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GLOSARIO

Los términos expuestos a continuación han sido tomados de la Ley 1562 de 2012,
la guía técnica colombiana GTC 45 y el Decreto 1443 de 2014.
ACCIDENTE DE TRABAJO: es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se
trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en
misión.
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.
CONDICIONES DE TRABAJO Y 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.
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: organismo de
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el
trabajo dentro de la empresa.
ENFERMEDAD LABORAL: es enfermedad laboral la contraída como resultado de
la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional,
16

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los
factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral,
conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
EXÁMENES OCUPACIONALES: valoración del estado de salud a través de
exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la
exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la
aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo, asociado
al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.
FACTORES DE RIESGO: aquellas condiciones del ambiente, instrumentos,
instalaciones, acciones humanas, materiales, que encierra una capacidad
potencial de producir lesiones o daños materiales, en la salud física o mental de
las personas, y cuya probabilidad de ocurrencias depende de la eliminación o
control del elemento agresivo. Ejemplo: Contacto con el punto de operación de
una máquina, herramienta, proyección de virutas, contacto o inhalación de gases y
vapores.
GRADO DE RIESGO: relación matemática entre la concentración o la intensidad y
el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la
concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos. Igualmente 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.
GRADO DE PELIGROSIDAD: relación matemática obtenida del producto entre la
probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más
probables derivadas de una condición de riesgo específica.
INCIDENTE DE TRABAJO: evento imprevisto que sobreviene por causa o con
ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD: es la detección de los riesgos mediante la
observación detallada de las áreas o puestos de trabajo que debe incluir:
instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte,
maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control
de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan
influir en la salud y seguridad de los trabajadores.

17

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO: técnica utilizada para el análisis
de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos
y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición.
LUGAR DE TRABAJO: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
MEJORAMIENTO CONTINUO: proceso para fortalecer al sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de logar un mejoramiento en el
desempeño del mismo en concordancia con la política de seguridad y salud en el
trabajo de la Organización.
MEDIDAS DE CONTROL: medidas implementadas con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes.
MORBILIDAD: número proporcional de personas que enferman en una población
en un tiempo determinado.
MORTALIDAD: número proporcional de personas que mueren en una población
en un tiempo determinado.
NIVEL DEFICIENTE: es la magnitud de la relación esperable en 1, el conjunto de
peligros detectados y su relación causal directa y 2 con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo.
NIVEL DE PROBABILIDAD NP: es el producto del nivel de deficiencia por el nivel
de exposición.
NIVEL DE CONSECUENCIA: es una medida de la severidad de las
consecuencias.
NIVEL DEL RIESGO: magnitud de un riesgo, resultante del producto del nivel de
probabilidad.
PREVALENCIA: medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o
enfermedad en el momento, independientemente de cuándo se haya originado.
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS: consiste en el ordenamiento secuencial de la
severidad de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad
y/o de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención
en orden prioritario.
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: conjunto de acciones y
metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de
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riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya
en un sistema de información y registro.
PROPORCIÓN: es la relación existente entre parte de una población y el total de
la misma. Expresa la relación de una parte con el todo.
PLAN DE EMERGENCIAS: conjunto de normas y procedimientos generales
destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones
de riesgo en una empresa.
RIESGO: la probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición
de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad
del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y
extra laboral.
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.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: aquella disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes
que puedan ocurrirles con ocasión o causa del trabajo que desarrollan.
TASA: el coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que presenta
un hecho particular, la población susceptible a ese hecho.
TRABAJO: es una actividad vital del ser humano. Capacidad no enajenable del ser
humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y
un medio de plena realización.
VALORACIÓN DEL FACTOR RIESGO: procedimiento mediante el cual se asigna
valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la
que se somete el trabajador expuesto.
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RESÚMEN

La documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en
Metalcol se desarrolló durante tres fases: diagnóstico inicial; documentación de la
planeación estratégica, los subprogramas y el plan de emergencias; y
sensibilización de la política de seguridad y salud en el trabajo.

Para el desarrollo de la práctica fue necesario en cada una de las fases llevar a
cabo una investigación descriptiva ya que a partir de la observación de los procesos
y la recolección de datos mediante entrevistas se procedió a clasificar y analizar la
información base para documentar el sistema.

Según el diagnóstico de cumplimiento inicial, la empresa cumplía con el 6% de los
requisitos legales mínimos. En consideración de lo anterior, la alta gerencia de
Metalcol asumió la responsabilidad de establecer y poner en práctica las medidas
necesarias para brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro y de esta
manera contribuir al mejoramiento de los niveles de eficacia y eficiencia en todas
las operaciones allí desarrolladas.

Por medio del panorama de riesgos se identificaron los riesgos que requerían
intervención inmediata (Eléctrico, Mecánico, Químico y Ruido) y se establecieron las
actividades específicas necesarias para intervenir esos riesgos identificados.
Posteriormente se llevaron a cabo jornadas de sensibilización dentro de la
organización que permitieron ampliar el conocimiento de los trabajadores en cuanto
a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al finalizar la práctica profesional Metalcol cumplía con el 34% de los requisitos
mínimos legales, lo que muestra el avance por parte de la organización, pero a la
vez el largo camino que debe recorrer para que pueda implementar de manera
exitosa el sistema.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto titulado DOCUMENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA
DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN
METALMECANICAS DE COLOMBIA “METALCOL”, MUNICIPIO DE ALGECIRAS,
busca solucionar las falencias encontradas en la empresa mediante el diagnóstico
de cumplimiento de la Ley 1562, el decreto 1443 y la Guía Técnica Colombiana
GTC 34 en METALCOL.

Metalcol es una empresa que respeta las leyes y normas establecidas por el
Gobierno Nacional, buscando la mejora continua y el cumplimiento de la
responsabilidad social empresarial. De esta manera disminuye las
responsabilidades administrativas y penales generadas por el no cumplimiento de
la ley y accede a beneficios generados por las organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales dirigidos a empresas que cumplen con todos los requisitos
legales en el mercado nacional.

A través de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo Metalcol cumplirá con el marco legal establecido en la Matriz de
Requisitos Legales; mejorará la calidad de vida laboral de sus trabajadores por
medio de la implementación de programas que minimicen los riesgos generados
en el puesto de trabajo, los índices de ausentismo, de accidente e incidente
laboral y los tiempos improductivos, logrando de ésta manera el mejoramiento del
ambiente laboral y el aumento de la productividad empresarial.

La implementación de un sistema de gestión dentro de una organización logra
establecer una sinergia entre los procesos, el cliente y el producto, permitiendo el
mejoramiento continuo por medio de indicadores y el acceso a mercados
nacionales e internacionales más competitivos que permitan su crecimiento y
permanencia.
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1. RESEÑA DE METALCOL

1.1 HISTORIA

Desde muy joven a la edad de 16 años el señor Javier Rivera Cortés, quien nació
en el Municipio de Algeciras, mientras cursaba sus estudios de bachillerato,
diseñaba y construía máquinas de una forma muy experimental, siendo estos los
primeros pasos que conducirían a que la empresa Metalmecánicas de Colombia
METALCOL se constituyera legalmente en el año 2004.

La idea que surgió de una manera netamente empírica y que a través del tiempo
fue acumulando experiencia e idoneidad en el personal, se consolidó cuando logró
llevar a cabo una excelente negociación con dos reconocidas empresas del país,
quienes adquirieron uno de sus productos, secadoras rotativas de café, las cuales
fueron exportadas e instaladas en distintas partes del mundo, como Perú,
Vietnam, Australia, Costa de Marfil, Madagascar, Puerto Rico; negociaciones que
marcaron el inicio de una importante trayectoria comercial.

A lo largo de los siguientes años METALCOL fue logrando ampliar aún más su
mercado pero enfocado únicamente en el sector cafetero, razón por la cual entre
los años 2008 y 2011, debido al descenso de la producción de café en el país y en
otros países productores del grano, se vieron afectadas de una manera
significativa sus ventas, motivando con esto a la investigación y diseño de nuevos
productos que le permitiera a la empresa tener diferentes nichos de mercado
principalmente en el sector Agroindustrial, dentro de los cuales se destacan
productos como el secador solar modular, garrucha de transporte aéreo por cable
de carga, humidificadores de agua para la producción de tabaco, desgranadoras
de maíz, envasadoras de líquidos, soluciones integrales para el café, cubiertas
para polideportivos, puentes estructurales, entre otros.

Para METALCOL ha sido fundamental en el proceso de crecimiento y proyección
contar con personal idóneo y profesional que a través de la experiencia acumulada
permite ofertar equipos de mejor calidad y contribuir con ello al mejoramiento de la
calidad de vida de los colombianos.
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1.2 MISIÓN

METALMECÁNICAS DE COLOMBIA METALCOL EU, es una empresa de origen
Huilense, dedicada a la generación de soluciones agroindustriales, orientada bajo
principios de ética y compromiso social que por medio de la investigación e
innovación aplicadas, elabora productos con altos estándares de calidad, a través
de personal idóneo con formación y experiencia para lograr el desarrollo y la
elevación de la calidad de vida de los colombianos.

1.3 VISIÓN

METALMECANICAS DE COLOMBIA METALCOL EU, será la empresa más
importante en la investigación, diseño y producción de todo tipo de soluciones
agroindustriales en Colombia y su accionar se desarrollará desde los mercados
locales hacia los internacionales, bajo principios de ética, calidad y compromiso
social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus
correlacionados.

1.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA

METALCOL es una empresa dedicada a la fabricación de soluciones
agroindustriales, dentro de los cuales se destacan productos como el secador
solar modular, garrucha de transporte aéreo por cable de carga, humidificadores
de agua para la producción de tabaco, desgranadoras de maíz, envasadoras de
líquidos, soluciones integrales para el café, cubiertas para polideportivos, puentes
estructurales, entre otros. Allí se desarrollan procesos que influyen directamente
en la integridad de sus trabajadores tales como; soldadura, pintura, maquinado,
corte de acero, tareas rutinarias y repetitivas a las que se debe prestar un alto
grado de interés.
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1.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Figura 1. Organigrama Metalcol.

Fuente. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Metalcol.
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1.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS

Metalmecánicas de Colombia Metalcol, ofrece productos al sector agroindustrial,
diseñando, fabricando, instalando y comercializando secadoras de café y
garruchas; ofreciendo a sus clientes productos innovadores y de excelente
calidad, brindando a sus clientes el soporte técnico necesario para el buen
funcionamiento de sus productos e involucrándolos mediante la información para
que se convierta en un excelente operador de su equipo.

