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GLOSARIO DE SIGLAS 

 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales. 

AT: Accidente de Trabajo. 

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  

EL: Enfermedad Laboral 

EPP: Elementos de Protección Personal.  

GTC: Guía Técnica Colombiana  

HHT: Horas Hombre Trabajadas 

IF: Índice de Frecuencia 

IS: Índice de Severidad 

NTC: Norma Técnica Colombiana 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series.  

PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar. 

SG: Sistema de Gestión.  

SGRL: Sistema General de Riesgos Laborales 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  



RESUMEN 

 

Este documento trabajará en la elaboración de un Sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo: SG-SST de la empresa INGAMETALICAS DE 

OCCIDENTE SAS debido a que se encontró una gran falencia en este tipo de 

reglamentaciones para la seguridad de sus empleados. Por ser una empresa de 

producción está expuesta a accidentes laborales que repercuten en la 

competitividad de la empresa. Se empieza con un diagnóstico inicial para 

identificar las oportunidades de mejoramiento en cada una de sus áreas y 

poderlas implementar. Es una empresa que tiene clientes muy reconocidos a nivel 

nacional y pueden en cualquier momento exigir que los productos comprados sean 

elaborados con los mayores estándares de seguridad industrial.  

 

Se trabajará en minimizar los accidentes laborales y riesgos que se puedan 

presentar en el lugar de trabajo. Esto se logra identificando las áreas de la 

empresa, quienes trabajan allí y el nivel de estudios que cada uno posee, 

igualmente se realizara un estudio demográfico. Se elaborará el manual 

cumpliendo con el marco legal actual implementando el decreto 1072 de 2015. Se 

contará con la participación de la ARL Sura y el compromiso por parte del Gerente 

de evaluar cada año con sus empleados si está vigente la normativa o requiere 

cambios al respecto, luego se trabajará con índices de medición para obtener la 

efectividad en la disminución de accidentes,  también se reubicarán maquinarias 

que pueden presentar alto riesgo realizando demarcaciones y señalizaciones. Los 

empleados también ayudaran a mejorar las instalaciones con el programa de 

orden y aseo de 5S y cumpliendo con las normas mínimas de seguridad utilizando 

todos los implementos de seguridad industrial. Quedará visible para todos los 

empleados el manual realizado y el compromiso de capacitar a los nuevos 

integrantes de la organización para conservar el sistema de seguridad y salud en 

el trabajo 

 

Palabras Claves: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), Manual, Seguridad Industrial, Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 

5S, señalización, Riesgo.   

. 



 

ABSTRACT 

 

This document works on the development of a Management System Health and 

Safety at Work: SG-SST INGAMETALICAS DE OCCIDENTE SAS SAS because a 

flaw was found in this type of regulations for the safety of its employees. Being a 

production company is exposed to accidents affecting the competitiveness of the 

company. You start with an initial diagnosis to identify opportunities for 

improvement in each of their areas and they could be implemented. It is a very well 

known company that has clients nationwide and may at any time require that the 

purchased products are made with the highest standards of safety. It will work on 

minimizing accidents and risks that may arise in the workplace. This is 

accomplished by identifying the areas of the company who work there and the level 

of education that each possesses, also a demographic study was performed. 

Manual complying with the current legal framework to implement the laws as 

decree 1072 from 2015 on will be prepared. It will feature the participation of the 

ARL Sura and commitment by the Manager to evaluate each year with their 

employees if the legislation is in force, or requires changes thereto, then work with 

indices measurement for effectiveness in reducing accidents as machinery that 

may present high risk by boundaries and signage were also relocated. Employees 

also help improve the facilities in order and cleanliness program 5S and meeting 

the minimum safety standards using all industrial safety. It will be visible for all 

employees and manual made a commitment to train new members to maintain the 

system of safety and health at work. 

 

Keywords: Management System for Safety and Health at Work (SG-SST), Manual, 

Industrial Safety, occupational risk manager (ARL), 5S, safety signs, signaling, 

Risk. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los constantes cambios que se presentan actualmente, las empresas 

deben buscar estrategias que permitan adaptarse a ellos -sin desperdiciar 

recursos- a través de la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo que disminuya el índice de enfermedades laborales y 

accidentalidad de los trabajadores.   

 

Para lograrlo, es necesario crear un vínculo estrecho entre las empresas y el 

trabajador, teniendo en cuenta, principalmente, el compromiso de seguridad y 

salud en el trabajo, ya que el talento humano es pieza fundamental para la 

producción de bienes y servicios. Para ello se necesita del desarrollo e 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo que certifiquen la 

seguridad de los empleados y a través de normas y decretos se cumpla con una 

excelente aplicación basada en estándares nacionales e internacionales 

relacionados con la seguridad y salud ocupacional.  

 

La empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE SAS no está ajena a estos 

constantes cambios, ya que el sector metalmecánico es uno de los más 

importantes del mercado y con altos porcentajes de  riesgo. Por esta razón, urge 

la necesidad de diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (de ahora en adelante SG-SST) en el proceso de fabricación de 

estanterías metálicas.   

 

La idea principal de este proyecto se centra en la intención de estructurar y aplicar 

un manual de SG-SST para la empresa INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE 

S.A.S. a través de la determinación de su nivel organizativo, su estructura 

empresarial y el conocimiento de las condiciones laborales de sus empleados, 

teniendo como base la elaboración de una matriz de riesgos.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio y análisis de los factores de riesgo, accidentalidad y salud en el trabajo, 

se han desarrollado en una empresa caleña, del sector metalmecánico,  cuya 

actividad principal es fabricar y comercializar  estanterías metálicas para el 

almacenamiento y exhibición de mercancías, la cual utiliza la mejor tecnología, 

infraestructura y mano de obra para brindar productos de calidad a precios justos 

a todos los clientes.   

 

La empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE SAS, cuenta con la necesidad  de 

incorporar las  medidas reglamentarias referentes a la seguridad y salud en el 

trabajo, no solo como exigencia gubernamental por la actividad económica a la 

que se dedica, sino por la  necesidad de velar por la seguridad, salud y bienestar 

de los colaboradores de la empresa.  

 

A inicios del  año  2015, se empezó a trabajar la estructura de un SG-SST con la 

ayuda de la ARL SURA, la cual permitió identificar los procedimientos y requisitos  

legales  a cumplirse para implementar un  SG-SST en la organización. Fue 

necesaria la realización de una encuesta que permitiera dar un diagnóstico y 

evaluación inicial del estado actual de la empresa, en relación con la seguridad y 

salud en el trabajo, arrojando los resultados presentados a continuación: 
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Tabla 1. Verificación de la situación actual de la empresa en SST.  

No.  REQUERIMIENTO  
SG - SST 

SI  NO  

1 
Política De Seguridad, Salud En El Trabajo Y 
Medio Ambiente 

x   

2 Perfil Socio Demográfico    X 

3 
Comité Paritario O Vigía De Seguridad Y Salud 
En El Trabajo 

  X 

4 Plan de trabajo de capacitaciones en SG-SST   X 

5 Reglamento de Higiene y seguridad    X 

6 Inspección de equipos Y EPP X   

7 Matriz de Riesgo y peligro actualizada    X 

8 Plan de emergencia establecido   X 

9 Inspección de botiquín y extintores    X 

10 
Inspección de la señalización y demarcación de 
las zonas de trabajo 

  X 

Fuente: Equipo de trabajo con asesoría de la ARL SURA.  

 

Aunque la empresa se  ha esforzado en velar por la seguridad y salud de sus 

trabajadores,  es necesario diseñar e implementar  un SG-SST, para el bienestar y 

seguridad de toda la organización.    

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en la empresa METALICAS DE OCCIDENTE SAS, que permita mitigar y 

controlar riesgos, accidentes y enfermedades laborales de sus trabajadores? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿Cómo determinar  el nivel mínimo organizativo y estructura organizacional de 

la empresa, para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa INGAMETALICA DE OCCIDENTE S.A.S.? 
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 ¿Cómo verificar el estado actual de la empresa  INGAMETALICA DE 

OCCIDENTE S.A.S frente a los requerimientos mínimos de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

 ¿Cómo diseñar el manual de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S. de 

acuerdo a sus necesidades y condiciones laborales? 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para 

la empresa  INGAMETALICAS DE OCCIDENTE SAS, que permita mitigar y 

controlar los peligros, riesgos, accidentes, y enfermedades laborales de sus 

trabajadores. 

 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Determinar el nivel mínimo organizativo y estructura organizacional de la 

empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE SAS para establecer un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Verificar el estado actual de la empresa  INGAMETALICA DE OCCIDENTE 

S.A.S frente a los requerimientos mínimos de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Diseñar el manual de un  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el         

Trabajo (SG-SST) para la empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los accidentes laborales son constantes y se presentan en aumento si no existen 

los medios de prevención adecuados para evitarlos. En el presente trabajo se 

diseñara un manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

una empresa del sector metalmecánico. Los accidentes laborales en este tipo de  

industrias tienden a ser constantes, por lo tanto deben tomarse medidas para 

prevenirlos y mejorar el bienestar de los trabajadores cumpliendo con las normas 

mínimas de funcionamiento, seguridad y  estándares mínimos de calidad del  

programa mencionado.  

 

La construcción de este manual está basado en la identificación de los riesgos de  

la empresa como el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al 

Decreto 1443 de 2014, incluido en la recopilación del Decreto 1072 del 26 de 

mayo de 2015 (Libro 2 – Parte 2 – Titulo 4 – Capitulo 6). 

 

La implementación de este manual permitirá identificar y mitigar los peligros, 

riesgos, enfermedades laborales, entre otros, que pueden afectar la seguridad de 

los trabajadores de INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S., la cual se ve 

expuesta a factores de riesgo generados por el uso de elementos químicos, 

mecánicos y eléctricos que exponencialmente aumentan la vulnerabilidad de sus 

trabajadores. Adicionalmente, al contar con un SG-SST, la empresa entrará en un 

proceso de competitividad en un mercado donde la cultura de la seguridad del 

trabajador hace parte de la filosofía de las grandes compañías, logrando a su vez, 

que las mipyme puedan licitar fácilmente con esta empresa.  Por esta razón, se 

toma la decisión de implementar un SG-SST que cuente inicialmente, con el 

reconocimiento y diagnóstico de los riesgos que afecten la salud y seguridad de 

los empleados, evitando la disminución de la productividad y garantizando el 

sostenimiento de la empresa.   
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4. MARCO DE REFERENCIA  

 

4.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Según el Consejo Colombiano de Seguridad (2015),  el compromiso para la 

prevención de los riesgos se propicia desde la alta dirección de las compañías y 

de allí toda su estructura organizacional,  quienes determinan con sus decisiones 

las condiciones para que se desenvuelva su ambiente laboral. Es por ello, que su 

compromiso y control es fundamental en la disminución del número de accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales.  

