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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado tiene como finalidad proponer la estructura del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A.S” fundamentada en el Decreto 1072, a través del establecimiento 

de procedimientos enfocados a la gestión de la seguridad y salud de los 

trabajadores. Además, esta propuesta servirá como pilar sobre el cual la empresa 

podrá desarrollar el proceso de implementación de este sistema de gestión, desde 

la etapa de planificación hasta la de mejoramiento. 

La metodología utilizada para elaborar la propuesta de esta estructura se 

fundamentó en el ciclo PHVA, el cual es un procedimiento lógico y por etapas que 

promueve la mejora continua durante el desarrollo de un proceso, garantizando la 

calidad en los mismos. También se utilizarán herramientas como la observación y 

recolección de datos para obtener información, la cual será registrada y tabulada en 

los formatos proporcionados por la ARL de la empresa. 

 

Como resultado de este documento se obtuvo una propuesta solida de la estructura 

del SG-SST, la cual servirá como herramienta que optimizará el proceso de 

implementación de dicho sistema en la empresa “Edilca S.A.S” 

 
 
Palabras clave: Seguridad salud; ARL; Decreto 1072; Peligros; Riesgos; SG-SST. 
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ABSTRACT 

 

The present graduation Project has as a main objective to give the proposal of a 

structure of the security and health paperwork system in the current work for the 

company EDILCA INGENIERIA S.A.S. supported in the 1072 decree, through the 

establishing of procedures focused on the security and health paperwork for the 

employees. Besides, this proposal will be useful as a pillar on which the company 

will be able to develop the process of the implementation of this paperwork system, 

since the planning stage up to its improvement.  

The methodology used to create the proposal of this structure was supported in the 

PHVA cycle, which is a logical procedure done by stages that promote the 

continuous improvement during the process, guaranteeing the high quality of them. 

Some tools such as observation and collecting of data will be used in order to obtain 

information, which will be collected and tabulated in some formats given by the ARL 

contacted by the company.  

A solid proposal of the structure SG-SST was taken as a result of this document 

which will be useful as a tool to optimize the implementation of this process in the 

company mentioned EDILCA S.A.S. 

 

 

Key words: Security, health, ARL, 1072 decree, dangers, risks, SG-SST. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de plasmar las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera universitaria, se pretende elaborar un trabajo investigativo que no solo 

evidencie la capacidad de análisis e investigación de la autora, sino también genere 

un impacto positivo en el entorno empresarial colombiano. Por lo anterior y luego de 

evidenciar la influencia y evolución que la seguridad y salud en el trabajo ha tenido 

en Colombia los últimos años, se pretende fortalecer el conocimiento teórico y 

práctico en este ámbito con el fin de formarse y ser competitivo en un entorno laboral 

cada vez más versátil que requiere profesionales integrales, es por esto que se 

desarrollará un proyecto en el cual se elabore una propuesta de la estructura del 

SG-SST de la empresa “Edilca ingeniería S.A.S”. 

 

Para el autor de este proyecto es relevante este tema de investigación, debido a la 

obligación impuesta por el gobierno nacional de implementar el Sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en los plazos definidos en la resolución 1111, 

motivando así la promoción de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas 

colombianas. Por tal motivo y luego de identificar las falencias en temas de 

seguridad y salud en el trabajo presente en la empresa “Edilca S.A.S”, se pretende 

proponer una estructura del SG-SST que no solo permita a la empresa cumplir con 

la normatividad y evitar sanciones, sino también promover el bienestar de los 

trabajadores.  

 

Para el desarrollo y diseño de la metodología utilizada en el proceso de 

investigación se usó como guía el libro “Metodología” elaborado por Carlos Eduardo 

Méndez, el cual define sistemáticamente los pasos a seguir para construir una 

investigación, partiendo de reflexiones investigativas, fundamentos teóricos, 

formulación y construcción del proceso de investigación (Alvarez, 2011). Además, 

el desarrollo de esta propuesta se fundamentará principalmente en las normas y 

guías desarrolladas por el ministerio de trabajo y el SENA, con el fin de apoyar la 
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elaboración de procedimientos y establecimiento de medidas enfocadas a la 

prevención de enfermedades, accidentes y patologías derivadas de la exposición al 

entorno laboral.  