1.6.1 Garrucha: este equipo es una herramienta utilizada en zonas de difícil
acceso vehicular para transportar equipos y productos agropecuarios
principalmente; consiste en la construcción de dos torres ubicadas a los extremos
como también en algunos casos en el intermedio de las mismas, las cuales a su
vez de servir como apoyo y sostenimiento de los cables via, son los sitios o puntos
de cargue y descargue a lo largo del recorrido de la canastilla de la garrucha.

Imagen 1. Garrucha.

Fuente. Archivos Metalcol, productos ofertados.
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1.6.2 Secadora Rotativa: el sistema de rotación permanente del cilindro,
desarrollado en nuestro equipo, condensa el adecuado y continuo mezclamiento
del grano durante el proceso, con lo que se obtiene liberación de humedad de
manera sutil y continua, con un resultado que nos permite obtener un producto
final de excelentes propiedades físicas, químicas y con una homogénea humedad
del 12.5%.

Imagen 2. Secadora Rotativa.

Fuente. Archivos Metalcol, productos ofertados.

1.6.3 Secadora Estática: Este tipo de secadora es de capa fija del grano, se
coloca en un depósito construido con piso en lámina perforada y el aire atraviesa
las láminas y lo granos de café en una dirección. Nuestra secadora cuenta con
una camara de presecado que aprovecha el aire de salida antes de salir a la
atmósfera brindando un secado más homogéneo.
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Imagen 3. Secadora Estática.

Fuente. Archivos Metalcol, productos ofertados.

1.6.4 Secador Solar: El secador solar tipo modular ofrece una mejor opción
ambiental y económica al caficultor en comparación con los secadores solares
tradicionales. Sus materiales tienen una durabilidad de 10 años, la traslucidez de
la cubierta brinda una mayor eficiencia de aprovechamiento de los rayos solares y
su diseño permite su desensamble y reensamble en cualquier otro lugar.

Imagen 4. Secador Solar de Café.

Fuente. Archivos Metalcol, productos ofertados.
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2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN LA EMPRESA

La práctica profesional desarrollada en Metalcol, en el municipio de Algeciras,
departamento del Huila consiste en la Documentación y Sensibilización del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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3. RELACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

La documentación y sensibilización del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo se desarrolla bajo la directriz de un área de formación
específica como lo es Seguridad Industrial, vista en el IX semestre de la carrera
profesional, este curso del plan de estudios expone de manera general la
Seguridad y Salud en el Trabajo, sus componentes y subprogramas para ser
aplicada en empresas de distintos sectores económicos de la región.

El conocimiento específico aprendido en el aula de clases está compuesto por
algunas competencias, tales como, básicas, genéricas y especializadas.

Las competencias genéricas son: Interpretación de datos, necesario en la
recopilación de información para la documentación del sistema; formular y ejecutar
el sistema y cada uno de los sub programas que lo componen; evaluar y validar
todo lo relacionado a los factores de riesgo enmarcado en cada sub programa
documentado.

Las competencias básicas son: Hacer, ser y saber. El hacer se relaciona la
elaboración del sistema con cada uno de sus componentes; el ser comprende la
interpretación de ideas, autonomía en el aprendizaje, toma de decisiones,
disciplina para cumplir con las metas propuestas, trabajo en equipo, entre otros; y
el saber es necesario para la identificación, valoración y control de los factores de
riesgo, siendo esto la columna vertebral del sistema.

Las competencias especializadas son las que reúnen específicamente los ejes
temáticos desarrollados durante la documentación del sistema, como lo son el
marco legal de la Seguridad y Salud en el Trabajo; la identificación, valoración e
intervención de cada riesgo priorizado; las metodologías o técnicas para la
prevención de accidentes e incidentes laborales; los programas especializados de
Seguridad Industrial; entre otros.

Según lo expuesto en los párrafos anteriores, la práctica profesional reúne áreas
de formación básica y específica, necesarias para el buen desarrollo de la misma
y adquiridas por medio del conocimiento funcional, procedimental, condicional y
experimental.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para tener un punto de partida y determinar las necesidades específicas de la
organización se realizó un diagnóstico inicial en el que se evaluó de manera
individual cada eje temático que compone el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. Lo que se pudo concluir es que Metalcol no contaba con el
sistema documentado, por lo tanto no lo había implementado en sus procesos y
mucho menos evaluaba indicadores de seguimiento al mismo. Es por ello que se
determinó que el problema fundamental partía de la no documentación del
sistema, pues es el primer paso para la implementación exitosa del mismo dentro
de la organización. A continuación se muestra la representación gráfica de los
resultados obtenidos del diagnóstico inicial.

Imagen 5. Representación Gráfica Evaluación Inicial.

Fuente. Evaluación inicial, Anexo 1.

Problema: Documentar y sensibilizar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en Metalmecánicas de Colombia METALCOL, municipio de
Algeciras.
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5. JUSTIFICACIÓN

El contexto globalizado en el que se desenvuelven hoy en día las organizaciones
es cada vez más competitivo y día a día presenta mayores exigencias en cuanto a
calidad, productividad, eficacia y eficiencia de cada uno de los procesos que allí se
desarrollan, es por ello que METALCOL, con el fin de satisfacer exitosamente las
necesidades de sus clientes requiere la implementación de políticas y programas
que hagan sus procesos más rentables.

La organización carece de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, el cual incluye la estructura básica del mismo, la delimitación y
cuantificación de los recursos necesarios para su implementación, el diagnóstico
integral de las condiciones de trabajo y la planeación para su posterior
implementación en la empresa con el fin de lograr el bienestar integral del talento
humano que la compone; la Seguridad y Salud en el Trabajo es imprescindible en
cualquier organización, como lo definió la Organización Panamericana de la Salud
en 1986, la salud ocupacional se encarga de “promover, proteger y mantener la
salud y el bienestar de la población laboral, a través de medidas dirigidas al
trabajador, a las condiciones y ambiente de trabajo y a la comunidad, mediante la
identificación, evaluación y control de las condiciones y factores que afectan la
salud y el fomento de acciones que la favorezcan”.

METALCOL es una empresa dedicada a la fabricación de soluciones
agroindustriales, allí se desarrollan procesos que influyen directamente en la
integridad de sus trabajadores tales como; soldadura, pintura, maquinado, corte de
acero, tareas rutinarias y repetitivas a las que se debe prestar un alto grado de
interés ya que si no se aplican las medidas necesarias en cada una de ellas
pueden generar todo tipo de responsabilidades desde civiles, hasta penales a la
organización y sus representantes; es por ello que surge la necesidad sustancial
de elaborar un programa enfocado a la seguridad industrial y salud laboral, que
desarrolle culturas y sistemas organizacionales que favorezcan el bienestar
integral de los trabajadores, promoviendo un clima laboral favorable y participativo
que vele por mejorar continuamente la eficiencia y la productividad en la empresa.
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6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

Documentar y sensibilizar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en Metalmecánicas de Colombia “METALCOL”, para logar el bienestar
integral de su población trabajadora.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico de cumplimiento de la Ley 1562, el decreto 1443 y
la Guía Técnica Colombiana GTC 34 en METALCOL.

Establecer procedimientos para los procesos desarrollados en METALCOL
y las respectivas fichas técnicas de cada producto.

Realizar un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud dentro
de la organización por medio de un panorama general de factores de riesgo a
través de la Guía Técnica Colombiana GTC 45.

Documentar el plan estratégico del Sistema de Gestión en la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Establecer los programas de medicina preventiva, del trabajo y vigilancia
epidemiológica; seguridad industrial; e higiene industrial.

Desarrollar un plan de emergencias, identificando las amenazas a las que
se exponen los trabajadores y determinando los respectivos planes operacionales
para cada caso.

Conformar el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST
y las brigadas de emergencia.
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Divulgar y promover la política de salud ocupacional de acuerdo a las
condiciones de salud y trabajo dentro de la organización.
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7. MARCO TEÓRICO

Bernardino Ramazzini (1633-1714), el padre de la medicina ocupacional estudió a
trabajadores de distintas ocupaciones antes de la Revolución Industrial y expuso
en su libro “De Morbis Artificum Diatriba” que la causa de las enfermedades tenían
origen en la inhalación de polvos o que provenía de movimientos o posturas
inadecuadas1.

El punto de partida lo generó Hipócrates expresando que era necesario conocer la
influencia de los factores ambientales en la salud. Tiempo después, Bernardino
por medio de su libro puso al tanto a la humanidad de la importancia de la salud
en los lugares de trabajo. Luego, con la llegada de la revolución industrial y con
ella el surgimiento de la Seguridad e Higiene Industrial acontecieron grandes
cambios en la industria, los puestos de trabajo y la medicina del trabajo.

En Colombia se formalizó la Salud Ocupacional por medio de la Ley 90 de 1946, la
creación del Código Sustantivo del Trabajo y el establecimiento de normas que
introducían el término Salud Ocupacional a las empresas públicas y privadas. En
los últimos años, por medio de distintas actualizaciones normativas que buscan
una mayor aplicabilidad de la Salud Ocupacional en el sector empresarial, el
término cambió a Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de la Ley 1562 el
2012 y pasó de ser un programa a ser un Sistema de Gestión que integra cada
componente organizacional para que se desarrolle por medio de la mejora
continua y se asegure su vigencia en las organizaciones.

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca la mejora de la calidad de vida laboral
en la comunidad trabajadora. El carácter multidimensional del término calidad de
vida laboral sugiere la promoción de las condiciones en las cuales se realiza el
trabajo, ya que tiene influencia directa y transversal en toda organización desde la
eficacia y eficiencia del trabajo, el compromiso del trabajador, su salud, bienestar,
motivación, hasta la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales2. Es por
ello que surge la necesidad de mejorar la calidad de vida laboral por medio de la
seguridad y salud en el trabajo ya que a través de su exitosa implementación en
las organizaciones se logrará aumentar la productividad y el respectivo
rendimiento económico de la misma.
1 (KALES, Stefanos N. La importancia de la salud ocupacional. Rev. Cienc. Salud [online]. 2004, vol.2, n.1, pp.

