Téngase en cuenta que uno de los principios generales establecidos por la Ley
1090 de 2006 es el de confidencialidad, según el cual los psicólogos tienen una
obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de
las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal
información sólo con el consentimiento de la persona o del representante legal
de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no,
hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos
informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad.
Para ampliar la información sobre la Ley 1090 del 2006 y demás aspectos
importantes relacionados con el ejercicio de la psicología en Colombia, el
usuario de la batería de factores psicosociales debe consultar el libro
Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia, 2009,
publicado por el Colegio Colombiano de Psicólogos, o los documentos vigentes
de orden legal o técnico que expida esta institución y el Gobierno Nacional.
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Como condición obligatoria, la aplicación de cualquiera de los instrumentos que
conforman la presente batería debe ir precedida de la firma de un
consentimiento informado por parte del trabajador (sea uno o sean varios) que
tomará parte en la evaluación de factores psicosociales.
Dicha sentencia aplica para el caso de la evaluación de factores psicosociales
en cuanto a los aspectos que debe reunir el consentimiento informado, los
cuales son:
a. El consentimiento debe ser libre; es decir, no puede estar inducido por
circunstancias o personas externas a la necesidad y pertinencia de evaluar
los factores psicosociales para su oportuna intervención y control. Como
expresión de su libre voluntad, el trabajador debe explicitar si acepta o
rehúsa su participación en la evaluación.
b. El consentimiento debe ser informado. Esto es que el psicólogo está en la
obligación de suministrar al trabajador toda la información necesaria sobre
la actividad de evaluación que se realizará y sus objetivos, el procedimiento
que se llevará a cabo, el tipo de resultados que se obtendrán, el uso que se
dará a la información proporcionada, los beneficios y riesgos potenciales
que implica esta actividad para el trabajador, así como las condiciones de
confidencialidad y seguridad que aplicarán sobre la información
proporcionada. De igual forma, se debe informar al trabajador de la
posibilidad que tiene de rehusarse a hacer parte de la evaluación, a fin que
tome de forma libre la decisión de responder los instrumentos de
evaluación. En el consentimiento informado el trabajador debe explicitar su
consideración acerca de si la información que le fue suministrada fue
completamente comprensible.
c. La información que se suministre debe ser clara, completa, inteligible y debe
darse en forma escrita y previa a la aplicación de los instrumentos de
evaluación, y debe establecerse a través de la firma o huella del trabajador,
contigua al nombre y número de cédula.
En el evento en que se realicen estudios de factores psicosociales
utilizando los instrumentos de la presente batería, los investigadores
deberán ceñirse a las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud, contenidas en la Resolución número 8430 de 1993
emitida por el Ministerio de Salud, o por las normas que la modifiquen o
amplíen. También tendrán en cuenta la normatividad que se halle vigente
en el país para el ejercicio de la salud ocupacional y la psicología (Ley 1090
del 2006, Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia.
2009) y los documentos vigentes de orden legal o técnico que expida el
Gobierno Nacional y el Colegio Colombiano de Psicólogos.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la “Aplicación de la Batería de Instrumento del Riesgo Psicosocial”, es
pertinente la intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el
análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María
Dussan, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para
la solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: Resolución 2646 del 2008.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
APLICACIÓN DE LAS BATERÍAS DE
INSTRUMENTO DEL RIESGO PSICOSOCIAL

Investigación y selección de la información para el
diligenciamiento de los formatos.

Análisis de la resolución 2646 del 2008, como
parámetro fundamental para el desarrollo de la
actividad.

Solicitud de los
formatos de baterías de
instrumentación del riesgo psicosocial ante el
Ministerio de Protección Social.

Diligenciamiento de los formatos con información
pertinente de la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S.

Socialización y aprobación de los formatos por
parte del gerente de la empresa

Divulgación entre los operarios de los formatos de
batería de instrumento de riesgo psicosocial por
parte del gerente.
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CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES
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CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES
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CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES
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REGISTRO
ANTES

 Diseño de la “Aplicación de la Batería de Instrumento del Riesgo
Psicosocial” para realizar el debido entrenamiento a los trabajadores
de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
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DURANTE

 Captura de cuestionario para la evaluación de factores de riesgo
psicosocial y estrés, en las instalaciones de la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, donde se le realizo a todos los trabajadores
(11 personas).
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DESPUÉS
REGISTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA BATERÍA
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ACTIVIDAD. 13 DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014 PARA LA EMPRESA “MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S”.
El cronograma es una herramienta muy importante en el Sistema de Gestión de
Seguridad en el Trabajo, en el que es un esquema básico donde se distribuye y
organiza en forma de subprogramas y actividades diseñadas a lo largo del
año, es decir los doce meses desde enero hasta diciembre.
Un Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, debe tener siempre un
cronograma de actividades que se desarrollaran en un periodo determinado.
De esta manera, la gerencia tendrá una visión global sobre lo que se está
realizando en su compañía, en que invierte su tiempo los miembros del
COPASO, las Brigadas de Emergencia y las personas encargadas de la
ejecución de estas actividades o del Departamento de Salud Ocupacional.
Finalizado el periodo, se debe hacer siempre una evaluación de los objetivos
propuestos y si estos se cumplieron; se debe evaluar qué aspectos no se pudo
cumplir y cuáles fueron los principales factores para el programa funcionara o
las respectivas fallas del mismo.
Es importante llevar siempre las estadísticas en accidentalidad, enfermedad y
ausentismo de la empresa; pero no solo se debe tener un cuadro lleno de
números, se debe trabajar para que esos índices evaluados no aumenten, si no
que al contrario disminuyan.
Finalmente Recordemos que siempre se esperan resultados de un Sistema de
Gestión de Seguridad en el Trabajo SG-SST, ya que este representa costos e
inversión de parte de la compañía:
“LA SALUD OCUPACIONAL ES UNA HERRAMIENTA QUE ESTA LIGADA
A LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA”
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RECURSOS UTILIZADOS
Para El Diseño y Elaboración del Cronograma de Actividades para el Año 2014
para la empresa “MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S”, es pertinente la
intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el análisis, desarrollo
y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María
Dussan, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para
la solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, Microsoft
Power Point, los cronogramas desarrollados en el programa Microsoft
Project. Además de equipos necesarios como computadoras, cámaras,
video cámara, además papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual: Resolución 1075 del 1992.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad USB, cd, también para la movilidad dentro del
casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES

DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2014.

Análisis del panorama de riesgos de la empresa,
identificando las actividades desarrolladas.

Selección de las actividades más relevantes
para el diligenciamiento del cronograma de
actividades para el año 2014.

Diseño y elaboración del cronograma de
actividades para el año 2014, en la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.

Socialización del cronograma de actividades para
el año 2014, con el gerente general de la
empresa.

Presentación y aprobación del cronograma de
actividades para el año 2014, por parte del
gerente de la empresa.

Socialización del cronograma de actividades para
el año 2014, con los operarios de la empresa.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014
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 En esta etapa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, se deberán incluir las actividades que la empresa MotoSport
Concesionaria S.A.S. se orientará como meta para ejecutar en el año
2014, para así, darle un excelente cumplimiento al mismo.
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REGISTRO
ANTES

DURANTE

 Divulgación del Cronograma de Actividades para el Año 2014 para la
empresa “MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S”.
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DESPUÉS
REGISTRO DE CHARLA INFORMATIVA
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Anexo. A Cronograma Plan de Trabajo y Desarrollo del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
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ANEXO. B ELABORACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS Y MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están
expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica,
determinando en éste, los efectos que pueden ocasionar los riesgos en la salud
de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa.
Los resultados se recopilan en un documento básico que permite, reconocer y
valorar los diferentes riesgos con el fin de establecer prioridades preventivas y
correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral.
CARACTERÍSTICAS
El Panorama de Factores de Riesgo Ocupacionales debe cumplir los siguientes
requisitos:
1. A partir del proceso, oficio y operaciones productivas que se realiza en la
empresa se debe tener en cuenta todas las materias primas, equipos, de la
organización y división del trabajo que conforman el proceso productivo.
2. Lograr un análisis general del ambiente de trabajo involucrando entre otros
aspectos los técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se deben realizar
actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que componen la salud
ocupacional como medicina, higiene, seguridad, ergonomía y psicología entre
otros.
3. La información del Panorama debe actualizarse periódicamente, por lo tanto
su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que permita
identificar y evaluar nuevos procesos y operaciones de la producción, cambios
en las materias primas, maquinaria y equipos empleados.
4. Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más probables, programas de
prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnóstico que se
establezca, permitiendo promoverlas a través de sistemas de vigilancia del
ambiente y personas expuestas.
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES
Se identifica cada una de las secciones de la empresa donde se trabaja.
tiempo que se realizan estas actividades, es importante revisar y analizar
información existente sobre accidentalidad y morbilidad relacionada con
trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio para ayudar a
detección de los riesgos ocupacionales existentes en el área estudiada.
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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO
Es importante observar y describir cada una de las etapas del proceso
productivo del área estudiada, siguiendo el orden secuencial en que este
proceso se desarrolla. La información debe precisar cuáles son los insumos y
equipos utilizados, la descripción de cada una de las etapas del proceso
productivo y el producto final obtenido.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
A través de la observación sistemática, se identifica cada uno de los factores
de riesgo presentes en el área de trabajo. Es necesario entrevistar a los
trabajadores quienes pueden aportar información valiosa sobre los agentes a
los cuales están expuestos. Estas actividades se realizan a través de formatos
de identificación y valoración de factores de riesgos.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la Elaboración del Panorama de Riesgos y Matriz de identificación de
peligros, es pertinente la intervención de diferentes recursos, los cuales ayuden
con el análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal, estos recursos
son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance
de la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María
Dussan Sandoval, igualmente la atención prestada por el gerente de la
empresa para la solución de diferentes dudas de interés práctico del
funcionamiento de la empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, los cronogramas
desarrollados en el programa Microsoft Project. Además de equipos
necesarios como computadoras, cámaras, video cámara, papelería, tinta y
utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la práctica, artículos, bases de datos y búsqueda
de información virtual en este caso fue la Guía Técnica Colombiana (GTC
34). GTC 45, resolución 2400 de 1979.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en
el desarrollo de la actividad como lo son USB, también para la movilidad
dentro del casco urbano con el fin de recolectar información de las
entidades pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento,
y el área
administrativa está compuesta por la sección comercial, contable y de
servicios generales, en el cual participaron los 11 empleados que cuenta la
empresa MotoSport Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el
horario de las 7:00 a.m. hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos
los puntos propuestos para esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES

ELABORACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGO Y MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Realizar un diagnóstico del estado actual de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo en GTC
45.

Analizar y clasificar los procesos con sus respectivas
actividades para determinar un acercamiento a las
condiciones actuales.

Determinar: Lugar específico, cargos para así identificar
el factor de riesgo, su clasificación, sus efectos,
consecuencias, su evaluación, y las medidas de control
para cada proceso en la empresa MOTOSPORT.

Cada factor de riesgo tiene una calificación cuantitativa y
cualitativa que se determina gracias a distintos aspectos
que se miden respecto a la consecuencia, exposición,
deficiencia y probabilidad determinando un nivel de
riesgo de interpretación baja, media o alta.

1
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1

Realizar la priorización de riesgos determinando los
factores que más intervienen en la causalidad de un
evento peligroso, de acuerdo al resultado obtenido.
Solicitar el formato y la información del Comité Paritario

Determinar las medidas de intervención para cada factor
de riesgo específico del panorama de riesgo.

La acción correctiva pretende minimizar la incidencia de
los factores de riesgo en la salud y seguridad de los
trabajadores. Sensibilización de cada una de las

Disponer de controles de seguimiento y procedimientos
que protejan la integridad de los empleados,
estableciendo actos seguros en la ejecución de una
actividad laboral, según medidas ya estandarizadas para
tener un mejor desempeño.
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REGISTRO
ANTES

DURANTE

 Capacitación del Panorama de Riesgo en la empresa MotoSport.
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REGISTRO DE CAPACITACIÓN
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SUSY YISSELI SOTO QUINTERO
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INTRODUCCIÓN
El programa de salud ocupacional debe partir para su diseño, del diagnóstico
de las condiciones de trabajo existentes en la empresa. Este diagnóstico
determina estrategias administrativas y operativas a implementar para el
control de los factores de riesgo.
Una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico de las condiciones
de salud y trabajo de los empleados de una organización es el panorama de
riesgos, su diseño permite conocer y determinar el grado de peligrosidad
actual en relación a la exposición que tienen las personas directamente
implicadas en el desarrollo de un proceso, actividad o tarea.
Su análisis se basa en establecer una valoración de los factores de riesgos
más significativos que se encuentren en cada área de trabajo para su posterior
control, de manera que se adopten medidas de intervención para la mitigación
de sus posibles consecuencias.
Este diagnóstico es el punto de partida para el desarrollo de un sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo conocido antes como programa de
salud ocupacional.
OBJETIVOS DEL PANORAMA
OBJETIVO GENERAL
Identificar y valorar los diferentes riesgos existentes en el ámbito laboral con el
fin de tomar medidas de intervención en las zonas su estándar que puedan
minimizar costos para la empresa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Definir los conceptos generales y la metodología relacionada a la
elaboración del panorama de riesgos.
 Identificar los factores de riesgo más significativos en la exposición del
trabajador y su respectiva área de trabajo.
 Realizar un análisis de priorización de riesgos, por medio de la valorización
de los mismos.
 Diseñar controles de intervención y estrategias en las zonas de trabajo para
mejorar el ambiente laboral del trabajador.
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL

MOTOSPORT CONCESIONARIA
S.A.S
NIT
900.338.349-1
DIRECCION
Calle 4 No 5 A 21
PAGINA WEB
Motosportsuzuki.wix.com
TELEFONO
(8) 8714072
FAX
(8) 8714099
CIUDAD Y DEPARTAMENTO
Neiva- Huila
ACTIVIDAD ECONOMICA
DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR Y
AL DETAL DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS
PARA
MOTOCICLETAS Y MOTORES
FUERA DE BORDA.
REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER FRANCISCO TAFUR
ENCARGADO DEL SISTEMA DE JAVIER FRANCISCO TAFUR
GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
ARL
POSITIVA
CLASE RIESGO
1
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
DISTRIBUCION DEL PERSONAL
AREA
ADMINISTRATIVA
OPERATIVA
TOTALES

HOMBRES
3
3

MUJERES
4
1

TOTALES
7
4
11

HORARIO DE TRABAJO
AREA
ADMINISTRATIVA
OPERATIVA
ADMINISTRATIVA
OPERATIVA

HORARIO DE TRABAJO
8:00 a.m. – 12:00 m
2:00 p.m. – 6:00 p.m.
8:00 a.m. – 12:00 m
2:00 p.m. – 6:00 p.m.
–
8:00 a.m. – 12:00 m.
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TOTALES
Lunes a Viernes
Lunes a Viernes
Sábados

METODOLOGÍA PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
La metodología del Panorama de Riesgo se basó en la Guía Técnica Colombia
GTC 45 del 2012. La cual la podemos observar a continuación:

TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Accidente de trabajo: suceso repentino que sobreviene por causa o con
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y
horas de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).
Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la
organización, se ha planificado y es estandarizado.
Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado,
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
Análisis del riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para
determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.25) (ISO 31000).
Consecuencia: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar
conocimientos y habilidades.
Diagnóstico de condiciones de trabajo: resultado del procedimiento
sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en
esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo.
b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado
anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.
d) La organización y ordenamiento de las labores incluidos los factores
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ergonómicos y psicosociales” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de
Naciones).
Diagnóstico de condiciones de salud: resultado del procedimiento
sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico
y de morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad
Andina de Naciones).
Elemento de Protección Personal (EPP): dispositivo que sirve como barrera
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada
con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001).
Enfermedad profesional: todo estado patológico que sobreviene como
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o
del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por
agentes físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social,
Decreto 2566 de 2009).
Equipo de protección personal: dispositivo que sirve como medio de
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la
interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
Evaluación higiénica: medición de los peligros ambientales presentes en el
lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la
salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.
Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al
nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.
Exposición: situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los
peligros.
Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir
sus características.
Incidente: evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o
pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o
víctima mortal (NTC-OHSAS 18001).
NOTA 1 Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o
víctima mortal.
NOTA 2 Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad
ni víctima mortal también se puede denominar como “casi-accidente” (situación
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en la que casi ocurre un accidente).
NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.
NOTA 4 Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de
incidente de la resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o
aquella que la modifique, complemente o sustituya.
Lugar de trabajo: espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas
con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).
Medida(s) de control: medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes.
Monitoreo biológico: evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo
sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los
trabajadores, con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias
químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los
trabajadores.
Nivel de consecuencia (NC): medida de la severidad de las consecuencias.
Nivel de deficiencia (ND): magnitud de la relación esperable entre (1) el
conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un
lugar de trabajo.
Nivel de exposición (NE): situación de exposición a un peligro que se
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel de probabilidad (NP): producto del nivel de deficiencia por el nivel de
exposición.
Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
Partes Interesadas: persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo
involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de
una organización (NTC-OHSAS 18001).
Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS
18001).
Personal expuesto: número de personas que están en contacto con peligros.
Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y
pueda producir consecuencias.
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Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000).
Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede
ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).
Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en
seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001).
Valoración de los riesgos: proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n)
de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTCOHSAS 18001).
VLP: “Valores límite permisible” son valores definidos por la American
Conferencie of Gubernamental Industrial Higienistas (ACGIH). El VLP se define
como la concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del
cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos
repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. En Colombia,
los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de Threshold
Limit Values (TLV), establecida por la American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH), a menos que sean fijados por alguna autoridad
nacional competente (Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social, art. 154).

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS
GENERALIDADES
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los
riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros
que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la
organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar
que cualquier riesgo sea aceptable.
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de Seguridad y
Salud Ocupacional, liderada por la alta dirección como parte de la gestión
integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la
organización y otras partes interesadas. Independientemente de la complejidad
de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un proceso sistemático que
garantice el cumplimiento de su propósito.
Todos los trabajadores deberían identificar y comunicar a su empleador los
peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber
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legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales.
El procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía está
destinado a ser utilizado en:
 Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no
haya certeza de que los controles existentes o planificados sean
adecuados, en principio o en la práctica.
 Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los requisitos legales.
 Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e
instalaciones.
La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse
y aplicarse de tal forma que ayude a la organización a:
 Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y
valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las
medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la
seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas.
 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales,
herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo
con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos.
 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son
efectivas para reducir los riesgos.
 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de
valoración de los riesgos.
 Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los
peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la
implementación de las medidas de control necesarias para proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores.
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA AL DESARROLLAR LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS
Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean
útiles en la práctica, las organizaciones deberían:
a) Designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios
para promover y gestionar la actividad.
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b) Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos.
c) Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha
planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos.
d) Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de
trabajo para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e
implementar un programa adecuado para satisfacerlas.
e) Documentar los resultados de la valoración.
f) Realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreo biológicos, si se requiere.
g) Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos,
procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros.
h) Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar
información de gremios u organismos de referencia en el tema.
Otros aspectos a tener en cuenta para planear adecuadamente el desarrollo de
esta actividad son:
 Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por
evaluar.
 Establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores
emitan conceptos objetivos e imparciales.
 Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la
competencia.
 Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta
actividad.
 Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de
decisiones sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de
control de los riesgos).
 Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que
surjan en el desarrollo de las actividades de la organización.
 Consultar personal experto en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la
organización lo considere.

278

ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y VALORAR LOS
RIESGOS
Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen
la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos:
a) Definir el instrumento para recolectar la información: una herramienta donde
se registre la información para la identificación de los peligros y valoración
de los riesgos.
b) Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los
procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y
clasificarlas; esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas y
procedimientos.
c) Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada
actividad laboral. Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.
d) Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la
organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada
peligro.
e) Valorar riesgo
 Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los
controles existentes que están implementados. Se debería considerar la
eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las consecuencias si
éstos fallan.
 Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.
 Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y
Decidir si los controles de Seguridad y Salud en el Trabajo existentes o
planificados son suficientes para Mantener los riesgos bajo control y cumplir
los requisitos legales.
f) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar
los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo
requiera.
g) Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base
en los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.
h) Mantener y actualizar:


realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que
sean efectivos.
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asegurar que los controles implementados son efectivos y que la
valoración de los riesgos está actualizada.

i) Documentar el seguimiento a la implementación de los controles
establecidos en el plan de acción que incluya responsables, fechas de
programación, ejecución y estado actual, como parte de la trazabilidad de la
gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Definir el instrumento para recolectar información
Las organizaciones deberían contar con una herramienta para consignar de
forma sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de
los peligros y la valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada
periódicamente. Para efectos de esta guía se propone como ejemplo la
siguiente matriz.
A) Proceso
B) Zona / Lugar
C) Actividades
D) Tareas
E) Rutinaria (Sí O No)
F) Peligro:
- Descripción
- Clasificación
G) Efectos Posibles
H) Controles Existentes:
- Fuente
- Medio
- Individuo
I) Evaluación Del Riesgo:
- Nivel De Deficiencia
- Nivel De Exposición
- Nivel De Probabilidad (Np= Nd X Ne)
- Interpretación Del Nivel De Probabilidad
- Nivel De Consecuencia
- Nivel De Riesgo (Nr) E Intervención e
- Interpretación Del Nivel De Riesgo
J) Valoración Del Riesgo:
- Aceptabilidad Del Riesgo
K) Criterios Para Establecer Controles:
- Número De Expuestos
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- Peor Consecuencia Y
- Existencia De Requisito Legal Específico Asociado (Si O No)
L) Medidas De Intervención:
- Eliminación
- Sustitución
- Controles De Ingeniería
- Controles Administrativos, Señalización, Advertencia
- Equipos / Elementos De Protección Personal
Nota Las Organizaciones Podrían Modificar Este Modelo De Matriz De Riesgos
De Acuerdo A Sus Necesidades Y Tipo De Procesos.
CLASIFICAR LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
Un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es preparar
una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable
y reunir la información necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas no rutinarias
de mantenimiento, al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias de
producción.
Las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los
procesos, actividades y tareas, de tal forma que se adapte a su operación y
necesidades. Algunos ejemplos pueden ser:
a) Áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de la organización.
b) Etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio.
c) Trabajo planificado y reactivo.
d) Tareas específicas.
e) Fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación,
mantenimiento, reparación y disposición.
f) Diferentes estados de la operación de la planta o equipo que permiten
estados transitorios como paradas y arranques donde las medidas de control
pueden ser diferentes a las de la operación normal.
g) Generación de riesgos debido a una distribución particular de equipos o
instalaciones (o cambios en la distribución), por ejemplo, rutas de escape,
equipos peligrosos tales como: hornos, calderas, generadores entre otros.
h) Tareas propias o subcontratadas.
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Al recopilar la información sobre los procesos, actividades y tareas se debería
tener en cuenta lo siguiente:
 Descripción del proceso, actividad o tarea (duración y frecuencia).
 Interacción con otros procesos, actividades y tareas.
 Número de trabajadores involucrados.
 Partes interesadas (como visitantes, contratistas, el público, vecinos, entre
otros).
 Procedimientos, instructivos de trabajo relacionados.
 Maquinaria, equipos y herramientas.
 Plan de mantenimiento.
 Manipulación de materiales.
 Servicios utilizados (por ejemplo, aire comprimido).
 Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (humos, gases,
vapores, líquidos, polvos, sólidos), su contenido y recomendaciones (hoja
de seguridad).
 Requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad.
 Medidas de control establecidas.
 Sistemas de emergencia (equipo de emergencia, rutas de evacuación,
facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de emergencia).
 Datos de monitoreo reactivo: histórico de incidentes asociados con el
trabajo que se está realizando, el equipo y sustancias empleadas.
Es importante que la clasificación de las actividades de trabajo y el alcance de
la valoración del riesgo individual, se comunique claramente a todo el equipo
de valoración.
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
Descripción y clasificación de los peligros
Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas
como las siguientes:
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 ¿existe una situación que pueda generar daño?
 ¿quién (o qué) puede sufrir daño?
 ¿cómo puede ocurrir el daño?
 ¿cuándo puede ocurrir el daño?
Efectos posibles
Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la
integridad o salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas
como las siguientes:
 ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?
 ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?
Se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta
consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y
las de largo plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición).
Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en
las personas. A continuación se proporciona un ejemplo de descripción de
niveles de daño:

Las organizaciones deberían adaptar este tipo de estructura, con el fin de
reflejar sus objetivos. Por ejemplo, la estructura ilustrada en el cuadro anterior
podría ampliarse a tres categorías, incluyendo efectos que no se relacionan
directamente con la salud y la seguridad de los trabajadores, como por ejemplo
daños a la propiedad, fallas en los procesos y pérdidas económicas, entre
otros.
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Identificar los controles existentes
Las organizaciones deberían identificar los controles existentes para cada uno
de los peligros identificados, y clasificarlos en:
 Fuente.
 Medio.
 Individuo.
Se deberían considerar también los controles administrativos que las
organizaciones han implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo:
inspecciones, ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, entre otros.
Valorar el riesgo
La valoración del riesgo incluye:
a) La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los
controles existentes.
b) La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.
c) La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.
Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo
Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización
debería tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes:
 Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros.
 Su política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Objetivos y metas de la organización.
 Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros.
 Opiniones de las partes interesadas.
Evaluación de los riesgos
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la
probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus
consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.
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Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

Para determinar el ND se puede utilizar la Tabla 2, a continuación:

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico,
químico, biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa o en forma
cuantitativa. El detalle de la determinación del nivel de deficiencia para estos
peligros lo debería determinar la organización en el inicio del proceso, ya que
realizar esto en detalle involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta
labor.
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Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la Tabla 3.

Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 2 y 3, en la
Tabla 4.

El resultado de la Tabla 4, se interpreta de acuerdo con el significado que
aparece en la Tabla 5.

A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros
de la Tabla 6.
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Los resultados de las Tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener el
nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 8.

Decidir si el riesgo es aceptable o no
Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles
riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente
cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se
considera aceptable o no aceptable. Sin embargo, con métodos semicuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, la organización debería
establecer cuáles categorías son aceptables y cuáles no.
Para hacer esto, la organización debe primero establecer los criterios de
aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en
todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes
interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente.
Un ejemplo de cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo se muestra en la
Tabla 9.
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Al aceptar un riesgo específico, se debería tener en cuenta el número de
expuestos y las exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o
disminuir el nivel de riesgo en una situación particular. La exposición al riesgo
individual de los miembros de los grupos especiales también se debería
considerar, por ejemplo, los grupos vulnerables, tales como nuevos o
inexpertos.
Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos
Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla 8, forman la base para
decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente
muestra el tipo de control y la urgencia que se debería proporcionar al control
del riesgo.
El resultado de una valoración de los riesgos debería incluir un inventario de
acciones, en orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles.
Criterios para establecer controles
Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma
detallada es mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterios
necesita para priorizar sus controles; sin embargo, en la práctica de las
empresas en este proceso deberían tener como mínimo los siguientes tres (3)
criterios:
 NÚMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS: Importante tenerlo en
cuenta para identificar el alcance del control que se va a implementar.
 PEOR CONSECUENCIA: Aunque se han identificado los efectos posibles,
se debe tener en cuenta que el control que se va a implementar evite
siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.
 EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ASOCIADO: La organización podría
establecer si existe o no un requisito legal específico a la tarea que se está
evaluando para tener parámetros de priorización en la implementación de
las medidas de intervención.
Sin embargo, las organizaciones podrían determinar nuevos criterios para
establecer controles que estén acordes con su naturaleza y extensión de la
misma.
Medidas de intervención
Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar
en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o
necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Si se requieren
controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y
determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por
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la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o
la severidad potencial de la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los
controles contemplada en la norma NTC-OHSAS 18001:2007.
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de
controles:
 Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de
manipulación manual.
 Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la
energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión,
la temperatura, etc.).
 Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para
las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
 Controles administrativos, señalización, advertencias: Instalación de
alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos,
controles de acceso, capacitación del personal.
 Equipos / elementos de protección personal: Gafas de seguridad,
protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas,
respiradores y guantes.
Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos relativos,
los beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones
disponibles. Una organización también debería tener en cuenta:
 Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las
capacidades físicas y mentales del individuo).
 La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos
de la jerarquía anterior (por ejemplo, controles de ingeniería y
administrativos).
 Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se
considera.
 Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles.
 Usar medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección de
controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del riesgo).
 El comportamiento humano y si una medida de control particular será
aceptada y se puede implementar efectivamente.
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 Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de
una acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de
comprensión o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos) y
las formas de prevenirlos.
 La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de
las guardas de la maquinaria.
 La
posible
necesidad
de
disposiciones
en
caso
emergencias/contingencias en donde fallan los controles del riesgo.

de

 La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles
existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organización, por
ejemplo, visitantes o personal contratista.
Una vez que la organización haya determinado los controles, ésta puede
necesitar priorizar sus acciones para implementarlos. Para priorizar las
acciones, se debería tener en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los
controles planificados.
Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo
u ofrecen una reducción considerable de éste, tengan prioridad sobre otras
acciones que solamente ofrecen un beneficio limitado de reducción del riesgo.
En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o
tareas laborales hasta que los controles del riesgo estén implementados, o
aplicar controles de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones
más eficaces. Por ejemplo, el uso de protección auditiva como una medida
temporal hasta que se pueda eliminar la fuente de ruido, o la separación del
lugar de trabajo hasta que se reduzcan los niveles de ruido. Los controles
temporales no se deberían considerar como un sustituto a largo plazo de
medidas de control de riesgo más eficaces.
Revisión de la conveniencia del plan de acción
La organización debería generar un proceso de revisión del plan de acción
seleccionado con personal experto interno o externo, o ambos, esto
garantizaría que el proceso de valoración de los riesgos y de establecimiento
de criterios es correcto y la ejecución del proceso es eficaz.
Mantenimiento y actualización
La organización debería identificar los peligros y valorar los riesgos
periódicamente. La determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o
varios de los siguientes aspectos:
 La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son
eficaces y suficientes.
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 La necesidad de responder a nuevos peligros.
 La necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha
llevado a cabo.
 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de
seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los
resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia.
 Cambios en la legislación.
 Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se
presenten.
 Avances en las tecnologías de control.
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.
Las revisiones periódicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las
valoraciones de los riesgos llevadas a cabo, por diferente personal, en
diferentes momentos. Donde las condiciones hayan cambiado o haya
disponibles mejores tecnologías para manejo de riesgos, se deberían hacer las
mejoras necesarias.
No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una
revisión puede demostrar que los controles existentes o los planificados siguen
siendo eficaces.
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE CONTROL
De acuerdo al “Panorama de Riesgos y Matriz de Identificación de peligros”
se recomienda tomar medidas de intervención especificando la estrategia de
control para la mitigación de las consecuencias.
 FACTOR DE RIESGO: FÍSICO
Dotar al trabajador todos los elementos de protección personal de acuerdo a su
actividad, además identificar su uso y mantenimiento adecuado, se recomienda los
tapones o dispositivos de inserción en la permisibilidad del ruido.
 FACTOR DE RIESGO: QUÍMICO
Dotar al trabajador todos los elementos de protección personal como mono gafas
con ventilación directa, respiradores libres de mantenimiento para material
particulado, guantes de alta visibilidad y protección corporal de acuerdo al material
tratado ya sea particulado, liquido (acido) y polvo orgánico inorgánicos a manipular
en el proceso, además se debe identificar su uso y mantenimiento adecuado.
Realizar capacitaciones periódicas a los trabajadores especialmente los que
están expuestos a los riesgos presentados y conjuntamente identificando la hoja
de datos de seguridad del “ácido sulfúrico”, el cual es manejado en la empresa
MotoSport Concesionaria S.A.
Además realizar inspecciones planeadas para así, identificar los problemas
potenciales, las diferentes deficiencias de los equipos o elementos de protección
personal, las acciones impropias de los trabajadores e identificar las deficiencias
de las acciones correctivas.
 FACTOR DE RIESGO: PSICOSOCIAL
Capacitaciones, campañas y talleres periódicos sobre Manejo del estrés, trabajo
en equipo, Acoso laboral, Promover actividades de crecimiento personal, adopción
del programa pausas activas, ejercicios de relajación y realizar evaluaciones
multifactoriales que tiene en cuenta los aspectos de la tarea, la organización del
trabajo, el ambiente y el desempeño.
 FACTOR DE RIESGO: BIOMECÁNICO
Capacitación en pausas activas, diseñar programa de higiene postural,
inspecciones en los puestos de trabajo y fomentar el autocuidado.

293

 FACTOR DE RIESGO: CONDICIONES DE SEGURIDAD
Gestionar adecuación para escaleras antideslizantes en el área de archivo, el uso
adecuado de los elementos de protección personal.
Capacitar a los trabajadores que están expuestos a revisiones fuera de la empresa
a manejo defensivo de motocicleta.
Evitar zonas de acceso restringido, respetar límites de demarcación, hacer
cumplimiento de los estándares de señalización, entrenamiento en plan de
evacuación, y uso de los diferentes extintores de la empresa.
Para riesgos eléctricos, establecer estándares por escrito y señalización de riesgo
eléctrico, además de prácticas de trabajo para el manejo seguro de equipos e
instalaciones eléctricas.
Comunicar a los trabajadores expuestos al riesgo acerca de las normas
respectivas y verificar su cumplimento mediante observaciones planeadas y/o
informales de comportamiento.
Capacitación en seguridad pública.
 FACTOR DE RIESGO : FENÓMENOS NATURALES
Capacitación en primeros auxilios, entrenamiento de brigadas de emergencia,
rutas de evacuación.
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS Y MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS POR ÁREAS
EN LA EMPRESA:
"MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S" ÁREA: ADMINISTRATIVA
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS Y MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS POR ÁREAS
EN LA EMPRESA:
"MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S" ÁREA OPERATIVA
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NIVEL DE RIESO ALTO II
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Psicosocial
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314

Condiciones de
Higiene
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NIVEL DE RIESGO MUY ALTO I
Químico Verificar el desgaste
de las llantas
Químico Cambiar las llantas
cuando se requiera
Químico Destapar el tanque de
la motocicleta
Químico Analizar la viscosidad
del aceite del tanque de la
motocicleta
Químico Cambiar el aceite de la
motocicleta
Químico Desmontar la bateria
actual de la motocicleta
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NIVEL DE RIESGO ALTO II

Físico Prender y
apagar la
motocicleta
Físico Prender y
apagar las luces de
la motocicleta
Condiciones de
seguridad Encender
y poner a rodar la
motocicleta
Biomecánico
Transportar la
motocicleta al area
de bodega
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NIVEL DE RIESGO BAJO IV

Condiciones de
seguridad
Desmontar la
motocicleta
Condiciones de
seguridad
Armar la
motocicleta
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ANEXO. C ELABORACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS Y CONFORMACIÓN
DE BRIGADAS.
¿QUÉ ES UN PLAN DE EMERGENCIAS?
Es un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos de prevención y
control de riesgos que permiten organizar y optimizar los recursos de la empresa
con el fin de evitar o reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o
económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia.
¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UN PLAN DE EMERGENCIAS?
De acuerdo con la legislación es exigido que todo centro de trabajo cuente con un
plan de emergencias acorde a sus riesgos y actividad. El plan de emergencias, es
siempre exigible técnica y legalmente. Debe estar diseñado de acuerdo a la
situación de riesgo que presente la empresa. El tener implementado un plan de
emergencias asegura a la empresa que sus factores de riesgo han sido
identificados y por ende se han tomado las medidas de prevención y/o control para
que no se presenten incidentes, o en caso de presentarse, asegurar la eficacia
operativa del control para minimizar los daños.
¿CUÁLES SON LAS CLASES DE EMERGENCIAS?
Las clases de emergencia que se pueden presentar en la empresa son las
siguientes:
 De origen tecnológico: incendio, explosión, derrames de productos químicos,
escapes de radiación, peligros de desmoronamientos, choque de aeronave.
 De orígenes naturales: inundación, tormentas, huracanes, ciclón, terremotos,
peligro por erupción volcánica, deslizamiento de tierra.
 De origen social: amenaza de bomba, disturbios civiles, por hechos de guerra
civil, tumulto popular, lockout. La existencia de alguno de estos factores o la
conjunción de todos ellos probablemente dan lugar a consecuencias graves o
incluso catastróficas si no se han previsto las medidas para su control.
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¿CÓMO ELABORAR UN PLAN DE EMERGENCIAS?
Las etapas propuestas son las siguientes:
1. POLÍTICA DE LA EMPRESA
Compromiso con la seguridad, la salud y el ambiente: es imprescindible que la
empresa dedique un apartado específico dentro de su organización para la
seguridad, la salud y el ambiente. Este apartado deberá contemplar los medios de
preparación, atención y capacitación ante las posibles emergencias de origen
interno y externo a la empresa. Deberá incluirse el marco legal a cumplir y la
actualización tecnológica permanente.
Todas estas acciones deberán realizarse para dar una mayor protección al
trabajador o concurrentes al local, y a la propiedad patrimonial y cultural.
2. MARCO LEGAL
Para el diseño de cualquier sistema de protección se debe tener muy en cuenta
las normativas locales, que debe necesariamente cumplirse, tanto a la hora de
evaluar el riesgo existente como cuando se requiera realizar un diseño de
instalación de protección activa contra incendio u organizar un programa de
capacitación en el ámbito laboral.
3. ANÁLISIS DE RIESGO
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: el punto de partida es identificar todos los
riesgos potenciales que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Estas
hipótesis deberán contemplar situaciones de origen internos propios de la
actividad y las instalaciones, como situaciones externas (riesgos linderos, riesgos
naturales, riesgos sociales y políticos, riesgos propios del lugar de inserción de la
empresa).
B. EVALUACIÓN DE RIESGOS: la idea es que el analista pueda inspeccionar
todas las instalaciones dela empresa y controlar el estado de las mismas e
identificando falencias. Para ello se podrá utilizar realizar una planilla de Chequeo
como apoyo.
C. VALORACIÓN DE RIESGOS para realizar una valoración del riesgo de
emergencia, existen diversas metodologías. La metodología de William Fine sirve
para valorar diferentes tipos de riesgos. Ahora bien, si lo que se quisiera valorar es
específicamente riesgos de incendio presente en la empresa, también nos
encontramos con una amplia variedad de metodologías y una de ellas es el
método de Gustav Purt. Este método logra valorar de manera sencilla al riesgo,
siguiendo un esquema de razonamiento cuali-cuantitativo, derivado de las
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inspecciones realizadas sobre el local. Por ello, es imprescindible tener un cabal
conocimiento de todas las instalaciones y los riesgos asociados a ellas y a la
actividad específica analizada.
D. DEFINICIÓN DE SISTEMAS A IMPLEMENTAR: la orientación suministrada
por ejemplo, por el diagrama de medidas que presenta el método de Purt, no es
más que una primera etapa. Será necesario examinar después, si los datos
prácticos obtenidos permiten considerar de manera válida la instalación del
sistema de protección contra incendio que el método propone o si por el contrario,
se impone una mejora de las medidas de prevención. Además el diagrama de
medidas indica simplemente, por ejemplo: "instalación automática de extinción" o
"Pre detección", pero sin precisar el sistema más adecuado en cada caso, lo cual
quedará a criterio del encargado de higiene y seguridad en la empresa.
Entonces, una vez que se han reconocido cuales son las posibles alternativas
para disminuir los riesgos presentes en la empresa, se debe definir cuáles de
estos sistemas de protección contra incendio serán los más adecuados para ser
implantados en la empresa. La importancia radica en que el sistema a ser
implantado, produzca el menor daño posible en las instalaciones en caso de que
ocurra una emergencia.
Además, se recomienda generación de una lista que posea un orden con
prioridades para implantar los sistemas adoptados, en función de la gravedad de
la emergencia que éste mitigaría.
4. EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA DISMINUIR RIESGO
Una vez realizada la evaluación de riesgos con la planilla de auto control, y
efectuada la valoración con el método propuesto, obtendremos como resultado
una serie de medidas y recomendaciones a efectuar en el corto, mediano y largo
plazo.
Es importante muchas veces agregar al diagrama el dato de estimación de costos
a modo de referencia para los encargados de compra. Cabe resaltar que la
compra de los elementos necesarios es una inversión que la empresa deberá
realizar independientemente del monto que signifique, ya que la misma favorecerá
la seguridad de los bienes y sobre todas las cosas, de las personas que trabajan
en la empresa.
Otro aspecto relevante, es el de indicar a que normas debe responder el elemento
a comprar. Esto facilitará la tarea de los encargados de compra y favorecerá la
compra de los elementos adecuados.
Por último cabe señalar que, además de destinar recursos para la adquisición de
los materiales necesarios, también se deberán destinar a la capacitación. Dichos
costos podrán ser estimados una vez definido el programa de capacitación y
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entrenamiento de la empresa. Un aspecto que en la tabla no se ve reflejado y que
deberá ser tenido en cuenta es el hecho de que muchas veces las mejoras
aconsejables en las diferentes instalaciones no solo son de adquirir nuevos
sistemas de seguridad, sino también de modificar diferentes aspectos de las
instalaciones existentes.
5. BRIGADAS DE EMERGENCIA
Las brigadas están constituidas por personas pertenecientes a la empresa y que
recibieron una capacitación y entrenamiento específico, siguiendo un plan de
capacitación diseñado especialmente.
Las mismas deben estar capacitadas tanto para poder actuar en caso de que
ocurra el derrame de una sustancia peligrosa, en caso de descarga eléctrica, o
que ocurra un incendio.
Las brigadas son entrenadas y organizadas para actuar tanto en la aplicación de
medidas preventivas como en actuación en casos de emergencias en el ámbito de
su desempeño laboral. En materia de prevención, la misión fundamental de la
brigada consiste en evitar que las condiciones de riesgo puedan originar una
emergencia.
En materia de protección o control de emergencias, los miembros de la brigada
deben conocer las instalaciones y estar perfectamente entrenados en el uso y
mantenimiento de los equipos que la empresa posee a tal fin. El objetivo es tratar
de dominar el siniestro y controlarlo hasta la llegada de ayudas externas, teniendo
siempre como prioridad la vida humana.
Las brigadas están organizadas en grupos que desarrollan diferentes acciones.
Las acciones de dividen en 3 fases:
1. Sin emergencia, lo denominaremos ANTES.
2. Con la emergencia, lo denominaremos DURANTE.
3. Y finalizada la emergencia lo denominaremos DESPUÉS.
6. PLAN DE EVACUACIÓN
El patrimonio más importante de cualquier empresa es el personal, no sólo sus
empleados, sino también todas las personas que se puedan encontrar en las
instalaciones locativas de la empresa en determinado momento.
Las distintas emergencias requieren la intervención de personal y medios para
garantizar en todo momento el control de la emergencia. Para ello se deberán
tener en cuenta los siguientes pasos de actuación.
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 Dar alerta de la forma más rápida posible para poner en acción a la brigada de
intervención y control.
 Accionar la alarma para la evacuación de los ocupantes.
 La intervención por parte de la brigada para el control de la emergencia
 Solicitar el apoyo externo de los organismos de ayuda
La clave de la planificación de emergencias es tener un equipo organizado que se
encargue de controlarlas. La responsabilidad del equipo durante la emergencia es
intentar controlar lo que sucede, dentro de sus posibilidades. Sus objetivos
principales son:
 Proteger a las personas que haya en las instalaciones.
 Reducir al mínimo las posibles pérdidas.
 Evitar la mala imagen que pueda dar la emergencia.
Algunos puntos a tener en cuenta son:
a.
b.
c.
d.
e.

Mecanismo de alarma.
Vías de evacuación.
Acción de desalojo ordenado del edificio.
Responsabilidades de los empleados
Ayuda externa

7. SIMULACRO DE EVACUACIÓN
Una vez obtenido el plan de evacuación es importante realizar un simulacro con el
objetivo de verificar en el sitio y en tiempo real, la capacidad de respuesta de las
personas y la organización operativa del plan para emergencias ante un evento de
posible ocurrencia, basado en los procedimientos para emergencias.
8. ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PLAN
 REALIZACIÓN DE NUEVOS ANÁLISIS DE RIESGO: es de suma importante,
a medida que se van mejorando los sistemas de seguridad de la empresa y
capacitando al personal de la misma, realizar nuevas evaluaciones y
valoraciones de riesgos para observar cuales fueron las mejoras logradas e
identificar aquellos riesgos que aún no han sido disminuidos a un nivel
aceptable, y focalizar los esfuerzos futuros en ellos.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para la Elaboración del Plan de Emergencias y Conformación de Brigadas, es
pertinente la intervención de diferentes recursos, los cuales ayuden con el análisis,
desarrollo y evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance de
la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María Dussan
Sandoval, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la
solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas de
cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, los cronogramas
desarrollados en el programa Microsoft Project. Además de equipos necesarios
como computadoras, cámaras, video cámara, papelería, tinta y utensilios de
oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la práctica, artículos, bases de datos y búsqueda de
información virtual en este caso fue la Resolución 1016 de 1989, Decreto 919
de 1989, Ley 31 de 1995, ley 46 de 1988, Ley 9 de 1979, ley 99 de 1993, Ley
60 de 1993, Resolución 2400 de 1979, NFPA 600, Decreto 645 de 1987,
Decreto 969 de 1995, Ley 322 de 1996, Decreto 2340 de 1997, Ley 388 de
1997, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998, Ley 93 de 1998, Decreto 879 de
1998, Decreto 978 de 1998, Ordenanza 050 de 1999, Decreto 1141 de 2000,
Decreto 1143 de 2000, Ordenanza 78 de 2000, Documento CONPES 3146 de
2001, Ley de 715 de 2001.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en el
desarrollo de la actividad como lo son USB, también para la movilidad dentro
del casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento, y el área administrativa
está compuesta por la sección comercial, contable y de servicios generales, en
el cual participaron los 11 empleados con los que cuenta la empresa MotoSport
Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el horario de las 7:00 a.m.
hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos los puntos propuestos para
esta actividad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
ELABORACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS Y
CONFORMACIÓN DE BRIGADAS

Realizar un diagnóstico del estado actual de la empresa
para así mismo ejecutar el plan de emergencias y
conformar las brigadas.

Investigar e identificar un modelo estándar de plan de
emergencias para tomarlo como base teórica.

Estudiar y analizar la normatividad legal vigente para la
implementación de un plan de emergencias.

Diligenciamiento del modelo seleccionado para la
formación e implementación del plan de emergencia y
conformación de brigadas.

Definir las estrategias, alcance y objetivos que tiene el
plan de emergencia dentro de la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA.

1
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1

Sensibilidad, Publicación y Divulgación del análisis del
diagnóstico de vulnerabilidad de la empresa identificando
las falencias existentes en el sistema y analizando
medidas correctivas.

Diseño y elaboración del plan de emergencias de la
empresa basado en los resultados obtenidos en el
diagnóstico.

Presentación del plan de emergencias ante el gerente de
la empresa, y los brigadistas con el fin de ser aprobada.

Socialización y divulgación del plan de emergencia ante
los trabajadores de la empresa.
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PLAN DE EMERGENCIAS

NEIVA, NOVIEMBRE DE 2013
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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta los múltiples factores de riesgos existentes en el ámbito
laboral, los cuales afectan a la organización de forma directa como indirectamente,
por esto la mejor opción es la prevención; teniendo en cuenta lo anterior es de
vital importancia el diseño y elaboración de un plan de emergencias el cual sea
implementado en la empresa con el fin de prevenir y mitigar los factores de
riesgos existentes en la misma.
Es por esto que la empresa debe contar con métodos de atención eficientes a la
hora de atender algún caso de emergencias que se puedan presentar. El plan, en
su fase de control y mitigación, requiere de una organización eficiente y flexible,
donde cada persona o entidad involucrada conozca de forma clara sus funciones y
responsabilidades.
Es importante que todo el personal esté preparado de forma adecuada para
atender una emergencia de cualquier índole.
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JUSTIFICACIÓN

MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, preocupada por el bienestar de sus
trabajadores y de la comunidad en general, asumiendo los efectos de la alta
severidad que las emergencias pueden ocasionar, decide elaborar un plan de
emergencias proyectado a proteger la integridad física conjuntamente los bienes
materiales de la misma.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE EMERGENCIA.
 Diseñar e Implementar un plan de emergencias en la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S que permita prevenir y controlar eventos de tipo
catastrófico provocados por emergencias o desastres mediante el desarrollo de
un esquema organizado y documentado para su intervención.
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA.
 Identificar las diversas amenazas a que está expuesta la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
 Analizar la vulnerabilidad ante emergencias y desastres de la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
 Establecer procedimientos que permitan prevenir y proteger en casos de
emergencias o amenazas que pongan en peligro la integridad de Los operarios
de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
 Aplicar un esquema organizado para la protección de los empleados de la
empresa mediante un plan de evacuación de infraestructura física.
 Practicar periódicamente todas las actividades realizando simulacros de
acuerdo con presente plan de emergencia.
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POLÍTICA PARA EMERGENCIAS
 Mantener un esquema de preparación en emergencias por parte de los
trabajadores la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
 Identificar los accidentes potenciales y las situaciones que puedan generar
emergencias de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
 Ejecutar los procedimientos necesarios para brindar una adecuada protección
en caso de emergencia.
 Realizar los procedimientos necesarios para controlar las diferentes
emergencias susceptibles
que se presenten en la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S mediante una brigada de emergencia y un adecuado
plan de apoyo externo.
 Realizar los procedimientos necesarios para transferir perdidas por medio de
seguros, después de presentadas las emergencias.
 Sostener un esquema de planeación para emergencias.
 Relacionar constantemente la prevención de emergencias comunes con la
prevención de emergencias ambientales que podrían afectar otros medios.