 

En el primer capítulo del desarrollo de este trabajo, se plasmará la evaluación inicial 

realizada en la empresa “Edilca S.A.S”, con el fin de obtener el diagnostico del 

estado en el cual la empresa se encuentra en cuanto el cumplimiento de estándares 

de SST, con lo cual se logrará visualizar claramente los aspectos pendientes por 

mejorar y los que se deben desarrollar desde cero. Por otro lado, en el segundo 

capítulo se realizará la caracterización de los peligros dentro de la empresa, la cual 

consiste en su identificación, análisis y evaluación utilizando criterios como el nivel 

de exposición o la probabilidad de que causen un accidente o enfermedad laboral. 

 

Posteriormente, en el tercer capítulo se identificarán y programarán las actividades 

y labores necesarias para implementar el SG-SST a través de la elaboración de una 

propuesta de plan de trabajo anual. En esta sección, se especificará cada una de 

las actividades con sus respectivas fechas de ejecución, recursos y objetivos, con 

el fin de dar cumplimiento de forma sistematizada a los plazos establecidos por la 

normativa colombiana. Del mismo modo, en el cuarto capítulo se identificarán los 

requisitos legales aplicables al sector eléctrico en Colombia y la legislación que 

regula la interacción trabajador-empleado, para establecer las falencias presentes 

en la empresa. En el último capítulo se propondrá la estructura de un manual de 

SG-SST aplicable a la empresa “Edilca S.A.S” en donde se evidenciará las 

diferentes etapas del SG-SST sobre las cuales la empresa deberá iniciar el proceso 

de implementación.  

 

En conclusión, este proyecto facilitará a la empresa “Edilca S.A.S” iniciar el proceso 

de implementación del SG-SST, siendo este una base sobre la cual deberán 

gestionar las falencias en materia de seguridad y salud identificadas y cumplir con 
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la normatividad colombiana, evitando así las repercusiones legales que se puedan 

presentar. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
   

“Edilca Ingeniería S.A.S” es una microempresa caleña prestadora de servicios de 

instalación, limpieza, revisión y mantenimiento general de equipos eléctricos, con el 

fin de garantizar la continuidad de los procesos en las empresas que contratan sus 

servicios, evitando así paradas innecesarias por fallas técnicas que pueden afectar 

el funcionamiento de la misma. Además, esta empresa es un distribuidor autorizado 

de “Schneider Electric”, una compañía multinacional dedicada a la producción de 

equipos y herramientas para la automatización y control industrial. Algunos de los 

servicios que la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” presta son: 

 Venta e instalación de equipos eléctricos, como lo son interruptores 

automáticos, medidores de energía y calidad de alimentación, celdas de 

mediana y baja tensión, todo tipo de repuestos para celdas, entre otros.  

 Cumplimiento y garantía de las diferentes normas de seguridad e higiene a 

través de la realización de señalización e implementación de sistemas de 

seguridad en los equipos eléctricos.  

 Limpieza, revisión, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. 

 Montaje, mantenimiento y puesta en servicio de subestaciones de baja y 

media tensión, blindo barras de baja y media tensión, entre otros.  

Debido a la actividad económica que desempeña la empresa, esta se ha clasificado 

en el riesgo tipo V, por lo cual debe de cotizar mensualmente por sus trabajadores 

tarifas por encima del 6.960%. 

Luego de conocer la actividad económica a la cual se dedica la empresa se 

identificaron diferentes falencias en el proceso de implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta el nivel de riesgo 

que maneja la empresa y que el Ministerio de Trabajo estableció la obligación de 

iniciar el proceso de planificación del SG-SST desde el mes de julio del presente 
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año, es de vital importancia desarrollar procedimientos orientados a la promoción, 

prevención y protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

La empresa “Edila Ingeniería S.A.S” se encuentra en la etapa inicial de la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por tal 

motivo no cuentan con todos los procedimientos, documentos y registros exigidos 

por la normatividad colombiana referentes a la seguridad y salud en el trabajo. 

