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RESUMEN

El presente trabajo de grado es la documentación de un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST, realizado para la empresa
“RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS” ubicados en la ciudad de Neiva.
Teniendo como norma guía la NTC OHSAS 18001:2007. Este trabajo se realizó
con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso
formativo de la carrera de Ingeniería Industrial.
Este trabajo se inicia con la realización de un diagnóstico, de esta forma se
conoce el estado actual de la empresa en relación a la seguridad y la salud en el
trabajo. Con el resultado de este diagnóstico se conoce las falencias que tiene la
empresa y se inicia la respectiva documentación del sistema SG-SST.
Se da inicio con la documentación de cada uno de los subprogramas de gestión
(medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial, medio
ambiente), se realiza el procedimiento para la identificación, valoración y
evaluación de los riesgos incluyendo en esta parte la respectiva matriz de riesgos,
teniendo como base la GTC 45 del 2012.
Posteriormente se establecen los controles operacionales en los que se
encuentran los procedimientos para el control de documentos, control de registros,
acciones correctivas y preventivas (Ver Anexo 12), auditoria interna, identificación
de requisitos legales entre otros.
Para finalizar el trabajo se establecieron las conclusiones referentes al arduo
trabajo que se realizó dentro de la empresa y se da fin al documento con las
recomendaciones, aquí se dejaron escritas algunas sugerencias.
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ABSTRACT

This degree work is the documentation of a management system of safety and
health at OSHMS work done for the company RECONSTRUCTION AND
MAQUINADOS located in the city of Neiva. Having as guide the NTC OHSAS
standard 18001: 2007. This work was done with the aim of applying the knowledge
acquired during the training process of industrial engineering.
This work begins with making a diagnosis, thus the current state of the company is
known in relation to safety and health at work. With the result of this diagnosis the
shortcomings that the company is known, and documentation of OSHMS system
starts.
Start is given with documentation of each of the sub management (preventive and
occupational medicine, industrial safety, industrial hygiene, environmental), the
procedure for the identification, assessment and evaluation of risks including is
done in this part of the respective risk matrix, based on the GTC 45.
Subsequently operational controls in procedures for document control, records
control, corrective and preventive actions, internal audit, identification of legal
requirements and others are established.
The findings concerning the hard work that was done within the company and
terminating the document with recommendations were set to finish the job, here
are some suggestions left written.
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GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad
detectada.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
AUDITORÍA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de
gestión ambiental fijados por la organización.
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.
DESEMPEÑO: resultados medibles del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional relativos al control de los mismos en la organización, basados en la
política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
DOCUMENTO: información y su medio de soporte.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si éste es tolerable o no.
ENFERMEDAD: condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con
el trabajo o ambas.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.
PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de
estos.
POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una organización
relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede
ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su política.
PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de
estos.
POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una organización
relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
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PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede
ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su política.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los requisitos del
cliente se comprenden según los requerimientos de la ley).
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: condiciones y factores que inciden en
el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,
visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

El estudio del presente trabajo de grado se encuentra orientado hacia la seguridad
y salud en el trabajo, direccionando el entendimiento de los lineamientos
establecidos dentro de su marco normativo y las implicaciones legales contenidas
en su estructura interna.
La seguridad y la salud en el trabajo a través del tiempo han recibido la
importancia y el respaldo necesario para que las empresas sin importar el tamaño,
mejoren la calidad de vida de los trabajadores además de la prevención y
promoción de la salud y el control de los riesgos generados por las diferentes
actividades económicas que se realizan.
En Colombia la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo se direcciona desde el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015,
debido a que este es el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo el cual
absorbió en el Libro2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 al Decreto 1443 de 2014, “Por el
cual se dictan las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”.
La empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, en la búsqueda de la
mejora continua y el cumplimiento de la normatividad decide documentar el
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a través de lo establecido
en la norma NTC OHSAS 18001:2007.
El ciclo PHVA se convierte en la herramienta clave para el cumplimiento del SGSST, buscando que el sistema se desarrolle por etapas y en un orden lógico.
Buscando que tanto empleados y empleadores generen ambientes de trabajo
seguros y climas laborales adecuados.
A consideración de lo mencionado, la empresa ”RECONSTRUCCIONES Y
MAQUINADOS”, le brinda la posibilidad a un estudiante de Ingeniería Industrial
de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, que realice un trabajo
teórico práctico. Documentando el sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG- SST, de esta forma el estudiante afianza los conocimientos adquiridos
durante su proceso formativo.
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1. JUSTIFICACIÓN

