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RESUMEN 

Este proyecto se realiza con el fin de plantear la forma como se actualizarán las 

matrices de riesgos para lograr intervenir en los factores de contingencia 

existentes en las droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de 

Compensación Familiar del Valle del Cauca ANDI COMFANDI en Cali; esto, 

mediante la adecuación de las normas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, logrando identificar los peligros que puedan existir, realizar una evaluación 

y valorización de los riesgos, identificar los planes de control para estos y realizar 

un plan de acción que disminuya los riesgos identificados. 

Palabras Claves: Matrices de riesgos, procesos, actividades, identificación, 

riesgos, evaluación, valorización, plan de acción, control, verificación e 

implementación. 

ABSTRACT 

This project is done in order to raise how the risk matrices are updated to achieve 

intervene in existing contingency factors in the sub drugstores social marketing of 

family compensation fund of Valle del Cauca Cali ANDI COMFANDI; this, by 

adapting management standards of health and safety at work, achieving identify 

hazards that may exist, make an assessment and valuation of risks, identify control 

plans for these and make an action plan to decrease identified risks. 

Keywords: Risk matrices , processes, activities , identification, risk assessment , 

assessment , action plan , control, verification and implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto, consistirá en el planteamiento de la actualización de la 

intervención en los factores de contingencia por medio de la ejecución de matrices 

de riesgos, para las droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja 

de compensación familiar ANDI COMFANDI en Cali, lo anterior se realiza con el 

fin de dar a conocer los nuevos riesgos que se han presentado o aquellos que 

continúan presentándose desde el momento de la anterior actualización de dichas 

matrices, y así, lograr establecer la manera en la cual se reducirán los riesgos que 

se identifiquen en el proceso, a través de una serie de medidas de prevención 

presentes en planes de acción.   

Dicho esto, la actualización de la intervención en los factores de contingencia que 

se plantearan  en el presente anteproyecto, se basaran en la forma en la cual 

COMFANDI ha acogido las normas Colombianas relacionadas al tema.   
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1 CAPITULO1. FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Descripción del problema 

Cada año toda organización se ve en la obligación de actualizar  la manera en la 

cual interviene en los factores de contingencia presentes en su empresa, debido a 

que el estado exige, que “el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

garantice que en ese periodo de tiempo se realizara una identificación de los 

peligros presentes en la empresa, logrando así, evaluar y valorar los riesgos 

presentes en la misma, permitiendo la mejora continua del área de salud 

ocupacional, al presentar los correspondientes planes de prevención, preparación 

y respuesta, ante la identificación de riesgos que se ha hecho” (Trabajo, 2014) 

Por ello, es el deber de Comfandi desde el área de salud ocupacional, anualmente 

actualice las correspondientes matrices de riesgo de cada una de sus áreas, 

logrando así, evaluar, analizar y mitigar, los factores de contingencia  presentes en 

la empresa, permitiendo, que la caja de compensación familiar del Valle,  continúe 

garantizando un trabajo con transparencia, que permite la efectividad, el buen 

desarrollo y el alto desempeño de la empresa. 

Es así, como en el presente año, Comfandi ha actualizado las matrices de riesgo 

de tres de las cuatro áreas de las cuales se hace cargo salud ocupacional 

(educación, mercadeo social, recreación y salud), pues el área de mercadeo social 

es el área más extensa, puesto que está compuesta por todos los supermercados 

y droguerías de Comfandi, por ello, en lo que va del año, dicha área solo ha 

actualizado las matrices de todos los supermercados y algunas droguerías de la 

empresa, presentando la necesidad de actualizar en el presente año, las matrices 

de riesgo de las droguerías de la ciudad de Cali pertenecientes a la misma. 



14 
 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo plantear la actualización de la intervención en los factores de contingencia 

por medio de la ejecución de matrices de riesgos, para las droguerías de la 

subdirección de mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI 

COMFANDI en Cali?  

1.1.3 Sistematización de la solución  

1. ¿Cómo definir el instrumento con el cual se recolectara la información de las 

droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de compensación 

familiar ANDI COMFANDI en Cali? 

2. ¿Cómo clasificar los procesos, las actividades y las tareas, de las droguerías 

de la subdirección de mercadeo social de la caja de compensación familiar 

ANDI COMFANDI en Cali? 

3. ¿Cómo se identificaran los peligros presentes en las droguerías de la 

subdirección de mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI 

COMFANDI en Cali? 

4. ¿Cómo se identificaran los controles existentes para cada peligro presente en 

las droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de 

compensación familiar ANDI COMFANDI en Cali? 

5. ¿Cómo se valorara el riesgo identificado en las droguerías de la subdirección 

de mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI COMFANDI en 

Cali? 

6. ¿Cómo se elaborara un plan de acción para el control de los riesgos presentes 

en las droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de 

compensación Familiar ANDI COMFANDI en Cali? 
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7. ¿Cómo se revisara la conveniencia del plan de acción las droguerías de la 

subdirección de mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI 

COMFANDI en Cali? 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta parte de la información que encontramos respecto a 

las matrices de riesgo acordes al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en Colombia, lo cual nos ofrece “diferentes posibilidades de comprensión 

del problema” (Salle) a tratar en nuestro trabajo: 

1. El Decreto 1443 del año 2014: Nos proporciona información para la correcta 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST), pues se ha observado que la seguridad y salud ocupacional en 

Colombia ha sido reemplazada por dicho sistema. “De esta forma se 

promueven ambientes de trabajo saludables, se mejora la eficiencia 

operacional de los trabajadores y se protege el patrimonio de la 

organización” (Comfandi) 

2. La Guía Técnica Colombiana 45  INCONTEC: Nos brinda un modelo de 

identificación, valoración y desarrollo de matrices de riesgo, ya que “las 

organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, 

tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y el de sus 

recursos establecidos” (INCONTEC, 2010) 

3. El Decreto 1072 del año 2015: En el cual se establecen las condiciones 

para el óptimo desarrollo y seguimiento de la normativa para el empleador 

en Colombia 

4. La ley 1562 del año 2012: Nos da a conocer las disposiciones para los 

riesgos laborales y la salud ocupacional, la cual fue actualizada y 

modificada por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

(Decreto 1443 del 2014) 

5. La Norma Técnica Colombiana 5254: Nos proporciona de “un marco 

genérico para establecer el contexto, la identificación, el análisis, la 
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evaluación, el tratamiento, el seguimiento y la comunicación del riesgo 

(ICONTEC, 2004) 

6. El trabajo de grado Elaboración de la matriz de riesgos laborales en la 

empresa PROYECPLAST CÍA. LTDA.: Nos permite entender cómo 

podríamos desarrollar la actualización de las matrices de riesgo para las 

droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de 

compensación familiar ANDI COMFANDI en Cali. 

En el caso de Comfandi, solo hasta el año 2012 se empezaron a realizar matrices 

de riesgo, ya que antes de dicho periodo de tiempo lo que se hacía para la 

identificación de los factores de contingencia eran panoramas de riesgo, 

herramienta actualmente obsoleta puesto que la ley cambio y en comparación a la 

herramienta actual, es menos extensa y detallista. 