 

En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes 

de trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren anualmente por accidentes 

o enfermedades laborales según cifras de la Organización Internacional del 

Trabajo. El costo de esta adversidad es enorme y se calcula que la carga 

económica que asumen los países en el mundo a causa de la accidentalidad 

laboral puede estar alrededor del 4% del PIB global cada año. 

 

Con la creación del sistema general de riesgos laborales se ha incrementado la 

cobertura de la población trabajadora, entendiendo la limitación inicial en el diseño 

del sistema el cual se orientaba exclusivamente al sector formal de la economía, 

es decir el trabajador que estuviera vinculado a una empresa con un contrato de 

trabajo, dejando por fuera la enorme mayoría de los trabajadores colombianos que 

están en el sector informal. Se calcula que en Colombia cerca de 20 millones de 

personas conforman la población económicamente activa, en edad de trabajar, de 

estos solamente 9 millones están cubiertos por la seguridad laboral y social,  los 

otros 11 millones pertenecen al sector informal, trabajadores expuestos, sin ningún 

tipo de control, sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de educación, a los 

riesgos propios de su actividad.  
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Las estadísticas de crecimiento del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia 

nos muestra que pasamos de tener aproximadamente 3.5 millones de 

trabajadores afiliados en el año 1994 a tener hoy en día cerca de 9 millones. 

 

Las cifras de los últimos años muestran un promedio de 6´499.000 afiliados 

anuales en comparación con el año 2014 con 9´011.000. De igual manera, la 

accidentalidad laboral ha aumentado, pasamos de 410.000 en el 2009 a 687.000 

en el año 2014. Para el año 2009 se calificaron un total de 6 mil enfermedades 

laborales, mientras que para el año 2014 se calificaron 9.700 casos. Frente a este 

tema se ha discutido durante los últimos años y se prevé la posibilidad de un 

dramático aumento teniendo en cuenta que muchas de estas enfermedades se 

reportaban como enfermedad común. La nueva normatividad llama a la 

responsabilidad del empresario de comenzar a detectar y a reportar 

inmediatamente a su administradora de riesgos laborales o a la EPS a la cual el 

trabajador está afiliado para que se haga el diagnóstico y se defina su 

tratamiento.  

 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

En la actualidad existe una gran preocupación por parte las empresas pequeñas, 

medianas y grandes por los temas de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto 

cada vez es mayor el número de empresas quiere apostar a  la disminución en la 

incidencia de los accidentes laborales y prevenir el surgimiento de enfermedades 

profesionales y enfermedades laborales (Ingemetalicas SAS, 2013). 

 

Existen continuos avances tecnológicos en empresas del sector metalmecánico 

referente a la seguridad industrial, este tipo de actividad  sigue presentando 

riesgos para los trabajadores, no solo se presentan en mipyme, incluso las más 
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modernas quienes ya tienen implementados estos programas de prevención y 

control siguen existiendo riesgos.  

 

En  las últimas décadas las prácticas de seguridad de procesos y los sistemas de 

gerenciamiento de la seguridad tienen un lugar prioritario en los tableros 

balanceados de gestión de estas mismas compañías. Consejo Colombiano de 

Seguridad (2015) 

 

 

Figura 1. Fachada de la empresa Ingametalicas de Occidente  SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente. Autores 

 

 

INGAMETALICAS DE OCCIDENTE  SAS es una empresa creada el 2 de febrero 

de 1.994, cuenta con sede propia en la Calle 51A Norte Carrera 4 Norte Esq. 4N-

05 Cali (Valle). Su objetivo principal es la fabricación de estructuras metálicas para 

la exhibición y almacenamiento de mercancías; cuenta con un selecto grupo de 17 

profesionales que utilizan  la más moderna tecnología para diseñar, fabricar, 

instalar  y desarrollar continuamente productos de excelente calidad que suplan 

las necesidades de la industria, el comercio, la oficina y el hogar. 
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4.3. MARCO TEÓRICO 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo anteriormente nombrado 

como seguridad industrial y salud ocupacional, es aplicable para cualquier tipo de 

empresa ya sea pública o privada sin importar su actividad económica, ya que 

permite prevenir accidentes atreves de la identificación  de los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores en las empresas. 

 

Para establecer un sistema de gestión SG-SST existen normas y decretos las 

cuales determinan los requisitos que se deben tener en cuenta  para el diseño e 

implementación de este sistema.  

 

De acuerdo al Artículo 1° de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, el programa de 

salud ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de la  Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, definida como 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.  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -: SG-SST, consiste 

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

y que incluye la política, la organización, la' planificación, la aplicación, la 

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

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

salud en el trabajo.  

 

Para el desarrollo y estructuración del SG-SST de INGAMETÀLICAS DE 

OCCÍDENTE S.A.S. se tuvieron en cuenta los siguientes decretos: 
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Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014: este decreto tiene como objetivo el 

planteamiento de unas directrices de cumplimiento obligatorio por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del SG-SST que deben ser aplicadas por 

todos los empleadores 

 

Decreto 1072  del 26 de mayo de 2015: esta nueva norma se encargará de 

compilar las distintas reglamentaciones preexistentes en materia laboral, incorporó 

todas las normas de riesgos laborales relacionadas en los Decreto 1443 de 2014 y 

472 de 2015. Por lo cual plantearemos el Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 

Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. Y por el cual se basara el presente proyecto 

de grado. 

 

4.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Accidente de trabajo: Es 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 (Ministerio del 

trabajo, 2014) 

 

Consecuencias: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente (Ministerio 

del trabajo, 2014) 

 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autoreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora (Ministerio del 

trabajo, 2014). 
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Elementos de protección personal: Uso  de equipos de emergencia vitales para 

el momento de ser requeridos en las actividades productivas de la empresa 

ayuden a la mitigación o remediación de algún evento inesperado (Ministerio del 

trabajo, 2014). 

 

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

que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 

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

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

magnitud (Ministerio del trabajo, 2014). 

 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 

factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Ley 1562 de 2012. 

 

Exposición: situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los 

peligros. 

 

Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a 

ser un accidente. 

 

Lugar de trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 
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Panorama factores  de riesgo: Permite recopilar y analizar en forma sistemática 

y organizada, los datos relacionados con la identificación, localización, valoración 

y priorización de los factores de riesgos existentes en un contexto laboral, con el 

fin de planificar las medidas de control más convenientes. 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión de 

enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o 

una combinación de estos. 

 

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

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

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

organización. 

 

Probabilidad: grado en que un suceso pueda tener lugar. 

 

Proceso: Actividad que emplea recursos y que los gestiona para facilitar la 

transformación de entradas en resultados. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la (s) consecuencia (s) de que ocurra 

un evento peligroso especifico. 

 

Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo: SG-SST. Este Sistema 

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

continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

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

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

en el trabajo. 
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Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento                

continúo a través de los siguientes pasos: 

 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 

pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 

 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 
 
4.5. MARCO LEGAL 

 

Colombia cuenta con normas, leyes, resoluciones y decretos que ayudan de 

manera detallada en la aplicación de los SG-SST en las empresas, las cuales 

fueron cimientos claves para el desarrollo del manual de SG-SST en 

INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. 

 

Para tener un contexto legal amplio y claro, mencionaremos de forma detallada –

basándonos en los Requisitos Legales en la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 

la Arl Sura (s.f.) algunas normas que amplían la aplicabilidad en las áreas de 

Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Ambiente: 

 

 Ley 9  1979  Por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para 

preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones 
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 Resolución 2400 1979  Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y 

biológicos en los establecimientos de trabajo. 

 Resolución 1016 1989  Por el cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

 Ley 100 de 1993 y Decretos 1295 del 1994 reformada por la ley 776 de 2002, 

1771, 1772 de 1994, organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los 

trabajadores en los sitios donde laboran.  El sistema aplica a todas las 

Empresas y empleadores. 

 Ley 55 de 1993 Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo 

 Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos laborales 

 Decreto 1607  2002  Por el cual se modifica la tabla de clasificación de 

actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y 

se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2090  2003  Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para 

la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y 

beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 

actividades 

 Ley 1010 de 2006 Acoso laboral 

 Resolución 1401 de 2007 Reglamenta la investigación de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo 

 Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones  y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el 
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trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por 

estrés ocupacional 

 GTC 45 de 2010 guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o 

panorama de factores de riesgos, su identificación y valoración. 

 Ley 1562 de 2012 por el cual se modifica el sistema general de riesgos 

laborales y se dictan disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 Resolución 652 de 2012 Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 

empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el reglamento de 

seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 Decreto 1477 De 2014 Tabla de enfermedades laborales. 

 Decreto 1477 de 2014 Nueva tabla de enfermedades laborales 

 Decreto 1443 de 2014 Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo. 

 Decreto 055 de 2015 Reglamenta la afiliación de estudiantes al SGRL y otras 

disposiciones 

 Decreto 472 del 2015 Por el cual se reglamentan los criterios de graduación 

de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de 

clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o 

prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones 

 Nota: El decreto1072 de 2015 se expide como el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, por lo tanto, constituye un ejercicio de compilación de todas 

las reglamentaciones, normas, leyes y decretos preexistentes, estos se 

encuentran incorporados a su texto, sin que sea necesaria su transcripción y 

en cada artículo se indica el origen del mismo. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque de investigación de este proyecto del diseño de un manual de SG-SST 

para una empresa mipyme, es cuantitativo,  debido a que es elaborado bajo un 

resumen de datos recolectados para ser analizados y evaluados, para  obtener 

una aproximación a la realidad de la organización frente al estado actual del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

Con el enfoque cuantitativo, se realizó la revisión y el análisis de los indicadores 

que permitieron de manera inmediata la identificación a la necesidad de 

implementar un SG.SST para la organización, que permita garantizar la salud y 

seguridad de los colaboradores.        

 

5.2.   TIPO DE ESTUDIO  

 

El estudio realizado, se basará en la investigación descriptiva, debido a que es 

elaborado bajo datos históricos recopilados y el análisis de variables que permiten 

realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en el ámbito de 

seguridad y salud en el trabajo.    