El gobierno nacional en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los
trabajadores, estableció que todas las empresas sin importar el tamaño o el
número de trabajadores debe tener implementado el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST, ampliando el plazo hasta el 31 de Enero
del 2017. Buscando que las empresas se comprometan con el sistema y eviten
las sanciones.
La seguridad y salud en el trabajo SST, hoy en día es una de las herramientas de
gestión más importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los
trabajadores en una organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores,
generando grandes beneficios como prevención de enfermedades laborales,
ambientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es
muy efectiva cuando está centrada en la generación de una cultura de seguridad
engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad,
mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo.
En Colombia se dio importancia a este tema en el año de 1979, donde en este año
se estableció el estatuto de seguridad (resolución 2400 de 1979), para el mismo
año se creó también el código de sanidad nacional. A partir de ese momento se ha
establecido un marco normativo amplio, en el que se hace referencia a la
promoción, prevención de enfermedades, accidentes laborales, identificación de
riesgos, obligaciones de los patronos y empleados, entre otros diversos temas.
El decreto 1443 de 2014 le da un vuelco total a la salud ocupacional en el país,
pues a través de este se implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), antiguamente llamado programa de salud
ocupacional. Debe instaurarse en todas las empresas, por quienes contratan
personal por prestación de servicios (civil, comercial o administrativo), las
empresas de servicios temporales, las organizaciones de economía solidaria y del
sector cooperativo. A pesar de este vuelco, el decreto fue absorbido en el Libro2,
Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del decreto 1072 de 2015.
La implementación del SG-SST debe ser liderada por el empleador con la
participación de los trabajadores para lograr la aplicación de las medidas de
prevención y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar que laboran.
Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo
PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).
Para esto es importante tener clara la función del ciclo PHVA. Planear la forma
como debe mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, detectando los
errores que se están cometiendo o pueden ser sujetos de mejora y definir los
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pasos a seguir para remediar los problemas. Esto enmarcado en normatividad
vigente y alineado con los principios organizacionales. (Planear)
Implementación de las medidas planificadas. (Hacer)
Inspeccionar que los procedimientos y acciones implementados están de acuerdo
con los objetivos trazados. (Verificar)
Realizar las acciones de mejora necesarias para garantizar beneficios en la
seguridad y salud de los trabajadores. (Actuar)
Para su medición se deben implementar indicadores cuantitativos como
cualitativos según lo defina la empresa, lo importante es que puedan evaluar la
estructura, el proceso y el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo SG-SST, en su elaboración se debe tener en cuenta que estén
alineados con la plataforma estratégica y que hagan parte de esta.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente y con la necesidad de incursionar en
nuevos mercados, la empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS” se
embarca en el proceso de documentar el sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST, buscando mejorar el bienestar de sus trabajadores,
dar cumplimiento a lo establecido por el gobierno nacional y evitar costos por
accidentes de trabajo.
La empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, en la búsqueda de
mejorar su entorno laboral da inicio a la documentación del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo, con la ayuda de una estudiante de Ingeniería
Industrial de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, brindando la
posibilidad de que aplique los conocimientos adquiridos durante el proceso
formativo.
Para dar inicio a este proceso formativo, es necesario la aplicación de un
diagnostico basado en los requisitos de la norma NTC OHSAS 18001:2007, de
esta manera conocemos el estado actual de la empresa con referencia a la
seguridad y salud en el trabajo1.

1

Nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en Colombia.
Recuperado de http://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-eltrabajo-sg-sst-en-colombia.html
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar la Documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de
acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NTC-OHSAS 18001:2007 en la
empresa RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar el diagnóstico de requisitos OHSAS 18001: 2007.



Diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
(subprograma de medicina preventiva y del trabajo, subprograma de higiene y
subprograma de seguridad).



Realizar la identificación de peligros valoración y evaluación de riesgos,
basados en la GTC 45 del 2012.



Establecer el plan de emergencia de acuerdo a los parámetros establecidos
por las OHSAS 18001: 2007 y la legislación respectiva.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La documentación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
SG-SST, para la empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, tendrá
como norma guía las NTC OHSAS 18001:2007 buscando brindar cumplimiento a
lo establecido por los entes gubernamentales.
La situación de la seguridad y la salud en el trabajo en el sector de la
metalmecánica en Colombia y nivel del departamento del Huila no es la más
favorable, debido a que las empresas que ejecutan este tipo de actividades
económicas (soldadura) son de pequeño tamaño y consideran que este tipo de
sistemas solo aplican para empresas macro. Es posible que ahora que el sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, es de carácter obligatorio
para todas las empresas sin importar el tamaño de las mismas, se cree una
cultura de prevención y seguridad dentro de los ambientes laborales y se reduzca
de manera considerable los riesgos, accidentes y enfermedades profesionales.
“RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS” es una empresa que presta servicio
de reconstrucción y fabricación de piezas metálicas, a pesar de ser una empresa
que se compromete con el bienestar de sus trabajadores, la empresa no cuenta
con los subprogramas de seguridad industrial, higiene industrial, medicina
preventiva y del trabajo y COPASST. La carencia de estos subprogramas impide
tener un control referente a la salud de cada uno de los miembros de la empresa,
además del incumplimiento de la normatividad.
Por tal motivo la empresa requiere el sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo SG-SST, constituyéndolo en un compromiso legal y moral. Este
compromiso es medido o evaluado de acuerdo al cumplimiento de las actividades
y el control efectivo de los riesgos y peligros encontrados.
En el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, el punto central
es la identificación de los factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo
(panorama de factores de riesgo) y la manera de evitarlos. Para su desarrollo es
necesario identificar las condiciones de salud de los trabajadores.
La documentación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
y el diseño de los subprogramas de gestión para la empresa
“RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, contribuye con la responsabilidad
del empleador en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, para garantizar
la seguridad de los trabajadores en la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
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Con la intención de identificar, evaluar y controlar los riesgos existentes dentro de
las actividades realizadas por la empresa, nace el compromiso de documentar el
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Buscando convertir este
sistema
en
una
herramienta
fundamental
para
la
empresa
“RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS.”
La empresa buscando mejorar su entorno laboral, inicia este proceso de
documentación con el compromiso moral y legal por parte de la gerencia,
buscando acoplarse al sistema y mejorar de manera permanente los procesos y
las actividades de la organización en pro de la calidad de vida de sus trabajadores.
Para concluir es importante ejercer vigilancia y control de todas las actividades de
la empresa para la prevención de los riesgos profesionales y la creación de una
cultura de seguridad por parte del empleador.