En lo que va corrido del año, Comfandi para darle cumplimiento a la ley 

Colombiana de tener una matriz de riesgos por cada punto de venta, para las 

droguerías de la subdirección de mercadeo social, solo ha logrado cumplir con el 

30.4% de la totalidad de las mismas (Total de droguerías de la subdirección de 

Mercadeo Social Comfandi: 83 droguerías); de las cuales el 52% (43 droguerías) 

están ubicadas en la ciudad de Cali y se les ha dado el 0% de cumplimiento. 

 

Figura 1. Droguerías de la subdirección de Mercadeo Social Comfandi 
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Identificando que de la totalidad de accidentes de trabajo pertenecientes a la 

subdirección de mercadeo social de Comfandi, tenemos en las droguerías de Cali 

en lo que va del año el siguiente consolidado de accidentes: 

CENTRO DE 

TRABAJO 

AT SEVERIDAD % DE 

PARTICIPACIÓN 

TASA 

% 

POBLACIÓN 

Drogueria clinica 

valle del lili 

2 1 18% 0,20 10 

Droguería torres 2 4 18% 0,18 11 

Droguería 

Imbanaco iii 

2 0 18% 1,00 2 

Dispensario 

armenia 

1 1 9% 0,50 2 

Dispensario 

yumbo  

1 2 9% 0,50 2 

Droguería 

cañaverales 

1 5 9% 0,25 4 

Droguería 

principal Palmira 

1 1 9% 0,25 4 

Droguería 

Tequendama ii 

1 3 9% 0,25 4 

Total general 11 17 100% 0,28 39 

Tabla 1.  Consolidado accidentes de la subdirección de mercadeo social Comfandi  
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Dónde: 

 El 55% de los mismos corresponden a accidentes mecánicos. 

 El 18% corresponden a accidentes ergonómicos. 

 El 15% corresponden a accidentes locativos. 

 El 3% corresponden a accidentes biológicos. 

 El 3% corresponden a accidentes psicosociales. 

 El 6% corresponden a accidentes de riesgo público.  
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1.3 OBJETIVOS Y JUSTIFICACION  

1.3.1 Objetivo general  

Plantear la actualización de la intervención en los factores de contingencia por 

medio de la ejecución de matrices de riesgos, para las droguerías de la 

subdirección de mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI 

COMFANDI en Cali. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1 Definir el instrumento con el cual se recolectara la información de las 

droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de compensación 

familiar ANDI COMFANDI en Cali 

2 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas, de las droguerías de la 

subdirección de mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI 

COMFANDI en Cali 

3 Identificar los peligros presentes en las droguerías de la subdirección de 

mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI COMFANDI en 

Cali 

4 Identificara los controles existentes para cada peligro presente en las 

droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de compensación 

familiar ANDI COMFANDI en Cali 

5 Valorar el riesgo identificado en las droguerías de la subdirección de 

mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI COMFANDI en 

Cali 

6 Elaborar un plan de acción para el control de los riesgos presentes en las 

droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de compensación 

Familiar ANDI COMFANDI en Cali 
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Revisar la conveniencia del plan de acción las droguerías de la subdirección de 

mercadeo social de la caja de compensación familiar ANDI COMFANDI en Cali 

1.3.3 Justificación  

En Colombia, el decreto número 1443 del 2014 y el decreto número 1072 del 2015 

del ministerio de trabajo, estipulan que el cumplimiento obligatorio de la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST) y la estructura del sector de trabajo respectivamente, requieren que  

anualmente cada empresa realice la debida identificación de los factores de 

contingencia a través de matrices de riesgos, permitiéndole a cada organización la 

realización de dichas matrices de valoración e identificación de riesgos de la 

manera en la cual estas se ajusten al proceso que desarrollan.  

Esto, reflejado en: 

1. “ARTICULO 6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo SST: 

La Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de 

la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros 

y el tamaño de la organización. 

3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 

representante legal de la empresa. 

4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a 

todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. 
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Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con 

los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST, como en la 

empresa” (Trabajo, 2014) 

5. “ARTICULO 15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos: 

El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que 

tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias 

internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los 

trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que 

le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el 

trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, 

realizando mediciones ambientales cuando se requiera” (Trabajo, 2014) 

Donde, la evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

1. “La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales 

incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que se 

reglamenten y le sean aplicables. 

2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá 

contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, 

entre otros. 

3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la 

empresa; la cual debe ser anual. 

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar 

los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; 

la cual debe ser anual.  



23 
 

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la 

empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores 

dependientes, cooperados, en misión y contratistas 

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de 

sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas 

sobre la enfermedad y la accidentalidad. 

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el 

SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior” (Trabajo, 2014) 
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1.4 MARCO REFERENCIAL 

1.4.1 Marco contextual 

Comfandi es una “Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, la primera 

caja de la región en aportes y afiliados, con una cobertura en servicios que 

alcanza el 52% de los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca. Como 

corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro, tiene funciones de seguridad 

social y está vigilada por el Estado a través de la Superintendencia del Subsidio 

Familiar” (Comfandi, ¿Quienes somos?) 

Entre los diversos servicios que presta esta caja de compensación familiar 

(supermercados, educación, salud, vivienda, recreación, servicios culturales), se 

encuentra el de droguerías, el cual “cuenta con más de 60 puntos de venta con 

presencia en distintos departamentos del país (Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, 

Nariño y Caldas), apoyados con una amplia red de servicio a domicilio. Su 

compromiso, es entregar medicamentos de calidad, siendo fieles a su promesa de 

confianza; por ello trabajan en pro de mantener y mejorar continuamente sus 

procesos de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos. Los 

cuales se encuentran certificados con los mejores estándares nacionales e 

internacionales bajo la norma NTC ISO 9001:2008, desde el año 2008. Lo cual 

garantiza que en las Droguerías Comfandi, sus clientes puedan tener la certeza de  

que su salud está en buenas manos” (Comfandi, Droguerias ) 

Reconociendo, que el presente proyecto se realizara en las droguerias de 

Comfandi ubicadas en la ciudad de Cali: 
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REGIONAL FORMATO PUNTO DE VENTA DIRECCION 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA SAN NICOLAS CALLE 21 # 7 - 50 

CALI DROGUERIA ALAMEDA CALLE 5 No. 23B - 02 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA TERMINAL CALLE 30N No. 2A - 29  LOCAL 120 
- 121 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA GUADALUPE CALLE 10 No 56-05 BARRIO 
SANTA ANITA 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA LA MERCED AVDA. 3A. N  51N-56 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA TORRES  DE COMFANDI CARRERA 1 # 56 - 20  

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA CIUDADELA CALLE 83C # 30 - 31  

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA CALIPSO  CALLE 70 N 28 D 3-31 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA EL PRADO CARRERA 23 No. 26 B 46  

CALI DROGUERIA DROGUERIA IMBANACO III CALLE 5C # 39-51 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA SAN FERNANDO CARRERA 36 # 5-68  

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA SANTA ROSA CALLE 8 # 8-26  

CALI DROGUERIA AVENIDA ESTACION AVDA. 3A.BIS.  23DN-10    

CALI DROGUERIA IMBANACO PRINCIPAL CARRERA 38A  5A100 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA AVENIDA DE LAS 
AMERICAS 

AV LAS  AMÉRICAS  No 23 N 55 

CALI DROGUERIA FARALLONES Calle 9C No. 50-25 Local 3 ALA A 

CALI DROGUERIA VALLE DEL LILI AV.S.BOL. CRA. 98   18-49 

CALI DROGUERIA TEQUENDAMA CALLE 5  42-41 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA MORICHAL Calle 54 # 42B-21 