 

 

5.3. POBLACION DE ESTUDIO Y MUESTRA  

 

Este proyecto se realizará en la empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE 

SAS, con 21 años de fundación, ubicada en el barrio el Popular de la ciudad de 

Cali; actualmente cuenta con una planta de 17 trabajadores.   
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5.4. TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 

 

Los mecanismos utilizados para la recolección de la información de la situación de 

la empresa, deben permitir la obtención del diagnóstico  actual y real del problema 

que presenta la organización.   

 

Los mecanismos utilizados fueron:  

 

 Encuesta de verificación de estado actual de la empresa en el SG-SST.  

 Estudio del perfil sociodemográfico de la empresa. 

 Revisión de la documentación existente para validar su vigencia y nivel de 

actualidad. 

 Identificación actualizada de la matriz de riesgos.  

 Lista de chequeo para los programas de medicina preventiva y del trabajo, 

higiene y seguridad industrial y el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Trabajo. 

 

5.5. FASES DE ESTUDIO  

 

Para el cumplimento de los objetivos de este proyecto, se llevaran a cabo las 

siguientes fases:  

 

Fase 1.  Para alcanzar el objetivo número uno se utilizó los mecanismos para la 

recolección de la información por medio de visitas a la empresa y reuniones con la 

gerencia y subgerencia, se confirmó, nombre y asigno nombre a los cargos, así 

mismo se definió un organigrama situando el cargo de sus empleados con esto se 

estructuro y aprobó el nivel organizativo de la compañía. 
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Fase 2. Para alcanzar el objetivo número dos este será identificado por medio de 

una herramienta definida y en asesoría con la ARL SURA. Se verifica el estado 

actual de la compañía INGAMETALICAS DE OCCIDENTE  S.A.S,   Luego de 

verificar y analizar los datos recogidos de la situación real y actual, se procedió a 

diseñar el manual del SG-SST. 

 
 

Fase 3. Para alcanzar el objetivo número tres: Se diseñó el manual del SG-SST 

para la empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE SAS, del sector 

metalmecánico,  con base en el Decreto 1443 de 2014, incluido en la recopilación 

del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 (Libro 2 – Parte 2 – Titulo 4 – Capitulo 

6), este es un proceso de etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 

política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora presentadas a 

continuación y el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 
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6. RESULTADO DEL OBETIVO NUMERO UNO 

 

6.1. NIVEL MÍNIMO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

6.1.1. Identificación de la empresa. Se identificó en la empresa 

INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S, que no tienen establecido un nivel 

mínimo organizativo el cual se debe constituir para ser divulgado a sus empleados 

y demás interesados, logrando por medio de este, primero definir el nivel 

jerárquico de la compañía y de acuerdo a estos niveles se definirá quienes serán 

las personas que poyaran y serán responsables del SG-SST. Este organigrama se 

logró construir por medio de las visitas realizadas a la oficina y planta de 

producción,  con autorización de la subgerente y el apoyo del jefe de producción. 

Para una mayor precisión en la elaboración del sistema y de acuerdo a la actividad 

económica,  la Arl Sura clasificó la empresa  en riesgo (II), esta clasificación 

permite identificar los riesgos a los cuales se ven expuestos sus trabajadores.  

 

6.1.2. Organización del trabajo. Para un mayor control de riesgos y poder llevar 

un control de las personas que trabajan en la compañía en caso de presentarse 

una emergencia, se clasifican las áreas y los cargos por género así como el 

número total de trabajadores, como lo muestra la Tabla 1. 

 Tabla 2. Organización del trabajo 

AREA HOMBRES MUJERES TOTAL 

GERENCIA 1 0 1 

SUBGERENCIA 0 1 1 

ADMINISTRATIVO 
Y COMPRAS 

1 1 2 

PRODUCCIÓN 13 0 13 

TOTAL 15 2 17 

 

Adicionalmente se encuentran vinculados a la empresa dos contratistas. 



36 

 

 

6.1.3. Estructura organizacional. De acuerdo a lo mencionado anteriormente 

para lograr la estructura organizacional de la empresa, se define con la 

subgerencia y en poyo con el jefe de producción el organigrama de 

INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por equipo de proyecto de grado y aprobación de Gerencia 
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7. RESULTADO DEL OBJETIVO NUMERO DOS 

 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA FRENTE AL 

SG-SST 

 

El objetivo de esta segunda etapa es verificar por medio de un diagnóstico que 

puntos se están cumpliendo de acuerdo a las exigencias mínimas de un SG-SST. 

La evaluación inicial realizada para INGAMETALIXAS DE OCCIDENTE S.A.S., 

nos permite conocer el estado actual de la empresa frente a los requerimientos 

mínimos de un SG-SST en cuanto a la implementación de acuerdo al Decreto 

1443 de 2014, incluido en la recopilación del Decreto 1072 del 26 de mayo de 

2015 (Libro 2 – Parte 2 – Titulo 4 – Capitulo 6), y ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar).   

 

La información presentada a continuación está dividida en dos partes primero se 

presenta el avance en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Para 

iniciar un proceso de implementación se debe tener en cuenta lo siguiente: 

planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, Hacer 

implementación de las medidas planificadas,  Verificar que los procedimientos y 

acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados y Actuar 

Realizando acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores. Como se muestra a continuación en la 

Tabla 2. 

 

En segundo lugar se presenta el avance por capítulos que están incluidos en el 

Decreto mencionado anteriormente como lo son, Política en Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Organización del SG-SST, Planificación, Aplicación, Auditoria y revisión 

de la alta dirección y Mejoramiento, cada uno de ellos tiene un requisito el cual se 
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debe evidenciar y presentar unas acciones para cumplir su implementación. Como 

se muestra a continuación en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Evaluación inicial del SG-SST avance en el ciclo PHVA. 

 

Elemento
Ítem

(s)

Puntaje 

obtenido 

en 

evidencia

Puntaje 

obtenido en 

implementació

n

Total
Ponderació

n del Ítem

% 

Implementació

n

PLANEAR 29 2 2 3% 30% 1%

HACER 30 8 8 13% 30% 4%

VERIFICAR 10 2 2 10% 20% 2%

ACTUAR 8 0 0 0% 20% 0%

Total 77 12 12 100% 7,00%

AVANCE EN EL CICLO PHVA

Fuente: Realizada con el apoyo de una  herramienta diseñada por la Arl sura. 

 
 
Tabla 4. Evaluación inicial del SG-SST Avance por capítulos.  

Elemento
ítem

(s)

Puntaje 

obtenido 

en 

evidencia

Puntaje 

obtenido en 

implementació

n

Total
Ponderació

n del ítem

% 

Implementació

n

Política en Seguridad 

y Salud en el Trabajo
2 0 0 0% 8 0%

Organización del SG-

SST
30 2 2 3% 15 1%

Planificación 13 2 2 8% 15 1%

Aplicación 22 8 8 18% 30 5%

Auditoria y revisión 

de la alta dirección
8 0 0 0% 22 0%

Mejoramiento 2 0 0 0% 10 0%

Total 77 12 12 100 7,11%

AVANCE POR CAPITULOS

 
Fuente: Realizada con el apoyo de una  herramienta diseñada por la Arl sura. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la empresa solo cuenta con un 

7.11% de cumplimiento del total de requerimientos necesarios  para una óptima 

gestión en seguridad y salud laboral. Los 6 requerimientos definidos por títulos, 

que se tuvieron en cuenta para este diagnóstico, indican que debido a los altos 

índices de peligrosidad, riesgos y accidentes laborales a los que se ve expuesta la 

empresa diariamente y su inapropiada mitigación de los mismos, enfrentará las 

siguientes consecuencias:  

 

 Incremento del índice accidentalidad de los colaboradores.   

 Control inadecuado de las actividades preventivas de la empresa.   

 Posibles sanciones penales y/o económicas debido a los riesgos que están 

expuestos todos los colaboradores de la organización.   

 Control inadecuado la población que conforma la organización.   

 

 



40 

 

8. RESULTADO DEL OBJETIVO NUMERO TRES 

8.1.  DISEÑO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL RABAJO 

 

A continuación procedemos a desarrollar el manual del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), este será adaptable de acuerdo al 

tamaño y características de la empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE 

S.A.S., este manual consta del desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación y evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, 

como se presenta a continuación en la figura 3. 

 

Figura 3. Diseño del manual del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el Trabajo 
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Fuente. Equipo de proyecto de grado 

8.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE 

Dentro de los requisitos del decreto la empresa establece y divulga la política de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente presentada a continuación: 

 

“INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S, es una empresa dedicada al 

diseño, fabricación e instalación de sistemas de exhibición y 

almacenamiento  de mercancías. Cuenta con la más moderna tecnología 

para solucionar problemas de este tipo en el sector industrial, comercial y 

en el hogar.  

                           

La ejecución e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (SG-SST) es su principal prioridad, por lo tanto, 

INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S. establece el compromiso hacia 

la implementación del SST para la gestión de los riesgos laborales; pues es 

una empresa que vela por la protección y salud de sus trabajadores, 

brindándoles, a través del control de riesgos, una óptima integridad física, 

social, moral  y laboral. 

 

Los directivos de la empresa asumen la responsabilidad de cumplir con los 

requisitos legales aplicables en este caso, destinando los recursos 

humanos, físicos y financieros necesarios para lograr gestionar y promover 

un ambiente sano y seguro. 

 

Los programas desarrollados en INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE 

S.A.S. se guiarán de acuerdo a la promoción de la prevención y el 
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autocuidado, además de intervenir permanentemente en las condiciones 

laborales que pongan en riesgo la salud y la seguridad de los empleados. 

 

De acuerdo con lo anterior, se contará con el acatamiento por parte de los  

empleadores de los siguientes principios, tomados del Decreto 1443 de 

2014:  

 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles. 

 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST en la empresa. 

 

• Cumplir todas las normas legales vigentes aplicables en los temas de 

seguridad, salud y prevención de riesgos en el trabajo. 

• Proporcionar los recursos humanos, físicos y económicos necesarios para  

crear un ambiente sano, seguro y con prevención de riesgos. 

 

• Minimizar el impacto de las actividades sobre el medio ambiente. 

 

• Promover programas de educación, entrenamiento y capacitación que 

generen conciencia por la seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Proporcionar los recursos y el tiempo estipulado en la legislación para el 

funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST). 

 

• Todos los empleados, contratistas y temporales tienen como obligación y 
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responsabilidad el cumplimiento de las normas y procedimientos de 

seguridad. También deberán notificar las condiciones que puedan generar 

consecuencias negativas para la los empleados y la organización. 