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los requisitos necesarios establecidos por la norma OHSAS
18001:2007 para documentar el sistema de gestión de la seguridad y la salud en
el trabajo en la empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”?
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 GESTIÓN DE LOS PELIGROS, RIESGOS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
CONTROL
La gestión de peligros y riesgos hace referencia a la adopción de métodos para la
identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos
en la empresa; la cual se lleva a cabo en la fase de planificación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se dejan definidas
inicialmente las medidas de prevención ante los peligros y riesgos identificados.
En la fase de aplicación se darán ejemplos de medidas de intervención por
jerarquización de acuerdo a la actividad económica.

Figura 1. Peligros y riesgos identificados.

Fuente: Google/imágenes.

La acción preventiva y correctiva para implantar las medidas pertinentes, incluye
para cada actividad el plazo de su ejecución, la designación de responsables, la
asignación de los recursos humanos requeridos y la aportación de materiales
necesarios para su ejecución.
Las medidas de prevención y control que deben adoptarse con base en el análisis
de pertinencia, tiene en cuenta el siguiente esquema de jerarquización:
•

Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer
desaparecer) el peligro/riesgo.

•

Sustitución: Medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que
no genere riesgo o que genere menos riesgo
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•

Controles de ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo
en su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento
(encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un
proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre
otros.

•

Controles administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la
duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización,
advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de
alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros,
controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.

•

Equipos y elementos de protección personal: Medidas basadas en el uso
de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el
fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física
derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador
deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que
cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de
manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de
manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y
valoración de los riesgos.

Figura 2. Jerarquía de controles

Fuente: Codelco2
2

Jerarquía de controles. Codelco. Recuperado de https://www.codelco.com/jerarquia-decontroles/prontus_codelco/2011-07-13/122010.html
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4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO
Es un conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción de la salud a
través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los
trabajadores de todas las profesiones, previniendo alteraciones de la salud por las
condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la
presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus
aptitudes físicas y psicológicas.
Según las NTC-OHSAS 18001: ―son las condiciones y factores que afectan la
salud y la seguridad de los empleados u trabajadores (incluidos los trabajadores
temporales o por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de
trabajo.

4.3 DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST EN LAS
EMPRESAS
Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la
salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la
normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el
Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: » Planear, organizar, dirigir,
desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación. » Informar a la
alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. » Promover la participación de todos
los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4.4 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras,
las siguientes responsabilidades3:


Procurar el cuidado integral de su salud.



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



Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

3

Presidencia de la República. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo. Recuperado, de aso gobierno: http://goo.gl/TQga3n
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Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.



Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG-SST.



Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4.5 OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, dentro de las obligaciones que le
confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales,
capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad, y Salud en el Trabajo
COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al
SG-.SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores
afiliados, en la implementación del presente decreto.

4.6 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.
Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en
la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones4:


Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a
través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de
seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un
marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y
salud en el trabajo.



Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar,
documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y
Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta
dirección.



Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan
delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en

4

Presidencia de la República. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo. Recuperado, de aso gobierno: http://goo.gl/TQga3n
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relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través
de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los
responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar
documentada.


Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros,
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los
responsables de la seguridad y salud en el trabajo.



Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar
que opera bajo el cumplimiento de la. normatividad nacional vigente aplicable
en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General
de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012.



Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas
para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños
en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.
• Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo
anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema: de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, el cual debe identificar
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades,
en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.



Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con la
normatividad vigente.



Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas
eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus
representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y
cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la
normatividad vigente que les es aplicable.
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5. GENERALIDADES

5.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Tabla 1. Información básica de la empresa
NOMBRE
NIT
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
DEPARTAMENTO

RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS
1075214222-1
CALLE 15 # 2 – 57 Los Mártires
3134553436
NEIVA
HUILA

Fuente: Autor

5.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA



CIIU: 353
Nivel de riesgo: V

5.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS
La empresa presta servicio de acuerdo a las necesidades de los clientes, a través
de planos, fichas técnicas, instructivos de los productos.
Algunos de nuestros servicios son:





Fabricación y reconstrucción de piezas metálicas
Soldadura
Reconstrucción con soldadura
Maquinado de piezas

5.4 UBICACIÓN GEOGRAFICA
La empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS” está ubicada en el
departamento del Huila, en la zona centro de la ciudad de Neiva, en la calle 15
# 2 – 57 barrio los mártires.
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Figura 3. Ubicación geográfica

Fuente: Google/maps.

5.5 RESEÑA HISTORICA
“RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS” es una empresa familiar fundada en
Neiva– Huila en 2014. Empresa dedicada al sector de Mantenimientos
Industriales.
Nos dedicamos a la prefabricación, reconstrucción y maquinado industrial para
todo tipo de estructuras metálicas. Como empresa especializada en soldadura,
realizamos soldaduras de forma profesional.
Esta empresa es liderada por
querido seguirle los pasos a su
de oxicorte. Actualmente está
competente y comprometido,
cumplimiento.

los hermanos CHARRY FORERO, quienes han
padre, brindando soluciones integrales en el área
conformada con un equipo humano calificado,
su filosofía es prestar servicio con calidad y
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5.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 4. Estructura organizacional

Fuente: Reconstrucciones y Maquinados.
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO

6.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
6.1.1 Misión. La empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, tiene
como misión proporcionar el servicio de soldadura, fabricación y reconstrucción de
piezas metálicas de manera responsable, garantizando la satisfacción de nuestros
clientes. A través de personal calificado y la calidad en el servicio.
6.1.2 Visión. Para el año 2020 la empresa “RECONSTRUCCIONES Y
MAQUINADOS” quiere ser la empresa líder del departamento del Huila, en la
prestación del servicio de soldadura, fabricación y reconstrucción de piezas
metálicas, reconocidos por su personal calificado y la excelencia en la prestación
del servicio.

6.1.3 Política de seguridad y salud en el trabajo.
La empresa
“RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, tiene documentada la política de
seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de brindar conformidad a la
normatividad legal vigente.
A continuación se muestra la política de seguridad y salud en el trabajo:

Figura 5. Política de seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Reconstrucciones y Maquinados.
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6.2 MATRIZ DE CORRELACIÓN

Tabla 2. Matriz de correlación
ESTRATEGIAS

INTENCIONES
Mejora continua
Cumplimiento de la
normatividad
Desarrollo del plan de
formación
Suministro de los
recursos necesarios
Identificación de los
riesgos

Personal
capacitado

Implementación
del SG-SST

Promoción y
prevención
de la salud

Ʃ

5

5

5

15

4

4

5

13

4

5

3

12

5

4

4

13

5

5

5

15

Fuente: Autor

6.2 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
De acuerdo a la política SST, la empresa definió los siguientes objetivos:


Identificar, evaluar controlar los riesgos, implementando los respectivos
controles.



Diseñar el programa de formación, entrenamiento y capacitación para los
trabajadores de la empresa.



Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente referente al tema de
seguridad y salud en el trabajo.



Brindar a los trabajadores los recursos necesarios para dar cumplimiento a las
actividades diarias (EPP).



Garantizar la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en
todas las áreas de la empresa.



Establecer los subprogramas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
buscando la mejora continua de la empresa.



Establecer un programa de orden, limpieza y aseo con el fin de crear
ambientes de trabajos libres y seguros.
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6.3 DESPLIEGUE DE LA POLITICA Y OBJETIVOS

Tabla 3. Despliegue de la política y objetivos
INTENCIÓN DE
LA POLITICA
Identificar y
controlar los
factores de riesgo

Programa de
capacitación

Cumplimiento de la
normatividad

Gestión de los
recursos

OBJETIVO
Identificar, evaluar
controlar los riesgos,
implementando los
respectivos controles.
Diseñar el programa de
formación, entrenamiento
y capacitación para los
trabajadores de la
empresa.
Dar cumplimiento a la
normatividad legal vigente
referente al tema de
seguridad y salud en el
trabajo.
Brindar a los trabajadores
los recursos necesarios
para dar cumplimiento a
las actividades diarias
(EPP).