CALI DISPENSARIO IMBANACO ALTERNA CARRERA. 38 BIS  5B 4-21 

CALI DROGUERIA CLINICA DE LOS 
REMEDIOS 

AV. 2CN   24N-176 

CALI DROGUERIA AVENIDA SEXTA AVDA. 6N    24N-108 

CALI DROGUERIA UNICO CALLE 52 CARRERA 3 Y 4 L. 258 

CALI DROGUERIA CHAPINERO CARRERA 15 44-08 

CALI DROGUERIA CIUDAD JARDIN CALLE 18  106 A 16 

CALI SUPERMERCADO Y DROGUERIA DESEPAZ CARRERA 25 CON CALLE 121 
ESQUINA  #121-42  

CALI DROGUERIA SANTA TERESITA AVDA. COL. 5-281 

CALI DROGUERIA EL INGENIO CALLE 16 No 85-42 

CALI DROGUERIA SUPER INTER SILOE Calle 2 Oeste Diagonal 50-60 

CALI DROGUERIA SUPER INTER MELENDEZ Carrera 94 # 4-89 

CALI DROGUERIA SURTIFAMILIAR ALAMEDA Calle 9B # 23C65 

CALI DROGUERIA TEQUENDAMA II   Carrera 42 # 5E10 

CALI DROGUERIA CLINICA AMIGA  CALLE 18 # 69-65 LA HACIENDA  

CALI DROGUERIA LA FLORA CALLE 52N # 5BN - 134 

CALI DROGUERIA SUPER INTER PASARELA AVENIDA 5 NORTE # 23 DN 40 

CALI DROGUERIA SUPER INTER YUMBO CALLE 15 # 5 - 100 

CALI DROGUERIA SUPER INTER CENTRO CARRERA 9 # 12 - 35 

CALI DROGUERIA CAÑAVERALEJO CALLE 5 # 56 - 20 LOCAL 9 
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CALI DISPENSARIO COLSALUD CRA 2 NO 57-05 LOS ANDES 

CALI DISPENSARIO CLÍNICA ORIENTE CARRERA 12A  52-04 VILLA 
COLOMBIA 

CALI DISPENSARIO TEQUENDAMA CARRERA 42  6-06 

CALI DISPENSARIO SERVIDOC SUR CALLE 13  67-30 

CALI DISPENSARIO CAPRI - 80  CARRERA 80  6-61 

CALI DROGUERIA UNICENTRO C.C UNICENTRO LOCAL 178A 

1.4.2 Marco teórico 

El propósito general de la identificación de los factores de contingencia “y la 

valoración de riesgos en salud ocupacional, es entender los peligros que se 

pueden generar en el desarrollo de las actividades, para que la organización 

pueda establecer los controles necesarios, al punto de lograr que cualquier riesgo 

sea aceptable” (ICONTEC, GTC 45, 2010) 

Sin una identificación de dichos factores de contingencia a través de una matriz de 

riesgos, la empresa no podría: 

1. “Reconocer los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y 

valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas 

de control que se deberían tomar para establecer la seguridad y la salud de sus 

trabajadores y otras partes interesadas. 

2. Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 

herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con 

base en la información recolectada en la valoración de los riesgos  

3. Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son 

efectivas para reducir los riesgos  

4. Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de 

valoración de los riesgos 

5.  Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros 

asociados al trabajo y que se han dado  los criterios para la implementación de las 
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medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores” (ICONTEC, GTC 45, 2010) 

Por ello, es fundamental que cuando la empresa va a actualizar sus matrices, 

asigne una persona o un grupo de personas que tenga los conocimientos 

necesarios para identificar los diferentes riesgos presentes en el punto que se va a 

evaluar, garantizando que no solo le brindara a dicha persona o grupo, el 

documento en el cual se da a conocer los diferentes incidentes y accidentes que 

se han presentado en dicho lugar, sino las herramientas necesarias para 

desarrollar la actividad. 

En el momento de realizar la actualización de los factores de contingencia es 

indispensable tener en cuenta ciertos aspectos que permiten planear 

adecuadamente el desarrollo de dicha actividad:  

 “Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por 

evaluar. 

 Establecer los criterios internos de la organización para que los evaluadores 

emitan conceptos objetivos e imparciales 

Considerar la valoración  de los riesgos como base para la toma de decisiones 

sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de control de los 

riesgos)” (ICONTEC, GTC 45, 2010) 

Además, considerar el desarrollo de ciertas actividades para la identificación de 

los peligros y la valoración de riesgos:  

1. “Definir un instrumento y recolectar información 

2. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas 

3. Identificar los peligros 

4. Identificar los controles existentes 
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5. Evaluar el riesgo  

6. Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo 

7. Definir si el riesgo es aceptable  

8. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos  

9. Revisar la conveniencia del plan de acción” (ICONTEC, GTC 45, 2010) 

Las cuales ayudaran de manera más efectiva a cumplir con el propósito general 

de la identificación de los factores de contingencia, permitiendo crear los 

respectivos planes de acción que ayudaran a reconocer y reducir los riesgos que 

se presenten.  

1.4.3 Marco conceptual 

Se aplica en el decreto las siguientes definiciones, las cuales deben de ser 

obligatorias e implementadas para la buena realización del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo  (SG-SST): 

“1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

Conformidad .detectada u otra situación no deseable. 

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

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

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

política. 

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

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

4. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por 

su baja frecuencia de ejecución. 

5. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. 
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6. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa.  

7. Amenaza: Peligro latente en el cual un evento físico de origen natural, o 

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

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

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

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

8. Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 

condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

9. Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 

cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

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

continuo 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. 

11. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto – reporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

12. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 

definición, entre otros: a)· las características generales de los locales, 
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instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 

demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para 

la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la 

generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento 

de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

13. Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población 

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 

demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 

ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 

estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

14. Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

15. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 

16. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

17. 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. 

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

nivel de probabilidad  que este riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 

consecuencias de esa concreción. 

19. Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 

al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
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empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera , 

destrucción parcial o total de una instalación. 

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

las características de éste. 

 

21. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

22. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST. 

23. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en 

el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

24. Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 

productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, el cual 

deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 

aplicables. 

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

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

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

SST de la organización. 

26. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 

de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 

aplicables, entre otros. 

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

los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

28. 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, 
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expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 

organización. 

29. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas.  

 

30. Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 

instituciones informan sobre su desempeño. 

31. Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica 

la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas 

y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST. 

32. Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de .trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

33. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 

una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

34. Riesgo: Combinación' de la probabilidad en la ocurrencia de una o más 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada 

por éstos. 

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

riesgo estimado. 

36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 

trabajo: comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 

continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 

indispensable para la planificación. Ejecución y. evaluación de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 

con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la 

vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo” 

(Trabajo, 2014) 
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1.5 METODOLOGIA  

En este capítulo se dará a conocer la manera en la cual se desarrollara el 

proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo establecido en el mismo; resaltando 

que para ello se tendrá en cuenta la metodología usada por Comfandi para el 

desarrollo de esta actividad (ver Anexo A):  

1. Definir el instrumento para recolectar información: Comfandi cuenta con una 

matriz en la cual alimenta de forma sistémica la información proveniente del 

proceso de la identificación y la valoración de los riesgos. 

2. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: Antes de realizar el 

proceso de actualización de las matrices de riesgos, Comfandi agrupa los 

procesos que realiza y los subdivide en actividades para realizar la debida 

identificación del peligro, garantizando tener una visión más amplia de los 

factores de contingencia que se encuentran presentes. 

3. Identificar los peligros: Comfandi clasifica los peligros en base de las 

condiciones que le caractericen, en los siguientes grupos: 

A. Amenaza natural 

B. Amenaza social 

C. Amenaza tecnológica 

D. Biológico 

E. Eléctrico 

F. Ergonómico 

G. Físico 

H. Fisicoquímico 

I. Locativo 

J. Mecánico 

K. Psicolaboral 

L. Publico 

M. Químico 

4. Identificar los controles existentes: Comfandi controla los riesgos 

reconocidos de tres formas: 
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A. Control de ingeniería: En el cual se da a conocer la manera en la cual se le 

puede hacer un control físico al riesgo que se ha identificado 

B. Prevención y control administrativo: Comfandi previene y controla los riesgos 

presentes en un área administrativa a través de diferentes propuestas que 

permiten mitigar el riesgo en dicha área. 

C. Control propuesto: Control que Comfandi propone para reducir el riesgo 

identificado 

5. Valorar el riesgo: Comfandi logra valorar el riesgo que ha identificado 

teniendo en cuenta el nivel de deficiencia, el nivel de exposición y el nivel 

de consecuencia que se ha identificado.  

6. Elaborar el plan de acción para el control de riesgos: Con base de los 

resultados obtenidos se genera un plan en el cual se logre sustentar la 

manera en la cual los riesgos identificados se reducirán o sustituirán. 

7. Revisar la convivencia del plan de acción: Comfandi a través de una 

reunión del grupo de seguridad y salud ocupacional, revisara si el plan de 

acción propuesto para reducir o sustituir los riesgos identificados es viable o 

requiere correcciones. 
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2 CAPITULO2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION  

 

Para permitir que el área de salud ocupacional de Comfandi logre recolectar la 

información que requiere para la actualización de las matrices de riesgo de las 

droguerías de la subdirección de mercadeo social de la caja de compensación 

familiar ANDI COMFANDI en Cali, se ha establecido una matriz que a través de 

cada proceso (ver Anexo A): 

1. Reconoce los procesos y las actividades que realizan los colaboradores en 

cada una de las droguerías de la organización (Comfandi). 

2. Visualiza de una forma más clara los peligros a los que se encuentra 

expuesto el colaborador y en la matriz se reconocen de la siguiente manera:  

3. PELIGROS 

B - Alimentos contaminados, inocuidad deficiente 

B - Presencia de animales (abejas, avispas, mariposas, 
cucarachas, torcazas, etc.) 

B - Procedimientos con exposición a residuos líquidos y sólidos 
contaminados con microorganismos 

B - Procedimientos médico-quirúrgicos de primer nivel de 
atención con exposición a fluidos corporales 

E- Exposición a probalidad estática  

E - Procedimiento en equipos eléctricos  

E - Procedimientos en equipos y acometidas eléctricas. 

E - Procedimientos en sub-estaciones eléctricas 

E - Procedimientos en transformadores 

E - Operar tableros de control 

E - Manejo de equipos y herramientas eléctricas 

E - Presencia de cajas con terminales eléctricos (Breakets) 

E - Exposición a equipos eléctricos en mal estado 

E - Cableado en mal estado  

E - Cableado sin entubar 

EM - Amenazas naturales (terremotos, inundaciones, descargas 
atmosféricas etc.) 
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EM - Amenazas sociales: atentados, asonadas, sabotaje, 
terrorismo, etc. 

EM - Amenazas tecnológicas (incendio, explosiones, derrames, 
fugas, etc.) 

ER - Instalaciones y equipos de difícil acceso y alcance 

ER - Postura Incomoda 

ER- Manipulación de cargas 

ER - Postura de pie 

ER - Diseño inadecuado de puesto de trabajo 

ER-Movimiento repetitivo 

ER- Movimiento por encima del hombro 

ER- Postura sedente 

ER - Postura sedente con video terminal 

ER - Posturas forzada e incomodas 

EX - Uso de  tanques con gases comprimidos 

EX - Uso de gas propano y natural. 

P- Expuestos a riesgo público (Violencia Social) 

F - Exposición a radiaciones ionizantes.(rayos X) 

F - Exposición a radiaciones ionizantes.(cs137 y kr.85) 

F - Exposición a radiaciones no ionizantes (sol, soldadura, 
hornos) 

F - Trabajos con iluminación deficiente o excesiva 

F - Exposición a ruido por equipos y procesos 

F - Exposición a vibraciones estructurales 

F - Calor / frio generado por equipos 

F - Exposición a vibraciones por herramientas 

INC - Transporte, descargue, almacenamiento y uso de 
combustibles líquidos (solventes, alcohol, tintas, gasolina) y 
gaseosos 

INC - Transporte, descargue, almacenamiento y uso de 
combustibles solidos 

INC - Manejo de equipos generador de combustión  

L- Falta de orden y aseo 

L - Espacios  de trabajo reducidos 

L - Desplazamientos por superficies irregulares y resbalosas 
(pisos, escaleras, paredes, mesas, pasamanos, estructuras), 
áreas abiertas hacia vacíos. 

L - Estructura física en mal estado (techo, paredes y pisos) 

L - Cables eléctricos sin entubar 

L - Pisos resbalosos por presencia de residuos de materia prima 

M - Trabajo en espacios confinados 
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M - Propios del Transporte aéreo 

M - Operación y mantenimiento con equipos de soldadura 

M - Exposición a almacenamientos inadecuados y distribución de 
materiales. 

M - Ingreso de proveedores y visitantes 

M - Actividades deportivas y recreación. 

M - Operación o mantenimiento de ascensores. 

M - Exposición a caídas de objetos en alturas 

M - Manipulación de armas de fuego 

M - Exposición a caídas de nivel superior 

M - Exposición a caídas del mismo nivel 

M - Exposición a equipos y/o superficies calientes 

M - Exposición de  equipos y/o acometidas que contienen, 
conducen y/o generan sustancias calientes. 

M - Exposición a vehículos en movimiento  en ingreso y salida de 
materiales. 

M - Exposición a equipos y partes sobresalientes 

M - Operación y mantenimiento con equipos en funcionamiento 

M - Operación y mantenimiento con herramientas eléctricas 
manuales 

M - Operación y mantenimiento de montacargas e hidráulicos. 

M - Manipulación, traslado de equipos y/o materiales pesados 

M - Realizar trabajo en instalaciones y equipos instalados en 
altura 

M - Transporte de personal en taxis, buses, camionetas y motos 

M - Transporte contratado de personal en vehículos y aéreo 

M - Uso de herramienta manual 

M - Uso de vehículos en movimiento 

M -Transito con equipos en movimiento 

M - Manipulación de herramientas y equipos corto punzantes 

M -  Señalización inapropiada o inexistente 

M - Exposición a equipos con partes expuestas en movimiento 

M - Uso de equipos y/o herramientas en mal estado 

M- Exposición a equipos y/o materiales suspendidos 

M- Exposición a proyección de partículas (proceso) 

Q- Exposición  a gases y vapores 

Q - Exposición a humos de soldadura 

Q - Uso de sustancias químicas (Herbicidas y plaguicidas) 

Q - Uso de sustancias químicas (aditivos, reactivos, pegantes y 
solventes) 

Q - Uso de sustancias químicas (soda caustica, hipoclorito, cloro) 
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Q - Manipulación de líquidos y sólidos combustibles e inflamables 

Q - Presencia de partículas en suspensión 

Q - Usos de sustancias químicas (pinturas en aceite, en agua, y 
cal) 

PS - Complejidad en la tarea 

PS - Carga de trabajo cualitativa 

PS - Carga de trabajo cuantitativa 

PS - Realizar trabajo repetitivo y en cadena 

PS - Trabajo en turnos rotatorios 

PS - Jornadas extendidas de trabajo 

PS - Carga de trabajo cuantitativa y cualitativa 

PS - Trabajo monótono y rutinario 

PS - Trabajo bajo presión 

PS - Toma de decisiones 

P - Robos, atracos, extorsión 

Tabla 3. Lista de posibles riesgos. 