Luego de revisar el estado de implementación del SG-SST se identificaron algunos 

aspectos como críticos dentro de la empresa, el primero y el más preocupante de 

ellos es el desconocimiento de los diferentes peligros y riesgos a los cuales se 

exponen los trabajadores durante el desarrollo de sus labores.  

Lo anterior se debe a la falta tanto de procedimientos dirigidos al reconocimiento de 

los peligros en todas las áreas de las empresas en la cual se desarrollan los trabajos 

contratados, como la falta de evaluación y valoración de los posibles riesgos, lo que 

incrementa la probabilidad de ocurrencia de un accidente o incidente laboral e 

inclusive el padecimiento de enfermedades laborales. Para mitigar las posibles 

consecuencias derivadas de la falta de caracterización de los peligros y riesgos, la 

empresa puede identificar aquellos documentos necesarios para realizar la debida 

gestión de estos. 

El segundo aspecto preocupante dentro de la empresa es que no se desarrollan 

actividades previamente planeadas destinadas al cumplimiento sistematizado de los 

objetivos del SG-SST, esto es el resultado de que no se ha definido un plan de 

trabajo anual en el cual se establezcan los pasos que se deben llevar a cabo para 

cumplir con la implementación del SG-SST. Si estos no se llevan a cabo es casi 

imposible lograr la implementación del SG-SST, para controlar esto, la empresa 

puede identificar cuáles son las actividades que se deben realizar para alcanzar 

dicho cumplimiento. 

Así mismo, se observaron diferentes falencias dentro de la empresa entre las cuales 

se puede mencionar:  
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 Desconocimiento de prácticas seguras y  normatividad legal vigente, lo que 

puede ser resultado de la falta de capacitación en temas referentes al SG-

SST.  

 No se realiza mantenimiento preventivo a los equipos y herramientas de 

trabajo, siendo esto consecuencia de no definir y establecer un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 No existe un registro en el cual se evidencien los incidentes, accidentes o 

enfermedades laborales que hayan sufrido o padecido los trabajadores, esto 

se deriva de la ausencia de procedimientos de investigación incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales. 

 Aunque existe un responsable del SG-SST, no se observan recursos que 

sustenten la implementación del mismo. Esto se debe a que no se han 

definido los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para 

realizar el proceso de implementación de forma acertada. Por ende, sería 

una buena opción asesorarse con la ARL para conocer los diferentes 

recursos y en qué proporción se deben destinar los mismos de acuerdo con 

el tamaño y razón social de la empresa. 

Si las falencias identificadas no se controlan, es posible que la empresa no logre 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos, puesto que estos no estarán alineados 

con los esfuerzos realizados por todos los empleados, los cuales, deberán 

enfocarse en la gestión adecuada y oportuna del proceso de implementación del 

SG-SST.  

Luego de identificar la problemática en la empresa “Edila Ingeniería S.A.S” se hace 

evidencia la falta de compromiso y gestión de la alta dirección para mejorar las 

condiciones laborales a las cuales se exponen sus trabajadores, siendo esto uno de 

los aspectos que hoy en día las empresas están evaluando a la hora de contratar 

cualquier tipo de servicio. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo proponer la estructura del SG-SST en la empresa “Edila Ingeniería S.A.S”, 

para garantizar óptimas condiciones de trabajo y cumplir con la normatividad legal 

vigente? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
  

 ¿Cómo realizar la evaluación inicial de la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” 

para identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos referentes al SG-

SST y así poder gestionarlos determinando las etapas del sistema en el cual 

se debe intervenir? 