05-07).
2 (MARTÍNEZ BUELVAS, Laura; OVIEDO-TRESPALACIOS, Oscar; LUNA AMAYA, Carmenza. Condiciones
de trabajo que impactan en la vida laboral, 2013).
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Dado que las consecuencias económicas, humanas y materiales cuando se hace
caso omiso al marco legal de la Seguridad y Salud en el Trabajo son
considerables, ésta disciplina ha ido cobrando importancia en el sector
empresarial dentro del concepto de sustentabilidad, logrando que este
componente de los sistemas de gestión se posicione dentro de las
organizaciones3.

Aunque una conclusión expuesta por Meyer asegura que la salud ocupacional ha
cobrado un impulso dentro de las organizaciones, la OMS refiere que en el mundo
hay cientos de millones de personas que trabajan bajo condiciones inseguras
poniendo en riesgo su salud4. El ejemplo más palpable que confirma lo expuesto
por la OMS es Metalcol, una empresa perteneciente a la industria metalmecánica
que no contaba con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y
por ello ponía en riesgo la salud de la comunidad trabajadora.

Según algunas investigaciones realizadas en distintas industrias afines a Metalcol,
se puede determinar que el ruido y los desórdenes musco esqueléticos son uno de
los principales riesgos a los que están expuestos los trabajadores y una de las
causas más común de enfermedades laborales en las empresas5 6 7.

Debido a que el ruido es el común denominador de los riesgos en las industrias y
el poco control que se genere sobre el mismo puede desarrollar graves
consecuencias, es de suma importancia la identificación, valoración y priorización
de los riesgos en Metalcol, pero más importante es el compromiso que la dirección
de la organización muestra hacia la seguridad y salud en el trabajo, pues del buen
ejemplo que ella brinde a los demás niveles jerárquicos dependerá en un gran
porcentaje el éxito de la implementación de la salud ocupacional dentro de la
empresa8.

3

(MEYER COHEN, Felipe Esteban. Sustentabilidad: Un Nuevo Impulso a la Salud Ocupacional. Cienc
Trab. [online]. 2013, vol.15, n.47 pp. 63-66).
4 (MATABANCHOY TULCAN, Sonia Maritza. SALUD EN EL TRABAJO. Rev Univ. salud.[online]. 2012, vol.14,
n.1 pp. 87-102).
5 (HERNANDEZ DÍAZ, Adel; GONZALES MENDEZ, Bianka M. Alteraciones auditivas en trabajadores
expuestos al ruido industrial. Med Segur Trab 2007 Vol LIII.)
6 (GANIME, J.F. et al. El ruido como riesgo laboral: una revisión de la literatura. Enferm. glob. [online]. 2010).
7 (MONTIEL, María; ROMERO, Jesús; LUBO PALMA, Adonias; QUEVEDO, Ana Luisa; ROJAS, Liliana;
CHACHIN, Betulio; SANABRIA, Charles. Valoración de la carga postural y riesgo musco esquelético en
trabajadores de una empresa metalmecánica, 2006).
8 (MOLANO VELANDIA, Jorge Hernando and AREVALO PINILLA, Nelcy. De la salud ocupacional a la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos
laborales. Innovar [online]. 2013, vol.23, pp. 21-32).
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8. METODOLOGÍA

La práctica desarrollada es de tipo descriptiva y tuvo un enfoque mixto (cualitativo
y cuantitativo).

El enfoque cualitativo se vio representado en la evaluación de los puestos de
trabajo, la realización de inspecciones planeadas, elaboración de panoramas de
factores de riesgo y el enfoque cuantitativo además de ir ligado a las actividades
anteriormente nombradas estuvo representado en la realización del diagnóstico
integral de la organización, pues para ello es necesario realizar encuestas y
análisis estadísticos a las mismas. El proyecto es de tipo descriptivo ya que se
analizaron, caracterizaron y clasificaron distintas variables dentro de la
organización con el fin de lograr el objetivo propuesto.

Se utilizaron distintas herramientas para la recolección de datos, tales como,
observación, medición, revisión documental, entrevistas, encuestas, inspecciones
de los puestos de trabajo, visitas planeadas a la planta, material audiovisual, entre
otros; la población a la que estuvo dirigida la práctica profesional fue la comunidad
trabajadora de la empresa unipersonal Metalcol, ubicada en el municipio de
Algeciras.

El proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

8.1
FASE 1. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Y

Actividades desarrolladas:

Revisión documental sobre las políticas de la organización, el manejo de la
población laboral, estructura organizacional y recursos utilizados.

Reconocimiento y caracterización de la organización del trabajo dentro de la
organización.

Realización del diagnóstico de cumplimiento de la Ley 1562, el decreto
1443 y la Guía Técnica Colombiana GTC 34.
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Identificación y clasificación de los procesos productivos para realizar los
procedimientos de los mismos.


Elaboración de los procedimientos operacionales y fichas técnicas.


Elaboración del diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud
dentro de la organización por medio de un panorama general de factores de riesgo
a través de la Guía Técnica Colombiana GTC 45.

8.2
FASE 2. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y LOS
RESPECTIVOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividades desarrolladas:

Desarrollo del plan estratégico del Sistema de Gestión en la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Documentación de los programas de medicina preventiva, del trabajo y
vigilancia epidemiológica; seguridad industrial; e higiene industrial.

Desarrollo del plan de emergencias por medio de la identificación de las
amenazas a las que se exponen los trabajadores y realización de los respectivos
planes operacionales para cada caso.


Realización del cronograma de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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8.3
FASE 3. SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividades desarrolladas:

Presentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
a los directivos de la organización con el fin de que fuese aprobado para su
posterior sensibilización a la comunidad trabajadora.

Sensibilización de la Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobado por la dirección.


Conformación del COPASST.


Realización de jornadas de sensibilización dirigidas a todos los integrantes
de METALCOL con el fin de instruirlos en los diferentes temas de seguridad
industrial; medicina preventiva, del trabajo y vigilancia epidemiológica; e higiene
industrial.

8.4
FASE 4. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL Y SOCIALIZACIÓN DE
RESULTADOS

Actividades desarrolladas:

Elaboración y presentación del informe final al Director de la Práctica
Profesional.
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9. RECURSOS

9.1 TALENTO HUMANO

Director de Práctica: Javier Rivera Cortés, Gerente Metalcol.
Asesor de Práctica: Ingeniero Carlos Mario Gaitán.
Practicante: Daniela Rivera Suaza.
Trabajadores de Metalcol.

9.2 FÍSICOS

9.2.1 Máquinas y equipos: Computador, cámara digital, fotocopiadora, scanner e
impresora.

9.2.2 Inmuebles y elementos de oficina: Escritorio de mesa, silla, cosedora, hojas
tamaño carta, saca ganchos, lapicero, marcadores, tabla de ingeniero, carpeta
legajadora, AZ, resaltador y separador.

9.3 FINANCIEROS

Costo:
ÍTEM
Papelería
Impresiones
Transporte
Alimentación

VALOR
$ 235.000
$
50.000
$ 1.400.000
$ 320.000
TOTAL $ 2.005.000
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10. CRONOGRAMA

Tabla 1. Cronograma de Actividades.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N°

FASE

ACTIVIDAD

Revisión documental

1

Diagnóstico inicial
de la organización y
elaboración de
procedimientos
operacionales

OCT

Reconocimiento y caracterización de la
organización del trabajo

X

Realización del diagnóstico inicial

X

Identificación y clasificación de los procesos
productivos

X

Elaboración de los procedimientos
operacionales y fichas técnicas

X

ENE

FEB

X

X

MAR

ABR

MAY

X

X

JUN

JUL

X

Desarrollo del plan estratégico

2

DIC

X

Elaboración del diagnóstico integral de las
condiciones de trabajo y salud

Documentación del
plan estratégico y
los respectivos
programas del
sistema de gestión
en la seguridad y
salud en el trabajo

NOV

Documentación de los sub programas

X

Desarrollo del plan de emergencias
Realización del cronograma de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

X
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AGO

SEP

Tabla 1. (Continuación)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N°

FASE

ACTIVIDAD

OCT

Presentación del Sistema de Gestión a los
directivos de la organización

3

Sensibilización del
sistema de gestión
en la seguridad y
salud en el trabajo

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

X

Sensibilización de la Política de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

X

Conformación del COPASST

X

Realización de jornadas de sensibilización

X
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11. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo se
llevó a cabo por medio de cuatro fases, cada una relacionada a un grupo de
objetivos específicos que en su conjunto consistían en el cumplimiento de este
objetivo general. A continuación se describe de manera detallada el desarrollo de
la práctica profesional.

11.1 FASE 1. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

y

11.1.1 Objetivo específico relacionado: realizar un diagnóstico de cumplimiento de
la Ley 1562, el decreto 1443 y la Guía Técnica Colombiana GTC 34 en
METALCOL. (Ver Anexo 1).

La revisión documental de la planificación de la organización (misión, visión,
objetivos estratégicos, estructura organizacional) junto con el análisis de la Ley
1562, el decreto 1443 y la Guía Técnica Colombiana GTC 34 que exponen de
manera precisa los componentes y la estructura del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa permitió diseñar el instrumento
de recolección de la información.

El instrumento evaluó el porcentaje de cumplimiento de las normas anteriormente
mencionadas, por medio del análisis de cinco componentes: estructura
empresarial, medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial,
prevención de accidentes e incidentes y plan de emergencias.

La aplicación del instrumento llevada a cabo en Metalcol, municipio de Algeciras,
estuvo dirigida a todos los miembros de la empresa y permitió conocer el estado
real de cada uno de los componentes analizados tanto en el área administrativa
como operativa. Igualmente el registro fotográfico y las conversaciones con los
empleados y administradores permitieron complementar la información.
Al estudiar los puntajes en cada uno de los componentes se determinó que el
punto de partida es la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.

42

A continuación se muestra el resultado del diagnóstico inicial:

Tabla 2. Resultados Evaluación Inicial.
PROGRAMA
1 Estructura empresarial
Subprograma de medicina preventiva y del
2
trabajo
3 Subprograma de seguridad e higiene industrial
Prevención de incidentes y accidentes de
4
trabajo
5 Plan de emergencias
TOTAL

PUNTOS
POSIBLES
100

PUNTOS
OTORGADOS
3

100

9

100

11

100

3

100
500
%
OBTENIDO

6
32
6%

Fuente. Evaluación Inicial, Anexo 1.