Esta lista ha sido planteada para el área de salud ocupacional de Comfandi, con 

base en los posibles riesgos que se pueden presentar y donde cada abreviación 

hace referencia a: 

 B: Riesgo biológico 

 E: Posible riesgo eléctrico 

 Em: Posible emergencia  

 Er: Riesgo ergonómico 

 Ex: Posible explosión 

 P: Riesgo publico 

 F: Riesgo físico 

 INC: Posible incendio 

 L: Riesgo locativo 
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 M: Riesgo mecánico 

 Q: Riesgo químico 

 RS: Riesgo psicosocial  

3. Con base en lo anterior se identifican los riegos y así mismo se establece que 

tipo de peligro representa tanto para la organización como para el colaborador. 

Después de haber identificado los riesgos y su tipo, se identifican las 

consecuencias que representa cada peligro; a continuación una explicación de 

estas afecciones: 

CONSECUENCIA 

B - Enfermedades infecciosas.  

B - Envenenamiento, reacciones alérgicas y/o 
enfermedades infecciosas por animales,  zoonosis, 
heridas. 

B - Intoxicaciones alimentarias. 

E - Heridas, amputación  

E - Politraumatismos severos, muerte 

E - Quemaduras, electrocución o muerte. 

ER - Trastornos o lesiones osteomusculares. 

F - Disconfort térmico, deshidratación, fatiga, golpe de 
calor. 

F - Fatiga, estrés, hipoacusia o sordera. 

F - Irritación, quemaduras, cataratas. 

F- Fatiga visual y mental, cefalea o disminución de la 
agudeza visual. 

F- Alteración de médula ósea, células sanguíneas, 
cáncer 

M - Heridas, traumas y amputaciones 

M - Heridas, traumas y muerte 

M - Heridas, traumas. 

M -Lesiones oculares. 

M - Lesiones respiratorias 

M - Daño a la propiedad, accidentes, impacto 
ambiental, muerte. 

M - Daño a la propiedad, impacto ambiental. 
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M - Traumas, Quemaduras 

M - Quemaduras  

M - Ahogamiento. 

M - Heridas, traumas, esguinces, luxaciones,  
fracturas, amputaciones o muerte. 

M - Traumas, lesiones, muerte, pérdida a la 
propiedad, parada del proceso. 

M - Muerte. 

PS - Estrés, tensión muscular 

PS - Estrés, disminución en la capacidad laboral, baja 
autoestima, inestabilidad emocional. 

Q - Asfixia. 

Q - Irritación y quemaduras en piel, ojos y tracto 
respiratorio,  enfermedades pulmonares, 
Enfermedades sistema nervioso. 

Q - Irritación vías respiratorias, quemadura, edema 
pulmonar, 

Q - Quemadura química. 

Q - Quemaduras, daño a la propiedad. 

Q - Trastornos del tracto respiratorio, enfermedades 
pulmonares o sistémicas.(polvo, gases, vapores y 
humos) 

PS - Falta de interés, desmotivación, depresión, baja 
autoestima 

L - Politraumatismos, heridas  

L - Traumas y heridas  

P - Politraumatismos heridas y muerte 

INC - Quemaduras y/o muerte, daños a la propiedad  

INC - Quemaduras y/o muerte  

EM - Traumas, lesiones, muerte, pérdida a materiales 
y/o equipos. 

EM - Traumas, lesiones, muerte, pérdida a la 
propiedad. 

P - Heridas, muerte 

Tabla 4. Lista de posibles consecuencias 

La cual ha sido planteada para el área de salud ocupacional de Comfandi, con 

base en las posibles consecuencias que se pueden presentar a causa de los 

riesgos, y donde cada abreviación hace referencia a: 

 B: Riesgo biológico 
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 E: Posible riesgo eléctrico 

 Em: Posible emergencia  

 Er: Riesgo ergonómico 

 Ex: Posible explosión 

 P: Riesgo publico 

 F: Riesgo físico 

 INC: Posible incendio 

 L: Riesgo locativo 

 M: Riesgo mecánico 

 Q: Riesgo químico 

 RS: Riesgo psicosocial  

5. Se reconoce que si el tipo de actividad se realiza (pues no todas las 

droguerías realizan la misma actividad en el proceso que se está evaluando), 

de la siguiente manera:  

 R: Realiza 

 NR: No se realiza 

6. Se reconoce el número de personas que se encuentran en el área donde se 

desarrolla el proceso que se está evaluando 

7. De dicho número de personas presentes en el área que se va a evaluar, se 

identifica el número de trabajadores que están expuestos al peligro.  

8. Se reconoce si el peligro tiene eliminación, de la siguiente manera: 
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A. S/A: Si aplica 

B. N/A: No aplica   

Lo cual para nosotras no es algo que sea primordial pues debemos tener en 

cuenta que el peligro no se puede eliminar, lo que si se podría hacer es, después 

de haberlo identificado diseñar y desarrollar planes de acción para mitigarlos.  

9. Se reconoce si el peligro tiene sustitución, de la siguiente manera: 

A. S/A: Si aplica 

B. N/A: No aplica  

En este proceso se buscan alternativas para realizar una comparación y revisar si 

es posible hacer modificaciones en las actividades y procesos que se ejecutan en 

los respectivos puestos de trabajo en el cual el riesgo presente disminuya de 

manera notoria. 

10. Se propone el tipo de control físico que se puede aplicar al peligro que se ha 

reconocido; y en caso de no tenerlo (puede que no sea viable) se distingue de 

la siguiente manera: 

 N/A: No aplica 

Estos controles físico son de tipo ingeniería los cuales se proponen según el 

riesgo identificado; actuando como se propone en la norma, pues dentro de 

estos se pueden encontrar peligros como de iluminación, el túnel carpiano, 

organización,  etc. para así evitar que esto siga sucediendo, pueda llegar a ser 

un problema más grave y afecte la salud del colaborador. 

11.  Se reconoce si a través de propuestas se pueden prevenir y controlar los 

riesgos presentes en un área administrativa; y en caso de que no exista 

alguna que permita mitigar de manera considerable el riesgo, se distingue de 

la siguiente manera: 
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A. N/A: No aplica 

Estas propuestas son de alerta y son acciones que se hacen desde las 

oficinas administrativas, por ejemplo una muy común como lo es el botón de 

pánico el cual puede existir en cualquier tipo de establecimiento ya sean tanto 

bancos o las diferentes droguerías de Comfandi. 