META

INDICADOR

INDICE

90%

Factores de
riesgo

(Nº de riesgos en
área de trabajo/Nº
de trabajadores
expuestos)*100

90%

Programa de
capacitación

(No. Capacitaciones
ejecutadas/ No. De
capacitaciones
planeadas)*100

90%

Normatividad
vigente

(Nº requisitos
legales cumplidos /
Nº requisitos legales
aplicables) * 100

90%

Entrega de los
EPP

(Nº EPP
entregados/Nº EPP
programados)*100

Fuente: Autor
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RESPONSABLE

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Área HSE

Semestral

Área HSE

Semestral

Área HSE

Anual

Área HSE

Anual

Tabla 3. (Continuación)
INTENCIÓN DE
LA POLITICA

Cumplimiento del
sistema

Subprogramas del
SG-SST

Orden, limpieza y
aseo

OBJETIVO
Garantizar la
implementación del
sistema de seguridad y
salud en el trabajo en
todas las áreas de la
empresa.
Establecer los
subprogramas de gestión
de la seguridad y salud en
el trabajo, buscando la
mejora continua de la
empresa.
Establecer un programa
de orden, limpieza y aseo
con el fin de crear
ambientes de trabajos
libres y seguros.

META

90%

INDICADOR

Acciones de
mejora

90%

Cumplimiento
de los
subprogramas

85%

Cumplimiento
del programa
ola

Fuente: Autor
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INDICE
(N0. De acciones
ejecutadas/ N0. De
acciones
identificadas)*100

(N0. Actividades del
programa
ejecutadas/ N0.
Actividades del
programa
planeadas)*100
(No. Jornadas de
aseo ejecutadas/
N0. Jornadas de
aseo
planeadas)*100

RESPONSABLE

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Área HSE

Anual

Área HSE

Semestral

Área HSE

Anual

6.4 MAPA DE PROCESOS

Tabla 4. Mapa de procesos

Fuente: Autor

6.4.1 Caracterización de los procesos. Después de identificar los procesos, se
realiza una descripción de cada uno de ellos, esto se hace a través de una
caracterización (Ver Anexo 1).
La descripción debe contener la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proceso
Nombre del proceso
Objetivo
Alcance
Responsable del proceso
Normatividad aplicable

7. Entradas
8. Proceso ciclo PHVA
9. Salidas
10. Recursos
11. Indicadores
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7. DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN QUE AFECTA LA
INTEGRIDAD DE LAS PARTES INTERESADAS

7.1 DIAGNOSTICO DE REQUISITOS OHSAS 18001:2007
El diagnóstico inicial se realiza a través de una lista de verificación, donde se
encuentran establecidos cada uno de los numerales que conforman la norma
OHSAS 18001:2007, esta lista se convierte en una herramienta fundamental para
conocer el porcentaje de cumplimiento de la empresa con relación al sistema de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
A continuación se muestra el análisis de los resultados:

Figura 6. Análisis de los resultados

ANALISIS DE LOS RESULTADOS
0%

CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO

100%

Fuente: Autor

Tabla 5. Resultados
RESULTADOS
CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
Fuente: Autor
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0
100

Tabla 6. Valoración
%
CUMPLIMIENTO
(0 - 25) %
(26 - 50) %
(51 - 70) %
(71 - 90) %
(91 - 100)%

CALIFICACION
Cumplimiento muy
deficiente
cumplimiento deficiente
cumplimiento medio
buen cumplimiento
Excelente cumplimiento

Fuente: Autor

Es evidente que la empresa RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS necesita
dar inicio al proceso de documentación del sistema de gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo SG-SST, de esta forma estará dando cumplimiento a lo
establecido por la ley y adicional a esto se implementara en la empresa una
cultura de prevención, aumentara la productividad y reducirá los costos
(Ver Anexo 2).

7.2 MATRIZ DE RIESGO
La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar
objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los
trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del
análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores.
Antes de establecer la matriz de riesgos es importante documentar un
procedimiento basado en la norma GTC 45 (guía para la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.) por este
motivo la empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, documento el
procedimiento (Ver Anexo 3-4).
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Figura 7. Matriz de riesgos

Fuente: Reconstrucciones y Maquinados.
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8. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SG-SST

8.1 SUBPROGRAMAS DE GESTION
Mediante el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la
empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, implementa acciones con
el fin de mantener condiciones laborales que garanticen el bienestar, la salud de
los trabajadores y la eficiencia de la empresa.
A continuación se describen los subprogramas que hacen parte del SG-SST:

8.2 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
El objetivo de este subprograma es Promover, prevenir y controlar la salud del
trabajador, protegiéndolo de riesgos ocupacionales, ubicándolo en un sitio de
trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en actitud y
aptitud productiva frente al trabajo.
Algunas de sus actividades son:

Figura 8. Campañas de prevención y promoción de la salud

Fuente: Autor
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8.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
Este subprograma tiene como objetivo Identificar, reconocer, evaluar y controlar
los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan
afectar la salud y seguridad de los trabajadores.

Figura 9. Subprograma de higiene industrial

Fuente: Autor

8.4 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Este subprograma tiene como objetivo Mantener un ambiente laboral seguro,
mediante el control de los factores personales y del trabajo que generan los actos
inseguros, condiciones ambientales peligrosas que puedan causar daño a la
integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.