Análisis de resultados:

11.1.1.1
Estructura empresarial: El liderazgo por parte de la alta dirección es
necesario para que todos los procesos se desarrollen con éxito. Según el
diagnóstico realizado la organización no cuenta con un documento sobre el
Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, carece de una
política de Seguridad y Salud en el Trabajo, no tiene establecidos indicadores que
evalúen la gestión del sistema y tampoco tiene destinados los respectivos
recursos para el desarrollo del mismo; esto ofrece una visión general sobre la
organización y se concluye que es necesario partir por elaborar el SG-SST y todo
lo que éste requiere para su correcta documentación y futura implementación.

11.1.1.2
Medicina preventiva y del trabajo: La medicina preventiva y del
trabajo es indispensable en cualquier organización ya que se enfoca en la
promoción de la calidad de vida de los trabajadores a través del mantenimiento y
mejoramiento de las condiciones de salud de los mismos. Metalcol carece de este
subprograma de la salud ocupacional, desconociéndose las condiciones de salud
de sus trabajadores, no se llevan a cabo jornadas de inmunización, ni de
promoción de la salud en el lugar de trabajo, por lo que se hace necesario crear y
documentar el subprograma de medicina preventiva y del trabajo.
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11.1.1.3
Subprograma de seguridad e higiene industrial: El subprograma de
seguridad e higiene industrial se encarga de controlar los factores de riesgo del
ambiente de trabajo. La organización no cuenta con un programa de seguridad e
higiene industrial estructurado, lo que hace que los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores no se controlen ni se evalúen, comprometiendo la
integridad de cada trabajador.

11.1.1.4
Subprograma de prevención de accidentes e incidentes de trabajo:
La investigación de accidentes e incidentes involucra el examen metódico de un
suceso no deseado que resultó o pudo resultar en daño físico a la comunidad
trabajadora o a la propiedad; así mismo, su análisis permite identificar las
tendencias que ponen al descubierto exposiciones a pérdidas, riesgos evaluados
indebidamente y controles inadecuados. En la organización nunca se ha hecho
una investigación de un accidente o incidente de trabajo, por lo que se hace
necesario en primera instancia formar a los trabajadores y al empleador en este
aspecto y exponerles la importancia que tiene la prevención de los AT dentro de la
misma.

11.1.1.5
Plan de emergencias: Es indispensable establecer un programa que
asegure la existencia de procedimientos de evacuación, asignación de
responsabilidades, mecanismos de comunicación y el respectivo entrenamiento
del personal para lograr una respuesta efectiva y rápida a emergencias que
reduzca las pérdidas accidentales y las consecuencias de desastres naturales y
causados por la actividad del hombre.

Al conocer la ausencia de una planeación estratégica que diera las directrices para
el desarrollo del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo y cada
uno de sus componentes se evidencia la necesidad de realizar la documentación
que guíe los procedimientos, procesos y ejes para consolidar un Sistema de
Gestión que cumpla con la normatividad de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para lo cual se presentó ésta información a Gerencia con el fin de discutir cada
uno de los ejes y exponerles la necesidad de documentar el sistema.
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11.1.2 Objetivo específico relacionado: establecer procedimientos para los
procesos desarrollados en METALCOL y las respectivas fichas técnicas de cada
producto.

Con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores y la correcta
ejecución de los procesos operativos, se observó en la práctica, la forma en que
los operarios realizaban sus actividades y tareas en su lugar de trabajo,
igualmente se entrevistó a cada uno para que describieran detalladamente sus
funciones y cómo las ejecutan. Esta información fue complementada con los
archivos de la empresa, con el fin de conocer la clasificación y caracterización de
cada proceso. A continuación se exponen los procedimientos realizados con su
respectivo objetivo.

11.1.2.1 Corte con equipo de oxicorte: el objetivo del procedimiento es establecer
las actividades para desarrollar trabajos relacionados con corte utilizando equipo
de oxicorte,
además comprometer a supervisores, operarios y personal
involucrado en garantizar la seguridad de las personas, los procesos y/o los
bienes, aumentar la producción, satisfacer la calidad exigida y hacer eficientes los
procesos operativos. (Ver Anexo 27).

11.1.2.2
Manejo de herramientas manuales: el objetivo del procedimiento es
determinar las normas y procedimientos necesarios para que el personal
encargado de trabajos relacionados con el manejo de las herramientas manuales
utilizadas comúnmente en las diferentes actividades de fabricación y
mantenimiento que se realizan en la empresa las desarrollen de una manera
adecuada y segura. (Ver Anexo 28).

11.1.2.3
Soldadura: el objetivo del procedimiento es definir la secuencia para
la correcta aplicación y reparación de soldadura en materiales metálicos durante el
proceso de producción y mantenimiento mediante el uso de soldadura de arco
eléctrico manual con electrodo revestido, además comprometer a supervisores,
operadores e interventores de los contratos en garantizar la seguridad de las
personas, los procesos y/o los bienes, aumentar la producción, satisfacer la
calidad exigida y hacer eficientes los procesos operativos. (Ver Anexo 29).
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11.1.2.4
Limpieza y pintura: el objetivo del procedimiento es establecer todas
las actividades correspondientes para la limpieza y pintura de partes metálicas,
acero HR y CR, correspondientes a fabricación y mantenimiento, además
comprometer a supervisores, operarios y personal involucrado en garantizar la
seguridad de personas, los procesos y/o los bienes, aumentar la producción,
satisfacer la calidad exigida y hacer eficientes los procesos operativos. (Ver Anexo
30).

11.1.2.5
Fichas Técnicas: para la elaboración de las fichas técnicas se tomó
como punto de partida la documentación de los productos ofertados por Metalcol,
la cual presentaba una información básica que describía las características
relevantes, tales como, nombre del producto, capacidades dimensiones y
esquema general; no obstante carecía de datos específicos y útiles para el cliente
como la descripción del producto, el consumo de energía o combustible, tiempos
de funcionamiento y características de las partes. (Ver Anexo 31).

Fue necesario establecer un diálogo con los operarios, proveedores y algunos
clientes para recolectar información detallada sobre aspectos de funcionamiento,
partes, tiempos de proceso, materia prima, e insumos.

Según la información obtenida de empresas afines a Metalcol y de algunas fichas
técnicas tomadas como ejemplo, se establecieron las categorías que contienen la
información necesaria para cada ficha técnica y para el perfecto funcionamiento de
los productos en manos de los clientes, esas son: Nombre del producto;
descripción del producto; datos técnicos (capacidad máxima, media y mínima,
velocidad motores, alto, ancho, largo, consumo, tiempo de proceso con capacidad
máxima, media y mínima); y plano esquemático.

Se realizaron en total 58 Fichas Técnicas, clasificadas según, su función,
capacidad y componentes:


Secadora rotativa: carbón Coque, a gas, y alimentación automática.



Secadoras estáticas: carbón Coque, a gas, y alimentación automática.



Garrucha para el transporte aéreo por cable de carga.



Secador Solar.
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11.1.3 Objetivo específico relacionado: realizar un diagnóstico integral de las
condiciones de trabajo y salud dentro de la organización por medio de un
panorama general de factores de riesgo a través de la Guía Técnica Colombiana
GTC 45. (Ver Anexo 2).

11.1.3.1 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos: el
diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la elaboración y
análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, y además
de la participación directa de los trabajadores, por medio de encuestas o auto
reportes, entre otros.
El panorama general de factores de riesgo es la “columna vertebral” del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La GTC 45 es la herramienta
principal para identificar los peligros y valorar los riesgos, puesto que estudia a
fondo cada escenario laboral dentro y fuera de la empresa.

Basados en la Guía Técnica Colombiana 45 y en el instrumento que ella establece
para recoger y analizar la información se procedió a recopilar información sobre
los procesos para luego evaluarlos, de la siguiente manera:

Identificación del proceso y lugar, por medio de visitas planeadas a la
planta.

Clasificación de las actividades y tareas de cada proceso, se realizó por
medio de visitas planeadas, observación y descripción de cada actividad. Fue
necesario describir cada proceso, actividad y tarea relacionada con su duración y
frecuencia de ejecución, establecer la interacción entre procesos y las partes
involucradas en cada uno de ellos.

Identificación de los peligros, con su respectiva descripción y clasificación.
Para ello, se observaron las actividades desarrolladas por los trabajadores, se
tomaron fotografías y se recogió material audiovisual de cada proceso. Fue
necesario responder a las siguientes preguntas descritas en la GTC 45, ¿existe
alguna situación que pueda generar daño?, ¿quién o qué puede sufrir daño?
¿cómo y cuándo puede ocurrir el daño? Los peligros se identificaron teniendo en
cuenta la siguiente tabla:
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Tabla 3. Clasificación de los Peligros.
Clasificación
Físico

Químico

Psicosocial

Biomecánico

Virus

Ruido (impacto
intermitente y
continuo)

Polvos
orgánicos
inorgánicos

Gestión
organizacional

Postura (prologada
mantenida,
forzada,
antigravitacionales)

Bacterias

Iluminación (luz
visible por
exceso o
deficiencia)

Fibras

Características
de la
organización
del trabajo

Esfuerzo

Descripción

Biológico

Hongos

Vibración
(cuerpo entero,
segmentaria)

Líquidos
(nieblas y
rocíos)

Características
del grupo
social del
trabajo

Movimiento
repetitivo

Ricketsias

Temperaturas
extremas (calor
y frío)

Gases y
vapores

Condiciones
de la tarea

Manipulación
manual de cargas,

Parásitos

Presión
atmosférica
(normal y
ajustada)

Humos
metálicos,
no
metálicos

Interfase
persona tarea
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Condiciones de
seguridad
Mecánico
(elementos de
máquinas,
herramientas,
equipos, piezas a
trabajar,
materiales
proyectados
sólidos o fluidos)
Eléctrico (alta y
baja tensión,
estática)
Locativo
(sistemas y
medios de
almacenamiento,
superficies de
trabajo
irregulares,
deslizantes, con
diferencia del
nivel, condiciones
de orden y aseo,
caídas de
objetos)
Tecnológico
(explosión, fuga,
derrame,
incendio)
Accidentes de
tránsito

Fenómenos
naturales

Terremoto

Vendaval

Inundación

Derrumbe
Precipitaciones,
(lluvias,
granizadas,
heladas)

Tabla 3. (Continuación)

Descripción

Clasificación
Biológico

Físico

Picaduras

Radiaciones
ionizantes
(rayos x, gama,
beta y alfa)

Mordeduras

Radiaciones no
ionizantes
(láser,
ultravioleta
infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)

Químico

Material
particulado

Psicosocial

Jornada de
trabajo

Biomecánico

Condiciones de
seguridad
Públicos (robos,
atracos, asaltos,
atentados,
desorden público,
etc.)