12. Se reconoce la manera en la cual se mitigara el riesgo reconocido a través de 

un control propuesto por Comfandi; y en caso de que no exista algún control 

viable, se distingue de la siguiente manera: 

A. N/A: No aplica 

Pero el objetivo es que esta última opción no se presente, pues el ideal de 

Comfandi es reducir los riesgos a su mínima expresión. 

8.  Se valora el riesgo identificado teniendo en cuenta el nivel de deficiencia, el 

nivel de exposición y el nivel de consecuencia que se ha reconocido dentro 

del establecimiento y con el colaborador.  

9. Por último se crean planes de acción que puedan generar posibles mejoras 

en los establecimientos, por eso es de vital importancia realizar la 

actualización de estas matrices anualmente y realizar periódicamente esta 

evaluación, pues el ideal es tener una mejora continua en la organización 

(Comfandi). 
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3 CAPITULO 3. VALORACION DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos se realizan para la prevención en la salud y la seguridad 

de los colaboradores, pues con base a estas valoraciones se define qué se debe 

hacer con el riesgo identificado, como mitigarlo o tomar las medidas correctivas 

para la posible eliminación de este.  

Para realizar una correcta valoración de los riesgos existentes “Comfandi  decidió 

construir una técnica que permitiera realizar un proceso sistemático para la  

identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, adoptando 

diferentes parámetros para calcular la probabilidad y consecuencia de los mismos. 

Esto, a través de un ejercicio matricial de calificación directa donde la estimación 

de la probabilidad es orientada por la calidad y la cantidad de los controles y 

defensas existentes, y la calificación de las consecuencias por la afectación en la 

salud, pérdidas económicas, de imagen e información, haciendo más amplías las 

posibilidades de calificación. Todo, gracias a la forma en la cual la organización 

adapto las leyes referentes al tema a su forma de operar.  

Por ello, es necesario que para la construcción de la matriz 4x4, que permitirá 

encontrar valoraciones más ajustadas al  comportamiento de los riesgos, se 

considere: 

A. Probabilidad en seguridad: 

CALIFICACIÓN CRITERIO DETALLE DEL CRITERIO 

BAJA Los controles y • Hay un gran número de controles de 
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defensas 
establecidos 
hacen 
improbable la 
materialización 
del riesgo, 
nunca se ha 
expresado 

ingeniería que no son basados en el 
comportamiento y que están diseñados "a 
prueba de fallos”, como: 
- barreras o guardas fijas; 
- mecanismos sensibles a la presión o al 

contacto tales como bordes, barras y 
perfiles de posición que se accionan al 
contacto o la presión; 

- controles a dos manos que requiere 
contacto constante durante todo el 
movimiento peligroso, con un circuito de 
control apropiado.  

• Y hay un pequeño número de controles 
administrativos y barreras, como: 
- barreras perimetrales como barandillas; 
- barreras móviles no aseguradas o con 

bloqueo mecánico; 
- barreras que eviten que se introduzcan 

las manos en el peligro; y 
- sistemas de advertencia visual o sonora 

como bocinas, alarmas, 
- luces, voz sintetizada para indicar el 

arranque de equipos o el movimiento de 
personal 

La mayoría de los trabajadores asumen 
comportamientos seguros (entre el 95% y el 
100%). 

MEDIA Los controles y 
defensas 
establecidos 
hacen posible 
la 
materialización 
del riesgo, ya 
se ha 
expresado 
alguna vez. 
 

• Hay un gran número de controles 
administrativos y barreras y un bajo número 
de controles de ingeniería. 

• Se refuerza el comportamiento basado en 
controles administrativos como: 
- política disciplinaria específica; 
- procesos formales de certificación de los 

trabajadores; 
- programas formales de verificación del 

comportamiento; o 
- implementación de métodos de 

seguimiento y verificación para asegurar 
el cumplimiento de los procedimientos 

Entre el 70% y el 85% de los trabajadores 
asumen comportamientos seguros. 

ALTA Los controles y 
defensas  

• Aún hay alta dependencia de controles 
administrativos que dependen del 
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establecidos 
hacen 
completamente 
probable la 
materialización 
del riesgo 
 

comportamiento de las personas, como: 
- procedimientos o políticas 

documentadas; 
- programas de capacitación; 
- elementos de protección personal; 
- control visual de distancias permitidas; 
- señalización perimetral (por ejemplo 

líneas en el piso); o 
- Avisos de advertencia 

• Se están introduciendo mecanismos para 
reforzar el comportamiento como: 
- política disciplinaria específica; o 
- procesos formales de certificación de los 

trabajadores 
Entre el 50% y el 70% de los trabajadores 
asumen comportamientos seguros. 

MUY ALTA Los controles  y 
defensas 
establecidos 
hacen 
inminente la 
materialización 
del riesgo 

 

• Los controles administrativos dependen del 
comportamiento de las personas; estos 
controles corresponden a: 
- procedimientos o políticas 

documentadas; 
- programas de capacitación; 
- elementos de protección personal; 
- control visual de distancias permitidas; 
- señalización perimetral (por ejemplo 

líneas en el piso); o 
- Avisos de advertencia 

Menos del 50% de los trabajadores asumen 
comportamientos seguros. 

Tabla 5. Probabilidad en seguridad 

B. Probabilidad en riesgos de higiene: 

FACTOR CALIFICACIÓN 

Químico   
Muy Alta: Si los niveles de Riesgo Relativo (RR) es mayor a  
1 (Superior al 100% del TLV) 
Alta: Si Riesgo Relativo (RR) entre 0.5 y 0.99 (entre el 50% y 
el 99%  del TLV) 
Media: Si Riesgo Relativo (RR) menor de 0.5 (Menor al 50% 
y mayor al 10%  del TLV) 
Baja : Si Riesgo Relativo (RR) menor de 0.1 (Menor al  10%  
del TLV)  
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Ruido 

  
Muy Alta: Si los niveles de ruido o la dosis es superior a 95 
dB(A) 
Alta: Si los niveles de ruido o la dosis se encuentran entre 85 
y 95 dB(A) 
Media: Si los niveles de ruido o la dosis se encuentra entre 
80 y 84.9 dB(A) 
Baja: Si los niveles de ruido o la dosis son inferiores a 80 
dB(A)  

Temperaturas 
Extremas 

  
Muy Alta: Si el WBGT encontrado es superior el establecido 
por la ACGIH (TLV) 
Alta: Si el WBGT encontrado es inferior hasta en dos grados 
Celsius al establecido por la ACGIH (TLV) 
Media: Si el WBGT encontrado es inferior en más de dos 
grados Celsius al establecido por la ACGIH, pero el ambiente 
no es confortable según los valores de temperatura LEST. 
Baja : Si el ambiente es confortable según los valores de 
temperatura LEST  

Iluminación  Muy Alta: Los niveles se encuentran por debajo en más de 
un 50% con respecto a los recomendados por el RETILAP. 
Alta: Si los niveles se encuentran por debajo entre un 49% - 
20% con respecto a los recomendados por el RETILAP.  
Media: Si los niveles se encuentran por debajo en menos de 
un 20% con respecto a los recomendados por el RETILAP 
Baja : Si los niveles se encuentran dentro del rango 
recomendado por el RETILAP   

Tabla 6. Probabilidad en riesgos de higiene 

C. Consecuencia: Donde se evalúa la consecuencia potencial y se selecciona 

la calificación que corresponde al criterio más exigente o crítico. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

INSIGNIFICAN
TE 

• Sin Lesión o lesiones sin incapacidad. 
• Pérdidas menores a 15 SMMLV. 
• Afectación a la imagen de la empresa solo de 

conocimiento interno. 
• Suspensión de actividad máximo 3 días. 
• No hay pérdida de la información. 