Figura 10. Subprograma de seguridad industrial

Fuente: Autor
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8.5 SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
Este subprograma tiene como objetivo Identificar y evaluar mediante estudios
periódicos, los agentes y factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan
afectar los recursos naturales y a la comunidad. Determinar y aplicar las medidas
para el control de riesgos verificando periódicamente su eficiencia. Desarrollar
acciones de control de posibles enfermedades ocasionadas por el inadecuado
manejo de las basuras, servicios sanitarios, agua para el consumo humano,
consumo de alimentos, control de plagas.

Figura 11. Subprograma de gestión ambiental

Fuente: Autor

8.6 COPASST
El Comité Paritario de Salud en el trabajo es un organismo asesor, consultor y
controlador de las políticas, descentralizado de la administración de la empresa y
con autonomía propia (Ver Anexo 5).
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8.6.1 Funciones del COPASST.


Velar por el mantenimiento de las condiciones de seguridad en las áreas de
trabajo.



Actuar como instrumento de vigilancia y control para el cumplimiento de las
actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.



Ejercer seguimiento al desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.



Motivar a los trabajadores a participar en las actividades desarrolladas por la
empresa.



Actuar como enlace entre el empleador y los trabajadores en la solución de los
problemas relativos a la Salud en el trabajo.



Investigar condiciones de riesgo y contingencias sobre incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
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Figura 12. Acta de conformación del COPASST
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO O VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EMPRESA ________________________________________________________
PERIODO ________________________________________________________
El día _______ se eligió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el
vigía de seguridad y salud en el trabajo dando así cumplimiento a las exigencias
de la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994 y a la División de Salud
Ocupacional del Ministerio de Protección Social.
La modalidad utilizada para su elección fue ______________________________
Resultaron elegidos _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El número de votos obtenidos fue ______________________________________

El representante legal de la empresa designa a ___________________________
Como presidente del comité y por votación del comité se nombra a ___________
Como secretario (a) del mismo.
_____________________________________________
Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación
_____________________________________________
Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación
Fuente: Autor
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8.7 PERFILES DE COMPETENCIAS
En el manual de funciones y perfiles de cargo de la empresa
“RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, define las funciones, formación,
habilidades para desempeñar el cargo, las condiciones de trabajo, los riesgos a
los que se encuentra expuesto y condiciones físicas necesarias (Ver Anexo 6).

8.8 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
La Matriz Legal es un instrumento obligatorio del SG-SST. El Decreto 1072 de
2015, en su artículo 2.2.4.6.1., punto 24, define la matriz legal así: “Es la
compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las
actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la
medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.”
En otras palabras, la Matriz Legal es la herramienta para definir qué normas
actualizadas debe cumplir una organización y controlar su aplicación efectiva (Ver
Anexo 7).

8.9 MATRIZ DE COMUNICACIÓN
Las actividades de Comunicación están orientadas a informar, difundir y
sensibilizar los conceptos, documentos, políticas y demás temas del Sistema de
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Adicional a esto, según el numeral 4.4.3 comunicación, participación y consulta,
hace que esta matriz sea de carácter obligatorio dentro del sistema de gestión de
la seguridad y la salud en el trabajo SG-SST (Ver Anexo 8-9).

8.10 PLAN DE EMERGENCIA
El plan de emergencia define la secuencia de las acciones a desarrollar para el
control inicial de las emergencias que puedan producirse. Por este motivo la
empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, documento el plan de
emergencia y de esta manera da cumplimiento a lo establecido en la normatividad
vigente (Ver Anexo 10).
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Figura 13. Plano de ruta de evacuación

Fuente: Autor
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9. CONTROLES OPERACIONALES PARA LOS PROCESOS

Estos controles, se conocen también como los procedimientos obligatorios y son
los que se encuentran establecidos dentro de la norma guía del presente trabajo
de grado, NTC OHSAS 18001:2007.
A continuación se describen cada uno de los controles:

9.1 CONTROL DE DOCUMENTOS
El control de documentos es un procedimiento que le permite a la empresa tener
un control de cada uno de los documentos requeridos por el sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, de esta manera se facilita la
actualización, identificación y la disponibilidad de cada uno de ellos. (Ver Anexo
11).

9.2 CONTROL DE REGISTROS
Según la norma NTC OHSAS 18001:2007, la empresa debe tener los registros
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST y los resultados logrados.
Por ello la empresa documento el procedimiento para el control de registros y dio
cumplimiento a los establecido en el numeral 4.5.4 (control de registros).

9.3 AUDITORIA INTERNA
La auditoría es un procedimiento que le permite a la empresa detectar los errores
en los procesos y darles solución, La Auditoría es un proceso sistemático para
obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes
sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados (Ver Anexo
13).

9.4 IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
La empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, documento un
procedimiento para la identificación, evaluación y control de los riesgos de acuerdo
a lo establecido en la norma GTC 45, de esta forma da cumplimiento al numeral
4.3.1 (identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles) de la norma NTC OHSAS 18001:2007 (Ver Anexo 3).
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9.5 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
Este procedimiento se realiza con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido
en la norma OHSAS 18001:2007 numeral 4.3.2 (requisitos legales y otros), con la
identificación de los requisitos legales se da cumplimiento a la normatividad
vigente y se evitan las sanciones. (Ver Anexo 14).