 ¿De qué manera caracterizar los peligros y riesgos en el entorno laboral para 

identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores de la empresa “Edilca Ingeniería 

S.A.S” con el fin de estimar el nivel de implementación y cumplimiento del 

SG-SST? 

 ¿Cuáles son los pasos a seguir para diseñar una propuesta de plan de 

trabajo anual y un programa de capacitaciones, que evidencie las acciones 

que la empresa puede realizar a la hora de implementar el SG-SST? 

 ¿Cómo plantear una matriz legal que permita identificar la legislación 

Colombiana vigente que regula la implementación del SG-SST para 

determinar los planes de acción que la empresa puede seguir para garantizar 

el cumplimiento de la norma? 

 ¿Cómo direccionar a la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” para que elabore 

un manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

fundamentado en el ciclo PHVA que suministre los recursos necesarios para 

dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer la estructura del SG-SST en la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S”, a través 

del establecimiento de procedimientos enfocados a la gestión de la seguridad y 

salud de los trabajadores para garantizar óptimas condiciones de trabajo y cumplir 

con la normatividad legal vigente. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar una evaluación del estado inicial de la empresa “Edilca Ingeniería 

S.A.S”, a través del diagnóstico del nivel de cumplimiento de los requisitos 

referentes al SG-SST, para con estos determinar las etapas del sistema en 

el cual se debe intervenir. 

 Caracterizar los peligros y riesgos en el entorno laboral, a través de la 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con su 

respectiva jerarquía de control, con el fin de que esto sirva como soporte para 

determinar programas de gestión y estrategias para el tratamiento de los 

riesgos. 

 Diseñar una propuesta de plan de trabajo anual y un programa de 

capacitaciones, que evidencie las acciones que la empresa puede realizar a 

la hora de implementar el SG-SST, identificando en este las necesidades de 

la empresa en cuanto a SST. 

 Plantear una matriz legal para identificar la legislación Colombiana vigente 

que regula la implementación del SG-SST con el fin de determinar los planes 

de acción necesarios para garantizar el cumplimiento de dicha normativa. 

 

 Elaborar formato para direccionar a la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” en 

la elaboración de un manual del sistema de gestión de seguridad y salud en 
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el trabajo fundamentado en el ciclo PHVA para suministrar los recursos 

necesarios para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 ALCANCE 
 

En la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” se tiene la necesidad de proponer la 

estructura del SG-SST para gestionar los diferentes peligros y riesgos derivados de 

su actividad, con el fin de prevenir enfermedades, lesiones, accidentes e incidentes 

causados por el entorno laboral y cumplir con la normatividad legal vigente.  

La propuesta de la estructura del SG-SST permitirá que esta empresa pueda contar 

con procedimientos establecidos para desarrollar este sistema de gestión, desde el 

proceso de planificación, en donde se establecen actividades orientadas al 

cumplimiento de los objetivos de la organización, hasta la etapa de mejoramiento, 

en la cual se realizan mediciones y auditorias para determinar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos y los ajustes que se deben realizar para potenciar el 

funcionamiento del sistema de gestión. Además, el adecuado seguimiento y 

aplicación de esta estructura serán motivos de aval del ministerio de trabajo en 

cuanto a las prácticas seguras de gestión de riesgos laborales dentro de la 

organización evadiendo así las diferentes repercusiones legales que se puedan 

presentar a causa de la ocurrencia de cualquier infortunio que suceda durante el 

lapso de tiempo del desarrollo de actividades laborales. 

 

3.2 LIMITACIONES 
 

La principal limitante para el desarrollo de este proyecto, es caracterizar los peligros, 

evaluar y valorar los riesgos fuera de las instalaciones de la empresa. Teniendo en 

cuenta que “Edilca Ingeniería S.A.S” es una compañía dedicada al mantenimiento 

y soporte técnico eléctrico a nivel nacional que maneja un tipo de riesgo 5 y que 

desarrolla sus labores en instalaciones de otras compañías.  
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3.3 RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
 

La propuesta de la estructura del SG-SST de la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” 

proporcionará a la empresa una base sólida, sobre la cual podrá iniciar el proceso 

de implementación del SG-SST, de acuerdo como se establece en el decreto 1072 

del 2015.  Esta estructura facilitará el proceso de implementación de dicho sistema, 

permitiendo a la empresa cumplir con los plazos establecidos por el ministerio de 

trabajo, evitando así diferentes multas o sanciones por parte del mismo. 