Trabajo en
alturas

Fluidos o
excrementos

Espacios
confinados

Fuente. GTC45.
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Fenómenos
naturales


Identificación de los efectos posibles generados por los peligros
identificados. Para ello se respondieron las siguientes preguntas tomadas de la
GTC45: ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada
expuesta? ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir? Al responder las preguntas
anteriores se tuvieron en cuenta las consecuencias a corto y largo plazo de cada
peligro identificado.

Identificación de los controles existentes: se identificaron por medio de la
observación en el área de trabajo y se clasificaron en fuente, medio y trabajador.

Valoración del riesgo: para valorar el riesgo fue necesario determinar el
nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad con su respectiva
interpretación, nivel de consecuencia, nivel de riesgo e interpretación.

De acuerdo a la valoración del riesgo se determinó que los riesgos prioritarios que
requieren intervención urgente son: Riesgo Químico, Riesgo Físico (Eléctrico,
Ruido), Condiciones de Seguridad (Mecánico).

Los riesgos aceptables con control específicos fueron: Riesgo Biomecánico
(Manipulación Manual de Cargas), Condiciones de Seguridad (Locativo, Trabajo
en Alturas, Mecánico, Tecnológico, Públicos, Accidentes de Tránsito), Riesgo
Químico (Generación de Material Particulado, Gases y Vapores), Riesgo Físico
(Radiaciones no Ionizantes, Iluminación Excesiva, Temperaturas Extremas, Ruido,
Vibraciones), Biológicos.

A continuación se presentan las tablas que sirvieron como guía para valorar el
riesgo tomadas de la GTC45.
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Tabla 4. Determinación Nivel de Deficiencia.
Nivel de deficiencia

Muy Alto (MA)

Alto (A)

Medio (M)

Bajo (B)

Valor de ND

Significado

10

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

6

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

2

Se han detectado peligros que
pueden
dar
lugar
a
consecuencias poco significativas
o de menor importancia, o la
eficacia del conjunto de medidas
preventivas
existentes
es
moderada, o ambas.

No se asigna valor

No se ha detectado consecuencia
alguna, o la eficacia del conjunto
de
medidas
preventivas
existentes es alta, o ambas. El
riesgo está controlado.

Fuente. GTC 45.
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Tabla 5. Determinación Nivel de Exposición.
Nivel de
exposición

Valor de NE

Significado

Continua (EC)

4

La situación de exposición se presenta sin
interrupción o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral.

Frecuente (EF)

3

La situación de exposición se presenta varias
veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos.

Ocasional (EO)

2

La situación de exposición se presenta
alguna vez durante la jornada laboral y por
un período de tiempo corto.

Esporádica (EE)

1

La situación de exposición se presenta de
manera eventual.

Fuente. GTC 45.
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Tabla 6. Determinación del Nivel de Probabilidad.
Nivel de exposición (NE)
Nivel de probabilidad

10

Nivel de
deficiencia
6
(ND)

2

4

3

2

1

MA-40

MA-30

A-20

A-10

MA-24

A-18

A-12

M-6

M-8

M-6

B-4

B-2

Fuente. GTC 45.
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Tabla 7. Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad.
Nivel de probabilidad

Muy Alto (MA)

Alto (A)

Medio (M)

Bajo (B)

Valor de NP

Significado

Entre 40 y 24

Situación
deficiente
con
exposición continua o muy
deficiente
con
exposición
frecuente.
Normalmente
la
materialización del riesgo ocurre
con frecuencia.

Entre 20 y 10

Situación
deficiente
con
exposición frecuente u ocasional,
o bien situación muy deficiente
con exposición ocasional o
esporádica. La materialización
del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.

Entre 8 y 6

Situación
deficiente
con
exposición esporádica o bien
situación
mejorada
con
exposición
continuada
o
frecuente. Es posible que suceda
el daño alguna vez.

Entre 4 y 2

Situación
mejorable
con
exposición
ocasional
o
esporádica, o situación sin
anomalía
destacable
con
cualquier nivel de exposición. No
es esperable que se materialice
el riesgo, aunque puede ser
concebible.

Fuente. GTC 45.
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Tabla 8. Determinación del Nivel de Consecuencias.
Significado
Nivel de
consecuencias

Valor NC

Mortal o
catastrófico (M)

100

Muerte (s)

Muy grave (MG)

60

Lesiones o enfermedades graves irreparables
(incapacidad permanente parcial o invalidez).

Grave (G)

25

Lesiones o enfermedades con incapacidad
laboral temporal (ILT).

Leve (L)

10

Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.

Daños personales

Fuente. GTC 45.
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Tabla 9. Determinación del Nivel de Riesgo.
Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP
x NC
40-24
20-10

100

I 4 000-2
400

60

I 2 400-1
440

I 2 000-1 200

8-6

4-2

I 800-600

II 400-200

II 200
I 1 200-600

II 480 - 360

Nivel de
consecuencias
(NC)

III 120
25

I 1 000-600

II 500 -250

II 200 -150

III 100 -50

III 80-60

III 40 / IV 20

II 200
10

II 400-240
III 100

Fuente. GTC 45.
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Tabla 10. Significado del Nivel de Riesgo.
Nivel de riesgo

Valor de NR

Significado

400 – 600

Situación
crítica.
Suspender
actividades hasta que el riesgo
esté bajo control. Intervención
urgente.

II

500 – 150

Corregir y adoptar medidas de
control
de
inmediato.
Sin
embargo, suspenda actividades si
el nivel de riesgo está por encima
o igual de 360.

III

120 – 40

Mejorar si es posible. Sería
conveniente
justificar
la
intervención y su rentabilidad.

20

Mantener las medidas de control
existentes, pero se deberían
considerar soluciones o mejoras y
se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el
riesgo aún es aceptable.

I

IV

Fuente. GTC 45.
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Tabla 11. Aceptabilidad del Riesgo.
Nivel de riesgo

Significado

I

No aceptable

II

No aceptable o aceptable con control específico

III

Aceptable

IV

Aceptable

Fuente. GTC 45.

Criterios para establecer controles: Se tuvieron en cuenta tres aspectos,
que son, el número de expuestos al riesgo en mención, la peor consecuencia y la
existencia de un requisito legal asociado a ese riesgo.

Medidas de intervención: de acuerdo a la aceptabilidad del riesgo y a los
criterios para establecer controles (número de expuestos, peor consecuencia,
existencia de requisito legal asociado) se establecieron las medidas de
intervención dirigidas al trabajador, la fuente y el medio, teniendo en cuenta la
capacidad económica y administrativa de la empresa.

Para los riesgos prioritarios se elaboró un plan de acción que incluye
capacitaciones, uso de los elementos de protección personal, evaluación del
riesgo por medio de indicadores de seguimiento, señalización y demarcación y
actividades específicas con el fin de minimizar los valores tanto del nivel de
consecuencia como del nivel de probabilidad.

A continuación se relacionan los anexos que incluyen las medidas de intervención
para cada riesgo priorizado:
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Programa Riesgo Eléctrico: el objetivo del programa es prevenir la
ocurrencia de accidentes de trabajo generados por la exposición a sistemas
eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones energizadas. (Ver Anexo 12).

Programa Riesgo Mecánico: el objetivo del programa es prevenir la
ocurrencia de accidentes de trabajo generados por aquellas condiciones
peligrosas originados por máquinas, equipos, objetos, herramientas e
instalaciones, al cual están expuestos los trabajadores del área operativa. (Ver
Anexo 13).

Plan de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Psicosocial: el objetivo del
programa es prevenir el estrés generado durante el desarrollo de las actividades
administrativas y operativas. (Ver Anexo 14).

Plan de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Químico: el objetivo del programa
es prevenir, identificar, manejar y controlar las alteraciones pulmonares y
dermatológicas, causadas por la exposición a sustancias físico-químicas que
puedan afectar la salud de los trabajadores. (Ver Anexo 15).

Plan de Vigilancia Epidemiológica Ruido: el objetivo del programa es
prevenir la ocurrencia de casos de hipoacusia neurosensorial, o alguna pérdida del
umbral auditivo, en trabajadores expuestos a ruido en el área operativa. (Ver
Anexo 16).
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Imagen 6. Visita a la Planta.

Imagen 7. Proceso de Maquinado.

Imagen 8. Explicación Proceso Maquinado.
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11.2 FASE 2. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y LOS
RESPECTIVOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

11.2.1 Objetivo específico relacionado: documentar el plan estratégico del
Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexos 9-19).

La planeación estratégica la componen la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo y los Objetivos Estratégicos, según lo planteado por el Decreto 1443 del
2015, en el capítulo II, artículos 5,6 y 7.

En compañía de la Gerencia se procedió a redactar dicha política teniendo en
cuenta la misión, visión, actividad económica, objeto social de la empresa y la
normatividad establecida por los organismos de control del Gobierno Nacional.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
METALCOL
Metalmecánicas de Colombia METALCOL es una empresa Huilense, que diseña, fabrica, instala y
comercializa productos para la agroindustria que satisfacen las necesidades específicas de sus
clientes, teniendo como lineamiento básico el mejoramiento continuo con estándares en Seguridad
y Salud en el Trabajo, con el fin de proteger, mantener y mejorar las condiciones de trabajo y salud
de los trabajadores, la prevención de accidentes y demás daños que puedan generar impacto
negativo en la organización.
Metalmecánicas de Colombia METALCOL está comprometida a cumplir con la normatividad legal
vigente relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, a implementar cada uno de los
subprogramas que componen la seguridad y salud en el trabajo y a disminuir el impacto de los
riesgos identificados en sus procesos.
Esta política será comunicada a todas las personas que hacen parte de METALCOL y se revisará
periódicamente para que sea congruente y oportuna con las actividades que aquí se desarrollan.
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Para establecer los Objetivos de la Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo
se tuvo en cuenta lo exigido por el Artículo 7 del Decreto 1443:
“Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles; Proteger
la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la empresa; y Cumplir la normatividad nacional
vigente aplicable en materia de riesgos laborales”.