9.6 PROGRAMAS OPERATIVOS
La empresa tiene documentado los siguientes programas operativos ligados a los
diferentes procesos de la empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”.
A continuación se describe cada uno de los programas:

9.6.1 Programa de ola.
Este programa le permite a la empresa
“RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”, tener ordenadas y limpias las áreas
de trabajo. Buscando evitar accidentes y ser más ordenados a la hora de
desarrollar las diferentes actividades laborales (Ver Anexo 15).

9.6.2 Programa de soldadura. Debido a que la actividad principal de la empresa
es la soldadura, es importante que la empresa cuente con su correspondiente
programa. Por este motivo se documentó como se desarrolla esta actividad, los
riesgos y peligros, los EPP que se deben utilizar y las señales obligatorias que se
deben conocer (Ver Anexo 16).

9.6.3 Programa de mantenimiento. El mantenimiento se define como un conjunto
de normas y técnicas establecidas para la conservación de la maquinaria e
instalaciones de la empresa, para que proporcione mejor rendimiento en el mayor
tiempo posible. Por ello la empresa documento este programa a fin de garantizar
la confiabilidad y disponibilidad de la maquinaria y los equipos (Ver Anexo 17).

9.6.4 Programa de inspecciones planeadas. Las inspecciones de seguridad
deben entenderse como un proceso administrativo que tiene como finalidad la
identificación o localización, análisis y control de situaciones o condiciones
subestándar, que encierran la posibilidad de generar alteraciones a la dinámica
normal de la organización, bien sea porque acarreen paros de procesos, deterioro
de bienes materiales, enfermedades ocupacionales, daños al medio ambiente o
accidentes de trabajo (Ver Anexo 18).
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10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La metodología SIMEG consiste en la creación de indicadores con su respectivo
índice los cuales son derivados de la planeación estratégica como la política,
objetivos y programas; y esta metodología es usada como estrategia para
monitorear y evaluar el desempeño del SG – SST de la empresa frente a sus
objetivos, donde se tienen en cuenta las siguientes perspectivas: Financiera,
externa, competitiva, interna, mercado cliente, capital intelectual y responsabilidad
social.

Figura 14. Metodología SIMEG

Fuente: Autor
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Tabla 7. Seguimiento y medición
NOMBRE

Índices y
Proporciones
de
Accidentalidad

Índices y
Proporciones
de
Accidentalidad

INDICADOR

DESCRIPCION
Estos indicadores
presentan un panorama
general con el cual es
posible apreciar la
tendencia de las
condiciones de salud en
diferentes periodos Y
evaluar los resultados de
los métodos de control
empleados.

IF= (# de incidentes en el
año/ # HHT año)*K

Es la relación entre el
número total de
IAFT= (# TOTAL DE AT
accidentes de trabajo, con
EN EL AÑO/ # HHT AÑO) * y sin incapacidad
K
registrados durante el
último año.

Índices y
Proporciones
de
Accidentalidad

IFI AT = (# AT CON
INCAPACIDAD EN EL
AÑO / # TOTAL DE AT
AÑO)

Índice de
severidad de
accidente de
trabajo

ISAT= (#DIAS PERDIDOS
Y CARGADOS EN EL
AÑO/ # HHT AÑO)*K

Índice de
lesiones
incapacitantes
de accidentes
de trabajo

ILIAT= IFI AT *IS AT / 1000

Fuente: Autor
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Expresa la relación
porcentual existente entre
los accidentes de trabajo
con incapacidad y el total
de accidentes en la
institución.
Corresponde a la relación
entre el número de días
perdidos y cargados por
los accidentes de trabajo
durante el último año.
Corresponde a la relación
entre los índices de
frecuencia y severidad de
accidentes de trabajo con
incapacidad. Su utilidad
radica en la
comparabilidad entre
diferentes secciones de la
misma institución.

RESPONSABLE

AREA HSE

AREA HSE

AREA HSE

AREA HSE

AREA HSE

Tabla 7. (Continuación)
NOMBRE

INDICADOR

Proporción de
prevalencia
general de
enfermedad
profesional

P.P.G.E.P= # CASOS
EXISTENTES DE EP AÑO/
# PROMEDIO DE
TRABAJADORES AÑO

Índice de
frecuencia del
ausentismo

IFA =( # EVENTOS DE
AUSENCIA POR SLAUD
DURANTE AÑO / #
HORAS – HOMBRE
PROGRAMADAS EN EL
MISMO
PERIODO)*240.000

Fuente: Autor
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DESCRIPCION
Es la proporción de casos
de enfermedad
profesional (nuevos y
antiguos) existentes en
una población en un
periodo determinado.
Los eventos de
ausentismo por causas
de salud incluyen toda
ausencia al trabajo
atribuible a enfermedad
común, enfermedad
profesional, accidente de
trabajo y consulta de
salud.