ALCANCE

El Plan de Emergencias de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S. está
encaminado a la totalidad de sus procesos considerando la cobertura total de las
áreas existentes en la empresa ya sea operativa o administrativa, efectuando
acciones preventivas ante cualquier eventualidad que ponga en peligro la
integridad física y la seguridad de las personas, desencadenando pérdidas no solo
humanas si no materiales.
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RESPONSABILIDADES

El Gerente General el señor Javier Francisco Tafur Vargas, de la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.AS., tiene el compromiso de velar por el
bienestar de trabajador y debe ejecutar técnicas de apoyo como el presente Plan
de Emergencias presentado, para la ejecución de la práctica y conocimiento de
estrategias que prevengan situaciones extraordinarias.
El Sistema de Gestión de la organización como ente de control y seguimiento de
los procesos y procedimientos con el fin de garantizar su compromiso en el
desarrollo formativo de las habilidades de los trabajadores, y estar a cargo del
programa general.
Por último los trabajadores, en la práctica del plan, deben acatar las normas de
seguridad y disponer un espacio de formación y entrenamiento ante cualquier
amenaza que represente peligrosidad.
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MARCO LEGAL
LEGISLACIÓN / AÑO
LEY 9 TÍTULO III
ENERO 24 DE 1979
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ART 80, LITERAL E
ART
93
–
CIRCULACIÓN

ÁREAS

DE

ART 96 PUERTAS DE SALIDA

ART
114
PREVENCIÓN
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Y

ART
116
EQUIPOS
Y
DISPOSITIVOS
PARA
LA
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
ART
117
EQUIPOS,
HERRAMIENTAS,
INSTALACIONES
Y
REDES
ELÉCTRICAS
LEY 46
NOVIEMBRE 2 DE 1988
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 919
MAYO 1 DE 1988
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO 93
ENERO 13 DE 1998
RESOLUCIÓN 1016
MARZO 31 DE 1989
MINISTERIO DE TRABAJO

Y

DESCRIPCIÓN
Por medio de la cual se dictan medidas
sanitarias.
Normas para preservar, conservar y
mejorar la salud de los individuos en sus
ocupaciones
Proteger a los trabajadores y a la
población de los riesgos para la salud
Claramente demarcadas, con amplitud
suficiente para el tránsito seguro de las
personas y provistas de señalización
adecuada.
En
número
suficiente
y
de
características apropiadas para facilitar
la evacuación del personal en casos de
emergencias o desastre, las cuales no
podrán mantenerse obstruidas o con
seguro durante la jornada de trabajo.
Disponer de personal capacitado,
métodos
equipos
y
materiales
adecuados y suficientes
Con
diseño,
construcción
y
mantenimiento que permita su uso
inmediato con la máxima eficiencia
Diseñados,
construidos
instalados,
mantenidos, accionados y señalizados
de manera que prevengan los riesgos
de incendio o contacto con elementos
sometidos a tensión.
Se crea y organiza el Sistema Nacional
para la prevención y atención de
desastres.
Organización del Sistema Nacional para
la prevención y atención de desastres
constituido por entidades públicas y
privadas
Por el cual se adopta el Plan Nacional
para la prevención y atención de
desastres.
Se
reglamenta
la
organización,
funcionamientos y formas de programas
de salud ocupacional
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SEGURIDAD
11 NUMERAL 18

Menciona que las empresas deben
organizar y desarrollar un plan de
emergencias teniendo en cuenta ramas
preventivas, pasivas y de control
DECRETO 321
Se adopta el plan del sistema Nacional
FEBRERO 17 DE 1999
de contingencia contra derrames de
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA hidrocarburos,
derivados
y
de
sustancias nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres.
ESTATUTO
DE
SEGURIDAD Disposiciones sobre vivienda, higiene y
INDUSTRIAL
seguridad en los establecimientos de
RESOLUCIÓN 2400
trabajo
MAYO 22 1979
MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
ART 4 EDIFICIOS Y LOCALES
Construcción segura y firme; techos o
cerchas con suficientes resistencias a
los efectos del viento y su propia carga;
cimiento o piso sin sobrecarga; factor de
seguridad acero estructural (4 para
cargas estáticas y 6 en dinámicas.
ART
14
ESCALERAS
DE Con condiciones de solidez, estabilidad
COMUNICACIÓN
ENTRE y
seguridad,
preferiblemente
de
PLANTAS DEL EDIFICIO
materiales incombustibles y espaciosos
ART 205 PELIGRO DE INCENDIOS Provistos de tomas de agua con sus
O EXPLOSIÓN EN CENTROS DE correspondientes mangueras, tanques
TRABAJO
de reserva extintores.
ART
206
CONSTRUCCIONES Dotadas de muros corta – fuegos para
BAJO RIESGOS DE INCENDIO Y impedir la propagación de incendio
EXPLOSIÓN
entre un local de trabajo y otro
ART
207
SALIDAS
DE Suficientes, libres de obstáculos y
EMERGENCIA
convenientemente distribuidas
ART 220 EXTINTORES
Adecuados según combustible utilizado
y clase de incendio
ART 223 BRIGADA CONTRA Debidamente entrenada
INCENDIO
RESOLUCIÓN
3673
DE Reglamento técnico para trabajo seguro
SEPTIEMBRE 2009
en alturas.
ART 3 NUMERAL 11
Incluir dentro de su Plan de
Emergencias un procedimiento para
rescate en alturas,
Con personal entrenado.
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN GENERAL

RAZON SOCIAL

MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S

NIT
DIRECCION
CIUDAD
DEPARTAMENTO
PAGINA WEB
TELEFONO
ACTIVIDAD ECONOMICA

900.338.349-1
Calle 4 No 5 A 21
Neiva
Huila
Motosportsuzuki.wix.com
(8) 8714072 – (8) 8714099
DISTRIBUCION AL POR MAYOR Y AL
DETAL DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA MOTOCICLETAS Y MOTORES
FUERA DE BORDA.
ACTIVIDAD 5040

CÓDIGO
ECONOMICA
REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER FRANCISCO TAFUR

La Sede Principal de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, se encuentra
ubicado en la ciudad de Neiva donde ocupa hace 18 meses aproximadamente,
dentro de un lote de terreno de 27.75 metros de largo por 10.5 metros de ancho,
consta de una edificación de un piso donde funciona el área administrativa y
operativa.
Las dependencias que allí funcionan son:
No. PISOS
1

DEPENDENCIAS
GERENCIA GENERAL

EMPLEADOS
1

1
1

CAJA
REPUESTOS

3
1

1
1

SALA DE VENTAS
TALLER

2
4

TOTAL

11
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APOYO PARA EMERGENCIAS:
ENTIDAD
POLICIA NACIONAL
DEFENSA CIVIL
CRUZ ROJA NACIONAL
CENTRO DE SALUD HOSPITAL
BOMBEROS
LINEA DE EMERGENCIAS

NÚMERO
112
144
132
8715709
119
123

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 MACRO LOCALIZACIÓN:
País: Colombia
Departamento: Huila
Ciudad: Neiva.

 MICRO LOCALIZACIÓN: En el círculo rojo se encuentra ubicada la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, en la Zona Centro de la ciudad de
Neiva, Calle 4 No 5 A 21, (Foto tomada de Google Earth.
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DESCRIPCIÓN LOCATIVA

La zona centro donde se encuentra ubicada la empresa, es un sector dedicado al
comercio, el flujo de vehículos y el movimiento de habitantes es alto, ya que
transitan especialmente vehículos de servicio público y particulares.
La edificación de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S,
corresponde a una instalación que han sido construida y acondicionada de
acuerdo a las necesidades de la empresa, es decir venta de motocicletas y
repuestos de la marca SUZUKI.
SITUACIÓN ACTUAL
CAPACIDAD INSTALADA PARA MANEJO DE EMERGENCIAS
A continuación se muestra la capacidad instalada para manejo de emergencias
en la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, ubicada en la ciudad de
Neiva:
LISTADO GENERAL
NO.
1

ELEMENTO
Botiquín

2

Camilla plana
con
inmovilizador
de cabeza

3
4

Extintor portátil
Extintores
portátiles

CANTIDAD CARACTERÍSTICA
1
Material Madera De
Pared
1
Material en madera
con señalización
adecuada
1
3

Color Blanco
Color amarillo

UBICACIÓN
Cocina
Taller

Caja
Sala de
Venta, Taller,
Bodega

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S cuenta con un total de 11 trabajadores
distribuidos de la siguiente manera:
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Jornada laboral. Trabajadores
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
ÁREA
DESCRIPCIÓN
HORARIO
DE
TRABAJO
8:00 a.m. –
ADMINISTRATIVA
7
12:00 m
2:00 p.m. –
6:00 p.m.
8:00 a.m. –
OPERATIVA
4
12:00 m
2:00 p.m. –
6:00 p.m.
ADMINISTRATIVA –
8:00 a.m. –
OPERATIVA
11
12:00 p.m.

TOTALES

Lunes a Viernes

Lunes a Viernes

Sábados

 Variables demográficas de la población.
Para conocer las características de la población trabajadora se identifica su
distribución de acuerdo con el género y la edad.

Distribución de frecuencia por género trabajadores de MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S

GENERO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FEMENINO

5

45.45

MASCULINO

6

54.54

TOTAL

11

100
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Distribución de la población trabajadora de la empresa por grupos etáreos.
GRUPOS
ETAREOS

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

21-30

1

5

6

31-40

3

0

3

41-50

0

1

2

51-60

1

0

1

total

5

6

11

Años

 Encontramos mayor concentración de trabajadores en los grupos de 21 a 30
años.
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Las principales Materias Primas e insumos utilizados en la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, son los relacionados con las actividades
Administrativas en la oficina.
Las principales Materias Primas e insumos utilizados en la actividad económica de
la empresa son:
ÁREA ADMINISTRATIVA-ELEMENTOS DE OFICINA















Papelería
Lápices y lapiceros
Borradores
Marcadores
Ganchos
Clips mariposa
Insumos para el aseo
Carpetas AZ
Carpetas legajadoras
Sobres manila
Colbón
Bombillas
Insumos de cafetería
Tijeras
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Papelería
Bisturí
Regla
Tabla de apuntes
Carteleras informativas

ELEMENTOS DE ASEO DE LA EMPRESA






















Trapeador
Escobas
Recogedor
Jabón Fab
Bolsas para la basura
Canecas de la Basura
Bombillas
Papelería
Guantes
Límpido
Será para piso
Fabuloso
Jabón Rey
Losa Crema
Delantal
Toallas para manos (papel)
Vasos Desechables
Aromáticas de Panela
Café Soca
Servilletas
Platos Desechables

EQUIPOS UTILIZADOS
Los equipos de la actividad económica son:
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SERVIDOR ÚNICO

AUXILIAR CONTABLE

Tipo torre con procesador marca Hp
Procesador:
QuadCore
AMD
Opteron PROCESADOR 1354
Velocidad del Procesador: 2.20 GHz
Memoria Cache: 2046 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 232 GB
Disco duro: 250 GB
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: Lenovo LCD de 19”
Teclado: Hp
Mouse Optic: Genius
System Operative: Windows Server
Foundation
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Tipo torre con procesador marca
Súper Power
Procesador: Intel ® Celeron ® CPU
430
Velocidad del Procesador: 1.79 GHz
Memoria Cache: 2038 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 87.8 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: LG FLATRON W1943SB
LCD 19”
Teclado: Mega
Mouse Óptico: Janus
Sistema Operativo: Windows Seven
Ultimate
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
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TESORERÍA

REPUESTOS

17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Tipo torre con procesador marca Hp
Procesador: Pentium ® Dual-Core
CPU
Velocidad del Procesador: 3.00 GHz
Memoria Cache: 1917 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 292 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: HP S1933 LCD 19”
Teclado: HP
Mouse Optic: HP
Sistema Operativo: Windows Seven
Professional
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Tipo torre con procesador marca
Mega
Procesador: Pentium ® Dual-Core
CPU
Velocidad del Procesador: 2.60 GHz
Memoria Cache: 2038 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 298 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: LG FLATRON W1943SS LG
LCD 19”
Teclado: Mega
Mouse Óptico: Mega
Sistema Operativo: Windows Seven
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VENTAS

5 IMPRESORAS DE CARTUCHO

Professional
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Tipo torre con procesador marca
Janus
Procesador: Intel ® Celeron ® CPU
G530
Velocidad del Procesador: 2.40 GHz
Memoria Cache: 1953 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 465 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: Janus 1913LE LCD 19”
Teclado: Janus
Mouse Óptico: Janus
Sistema Operativo: Windows Seven
Ultimate
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Velocidad de impresión en negro
(normal, A 4): Hasta 30 ppm
Primera página impresa en negro (A 4,
lista): 8,0 segundos
Calidad de impresión en negro
(optima); Hasta 600 x 600 dpi (1.200
dpi )
Tecnología de impresión: Laser
Ciclo de trabajo (mensual, A 4); Hasta
25000 páginas
Volumen de Paginas mensuales
recomendado: 500 a 2500
Memoria máxima: 16 MB
Idiomas Estándar de la impresora:
Basado en host, UPD (HP PCL 5e)
Velocidad del procesador 266 MHZ
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FAX DE RODILLO

Modelo: Fax Panasonic KxFT931
Tipo Fax / copiadora
Dimensiones: 42,7 x 19, 3 x 38, 7 cm
Peso: 5, 8 kg
La tecnología de impresión: chorro de
tinta
La impresión en color: no
Tipo: Papel Normal
Max velocidad de transmisión (Kbps):
14.4 Kbps
Sistema de compresión de datos: MH,
MR,MMR
Resoluciones de fax: 203 x 98 ppp,
203 x 196dpi
Capacidad total de memoria: 50
paginas
Teléfono/ fax: si
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REGULADOR DE ENERGÍA

Corriente Eléctrica: CA Senoidal
Grado Computador
Tensión Nominal: 120/208 VCA, RMS
(F+N)
Sistema Eléctrico: Estrella (Y)
Frecuencia: 58,8 Hz-61,2 Hz (60 Hz+/20% del voltaje nominal
Tiempo de respuesta: 0.5 ciclos
2 ciclos en condiciones extremas
Eficiencia: 99%
Calor Generado: 2 BTU por kV A
aprox.
Factor Potencia: 99%
Capacidad de Sobrecarga: Para 10
segundos 200%
Para 60 segundos 100%
Temperatura de Operación: 0º a 50º C
32º a 122 ºF
Aislamiento Dieléctrico al Gabinete:
2000 Vr ms, Mínimo
Protección contra Sobrecarga y/o
Corto Circuito: Fusible
Ruido Audible: Menor a 10 dB a 1 m
de distancia
Temer (Temporizador de Arranque)
Para retardo en la reconexión
automática después de un apagón,
con dos tiempos: 5 segundos estándar
o 5 minutos.
Protección a los transformadores de
Regulación:
Térmico
Bimetálico
Selector (para escoger modo de
reconexión) Automático o Manual.
Gabinete Metálico: Lamina de Acero al
Carbón Rolado en frio
Acabado
del
Gabinete:
Pintura
Electrostática en polvo
Humedad Ambiental: 0-90% sin
CONDE.
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UPS

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA

Entrada:
Voltaje:
88132
V-/152-228-(a
110/220 V-)
Cables: L-L-N+TF (TF=Tierra Física)
Calibre 6 A.W.G
Frecuencia: 59.7-60.3 Hz
Salida:
Voltaje Nominal: 110/220 V
Regulación de Voltaje: 107.8-112.2 V/215.6-224.4-,
Frecuencia: 59.94-60.06 Hz
Factor de Cresta: Mejor de 3:1
Tiempo de Recarga: 8 Horas para el
90% dela capacidad
Voltaje/Capacidad y Numero: 16
Baterías de 12 V/17AH
Panel de control general: Monitor por
microprocesador se controla por
medio de teclas e indica el estado e
historial de operación y 10 mensajes
de alarma
Protecciones sobrecarga: Para +120
% 30 minutos
Modo Automático: Activa cuando el
voltaje del inversor sobrepasa +/-10%
ocurre una sobrecarga existe sobretemperatura o se auto prueba.
Modo manual transfiere, del modo
inversor al modo de Bypass y
viceversa, en cualquier momento en
que el usuario lo requiera.
Dimensiones:
Altura 1 metros
Ancho: 0.40 metros
Profundo: 0.25 metros
Material de construcción: Acero
Inoxidable
Voltaje de operación: 110-130 volt/60
Hz
Capacidad de Tanque de agua fría:
18.9 Litros
Filtro de sedimentos: 5 micras filtro de
carbón activado
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CAFETERA

Marca: Cordeles
Numero: 009
Modelo: 200
Voltios : 110
Watios: 500
Dimensiones: 205x345x250
Peso: 5,85 Kg
Sistema
de
Calentamiento
Thermoblock
Depósito de agua extraíble (1,2 Litros)
Función de ahorro de energía
Color plata

AREA OPERATIVA:

TALLER

Tipo torre con procesador marca Hp
Procesador: Intel (R) Core ™ 2 Dúo
Velocidad del Procesador: 2.66 GHz
Memoria Cache: 2029 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 97.5 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: LG FLATRON L1753S LCD
de 17”
Teclado: Hp
Mouse Óptico: Genius
Sistema Operativo: Windows Seven
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
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MAQUINARIA UTILIZADA
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S en sus instalaciones cuenta,
con una serie de herramientas y maquinas fundamentales para el desarrollo del
proceso productivo de la empresa. Teniendo en cuenta que ésta carece de
información correspondiente a la maquina se recomienda diseñar y elaborar la
ficha técnica de las mismas con el fin de informar y prevenir sobre los riesgos
potenciales existentes en estos equipos. La maquinaria utiliza es:
 Pistola Neumatica.
 Taladro.
 Rampa Neumatica.
 Esmeril.
 Compresor.
 Prensa Mecánica.
 Cargador de Batería.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y AMBIENTE

La Gerencia General de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, preocupada
por la protección integral de sus empleados, contratistas y el ambiente, reafirma su
compromiso en los esfuerzos a favor de la promoción de la calidad de vida laboral
y la prevención de incidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños a la
sociedad como el ambiente; teniendo como lineamiento básico el mejoramiento
continuo con altos estándares en seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior
demarcado bajo la legislación de seguridad y salud en el trabajo y ambiente
vigente y normas de otra índole.
De igual manera la Gerencia propenderá por un ambiente laboral seguro y sano
en cada uno de los servicios que presta mediante el control de los factores de
riesgo laboral; para lo cual destinará todos los recursos financieros, físicos,
humanos y técnicos necesarios para la implementación y mantenimiento del
sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

__________________________________
JAVIER FRANCISCO TAFUR VARGAS
REPESENTANTE LEGAL
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PLAN DE EMERGENCIA
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Definiciones Generales:
 AMENAZA: peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural,
de origen teológico o provocado por el hombre que pueda manifestarse en un
sitio especifico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en
las personas, los bienes servicios y el medio ambiente. Técnicamente se
refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con cierta intensidad en un
sitio específico y en un periodo de tiempo determinado.
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: es el proceso mediante el cual se
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un
elemento o grupo de elementos ante amenaza específica.
 COMBUSTIBLE LIQUIDO: liquido cuyo punto de inflación o llama es de 37.8º
C o más.
 DESASTRE: situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico
o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas,
los bienes los servicios y medio ambiente. Es la ocurrencia efectiva de un
evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos
expuestos causa efectos adversos sobre los mismos.
 EMERGENCIA: toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de
un evento adverso que requiere de una movilización de recursos sin exceder la
capacidad de respuesta.
 ESCENARIO: descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él.
 EVENTO: descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el
hombre en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de
influencia.
 PLAN DE CONTINGENCIA: componente de plan de emergencias y desastres
que contiene los procedimientos por la pronta respuesta en caso de
presentarse un evento específico.
 PLAN DE EMERGENCIAS: definición de políticas organizaciones y métodos,
que indica la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en
general y en lo particular, en sus distintas fases.
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 PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una
combinación de estos.
 PUNTO DE INFLAMACIÓN: temperatura en la cual un líquido libera vapores
en concentración suficiente para presentar ignición en contacto con una fuente
de calor cerca de la superficie.
 PREVENCIÓN: conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación
con el fin de evitar la ocurrencia de un evento o reducir sus consecuencias
sobre la población, los bienes, servicios y medio ambiente.
 RIESGO: una amenaza evaluada en cuento a su probabilidad de ocurrencia y
su gravedad potencial esperada.
 SINIESTRO: es un evento no deseado, no esperado, que pueda producir
consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales.
 SIMULACRO: ejercicio de juego de los roles que se lleva a cabo en un
escenario real o construcción en forma posible para asemejarlo.
 VULNERABILIDAD: factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a
una amenaza correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o
de ser susceptible a sufrir una perdida. La diferencia de vulnerabilidad de los
elementos expuestos ante un evento determina el carácter selectivo de la
severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos
GESTIÓN DEL RIESGO
TIPOS DE AMENAZAS
 Amenazas de Origen natural
Son ocasionadas por fuerzas naturales que provocan múltiples desastres en el
ámbito mundial, debido a que sus mecanismos de origen son muy difíciles de
neutralizar como ocurre con los terremotos, tsunamis (maremotos), erupciones
volcánicas y huracanes; las inundaciones, sequías y deslizamientos pueden llegar
a controlarse o atenuarse mediante obras civiles.
Podemos clasificarlas en:
 Tectónicas: son todos aquellos sismos, tsunamis, volcanes, fenómenos de
remoción en masa.
 Hidrometeoro lógicos: son inundaciones, sequías, fenómeno del pacifico,
huracanes, oleadas de calor y frió, etc.
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 Biológicas: son todos aquellos virus, bacterias, insectos que pueden generar
epidemias o plagas.
 Amenazas Antrópicas
Son ocasionadas por la intervención del hombre en la naturaleza y el desarrollo
tecnológico, pueden ser originados intencionalmente por el hombre, por
imprevisión o por fallas de carácter técnico.
Podemos clasificarlas en:
 Tecnológicas: son todas aquellas explosiones, incendios, Accidentes,
deforestación, contaminación, Colapsos estructurales.
 Socio-organizativas: son todos aquellos conflictos armados, terrorismo,
xenofobia, Para calificar la amenaza se tiene en cuenta la potencialidad de
ocurrencia del evento.
METODOLOGÍA APLICADA DE CALIFICACIÓN
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S., debe orientar su mayor
énfasis al control y prevención de las amenazas más características de las áreas
de trabajo, por ello de su adecuada identificación y calificación, dependerá la
eficiencia de los procesos diseñados en el siguiente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS
Los planes empresariales de emergencia deben orientar su mayor énfasis al
control y prevención de las amenazas más características de la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, por ello de su adecuada identificación y
calificación, dependerá la eficiencia de los procesos diseñados en el plan.
Se entienden como amenaza el elemento o situación que pueda generar una
emergencia al interior de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S y
riesgo como la posibilidad de ocurrencia del evento.
Las amenazas se pueden clasificar conforme a su fuente generadora de acuerdo
con la siguiente distribución:
 De origen técnico: incendio, explosión, derrame de sustancias peligrosas, etc.
 De origen social: Terrorismo, atentados, asaltos, etc.
 De origen natural: Terrorismo, inundaciones, huracanes, etc.
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Las amenazas se clasifican por el nivel de riesgo, o posibilidad real de ocurrencia,
de acuerdo a los siguientes valores:
 Posible: evento que nunca ha sucedido y que sería excepcional que se
presentará, sin descartar su ocurrencia. Se destaca con color verde.
 Probable: evento del cual existen antecedentes en la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, o en otro lugar con condiciones similares. Se
destaca con color amarillo.
 Inminente: evento instrumentado o con información que lo hace evidente y
detectable se destaca con color rojo.
Una vez identificadas las amenazas significativas para la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, se clasifican iniciando por la frecuentes, luego por las
más posibles y por último las improbables.
Esta clasificación permitirá efectuar el análisis de vulnerabilidad empresarial frente
a las emergencias.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Correspondiente a su predisposición intrínseca de ser afectado o a ser susceptible
de sufrir una perdida. Es el grado estimado de daño o pérdida de un elemento o
grupo de elementos expuestos como resultado de la ocurrencia de un fenómeno
de una magnitud o una intensidad dada y se valora desde cero (0) a uno (1) o
pérdida total.
Los elementos bajo riesgo están representados en las personas, los recursos y los
procesos que pueden verse y con la ocurrencia del evento.
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS:
Las personas se definen como los empleados y trabajadores de la empresa,
analizándose su organización para prevención y control de la emergencia. La
capacitación, el entrenamiento y la dotación completa de los elementos para la
seguridad y protección personal de acuerdo con la amenaza, son indispensables
para el cálculo.
Cada uno de estos aspectos se califica cero (0), si de acurdo con la definición del
término se tienen suficiencia en la empresa, con 0.5 si se está en proceso y con
uno (1) si carece completamente o no se encuentra con recursos.