De acuerdo a los lineamientos del asesor de la práctica profesional se realizó el
despliegue de los objetivos que cruza los siguientes datos:

Intención de la organización frente al Sistema de Gestión; objetivo, que surge de la
intención planteada; meta para ese objetivo establecido; indicador que hace
seguimiento al objetivo y a la meta; índice, que es la fórmula para medir el
indicador; frecuencia de la medición y responsable de la misma.

A continuación de muestra el despliegue de los objetivos de la Seguridad y Salud
en el Trabajo propuestos en Metalcol.

62

Tabla 12. Despliegue de los Objetivos Estratégicos.
INTENCIÓN

OBJETIVO

Mejoramiento
continuo del
SG-SST*

Mejorar
continuamente
los resultados
en Seguridad
y Salud en el
Trabajo de la
empresa
Investigar y
analizar las
causas de los
incidentes y
accidentes de
trabajo

Prevención de
accidentes,
incidentes y
enfermedades
laborales

Implementar
las medidas
preventivas y
correctivas,
como
producto del
análisis de los
accidentes e
incidentes
laborales

Mantener
bajos los
índices de los
indicadores de
control y
seguimiento
de accidentes,
incidentes y
enfermedades
laborales

META

INDICADOR

ÍNDICE

80%

Optimización
del SG-SST*

No
conformidades
intervenidas/
No
conformidades
identificadas

80%

Investigación
de accidentes
laborales

80%

Investigación
de incidentes
laborales

80%

Eficacia de la
investigación
de incidentes
y accidentes
laborales

20%

Frecuencia de
accidentes
laborales

20%

Severidad de
accidentes
laborales

20%

Proporción de
prevalencia
general de
enfermedades
laborales
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Accidentes
investigados/
Accidentes
ocurridos
Incidentes
investigados/
Incidentes
ocurridos

Intervenciones
ejecutadas/
Intervenciones
planeadas

(N° total de
AL** en el
año/ Total
HHT***) *
240.000
(N° de días
perdidos y
cargados por
AL** en el
año/ N°
HHT*** en el
año) * 240.000
N° de casos
existentes
reconocidos
(nuevos y
antiguos) de
EL**** en el
año/ N°
promedio de
trabajadores
en el año

FRECUENCIA
MEDICIÓN

RESPONSABLE

Anual

Coordinador
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Semestral

Semestral

Coordinador
Seguridad y
Salud en el
Trabajo y Vigía
en la
Seguridad y
Salud en el
trabajo

Semestral

Coordinador
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Anual

Coordinador
en Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Anual

Coordinador
en Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Anual

Coordinador
en Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Tabla 12. (Continuación)
INTENCIÓN

OBJETIVO

Prevención de
accidentes,
incidentes y
enfermedades
laborales

Mantener
bajos los
índices de los
indicadores de
control y
seguimiento
de accidentes,
incidentes y
enfermedades
laborales

20%

Cumplimiento
de la
normatividad
legal vigente
relacionada a
la SST******

Cumplir con el
marco legal de
la SST ******
establecido en
la
organización

80%

Cumplimiento
legal

80%

Eficacia
subprograma
de Medicina
Preventiva y
del Trabajo

Actividades
ejecutadas/
Actividades
planeadas

80%

Eficacia
subprograma
de Higiene y
Seguridad
Industrial

Actividades
ejecutadas/
Actividades
planeadas
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Eficacia de
intervención
de los riesgos

Riesgos
intervenidos/
Riesgos
priorizados

Implementar
cada uno de
los
subprogramas
relacionados
a la SST******

Implementar
cada uno de
los
subprogramas
relacionados
a la SST******

Ejecutar las
actividades
programadas
para el
subprograma
de medicina
preventiva y
del trabajo
Ejecutar las
actividades
programadas
para el
subprograma
de higiene y
seguridad
industrial
Intervenir los
peligros
identificados y
los riesgos
priorizados

META

INDICADOR

Frecuencia de
ausentismo

ÍNDICE

(N° de
eventos de
ausencia por
causas de
salud durante
el año/ N°
HH*****
programadas
en el año) *
240.000
Requisitos
legales
aplicables
cumplidos/
Requisitos
legales
aplicables
establecidos

Fuente. Objetivos estratégicos, Anexo 19.
Nota
*SG-SST: sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
**AL: accidente laboral.
***HHT: horas hombre trabajadas.
****EL: enfermedad laboral.
*****HH: horas hombre.
******SST: seguridad y salud en el trabajo.
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FRECUENCIA
MEDICIÓN

RESPONSABLE

Anual

Coordinador
en Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Semestral

Coordinador
en Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Mensual

Coordinador
en Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Mensual

Coordinador
en Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Semestral

Coordinador
de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

11.2.2 Objetivo específico relacionado: establecer los programas de medicina
preventiva, del trabajo y vigilancia epidemiológica; seguridad industrial; e higiene
industrial. (Ver Anexos 3 - 7 – 8 – 17 – 18 – 21 – 22 – 25 – 26 – 38).
La resolución 1016 de 1989: “reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos empleadores en el país”. En el
artículo 5 establece que el programa de salud ocupacional debe estar compuesto
por los subprogramas de medicina preventiva, del trabajo, de higiene y seguridad
industrial. El Sistema de Gestión está compuesto por dos sub programas, el de
medicina preventiva, del trabajo y vigilancia epidemiológica y el de seguridad e
higiene industrial, compuestos como se expone a continuación.

11.2.2.1
Medicina preventiva, del trabajo y vigilancia epidemiológica: la
Resolución 1016 de 31 de Marzo de 1989 establece pautas para el desarrollo de
los subprogramas de medicina preventiva. Su finalidad principal es la promoción,
prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de
riesgos laborales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones de
trabajo psico-fisiológicas y manteniéndolo en actitud de producción de trabajo.

Basados en el marco legal y por medio del panorama general de factores de
riesgo, se priorizó sobre los mismos y se planteó la necesidad de diseñar unos
programas para intervenirlos y llevar un control médico por parte de un profesional
en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo para que determine los exámenes
médicos correspondientes a cada uno de los cargos, su periodicidad y actividades
que desde la empresa se puedan desarrollar para minimizar dichos riesgos.

A continuación se exponen de manera específica las actividades del Subprograma
de Medicina Preventiva, del Trabajo y Vigilancia Epidemiológica con sus
respectivos anexos.

Realizar exámenes médicos, clínicos, paraclínicos, de ingreso, periódicos y
de retiro, cambios de ocupación, re-ingreso laboral y otras situaciones que alteren
o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. (Es necesario
solicitar el Profesiograma de la empresa a un médico especialista en salud
Ocupacional). Los certificados de aptitud médica para el trabajo de cada uno de
los empleados, son emitidos por el medico ocupacional, a su vez son recibidos,
revisados y archivados en las respectivas hojas de vida de cada empleado por la
jefe de Recursos Humanos. Estos registros se deben conservar físicamente por un
periodo de (20) veinte años.
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Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica conjuntamente con el
subprograma de higiene y seguridad industrial, que incluyan como mínimo:

Accidentes de trabajo. (Ver Anexos 12 - 13 - 24).

Enfermedades laborales. (Ver Anexos 14 - 15 - 16).

Panorama de factores de riesgo. (Ver Anexo 2).

Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales,
accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, en
coordinación con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. (Ver Anexo 5).

Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros
auxilios. (Ver Anexo 4).

Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos
relacionados con la patología laboral, emitiendo informe a la gerencia, con el
objeto de establecer los correctivos necesarios. (Ver Anexo 5).

Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. (Ver Anexos 14 - 15 - 16).

Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades
generadas por los riesgos psicosociales. (Ver Anexo 14).

Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y
mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus
actividades (Para ello se deben tener actualizadas las tablas de morbimortalidad,
como: Morbimortalidad específica por accidentalidad, Morbimortalidad específica
por enfermedad laboral y Morbimortalidad específica por enfermedad común).


Promover actividades de deporte y recreación. (Ver Anexo 5).
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11.2.2.2
Higiene y Seguridad Industrial: el articulo número 11 de la Resolución
1016 de 1989 expresa “el subprograma de higiene y seguridad industrial tiene como objeto la
identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en
los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores”.

El artículo expone las actividades que debe contener el sub programa de higiene y
seguridad industrial, ésta información, contrastada con la situación actual de la
empresa, nos determina una serie de actividades que deben ser desarrolladas por
la organización para el control de los factores ambientales:

Elaborar la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos a los
que se encuentran expuestos los trabajadores, que permita la localización y
evaluación de los mismos. (Ver Anexo 2).

Identificar factores de riesgo físicos, químico, biológico, psicosociales,
biomecánico, de seguridad como: mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos y
accidente de tránsito, rendimientos naturales y otros agentes contaminantes,
mediante inspecciones periódicas a las áreas de trabajo en general. (Ver Anexos
10 - 5).

Inspeccionar y comprobar la efectividad y buen funcionamiento preventivo
de los equipos de seguridad y control de riesgos. (Ver Anexo 13).

Verificar el cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo de
equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas. (Ver
Anexos 13 - 5).

Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, vías de circulación y señalizar
salidas de emergencia y zonas peligrosas de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes. (Ver Anexo 20).

Organizar y desarrollar un plan de emergencias. (Ver Anexo 4).


Asesoramiento del COPASST. (Ver Anexo 5).


Realizar mediciones ambientales de ruido e iluminación en las áreas de
trabajo. (Ver Anexo 5).
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Instalar señalización preventiva, informativa en las áreas de trabajo. (Ver
Anexo 20).

En cuanto a Higiene Industrial, en compañía de la Gerencia de Metalcol, se
programó en el cronograma HSEQ mediciones ambientales de los factores de
riesgo físicos y así mismo se determinó el reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, de acuerdo a lo exigido por la Resolución 2400 de 1979 en su artículo 2
que obliga al patrón la elaboración de dicho reglamento. También se elaboraron
las fichas de seguridad para cada producto químico manejo en la empresa. (Ver
Anexos 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38).

Se determinó que las mediciones ambientales deberán ser realizadas una
vez al año por una persona externa a la organización que este cualificada y
calificada, que cuente con los equipos especializados para realizar las pruebas
que determinan si la empresa está o no dentro de los márgenes permitidos en la
ejecución de cada una de las actividades que no afecten la salud de sus
integrantes.
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11.2.3 Objetivo específico relacionado: desarrollar un plan de emergencias,
identificando las amenazas a las que se exponen los trabajadores y determinando
los respectivos planes operacionales para cada caso.
El Artículo 25 de la Resolución 1443 de 2012 establece que “El empleador o
contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y
todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos
contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes”.