MODERADO • Lesión o enfermedad con incapacidad temporal, NO 
permanente. 

• Pérdidas entre 16 y 50 SMMLV. 
• Afectación a la imagen de la empresa solo de 



48 
 

conocimiento local. 
• Suspensión de actividad entre 4 - 6 días. 
• Perdida de la información, pero con respaldo. 

DAÑINO • Lesión o enfermedad con posibilidad de generar 
incapacidad permanente parcial.  

• Pérdidas entre 51 y 100 SMMLV. 
• Afectación a la imagen de la empresa solo de 

conocimiento nacional. 
• Suspensión de actividad entre 7- 15 días. 
• Perdida de la información, sin respaldo. 

EXTREMO • Lesión o enfermedad que pueda generar Invalidez o 
Muerte.  

• Pérdidas mayores a 100 SMMLV.  
• Afectación a la imagen de la empresa a nivel 

internacional, suspensión de actividad más de 16 días.  
• Pérdida de la información crítica, sin respaldo. 

Tabla 7. Calificación y criterio de consecuencia  

Permitiendo que la valoración del riesgo se clasifique según lo indicado en la 

siguiente matriz:  

 

Figura 2.  Matriz de valoración de riesgos.  

Siendo esta la interpretación de la misma:  
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Figura 3.  Interpretaciones conforme la valoración del riesgo  

Dando paso a los siguientes criterios para aceptar el riesgo: 

Nivel del Riesgo Aceptabilidad (teniendo en cuenta la definición de 
nivel de riesgo) 

Bajo Aceptable 

Medio Mejorable 

Alto No aceptable o aceptable con medidas de control 
específicas 

Crítico No aceptable 

Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo conforme al nivel del mismo” (SURA) 
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4 CAPITULO4.  PLAN DE ACCION  

“Luego de haber evaluado los riesgos, se definen las medidas requeridas para el 

tratamiento de los mismos, teniendo en cuenta lo que se puede hacer con ellos: 

 Eliminación 

 Sustitución” (SURA) 

 Esto al reconocer cual es la más viable conforme a los siguientes controles 

existentes para cada riesgo identificado: 

FACTOR DE 
RIESGO 

INDICADOR DEL 
FACTOR 

POSIBLE 
EFECTO 

GUIA DE 
RECOMENDACIONES 

GENERALES 

FISICO 

 

Iluminación 
deficiente y/o en 
exceso 

Fatiga visual, 
cefalea, 
disminución de la 
destreza y 
precisión, 
deslumbramiento  

 Preferir la 
iluminación 
natural a la 
artificial. 

 Garantizar 
niveles mínimos 
de iluminación 
de acuerdo al 
tipo de actividad 
que se realice 
(especialmente 
para oficinas y 
tareas de alta 
precisión visual). 

 Realizar el 
debido 
mantenimiento 
de las 
iluminarias de 
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cada estación 
de trabajo 

 Si es necesario, 
reubicar las 
iluminarias 
sobre cada una 
de las 
estaciones de 
trabajo 

Temperaturas 
extremas por 
calor 

Fatiga que puede 
producir 
disminución de la 
vigilancia, la 
destreza manual y 
la rapidez, mareos, 
desmayos por 
deshidratación, 
agravamiento de 
trastornos 
cardiovasculares 

 Si es posible, 
aislar la fuente 
generadora de 
calor 

 Garantizar 
ambientes de 
trabajo 
ventilados, 
utilizando 
sistemas de 
ventilación 
natural y/o 
mecánica, para 
garantizar la 
circulación y los 
cambios de aire 
requeridos 

CARGA FISICA 

 

Carga dinámica 
por movimientos 
repetitivos 

Desordenes de 
trauma 
acumulativo, 
lesiones del 
sistema musculo 
esquelético, fatiga, 
alteraciones del 
sistema vascular 

 Rotación del 
personal  

 Implementar 
programa de 
acondicionamien
to físico 

 Hacer un 
adecuado 
análisis del 
puesto de 
trabajo 

Carga estática de Desordenes de 
trauma 

 Rotación del 
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pie  acumulativo, 
lesiones del 
sistema musculo 
esquelético, fatiga, 
alteraciones del 
sistema vascular, 
alteraciones 
lumbares, 
dorsales, 
cervicales y sacras 

personal  

 Rotación de las 
tareas 

 Realizar el 
respectivo 
análisis del 
puesto de 
trabajo 

Carga estática 
sentado 

Desordenes de 
rauma 
acumulativo, 
lesiones del 
sistema musculo 
esquelético, fatiga, 
alteraciones del 
sistema vascular 

 Garantizar las 
adecuadas 
condiciones de 
trabajo 

 Rotación de 
personal 

 Realizar el 
adecuado 
análisis del 
puesto de 
trabajo 

Otras posturas 
(hiperextensión, 
cuclillas, 
posiciones 
incomodas, etc.) 

Desordenes de 
trauma 
acumulativo, 
lesiones del 
sistema musculo 
esquelético, fatiga, 
alteraciones del 
sistema vascular 

 Pausas activas 

 Análisis del 
puesto de 
trabajo 

LOCATIVO Pisos, 
plataformas, 
paredes, muros, 
divisiones, 
estructura (vigas, 
columnas, etc.), 
cielos falsos, 
ventanas, 
claraboyas, 
puertas, rampas, 
escaleras 
pasamanos, 

Golpes, heridas, 
contusiones, 
fracturas, 
esguinces, 
luxaciones, muerte 

 Garantizar que 
el ambiente de 
trabajo brindan 
seguridad y 
salud a los 
trabajadores y a 
los visitantes 

 Realizar un 
programa de 
mantenimiento 
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barandas, 
almacenamiento, 
deficiencias, 
orden y aseo 

preventivo  

PSICOSOCIAL Factores 
intralaborales 

Fatiga, estrés, 
disminución de la 
destreza y 
precisión. Estados 
de ansiedad y/o 
depresión y 
trastornos del 
aparato digestivo 

1. Realizar las 
respectivas 
pruebas de 
riesgo PS para 
identificar la 
manera en la 
cual se trataran 
los riesgos 
encontrados 

Factores extra 
labórales 

Fatiga, estrés, 
disminución de la 
destreza y 
precisión. Estados 
de ansiedad y/o 
depresión y 
trastornos del 
aparato digestivo 

2. Realizar las 
respectivas 
pruebas de 
riesgo PS para 
identificar la 
manera en la 
cual se trataran 
los riesgos 
encontrados 

Factores 
individuales 

Fatiga, estrés, 
disminución de la 
destreza y 
precisión. Estados 
de ansiedad y/o 
depresión y 
trastornos del 
aparato digestivo 

3. Realizar las 
respectivas 
pruebas de 
riesgo PS para 
identificar la 
manera en la 
cual se trataran 
los riesgos 
encontrados 

PUBLICOS Situación de 
atraco, robo u 
otras situaciones 
de violencia 

Fatiga, estrés, 
disminución de la 
destreza y 
precisión, Estados 
de ansiedad y/o 
depresión y 
trastornos del 
aparato digestivo 

4. Estandarizar, 
documentar y 
divulgar 
protocolos y 
procedimientos 
para el control 
del riesgo 
público 
(actuación del 
antes, del 
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durante y el 
después de un 
evento), 
capacitar al 
personal en el 
riesgo 

BIOLOGICO Derivados de 
origen animal 
(pieles, pelo, 
estiércol, 
desechos, etc.) 