ORGANIZACIÓN:
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¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? ¿Existe brigada de
emergencias y grupos de apoyo? ¿Existe otro tipo de estructura para administrar
las acciones antes, durante y después de una emergencia?
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: ¿Saben las personas auto protegerse;
conocen que hacer antes, durante y después de una emergencia, esta divulgado
el plan de emergencias, el plan de evacuación? Se tiene conocimiento en manejo
de extintores, primeros auxilios y procesos de evacuación.
DOTACIÓN: ¿La dotación protección personal los botiquines, los extintores, las
linternas y demás elementos son suficiente y apropiados para atender a la
emergencias generada por la amenaza?
CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
0.0 a 1.0
Vulnerabilidad baja. Color verde
1.1 a 2.0
Vulnerabilidad media. Color amarillo
2.1 a 3.0
Vulnerabilidad alta. Color rojo

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS:
Los recursos se realizan desde dos campos: las construcciones (edificios, obras
civiles, vías, puentes y servicios públicos) y la maquinaria y equipos utilizados por
la organización para la respuesta en caso de desastre. Para cada uno de estos
campos se clasifica la instrumentación, la protección física y los sistemas de
control.
Para clasificar los recursos se da cero (0) cuando se encuentre con los elementos
descritos, 0.5 cuando se encuentran parcialmente con los elementos o
características descritas y (1) cuando no se dispone de los elementos.
Las preguntas que ayudan a clasificar esta variable son:
MATERIALES:
¿Hay estructuras inflamables (madera), tapetes, cortinas entre otros?
EDIFICACIÓN:
Es la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos que pueda ocasionar
la amenaza: Es sismo resistente, tiene protección física, barreras, disques, puertas
y muros cortafuego, salidas de emergencias, rutas exclusivas de evacuación.
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EQUIPOS:
Es el equipo instalado o normas administrativas para responder ante la presencia
de una amenaza con el fin de disminuir los efectos: Existen sensores, regaderas
automáticas, instrumentación y monitores, sistemas de detección y notificación.
CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
0.0 a 1.0
Vulnerabilidad baja. Color verde
1.1 a 2.0
Vulnerabilidad media. Color amarillo
2.1 a 3.0
Vulnerabilidad alta. Color rojo

VULNERABILIDAD EN LOS PROCESOS Y SISTEMAS ALTERNOS:
Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades sociales y
productivas de los elementos bajo riesgos involucrados y los sistemas como el
conjunto ordenado de los elementos bajo riegos involucrados y los sistemas como
el conjunto ordenado de normas y procedimiento. Se analizan dos variables: La
primera con las actividades previamente concebidas que permitan, ante una
amenaza o un desastre, poner en funcionamiento nuevamente los procesos, ya
sean pos si mismos o a través del pago de seguros o de una de otra forma de
financiación. Igualmente se debe considerar la recuperación ambiental, final y
psicosocial. La segunda es el servicio alterno entendido cono el proceso,
mecanismo o sistemas que permita realizar la misma función temporalmente en
del impacto o recuperación de una emergencia (ejemplo planta de emergencias)
Cada variable se califica:
(0) Cuando se dispone de los elementos
(0.5) cuando se hace en forma parcial
(1) cuando se carece o no se cuenta con el recurso
Las preguntas que ayudan a clasificar esta variable son:
SERVICIOS PÚBLICOS: Energía, agua gas, radiocomunicaciones, teléfono,
alcantarillado.
SISTEMA ALTERNOS: energía y agua autónomos, operación en otro lugar,
sistema de comunicación.
RECUPERACIÓN: seguros generales o especializados, pólizas especiales y que
cuben tiempo de recuperación del proceso o del área afectada.
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CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
0.0 a 1.0

Vulnerabilidad baja. Color verde

1.1 a 2.0

Vulnerabilidad media. Color amarillo

2.1 a 3.0

Vulnerabilidad alta. Color rojo

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
La clasificación del riesgo en esta metodología es de carácter cualitativo. En el
rombo que se ofrece, se identifican 4 factores: la amenaza y los 3 factores de
vulnerabilidad: las personas, los recursos y los procesos. De acuerdo con la
calificación de análisis de amenaza y la vulnerabilidad se definen los rombos con
los colores correspondientes a su calificación:
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De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica de la siguiente
manera:

Las razones que llevan a esta calificación de riesgo son los siguientes:
RIESGO ALTO: Significa que el 75 al 100% de los valores que representan la
vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo para que los efectos de un
desastre representen un cambio significativo en la sociedad, la economía, la
infraestructura y el medio ambiente.
RIESGO MEDIO: Significa que el 25 al 50% de los valores que representan la
vulnerabilidad son altos y la amenaza es alta, también es posible que 3 de todos
los componentes sean calificados medios, por lo tanto las consecuencias y efectos
sociales, económicas y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se
esperan sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.
RIESGO BAJO: Significa que el 25 a 50% de los valores calificados en la
vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que el 70 a 100%
de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso se espera que
los efectos sociales económicos y del ambiente representen perdidas menores.
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE SIMULACROS Y DE EVACUACIÓN
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PLAN DE EVACUACIÓN

Es un plan de conservación donde indica las diferentes rutas de evacuación para
estar alerta en los diferentes tipos de amenaza provocado por algún tipo de
siniestro.
La brigada de emergencia que ha conformado la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, tiene el objetivo de prevenir las emergencias o
controlarlas cuando estas se presenten, mediante los grupos de primeros auxilios,
control de incendios, rescate y salvamento y vigilancia. No obstante, si el control
de la emergencia no es posible, se cuenta con otro grupo que es el de evacuación
de instalaciones y cuyo objetivo es planificar el desplazamiento de las personas
amenazadas hasta un lugar seguro a través de una vía también segura.
El comportamiento humano ante las emergencias, representa una condición
variable muchas veces imprevisibles, incluido entre otros aspectos, por la
personalidad, educación, experiencia, reacción de las otras personas ante el
siniestro y el nivel de entrenamiento que se tenga para entrenar los riesgos. Es
claro entonces, que buscar un mecanismo mediante el cual logremos canalizar
los diferentes comportamientos, representara, en el evento de un siniestro un
factor positivo para el enfrentamiento del mismo.
Realizar planes encaminados a adoptar actitudes positivas ante los diferente
siniestros, hará que cuando uno de estos tenga lugar, las posibilidades de éxito
para salvaguardar la integridad de las personas aumentan.
METODOLOGÍA
Para la elaboración del presente plan, se realizaron visitas de inspección a las
instalaciones, con el fin de determinar:








Áreas.
Uso que se le da a las diferentes áreas.
Distancias máximas de recorrido horizontal y vertical.
Características de las rutas de salida.
Análisis para determinar el punto de encuentro.
Ubicación de las rutas de evacuación en el plano de instalación.
Recomendaciones
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PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evacuación se lleva a cabo a través de cuatros fases o etapas, las
cuales tiene una duración cuya sumatoria determina el tiempo total de salida.
El tiempo de reacción está representado por las tres primeras fases o períodos
(Detección, Alarma, Preparación), donde no se presenta disminución en el número
de personas en la empresa. Solo en la última o cuarta fase (Salida), empieza a
disminuir el número de personas en la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA
S.A.S.
El tiempo necesario es la duración entre el momento en que se genera la alarma y
la salida de la última persona de la empresa.
 DETECCIÓN
El período de detección, se refiere al tiempo que transcurre entre el momento en
que se desencadena la amenaza como una emergencia y el momento en que esta
es detectada, bien sea por un trabajador o por un sistema de detención
automático.
 ALARMA
El período comprende del tiempo, entre la detección y la activación de la alarma.
La cual puede ser manual o automática. En general se debe contar con dos
alarmas codificadas, a fin de que una determine la existencia de una emergencia y
la otra la orden de salir, mediante la activación del plan de evacuación.
 PREPARACIÓN
El período de preparación, empieza en el momento que se activa la alarma de
emergencia, y eta representada por el tiempo requerido, para interpretar las
funciones inherentes a la emergencia y tomar la decisión de empezar a evacuar.
 SALIDA
La salida emprende cuando cualquiera de las personas que están en la empresa,
dan el primer paso para iniciar la evacuación, y finaliza cuando el último de las
personas sale de las instalaciones. El tiempo de salida, enmarcado en los dos
parámetros anteriores, va a depender de varios factores como son la carga
ocupacional, la capacidad y disposición de salidas como puertas, pasillos y
escaleras, las distancias de recorrido y el entrenamiento.
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DESCRIPCIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN
Las rutas de evacuación para las dependencias están descritas a continuación:
DEPENDENCIA
Piso 1

RUTA
Salida Principal

PUNTO DE
ENCUENTRO
Está ubicado al ingresar
por la entrada principal
a mano derecha donde
este
se
encuentra
debidamente
señalizado.

OBSERVACIONES: Ninguna persona podrá abandonar el punto de encuentro
hasta que se haya autorizado por el jefe de emergencias, o que sea enviado en un
vehículo a un centro asistencia para brindar la debida revisión médica.
COORDINADOR DE EVACUACIÓN
Son todas aquellas personas las que se les designa la labor de “coordinar” la cual
tiene como objetivo supervisar, administrar y ejecutar el plan de evacuación. En
términos generales se puede considerar a los coordinadores como los facilitadores
del plan de emergencia y su función está limitada a colaborar y proteger la vida del
prójimo.
COORDINADOR GENERAL DE EVACUACIÓN (JEFE DE BRIGADA):
El coordinador general de evacuación es el nexo entre los demás grupos de la
brigada de emergencias.

NOMBRE COMPLETO
Juan Pablo Bermúdez

CARGO
Jefe Brigada
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RECOMENDACIONES GENERALES
 Inspeccionar los procedimientos establecidos en este plan de emergencias,
para así, direccionar las emergencias y familiarizarse con los procedimientos.
 Invitar a los empleados una vez por mes a realizar capacitaciones sobre plan
de emergencias o de acuerdo al cronograma propuesto para el año 2014.
 Realizar ejercicios de evacuación (simulacros) con todos los ocupantes de la
empresa, de manera periódica para evaluar el procedimiento y hacer los
ajustes necesarios.
 Ajustar el plan de emergencias cada vez que se realicen modificaciones
estructurales.
 Motivar a los empleados a que estén en constante aprendizaje en el uso y
mantenimiento de extintores y primeros auxilios.
 Dotar los botiquines de acuerdo a la actualización que proporciona el Ministerio
de Protección Social, donde esta indica los componentes básicos que debe
tener el mismo.
 Evaluar la posibilidad de disponer de un espacio (Cuartes de Emergencia) para
que se mantengan los elementos de reserva para la gestión de una
emergencias.

ANEXO
 PLANO PROPUESTO DE EMERGENCIAS RUTAS DE EVACUACIÓN

__________________________________
JAVIER FRANCISCO TAFUR VARGAS
GERENTE GENERAL
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PLANO DE EMERGENCIAS PRIMER PISO RUTAS DE EVACUACIÓN
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MANUAL DE BRIGADA DE EMERGENCIA

NEIVA, NOVIEMBRE DE 2013
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BRIGADA DE EMERGENCIA
Es el grupo de trabajo conformado por empleados voluntarios, distribuidos
estratégicamente en los diferentes niveles y turnos de trabajo, quienes reciben
capacitación en primeros auxilios, técnicas de bomberos, salvamento y rescate,
además tienen entrenamiento permanente y cuentan con la coordinación de un
Equipo encargado de la seguridad y salud ocupacional.
MARCO LEGAL
Las normas legales hacen mención a la necesidad de contar con planes de
emergencia a partir de la Ley 9ª de 1979, la cual hace referencia a las
instalaciones locativas, puertas y vías de evacuación en sus artículos 155 a 142, y
específica el planeamiento de las operaciones de emergencia en su artículo 499 y
a los planes de contingencia en el artículo 501, dentro de una visión macro.
La Resolución 2400 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en su Título VI, Capítulo II, Artículos 220 a 234, se refiere a los equipos
para detección, alarmas y extinción del fuego, así como a la capacitación que se
debe dar al personal sobre su manejo adecuado, pero sin hacer alusión a la
brigada como tal.
La Resolución 1016 de 1989, de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y
de Salud, reglamenta en su Artículo 11, numeral 18 la organización y desarrollo de
los planes de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas:
 Rama preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre
combustibles y equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas
propias de la actividad económica de la empresa.
 Rama pasiva o estructural: Diseño y construcción de edificaciones con
materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la
evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de
trabajadores.
 Rama activa o control de las emergencias: Conformación y organización de
brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación).
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COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS
Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes,
durante y después de una emergencia o desastre.
La creación y funcionamiento de comité de emergencia debe contar con la
aprobación y apoyo de la máxima jerarquía del centro del trabajo para garantizar
el cumplimiento y la efectividad de sus tareas. Así mismo, las personas que lo
integren deben tener poder de decisión y aptitudes que las hagan idóneas para
ocupar estos cargos.
FUNCIONES EN EMERGENCIA:
COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS:
 Dirigir y coordinar la actuación de la brigada de emergencias.
 Coordinar la intervención de los grupos internos con los grupos de apoyo
externo y ayuda mutua.
 Coordinar la utilización de recursos necesario para el control y mitigación de la
emergencia.
 Definir la estrategia para el control de la emergencia y poner en funcionamiento
las acciones de emergencia.
 Poner a disposición de la emergencia los equipos y tecnología necesaria para
la atención.
DOTACIÓN PARA MANEJO DE EMERGENCIAS ENTREGADAS A CADA
BRIGADA:
 Chaleco distintivo con logo de brigadista.
 Cachucha con logo de brigadista.
 Linterna.
 Pito.
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PROPÓSITO PARA LA PLANEACIÓN DE EMERGENCIAS
Estos se fundamentan en tres aspectos hacia los cuales dirigirse las actuaciones
de prevención y control de emergencias y contingencias:
Proteger la integridad de las personas:
 Sistemas de detención.
 Planes de evacuación.
 Defender en el sitio.
 Buscar refugio.
 Rescate.
 Atención médica.
Minimizar daños y pérdidas económicas:
 Sistemas de detención y protección.
 Salvamento.
Garantizar la continuidad de la operación:
 Inspección y control post- siniestro.
 Sistema de seguridades provisionales.
 Recuperación de instalaciones y equipos.
 Integración de la brigada.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
 Ser voluntario.
 Apto física y sicológicamente.
 Poseer espíritu de cooperación.
 Observar buena conducta general.
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CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA
Durante una emergencia el desempeño de los diferentes grupos sea adecuado, se
requiere que cada uno de sus componentes tenga capacitación, la cual de sugiere
a continuación:
GRUPO
TEMAS
*Políticas institucionales de seguridad.
*Procedimientos para dar la alarma.
PERSONAL DE LA EMPRESA
*Uso de extintores portátiles.
*Procedimientos en caso de incendio,
atentado terrorista, sismo emergencia
médicas, evaluación.
BRIGADA DE EMERGENCIAS

*Políticas institucionales de seguridad.
*Prevención.
*Comportamientos de los incendios en
estructuras.
*Combate de incendios con equipos
portátiles.
*Primeros auxilios.
*Técnicas básicas para rescate de
personas.
*Procedimiento de de salvamento de
bienes.
*Psicología de la emergencia.

ACTIVIDADES DE LA BRIGADA
Inspecciones periódicas a:
 Instalaciones en general.
 Equipos contra incendios.
 Alarmas.
 Salidas de emergencias
 Señalización.
 Botiquín.
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COMITÉ DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS
Las personas que se nombraran a continuación tiene los requisitos necesarios
para brigadista, donde por medio de capacitación y entrenamiento se han ido
fundamentado los conceptos básicos del Plan de Emergencia, además estas
personas deberán comprometerse y responsabilizarse de las actividades
periódicas sobre la eficiencia del sistema preventivo garantizando el cumplimiento.
El comité está conformado por:
NOMBRE COMPLETO
Javier Francisco Tafur Vargas
Adriana María Dussan Sandoval
Faber Ramírez Padilla

ÁREA
Administrativa
Administrativa
Operativa

Integrantes de la brigada de emergencia de MOTOSPORT CONCESIONARIA
S.A.S
NOMBRE COMPLETO
Juan Pablo Bermúdez
Dina Hurtado Motta

CARGO
Jefe Brigada
Brigadista

Jefe de brigada
 Durante la emergencia será la máxima autoridad.
 Es el responsable de las actividades preventivas y de control, las cuales están
diseñadas con base en los riesgos específicos de cada lugar.
 Coordinar la forma de operación en caso de emergencia real o simulacro.
 Autorizar el ingreso o no de los grupos de apoyo externo en caso de
emergencia.
 Informar al comité de emergencia las situaciones presentadas.
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CONTROL DE INCENDIOS Y ALARMA
Actividades Previas
 Evaluación de riesgo y determinación de equipos, en cuanto a cantidad,
características y ubicación.
 Inspecciones periódicas a instalaciones y procesos para detectar riesgos de
incendio, evaluarlos y proponer métodos de control.
 Coordinación con grupos de apoyo: Bomberos, Policía, Defensa Civil.
Actividades Operativas
 Organización de acciones para control de emergencias por incendios.
 Alarma, según código establecido.
 Reporte al jefe de la Brigada de emergencia.
 Aviso a unidades internas de apoyo.
Evaluación de Instalaciones
Actividades Previas
 Organización de métodos para evacuaciones, cálculo de tiempos de salida
(Plano de la empresa MotoSport)
 Listado del personal por áreas, con observaciones sobre características,
limitaciones o personas y áreas riesgos.
 Vigilancia sobre el libre acceso a las posibles vías de evacuación, las cuales se
mantendrán despejadas.
 Definición del lugar de Punto de encuentro, acordado a una distancia
razonable, pero suficiente para no ser alcanzado por los efectos de la
emergencia.
Actividades Operativas
 Guiar ordenadamente la evacuación.
 Verificar, en el lugar de punto de encuentro, la lista del personal.
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Primeros Auxilios
Actividades Previas
 Determinar los elementos de emergencias tales
extintores.

como: camilla, botiquín y

Actividades Operativas
 Atender los lesionados en orden de importancia así: victimas con hemorragias
severas, paros cardio-respiratorio, quemados, fracturas con lesión medular,
fracturas de miembros superiores e inferiores, lesiones externas graves y
lesiones externas leves.
 Ubicarlos a los heridos en lugares en donde puedan recibir atención
especializada o ser trasportados hacia ella.
 Conducir, en su orden, a niños, mujeres embarazadas, ancianos y
discapacitados a sitios seguros.

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL MANEJO DE LAS EMERGENCIAS
COMITÉ DE EMERGENCIAS
ANTES
*Mantener un listado
actualizado
de
los
empleados con sus
respectivos
números
de cedula, dirección,
teléfono y nombre de
algún familiar a quien
se le pueda avisar en
caso de emergencias y
RH.
*
Elaborar
un
procedimiento
para
informar
a
los
familiares
de
los
empleados
que
resulten
afectados
durante
una
emergencia.
*
Adelantar
un

DURANTE
* Servir de órgano de
consulta inmediata al Jefe
de Emergencia.
*Servir de nexo con otras
dependencias
de
la
empresa.
* Autorizar las decisiones
del Jefe de emergencia
que así lo requieran.
*
Informar
a
los
familiares de las víctimas.
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DESPUÉS
* Aplicar el plan post
emergencia, traslado de
dependencias
y
reanudación
de
actividades.
*Recuperar activos.
*Adelantar las diligencias
para el levantamiento de
cadáveres,
actas
de
defunción,
autopsias,
funerales, etc.

inventario en cada
oficina o por áreas, de
los
mínimos
requerimientos tanto de
instalaciones, como de
equipos y documentos
para
continuar
operando en caso de
emergencia total.
*Estudiar alternativas
para la reubicación de
dependencias
que
resulten afectadas por
una emergencia.
* Mantener back up de
archivos en lugares
distintos al de su
normal funcionamiento,
que permita la rápida
recuperación de la
información y así logar
continuidad
de
la
operación si ocurre
destrucción parcial o
total de estos.

ANTES
*Conocer el plan de
emergencias.
*supervisar
los
programas
de
formación necesarios
para la implementación
del plan.

JEFE DE EMERGENCIAS
DURANTE
DESPUÉS
* Coordinar las diferentes *Auditar el resultado de
funciones de emergencia, las medidas de actuación
la actuación de los previstas en el plan para
grupos
de
operación analizarlas.
internos y externos.
*Coordinar la recolección
* Modificar el grado de de los informes de daños
una emergencia para y pérdidas ocasionadas
efectos de activar el nivel por el siniestro.
de
respuesta
correspondiente.
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PRIMERA RESPUESTA DE LÍNEA EMPLEADOS DE MOTOSPORT
ANTES
DURANTE
DESPUÉS
*Desarrollar las acciones *Avisar a quien esté más *Desarrollar actividades
necesarias para evitar la cerca sobre la ocurrencia tendientes a facilitar el
presentación
de
un del evento, para que pida restablecimiento de las
siniestro
de
origen apoyo.
operaciones.
tecnológico o social.
*Iniciar
en
forma
*
Conocer
los individual las acciones de
procedimientos
de control, con los medios a
emergencias.
su alcance y sobre los
*Entrenar la utilización cuales
haya
recibido
de los equipos de primer entrenamiento.
auxilio disponibles en las
instalaciones (extintores,
botiquines, camilla).

BRIGADAS DE EMERGENCIAS
ANTES
DURANTE
DESPUÉS
*Colaborar
con
la *Prestar primeros auxilios *Controlar y vigilar las
dirección en las labores a las víctimas en el sitio áreas afectadas hasta
de
inspección
de del evento.
que se hagan presentes
riesgos y en la revisión *Rescatar
personas los
funcionarios
periódica
de
los atrapadas.
responsables
o
los
equipos de protección *Controlar los incendios integrantes del grupo de
contra incendios y de de
acuerdo
a
los vigilancia.
primeros auxilios.
procedimientos.
*Inspeccionar el área
*colaborar
en
las Colaborar en las labores afectada con el fin de
labores de capacitación de salvamento de bienes asegurar el control del
de empleados.
y equipos.
riesgo.
*Entrenar
los Cubrir, aislar o retirar los *Restablecer
las
procedimientos
de valores
críticos protecciones del área
emergencias.
establecidos en los sitios afectada.
*Enterase
de
la amenazados.
*Colaborar en la revisión
ubicación
y *Asegurar la estabilidad y mantenimiento de los
características de los de los bienes salvados equipos de protección
valores críticos que se hasta que pasen al utilizados.
requiere salvar en caso control de la persona
de emergencia.
responsable.
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GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS
ANTES
DURANTE
DESPUÉS
*Verificar la existencia *Prestar auxilio médico a *Reportar al jefe de
y
dotación
de quien lo requiera.
emergencias, los casos
botiquines de primeros *Colaborar
con
las atendidos
durante
el
auxilios.
autoridades de salud y evento.
*Tener
al
día
la socorristas de grupos *Colaborar en la atención
información sobre los especializados, cuando y remisión de pacientes a
centros
asistenciales ellos lo soliciten.
instituciones de salud.
más cercanos y el nivel
Reportar los elementos
de atención que brinda.
utilizados
para
su
reposición.
GRUPOS DE OPERACIONES EXTERNAS
Puede esperarse la presencia de algunos organismos externos, cuyas funciones
son:
CUERPOS DE BOMBEROS
 Desarrollar labores de extinción y control de incendios.
 Realizar rescate de víctimas.
 Colaborar en las labores de salvamento.
 Investigar las causas de incendio.
 Elaborar el informe correspondiente.
POLICÍA NACIONAL
 Controlar el acceso al lugar del siniestro.
 Vigilar y controlar vías aledañas.
 Controlar acciones de saqueo.
 Desactivar artefactos explosivos.
 Controlar orden público.
 Controlar accesos y corredores viales a centros de atención.
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REGISTRO
ANTES
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DURANTE

 Se realizó capacitación sobre el Plan de Emergencias de la empresa
MotoSport y conformación de la brigada de emergencias, además se
expuso el plano de evacuación de la misma y el punto de encuentro.
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DESPUÉS
REGISTRÓ DE PLAN DE EMERGENCIAS Y CONFORMACION DE BRIGADAS
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ANEXO. D ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).