3.4 IMPACTO SOCIAL 
 

La propuesta de la estructura del SG-SST de la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” 

fomentará prácticas orientadas a velar por el bienestar, seguridad y salud de los 

trabajadores y cumplir con todos los requisitos legales existentes, con el fin de 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos que atenten contra la integridad 

de los trabajadores y proporcionar un clima laboral seguro en el cual la empresa 

pueda desarrollar su actividad económica sin generar un impacto negativo en su 

entorno. Además, esta estructura brindará lineamientos claros para iniciar el 

proceso de implementación del SG-SST, a través de un proceso lógico y por etapas 

enfocados al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de forma 

sistematizada. 

Esta propuesta no solo impacta positivamente a la empresa, sino también 

contribuye con el desarrollo del país, puesto que fomenta la seguridad y salud en el 

trabajo en las empresas pequeñas y medianas, con el fin de mejorar las condiciones 

laborales a las cuales se exponen día a día los colombianos. Es importante tener 

en cuenta el efecto positivo que promover el bienestar de los trabajadores genera 

en la imagen internacional de Colombia, permitiendo esto catalogarlo como un país 

que garantiza y promueve óptimas condiciones laborales. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 

mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral, así como promover la salud, 

seguridad y bienestar físico, mental y social de los trabajadores (MINTRABAJO, 

2015). Por tal motivo es indispensable que las empresas Colombianas implementen 

este sistema de gestión y cumplan con la normatividad legal vigente establecida por 

el Ministerio de Trabajo de Colombia, que tienen como finalidad proteger la dignidad 

e integridad de los trabajadores.  

Hoy en día en la mayoría de los países del mundo existen estructuras jurídicas 

solidas que fomentan el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, lo cual proporciona garantías a los trabajadores permitiéndoles realizar 

sus actividades laborales en un ambiente seguro. Para llegar a esto tuvo que 

desarrollarse un sin número de investigaciones de diferentes áreas de conocimiento 

las cuales han contribuido con la evolución de la seguridad y salud en el trabajo, a 

continuación, se mencionaran algunas de ellas utilizadas como referentes para el 

desarrollo de este trabajo. 

4.1 “Tendencias en investigación sobre seguridad y salud laboral. Propuesta 
metodológica aplicada al sector de la construcción” 
 

En el 2009 fue publicado un artículo en la Revista Ingenierías Universidad de 

Medellín titulado “Tendencias en investigación sobre seguridad y salud laboral. 

Propuesta metodológica aplicada al sector de la construcción” en el cual sus 

autores, Gloria Isabel Carvajal Peláez y Eugenio Pellicer Armiñana, caracterizan las 

tendencias investigativas en el campo de la seguridad y salud industrial a nivel 

mundial a través de la selección de más de 250 artículos de investigación en inglés 

elaborados en un periodo de aproximadamente ocho décadas. 

Para el desarrollo de esta caracterización, Carvajal y Pellicer clasificaron los 

documentos de investigación a través de un proceso de cinco etapas con las cuales 
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identificaban las condiciones de seguridad laboral en el sector de construcción. La 

primera de ellas fue la recopilación de la documentación, en la cual no solo se definió 

el intervalo de tiempo y el idioma en el cual debían Haberse desarrollado las 

investigaciones, sino que también el tipo de documentos que se aceptarían. La 

segunda etapa fue el análisis y la clasificación de dichos documentos identificando 

cuáles de ellos se enfocaban en el análisis de accidentes, la prevención de riesgos 

y evaluación de riesgos, la formación o en aspectos referentes a la normatividad.  