Para dar cumplimiento a la resolución se elaboró el Plan de Emergencias, el
Programa de Capacitación y las Rutas de Evacuación. (Ver Anexos 5 - 11 - 23).

En el Plan de emergencias se incluye toda la información pertinente para enfrentar
la perturbación parcial o total del sistema productivo por la materialización de un
riesgo, que pone en peligro a los trabajadores, visitantes, la estabilidad
operacional, o a la comunidad del área circundante y también, reducir el impacto
ambiental sobre el área afectada.

Para realizar el plan de emergencias fue necesario identificar y describir las
instalaciones de la empresa, el perímetro, características de la construcción,
cantidad de trabajadores y los equipos utilizados en los procesos.

Posteriormente se procedió a determinar la estructura organizacional de la brigada
de emergencias.
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Figura 2. Estructura Organizacional de la Brigada de Emergencias.

Fuente. Plan de Emergencias Metalcol, Anexo 4.

Se determinaron los requisitos físicos, psíquicos y laborales para pertenecer a las
brigadas de emergencia y el número de personas necesario para conformarlas, las
respectivas funciones y responsabilidades de cada integrante para atender una
emergencia (antes, durante y después), para rescate en alturas (antes, durante y
después), para prestar los primeros auxilios al personal lesionado (antes, durante
y después), para garantizar la evacuación de la empresa (antes, durante y
después) y para prevenir y controlar los conatos de incendios o apoyar en las
tareas de extinción de fuegos mayores que se presenten en las instalaciones de
trabajo (antes, durante y después).

Los componentes principales del plan de emergencias son: la identificación de
amenazas, el análisis de vulnerabilidad y la determinación del nivel de riesgo, se
desarrollaron de la siguiente manera.

11.2.3.1
Identificación, descripción y análisis de las amenazas: según el
Decreto 1443 del 2014, una amenaza es un “peligro latente de que un evento físico de
origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con
una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la
prestación de servicios y los recursos ambientales”.
De acuerdo a la definición anterior, las amenazas identificadas fueron:
movimientos sísmicos, vientos fuertes, tormentas eléctricas, cambios climáticos
inesperados, incendio y/o explosión, hurto, atentado terrorista.
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Tabla 13. Clasificación de las Amenazas.
EVENTO

COMPORTAMIENTO

COLOR ASIGNADO

POSIBLE

NUNCA HA SUCEDIDO

Verde

PROBABLE

YA HA OCURRIDO

Amarillo

INMINENTE

EVIDENTE, DETECTABLE

Rojo

Fuente. Plan de Emergencias, Anexo 4.

El análisis de las amenazas se desarrolló teniendo en cuenta la tabla anterior y por
medio de la siguiente tabla:

Tabla 14. Análisis de Amenazas Internas y Externas.
AMENAZAS

INTERNO

EXTERNO

FUENTE DE RIESGO

CALIFICACION

NATURALES

METALCOL EU, Está ubicada en la
Movimientos
sísmicos

X

zona de riesgo sísmico intermedio de
acuerdo con el estudio de micro
zonificación sísmica de Colombia.

PROBABLE

Vientos
fuertes

X

Zonas despejadas

PROBABLE

Tormentas
eléctricas

X

Fuentes de energía. No se cuenta con
sistema de pararrayos pero si polo a
tierra en las instalaciones de la misma,
protegiendo así a los equipos e
integridad física de los funcionarios.

POSIBLE

Cambios
Climáticos
Inesperados

X

POSIBLE

TECNOLOGICOS

Incendio y/o
explosión

X

X

En las instalaciones de METALCOL EU,
se almacena papel, cartón, madera,
químicos como productos de aseo,
pinturas, thinner, catalizadores, Aceite
soluble, entre otros.
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INMINENTE

COLOR

Tabla 14. (Continuación)
AMENAZAS

INTERNO

EXTERNO

FUENTE DE RIESGO

CALIFICACION

COLOR

SOCIALES

METALCOL EU, cuenta con equipos de
Hurto, Robo,
Atraco

Terrorismo

X

X

X

fácil hurto, (celulares, equipos de
cómputo) esto es controlado por medio
de sistemas de seguridad física como
son los sensores de movimiento las
cuales está unido a un sistema satelital y
con la policía.
Por el momento coyuntural del conflicto
interno colombiano no se puede
descartar la intervención de grupos al
margen de la ley así como de la
delincuencia común.

INMINENTE

INMINENTE

Fuente. Plan de emergencias, Anexo 4.

En la primera columna se escribieron todas las posibles amenazas de origen
natural, tecnológico o social. En la segunda y tercera columna se marcó con una X
si la amenaza identificada es de origen interno o externo, no importa que sea el
mismo tipo de amenaza por ejemplo incendio pero si se identifica que se puede
generar dentro de la Organización por manejo de líquidos inflamables sería de
origen interno y si se identifica que se puede generar fuera de la Organización y
afectarla porque se propaga, sería de origen externo. En la cuarta columna se
describió la amenaza mencionando la fuente que la generaría, registros históricos,
o estudios que sustenten la posibilidad de generación del evento. En la quinta
columna se realizó la calificación de la amenaza y en la sexta columna se colocó
el color que corresponda a la clasificación.

11.2.3.2
Análisis de Vulnerabilidad: luego de identificar y valorar las
amenazas internas y externas de Metalcol se realizó el análisis de vulnerabilidad
teniendo en cuenta las personas, los recursos y los procesos. La vulnerabilidad es
la característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una
amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de
anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza.

El análisis de vulnerabilidad se realizó a tres elementos expuestos, cada uno de
ellos analizado desde tres aspectos, como se muestra a continuación.

72

Tabla 15. Factores Evaluados por Vulnerabilidad.
PERSONAS

RECURSOS

SISTEMAS Y PROCESOS

Organización

Materiales

Servicios públicos

Capacitación

Edificación

Sistemas alternos

Dotación

Equipos

Sistemas de recuperación

Fuente. Plan de Emergencias, Anexo 4.

Para cada uno de los aspectos se desarrollaron formatos que a través de
preguntas buscaban de manera cualitativa dar un panorama general para calificar
como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los
sistemas y procesos ante cada una de las amenazas descritas. (Ver Anexo 4).
Con los formatos anteriormente nombrados se obtuvo un panorama general del
estado de cada tema y por tanto se procedió a desarrollar el consolidado siguiente
el cual compiló todas las variables y permitió calificarlas, de acuerdo con la
siguiente tabla.
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Tabla 16. Consolidado de Análisis de Vulnerabilidad.
ASPECTOS
VULNERABLES
A CALIFICAR

RIESGO
CALIFICACIÓN
BUENO

REGULAR

INTERPRETACIÓN

MALO

PERSONAS
Organización

0.0

0.0

0.0

0.0

Se dispone de algunos de
los elementos.

Capacitación

0.0

0.5

0.0

0.5

Se
dispone
programas
capacitación pero
ve
ausencia
entrenamiento.

de
de
se
de

Recursos y
suministros

0.0

0.0

0.0

0.0

Se dispone de los
recursos necesarios.

Sub total

0.0

0.5

0.0

0.5

La vulnerabilidad de
las personas es BAJA

Materiales

0.0

0.0

0.0

0.0

Se dispone de algunos
materiales adecuados
para una eventualidad

Edificación

0.0

0.5

0.0

0.5

La edificación no es
sismo resistente, solo
cuenta con una salida
de emergencias.

Equipos

0.0

0.5

0.0

0.5

La edificación cuenta
con algunos de los
equipos para controlar
la emergencia.

Sub total

0.0

1.0

0.0

1.0

La vulnerabilidad de
los recursos es BAJA

0.0

0.0

0.0

Se dispone de los
elementos, recursos,
adecuados

RECURSOS

SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios
Públicos

0.0
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COLOR

Tabla 16. (Continuación)
ASPECTOS
VULNERABLES
A CALIFICAR

RIESGO
CALIFICACIÓN
BUENO

REGULAR

INTERPRETACIÓN

COLOR

MALO

SISTEMAS Y PROCESOS

Sistemas
alternos

0.0

0.5

0.0

0.5

Se dispone de algunos
elementos,
sin
embargo carecen de
algunos
elementos
alternos

Recuperación

0.0

0.5

0.0

0.5

Se dispone de unos
elementos seguros , en
caso
de
una
eventualidad

Sub total

0.0

1.0

0.0

1.0

La vulnerabilidad de
los
sistemas
y
procesos es BAJA

Fuente. Plan de Emergencias, Anexo 4.

Tabla 17. Calificación de las Variables.
VALOR
0,0

0,5

INTERPRETACIÓN
Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los
procedimientos, entre otros.
Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los
procedimientos
De manera parcial, entre otros.

1,0

Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los
procedimientos, entre otros.

Fuente. Plan de Emergencias, Anexo 4.

Una vez calificadas todas las variables, se realizó una sumatoria de los tres
aspectos que contempla cada elemento considerado es decir, para el elemento
“Personas” se sumó la calificación dada a los aspectos de organización,
capacitación y dotación, para el elemento “Recursos” se sumó la calificación dada
a los aspectos de materiales, edificación y equipos, para el elemento “Sistemas y
Procesos” se sumó la calificación dada a los aspectos de servicios públicos,
sistemas alternos y recuperación. La calificación de cada elemento se realizó de
acuerdo con la siguiente tabla.
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Tabla 18. Calificación de la Vulnerabilidad.
RANGO

CALIFICACIÓN

0.0 – 1.0

BAJA

1.1 – 2.0

MEDIA

2.1 – 3.0

ALTA

COLOR

Fuente: Plan de Emergencias, Anexo 4.

11.2.3.3
Nivel de Riesgo: Una vez identificadas, descritas y analizadas las
amenazas y para cada una desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas,
recursos sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para
esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades
utilizando la teoría del diamante de riesgo que se describe a continuación.

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los
análisis desarrollados:
Figura 3. Diamante de Riesgo.

Fuente. Plan de Emergencias, Anexo 4.