Enfermedades 
infecciosas, 
gastrointestinales y 
toxicas y 
reacciones 
alérgicas 

5. Capacitar al 
personal en el 
riesgo 

Macroorganismos 
(mordeduras, 
golpes, pisadas 
de animales, 
picadura de 
animales, 
picadura de 
insectos, etc.) 

Golpes, traumas, 
heridas, 
infecciones, 
intoxicación, 
muerte  

6. Capacitar al 
personal en el 
riesgo 

Derivados de 
origen vegetal  

Enfermedades 
gastrointestinales, 
intoxicaciones, 
reacciones 
alérgicas, muerte 

7. Capacitar al 
personal en el 
riesgo 

Microorganismos 
tipo hongos, 
bacterias y/o 
virus 

Dermatosis, 
reacciones 
alérgicas, 
enfermedades 
infectocontagiosas, 
alteraciones en los 
diferentes 
sistemas, muerte 

8. Capacitar al 
personal en el 
riesgo 

Tabla 9.  Controles existentes para cada riesgo identificado  (SURA A.) 

Aplicando lo aprendido en lo corrido de la carrera de Ingeniería Industrial, estos 

controles nos permiten generar los respectivos planes de acción para cada riesgo 

identificado: 
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1. PA Riesgo locativo: 

Para la mitigación del riesgo locativo el cual es causado por las condiciones de 

trabajo al que está expuesto el trabajador, los planes de acción o respectivas 

recomendaciones son: 

 Realizar inspecciones técnicas de seguridad industrial, tener en cuenta 

que cada una de las droguerías tenga los implementos y los respectivos 

medios para evitar cualquier tipo de accidente laboral.  

 Capacitar al trabajador sobre las responsabilidades de autonomía para 

así generar una cultura de autocuidado y tenga los criterios suficientes 

para manejar alguna posibilidad de peligro.  

 Tener en cuenta un sistema de vigilancia epidemiológica para cada 

factor de riesgo, revisando las enfermedades que se estén generando 

por el medio ambiente o agentes externos a estos para actuar 

efectivamente sin que afecte la salud de los trabajadores. 

2. PA Riesgo público:  

 Implementar desde el programa psicosocial, capacitaciones de riesgo 

público, brigadas de emergencia y matrices de elementos de 

protección personal. 

 Capacitar al personal sobre las reacciones que deberían o no 

deberían de tomar en algún caso de emergencia por factores 

externos a la organización que quisieran irrumpir con el buen 

funcionamiento y manejo del punto de venta (droguería).  

 Inspección técnica de seguridad industrial  

3. PA Riesgo psicosocial:  

A. Persona: 
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 Realizar procesos de formación (capacitaciones, grupos focales, 

talleres) para la intervención individual. 

 Considerar los factores de emotividad de cada individuo, teniendo apoyo 

psicológico para así disminuir las fuertes cargas emocionales y que no 

afecten tanto al trabajador como a la organización, puesto que estas 

emociones se transmiten al cliente. 

B. Organización:  

 Diseño, evaluación o mejora de las estrategias ya planteadas en la 

organización. 

 Tener procesos o programas que involucren el riesgo identificado, con el 

fin de combatir al mismo. 

 Ejecutar planes de simplificación y rotación del trabajo para que el 

trabajador no experimente indisposición en la carga laboral y esto  

genere posibles traumas de tensión, ansiedad, monotonía, robotismo, 

etc.  

 

 

4. PA Riesgo ergonómico: 

 Realizar periódicamente un análisis del puesto de trabajo, pues para 

la organización es esencial que el trabajador se sienta cómodo en su 

puesto de trabajo y así evitar que haya un bajo rendimiento en el 

cumplimiento de las respectivas tareas.  

 Garantizar que los colaboradores tengan el conocimiento de cómo 

realizar pausas activas, y  que estas se puede realizar junto con 

calentamientos para iniciar la labor. 
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 Beneficiar al colaborador en la realización de actividades para salir 

de la rutina, como por ejemplo eventos esporádicos como ejecutar 

un compartir entre las áreas, la semana de la salud donde cada uno 

de los colaboradores tiene derecho a revisiones médicas, masajes 

relajantes, etc., lo cual permite una mejor productividad dentro de la 

organización por parte de los trabajadores. 

 PA Riesgo físico: 

 Capacitación a los colaboradores para la generación de una cultura de 

autocuidado, en el cual tengan en cuenta cuales son las posturas más 

eficientes a utilizar dentro del área de trabajo, como tener el puesto de 

trabajo donde no me genere esfuerzos inadecuados. 

 Inspecciones técnicas de seguridad industrial  

 Tener un sistema de vigilancia epidemiológica para evitar un contagio 

masivo entre los colaboradores dentro de las diferentes áreas de la 

organización.  

 

 

 PA Riesgo biológico: 

 Generar cultura de autocuidado, para que el trabajador evite el contagio 

de infecciones por bacterias que se encuentren tanto en el ambiente 

como en los materiales a utilizar. 

 Capacitar al personal en este riesgo, que cada uno de los colaboradores 

conozcan las afecciones que puede tener ciertos químicos a utilizar, así 

como la debida utilización de los implementos personales para la 

realización de la actividad.  
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La identificación y análisis de los factores de riesgos permiten que en el área de 

salud ocupacional se tenga una visión más clara del cómo se revisara y actuara 

según  los planes de acción propuestos para cada uno de ellos, a través de la 

comparación de los accidentes presentados en cada riesgo tanto del año pasado 

como del presente año.  

Lo anterior se hace basados en la información que brinda la matriz de 

caracterización de accidentalidad de los respectivos años. 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Con base a este trabajo se puede concluir que toda organización debe de tener un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya sea para beneficio de la 

organización misma como para sus trabajadores, pues un accidente laboral se 

puede presentar en el momento menos esperado y la forma más adecuada de 

prevenir estos accidentes es estar preparados para actuar; por lo que se debe de 

hacer un análisis respecto a las áreas a considerar sobre los factores de riesgos 

que pueden afectar de manera directa la salud del trabajador, así como estudiar 

estos factores basándose en las políticas planteadas por las altas directivas de la 
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organización y medir que tipo de riesgos se están produciendo, cómo prevenirlos o 

cómo controlarlos, creando planes de acción para una mejora continua y 

evidenciando las normas a tener en cuenta según lo expedido por el ministerio de 

salud y trabajo en Colombia, para así tener un funcionamiento más adecuado y 

eficaz para con los usuarios. 

Las matrices de riesgos de Comfandi se realizan con el fin de recolectar 

información sobre los factores de riesgos existentes en las droguerías ya sean 

tanto internos como externos, teniendo en cuenta las actividades y los procesos 

que realizan los colaboradores, hacer un análisis de la información recolectada  

para la respectiva identificación de los riesgos y así darles la valoración adecuada 

a estos, teniendo en cuenta que los criterios para dicha valoración es dada desde 

la alta dirección de la organización (Comfandi), determinando así cuales son los 

que tienen mayor frecuencia, que nivel de peligro existe y cuáles serían los 

respectivos planes de acción para la mitigación del riesgo identificado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ejemplo matriz droguerías Comfandi 
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