 

ESTA POLÍTICA SERÁ PUBLICADA Y DIFUNDIDA A TODO EL 

PERSONAL, PARA OBTENER SU COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN, 

APOYADO POR LA GERENCIA”  

 

8.3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
8.3.1. Obligaciones de los Empleadores. Teniendo en cuenta la normatividad 

plasmada en el Decreto 1443 de 2014,  es de gran importancia para una correcta 

ejecución del manual de SG-SST de INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S., 

que el empleador está obligado a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores acorde con lo establecido en la normatividad vigente, por este motivo 

la gerencia será la responsable directa para su cumplimiento.  

 

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 obligaciones: 

 

 Establece y aplica la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se divulga a 

todos los empleados de la compañía a través de documento escrito 

 Lidera con autoridad el desarrollo del SG SST 

 Comunica y asigna a los empleados de la compañía las responsabilidades 

específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluidos todos los 

niveles de la organización. 
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 Comunica a todos los empleados de la empresa la responsabilidad y obligación 

de rendir cuentas y la autoridad de las personas que supervisan y evalúan los 

peligros que tienen relación con el SG SST. 

 Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable al SG-SST y sus 

lineamientos. 

 cuidado de la salud del trabajador controles que prevengan daños para así 

promover la salud laboral. 

 Desarrolla, examina y evalúa periódicamente las recomendaciones del SG SST. 

 

8.3.2. Prevención y promoción de riesgos laborales. Para conservar y 

aumentar la salud y seguridad de los trabajadores, INGAMETALICAS DE 

OCCIDENTE S.A.S implementará actividades que promuevan un adecuado 

método de vida alineado con costumbres sanas y; suplirá las necesidades en 

temas de seguridad que logren proteger y concientizar a los empleados. 

 

8.3.3. Participación de los trabajadores. Dentro de la compañía los trabajadores 

están directamente involucrados en cada uno de los procesos para la ejecución 

del SG SST y tienen las siguientes responsabilidades: 

 Cumplir las normas y procedimientos de SG SST establecidas por la empresa. 

 Informar a sus superiores o al Coordinador del  SG SST, sobre condiciones y/o 

actos subestándar en los lugares de trabajo y presentar sugerencias para su 

corrección.  

 Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación del SG SST a que 

haya sido seleccionado. 

 

 
8.3.4. Responsabilidades de los trabajadores. Teniendo en cuenta la 

normatividad plasmada en el Decreto 1443 de 2014 (p. 9), es de gran importancia 

para una correcta ejecución del manual de SG-SST de INGAMETÁLICAS DE 
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OCCIDENTE S.A.S., que los trabajadores cumplan con las siguientes 

responsabilidades:  

Procurar la integridad y cuidado de su salud en el trabajo. 

 Informar continuamente, con veracidad y transparencia sobre su estado de 

salud. 

 Cumplir las normas y procedimientos de SG SST establecidas por la empresa. 

 Participar constantemente en las actividades y capacitaciones de acuerdo a la 

planeación del SG-SST. 

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicando las normas y directivas de las 

entidades oficiales relacionas con el mismo. 

 
8.3.5. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Con el fin de prevenir 

accidentes y enfermedades en el trabajo, INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE 

S.A.S diseñará e implementará actividades de capacitación que proporcionen el 

conocimiento necesario para identificar los peligros y riesgos laborales de acuerdo 

a los aspectos de mejora identificados. Estas capacitaciones se desarrollarán 

anualmente y se diseñarán por el COPASST apoyados constantemente de la 

gerencia, para efectuarlas adecuadamente se difundirá la información, se revisará 

y actualizará cada año, contando con todo el personal de la empresa. 

 

Las siguientes serán las áreas establecidas para las capacitaciones: 

 

 Política en Seguridad y Salud en el trabajo y sus objetivos 

 Responsabilidades en el SG-SST 

 Requisitos de conocimientos y competencias en SST por cargo 

 Tareas de alto riesgo 
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 Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo  

 La importancia del autocuidado 

 Programas de desarrollo y bienestar del personal de la compañía. 

 Las capacitaciones de inducción, reinducción y funciones se brindaran una vez 

el empleado ingrese a la compañía o cambie de función, antes de iniciar sus 

labores. 

 

INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S se encargará (por medio de una 

capacitación) de dotar a los empleados antiguos y nuevos con los equipos de 

protección requeridos para una adecuada aplicación del SG-SST. 

Persuadiéndolos de los beneficios de la correcta utilización para prevenir riesgos. 

De esta manera se promueve el compromiso y la concientización de los 

empleados. Además, se establecerán unas normas de uso adecuado, así: 

 

 Utilización de los EPP durante la jornada laboral establecida por la empresa. 

 Se debe tener un mantenimiento y correcto uso con el fin de prolongar la 

vida útil de los EPP y mejorar sus condiciones de uso. 

 Se aplicarán correctivos y sanciones a quien no los use. 

 Se promoverá el respeto a la señalización instalada en la compañía. 

 Se capacitará a los empleados sobre las emergencias más comunes que se 

puedan presentar (uso adecuado de las rutas de evacuación, salidas de 

emergencia, ubicación de extintores, entre otros). 

 

Todo el proceso de formación queda actualizado a los siguientes registros 

establecidos por la empresa: 

 Matriz de formación. 

 Plan anual de formación. 

 Asistencia a la inducción, la reinducción y a las formaciones programadas. 
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8.3.6. Documentación del SG-SST. Se cuenta física y digitalmente con la 

siguiente documentación concerniente al SG-SST de INGAMETÁLICA DE 

OCCIDENTE S.A.S de acuerdo con el Decreto 1443 de 2014. (p. 10)  

 

 La política y los objetivos de la empresa en materia de SST, firmados por el 

empleador.  

 Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua 

del SG-SST.  

 Perfil sociodemográfico de la población trabajadora.   

 El programa de capacitación anual en SG-SST.  

 Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. 

 Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del COPASST y las 

actas de sus reuniones. 

 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o 

equipos ejecutadas.  

 Matriz legal actualizada, contemplando las normas del Sistema General de 

Riesgos Laborales aplicadas a la empresa. 

 

8.3.7. Perfil sociodemográfico. INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S 

instaura una estructura sociodemográfica  con el fin de establecer un esquema 

organizacional y  social óptimo que genere el desarrollo de las actividades 

establecidas por la empresa; para ello realiza un censo poblacional demostrado en 

las siguientes tablas: 
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Tabla 5. Rango de Edades. 

El mayor número de empleados se encuentran en un rango de edad comprendida 

entre los 18 y 27 con un 42%, de acuerdo a la distribución establecida. 

Edad: CANTIDAD 

18 – 27 años 5 

28 – 37 años 4 

38 – 47 años 0 

48 – 57 años 2 

58 años ó más 1 

 

 

Tabla 6. Rango por antigüedad laboral. 

En la tabla se evidencia que la población comprendida entre 1 y 5 años de 

antigüedad representa el 58%.  

 

Antigüedad en empresa: CANTIDAD 

Menos de 1 año 1 

1 a 5 años 7 

Más de 5 a 10 años 2 

Más de 10 años 2 

 

 

Tabla 7. Estado civil de los trabajadores.  

Según el gráfico, el 42% de los empleados son solteros 

 

ESTADO CIVIL CANTIDAD 

Soltero 5 

Casado 3 

Unión libre 3 

Separado/divorciado 1 

Viudo 0 
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Tabla 8. Tipo de contratos de los trabajadores.  

A través de la información suministrada se observa que el 58%, tiene contrato a 

término fijo, El 42% tienen contrato indefinido, el 0% obra labor, y el 0% prestación 

de servicios. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD 

Indefinido 5 

Fijo 7 

Obra o labor 0 

Prestación Servicios 0 

 

 

Tabla 9. Estudios alcanzados por los trabajadores.  

En la distribución por grado de escolaridad de la población, se evidencia que el 

92%, cuenta con estudios secundarios y tecnológicos, repartidos en un 50% y 

42%, El 8% tienen estudios universitarios. 

 

Estudios: (Alcanzado) CANTIDAD 

Primaria 0 

Secundaria 6 

Técnico – Tecnólogo 5 

Universitario 1 

Postgrado 0 

 

Tabla 10. Género.  

De acuerdo al censo por género de la población de la empresa, vemos reflejado 

un 17% de género femenino y el 83% de género masculino 

 

GENERO CANTIDAD 

Femenino 2 

Masculino 10 
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8.3.8. Conservación de los documentos. Para INGAMETALICAS DE 

OCCIDENTE S.A.S, es de gran importancia mantener los registros del SG-SST 

con el fin de evidenciar su cumplimiento y gestión. Por eso establece y mantiene 

un sistema de registro físico y digital vigente durante un periodo de 20 años. 

 

8.3.9. Comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo. Se creará un 

comité de inspección que  se encargue de vigilar, seguir y supervisar el 

cumplimiento de los estatutos establecidos en el SG-SST. Este visitará 

frecuentemente las áreas de trabajo, inspeccionará la maquinaria, equipos,  y 

diferentes herramientas de trabajo con el fin de verificar su estado, evitar posibles 

riesgos y aplicar medidas correctivas. 

 

El comité servirá como organismo de comunicación entre el empleador y los 

trabajadores para el desarrollo del SG-SST, se elegirá por votación cada dos años 

y obligatoriamente se reunirá una vez al mes. Tabla 12. 

 

Tabla 11. Representantes principales y suplentes del Comité. 

REPRESENTANTES PRINCIPALES SUPLENTES 

POR LA EMPRESA Blanca Nydia Otalvaro 

Cano 

Christian Mauricio Pérez 

Otalvaro POR LOS 

TRABAJADORES 

Mauricio Pineda Cortez German Bolaños Pizo 

Fuente: Elaboración propia 

 
8.3.10. Comunicaciones. INGAMETALICAS DE OCCIDENTE SAS, comprende la 

importancia de crear lazos de comunicación y vínculos constantes entre sus 

diversas áreas. A través del mantenimiento y mejora del SG-SST de la mano con 

el cumplimiento de la normatividad vigente. Los trabajadores, la gerencia y el 

personal encargado de la supervisión del manual estarán unidos para cumplir con 

las actividades planeadas. 
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Para tener una constante y eficaz vinculación e información entre las áreas de la 

compañía se promoverá el uso de carteleras informativas ubicadas 

respectivamente en Recepción y Planta, la entrega de cartas frecuentes de 

gerencia,  y la creación y divulgación de campañas informativas. 