INTRODUCCIÓN
La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el 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. La salud en el trabajo conlleva la
promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y mental y de
bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones. En este contexto, la
anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros que
surgen en lugar de trabajo o dimanantes del mismo y que pudieran poner en
peligro la salud y el bienestar de los trabajadores son los principios fundamentales
del proceso que rige la evaluación y gestión de los riesgos. También se deberían
tener en cuenta los posibles efectos en las comunidades vecinas y en el medio
ambiente general.
El proceso básico de aprendizaje sobre la reducción de los peligros y los riesgos
es el origen de los principios más complejos por los que se rige la SST en la
actualidad. Hoy por hoy, el hecho de que sea imperativo controlar una
industrialización galopante y su necesidad de fuentes de energía sumamente e
inherentemente peligrosas, como la utilización de la energía nuclear, los sistemas
de transporte y unas tecnologías cada vez más complejas, ha conducido a la
elaboración de unos métodos mucho más complejos de gestión y evaluación de
los riesgos. En todos los ámbitos de la actividad humana, es preciso hallar un
equilibrio entre los beneficios y los costos que supone la asunción de riesgos. En
el caso de la SST, este complejo equilibrio está influido por muchos factores, como
el rápido progreso científico y tecnológico, la gran diversidad del mundo del trabajo
y su continua evolución, y la economía. El hecho de que la aplicación de los
principios de SST conlleve la movilización de todas las disciplinas sociales y
científicas es una medida clara de la complejidad de este ámbito.
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Los conceptos de peligro y riesgo y su relación pueden crear confusión fácilmente.
Un peligro es la propiedad o el potencial intrínsecos de un producto, proceso o
situación para causar daños, efectos negativos en la salud de una persona, o
perjuicio a una cosa. Puede derivarse de un peligro químico (propiedades
intrínsecas), de trabajar en una escalera (situación), de la electricidad, de un
cilindro de gas comprimido (energía potencial), de una fuente de fuego o, mucho
más sencillo, de una superficie resbaladiza. El riesgo es la probabilidad de que
una persona sufra daños o de que su salud se vea perjudicada si se expone a un
peligro, o de que la propiedad se dañe o pierda. La relación entre el peligro y el
376

riesgo es la exposición, ya sea inmediata o a largo plazo, y se ilustra con una
SIMPLE ECUACIÓN:

Como se ha descrito supra, el objetivo esencial de la SST es la gestión de los
riesgos en el trabajo. A tal efecto, es preciso realizar evaluaciones de los peligros
y los riesgos con miras a identificar aquello que podría resultar perjudicial para los
trabajadores y la propiedad, para poder elaborar y aplicar las medidas de
protección y prevención apropiadas. El método de evaluación de los riesgos de
cinco pasos que se muestra a continuación fue elaborado por el Organismo
Ejecutivo de Salud y Seguridad (Health and Safety Executive) en el Reino Unido
como un enfoque sencillo de la gestión de los riesgos, en particular en las
empresas de pequeña escala (PyME), y se ha apoyado a escala mundial:

Un procedimiento de evaluación de los riesgos puede adaptarse fácilmente al
tamaño y la actividad de la empresa, así como a los recursos y competencias
profesionales disponibles. Una instalación expuesta a riesgos de accidentes
mayores, como una fábrica petroquímica, exigirá unas evaluaciones de los riesgos
sumamente complejas y movilizará un alto nivel de recursos y competencias
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profesionales. Muchos países elaboran sus propias directrices relativas a la
evaluación de los riesgos, que son utilizadas con frecuencia con fines normativos
o para elaborar normas acordadas a escala internacional.
Dos procesos de evaluación de los riesgos que son esenciales para la gestión de
los riesgos en el lugar de trabajo son la determinación de los límites de la
exposición profesional (LEP) y la elaboración de listas de enfermedades
profesionales. La mayoría de los países industrializados elaboran y mantienen
listas de LEP. Estos límites abarcan peligros químicos, físicos (calor, ruido,
radiación ionizante y no ionizante y frío) y peligros biológicos. Una lista que
destaca en términos de cobertura y de su sólido proceso de examen inter pares y
que, por lo tanto, se utiliza como referencia en otros países, es la Lista de valores
límite de exposición (VLE) de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales (ACGIH).
La incorporación de las enfermedades profesionales en las listas nacionales
también se basa en procedimientos de evaluación de los peligros y riesgos para la
identificación y el reconocimiento de las enfermedades profesionales a los efectos
de la indemnización. Éstas abarcan desde dolencias como enfermedades del
sistema respiratorio y de la piel, enfermedades del sistema osteomuscular y
cáncer profesional, hasta trastornos mentales y del comportamiento. La Lista de
enfermedades profesionales (revisada en 2010), de la OIT, ayuda a los países a
elaborar sus propias listas nacionales, y en lo que respecta a la prevención, el
registro, la notificación y, en caso de ser necesario, la indemnización por las
enfermedades causadas por la exposición en el lugar de trabajo.
¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)?
El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de
toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya
sea en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o,
simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los sistemas
de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en criterios,
normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar
un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes
y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir
aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos
realizados con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de
las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe
ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización
y a los requisitos legislativos.
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Este concepto es un proceso basado en el
principio del Ciclo Deming “Planificar-HacerVerificar-Actuar” (PHVA), concebido en el
decenio de 1950 para supervisar los resultados
de las empresas de una manera continua. Al
aplicarse a la SST, “Planificar” conlleva
establecer una política de SST, elaborar planes
que incluyan la asignación de recursos, la
facilitación de competencias profesionales y la
organización del sistema, la identificación de los
peligros y la evaluación de los riesgos. La fase
“Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa de SST.
La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto activos como
reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen
del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para
el próximo ciclo.
Un SG-SST es un conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su
flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y
centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha
actividad. Su complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas de una
empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto en el que los riesgos
y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias que entrañan peligros
múltiples, como la minería, la energía nuclear, la manufactura química o la
construcción.
El enfoque del SG-SST asegura que:
 La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva a cabo de
una manera eficiente y coherente.
 Se establecen políticas pertinentes.
 Se contraen compromisos.
 Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar los
peligros y los riesgos, y la dirección y los trabajadores participan en el proceso
a su nivel de responsabilidad.
EL CAMINO HACIA EL SG-SST
El informe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gran Bretaña sobre
el estado de la seguridad y la salud en el trabajo, presentado en 1972 (Robens
Report, Reino Unido), anunció un cambio de orientación, ya que se pasaría de una
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normativa específica para la industria a una legislación marco que abarcaría todas
las industrias y trabajadores. Era el inicio de una tendencia a un enfoque más
sistémico de la SST. Este cambio de paradigma quedó plasmado en la Ley sobre
la SST, de 1974, en el Reino Unido, así como en las legislaciones nacionales de
otros países industrializados. En el plano internacional, el Convenio sobre
seguridad y salud de los trabajadores, 1981, (núm. 155), de la OIT, y la
Recomendación que le acompaña (núm. 164) subrayaron la vital importancia que
reviste la participación tripartita en la aplicación de las medidas de SST a nivel
nacional y de empresa. Después de algunos años, se consideró que la creciente
complejidad del mundo del trabajo y el rápido ritmo al que cambiaba exigían
nuevos enfoques para mantener unas condiciones y un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable. Los modelos de gestión empresarial concebidos para
asegurar una respuesta rápida a las fluctuaciones de la actividad empresarial
mediante una evaluación continua de los resultados se identificaron rápidamente
como posibles modelos para elaborar un enfoque sistémico de la gestión de la
SST. Este enfoque no tardó en apoyarse como un medio eficaz para asegurar la
aplicación coherente de medidas de SST, centrándose en la evaluación y mejora
continuas de los resultados y de la autor reglamentación.
En respuesta a la necesidad de seguir reduciendo las lesiones, enfermedades y
accidentes mortales relacionados con el trabajo, y sus costos asociados, se han
analizado estrategias para fortalecer los enfoques normativo y de gestión
tradicionales basados en la imposición y el control, con objeto de mejorar los
resultados. Algunos ejemplos son: técnicas de seguridad basadas en el
comportamiento, mejor evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y
mejores métodos de auditoría, y modelos de sistemas de gestión. En los últimos
años, las empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales se han
centrado en la aplicación de modelos de sistemas a la SST, a lo cual se hace
referencia en la actualidad como enfoque sistémico de la gestión de la SST, como
estrategia prometedora para armonizar la SST y los requisitos de las empresas, y
para asegurar una participación más efectiva de los trabajadores en la aplicación
de las medidas preventivas.
Hace ya un decenio que se promueve el concepto del SG-SST como una forma
eficaz de mejorar la aplicación de la SST en el lugar de trabajo, asegurando la
integración de sus requisitos en la planificación empresarial y los procesos de
desarrollo. Desde entonces, organismos profesionales, gubernamentales e
internacionales con responsabilidades e intereses en el ámbito de la SST han
elaborado un gran número de normas y directrices sobre el SG-SST. Muchos
países han formulado estrategias nacionales de SST que integran asimismo el
enfoque de los sistemas de gestión. En el plano internacional, la OIT publicó, en
2001, las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud
en el trabajo (ILO-OSH 2001), las cuales, debido a su enfoque tripartito, se han
convertido en un modelo ampliamente utilizado para elaborar normas nacionales
en este ámbito.
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LA OIT Y EL SG-SST
El enfoque del SG-SST obtuvo más apoyo tras la amplia aprobación y éxito de las
normas ISO para sistemas de gestión de la calidad (serie de normas ISO 9000) y
más tarde para la gestión medioambiental (serie de normas ISO 14000). Este
modelo se basa en teorías de sistemas elaboradas principalmente en las ciencias
naturales y sociales, pero también es similar a los mecanismos de gestión
empresarial. Las teorías de los sistemas generales tienen cuatro elementos en
común: aportación, proceso, resultados e impresiones.
Tras la adopción de las normas técnicas ISO 9000 sobre la gestión de la calidad e
ISO 14000 sobre la gestión medioambiental a principios del decenio de 1990, se
contempló la posibilidad de elaborar una norma ISO sobre los sistemas de gestión
de la SST en un Taller Internacional sobre las ISO celebrado en 1996. No tardó en
hacerse evidente que, dado que la seguridad y la salud era una cuestión de
proteger la salud y la vida de los seres humanos, en la legislación nacional ya se
había establecido que esta responsabilidad incumbía al empleador. También
había cuestiones relacionadas con la ética, los derechos y deberes, y la
participación de los interlocutores sociales, que también debían tomarse en
consideración en este contexto. Por lo tanto, toda norma de gestión en este ámbito
debía basarse en los principios de las normas de SST de la OIT, tales como el
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y no
podía tratarse del mismo modo que cualquier otra cuestión medioambiental o de
calidad. Esto se convirtió en una importante cuestión de debate y acabó
acordándose que, gracias a su estructura tripartita y a su función de elaborar
normas, la OIT era el organismo más apropiado para elaborar unas directrices
internacionales relativas al SG-SST. En 1999, el Instituto Británico de Normas (BSI,
por sus siglas en inglés) trató de elaborar una norma de gestión bajo la protección
de la ISO, pero se enfrentó a una firme oposición internacional, por lo que se
abandonó la propuesta. Más tarde, el BSI elaboró unas directrices relativas al SGSST que adoptaron la forma de normas técnicas privadas (OHSAS), pero éste no
fue el caso de la ISO.
Tras dos años de desarrollo y de examen internacional inter pares, las Directrices
relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILOOSH 2001) acabaron adoptándose en una reunión tripartita de expertos celebrada
en abril de 2001, y se publicaron en diciembre de 2001 tras su aprobación por el
Consejo de Administración de la OIT. En 2007, el Consejo de Administración
reafirmó el mandato de la OIT en materia de SST, y pidió a la ISO que se
abstuviera de elaborar una norma internacional sobre el SG-SST. Las Directrices
ILO-OSH 2001 ofrecen un modelo internacional excepcional, compatible con otras
normas y pautas sobre el sistema de gestión. Reflejan el enfoque tripartito de la
OIT y los principios definidos en sus instrumentos internacionales en materia de
SST, en particular el Convenio núm. 155. Prevén la gestión sistemática de la SST
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en los planos nacional y de la organización. En el gráfico que figura a continuación
se resumen efectivamente los pasos de la gestión definidos en las directrices.
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RECURSOS UTILIZADOS

Para la Elaboración e Implementación del Sistema De Gestión De La Seguridad Y
Salud En El Trabajo (SG-SST), es pertinente la intervención de diferentes recursos,
los cuales ayuden con el análisis, desarrollo y evaluación de la actividad como tal,
estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance de
la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María Dussan
Sandoval, igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la
solución de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la
empresa, el señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas de
cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, los cronogramas
desarrollados en el programa Microsoft Project. Además de equipos necesarios
como computadoras, cámaras, video cámara, papelería, tinta y utensilios de
oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la práctica, artículos, bases de datos y búsqueda de
información virtual en este caso fue la Resolución 1016 de 1989, NTC 34, GTC
45.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en el
desarrollo de la actividad como lo son USB, también para la movilidad dentro
del casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades
pertinentes.

ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento, y el área administrativa
está compuesta por la sección comercial, contable y de servicios generales, en
el cual participaron los 11 empleados que cuenta la empresa MotoSport
Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el horario de las 7:00 a.m.
hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos los puntos propuestos para
esta actividad.
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REGISTRO

ANTES

 Al realizar cada actividad se realizaba una debida preparación para
cumplir satisfactoriamente con las metas propuestas en el cronograma.
DURANTE
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 Se evidencio durante el transcurso de la práctica profesional las
diferentes actividades que se le realizaron a la empresa MOTOSPORT.
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DESPUÉS

 La empresa MOTOSPORT actualmente cuenta con la debida dotación de
botiquín, también de la señalización y demarcación de las áreas y la
publicación del plano de evacuación, reglamento interno de trabajo,
misión y visión además cuenta con los diferentes comités como son el de
COPASO y el de convivencia laboral.
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REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

387

El presente SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SG-SST ha sido elaborado a (Noviembre) de (2013) y revisado por las
siguientes personas:

__________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S

La aprobación de este documento ha sido realizada por:

________________________________________
ING. REINALDO ALFREDO VICTORIA BONILLA

MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST

HUILA
NEIVA
2013
388

1. INTRODUCCIÓN
En la vida cotidiana el trabajo es la base y fundamento de la vida social e
individual. Es un proceso por el cual el hombre se relaciona con la naturaleza y
el objetivo principal es satisfacer sus necesidades y desarrollarse a sí mismo.
En el ámbito laboral, el trabajador tiene contacto con diferentes condiciones de
trabajo las cuales lo afectan de forma positiva como negativamente. Por esto se
dice que el trabajo puede convertirse en un instrumento de salud como de
enfermedad, en todos los ambientes para el individuo, la empresa y la sociedad.
Por esto las condiciones de trabajo están definidas como un conjunto de variables
las cuales se manifiestan a la hora de realizar una actividad o una tarea, este
proceso se relaciona estrechamente con las diferentes condiciones ambientales a
las cuales los trabajadores están expuestos, sin olvidar que si se realizan de forma
inadecuada pueden ocasionar accidentes. Igualmente a nivel del trabajador están
los actos inseguros, que es la violación de una norma aceptada como técnica y
segura por la empresa.
En la empresa los efectos más graves ocasionados por la mala ejecución de una
tarea son los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ausentismo,
rotación de personal y mal clima organizacional que se traducen en una
disminución de la productividad de la empresa y en un deterioro de la calidad de
vida de los trabajadores.
La implementación de un programa de salud ocupacional, esta enfocado a
mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante
acciones coordinadas de promoción de la salud la prevención y control de los
riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la
productividad de la empresa.
Estas acciones se materializan en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo - SG-SST, entendido como el desarrollo de un proceso lógico por
etapas, basado en la mejora continua 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 salud en el trabajo.
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2. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo industrial y los adelantos tecnológicos han traído consigo un aumento
de los factores de riesgo en el ambiente laboral, aumentando las probabilidades
de accidente de trabajo y enfermedades profesionales en la población de los
trabajadores expuestos.
En lo anterior, se justifica la elaboración e implementación de un Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que garantice el
mejoramiento continuo de las Condiciones de Salud y Trabajo y el bienestar de los
trabajadores de la empresa, para que se desempeñen de una manera adecuada y
eficiente permitiendo el mejoramiento de la productividad de la empresa.
La empresa
“MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S” consiente de su
responsabilidad legal y moral sobre las condiciones de trabajo y salud de los
trabajadores; implementará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo - SG-SST, con el fin de tener una herramienta de trabajo ágil, que
garantice un ambiente laboral con factores de riesgo controlados, lo que trae
consigo la disminución en las pérdidas sociales, materiales y económicas
generadas por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
incrementando además la productividad y posicionamiento de la empresa.
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3. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA
3.1 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA
La idea de empresa, nace del deseo de Javier Francisco Tafur Vargas de crear un
proyecto generador de empleo en la región y del profundo interés por trabajar en
temas relacionados con la comercialización de motocicletas, partes y accesorios,
de la marca SUZUKI, esta motivación unidas a la escasa oferta de proyectos
empresariales que entregaran productos de alta calidad al estado y la industria
colombiana, dio como resultado el nacimiento de
MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S.
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S fue inscrita el 5 de Febrero de 2010, bajo
el número 00026953 del libro IX de la Asamblea de accionistas del 25 de Febrero
de 2010 por acta No 0000001, donde se constituyó como persona jurídica y se
encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva bajo el Registro Mercantil
número 00204693 donde fue renovada el 27 de Marzo del 2013.
3.2 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.

RAZON SOCIAL

MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S

NIT
DIRECCION
CIUDAD
DEPARTAMENTO
PAGINA WEB
TELEFONO
ACTIVIDAD ECONOMICA

900.338.349-1
Calle 4 No 5 A 21
NEIVA
HUILA
Motosportsuzuki.wix.com
(8) 8714072 – (8) 8714099
DISTRIBUCION AL POR MAYOR Y AL
DETAL
DE
REPUESTOS
Y
ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS
Y MOTORES FUERA DE BORDA.
REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER FRANCISCO TAFUR
ENCARGADO DEL SISTEMA DE JAVIER FRANCISCO TAFUR
GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
ARL
POSITIVA
AFP
PROTECCION
EPS
SALUDCOOP
CLASE RIESGO
1
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3.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA
(5040) Empresas dedicadas al comercio, mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, incluye la comercialización de
motocicletas y trineos motorizados nuevos y usados, partes piezas y accesorios
las actividades de mantenimiento y reparación.
3.4 MISIÓN
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S es una empresa comercializadora de
motocicletas de la marca SUZUKI con sus respectivos repuestos y servicio técnico
autorizado y motores fuera de borda en el municipio de Neiva, La Plata y
Campoalegre que construye relaciones de largo plazo con sus clientes
fundamentadas en el buen servicio de sus productos por medio de la aplicación de
diferentes técnicas de comercialización, generando momentos alegres y de sano
esparcimiento.
3.5 VISIÓN
En el año 2015 seremos una empresa comercializadora de motocicletas de la
marca SUZUKI con sus repuestos, reconocida como líder en innovación y calidad
por nuestros clientes a nivel departamental; tendremos una auténtica y
diferenciada red de distribución y franquicia, generando nuevos canales de
distribución importantes en el mercado manteniendo así la marca fresca, joven,
dinámica y de alto reconocimiento.
3.6 POLÍTICAS DE SALUD OCUPACIONAL
La Gerencia General de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S. preocupada por
la protección integral de sus empleados, contratistas y el ambiente, reafirma su
compromiso en los esfuerzos a favor de la promoción de la calidad de vida laboral
y la prevención de incidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y daños a
la sociedad como al ambiente; teniendo como lineamiento básico el mejoramiento
continuo con altos estándares en seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior
demarcado bajo la legislación de seguridad, ambiente y salud en el trabajo vigente
y normas de otra índole.
De igual manera la Gerencia General propenderá por un ambiente laboral seguro
y sano en cada uno de los servicios que presta mediante el control de los factores
de riesgo laboral; para lo cual destinará todos los recursos financieros, físicos,
humanos y técnicos necesarios para la implementación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
La política de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial y ambiente,
será divulgada a todo el personal y contratistas relacionados con las operaciones
de la empresa y será actualizada de acuerdo con los cambios internos y los que
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impartan la legislación vigente. La aplicación e implementación de esta política es
responsabilidad de todo el personal y se deberá informar a la Gerencia General
sobre cualquier actividad que vaya en contra de su cumplimiento.

REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE ELABORACIÓN:

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y AMBIENTE
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, pensando en el buen funcionamiento de
la empresa, de forma integral ha definido las políticas de Seguridad y Salud en el
trabajo, con el fin de llegar al cumplimiento de los requisitos legales ante la
sociedad, donde tomamos como aspectos principales el control de los riesgos y de
los aspectos ambientales significativos, la implementación de acciones para una
mejora continua y el logro de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG- SST.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y AMBIENTE
La Gerencia General de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, preocupada
por la protección integral de sus empleados, contratistas y el ambiente, reafirma su
compromiso en los esfuerzos a favor de la promoción de la calidad de vida laboral
y la prevención de incidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños a la
sociedad como el ambiente; teniendo como lineamiento básico el mejoramiento
continuo con altos estándares en seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior
demarcado bajo la legislación de seguridad y salud en el trabajo y ambiente
vigente y normas de otra índole.
De igual manera la Gerencia propenderá por un ambiente laboral seguro y sano
en cada uno de los servicios que presta mediante el control de los factores de
riesgo laboral; para lo cual destinará todos los recursos financieros, físicos,
humanos y técnicos necesarios para la implementación y mantenimiento del
sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

POLITICA DEL ALCOHOL Y DROGADICCION
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, pensando en la salud de sus empleados
promueve la cultura de NO consumo de alcohol, ni de ningún tipo de sustancia
psicoactiva, ya que esto puede constituir un riesgo y posiblemente una amenaza
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para el bienestar físico y mental de todas las personas que están a su alrededor,
además sus funciones físicas se verán afectadas disminuyendo de forma
significativa el desempeño laboral del mismo. La posesión, uso y venta de alcohol
y/o drogas en las instalaciones de la empresa o laborar bajo sus efectos está
prohibido.
La política tendrá como objetivos:
 Prohibir a los diferentes empleados de la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S el consumo de sustancias alcohólicas y sustancias
psicoactivas dentro de las instalaciones de la empresa.
 Identificar a los empleados de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA
S.A.S que ingresen a realizar sus labores diarias con algún tipo de intoxicación
para someterlos a la pena por el incumplimiento de la política de la empresa.
 Sancionar a los empleados que incumplan con alguna de las políticas
establecidas por la empresa.
POLÍTICA DE TABAQUISMO
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S pensando en el compromiso con sus
empleados promueve la política del NO FUMAR en las diferentes áreas existentes
en la empresa y durante la ejecución de los procesos y actividades realizadas día
a día en la empresa.
Con el fin de velar por el cumplimiento de la política se tendrá en cuenta un
objetivo referente a la misma.
 Realizar campañas y actividades de prevención del tabaquismo, consumo de
alcohol y sustancias psicoactivas, a través de programas de promoción de
estilos de vida saludables.
 Investigar a los operarios que incumplan las políticas de seguridad industrial
con el fin de tomar acciones correctivas referentes al tema.
3.7 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO - SG-SST
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de salud y medio ambiente en el lugar de trabajo con el fin
de preservar y mantener las mejores condiciones de salud, bienestar y equilibrio
del trabajador con su entorno laboral, previniéndolo de los riesgos generados por
el ambiente y la organización del trabajo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar y controlar las condiciones de trabajo.
 Prevenir la aparición de Enfermedades Laboral.
 Realizar actividades de promoción y prevención.
 Identificar las condiciones de salud de los trabajadores.
 Determinar el porcentaje de tiempo perdido por causa médica.
 Capacitar al personal para la respuesta oportuna ante emergencias.
 Desarrollar actividades en seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial
y medio ambiente para todo el personal.
 Minimizar los impactos generados al medioambiente.
 Garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana aplicable en Riesgos
Laborales.
 Asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la gerencia en
Seguridad y salud en el trabajo.
 Propender por el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
 Realizar inducción a todo el personal y entrenamiento al personal.
3.8 ALCANCE
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST está
enfocado a todo el personal que trabaja en la empresa
MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, en la ciudad de Neiva Huila, permitiendo la interacción
de todos sus niveles, desde el nivel operativo al nivel administrativo, en en el cual,
si la empresa quiere acciones de mejora continua, debe trabajar en equipo para el
cumplimiento de las metas propuestas.
Su estructura se basa en los lineamientos dados por la Norma Técnica
Colombiana GTC 34.
3.9 ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST se planea
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como un esfuerzo global de la Empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
hacia la mejora continua, con el movimiento de sus trabajadores a la participación
del cumplimiento de las metas y objetivos. Por lo tanto, se establecerán
prioridades para iniciar actividades de mejora en las áreas que se identifiquen
como críticas. Las actividades serán de carácter permanente, y tendrán un
enfoque interdisciplinario para combinar diferentes estrategias preventivas para la
solución de cada problema específico.
Se hará énfasis en el factor humano y la prevención primaria. Las actividades
educativas serán una de las bases primordiales del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, buscando siempre mantener las
mejores relaciones en el ámbito laboral. Como mecanismos para la
implementación de la política y el desarrollo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. Teniendo en cuenta lo anterior se
plantean las siguientes estrategias:
3.9.1 Participación de la Gerencia General
El compromiso y participación de la gerencia general para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, es
primordial, debido a que la actividad permanente de vigilancia y control para
disminuir o eliminar los riesgos y mejorar las Condiciones de Salud y Trabajo
requieren aplicar procesos administrativos y decisiones de la Dirección de la
empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.AS.
3.9.2 Capacitación
El proceso de capacitación de los trabajadores en todas las áreas de la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, estará orientado al cambio de actitud y
comportamiento individual y grupal hacia el autocuidado en la salud, con énfasis
en la prevención y manejo de los principales riesgos de la empresa.
3.9.3 Trabajo en equipo
La gestión de salud ocupacional, se abordará dentro de la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, con un enfoque interdisciplinario y con la participación y
trabajo en equipo de las diferentes áreas, para evitar duplicidad de esfuerzos, pero
que garantizan enriquecimiento en los procesos.
3.9.4 Cobertura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo - SG-SST
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST cubrirá a
todos los empleados de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S. Además se
elaborarán normas específicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los
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contratistas que desarrollen labores permanentes u ocasionales en las
instalaciones de la empresa.
3.9.5 Participación de los Trabajadores
Para lograr el mejoramiento de las Condiciones de Salud y Trabajo, es necesario
que los trabajadores identifiquen los riesgos ocupacionales presentes y
potenciales, desarrollando actitudes de promoción, prevención y seguridad
tendientes al autocuidado individual y colectivo de su salud. Para ello se debe
promover una participación crítica, reflexiva y activa de los trabajadores.
4. RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
EMPLEADOR:
 Planear anualmente las respectivas actividades y recursos necesarios en
materia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, así como garantizar su financiamiento.
 Facilitar la capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo - SG-SST al personal en general.
 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y del medio
ambiente.
 Cotizar ante la Administradora de Riesgos Laborales POSITIVA, el valor
correspondiente al seguro de riesgos profesionales, con el objeto de amparar
las contingencias de accidentes laborales y de enfermedades profesionales.
 Notificar a la A.R.L, los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales.
 Controlar y evaluar de manera periódica los resultados, conociendo el
desarrollo de los subprogramas y funcionamiento del COPASO a través de
estadísticas de accidentalidad, cumplimiento de los estándares establecidos, y
pronunciándose al respecto.
TRABAJADORES:
 Informar sobre los factores de riesgo de su oficio y puesto de trabajo, los
efectos derivados de la exposición y las medidas preventivas y de protección.
 Notificar a sus superiores sobre condiciones y/o actos su estándar en sus
lugares de trabajo, informando toda condición ambiental peligrosa y práctica
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insegura durante la ejecución de sus labores, recomendado medidas de
prevención y control para los factores de riesgo ocupacionales.
 Participar activamente en las actividades de prevención y promoción en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST
fomentadas por MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S. En especial las
actividades médicas, programadas por el encargado del COPASO y los
programas de inspección.
 Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo, las herramientas y los
equipos
 Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y
los elementos de protección personal.
 Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la
de la empresa en general.
 Participar activamente de las capacitaciones, entrenamiento y charlas
educativas propuestos por el Comité.
COMITÉ PARITARIO EN SALUD OCUPACIONAL “COPASO”:
 Plantear soluciones para los problemas en materia de Medicina Preventiva y
del trabajo, Higiene y seguridad Industrial.
 Proponer a la gerencia, la adopción de medidas y el desempeño de actividades
que procuren, mantengan y motiven a los empleados al cumplimiento de las
normas o procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo - SG-SST y el Reglamento de Higiene y seguridad Industrial.
 Proponer y participar en actividades de Salud Ocupacional dirigidas a
trabajadores y directivos.
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área
o sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y
sugerir las medidas correctivas y de control.
 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores
en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional.
 Dar cumplimiento al cronograma propuesto de las diferentes actividades para
el año 2014 de acuerdo a las necesidades.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

5.1.