RESPONSABLE

AREA HSE

AREA HSE

11. CRONOGRAMA

Tabla 8. Cronograma
TEMA: Documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la
empresa RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS.
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ACTIVIDAD
SEMANA
SEMANA
SEMANA
1
2
3 4 1 2 3
4
1
2
3
4
Realizar la planeación estratégica
de la empresa
RECONSTRUCCIONES Y
MAQUINADOS la cual está
integrada por: (misión, visión,
política SST y objetivo SST).
Realizar el diagnóstico de
requisitos OHSAS 18001: 2007
Diseñar el sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo
(subprograma de medicina
preventiva y del trabajo,
subprograma de higiene y
subprograma de seguridad).
Clasificar los perfiles de
competencias según las
habilidades y responsabilidades
SST.
Establecer: La matriz de requisitos
legales y reglamentarios
Documentar el procedimiento y La
matriz de comunicaciones
Diseñar un plan de emergencia
que sea conciso y entendible para
todo el personal de la empresa,
incluyendo sus respectivas rutas
de evacuación y MEDEVAC.
Documentar controles
operacionales de los procesos
conformados por: los
procedimientos obligatorios de la
NTC OHSAS 18001: 2007 y
procedimientos operativos.
Realizar el procedimiento y la
matriz de riesgo para la
identificación, evaluación y control
de los riesgos, basados en la guía
GTC 45.

Fuente: Autor
52

12. CONCLUSIONES


De acuerdo al diagnóstico realizado en la Empresa “RECONSTRUCCIONES Y
MAQUINADOS” según los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 se
identificó que en un 90% no contaba con una planeación estratégica que le
permitiera a la organización darle un direccionamiento para la consecución de
los objetivos asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras el 10%
restante contaba con la documentación idónea y necesaria para dicha norma.



Se realizó la matriz de riesgo basados en la norma GTC 45 del 2012 ( segunda
actualización) donde se logró identificar los peligros a los que están expuestos
los trabajadores de acuerdo a las diferentes actividades desarrolladas en la
empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS” donde se identificó en el
proceso de soldadura la actividad oxicorte tiene un nivel de riesgo I (no
aceptable) como consecuencia de la falta de formación/capacitación al
personal, y del cumplimiento de las instrucciones del procedimientos.



Se realizó la documentación teniendo en cuenta la NTC OHSAS 18001:2007 a
la empresa, la cual no tenía establecida la política de seguridad y salud en el
trabajo, por ello se implementó la documentación de la misma con el fin de dar
cumplimiento al numeral 4.2 de la norma. Junto a la documentación del plan de
emergencias con sus correspondientes procedimientos y plano de ruta de
evacuación con sus respectivas capacitaciones todo con la intención de
sensibilizar a la empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS” y
prepararlos para que atiendan cualquier situación de emergencia.
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RECOMENDACIONES


Es
indispensable
que
la
empresa
“RECONSTRUCCIONES
Y
MAQUINADOS”, implemente el SG-SST para poder conservar la salud de sus
trabajadores y garantizar la seguridad de los trabajadores.



Es importarte que se hagan jornadas de capacitación para dar a conocer la
política y objetivos SST y a su vez hacer énfasis en el cumplimiento de las
mismas.



Es de vital importancia que se establezca un compromiso por parte de la alta
dirección, para dar cumplimiento a las actividades que hacen parte del sistema
de gestión en seguridad y salud en el trabajo.



Se recomienda que se les infunda a todo el personal de la entidad un
compromiso con el SG-SST con el fin de que se concientice de la importancia
de cuidar ellos mismos de su salud haciendo uso de los epp también como la
aplicación de los diferentes programas establecidos enfocados al cuidado de la
salud de los empleados.



Realizar inspecciones periódicas antes de iniciar su jornada laboral para
identificar cualquier riesgo presente ante el lugar del trabajo.



Dar a conocer la matriz de riesgos a todo el personal de la empresa y explicar
cada uno de los riesgos a los que están expuestos al momento de la
realización de los procesos llevados a cabo dentro de la misma.



Capacitar al personal de la empresa “RECONSTRUCCIONES Y
MAQUINADOS”, en temas de primeros auxilios, manejo de extintores,
simulacros de evacuación, riesgo eléctrico, físico, mecánico, biomecánico.



Con la realización de las actividades de cada uno de los subprogramas del
sistema de gestión, se da un cumplimiento legal y se aumentan los estándares
de seguridad dentro de la empresa.



Es importante que la matriz de comunicación se socialice con todo el personal
de la empresa, indicándoles los diferentes temas que hacen parte del sistema
de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.



Es necesario que la empresa establezca una cartelera informativa dentro de
las instalaciones de la empresa, brindando información necesaria al personal
en temas relacionados a la salud y a la seguridad.
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Es importante que la empresa “RECONSTRUCCIONES Y MAQUINADOS”
con el apoyo de la ARL, establezcan simulacros y capacitaciones en temas de
primeros auxilios, manejo de extintores y otros temas de atención de
emergencias.
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