 
8.3.11. Reglamento de Higiene y Seguridad. La empresa establece el siguiente 

reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo a las condiciones y 

requerimientos de la empresa: 

INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S  con Nit: 900.834.625 -  7; ubicada en 

la Calle 51 A N No. 4 N 17 Cali (Valle del Cauca); teléfono (2) 542 33 24 y sin 

sucursales; con clase de riesgo de nivel I y II; y cuya actividad económica es la 

fabricación de muebles para el comercio y servicios - 3110 - según el Decreto 

1607 de 2002 de acuerdo con el Formato de Higiene y Seguridad industrial 

proporcionado por su A.R.L.: SURA (2015). Este reglamento y sus 

especificaciones normativas, se encuentra de manera física y firmado por el 

representante legal, fue  elaborado por  el líder del SG-SST en apoyo con el 

COPASST , su actualización se realizara cada año. 

 

 
8.3.12. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S se basó en la norma GTC-45 para la 

creación de la matriz de riesgos que identifique los peligros que se presentan en 

cada una de las actividades a desarrollar en las diferentes áreas laborales. Es 

importante partir de  aquí para la elaboración y desarrollo del SG-SST 

estableciendo los puntos críticos de riesgos donde existe un potencial para la 

ocurrencia de los accidentes de trabajo y/o la generación de enfermedades 

laborales. La matriz indica aquellas situaciones de riesgo que pueden generar 

posibles pérdidas materiales, humanas, en la producción. 
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El objetivo de la creación de esta Matriz es aportar  a la empresa una guía técnica 

y metodológica con el fin de establecer un diagnóstico real de las condiciones 

laborales de los trabajadores y la prevención de enfermedades. 

La elaboración de esta matriz tuvo en cuenta tres etapas: el reconocimiento, la 

evaluación y el control. 

8.4. PLANIFICACIÓN 

 

A continuación se presentaran los mecanismos para la correcta planificación del 

SG-SST en INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S. de acuerdo a la legislación 

nacional vigente y aportando al mejoramiento continuo de este sistema. 

 

8.4.1. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

8.4.1.1. Objetivo general. 

 

Establecer el SG-SST para INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S con el 

propósito de prevenir accidentes y enfermedades laborales; para lograrlo la 

empresa garantizará los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 
8.4.1.2. Objetivos específicos 
 

Planear: 

 Desarrollar diferentes actividades acordes al SG SST, donde serán incluidos 

todos los empleados de la compañía. 

 Acoger el COPASST y demás comités de acuerdo al número de trabajadores y 

normatividad vigente. 
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 Informar acerca de los riesgos y peligros laborales de los empleados y la 

manera de mitigarlos. 

 Definir la estructura y responsabilidades del SG-SST.  

 

Hacer: 

 Elaborar la matriz de peligros y riesgos. 

 Realizar  la elección del COPASST, reuniones y respectivas actas. 

 Garantizar la revisión periódica del SG-SST por parte de la gerencia. 

 Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante 

emergencias.  

 Analizar causalmente el ausentismo laboral y llevar estadísticas mensuales 

que logren disminuirlo. 

 Elaborar y desarrollar el cronograma de actividades tendientes a mejorar las 

condiciones de salud y clima laboral de los trabajadores. 

 Elaborar registros para el proceso estadístico de la información de las 

diferentes actividades y los programas que se desarrollarán en la empresa 

 Desarrollar subsistemas de Medicina Preventiva y del Trabajo y de Higiene y 

Seguridad Industrial, de acuerdo con la realidad actual de la empresa. 

 

Verificar: 

 

 Garantizar la adecuación, aplicación y eficacia de la gestión del riesgo 

ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.   

 Velar por el correcto desarrollo del SG-SST. 

 Supervisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la 

organización.  

 Implementar sistemas de prevención a través de los riesgos laborales 

identificados. 

 



55 

 

Actuar: 

 

 Monitorear cada uno de los procesos establecidos anteriormente, además de 

acompañarlos, diagnosticarlos y evaluarlos para garantizar el correcto 

desempeño del SG-SST, logrando planes de acción de acuerdo a los hallazgos 

encontrados.   
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8.4.1.3. Plan de trabajo anual. Con el fin de cumplir con la normatividad vigente y 

vincular a todas las áreas de la organización, el desarrollo del SG-SST se elaboró 

con el apoyo de la gerencia, planteando la idea de generar actividades de 

divulgación y concienciación que logren el mejoramiento continuo del mismo. 

 

8.4.1.4. Recursos humanos. La implementación seguimiento y verificación de 

INGAMETÁLICAS S.A.S. estará bajo la coordinación de dos líderes quienes 

velaran por el cumplimiento del SG- SST, igualmente con el apoyo de la ARL 

(SURA). Tabla 4. 

 

Tabla 12. Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

CARGO EN EL 

SISTEMA

FORMACIÓN EN 

SST

PROPIO O 

CONTRATADO

BLANCA NYDIA OTALVARO CANO Líder Programa SG SST Tecnólogo Propio

Líder Programa de

Prevención de la

Accidentalidad, del

programa Protección

Individual

Líder Sistema Gestión

Orden y Aseo

MAURICIO PINEDA CORTEZ Ingeniero Contratado

 

 

8.4.1.5. Recursos físicos. INGAMETALICA DE OCCIDENTE  S.A.S, dispone de 

una sala de juntas, dotada con ayudas audiovisuales (Computador, Televisor, 

Mesa, Silla) para la realización de las capacitaciones requeridas por el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

8.4.1.6. Recursos financieros. Para la completa y eficaz implementación del 

manual de SG-SST de INGAMETÁLICAS S.A.S, es importante suplir las 

necesidades que se presenten en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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para ello la empresa designará un presupuesto fijo que supla dichas necesidades 

y genere actividades de desarrollo y mejoramiento activo del programa. 

 

8.4.1.7. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Indicadores. Teniendo en cuenta los indicadores del SG-SST suministrados por 

A.R.L. Sura (2015), INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S  evaluará 

mensualmente los resultados de los objetivos establecidos con el fin de identificar 

las necesidades de cada una de las áreas de la empresa, de acuerdo a la 

siguiente información : 

 

Índice De Frecuencia De Accidentes (IF). Es la relación entre el número total de 

A.T con y sin incapacidad  y el total de las HHT durante un periodo multiplicado 

por  240.000. El resultado se interpreta como número de AT ocurridos durante el 

último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 

 

                             No. de accidentes                  x 240.000 
I.F = ------------------------------------------- 

Total horas hombre trabajadas  

Índice De Severidad (IS). Es la relación entre el número de días perdidos por 

accidentes de trabajo que ocurrieron en un millón de horas hombre trabajadas, 

multiplicado por 240.000 dando una idea de la seriedad de los accidentes. 

 

                                  Total días cargados           x 240.000 
IS =      ------------------------------------- 

Horas hombre exposición 
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Índice De Lesiones Incapacitantes (ILI) 

Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas. 

 

    Índice de Frecuencia x  Índice de Severidad 
ILI =      -------------------------------------------------------------------- 

        1000 
 

Proporción De Ausentismo Por AT 

 

Nº horas pérdidas por AT 
PAAT=    --------------------------------------------- x  1000 

Nº de horas hombre trabajadas 
 

Proporción De Prevalecía General Por Enfermedad Laboral 

 

N° de casos existentes reconocidos de EP 
(nuevos y antiguos) 

PPGEP = ----------------------------------------------------------------------------* 1000 
N° promedio Trabajadores año 

 

Proporción De Incidencia General De EL. 

 

                                N° de casos nuevos EP reconocidos año 
PIGEP = ------------------------------------------------------------- *  1000 

N° promedio Trabajadores año 
 

Proporción De Ausentismo Por El. 

 

N° de días perdidos por EP  año 
PAEP =   -------------------------------------------- *  1000 

N° horas hombre trabajadas año 
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Proporción De Ausentismo Por Enfermedad Común (EC) 

 

N° de días perdidos por  
enfermedad común 

PAEC =--------------------------------------------------------- x K1 
N° horas hombre trabajadas año 

 

 

Proporción De Prevalecía Por Enfermedad Común. 

 

N° Casos nuevos y antiguos  
por enfermedad común 

PPEC = ------------------------------------------------------------------- x K1 
N° total de trabajadores 

 

El Nº  total de horas hombre trabajadas al año se calcula así:  

 

Nº trabajadores * 8 horas * 6 días * 4 semanas * 12 meses. 

Ausentismo 

IFA  = 

       
Número  eventos de ausencia por causas de salud 
    ________ durante un año________                          x 240.000 

         Número de horas-hombre programadas 
                  en el mismo período 

 

 

Índice De Severidad Del Ausentismo (I.S.A.) 

ISA = 

  
Número de días de ausencia por causas de salud 

_______      durante un año _            _ ___________ x 240.000 
 Número de horas-hombre programadas 

             en el mismo período 
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Porcentaje de Tiempo Perdido 

 

% TP = __Nº  días (u horas) perdidos en el período_     _   x 100 

       Nº. días (u horas) trabajados en el período 

 

 

Cumplimiento Cronograma  = Actividades ejecutadas    X  100 

          Actividades programadas 

 

 
 

 

Capacitación en SO = 

           No. Capacitaciones ejecutadas 

                   en el período                   X 100 

 No. Capacitaciones programadas 

en el período 
 

 

 

Capacitación en SO = 

      No. Trabajadores capacitados  

      en el período                X 100 

       No. Total de trabajadores 
 

 

 

 

8.5. APLICACIÓN 
 

8.5.1. Gestión de los peligros y riesgos por medio de matriz 

Para identificar, diagnosticar, evaluar y mitigar los índices de inseguridad y 

accidentalidad, se realizó una matriz de riesgos que se presentan en 
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INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S, de acuerdo a cada una de las 

actividades desempeñadas laboralmente. 

8.5.2. Medidas de prevención y control Teniendo en cuenta la matriz de 

riesgos establecida en INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S, es necesaria 

la creación de medidas de prevención y protección del trabajador partiendo de los 

siguientes Ítems:  

 

 Eliminación de Peligro/Riesgo: con el fin de eliminar los posibles riesgos, se 

realizará cambio de maquinaria y equipos que se encuentren en mal estado y 

que puedan generar accidentes de trabajo. 

 Sustitución: reemplazar la materia prima o maquinaria de mayor inseguridad 

buscando un menor impacto de accidentalidad en el trabajador. 

 Controles de Ingeniería: se inspeccionará cuidadosamente cada proceso y 

función mecánica, tomando medidas técnicas que controlen el peligro. 