ORGANIGRAMA.
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5.2 Forma Organizacional y Centros De Trabajo

5.3. Materias Primas e Insumos
Las principales Materias Primas e insumos utilizados en la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, son los propios de actividades Administrativas de
oficina, consistentes principalmente en insumos de papelería y para escritura.
Las principales Materias Primas e insumos utilizados en la actividad económica de
la empresa son:
AREA ADMINISTRATIVA-ELEMENTOS DE OFICINA






Papelería
Lápices y lapiceros
Borradores
Marcadores
Ganchos
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Clips mariposa
Insumos para el aseo
Carpetas AZ
Carpetas legajadoras
Sobres manila
Colbón
Bombillas
Insumos de cafetería
Tijeras
Papelería
Bisturí
Regla
Tabla de apuntes
Carteleras informativas

ELEMENTOS DE ASEO DE LA EMPRESA






















Trapeador
Escobas
Recogedor
Jabón Fab
Bolsas para la basura
Canecas de la Basura
Bombillas
Papelería
Guantes
Límpido
Será para piso
Fabuloso
Jabón Rey
Losa Crema
Delantal
Toallas para manos (papel)
Vasos Desechables
Aromáticas de Panela
Café Soca
Servilletas
Platos Desechables

5.4. Equipos Utilizados
Los equipos propios de la actividad económica son:
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SERVIDOR ÚNICO

AUXILIAR CONTABLE

Tipo torre con procesador marca Hp
Procesador:
QuadCore
AMD
Opteron PROCESADOR 1354
Velocidad del Procesador: 2.20 GHz
Memoria Cache: 2046 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 232 GB
Disco duro: 250 GB
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: Lenovo LCD de 19”
Teclado: Hp
Mouse Optic: Genius
Sistema Operativo: Windows Server
Foundation
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Tipo torre con procesador marca
Super Power
Procesador: Intel ® Celeron ® CPU
430
Velocidad del Procesador: 1.79 GHz
Memoria Cache: 2038 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 87.8 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: LG FLATRON W1943SB
LCD 19”
Teclado: Mega
Mouse Óptico: Janus
Sistema Operativo: Windows Seven
Ultimate
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
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TESORERÍA

REPUESTOS

17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Tipo torre con procesador marca Hp
Procesador: Pentium ® Dual-Core
CPU
Velocidad del Procesador: 3.00 GHz
Memoria Cache: 1917 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 292 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: HP S1933 LCD 19”
Teclado: HP
Mouse Óptico: HP
Sistema Operativo: Windows Seven
Professional
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Tipo torre con procesador marca
Mega
Procesador: Pentium ® Dual-Core
CPU
Velocidad del Procesador: 2.60 GHz
Memoria Cache: 2038 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 298 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: LG FLATRON W1943SS LG
LCD 19”
Teclado: Mega
Mouse Óptico: Mega
Sistema Operativo: Windows Seven
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VENTAS

5 IMPRESORAS DE CARTUCHO

Tipo torre con procesador marca
Janus
Procesador: Intel ® Celeron ® CPU
G530
Velocidad del Procesador: 2.40 GHz
Memoria Cache: 1953 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 465 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: Janus 1913LE LCD 19”
Teclado: Janus
Mouse Óptico: Janus
Sistema Operativo: Windows Seven
Ultimate
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg
Velocidad de impresión en negro
(normal, A 4): Hasta 30 ppm
Primera página impresa en negro (A 4,
lista): 8,0 segundos
Calidad de impresión en negro
(optima); Hasta 600 x 600 dpi (1.200
dpi )
Tecnología de impresión: Laser
Ciclo de trabajo (mensual, A 4); Hasta
25000 páginas
Volumen de Paginas mensuales
recomendado: 500 a 2500
Memoria máxima: 16 MB
Idiomas Estándar de la impresora:
Basado en host, UPD (HP PCL 5e)
Velocidad del procesador 266 MHZ
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FAX DE RODILLO

Modelo: Fax Panasonic KxFT931
Tipo Fax / copiadora
Dimensiones: 42,7 x 19, 3 x 38, 7 cm
Peso: 5, 8 kg
La tecnología de impresión: chorro de
tinta
La impresión en color: no
Tipo: Papel Normal
Max velocidad de transmisión (Kbps):
14.4 Kbps
Sistema de compresión de datos: MH,
MR,MMR
Resoluciones de fax: 203 x 98 ppp,
203 x 196 dpi
Capacidad total de memoria: 50
paginas
Teléfono/ fax: si
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REGULADOR DE ENERGÍA

Corriente Eléctrica: CA Senoidal
Grado Computador
Tensión Nominal: 120/208 VCA, RMS
(F+N)
Sistema Eléctrico: Estrella (Y)
Frecuencia: 58,8 Hz-61,2Hz (60 Hz+/20% del voltaje nominal
Tiempo de respuesta: 0.5 ciclos
2 ciclos en condiciones extremas
Eficiencia: 99%
Calor Generado: 2 BTU por kV A
aprox.
Factor Potencia: 99%
Capacidad de Sobrecarga: Para 10
segundos 200%
Para 60 segundos 100%
Temperatura de Operación: 0º a 50º C
32º a 122 ºF
Aislamiento Dieléctrico al Gabinete:
2000 Vrms, Mínimo
Protección contra Sobrecarga y/o
Corto Circuito: Fusible
Ruido Audible: Menor a 10 dB a 1m de
distancia
Timer (Temporizador de Arranque)
Para retardo en la reconexión
automática después de un apagón,
con dos tiempos: 5 segundos estándar
o 5 minutos.
Protección a los transformadores de
Regulación:
Térmico
Bimetálico
Selector (para escoger modo de
reconexión) Automático o Manual.
Gabinete Metálico: Lamina de Acero al
Carbón Rolado en frio
Acabado
del
Gabinete:
Pintura
Electrostática en polvo
Humedad Ambiental: 0-90% sin
CONDE.

406

UPS

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA

Entrada:
Voltaje: 88-132V-/152-228-(a 110/220
V-)
Cables: L-L-N+TF (TF=Tierra Física)
Calibre 6 A.W.G
Frecuencia: 59.7-60.3 Hz
Salida:
Voltaje Nominal: 110/220 V
Regulación de Voltaje: 107.8-112.2 V/215.6-224.4-,
Frecuencia: 59.94-60.06 Hz
Factor de Cresta: Mejor de 3:1
Tiempo de Recarga: 8 Horas para el
90% dela capacidad
Voltaje/Capacidad y Numero: 16
Baterías de 12 V/17AH
Panel de control general: Monitor por
microprocesador se controla por
medio de teclas e indica el estado e
historial de operación y 10 mensajes
de alarma
Protecciones sobrecarga: Para +120
% 30 minutos
Modo Automático: Activa cuando el
voltaje del inversor sobrepasa +/-10%
ocurre una sobrecarga existe sobretemperatura o se auto prueba.
Modo manual transfiere, del modo
inversor al modo de Bypass y
viceversa, en cualquier momento en
que el usuario lo requiera.
Dimensiones:
Altura 1 metros
Ancho: 0.40 metros
Profundo: 0.25 metros
Material de construcción: Acero
Inoxidable
Voltaje de operación: 110-130 volt/60
Hz
Capacidad de Tanque de agua fría:
18.9 Litros
Filtro de sedimentos: 5 micras filtro de
carbón activado
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CAFETERA

Marca: Coldelec
Numero: 009
Modelo: 200
Voltios : 110
Watios: 500
Dimensiones: 205x345x250
Peso: 5,85 Kg
Sistema
de
Calentamiento
Thermoblock
Depósito de agua extraíble (1,2 Litros)
Función de ahorro de energía
Color plata

AREA OPERATIVA:

TALLER

Tipo torre con procesador marca Hp
Procesador: Intel (R) Core ™ 2 Duo
Velocidad del Procesador: 2.66 GHz
Memoria Cache: 2029 MB
Memoria RAM: 2.00 GB
Capacidad máxima: 97.5 GB
Tipo: Disco Local
Unidades Óptica: Unidad grabadora y
lectora de CD y DVD
Puertos de acceso frontal: 2 puertos
USB 2.0
Puertos de acceso posterior: 4
puertos USB 2.0
Monitor: LG FLATRON L1753S LCD
de 17”
Teclado: Hp
Mouse Óptico: Genius
Sistema Operativo: Windows Seven
Dimensiones: 41.4 (profundidad) x
17.5 (ancho) x 38.7 (alto) (cm)
Peso: 8.4 kg

408

5.5. Maquinaria Utilizada
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S en sus instalaciones cuenta,
con una serie de herramientas y maquinas fundamentales para el desarrollo del
proceso productivo de la empresa. Teniendo en cuenta que ésta carece de
información correspondiente a la maquina se recomienda diseñar y elaborar la
ficha técnica de las mismas con el fin de informar y prevenir sobre los riesgos
potenciales existentes en estos equipos. La maquinaria utiliza es:
 Pistola Neumatica.
 Taladro.
 Rampa Neumatica.
 Esmeril.
 Compresor.
 Prensa Mecánica.
 Cargador de Batería.
5.6. Sustancias utilizadas
Las sustancias químicas deben tener hoja toxicológica o una ficha técnica
informativa y preventiva, que dé a conocer la sustancia, su riesgo potencial y lo
que se debe hacer en caso de accidente.
 Ácido Sulfúrico
5.7. Proceso Desarrollado
El proceso desarrollado en la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S
se explica de forma general en un diagrama de flujo, el cual empieza desde el
momento que la moto entra al almacén hasta el momento que el cliente cumple un
año de garantía con el vehículo, donde la empresa está en la obligación de pagar
los daños y cambios de aceite.
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5.7.1 Diagrama de flujo del proceso alistamiento de la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S
Llegada de la moto a la
empresa

Inspección de calidad de la
moto

Se entrega a la casa
matriz Suzuki

NO
Devolución de la moto

¿Moto en
buen
estado?

SI
Exhibición de la moto en las
instalaciones de la empresa

NO
Se busca otro modelo

¿Gusta
la moto?

SI
Compra la moto (cliente)

Se realiza la documentación
correspondiente

Se compra el SOAT
moto.

de la

Salida de la moto del almacén.
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5.8. Productos o Servicios
Los Servicios o los productos que ofrece La empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, ofrece estos productos todos precedentes de la marca:

5.9. Organización del Trabajo

5.9.1. Formas de Contratación de los Trabajadores

Distribución de los trabajadores por forma de contratación

MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
FORMA DE CONTRATACION

TOTAL
TRABAJADORES

%

ADMINISTRATIVO

7

63,6

OPERATIVO

4

36,4

TOTAL

11

100
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Distribución población trabajadora por tipo de contratación. MotoSport
Concesionaria S.A.S

36,4

ADMINISTRATIVO
63,6

OPERATIVO

5.10. Jornadas Laborales
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, cumple sus labores en
jornada de ocho (8) horas diarias con dos horas diarias de almuerzo, los seis días
a la semana de Lunes a Sábados.
Jornada laboral. Trabajadores MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
AREA
HORARIO DE TRABAJO
TOTALES
ADMINISTRATIVA
8:00 a.m. – 12:00 m
Lunes a Viernes
2:00 p.m. – 6:00 p.m.
OPERATIVA
8:00 a.m. – 12:00 m
Lunes a Viernes
2:00 p.m. – 6:00 p.m.
ADMINISTRATIVA
–
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Sábados
OPERATIVA

5.11. Beneficios a los trabajadores
Los trabajadores de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S., reciben las
prestaciones económicas y beneficios enunciados por la ley y los concertados en
el pacto colectivo. Cuentan además con los siguientes beneficios y/o incentivos:
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 Se les hace un homenaje mensual a las personas que cumplen años en ese
mes.
 En las fechas importantes durante (mes del amor y la amistad, día de la mujer,
día de la secretaria, etc.) el año, se realizan reuniones para hacer integración.
 Se capacitan los empleados de la empresa en los diferentes temas según su
área.
 Beneficios de ley (EPS, ARL, AFP)
5.12. COMITÉ PARITARIO O VIGIA DE SALUD OCUPACIONAL
De acuerdo con la Resolución 2013 de 1986, la conformidad del Comité Paritario
de Salud Ocupacional “COPASO” debe funcionar como Organismo de Promoción
y Vigilancia de las Políticas, Normas y Reglamentos de Seguridad y Salud en el
Trabajo al interior de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, en el
tiempo asignado legalmente para sus funciones: Por lo menos una reunión al
mes y cuatro (4) horas semanales de trabajo. Este comité se reunirá de modo
extraordinaria cuando ocurra un accidente de trabajo o cuando se haya
determinado un riesgo, con el responsable del área implicada.
El Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO” de MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, entrará en vigencia por un período de dos años desde
el 26 de Agosto del 2013 hasta el 26 de Agosto del 2015. Sus integrantes son:
COMITÉ PARITARIO SALUD OCUPACIONAL “COPASO”
PARTES
PRINCIPALES
MOTOSPORT
Presidente
CONCESIONARIA
Javier
S.A.S
Francisco
Tafur Vargas
TRABAJADORES
Secretaria
Adriana María
Dussan
Sandoval

CARGOS
Gerente

Secretaria

SUPLENTES
CARGOS
María Oni
Almacenista
Sandoval

Faber
Armando
Ramírez

Jefe Taller

El procedimiento el cual se elige el “COPASO”, es de acuerdo a la Resolución
2013 de 1986, mediante elección. Los representantes de la dirección de la
empresa fueron aspirantes y finalmente elegidos por el representante legal, quien
a su vez elige entre ellos al presidente del comité. Los representantes por los
trabajadores se eligen mediante votación personal, para así elegir al principal y
suplente por parte de los trabajadores. Todo el proceso tiene los registros
correspondientes.
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6. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL
6.1. RECURSOS
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST cuenta con
los recursos necesarios y los asignados por la ley Colombiana para su adecuado
funcionamiento.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST de
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S. tiene asignado escaso personal para su
planeación, ejecución, evaluación y seguimiento, entre ellos están el personal de
apoya:
 Miembros del COMITÉ PARITARIO SALUD OCUPACIONAL “COPASO”
 Brigadistas
 Aseguradora de Riesgos Profesionales: POSITIVA Compañía de Seguros
S.A que asume la atención de los trabajadores de la empresa.
Se prepone asignar personal calificado para darle un cumplimiento al sistema,
entre ellos están:
 Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Profesionales Especializados en Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.2. Financiero
Los recursos económicos para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo - SG-SST, están incluidos en el presupuesto asignado MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S.
6.3. Técnico
El recurso Técnico sugerido para invertir en el desarrollo de las actividades del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S es:
 Capacitaciones.
 Exámenes Médicos Ocupacionales (ingreso, periódicos, retiro)
 Adquisición de elementos para el manejo de Emergencias, brigadas y
brigadistas.
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 Adecuación de puestos de trabajo, identificación de necesidad de elementos
ergonómicos.
 Arreglo de instalaciones locativas de la empresa, como parte del mejoramiento
de las condiciones ergonómicas.
 Estudios de Higiene Industrial.
 Implementación del Sistema Integral de Gestión.
“La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, destina los recursos
necesarios para su contratación según las actividades y necesidades del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.”
6.4. Locativo
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S destinara un área para el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que tenga la
dotación necesaria como son: la oficina, (fax, fotocopiadora, etc.) archivos y
equipos de cómputo necesarios (Software contable, otros recursos como internet y
biblioteca con libros para consulta en las distintas áreas).
Además recursos físicos constituidos para el área adecuada del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para ejecutar las
capacitaciones periódicas. La sala de juntas cuenta con elementos audiovisuales
(video beam, proyector de acetatos y televisor) tablero y carteleras de tipo
informativo.
La empresa deberá aportar eventualmente espacio físico adecuado para la
realización de los exámenes médicos, del laboratorio clínico y los talleres de
capacitación así como de ayudas educativas.
La empresa se deberá comprometer a obtener documentación en literatura e
instructivos, libros, manuales, para el comité paritario de salud ocupacional
“COPASO”, así como de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST de capacitación específica del personal de acuerdo con el tipo de
riesgos y el cronograma de actividades propuesto para el año siguiente (2014).
6.5. DIRECCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO - SG-SST DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
La coordinación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST está a cargo del señor JAVIER FRANCISCO TAFUR VARGAS.
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6.6. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO - SG-SST
6.6.1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE
TRABAJO
De las Condiciones de Trabajo.
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DE HIGIENE INDUSTRIAL
Definición: "Es la ciencia y el arte dedicado al reconocimiento, evaluación y
control de aquellos factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo
y que pueden ser causa de enfermedades, perjuicios a la salud o el bienestar,
incomodidades o ineficiencias entre los trabajadores, o entre los ciudadanos de la
comunidad".
Objetivo
 Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos físicos,
químicos y biológicos presentes en el medio de trabajo, que pueden causar
alteraciones reversibles o permanentes en la salud de los Trabajadores
mediante estudios previos y constantes de las instalaciones locativas de la
empresa.
RECURSOS
RECURSO HUMANO
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, va a contratar una persona
profesional y especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo y
cumplimiento de las actividades de Higiene Industrial, ya sea persona natural o
jurídica con experiencia y/o formación en el tema.
La Gerencia General a cargo del señor Javier Francisco Tafur Vargas, de la
empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S. asumirá la inversión de
contratar todos los recursos físicos precisos para el cumplimiento y ejecución de
este subprograma conjuntamente con el apoyo de la ARL POSITIVA.
RECURSO ECONÓMICO
De acuerdo a las actividades instauradas en el cronograma de actividades para el
año 2014 (Anexo VI: Cronograma de Actividades) la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S, definirá la inversión económica necesaria para el
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desarrollo del subprograma, cuya ejecución se controlará mensualmente a través
de un indicador de gestión.
Actividades a Desarrollar
 Identificar, reconocer y controlar los agentes contaminantes y factores de
riesgo que se pueden generar en los ambientes de trabajo y que puedan
ocasionar Accidentes de trabajo y / o enfermedad profesional.
 Establecer los diferentes métodos de control para cada agente contaminante
y/o factor de riesgo, siguiendo en orden de prioridad la fuente, el medio y el
trabajador.
 Conocer los peligros potenciales y realizar el manejo adecuado de las
diferentes sustancias peligrosas (ácido sulfúrico).
 Implementar junto con el subprograma de Medicina del Trabajo, un programa
de Orden, Higiene y aseo.
 Promover y mantener procedimientos de respuesta a las emergencias, los
equipos necesarios de acuerdo con la actividad del sitio de trabajo y el
entrenamiento adecuado con el fin de proporcionar una respuesta eficaz a
cualquier incidente dentro de las instalaciones de la empresa o en las
actividades de campo, cuando así se requiera.
 Manejar de manera adecuada, efectiva y eficiente los residuos generados por
la empresa.
 Verificar la eficiencia de las medidas adoptadas en el control de riesgos
ambientales laborales.
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Definición: Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención,
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen
accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, enfermedades o la muerte al
trabajador.
Objetivo
 Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores
personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones
ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del
trabajador o a los recursos de la empresa.
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RECURSOS
RECURSO HUMANO
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, designara presupuesto para
contratar una persona profesional y especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo, para el desarrollo y cumplimiento de las actividades coordinadas en el
subprograma de Seguridad Industrial, conjuntamente se podrá apoyar de otros
profesionales de la seguridad industrial como asesores externos para el desarrollo
de las actividades.
RECURSO FÍSICO
Todos los recursos físicos precisos serán suministrados por la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, para la prestación de servicios y dar
cabalidad al subprograma.
RECURSO ECONÓMICO
De acuerdo a las actividades instauradas en el cronograma de actividades para el
año 2014 (Anexo VI: Cronograma de Actividades) la empresa MotoSport
Concesionaria S.A.S, definirá la inversión económica necesaria para el desarrollo
del subprograma.
Actividades a Desarrollar
 Inspeccionar los puestos y áreas de trabajo en conjunto con el Subprograma
de Medicina y de Higiene Industrial.
 Controlar los elementos de protección personal “EPP”, suministrados a los
trabajadores previa verificación de su funcionamiento y adaptabilidad para lo
requerido.
 Elaborar protocolos de mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo de
herramientas, equipos y maquinaria, lo mismo que el plan de sustitución de los
mismos.
 Manual de inducción a nuevos trabajadores e inducción empresarial a los
mismos.
 Demarcación y señalización de áreas y puestos de trabajo: Esta actividad
evita el desorden y a su vez se logra mantener un espacio mínimo para
desarrollar las operaciones requeridas en el trabajo; debe incluir todas las
áreas de almacenamiento, circulación y operación. Además se deben señalizar
áreas, equipos, materia prima, conducciones, extintores, vías de salida,
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escaleras, etc. Según lo establece la resolución 2400 de 1979 y la norma 1462
de Icontec. La demarcación de las áreas de trabajo y circulación se harán
sobre el piso con pintura amarilla, en línea de 5 cm, de ancho.
 Identificar los materiales e insumos que requieran de un tratamiento y cuidado
especial (Hojas de seguridad de Materiales).
 Publicar y divulgar el Plan de emergencia y realización de simulacros en
conjunto con el Subprograma de medicina del trabajo e higiene industrial.
 Analizar Incidentes y Accidentes de Trabajo: Registrar y analizar las causas
mediatas e inmediatas que originaron el accidente de trabajo, con el fin de
implementar las medidas correctivas y preventivas que eviten la ocurrencia de
nuevos eventos
 Elaborar el manual de normas de seguridad: Con el fin de operar
correctamente máquinas, herramientas y equipos. Adicionalmente se deben
tener en cuenta las Normas de Seguridad establecidas para el tránsito de
personas, vehículos, etc.
Se aplica el procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos, la valoración y
control de Peligros y riesgos, está plasmado en la matriz de Riesgos y Peligros.
 ADMINISTRATIVO
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S en su parte administrativa
cuenta con diferentes tipos de riesgos los cuales se analizaron en la matriz de
riesgos, mostrando que los riesgos con mayor peligrosidad a los cuales están
expuestos los trabajadores del área administrativa son lo biomecánicos y los
psicosociales, ya que estos en su valoración obtuvieron un nivel de riesgo muy
alto. De igual forma, en términos altos lo precede los riegos producidos por las
condiciones de higiene y seguridad, por últimos los riegos que obtuvieron un nivel
de peligrosidad bajo son las condiciones de seguridad riesgos mecánicos, físicos y
químicos, ya que los trabajadores administrativos no están en contacto con estos
agentes en sus lugares de trabajo.
 OPERATIVO

La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S en su parte operativa cuenta
con diferentes tipos de riesgos los cuales se analizaron en la matriz de riesgos,
mostrando que los riesgos con mayor peligrosidad a los cuales están expuestos
los trabajadores en esta área son lo químicos, ya que estos en su valoración
obtuvieron un nivel de riesgo muy alto. De igual forma, en términos altos lo
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precede los riegos producidos por las condiciones de seguridad, biomecánicos y
físicos. Por últimos los riegos que obtuvieron un nivel de peligrosidad bajo son las
condiciones de seguridad.
6.6.2. De las Condiciones de Salud.
MEDICINA PREVENTIVA
Definición: Rama de la Medicina dedicada a evitar la enfermedad y/o lesión o
perturbación físico-mental del trabajador por el hecho de estar en contacto con los
agentes de riesgo y así mismo detectar los estados morbosos para retardar su
progreso y conservar la función activa laboral de la mejor manera posible.
Las acciones en prevención deben encaminarse a evitar las consecuencias de los
riesgos profesionales. Un trabajador sano disminuye cargas sociales, estimula la
producción, enriquece el capital humano y bajo el costo de vida.
"Las enfermedades profesionales no se curan, se evitan".
MEDICINA DEL TRABAJO
Según el OIT y la OMS, "La Medicina del trabajo busca promover y mantener el
más alto nivel del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
profesiones, prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las
condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de
la presencia de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador
en un empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma
adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea".
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
OBJETIVO
 Desarrollar acciones de mejora y control de los riegos existentes en la
empresa que generen posibles enfermedades y accidentes de trabajo para
mejorar el ambiente de trabajo y calidad de vida del operario dentro de la
empresa.
RECURSOS
RECURSO HUMANO
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, en su proceso de mejora
continua, designara presupuesto para contratar una persona profesional
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capacitada que sea el promotor en el cumplimiento de las diferentes actividades
propuestas en el subprograma.
RECURSOS FÍSICOS
Los recursos físicos requeridos para la prestación del servicio son los existentes
en la empresa, entre estos se encuentra la maquinaria y las instalaciones
locativas.

RECURSOS ECONÓMICOS
Con base en la programación de actividades establecidas en el cronograma de
actividades se definirán los recursos económicos necesarios, definiendo un
presupuesto para ello.
Actividades a Desarrollar
 Proteger la salud de los trabajadores evitando todo riesgo al cual tenga que
estar expuesto el operario.
 Ubicar correctamente al trabajador en una ocupación adaptada a su
constitución anatómica, fisiológica y psicológica.
 Velar por la recuperación y rehabilitación de los trabajadores.
 Diagnosticar y detectar precozmente
comunes y degenerativas.

las enfermedades profesionales,

 Lograr que los empleados cuenten con un equilibrio biológico capaz de
responder a un ambiente natural, social y laboral.
 Desarrollar acciones en vigilancia epidemiológica, llevando estadísticas de
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades comunes.
 Practicar exámenes ocupacionales de ingreso y retiro, los exámenes incluyen
valoración médica general y exámenes paraclínicos en el caso del ingreso.

Diagnóstico de Salud
Frente al Diagnóstico, se establece las condiciones de salud de acuerdo a la
presencia de enfermedades en los trabajadores, teniendo en cuenta el tipo de
contratación laboral de los mismos. Se tiene un diagnóstico de salud, derivado de
las evaluaciones médicas ocupacionales realizadas por la empresa.
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Variables demográficas de la población.
Para conocer las características de la población trabajadora se identifica su
distribución de acuerdo con el género y la edad.
Distribución de frecuencia por género trabajadores de MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S

GENERO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FEMENINO

5

45.45

MASCULINO

6

54.54

TOTAL

11

100

Distribución del total de la población trabajadora por género. MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S. 2013.