El paso siguiente consistió en hacer uso de árboles de evolución en el cual se 

analizaron dichos estudios según su orden cronológico, para luego en la siguiente 

etapa realizar la prevención de los riesgos a través de la identificando los diferentes 

estudios orientados al análisis y desarrollo de actividades que controlen los riesgos 

dentro de las empresas. Por último se analizaron las investigaciones relacionadas 

con los accidentes laborales, con lo cual a través de herramientas estadísticas se 

identificó la incidencia y efecto que estos generan dentro del entorno laboral (Peláez 

& Eugenio Pellicer Armiñana, 2009). 

Luego de realizar este artículo se evidenció que las áreas en las cuales se ha 

desarrollado más investigación son las de evaluación y prevención de riesgos, y la 

de análisis de accidentes dentro de las organizaciones. Del mismo modo, los 

autores concluyeron que a pesar de que a nivel internacional se hayan desarrollado 

normas en seguridad y salud en el trabajo, aun no existe suficiente bibliografía que 

sirva como soporte y lineamiento a las empresas alrededor del mundo (Peláez & 

Eugenio Pellicer Armiñana, 2009). 

4.2 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la comunidad 
andina: 
 

La Tesis doctoral titulada “Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en la comunidad andina” realizada por Luis Vásquez Zamora el 17 de diciembre del 

2015, se enfocó en la caracterización de los sistemas de seguridad y salud en el 

trabajo en los países integrantes de la comunidad Andina, como lo son Colombia, 
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Perú y Bolivia, con el fin de identificar la mejor estructura para implementar dicho 

sistema en las empresas Ecuatorianas. Esto se realizó a través de la identificación 

y el análisis de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo conocidos 

a nivel mundial, para luego compararlos con los existentes en los países miembros 

de la comunidad Andina.   

Además, se realizaron evaluaciones del nivel de implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas de Ecuador con el fin de 

determinar el porcentaje de cumplimiento de la normatividad legal vigente de dicho 

país, para esto una herramienta clave fue la gestión de la auditoria dentro de las 

empresas para fomentar el cumplimiento de la legislación y la obtención de un 

óptimo sistema de gestión (Zamora, 2015) 

Luego de realizar este trabajo, los autores concluyen que los países evaluados de 

la comunidad andina fundamentan sus legislaciones en las directrices establecidas 

por la OIT, convirtiéndolos en promotores de idóneos SG-SST. En general se 

evidencio que las empresas de dicha comunidad son fuertes en la gestión técnica y 

el control y evaluación de riesgos, además fomentan la formación de competencias 

orientadas a la gestión preventiva dentro de las organizaciones (Zamora, 2015).  

4.3 Manual  del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST): 
 

El “Manual  del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)”  

es un proyecto realizado en la ciudad de Bogotá en el año 2016 por el Departamento 

Nacional De planeación “DNP” enfocado en la promoción y prevención la salud 

física y mental de los trabajadores vinculados directos o indirectamente con esta 

entidad gubernamental.  

En este trabajo se evidencia el desarrollo de las diferentes etapas requeridas para 

la implementación del sistema de gestión, iniciando con el establecimiento de 

políticas y elaborando la respectiva documentación referente a la etapa de 

organización en la cual se gestionan y diligencian diferentes formatos, 
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procedimientos y registros necesarios para alistar la implementación de dicho 

sistema de gestión, hasta la etapa final en la cual se realizan actividades de 

auditoría a través del establecimiento de diversos indicadores que permitan definir 

las acciones de mejora a realizar para garantizar el cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (Nacional, 2016). 

Con la realización de este manual, el “DNP” sintetizo y desarrolló los requisitos 

necesarios para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en el país 

referente a la seguridad y salud en el trabajo, teniendo como resultado un 

documento sobre el cual su SG-SST se encuentra soportado (Nacional, 2016).  