Con la valoración de amenazas y el análisis de vulnerabilidad se realizó el
Diamante de Riesgo que permite saber el Nivel de Riesgo al que está expuesta la
empresa, como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 19. Nivel de Riesgo.
AMENZA

DIAMANTE DE RIESGO

INTERPRETACIÓN

MOVIMIENTO SÍSMICO

BAJO

VIENTOS FUERTES

BAJO

TORMENTAS ELÉCTRICAS

BAJO

CAMBIOS CLIMÁTICOS

BAJO

INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN

MEDIO

HURTO ROBO Y ATRACO

MEDIO

TERRORISMO

MEDIO

Fuente. Plan de Emergencias Metalcol, Anexo 4.

Después de conocer el nivel de riesgo de la empresa, se establecieron los
procedimientos operativos por medio de diagramas de flujo para notificar una
amenaza, actuar correctamente ante un incendio, sismo, atentado, realizar una
evacuación médica y responder ante cualquier emergencia que se presente y
afecte la organización.

Para llevar a cabo los procedimientos operativos de respuesta ante las amenazas
identificadas se conformó la brigada de emergencias integrada por las siguientes
brigadas: Primero Auxilios, Evacuación, Incendios y Rescate en Alturas, cada una
de las anteriores está conformada por dos trabajadores de la empresa los cuales
se deben capacitar según el Cronograma de Capacitación del Plan de
Emergencias. (Ver Anexo 11).
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Imagen 9. Riesgo Mecánico.

Imagen 10. Riesgo Eléctrico.

Imagen 11. Señalización.
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11.3 FASE 3. SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

11.3.1 Objetivo específico relacionado: conformar el comité paritario de seguridad
y salud en el trabajo COPASST y las brigadas de emergencia. (Ver Anexos 6 - 39
- 40).

El marco legal del COPASST está definido por la Resolución 2013 de 1986 el
Decreto 1295 de 1994, en el que se reglamentó la conformación del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El artículo 1 de la Resolución 2013/86, expone lo siguiente “Todas las empresas e
instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están
obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y
funcionamiento estará de acuerdo con las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente
Resolución”.

Metalcol cuenta con 9 empleados, por lo tanto no está en la obligación de crear el
COPASST, pero sí debe elegir al Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo ya
que el Decreto 1295/94 establece que las funciones del vigía son las mismas del
COPASST. Para ello fue necesario convocar a todos los trabajadores de la
empresa el día 7 de septiembre a las 9am para realizar el proceso de votación y
escrutinio. Inicialmente se llevó a cabo una charla introductoria sobre el Vigía, sus
deberes y funciones, y posteriormente se presentó el comité veedor para el
proceso de votación, por voluntad propia los operarios interesados se postularon
para el cargo y se llevó a cabo el proceso de votación. El representante legal de la
empresa nombró a su representante y respetivo suplente, con lo que se procedió a
levantar el acta de constitución del Vigía de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Para la conformación de las brigadas de emergencia el día 16 de septiembre se
realizó una charla informativa con todos los trabajadores en la que se expuso de
manera general el plan de emergencias, sus componentes e importancia dentro de
la organización, las brigadas y sus respectivas funciones con el fin de invitar a los
trabajadores a que hicieran parte de la estructura organizacional del plan de
emergencias, por lo que de manera voluntaria se postularon y quedaron así
conformadas:
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Tabla 20. Conformación Brigadas de Emergencia.
DESIGNACIÓN
COORDINADOR DE
EMERGENCIA
BRIGADA DE PRIMEROS
AUXILIOS
BRIGADA DE
EVACUACIÓN

BRIGADA CONTRA
INCENDIOS

NOMBRE

TELÉFONO

CARGO

Hosman Daniel
Cortes

8382434

Pintor

Edisney López

3138826061

Ayudante Taller

Adoralys Vera

3204694077

Servicios Generales

Javier Rivera

3176593671

Gerente

3164717911

Rep. Legal

Robinson Cortes

3124553262

Jefe Taller

Daisy Ávila

3164717914

Contadora

Wilmer Cortes

3112493686

Soldador

Diego Leyva

8382434

Ayudante Taller

Daniela Rivera

RESCATE EN ALTURAS

Fuente. Plan de Emergencias Metalcol, Anexo 4.

11.3.2 Objetivo específico relacionado: divulgar y promover la política de salud
ocupacional de acuerdo a las condiciones de salud y trabajo dentro de la
organización. (Ver Anexo 9).

Por medio de una charla informativa realizada el día 5 de septiembre en horas de
la tarde se socializó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los
trabajadores administrativos y operativos de Metalcol.

Las actividades de divulgación y promoción se desarrollaron en el transcurso del
mes de septiembre y fueron las siguientes:

Charlas con los trabajadores sobre el uso de los elementos de protección
personal, trabajo seguro, autocuidado, entrega de folletos informativos con la
Política allí impresa y la publicación formal de la política en lugares visibles de la
organización.
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Imagen 12. Capacitación.

Imagen 13. Conformación Vigía.

Imagen 14. Acta de Conformación Vigía.
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12. CONCLUSIONES

Según lo observado y vivenciado durante el desarrollo de la práctica
profesional, la falta de control del Estado en un municipio como Algeciras y la
ausencia de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que velen
por el cumplimiento de las normas referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo,
ha generado desinterés y desconocimiento por parte de la empresa.

Gracias al diagnóstico inicial, se evidenció la falta de cumplimiento de la Ley
1562 del 2012 y el Decreto 1443 de 2014, puesto que la organización carecía de
una planeación estratégica que brindara los lineamientos para el desarrollo de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y de los subprogramas que la componen. Como
resultado se determinó que el cumplimiento de las normas era del 6%, en este
sentido, Metalcol estaba incumpliendo con el 94% de los requisitos legales
mínimos exigidos, debido a que no se había documentado e implementado el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.

En el Diagnóstico Integral de las Condiciones de Trabajo y Salud se
determinó que los riesgos prioritarios que requieren intervención y control son:
Riesgo Químico, Riesgo Físico (Eléctrico, Ruido), Condiciones de Seguridad
(Mecánico). Para controlar estos riesgos se establecieron programas y planes
específicos que por medio de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad se
hace seguimiento a la implementación de estos programas.

Por medio de la elaboración de la política de la seguridad y salud en el
trabajo, desarrollada durante la documentación de la planeación estratégica, la
organización adquirió conciencia y compromiso frente a la seguridad y salud de
sus trabajadores, y reconoció que estaba faltando a las leyes del gobierno
nacional.

El plan de emergencias permitió la identificación de las amenazas internas
(explosión, incendio) y externas (sismo, atentado, hurto) que analizadas con las
condiciones de la empresa determinaron el nivel de riesgo al que estaba expuesta
(incendio, terrorismo y hurto están en nivel medio).

Según los procedimientos operativos establecidos en el plan de
emergencias, se determinó la forma en que la organización debe actuar antes,
durante y después de una emergencia y así responder ante cualquier evento
inesperado que pueda poner en riesgo la estabilidad de misma.
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Durante la fase de sensibilización se encontró un elevado desinterés y
desconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo por parte de los
trabajadores y la alta dirección, es por ello que se debe fortalecer y profundizar en
los procesos de sensibilización para que cada uno de los trabajadores de ésta
organización tengan conciencia de las amenazas y los riesgos a los cuales se ven
expuestos día a día.

La evaluación final arrojó que Metalcol pasó de cumplir con el 6% a cumplir
con el 34% de los requisitos evaluados según la Ley 1562 de 2012 y el Decreto
1443 de 2014, gracias al proceso de Documentación y Sensibilización
desarrollado durante la práctica profesional. Aunque ya se dio un primer paso, es
necesario que la organización tenga claro que el proceso sigue y para que pueda
cumplir con las normas a cabalidad debe implementar, mantener y hacer
seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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13. RECOMENDACIONES

Un sistema de gestión debe pasar por varias fases para que su implementación
sea exitosa dentro de una organización. El alcance de la práctica profesional
desarrollada en Metalcol tiene como fin la documentación y sensibilización del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una vez desarrollada
es necesario que la empresa continúe el proceso de implementación con cada uno
de los programas establecidos y documentados que tienden a disminuir y controlar
los riesgos identificados en sus procesos. A continuación se exponen algunas
recomendaciones que propenden por el buen funcionamiento del sistema en cada
uno de sus componentes.

13.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Establecer, definir y mantener los recursos necesarios para el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo; implementar y mantener indicadores de
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; implementar y mantener un plan de
acción enfocado en el cumplimiento de los objetivos del sistema; implementar y
mantener procesos para la identificación de los peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles necesarios en los lugares de trabajo.

13.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Realizar actividades de formación e inmunización encaminadas a promover y
proteger la salud de los trabajadores; desarrollar acciones de seguimiento y
control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las
condiciones de salud de los trabajadores.

13.3 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Implementar y mantener medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con
base en la actividad que desempeña cada trabajador; implementar y mantener
medidas de señalización y demarcación para el control de los riesgos;
implementar y mantener estándares de seguridad y procedimientos de trabajos
seguros para el control de los riesgos; desarrollar actividades que mantengan las
competencias y la formación de los trabajadores basadas en los comportamientos
seguros; implementar y mantener el respectivo reglamento de higiene y seguridad
industrial en la organización con base en la actividad económica de la misma.
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13.4 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Se recomienda trabajar en los siguientes aspectos: generar una cultura de
prevención de accidentes e incidentes de trabajo en los trabajadores; realizar las
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo reportados; implementar
y mantener conformado un equipo base investigación de los incidentes y
accidentes de trabajo; implementar y mantener indicadores, registros y análisis
estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados; desarrollar
actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo reportados.

13.5 PLAN DE EMERGENCIAS

Controlar los peligros potenciales que generan una situación de emergencia por
medio de las Brigadas de Emergencia; implementar y mantener procesos de
formación y entrenamiento de la Brigada de Emergencia con base en el análisis de
vulnerabilidad y las situaciones potenciales de emergencia.

Es necesario desarrollar campañas de sensibilización a los trabajadores para
concientizarlos de la importancia de su participación en todas las actividades
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo ya que no solamente trae
beneficios para la organización sino que también mejoran las condiciones de
trabajo de ellos mismos.

Solo queda recordarle a los involucrados, que como todo nuevo proceso que se
aplica a una organización, la llave del éxito radica en el trabajo continuo, evolutivo
y en equipo, realizar seguimiento a los reportes de actos y condiciones inseguras y
dar cumplimiento con el cronograma de actividades en HSEQ, realizar
seguimiento a los registros evaluados y contribuir así de manera directa al
mejoramiento continuo.
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