45,45
FEMENINO

54,55

MASCULINO
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Distribución de la población trabajadora de la empresa por grupos etáreos.
GRUPOS
ETAREOS

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

21-30

1

5

6

31-40

3

0

3

41-50

0

1

2

51-60

1

0

1

total

5

6

11

Años

 Encontramos mayor concentración de trabajadores en los grupos de 21 a 30
años
Variables Ocupacionales de esta Población:
En este punto se identifican las características de ocupaciones y oficios de la
empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S, teniendo en cuenta la actividad
económica y el proceso productivo, haciendo un análisis de estas con los factores
de riesgo a los que se encuentran expuestos.
Distribución de la población según el nivel educativo
NIVEL
EDUCATIVO

HOMBR
ES

MUJER
ES

TOTA
L

PRIMARIA

6

5

11

39.28

SECUNDARI
A

6

5

11

39.28

TECNICO

1

2

3

10.71

TECNÓLOGO

1

1

2

7.14

UNIVERSIDA
D

0

1

1

3.57

TOTAL

14

14

28

100
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%
FRECUENCI
A

El nivel educativo de los trabajadores de la empresa MOTOSPORT
CONCESIONARIA S.A.S se encuentra representado en mayor porcentaje con un
78.56% en el nivel de primaria y de secundaria, seguidos del grado técnico y
tecnólogo con un 17.85% y el menor porcentaje es el universitario con un 3.57 %.
Hallazgos de Morbilidad.
Los hallazgos de Morbilidad de la población se deben identificar a través de la
evaluación médica ocupacional realizada a los trabajadores, por ello se propone
para el año 2014, la aplicación de los exámenes, dando cumplimiento al
cronograma de actividades propuesto para el subprograma de medicina preventiva
y del trabajo.
En estos exámenes se identificará no solamente la presencia de posible patología
laboral, que para este caso sería originada en la historia laboral del trabajador,
sino también la enfermedad común, a la que el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST atendería en promoción y prevención
para contribuir al bienestar de los trabajadores.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST busca la
realización de las evaluaciones médicas ocupacionales a todos los trabajadores
mediante un día dedicado a la salud del trabajador.
Se recomienda tener un documento de informe de evaluaciones médicas
ocupacionales de la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
6.6.3. PLAN DE ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN.
Basado en el análisis de los hallazgos se determinaron varias necesidades a
tener en cuenta en el plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, estos son:
 Hacer seguimiento a los trabajadores con Enfermedad Común a su EPS con
la asistencia periódica a consulta
médica y la toma de laboratorios
correspondientes.
 Identificar el origen de las enfermedades profesionales en los trabajadores
con el fin de tener un control en el puesto de trabajo.
 Estar en continua comunicación con la dirección del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de informar los hallazgos y
necesidades de los trabajadores de la entidad.
 Elaborar e Implementar un programa de control de peso, talla y tensión arterial.
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 Para dar cumplimiento al cronograma realizar actividades como talleres,
seminarios, folletos, carteleras hacia los efectos adversos por consumo de
alcohol, tabaquismo, estilos de vida saludable y estrés.
 Motivar al personal laboral hacia la práctica de algún deporte.
6.6.4. PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
Sobre las condiciones de trabajo
La empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S en su parte administrativa
cuenta con diferentes tipos de riesgos los cuales se analizaron en la matriz de
riesgos, mostrando que los riesgos con mayor peligrosidad a los cuales están
expuestos los trabajadores del área administrativa son lo biomecánicos y los
psicosociales, ya que estos en su valoración obtuvieron un nivel de riesgo muy
alto. De igual forma, en términos altos lo precede los riegos producidos por las
condiciones de higiene y seguridad, por últimos los riegos que obtuvieron un nivel
de peligrosidad bajo son las condiciones de seguridad riesgos mecánicos, físicos y
químicos, ya que los trabajadores administrativos no están en contacto con estos
agentes en sus lugares de trabajo.
Además en su parte operativa cuenta con diferentes riesgos, los cuales se
analizaron en la matriz de riesgos, mostrando que los riesgos con mayor
peligrosidad a los cuales están expuestos los trabajadores en esta área son lo
químicos, ya que estos en su valoración obtuvieron un nivel de riesgo muy alto. De
igual forma, en términos altos lo precede los riegos producidos por las
condiciones de seguridad, biomecánicos y físicos. Por últimos los riegos que
obtuvieron un nivel de peligrosidad bajo son las condiciones de seguridad.
Identificación de Amenazas
Origen
Natural

Antrópico

Tecnológic
o

Terrorismo

Amenaza

Área

Riesgo

Sismo

Administrativa,
Operativa

Externo

Incendio
Amenaza de
Bomba
Explosión
Asonadas
asalto
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Administrativa,
Operativa
Administrativa,
Operativa
Administrativa,
Operativa
Administrativa,
Operativa

Interno
Externo e
Interna
Externo e
Interna.
Externo e
Interna

Estos riesgos o amenazas son impredecibles para la empresa y la forma en que
se deben afrontar es mediante la capacitación y preparación ante emergencias a
través de la brigada y el diseño del plan de emergencias.
Actividades
Sobre las Condiciones de Trabajo
En el plan de Higiene y Saneamiento básico, se tendrá en cuenta las acciones
dirigidas a la Identificación, Evaluación y Control de los Factores de Riesgo en el
ambiente de trabajo, mediante estudios ambientales periódicos y de seguimiento,
a los factores de riesgos físicos, químicos, de carga física y biológicos
identificados en el medio de trabajo, que pueden causar daños permanentes en la
salud de los Trabajadores.
En Seguridad, el objetivo es generar un ambiente laboral seguro, mediante el
control de las causas básicas y condiciones su estándar que potencialmente
pueden causar daño a la integridad física del Trabajador, estableciendo
estrategias que apunten a identificar las condiciones que pueden generar
incidentes de trabajo, o enfermedad profesional.
El objetivo de la implementación es reducir hasta un nivel aceptable los riesgos
identificados en la matriz de riesgos a través de una valoración y control
adecuados.
Las actividades que se realizan sobre las condiciones de trabajo son:
 Adecuación de las áreas físicas de las oficinas.
 Investigación y análisis de incidentes en todas las áreas de la empresa, para
determinar medidas correctivas o preventivas cuando hay hallazgos referentes
a las condiciones de trabajo.
 Evaluación de factores de riesgos generadores de Incidentes y de
Enfermedades Profesionales relacionados con las condiciones de trabajo, con
el propósito de tomar medidas preventivas y correctivas y si es pertinente
incluirlas dentro del programas de vigilancia epidemiológica o programas de
gestión, los cuales se deben proponer e implementar.
 Mejoramiento de las condiciones de los puestos de trabajo y provisión de
elementos de confort ergonómicos.
 Realización de inspecciones periódicas en las instalaciones y equipos.
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 Diseño, Implementación y sostenimiento del programa de Orden y Aseo, como
contribución al mejoramiento ergonómico, ambiental de las condiciones en los
puestos de trabajo y oficinas y disminuir la ocurrencia de incidentes.
 Dotación de elementos de protección personal a los trabajadores.
 Capacitación a todo el personal a cerca de los diferentes peligros y riesgos
(talleres y exposiciones magistrales, información a través del correo
electrónico, exposiciones lúdicas).
 Preparación de todos los trabajadores en la respuesta ante emergencias,
mediante la divulgación del plan de emergencias, el actuar de la brigada y la
responsabilidad personal, dándoles a conocer los peligros, las condiciones de
las áreas de trabajo, equipos y zonas aledañas y las acciones a tomar en caso
de un evento de emergencia.
 Mantenimiento periódico de los sistemas de control implementados, tanto en el
ambiente como en el individuo.
 Mantenimiento preventivo y correctivo periódico de equipos de sistemas
(computadores o sus partes).
 Elaboración e Implementación y mantenimiento de los Procedimientos de
trabajo seguro.
 Elaboración e Implementación y mantenimiento del procedimiento de permisos
de trabajo.
 Señalización y demarcación de las áreas de circulación, zonas de
almacenamiento, rutas de evacuación y avisos para riesgos específicos, en
todos los centros de trabajo.
 Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las motocicletas de la
empresa, haciendo control de emisiones en ellos.
 Programa de ahorro de agua y energía.
Plan de Emergencias
La empresa tiene su plan de emergencias dentro del cual se establece el
mecanismo que permite prevenir y afrontar las situaciones de emergencia
generadas por la naturaleza de las actividades desarrolladas por la empresa
MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S., o por eventos externos a ella,
garantizando que se coordinen adecuadamente las acciones para atender y
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resolver en el mínimo tiempo posible la emergencia presentada en orden a la
salvaguarda de las personas la preservación del medio ambiente.
Sobre las Condiciones de Salud
El objetivo de las actividades sobre las condiciones de salud es asegurar el
mejoramiento y mantenimiento de las Condiciones Generales de Salud y calidad
de vida del personal de MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
Objetivos Específicos de las actividades sobre las condiciones de salud:
 Educar a todo el personal acerca de cuidados de salud con el propósito de
crear competencia de auto cuidado.
 Prevenir la aparición de enfermedades profesionales, detectar oportunamente
las que estén en desarrollo, intervenir los factores de riesgo y abordar de
manera integral al personal expuesto.
 Prevenir la incidentalidad a través de la cultura del comportamiento seguro.
Actividades y Programas en materia de Medicina Preventiva y del Trabajo.
Evaluaciones Médicas Ocupacionales
Las Evaluaciones Médicas Ocupacionales se realizan por medio de personal
médico especialista en salud ocupacional de empresas contratadas en la ciudad
de Neiva. Estas evaluaciones deben generar un informe con las recomendaciones
respectivas, que son la base para las acciones de intervención y prevención en las
áreas de trabajo y el trabajador mismo.
Las evaluaciones se acompañan de los exámenes paraclínicos establecidos en el
profesiograma, excepto la de egreso donde no se llevan a cabo laboratorio,
únicamente la evaluación médica.
 Evaluación Médica Pre ocupacional o de Pre ingreso: se realiza para
determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador al
ingreso al cargo. Tiene el objetivo de determinar la aptitud del trabajador para
desempeñar las labores, teniendo en cuenta el perfil del cargo. Permite
establecer la existencia de restricciones o estados de salud-enfermedad
previos que necesiten condiciones específicas para el desempeño.
 Evaluaciones Médicas Periódicas programadas: se realizan con el fin de
monitorear la exposición a factores de riesgo, para determinar la presencia de
alteraciones en relación con el trabajo y para detectar enfermedades de origen
común. La periodicidad de ellas se establece en relación con la necesidad del
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trabajador y de acuerdo a lo estipulado en los programas de vigilancia
epidemiológica.
 Evaluaciones Médicas por cambio de ocupación: se realizan para aquellos
trabajadores que presenten enfermedad común que amerite cambio de
ocupación o enfermedad profesional diagnosticada y que deban cambiar de
oficio, funciones o tareas.
 Evaluaciones Médicas de Egreso: el examen Médico de retiro se practica al
trabajador en el momento de terminar el vínculo laboral con Positiva, tiene
como finalidad determinar el estado de salud con el que egresa de la entidad,
después de haber estado expuesto a los factores de riesgo presentes en el
puesto de trabajo.
Implementación de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) de Promoción y Prevención en Salud. POSITIVA.
A través de este Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, se pretende mantener la salud del trabajador mediante la prevención,
llevando a cabo actividades como:
 Investigación de Enfermedades Profesionales y Creación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, de Vigilancia
Epidemiológica que logren disminuirlas y controlarlas.
 Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en
cuenta la identificación del problema en la compañía.
 Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST de Conservación Visual.
 Alimentar la información del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST de Medicina Preventiva y del Trabajo con los reportes de
Ausentismo de la empresa.
 Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo - SG-SST de capacitaciones en cuidados de salud, orientado a
disminuir la presencia de patología osteomuscular y visual, sedentarismo y
malos hábitos, además la presencia de estrés, programados en el cronograma
de actividades para el año 2014.
 Mantenimiento en dotación de los botiquines para poder responder
oportunamente a las necesidades de los trabajadores.
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 Realización de visitas periódicas a los puestos de trabajo para hacer
seguimiento y control además de identificación de nuevas situaciones de salud
de los servidores.
 Apoyo de las actividades de integración Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - SG-SST por el área de bienestar de la empresa
MOTOSPORT CONCESIONRIA S.A.S.
6.6.5 EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO - SG-SST
Consiste en medir el desarrollo del Programa de Gestión en Salud Ocupacional y
seguridad,
comparar los resultados obtenidos con criterios previamente
establecidos, en un período definido, y analizar los factores que determinaron el
logro total o parcial de las metas previstas. Esto se hace mediante el cumplimiento
de las actividades establecidas en el Cronograma de actividades del Programa de
Salud Ocupacional. Los siguientes son los Indicadores del Programa de Gestión
en Salud Ocupacional:
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Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
PLANEACION

Porcentaje de
Cumplimiento de las
Actividades Planeadas

(No. Actividades
Ejecutadas / No.
Actividades
programadas )*100

FRECUENCIA DE
EVENTOS

Frecuencia de
Enfermedad Común

(Tipo de Enfermedad
Presentada / No.
Trabajadores ) *100

(Establecer frecuencia)

Frecuencia de
Enfermedad
Profesional

(Tipo de Enfermedad
presentada / No.
Trabajadores) *100

Frecuencia de
Accidente de Trabajo

(Total de Accidentes de
trabajo / No.
Trabajadores) *100

Frecuencia de
Incidentes sin
Accidente.

(Total de Incidentes
(No. AT) de Trabajo /
No. Trabajadores )*100

Índice General de
Ausentismo

(No. De Ausencias por
toda causa / No.
Trabajadores ) *100

Índice Ausentismo por
AT

(No. De Ausencias por
AT
/ No.
Trabajadores ) *100

Índice Ausentismo por
EP

(No. De Ausencias por
EP
/ No.
Trabajadores )*100

Índice Ausentismo por
EG

(No. De Ausencias por
EG
/ No.
Trabajadores ) *100

INDICES DE
AUSENTISMO
LABORAL
((Establecer
frecuencia))
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7. RECOMENDACIONES
 En el funcionamiento del Sistema de Riesgos Laboral todas las actividades
realizadas deben contar con los registros pertinentes (por ejemplo, las firmas
de los trabajadores cuando se realicen inducción, actividades de capacitación o
se entreguen elementos de protección personal).
 El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial deberá ser publicado en los
diferentes lugares de trabajo.
 Es importante que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, cuente con un presupuesto propio, de manera tal que anualmente el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST cumpla con
todas las actividades propuestas en el cronograma de actividades propuestas
para el año siguiente (año 2014).
 Se deben reforzar las actividades permanentes de los diferentes subsistemas
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (higiene y seguridad
industrial, medicina preventiva, educación) a fin de obtener un Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST integral de seguridad y
salud en el trabajo.
 Para el adecuado desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST, deben ser activamente involucrados en el mismo, todos
los miembros de la organización y en general toda la población trabajadora. De
esta forma se busca que cada uno asuma su responsabilidad en el cuidado de
la salud y seguridad.
 Se debe divulgar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, utilizando comunicados a través de carteleras en
los sitios de trabajo, o mediante comunicación verbal por parte de los jefes
inmediatos.
 Es necesario realizar inspecciones detalladas y periódicas de las áreas o
puestos de trabajo para la valoración de las condiciones de trabajo existentes y
que puedan constituirse en riesgos, involucrando en forma activa a los
trabajadores, en especial los miembros del comité paritario de salud
ocupacional “COPASO”.
 Es necesario garantizar la atención de primeros auxilios durante la jornada
laboral en todos los sitios de trabajo. Para esto se requiere la capacitación y
entrenamiento permanente de las personas que conforman la brigada. Esta
capacitación debe adecuarse a los riesgos específicos presentes en la
Empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S.
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 Es ideal incluir dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, la inducción de los aspectos básicos de salud ocupacional
(riesgos, métodos de control, técnicas básicas de extinción de incendios y
primeros auxilios), enfocándose en que los puntos tratados se dirijan en forma
más específica a los riesgos presentes en los puestos de trabajo.
 Es ideal instruir a todos los trabajadores sobre el uso adecuado de los
extintores portátiles y en general sobre métodos de control de incendios. Esto
es de especial importancia en áreas críticas como archivos o almacenes.
 A lo largo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, se definirán normas y fichas de seguridad, que se divulgaran para evitar
los daños que puedan derivarse de la ejecución de un trabajo, estas deben ser
de fácil acceso para los empleados.
 Los exámenes clínicos y paraclínicos deben estar dirigidos específicamente a
los riesgos potenciales en las áreas de trabajo. Se podría considerar la
posibilidad de iniciar exámenes médicos periódicos.
 Dentro de los procesos de evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST, se deberán considerar con especial cuidado los
grados de cumplimiento, entre ellos de las actividades de educación
propuestas, de los planteamientos realizados en el comité paritario salud
ocupacional “COPASO” y de las labores formuladas en el cronograma de
actividades para el año 2014 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST. Esto para que no vayan quedando actividades
aplazadas.

433

ANEXO. E DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL AÑO 20132014.
GUÍA PARA LA CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES NTC
3701
OBJETO: Esta guía da las definiciones y pautas para mantener los registros
básicos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
CAMPO DE APLICACIÓN
Todos los empleadores en el país se podrán ajustar a los parámetros establecidos
en la presente guía para clasificación, registro y estadística de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, en concordancia con las exigencias legales.
DEFINICIONES
Accidente de trabajo: De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1295 del 22 de
junio de 1994, expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "Se
entiende por Accidente de Trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica,
perturbación funcional, invalidez o la muerte.
Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
Acto subestándar: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o
inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente del trabajo.
Atención en salud: para efectos de esta guía, es toda asistencia en salud que se
da a un trabajador.
Atención médica: toda atención de salud realizada por un profesional de la
medicina.
Casos registrables: todas las muertes causadas por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, que afectan al trabajador y la actividad normal de la
empresa.
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Causas básicas: corresponden a las causas reales que se manifiestan después
de los síntomas; son las razones por las cuales ocurren las causas inmediatas.
Las componen los factores personales y los factores del trabajo.
Causas inmediatas: circunstancias que se presentan antes del contacto que
produce la pérdida (enfermedad o accidente); se dividen en actos y condiciones
subestándar.
Condición subestándar: situación que se presenta en el lugar de trabajo y que
se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
Condición y medio ambiente de trabajo: está constituido por todos los medios
en donde el trabajador desarrolla las labores inherentes al trabajo.
Además de los lugares físicos, se consideran como parte del ambiente de trabajo
los equipos o materiales que se utilicen en él, las exigencias físicas y mentales de
la labor desarrollada y las derivadas de la organización.
Declaración de veracidad: acto mediante el cual la persona responsable
manifiesta que la información consignada en el formato de registro es veraz y la
convalida con su firma.
Días cargados: es el número de días que se cargan o asignan a una lesión
ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional siempre que la
lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días
cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad, como
un estimativo de la pérdida real causada.
Días de incapacidad: número de días calendario durante los cuales el trabajador
está inhabilitado para laborar según concepto expedido por un médico. Para el
cálculo de índices, cuando los días de incapacidad médica de un caso
determinado difieran con los días cargados, se tomará únicamente el valor más
alto de los dos.
Días perdidos: número de días de trabajo en que el empleado está inhabilitado o
limitado para laborar. No se incluyen los días en que el trabajador no tuvo que
asistir al trabajo, tales como días festivos, días de descanso, compensatorios,
licencias y huelgas.
El conteo de los días perdidos se realiza a partir del día siguiente de que ocurrió
el accidente o se calificó como incapacitante o como limitante a la enfermedad.
Enfermedad profesional: "Se considera enfermedad profesional todo estado
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio ambiente
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en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinado como
enfermedad profesional por el Gobierno Nacional" (Decreto 1295 del 22 de junio
de 1994 del Ministerio de Trabajo).
Exposición: condición ha la cual está sometido un trabajador en su jornada
laboral.
Formato registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
formato utilizado para registrar en forma detallada todos los accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, casos de primeros auxilios e incidentes relacionados
con el trabajo.
Horas hombre trabajado: el número de horas hombre trabajado se obtiene
mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró
durante el período evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo
suplementario.
Incapacidad permanente parcial: la incapacidad permanente parcial se presenta
cuando el trabajador, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una
enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva, en alguna o
algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual.
Se considera como incapacitado permanente parcial al trabajador que, como
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, presenta
una disminución definitiva, igual o superior al 5 %, pero inferior al 50 %, de su
capacidad laboral, para la cual se ha contratado o capacitado.
Incapacidad temporal: se entiende por incapacidad temporal, aquélla, que según
el cuadro agudo de la enfermedad que presente el trabajador, le impide
desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado.
Incidente: es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias ligeramente
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad
o pérdida en el proceso.
Índice de frecuencia: el índice de frecuencia es la relación entre el número de
casos (accidentes, enfermedades, primeros auxilios o incidentes relacionados con
el trabajo), ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas
durante el mismo, referidos a 200 000 h hombre de exposición.
Índice de severidad: el índice de severidad es la relación entre el número de días
perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas
hombre trabajadas durante el mismo, referidos a 200 000 h hombre de exposición.
Índice medio de días perdidos por caso: se define como la relación entre el
índice de severidad y el índice de frecuencia.
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Invalidez: se considera inválido un trabajador que por causa de origen profesional,
no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50 % o más de su capacidad
laboral.
Lesión: alteración estructural o funcional de los tejidos, órganos o sistemas en un
individuo. Para propósito de esta guía, es la ocasionada por un accidente de
trabajo o enfermedad profesional.
Muerte: cesación de todo signo de vida.
Para propósitos de esta guía, sólo se registrará toda muerte que sea
consecuencia de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
Primeros auxilios: es cualquier atención de salud de las lesiones corporales
producidas por un accidente o enfermedad repentina.
Para efectos de esta guía, se comporta independientemente de toda atención en
salud; los casos de primeros auxilios que se registrarán son aquellos que,
después de su aplicación al trabajador, permiten el reingreso inmediato a su
actividad laboral.
Trabajador: persona que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por
cuenta ajena o propia y dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona natural o jurídica, denominada empleador o de sí mismo.
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
UBICACIÓN, ARCHIVO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS
Los registros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se llevarán
para cada sede de la empresa, en donde labora el trabajador. Una sede se define
como el lugar físico donde se realiza un negocio o donde se llevan a cabo
operaciones industriales o de servicios.
Es funcional que los registros del personal que labora en cada sede se ubiquen y
mantengan en ésta, para facilidad de consulta, para cumplir con la legislación y
colaborar con las entidades del gobierno cuando así lo requieran.
Ubicación de los registros: La ubicación de los registros depende de si los
trabajadores laboran en sedes permanentes o no. Generalmente, cualquier
operación en un sitio dado para más de un año se considera sede permanente.
Trabajadores que laboran en sedes permanentes. Los registros para estos
trabajadores se ubicarán como sigue:
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 Los registros para los trabajadores que laboran en fábricas, almacenes,
restaurantes, bodegas y, en general, sedes permanentes, se mantendrán en el
sitio de trabajo.
 Los registros para los trabajadores que reportan a una sede permanente pero
trabajan en otras partes, se mantendrán en el sitio en el cual los trabajadores
reportan cada día.
 Los registros para los trabajadores cuya nómina o información personal se
mantienen en sedes permanentes, pero que no reportan o trabajan en una
sola sede, se mantendrán en la base donde se les efectúa el pago, o en la
base donde se encuentra el personal de Recursos Humanos.
Trabajadores que laboran en sedes provisionales. Algunos trabajadores están
sujetos a la supervisión común, pero no reportan o trabajan en una sede
permanente. Los registros para estos trabajadores se localizarán en una oficina
de campo, o en una base móvil de operaciones.
Archivo de los registros: los registros se archivarán permanentemente en cada
sede.
Actualización de los registros: si en períodos posteriores se presentan secuelas
o incapacidades adicionales por accidentes del trabajo o enfermedades
ocupacionales ya registrados, se tomarán únicamente los días perdidos en el
período actual, sin registrar un nuevo caso.
METODOLOGÍA GENERAL PARA REGISTRO DE CASOS
La metodología para el registro de un caso particular es la siguiente:
Establecer si hay responsabilidad de registro: el empleador es el responsable
del registro de todos los casos que se presenten a sus trabajadores directos.
Se establece que un trabajador es directo cuando existe contrato de trabajo con el
empleador, en el cual concurran los siguientes elementos esenciales:
 la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por él mismo.
 la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos.
 un salario como retribución del servicio.