 Implementar Controles Administrativos: es importante un constante control 

administrativo que supla los conflictos de seguridad a través de planes de 

prevención, estableciendo recorridos de señalización que permitan identificar 

zonas de riesgo, debidamente demarcadas con señales de advertencia. 

Además, se informará y concientizará sobre el sonido de la alarma en caso 

de evacuación. 

 
 
8.5.3. Instructivos y procedimientos de la compañía. Se elaborarán instructivos 

y manuales de procedimientos que permitan un control al momento de 

implementar los sistemas de advertencia, de esta manera existirá una prevención 

continua de las situaciones de alto riesgo. Cada procedimiento de seguridad 

tendrá su debida instrucción (controles de acceso, listas de chequeo, permisos de 

trabajo, entre otros). 
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8.5.4. Inspecciones planeadas. Partiendo de la normatividad vigente, 

INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. diseñará un plan de inspección de las 

áreas de trabajo, con el objeto de identificar, evaluar y corregir las situaciones de 

riesgo que vulneren la seguridad del trabajador.  

 

8.5.5. Inspecciones gerenciales. Dentro del marco de seguridad y prevención de 

INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. está ubicada principalmente la 

gerencia, ya que se encargará de la supervisión anual de todas las áreas laborales 

Esta inspección tendrá la finalidad de identificar condiciones subestandar para 

implementar mejoras en el SG-SST. Serán evidenciadas a través de un formato 

físico establecido por la empresa. 

 

8.5.6. Inspecciones planeadas generales: Con el apoyo de la gerencia de 

INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S., el COPASST inspeccionará  

trimestralmente cada área de la empresa, identificando las situaciones que 

generen peligro y creando planes de mitigación. 

 

8.5.7. Inspecciones planeadas de orden y aseo: INGAMETÁLICAS DE 

OCCIDENTE S.A.S. realizará inspecciones de orden y aseo, consiguiendo una 

correcta adecuación y limpieza del lugar de trabajo y de cada una de las 

herramientas y objetos usados por los trabajadores para desempeñar sus labores. 

 

8.5.8. Inspecciones de equipos y herramientas: La maquinaria y equipos 

contarán con un mantenimiento preventivo y correctivo  constante,  se verificará 

frecuentemente su estado, su correcto uso y se reemplazarán en el caso de 

encontrarse averiados. Esta inspección se realizará mensualmente para garantizar 

su correcto cumplimiento.  
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8.5.9. Procedimiento de almacenamiento 
 

8.5.9.1. Objetivos del procedimiento de almacenamiento. Establecer los pasos 

adecuados para el correcto almacenamiento de las estructuras metálicas en la 

planta de la empresa; presentar normas, métodos y procedimientos seguros 

aplicables en la dirección y operación de almacenes, bodegas, archivos y 

depósitos que protejan al personal, equipos, elementos y materiales manipulados 

por los trabajadores. 

 
8.5.9.2. Almacenamiento.  

 

La bodega tiene las siguientes características: 

 

a) Pasillos: Los pisos se encuentra en concreto reforzado, las estanterías de 

almacenamiento ubicadas en los pasillos deben ser elaboradas con material 

resistente y que este fijamente conectada a una estructura para soportar el 

peso de los materiales 

 

b) Acceso: Restringido, solo personal autorizado: el Jefe de Planta y operarios o 

personal de auditoria externa debidamente acompañado y con elementos de 

seguridad. 

 

c) Delimitación: Se encuentra debidamente delimitada el área de planta y 

acceso a maquinaria, los equipos de control, área de almacenamiento y áreas 

de circulación. En INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. La distancia 

entre el material almacenado y el techo es variable, por lo tanto se aplicará la 

correcta separación, que debe ser de 50 cm. 

 

d) Seguridad Industrial: en el área de  bodega  se encuentra ubicado un lava 

ojos y ducha de agua caliente. Cuenta con extintores y botiquín de primeros 
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auxilios. Todo el personal que accede a esta bodega debe utilizar los EPP, no 

se deben almacenar materiales que sobrepasen las dimensiones de las 

estanterías. 

 

e) Ventilación: Cuenta con entrada y salida de aire por las puertas. 

 

f) Señalización: Se deben señalizar los diferentes materiales o productos, ya sea 

con símbolos de prohibición o advertencia. Además, la empresa delimitará 

zonas y las demarcará de acuerdo a su uso, ya sea de acceso, rutas de 

evacuación, puntos de encuentro, entre otros. 

 
 
8.5.9.3. Dotación de equipos y elementos de protección personal. Para 

proteger la seguridad de los trabajadores, INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE 

S.A.S. dotará con EPP de acuerdo a cada labor desempeñada, de la siguiente 

manera: 

 

Área Administrativa: Protectores auditivos tipo inserción, tapabocas, guantes de 

Caucho, Pad Mouse, apoya muñecas, silla ergonómica, apoya pies 

 

Operarios. Casco de seguridad Industrial Color blanco, Protectores auditivos tipo 

inserción, Gafas de seguridad, en Policarbonato con protección al impacto y con 

filtro UV, Gafas de seguridad con ventilación directa, Bota se seguridad, puntera 

de acero, 100% dieléctrica, Mascarilla para polvo, Careta para soldar, Guantes en 

vaqueta/Carnaza/Nitrilo/Caucho/De hilo con puntos PVC   A 1 cara/Fibra sintética, 

Arnés de seguridad 
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El uso de los anteriores elementos de prevención y seguridad garantizarán la 

salud y mitigarán la accidentalidad, con ellos atenuarán el ruido, protegerán vías 

respiratorias, miembros superiores, visión, evitar enfermedades cardiovasculares. 

 

8.5.9.4. Programa de mantenimiento preventivo. INGAMETÁLICAS DE 

OCCIDENTE S.A.S. revisará, evaluará y se encargará de la revisión, diagnóstico, 

limpieza y actualización periódica de instalaciones, a través de la elaboración de 

un programa de mantenimiento que tenga en cuenta los siguientes factores:  

PREVENTIVO: Se supervisarán e inspeccionarán las herramientas y maquinaria 

de la empresa con el fin de evitar daños y detectar la aparición de fallas. En el 

caso de estar averiados, autorizar su reemplazo instantáneamente. 

 

CORRECTIVO: Realizar la respectiva reparación de maquinaria o herramienta 

causadas por inconvenientes o daños técnicos que inhabiliten su funcionalidad.  

 

RUTINA: consiste en el mantenimiento diario que se la hace a la máquina o 

equipo, garantizando su correcto funcionamiento a través de una correcta higiene, 

aseo y cuidado.  

 

8.5.9.5. Programa de orden y aseo  1. Con el objetivo de conservar los equipos, 

maquinaria y materiales de trabajo, INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. 

aplicará las técnicas y mecanismos necesarios para lograrlo, implementando un 

programa de orden y aseo acompañado de una reglamentación que garantice el 

cuidado, limpieza y mantenimiento de las áreas laborales, consiguiendo con esto 

un excelente clima laboral y principalmente la seguridad de los trabajadores. 

 

                                            

1  Para desarrollar el programa, se tendrán en cuenta las 5S japonesas tomadas de: 
https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/64-centro-de-documentacion-
anterior/lugares-de-trabajo-/1599-las-5-japonesas-del-orden-y-aseo-1 
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Las principales prácticas de orden y aseo establecidas en el SG-SST de 

INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. que se aplicarán son: 

 

 Clasificación y almacenamiento adecuado de materiales. 

 Ubicación correcta de desperdicios. 

 Control de escapes, derrames o goteras. 

 Aseo Personal 

 Recoger el material y los equipos sobrantes y trasladarlos al lugar de 

almacenamiento o canecas de basuras. 

 Impulsar la campaña de orden y uso de elementos de protección personal, 

creando un mecanismo de educación y seguimiento de las normas. 

 
 

8.5.9.6. Manejo de basuras. Se establecerá un compromiso para el manejo 

adecuado de basuras producidas por el área administrativa, incluyendo la 

clasificación en la fuente y reciclaje del material que se pueda reutilizar.  

 

Tabla 13. Manejo de basuras 
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UBICACIÓN COLOR DE BOLSA RESIDUO A DEPOSITAR

OFICINAS  BLANCO

Únicamente papel  y/o cartón usado, limpio y seco,  

impreso y roto,  Sin mezclas con otros materiales o 

grasa, agua, sustancias alimentos u otros cuerpos 

extraños diferentes que lo contaminan.                                         

Papel, papel plastificado. envoltura de resmas, cartón.

CANECA VAZUL  BOLSA 

NEGRA

Plásticos, envases no retornables, desechables 

Plásticas, bolsas Plásticas

CANECA VERDE  BOLSA 

NEGRA

Ordinarios no reciclables, residuos orgánicos 

(comida,  cáscaras de frutas), papeles impregnados 

de grasa, envolturas y empaques de pasa bocas y 

golosinas, bolsas de té y aromática, recipientes de 

lácteos, Servilleta

CANECA GRIS Papel Cartón, papel cartón, periódico

BAÑOS
NEGRA                                         

RIESGO BIOLÓGICO

Estarán colocadas en los baños  para depositar papel 

higiénico, toallas higiénicas y afines. 

PLANTA CANECAS CAFES Materiales Ferrosos y no ferrosos

 PUNTO 

ECOLOGICO 
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8.5.9.7. Prevención, preparación y respuestas ante emergencias. El plan de 

prevención y preparación es un conjunto de estrategias anticipadas,  que aplicará 

INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. para prevenir y disminuir los niveles de 

riesgo ante una situación de emergencia que afecte a las personas, los recursos, 

los procesos productivos y el medio ambiente. 

 

Su objetivo es disminuir los niveles de riesgo asociados a cada una de las 

amenazas existentes en la empresa,  mediante un plan de prevención y mitigación. 

Para lograrlo tendrá en cuenta la conformación de grupos que permitan la 

participación de cada una de las áreas en las actividades de prevención y control 

de emergencias; determinará la vulnerabilidad de los procesos, las personas y los 

recursos estructurales; definirá una estructura organizacional básica para 

prevención y atención de emergencias por medio de un sistema de alarmas, un 

plan de evacuación, señalización y estructuración de procedimientos básicos que 

permitan la protección de los trabajadores. 

 

Además de aplicar algunos puntos de prevención, preparación y respuesta de 

emergencias establecidos en el Decreto 1443 de 2014: 

 

 Evaluar el plan mediante la ejecución de simulaciones y simulacros, que 

permitan la implementación de acciones correctivas del plan. 