4.4 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Manual de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 

El “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Manual de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo” es un proyecto realizado por el especialista en salud 

ocupacional Carlos Ojeda, desarrollado en el “El Instituto Nacional De Formación 

Técnica Profesional Humberto Velásquez García” o “INFOTEP” en el año 2017 en 

la ciudad de Ciénaga en el departamento del Magdalena, con el objetivo de 

promover y garantizar un entorno seguro en el cual se pueda garantizar  la salud e 

integridad de los trabajadores. Por tal motivo, se desarrollaron actividades 

orientadas a la identificación y evaluación de diferentes factores de riesgo, seguidos 

de la realización de vigilancias y monitorias de la salud de los trabajadores, el 

fortalecimiento de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo las como también 

el análisis del nivel de cumplimiento de la legislación vigente.  

En este trabajo se analizaron los diferentes roles y responsabilidades de los actores 

en un sistema de gestión de seguridad y salud, se realizó la identificación de 

requisitos legales así como también los planes de inducción de capacitación y la 

investigación de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales, con lo cual 

desarrollaron una estructura capaz de promover la seguridad y salud en el Instituto 

(Ojeda, 2017). 
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El desarrollo de este manual permitió al “INFOTEP” gestionar y elaborar la 

documentación requerida por la legislación Colombiana para garantizar óptimas 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo dentro de sus instalaciones (Ojeda, 

2017). 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1 HISTORIA MUNDIAL 
 

A través de la historia, la salud de los trabajadores ha sido un tema de interés de 

científicos, médicos e incluso filósofos, el cual ha evolucionado a causa del 

establecimiento de sistemas productivos como los pilares que sostienen las 

sociedades. Hipócrates un médico de la antigua Grecia, el cual es conocido hoy en 

día por ser el autor de “El Estudio Sistemático de la Medicina Clínica”, realizó los 

primeros acercamientos a la salud en el trabajo, identificando las consecuencias 

que el ambiente social, familiar y laboral puede generar en las personas, resaltando 

también como impactan en ellas de forma positiva el ejercicio físico y las costumbres 

sanas (Velandia & Nelcy Arévalo Pinilla, 2013).  

 

En la edad media, en el libro “De morbis artificum diatriba” Bernardino Ramazzini un 

médico de origen italiano, reconocido como fundador de la medicina de trabajo, 

plasmo el análisis del impacto que más de 54 profesiones tienen en la salud 

humana, identificando los factores causantes de dichas patologías en los 

trabajadores. Luego de este gran acercamiento a la salud ocupacional y con el inicio 

de la industria en el siglo XVIII, la salud de los trabajadores paso a un segundo plano 

por alrededor de un siglo (Gallegos, 2012). 

 

En 1843 luego de estallar la primera revolución industrial, Friedrich Engels escribió 

el libro “Situación de las clases operarias en Inglaterra” en el cual expone la intensa 

explotación y condiciones precarias por la cual atravesaban los trabajadores en 

Inglaterra, generando con este un gran impacto en la legalización de la seguridad 

de los trabajadores (Chaloner & W. O. Henderson , 1989). A finales del siglo XIX 

Frederick Winslow Taylor, al renovar junto a Henry Fayol las teorías de la 
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administración, aplicó los principios de la ingeniería para el diseño del trabajo y “fue 

pionero en reconocer la importancia del factor humano sin mermar la productividad” 

según Walter Arias Gallegos en el artículo Revisión Histórica de la salud 

ocupacional y la seguridad industrial (Gallegos, 2012). 

 

Tiempo después, en 1931, Herbert William Heinrichen el libro “Prevención de 

accidentes laborales” en el cual a través de un modelo denominado “El triángulo de 

Heinrich” analiza las causas de los accidentes y los contrasta con su gravedad, 

realiza uno de los principales aportes a lo que se conoce hoy día como Seguridad y 

Salud en  Trabajo, siendo éste “un modelo estadístico enfocado en cómo analizar y 

predecir la accidentabilidad dentro de una empresa, basado en la cantidad y 

gravedad de los accidentes” (Salamanca, 2014). Este libro marco el inicio de la 

seguridad industrial, dándole el reconocimiento a Heinrich como el padre o fundador 

de este importante campo del trabajo dentro de las organizaciones. Cabe mencionar 

que antes de la publicación de este libro, numerosos autores contribuyeron con la 

evolución de este campo, entre los cuales están: 

 

 Frank Bird, con su análisis de casi un millón ochocientos accidentes en más 

de 291 empresas con el cual identifico la relación de estos con diferentes 

aspectos como la edad o las horas laboradas. 