438

Los empleadores no tienen la responsabilidad directa de mantener registros de
los trabajadores de otras firmas ni de contratistas independientes, aún cuando
estas personas estén trabajando temporalmente en su establecimiento o en uno
de sus lugares de trabajo, en el momento de ocurrir el accidente o la enfermedad.
Para efectos de la guía, el registro de estos casos corresponde a la firma que los
agrupa. Sin embargo, las empresas deben velar porque sus contratistas lleven
sus propios registros.
En el caso de trabajadores temporales, si éstos se encuentran bajo la supervisión
directa de la firma contratante, la firma de servicios de ayuda temporal actúa,
simplemente, como un departamento de personal y la firma contratante llevarán
los registros para el personal suministrado por el servicio. Si los trabajadores
temporales permanecen sujetos a la supervisión inicial de la agencia de servicios,
los registros serán llevados por la agencia.
Establecer la relación del caso con el trabajo: la relación con el trabajo se
establece cuando el caso resulta de un acontecimiento o exposición en el
ambiente de trabajo o donde está presente el trabajador como una condición del
mismo. Debe existir una relación con el trabajo para que el caso se califique como
tal, cuando un trabajador no está en el establecimiento del empleador. Cuando
está allí, se presume que esta relación existe.
Se consideran relacionadas con el trabajo las lesiones ocurridas en las siguientes
situaciones:
 el trabajador se lesiona durante la ejecución de órdenes del empleador o en la
prestación de un servicio bajo la autoridad de éste, aun fuera de la sede o
fuera de las horas de trabajo habituales.
 el trabajador se lesiona en el local de trabajo durante el curso de una
interrupción del trabajo (descansos para tomar el almuerzo o el café, etc.).
 el trabajador se lesiona por acción de tercera persona, durante la ejecución del
trabajo.
 el trabajador se lesiona mientras va o viene de un turno de trabajo, siempre
que el transporte se haya efectuado por cuenta del empleador, en un vehículo
de la empresa o contratado expresamente por ésta.
 el trabajador se lesiona en eventos deportivos en representación de la
empresa.
 el trabajador se lesiona debido a una picadura de insecto o ataque de un
animal en el área de trabajo, en el curso del mismo o con ocasión de éste.
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No se consideran casos relacionados con el trabajo cuando:
 se producen por culpa grave de la víctima, considerándose como tales, entre
otros, la desobediencia deliberada de órdenes expresas, el incumplimiento
manifiesto e intencional de las normas y procedimientos internos de la
empresa y la embriaguez o cualquier otra forma de toxicomanía o de narcosis
no prescrita médicamente.
 cualquier otro caso que no contravenga las normas legales.
Decidir si el caso es accidente del trabajo o enfermedad profesional: la
naturaleza del acontecimiento o de la exposición que provoca el caso, es lo que
determina si éste es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y no la
condición resultante del trabajador afectado.
Los accidentes del trabajo son causados por acontecimientos instantáneos en el
ambiente de trabajo. Se consideran enfermedades profesionales los casos
resultantes de las condiciones y medio ambiente de trabajo, diferentes a un
acontecimiento instantáneo. Este concepto incluye las enfermedades agudas
resultantes de exposiciones de duración relativamente corta.
Bajo algunas condiciones, las lesiones pueden clasificarse como accidente o
enfermedad (pero no ambas cosas), dependiendo de la naturaleza del
acontecimiento que produjo la condición.
Por ejemplo, una pérdida auditiva resultante de una explosión (acontecimiento
instantáneo), se clasifica como accidente; la misma condición que surge de la
exposición al ruido industrial durante un período de tiempo, se clasifica como
enfermedad.
Si el caso es una enfermedad profesional, registrarlo y señalar la categoría
apropiada de la enfermedad en el formato. Las enfermedades profesionales
deben calificarse por el Gobierno Nacional.
Además de registrar las enfermedades profesionales, los empleadores
clasificarán cada caso en una de las siguientes categorías en el formato:
a) enfermedades de la piel (dermatitis ocupacionales)
b) enfermedades respiratorias causadas por material particulado o tóxico (silicosis,
asbestosis, neumoconiosis, neumonitis, faringitis, rinitis o congestión aguda
debido a químicos, polvos, gases o humos).
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c) intoxicaciones y envenenamiento (efectos sistémicos de materiales tóxicos, por
ejemplo, por plomo, mercurio, cadmio, y otros metales; por monóxido de carbono,
sulfuro de hidrógeno y otros gases; por benceno, tetracloruro de carbono y otros
solventes orgánicos; por insecticidas y otros químicos).
d) enfermedades asociadas con agentes físicos (hipoacusia, golpe de calor,
congelación, hipertermia, hipotermia y efectos de radiaciones ionizantes y no
ionizantes, como síndrome de radiación aguda, foto queratitis, conjuntivitis,
queratoconjuntivitis, cataratas, etc.).
e) enfermedades asociadas con traumas repetitivos (sinovitis, teno sinovitis,
bursitis).
f) otras enfermedades profesionales.
Si el caso es un accidente del trabajo, decidir si es registrable: el criterio para
decidir si un accidente de trabajo es registrable debe estar basado en el concepto
de atención médica, pérdida del conocimiento, restricción del trabajo o el
movimiento o reubicación. Si el accidente involucra atención de primeros auxilios,
se registrará como tal.
IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO REGISTRABLES COMO
TALES
El registro de los accidentes del trabajo como tales está sujeto a los casos que
involucran, al menos, una de las siguientes condiciones:
Atención médica: todo accidente que requiera una atención médica diferente a
los primeros auxilios será registrado.
Pérdida del conocimiento: si un trabajador pierde el conocimiento como
resultado de un accidente, el caso será registrado, independientemente del tipo
de tratamiento que se brinde. La razón de este requisito de registro, es que la
pérdida de conocimiento se encuentra asociada generalmente a lesiones más
serias.
Transferencia a otro trabajo: los accidentes que requieren la transferencia
temporal o permanente de un trabajador a otra tarea, son registrables
independientemente del tipo de tratamiento que se brinde.
Las transferencias raramente son el único criterio para la registrar, ya que los
casos de accidentes casi siempre son registrables por otros motivos,
principalmente debido a atención médica o restricción del trabajo o el movimiento.
CLASIFICACIÓN DE CASOS DE ACUERDO CON SU SEVERIDAD
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Para cada uno de los casos de accidentes del trabajo que no involucran atención
de primeros auxilios, o enfermedades profesionales, se determinará su magnitud
o consecuencia. Se establecen tres categorías: muertes, casos con tiempo
perdido y casos sin tiempo perdido.
Cada caso se ubicará solamente en una de éstas categorías.
Muertes: para propósito de esta guía, se registrará toda muerte que sea
consecuencia de un evento o exposición en el ambiente de trabajo.
Casos con tiempo perdido
Están representados por los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
no fatales, cuando el trabajador accidentado o enfermo pierda días de trabajo,
sufra restricción de su actividad diaria, o ambos. En estas situaciones, el
trabajador se encuentra afectado a tal punto, que debe perder días de trabajo
para recibir atención médica o recuperación, o no está en condiciones de
desarrollar a cabalidad las tareas habituales durante un turno normal de trabajo,
aun cuando esté en condiciones de trabajar.
Para el caso de accidentes que generan lesiones incapacitantes (invalidez
permanente o parcial), se anota en la columna correspondiente el número de días
cargados.
Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no se consideran como
casos con pérdida de días de trabajo, a menos que afecten al trabajador más allá
del día del accidente o el día de comienzo de la enfermedad. Cuando se calcula la
cantidad de días de ausencia de trabajo o de actividad laboral restringida, no se
incluyen los días en que el trabajador no tiene que laborar (festivos, días de
descanso, compensatorios, huelgas, licencias).
Casos con tiempo perdido que involucran días de ausencia al trabajo: son
los días en que el trabajador tenía que laborar, pero no lo hizo debido al accidente
de trabajo (que generó una incapacidad temporal), o enfermedad profesional.
Casos con tiempo perdido, que involucran días de actividad laboral
restringida: son los días en los cuales al trabajador se le asigna otra tarea en
forma temporal, trabaja en su tarea habitual un tiempo inferior al de una jornada
completa, o trabaja en la misma sin cumplir con todas las obligaciones habituales
relacionadas con ella, debido al accidente del trabajo o enfermedad profesional.
Casos sin tiempo perdido
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Estos casos están constituidos por accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales relativamente menos graves, que satisfacen los criterios que no dan
por resultado la muerte, o no requieren que el trabajador afectado tenga que
ausentarse del trabajo o presente actividad laboral restringida, más allá de la
fecha del accidente o comienzo de la enfermedad.
REGISTRO DE CASOS
Para efectos de la guía, se utiliza el formato de registro de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, el cual permite registrar la ocurrencia, magnitud y
resultado de los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, Incidentes y
casos de primeros auxilios, presentados durante un período de tiempo.
Proporciona los datos clave para llevar a cabo el análisis estadístico planteado en
esta guía y facilita la visualización de los casos para efectos de revisión, por parte
de las entidades de vigilancia y control.
El formato contiene información sobre cuándo ocurrió el caso, a quién, cuál era el
trabajo regular de la persona lesionada, el departamento o sección para el cual se
contrató, la clase de lesión, cuánto tiempo se perdió y si el caso generó una
muerte o implicó atención de primeros auxilios.
El formato consta de tres partes: sección descriptiva, que identifica al trabajador
y el caso; una que cubre la magnitud de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, incluyendo aquellos casos en los cuales solamente
se suministró atención de primeros auxilios, y la otra incluye el tipo de la
enfermedad profesional. En el anexo B se muestra el formato, con su respectivo
instructivo.
Existen algunos requisitos importantes que deben considerarse cuando se
diligencia el formato; a continuación se presentan cada uno de los temas
considerados.
SECCIÓN DESCRIPTIVA
Columna A. Número único para cada caso. Este es muy importante porque cada
uno debe identificarse y examinarse por separado. El método más simple de
numeración puede ser el mejor; por ejemplo, 1, 2, 3.
Columna B. Fecha del caso. En caso de accidente del trabajo, se coloca la fecha
en que éste ocurrió; para enfermedad profesional, la fecha del diagnóstico inicial
de la misma, o la fecha del primer día de ausencia atribuible a ésta; para incidente
o caso de primeros auxilios, la fecha de atención.
Columna C. Identificación del trabajador.

443

Columna D. Ocupación del trabajador. Se coloca su ocupación habitual aun si
éste estaba trabajando fuera de ésta en ese momento.
Columna E. Departamento o sección para la cual el trabajador lesionado trabaja.
Columna F. Sitio donde ocurrió el accidente.
Columna G. Se describe brevemente el caso, sea accidente del trabajo o
enfermedad profesional.
Columna H. Se coloca el código correspondiente para las causas básicas
(factores personales o factores del trabajo), o causas inmediatas (actos o
condiciones subestándar). Para diligenciar esta casilla, previamente se debe
hacer el análisis de causalidad correspondiente.
Nota. Cuando el caso involucra transferencia permanente o pensión por invalidez,
se marca un asterisco (*) a la derecha de la fila de registro de éste.
MAGNITUD Y RESULTADO DEL EVENTO
Columna 1. Número único para cada caso; debe coincidir con el de la columna A.
Columna 2. Se marca una X en la columna que corresponde al caso presentado:
Incidente, primeros auxilios, accidente del trabajo, enfermedad profesional.
Columna 3. Si el caso produce muerte, se anota la fecha en que ésta ocurre.
Columna 4. Se anota el número de días de incapacidad, de acuerdo con la
definición.
Columna 5. Se anota el número de días cargados, si el caso involucra
incapacidad permanente (invalidez o parcial).
Columna 6 a. Se anota el número de días perdidos por ausencia al trabajo.
Columna 6 b. Se anota el número de días perdidos por actividad laboral
restringida. Se marca una X si el caso no involucró días perdidos.
TIPO DE ENFERMEDAD
Columna 8. Se marca una X en la columna a la cual pertenece la enfermedad
profesional, detectada de acuerdo con la clasificación presentada.
a) Enfermedades en la piel.
b) Enfermedades respiratorias.
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c) Envenenamiento.
d) Enfermedades debidas a agentes físicos.
e) Enfermedades producidas por traumas repetitivos.
f) Demás enfermedades profesionales.
DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS REGISTROS
Todas las entradas del formato se pueden totalizar para un período de tiempo
determinado; se plantea máximo un año para un mejor control.
Cada empleador, o el funcionario del empleador que supervisa la preparación del
formato y el resumen de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
deben declarar que el resumen anual de éstas es verdadero y está completo.
El empleador revisa el formato para estar seguro de que las entradas son
correctas y están actualizadas. Cada caso se revisará para asegurar que está en
una sola de las categorías en el formato (muertes, casos con pérdida de tiempo,
casos sin pérdida de tiempo). Cualquier caso abierto que involucre pérdida de
tiempo y que continúa en el momento en que se totaliza el formato, debe
completarse estimando el número de días de trabajo futuros que el trabajador
perderá. El número estimado de días de trabajo perdidos se debe añadir al
número de días de trabajo que se han perdido, y el total combinado se debe
consignar en el formato e incluir en el resumen. (El formato se debe revisar más
adelante para verificar el número de días que realmente se perdieron).
Si un caso se prolonga hasta el año siguiente, no puede aparecer en los registros
en los dos años; la entrada original se hará en el año en el que sucedió el caso.
Es importante no perder la cuenta del número de días efectivos perdidos, los
cuales son una medida de la severidad del caso.
INDICADORES DE CONSECUENCIA
Para la evaluación de los programas de salud ocupacional, según las normas
legales vigentes, las autoridades competentes de vigilancia y control podrán
utilizar los indicadores establecidos en la presente guía.
Estos indicadores actúan después del hecho y permiten evaluar el daño o lesión
ocurrida. Estas mediciones permiten comparaciones significativas entre el
rendimiento de accidentalidad de una organización en un período de tiempo
determinado y el rendimiento de esa organización en otro período igual de tiempo
y bajo circunstancias similares. Se aplican después del hecho, y tienen carácter
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reactivo y generan soluciones. Los siguientes índices se pueden calcular
mensuales, semestral o anualmente.

ÍNDICE GENERAL DE FRECUENCIA
Para obtener el índice general de frecuencia (I.F.) de todos los casos presentados,
se utilizará la siguiente relación:

El indicador así calculado se interpretará como el número de casos ocurridos
durante el último año por cada 200 000 h hombre de exposición.
ÍNDICE DE SEVERIDAD GLOBAL
Para obtener el Índice de Severidad o Gravedad (I.S.) de los casos presentados
(accidentes ocupacionales, enfermedades profesionales o relacionadas con el
trabajo, o ambos), se utilizará la relación:

El indicador así obtenido se interpretará como el número de días perdidos o
cargados durante el último año a causa de todos los casos presentados por cada
200 000 h hombre de exposición.
El número de días cargados se tomará de las tablas contenidas en las normas
ANSI Z-16-1 y Z-16-2. En casos en que los días de incapacidad debido a la lesión
sean diferentes a los días cargados, se tomará el número de días más alto, nunca
los dos.
ÍNDICE MEDIO DE DÍAS PERDIDOS POR LESIONES
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ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE
Se calcula multiplicando los Índices de Frecuencia y de Severidad y dividiendo el
cociente por mil (1 000).

Nota. En los casos en los cuales no sea posible obtener el número exacto de las
horas hombre trabajadas en el último año, este denominador se calculará
aplicando la siguiente fórmula:

La constante k que se utiliza en los índices que se presentan a continuación, es
igual a 200 000 de acuerdo con parámetros internacionales (Norma OSHA) para
propósitos de comparación en este nivel.
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RECURSOS UTILIZADOS
Para el Diseño y Elaboración de Estadísticas del Año 2013-2014, es pertinente la
intervención de diferentes recursos los cuales ayuden con el análisis, desarrollo y
evaluación de la actividad como tal, estos recursos son:
 Humanos: personas capacitadas las cuales me puedan guiar en el avance de
la práctica dentro de la empresa como lo es la señora Adriana María Dussan,
igualmente la atención prestada por el gerente de la empresa para la solución
de diferentes dudas de interés práctico del funcionamiento de la empresa, el
señor Javier Francisco Tafur.
 Técnicas: estos recursos son muy variados, comprenden diferentes técnicas
de cómputo como lo son las hojas de cálculo de Excel, Word, cronogramas
desarrollados en el programa Microsoft Project. Además de equipos
necesarios como computadoras, cámaras, video cámara, además
herramientas como lo es la papelería, tinta y utensilios de oficina.
 Bibliográficos: el apoyo en las diferentes normas legales y técnicas que
apliquen el desarrollo de la actividad, artículos, bases de datos y búsqueda de
información virtual: Norma técnica colombiana 3701.
 Económicos: el financiamiento para la compra de elementos necesarios en el
desarrollo de la práctica como lo son USB, también para la movilidad dentro
del casco urbano con el fin de recolectar información de las entidades.
ÁREAS O DEPARTAMENTOS DONDE SE BRINDA LA ACTIVIDAD
 Las áreas donde se brindó la actividad corresponden al área operativa
compuesta por la sesión de taller de mantenimiento, y el área administrativa
está compuesta por la sección comercial, contable y de servicios generales, en
el cual participaron los 11 empleados que cuenta la empresa MotoSport
Concesionaria S.A.S en la ciudad de Neiva, en el horario de las 7:00 a.m.
hasta 8:00 a.m. la cual se dio cumplimiento a todos los puntos propuestos para
esta actividad.
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ANEXO. F ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
En el siguiente presupuesto están incluidos los recursos económicos utilizados
para el desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST para el AÑO 2013-2014:
NOMBRE

DESCRIPCI
ÓN

CANTID
AD

VALOR

EJECUTA
DO

Cuadro
del
Reglamento
Interno
de
Trabajo

Impresos a
tres tintas
enmarcada
en madera
color
azul
con
vidrio
antireflectiv
o. Tamaño
70 X 70
cms
Impresos a
tres tintas
enmarcada
en madera
color
azul
con
vidrio
antireflectiv
o. Tamaño
44 X 28
cms
Impresos a
tres tintas
enmarcada
en madera
color
azul
con
vidrio
antireflectiv
o. Tamaño
35 X 25
cms
Matriz
de
Riesgo,
Matriz
de
Elementos

1

$197.20
0

X

1

$116.00
0

1

$69.600

X

2

$11.000

X

Cuadro
de
Higiene
y
Seguridad
Industrial

Cuadro
Misión
Visión

Plotter
Plano

y

de
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REPROGRAM
ADO AÑO
2014

X

Plano
de
Evacuación

Dotación
Botiquín

de

Camilla
de
Emergencia y
con
cuello
ortopédico.

de
Protección
Personal
Impresos a
tres tintas
enmarcada
en madera
con
vidrio
antireflectiv
o. Tamaño
95 X 35
cms
Gasas
Paquete X
20,
Esparadrap
o de tela
rollo
4”,
Baja
lenguas
Paquete X
20, Guantes
de
látex
para
examen
Caja X 100,
venda
elástica 2 X
5
yardas
Unid, jabón
quirúrgico
Frasco
X
120
ml,
solución
salina
2
unid.
Camilla
rígida
en
madera
triple de mm
de espesor
elaborada
especialme
nte para la

1

$300.00
0

X

7

$178.60
0

X

1

$120.00
0

X
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inmovilizaci
ón espinal
en
pacientes
pediátricos
con mejor
ajuste
de
las correas
de sujeción.
Medidas
1.20 Ancho
40 cm
Recarga
y Extintor
Mantenimient Solkaflam
o de Extintor 123 (2500
5 libras de grs)
Capacidad
Recarga
y
Extintor
Mantenimient
ABC
o de Extintor
Multipropósi
10 libras de
to de 10
Capacidad
Libras de
Capacidad
Exámenes
Todos los
Ocupacionale exámenes
s
(Ingreso, debidament
Periódicos y e
de Retiro)
programado
s por las
áreas
de
trabajo
(administrati
vaoperativa)
Video Beam
Tecnología
LCD
formatos
4:3-16:9
Luminosida
d
1300
Lúmenes.
TECNOLO
GIA
LED
DE 30.000

1

$89.000

X

3

$114.00
0

X

11

$550.00
0

X

1

$719.90
0

X
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Resolución
SVGA
Soporta
XGA
IMAGENES
DE
EXCELENT
E CALIDAD
Inversión de
imagen
y
opción de
retroproyec
ción.
Incluye
cables
de
VGA
y
RCA.
Puertos de
entrada
para
PC,
HDMI,
VIDEO:
Cámaras,
Consolas
de juegos,
TV Satelital
etc.
GARANTIA
DE 1 AÑO.
Ingeniero
Persona
Industrial con calificada
especializaci para
la
ón en Salud elaboración
Ocupacional
del Sistema
Gestión De
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo SGSST.
Informe
Documento
Final
del Sistema
(incluye
Gestión De
impresión
Seguridad Y
y
Salud En El

1

$1.500.
000

1

$100.00
0
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X

X

anillado)

Trabajo SGSST,
firmado por
un
profesional
en
Salud
Ocupaciona
l.
TOTAL DE INVERSIÓN
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$4.065.300

CONCLUSIONES
 En el análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se pudo identificar
que la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S cuenta con el 16%
de cumplimiento con lo establecido en el plan básico de salud ocupacional
basado en la norma GTC 34, dejando al descubierto la necesidad de realizar
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa y en el
Cumplimiento legal tan solo 4%.
 En el avance de la práctica, se observa la necesidad de realizar el reglamento
de higiene y seguridad industrial, ya que la empresa no cuenta con un
documento legal que contenga la identificación, el reconocimiento, la
evaluación y el control de las condiciones ambientales que se presentan en los
diferentes lugares de trabajos, dando como resultados el cumplimiento de los
pasos establecidos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo una vez se
realice su respectiva publicación y divulgación.
 Al revisar la documentación que se lleva sobre los riesgos psicosociales se
observó que la empresa no registra ninguna estrategia para evitarlos, es por
esto, la necesidad de crear el comité de convivencia laboral al interior de la
empresa, con el fin de proteger y asesorar a los diferentes trabajadores sobre
los temas de acoso laboral y cualquier otra actividad que afecte de forma
directa al trabajador al interior de la misma, con el objetivo de maximizar la
eficiencia del recurso humano dentro de los procesos ejecutados en la misma.
 Durante el transcurso de la practica profesional, se observó que la empresa
no tenia diligenciado y publicado el reglamento interno de trabajo, donde se
crea la necesidad de ejecutarlo bajo los lineamientos del Código Sustantivo del
Trabajo (Art. 104-125) en el cual señala, que es un componente importante en
la regulación de todas las relaciones internas de la empresa, previniendo de
forma directa la ejecución de acciones impropias por parte de los trabajadores,
haciendo cumplir con las políticas y valores que tiene estipulados la empresa.
 Al tener comunicación con los trabajadores de la empresa MotoSport, se
detecta que la empresa tiene un mal ambiente laboral debido a que la
empresa no cumple con lo establecido en la GTC 34, lo cual se ha propuesto
una serie de capacitaciones, en donde están enfocadas en la identificación de
riesgos laborales y pausas activas, con el fin de minimizar la mayor cantidad
de los mismos, dentro de las diferentes áreas ya sea operativa y
administrativa. Es por esto que la empresa realiza diferentes tipos de
actividades permitiendo el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
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 Mediante el análisis que se realizó en la empresa, está no cuenta con el plan
de mejora, el cual se enfoca en identificar los diferentes factores de riesgo, es
por esto que se toma la determinación de diseñar la hoja de datos de
seguridad del “ácido sulfúrico”, el cual es manipulado en la empresa a la hora
del cambio de la batería de las motocicletas, con el fin de poder reducir los
peligros existentes en la manipulación del mismo, es por esto que se publicó y
divulgo con el fin de que los operarios encargados de esta tarea, conozcan los
peligros y los procesos para tratarlos en el caso de que suceda una
emergencia.
 De acuerdo a la GTC 45 nos da un direccionamiento sobre la identificación de
los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, en
la cual nos facilita para elaborar el panorama de riesgos de la empresa ya que
esta no cuenta con el mismo, con este fin se elaboró la matriz de riesgo,
realizando un diagnóstico de las condiciones de seguridad que tiene la
empresa en cada una de las áreas existentes, además con los resultados
obtenidos se realizó la priorización de la matriz, analizando e identificando los
riesgos con mayor severidad con el fin de tomar medidas correctivas al interior
de la empresa y así contribuir con el proceso de mejora continua.
 Simultáneamente con el análisis del informe y los temas tratados, la empresa
se encaminó en el diseño e implementación de controles y estrategias
alineadas en la mejora continua con la finalidad de concientizar a los operarios
sobre la importancia de identificar y prevenir los riesgos existentes en cada
una de sus laborales habituales.
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RECOMENDACIONES
 Que la empresa MOTOSPORT CONCESIONARIA S.A.S realice una inversión
en la publicación de los diferentes componentes adelantados en la práctica,
como lo es la planeación estratégica, el reglamento interno de trabajo, el
reglamento de higiene y de seguridad y las políticas los cuales deben ser
impresos en material acrílico publicándolos en un lugar visible de la empresa.
Lo anterior con la finalidad, de dar cumplimiento a los propósitos de la visita
efectuada por la Secretaria de Salud Municipal, donde su misión fue auditar
los requisitos legales en la salud ocupacional y seguridad industrial
permitiendo la gestión en pro de los requisitos legales exigidos y la ejecución
de estos.
 Cada vez ingrese un trabajador debe darse la inducción, en los anteriores
requisitos legales establecidos, para que se informe de los deberes y derechos
contractuales de la compañía.
 Diseñar del manual de funciones de la empresa MotoSport, ya que está cuenta
con un organigrama bien estructurado, mostrando variedad en sus cargos.
Esto con el fin de tener la documentación actualizada y completa en caso de
requerir algún tipo de información pertinente a la empresa.
 Realizar los exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos y retiro) para poder
tener la historia clínica ocupacional de los trabajadores en caso de un
accidente y así conseguir una mayor documentación.
 Asesorar sobre el análisis de los incidentes y accidentes de trabajo por parte
del Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO” además de desarrollar
simulacros y capacitaciones continúas con el fin de preparar a la comunidad
trabajadora ante cualquier tipo de desastre ocurrido en el medio de trabajo.
 Llevar un control del avance de todas las acciones correctivas presentadas en
los informes como medida de corrección y prevención, asimismo solicitar por
parte de la administración de la empresa el cumplimiento de estas acciones y
de las actividades planteadas en el cronograma propuesto para el año 2014.
 Contratar un profesional en salud ocupacional, para que realice un análisis
exhaustivo de la aplicación de la batería de instrumento del riesgo psicosocial
bajo los parámetros de la resolución 2646 del 2008.
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