 Formación del personal de la empresa con miras  a disminuir toda causa 

anormal especialmente en los aspectos de transmisión de alarma a las 

personas designadas en el plan de emergencia y en la actuación en diversas 

situaciones en medidas tales como el corte de la corriente eléctrica, 

aislamiento de materiales inflamables, cierre de puertas, ventanas, extinción 

del fuego (hasta donde halla alcance) y prestación de primeros auxilios si se 

amerita. 
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 Identificar las posibles rutas de evacuación que le  permita la salida oportuna 

en caso de una emergencia. 

 La documentación de los procedimientos requeridos para atender cada una de 

las posibles emergencias. 

 Realizar un inventario de recursos básicos que se deben tener en la empresa 

en caso de presentarse una posible emergencia (p. 20) 

 
 

8.5.9.8. Brigada de emergencias. INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. 

conformará una brigada de emergencias con las personas más aptas física y 

psicológicamente, que cuentan con la debida capacitación, dotación, motivación y 

evaluación. Estas personas tendrán como propósito  prevenir, controlar y 

reaccionar en situaciones peligrosas con el objetivo de reducir pérdidas humanas 

y materiales.  

 

8.5.9.9. Responsabilidad de la brigada: 
 

Antes:  

 Colaborar en las labores de inspección y capacitación 

 Entrenar los procedimientos establecidos. 

 

Durante: 

 Brindar primeros Auxilios 

 Rescatar las personas afectadas 

 Controlar los eventos de acuerdo a los procedimientos 

 Colaborar en las labores de salvamento 

 Actividades para mitigar la emergencia 

 

Después: 
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 Vigilancia 

 Inspecciones 

 Restablecimiento de protecciones 

 Mantenimiento de equipos 

 

8.5.9.10. Botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios se 

encontrará ubicado en un lugar visible y de fácil acceso con su correspondiente 

señalización, este no contendrá medicamentos, solo personal autorizado y 

capacitado brindará los primeros auxilios básicos necesarios, para posteriormente 

realizar la respectiva remisión a un centro de salud si así lo requiere. 

 

El botiquín de primeros auxilios debe contener suero oral, algodón, baja lenguas, 

curas, guantes, apósitos para ojos, microporo, tijera, venda de tela y alcohol.  

 

Otros equipos necesarios: Camillas, Alarma de incendios, Pulsadores de alarma 

contra incendios, Hacha contra incendios. Extintores  

     

8.5.9.11. Señalización y demarcación. De acuerdo a la identificación y 

demarcación que realizará INGAMETÁLICAS DE OCCIDENTE S.A.S. en todos los 

puestos de trabajo, áreas de almacenamiento, pasillos, ubicación de máquinas, 

horno de pintura y equipos contra incendio; se realiza la instalación de 

señalización preventiva, informativa, de advertencia,  prohibición y ruta de 

evacuación, se debe implementar un programa para su mantenimiento. De 

acuerdo con las formas y colores establecidos en la legislación y las Normas 

Técnicas Colombianas.  
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Tabla 14. Demarcación de acuerdo a las formas y colores establecidos por la 

normatividad vigente. 

 
FORMA 

 
SIGNIFICADO 

 

 
COLOR 

 
SIGNIFICADO 

 
                     

Prohibición u 
orden 

ROJO 

Pare, prohibición y todo lugar, 
material o equipo relacionado con 
prevención o combate de 
incendios y su ubicación. 

 
 Prevención, 

peligro 
 

AMARILLO 
Orden, obligación a vestir equipo 
de protección. Acción de mando. 

 
 

Información 
Precaución, 
Riesgo de 
peligro. 
 
 

AMARILLO 

Indicadores de peligro (fuego, 
explosión, radiación, intoxicación, 
etc.) prevención de escalones 
hacia arriba o hacia abajo, 
obstáculos 

 

Condiciones de 
Seguridad 

VERDE 

Información de seguridad, 
indicación de sitios o direcciones 
hacia donde se encuentran estos 
(escaleras, primeros auxilios, 
rutas e instrucciones de 
evacuación, etc.).  

En el recorrido de señalización se identificaron las siguientes: 

 

Figura 4. Precaución 

 

 

 

 

Figura 5. Acción de Mando 
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Figura 6. Peligro y Prohibición 

 

 

Figura 7. Información 

 

 

 

 

Figura 8. Equipos de extinción 

 

 

 

 

 

Señalización de evacuación / condición de seguridad 

 

Figura 9. Rutas de evacuación 
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Figura 10. Condiciones de Seguridad 

 

 
 
8.5.9.12. Plano ruta de evacuación. Las rutas de evacuación se encuentran 

guiando las salidas de emergencia y puntos de encuentro de una empresa, 

INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A  con el apoyo del líder del SG-SST 

identifican y proponen una ruta de evacuación, con el fin de establecer, 

implementar y  documentar  el plan de evacuación de la empresa, que será 

estructurado por personal idóneo y especialista en el tema: se presentará por 

medio del plano de la empresa la ruta de evacuación identificada, para que esta 

sea conocida por sus trabajadores y visitantes. 

 

8.5.9.13. Gestión del cambio. La gerencia de INGAMETALICAS DE OCCIDENTE 

S.A.S y con el apoyo de la persona encargada del SG-SST, identificaron la 

necesidad de hacer un  rediseño de planta, en el que implico el cambio de 

máquinas, y la implementación de orden y aseo. esto con el fin de facilitar las 

salidas de emergencia  y delimitar las áreas de trabajo, así como establecer la ruta 

de evacuación con una planta más organizada, para garantizar que todos los 

cambios realizados en la organización ingresen con los riesgos controlados, entre 

estos se encuentran: 

 

Se comunicó y se hizo partícipe a los empleadores de los cambios que se 

realizarían, así como identificar los riesgos que se podían prevenir. 

 

 Cambios en instalaciones. 
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 Cambios en las condiciones de trabajo, el proceso, las materias primas e 

insumos, maquinaria y equipos. 

 Cambios en las actividades de los servicios prestados espacio de trabajo de 

contratistas. 

 Cambios en condiciones de trabajo, incluyendo equipos.   

 
 

8.5.9.14. Adquisiciones. INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S hace la 

respectiva revisión de los equipos al momento de realizar la compra, así como la 

verificación antes de su utilización para prevenir posibles accidentes o pérdidas 

materiales en las áreas donde se hace adquisición de estos equipos, esto con el 

fin de garantizar que se cumpla con la normatividad colombiana en SST, así como 

definir los requerimientos que el SG-SST debe cumplir, en cuanto a materias 

primas, insumos, maquinaria y equipos. 

 

8.5.9.15. Contrataciones. INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S realiza la 

elección del personal idóneo y capacitado para las funciones y procesos 

realizados en la compañía, la selección se realiza para contratistas, 

subcontratistas, proveedores y trabajadores teniendo en cuenta la siguiente 

normatividad presentada en el Decreto 1443 de 2014 (P. 21):  

 

 Los proveedores, contratistas y trabajadores externos reciben inducción de 

todos los procesos de la compañía.  

 Todos los proveedores contratistas y trabajadores externos deben contar con 

la afiliación al sistema de seguridad social 

 Todo personal de la empresa contratista debe portar los carnés de ARL, EPS y 

de la empresa durante el tiempo que permanezca en la empresa, este se 

deberá presentar al ingreso a la compañía. 
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 Los trabajadores, internos y externos conocen los diferentes peligros a los que 

se encuentran expuestos durante la jornada laboral para realizar la tarea 

designada. 

 Los trabajadores externos hacen parte fundamental de las actividades 

realizadas en la organización con el fin de mitigar los peligros existentes por tal 

razón informaran de cualquier presento incidente o accidente de trabajo que se 

presenta  

 Los requerimientos para la autorización de trabajos de alto riesgo, actividades 

rutinarias y no rutinarias. así como la forma de controlarlos y las medidas de 

prevención y atención ante emergencias. se debe revisar periódicamente 

durante cada año, la rotación de personal y asegurar el nuevo personal reciba 

la misma información. 

 Se suministra la información necesaria a trabajadores internos y externos 

sobre las sanciones en el SG-SST.  

 

8.6. AUDITORÍA Y REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

INGAMETALICAS E OCCIDENTE S.A.S establece las acciones de prevención y 

control con base a la matriz de riesgos y condiciones de salud en el trabajo, para 

la realización de la auditoría interna anual, la organización define el programa 

consultando previamente las áreas de interés con la alta gerencia, las 

necesidades de las partes interesadas y el COPASST.  

 

Para el proceso de auditoria se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Cumplimento de la política del SG-SST. 

 Cumplimiento de los objetivos  del SG-SST. 

 Se realiza por personas independientes a quienes ejecutan las actividades en 

el  SG SST.  
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 Se caracterizarán por la máxima objetividad e imparcialidad por parte de los 

auditores. 

 Los datos reflejados en la auditoria son veraces, reflejando fielmente la 

realidad de los procesos analizados. 

 

8.6.1. Revisión por la alta dirección. La gerencia realizará la revisión del  SG-

SST una vez al año  para evaluar la gestión realizada en el sistema para 

determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y 

salud el trabajo. La auditoría, es una herramienta de apoyo para la toma de 

decisiones en la gestión directiva, por lo que deberá desarrollarse teniendo en 

cuenta los siguientes requisitos (Decreto1443 de  2014 P. 22): 

 Revisión de auditorías basadas en anteriores auditores. 

 Revisión de estrategias implementadas que se requiere para garantizar que 

los  objetivos del sistema se pueden alcanzar.  

 Mejoramiento de no conformidades. 

 Verificar la evolución de los Indicadores de Gestión. 

 Detectar actividades o acciones que se llevan de forma inadecuada, para así 

proponer actividades o acciones correctivas 

 Inspección de puestos de trabajo, maquinaria y equipos, e instalaciones de la 

empresa. 

 Identificar el ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Los resultados de las actividades de participación del trabajador.  

 Los resultados de las investigaciones de accidentes o incidentes, solicitudes 

o casos de enfermedad relacionada con el trabajo.  

 El avance en las acciones correctivas o preventivas, incluida la eficacia de 

las medidas adoptadas.  
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 Resultados y tendencias relativas a las inspecciones del lugar de trabajo.  

 Los resultados de las auditorías internas y externas.  

 Resultados de la vigilancia del ambiente de trabajo y  de la salud de los 

trabajadores.  

 Los resultados de los ejercicios o evaluaciones de la respuesta de 

emergencia.  

 La Gerencia de INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S, toma decisiones 

que permitan utilizar el SG-SST como herramienta de mejoramiento continuo. 

 

8.6.2. Resultados de la auditoria. Los resultados de la auditoria revisada por la 

alta dirección serán divulgados y consignados por escrito, soportado con el 

sistema de evaluación utilizado al COPASST y al responsable del SG-SST. 

 

Estos resultados sirven para tomar las acciones que se requieran, ya sea en forma 

de medidas correctivas o preventivas, o de refuerzo para llevar control sobre el 

cumplimiento de las sugerencias resultantes de las auditorias. 

 

8.6.3. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Para la investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, se realizara por medio de un formato establecido por la 

compañía y con acompañamiento del COPASST  en caso tal de haber un evento 

grave o mortal esta se hará con un plazo máximo a los siguientes cinco días 

hábiles al evento con acompañamiento de la ARL y se citara a reunión 

extraordinaria con la gerencia y los miembros del COPASST,  según lo establecido 

en la legislación colombiana, y las metodologías usadas para la investigación y el 

análisis. 
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Las investigaciones y análisis de accidentes, incidentes y enfermedades laborales 

deben llevar a la revisión de identificación y valoración de riesgos y, a partir de ella, 

a las modificaciones y ajustes en el SG-SST que sean requeridos. 

 

8.7. MEJORAMIENTO 
 

8.7.1. Acciones correctivas y preventivas. INGAMETALICAS DE OCCIDENTE 

S.A.S identifico en los diferentes procesos medidas  correctivas y preventivas,  

para lograr la correcta implementación y mejora continua de cada una de las 

actividades a ejecutar en el SG-SST, entre estas encontramos: 

 

Auditoría de cumplimiento del SG-SST. 

 

Revisión por la alta dirección. 

 

 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

 Identificar las causas de las no conformidades que están basadas en lo 

establecido en la normativa vigente en SG SST. 

 La aplicación, planificación y comprobación de la eficacia de las medidas 

preventivas y correctivas. 

 Identificación y registro de las no conformidades reales o potenciales. 

 Definición, implementación  y revisión de acciones correctivas o preventivas. 

 

8.7.2. Mejora continua.  La gerencia de INGAMETALICAS DE OCCIDENTE 

S.A.S con el apoyo de del COPASST garantiza todas las disposiciones y recursos 

para el correcto funcionamiento del SG SST, involucrando a  todos los 

trabajadores de la empresa para que den propuestas que lleven a un ambiente de 
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trabajo seguro y saludable,  lo que generara  la mejora en la productividad y la 

competitividad de la empresa.  

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Para la elaboración adecuada de un SG-SST sin importar el sector o actividad 

económica que se dedique la empresa es necesario el compromiso de todas las 

personas involucradas en los procesos.  Es importante establecer las funciones y 

responsabilidades de cada persona que hace parte de la empresa.  

 

En la empresa INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S, Se elaboró el manual 

de seguridad y salud en el trabajo, con la aprobación de la gerencia, que se 

comprometió a revisarlo de manera anual con sus empleados para evitar que 

quede obsoleto en el tiempo revisando procesos y el marco legal vigente. 

 

Los trabajadores recibieron la capacitación de riesgos laborales teniendo gran 

aceptación debido a que la información brindada fue para su mejoramiento en el 

lugar de trabajo. 

 

Se pudo trabajar en una empresa real donde se identificaron las falencias en 

seguridad industrial pudiendo implementar las mejoras para evitar accidentes 

laborales repercutiendo en menores costos para la elaboración de los productos. 

 

La implementación del manual disminuye inconvenientes en la producción, la cual 

esta visible para todos los empleados, estos a su vez garantizarán la ejecución de 

los compromisos para el beneficio de empleados y el empleador. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S.A.S. que debe implementar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por lo menos en un 80%, 

garantizando la seguridad de sus empleados, mayor reconocimiento en el 

mercado y así lograr ser más competitiva. 

 Implementar y aplicar los registros de procesos y  procedimientos, así como su 

constante actualización. 

 Asumir que la seguridad requiere de una inversión que al implementarla traerá 

mayores beneficios en cuanto a salud, bienestar, y productividad, y no verla 

como un gasto o perdida, generación de cultura desde la gerencia. 

 Hacer un  rediseño de planta, en el que implico el cambio de máquinas, y la 

implementación de orden y aseo. esto con el fin de facilitar las salidas de 

emergencia  y delimitar las áreas de trabajo, así como establecer la ruta de 

evacuación con una planta más organizada. 

 Instalación de los extintores que se requieren en la planta de producción, ya 

que estos pueden prevenir accidentes graves, la compra de estos seria una 

inversión menor a las consecuencias que puede producir no hacerlo. 

 Señalizar las diferentes maquinas, materiales y productos, ya sea con símbolos 

de prohibición o advertencia. Además, delimitar las zonas de acceso 

restringido de maquinaria,  pasillos, ya sea de acceso, rutas de evacuación, 

puntos de encuentro, entre otros. 

 implementar y  documentar  el plan de evacuación de la empresa, que será 

estructurado por personal idóneo y especialista en el tema: se presentará por 

medio del plano de la empresa la ruta de evacuación identificada 
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1. ÁREA________________________________ 
2. Edad: 

18 – 27 años    ____ 
28 –37 años             ____ 
38– 47 años             ____ 
48 –57 años             ____ 
58 años ó más    ____ 

5.  Grupo al que pertenece su cargo:    
Directivo  ____  
Administrativo ____ 
Operativo  ____ 
Profesional  ____ 

3. Antigüedad en empresa: 
Menos de 1 año  ____ 
1 a 5 años             ____ 
Más de 5 a 10 años            ____         
Más de 10 años  ____                                  

6. Estudios: (Alcanzado) 
Primaria               ____           
Secundaria                ____    
Técnico – Tecnólogo    ____  
Universitario                ____           
Postgrado                ____  

4. Estado Civil:   
Soltero   ____ 
Casado    ____ 
Unión libre             ____ 
Separado/divorciado ____ 
Viudo              ____ 

7.  Número Personas a cargo: (A nivel familiar) 
Ninguna           ____ 
1-3    ____ 
4–6   ____ 
Más de 6   ____ 

5.  Tipo de Contrato:  
Indefinido  ____  
Fijo   ____  
Obra o labor   ____  
Prestación Servicios____ 

8. Practica regular de algún deporte____
 cuál? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

ANEXOS 

Anexo A.  Perfil sociodemográfico 

 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Formato: PS1 Rev. 1 01.10.15 

 

Como parte de las actividades establecidas en el SG-SST de INGAMETÁLICAS 
DE OCCIDENTE SAS para el control y mejoramiento de condiciones de trabajo. 
Es indispensable que conteste todas las preguntas de los cuestionarios, favor 
marque con X donde corresponda, única respuesta, marcar una de las opciones 
de respuesta sin excepción 
 
NOMBRES____________________________  
APELLIDOS ___________________________ 
Número de Cédula _____________________  
CARGO_______________________________ 
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Anexo B. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 
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Anexo C. Acta de constitución del COPASST 

 (Comité Paritario de Seguridad y Salud Trabajo) 

DE LA EMPRESA INGAMETALICAS DE OCCIDENTE 

 

El día 20 de febrero de 2015 en las instalaciones de la empresa se reunió el 

representante legal y sus trabajadores para conformar el COPASST dando 

cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994 y a las 

exigencias de la división de seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de la 

Protección Social.  Así como lo dispuesto en el Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, el periodo de los miembros del comité es de dos (02) años y el 

empleador esta obligado a proporcionar por lo menos cuatro (04) horas semanales 

dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el 

funcionamiento de comité. 

 

El representante legal de la empresa nombró a las siguientes personas: 

Por parte de la Empresa: 

 

Principal: Suplente: 

Blanca Nydia Otalvaro Cano  Christian Mauricio Pérez Otalvaro  

No. C.C. 29.702.975 No. C.C. 1.114.817.262 

Administradora Jefe de Compras 

Y los trabajadores nombraron a: 

 

Principal: Suplente: 

Mauricio Pineda Cortez German Bolaños Pizo 

No. C.C. 14.608.857 No. C.C. 1.061.688.594 

Cargo: Jefe de Producción Cargo: Operario 

No. de Votos: 7 No. de Votos: 3 

 



88 

 

Estos últimos nombrados por votación de trabajadores. 

 

Integrando el comité se procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986 a 

nombrar al Presidente y al Secretario del mismo, con el objetivo de mantener la 

coordinación, organización y funcionamiento del comité. 

 

El representante legal de la empresa designa a: Blanca Nydia Otalvaro Cano 

como presidente del comité y por votación del comité se nombra Mauricio Pineda 

Cortez Secretario (a) del mismo. 

 

Siendo las 11:00 a.m. se dio por terminada la reunión después de haber informado 

a los miembros de las funciones del Comité como la figura de vigilancia, 

promoción y divulgación de Seguridad y salud en el trabajo de la Empresa 

INGAMETALICAS DE OCCIDENTE.  Para lo cual deben reunirse mensualmente 

según lo dispuesto por la ley. 

 

_____________________________ _____________________________ 

Blanca Nydia Otalvaro Cano Mauricio Pineda Cortez 

Administradora Jefe de Producción 
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Anexo D. Inspección de elementos de protección personal 
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   1. Nombres y Apellidos  2.  C.C.

4. Área 5. Cargo

AAAA MM DD

   7. Al finalizar su vinculación usted deberá entregar los siguientes Elementos

 

 

 

FECHA
ENTREGADO POR:FIRMA RECIBIDO 

ELEMENTODE PROTECCION INDIVIDUAL

EPP

   3. Dirección

Me comprometo a tener un adecuado matenimiento y conservación de los Elementos de Protección individual entregados a mi nombre y

Cetif ico que he recibido capacitación sobre el uso y mantenimiento adecuado de los Elementos de Protección Individual descritos en la entrega.

   6. Elementos de Proteccion Individual Entregados

REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL
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Anexo E. Registro de asistencia a capacitación 

 

 

 

PROYECTO: FECHA: CIUDAD:

INTERNO:

EXTERNO:

TITULO: Horas

TEMAS TRATADOS:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTAL PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD:

OBSERVACIONES:

TOTAL DE HORAS HOMBRE DE ACTIVIDAD:

DURACIÓN 

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

OBJETIVO:

FIRMA TRABAJOR

NOMBRE DEL CAPACITADOR:

NOMBRE CARGO C.C.

CALIFICACION 

(Lo diligencia el 

capacitador)

Nº
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Anexo F. Evidencia de la distribución de planta 

ANTES 

 

DESPUES 

  

 

 