 Rollin H. Simonds, el cual dividió los costos de los accidentes laborales en 

cuatro categorías, la primera de ellas son los accidentes que producen la 

muerte del trabajador, el segundo son las contingencias que no producen 

lesión y que ocasionan daños o deterioro del entorno, seguido de las 

“eventualidades” o incidentes que pueden tratarse de forma interna y por 

último los accidentes que requieren atención medica pero no atentan contra 

la vida del trabajador (Gallegos, 2012). 

 Herbert William Heinrich, conocido por ser el primer ingeniero de seguridad, 

realizo diferentes estudios a través de los cuales concluyó que el 98% de los 

accidentes laborales se pueden prevenir (Gallegos, 2012). Además, 
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evidenció que la principal causa de los de estos son los actos inseguros 

realizados por los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades. 

 

Del mismo modo, Frank Gilbret en 1953 publicó el libro “Estudio de los 

movimientos”, en el cual aparte de establecer lineamientos para optimizar los 

movimientos de los trabajadores partiendo de la reducción o eliminación de los 

tiempos de traslados innecesarios, realizo un gran aporte a la ergonomía, puesto 

que en su libro expuso la necesidad de que el ambiente de trabajo se adapte a las 

personas para así conseguir óptimos niveles de productividad (Meyers, 2000).  

 

Además de Gilbert, R. Simpson también realizó aportes a la ergonomía a través del 

estudio de las condiciones laborales, estableciendo que estas se deben adaptar a 

cada puesto de trabajo y dependen de las actividades a realizar. Con esto logró 

integrar diferentes necesidades como lo es la iluminación, ventilación o incluso los 

niveles de ruido tolerables (Gallegos, 2012). 

 

Todas estas investigaciones cuyo objetivo inicial era incrementar la eficiencia y la 

productividad en las organizaciones, contribuyeron de forma positiva en el 

desarrollo del conocimiento en el área de seguridad industrial, identificando durante 

todo el proceso el componente humano como parte vital dentro de la búsqueda del 

progreso y entendiendo que a través del mejoramiento de las condiciones y el 

entorno laboral podrán alcanzarse los objetivos planteados por las organizaciones. 

 

5.1.2 HISTORIA NACIONAL 
 

En Colombia la seguridad y salud en el trabajo empezó a figurar durante el siglo XX, 

adquiriendo importancia a través de otorgar la responsabilidad a los empleadores 

en todo lo referente a la protección contra riesgos profesionales. Posteriormente, 

este tema empezó a ser parte implícita de la seguridad social lo que fomentaba su 

promoción y aplicación en las empresas Colombianas, además, empezó a ser 
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reconocido como fundamento para entender la seguridad y salud de los 

trabajadores desde el punto de vista de sanidad e higiene pública (Soler, Luna 

García, Correa Moreno, & Campos, 20013) .  

El motivo por el cual la seguridad y salud en el trabajo se desarrolló tarde en 

Colombia fue el modelo laboral de aquella época, en la cual los sistemas de 

producción existentes estaban fundamentados en la explotación de los 

trabajadores, exigiendo y demandando mano de obra barata, además, 

desarrollando sus procesos con un nivel deficiente de mecanización. Esto cambió 

al inicio de la década de los 90´s cuando Rafael Uribe desarrolló una investigación 

sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales, la cual, tiempo después 

fue acogida en la legislación Colombiana convirtiéndose en la primera ley referente 

a la seguridad y salud. 

Posteriormente en Colombia se desarrollaron diferentes leyes cuya finalidad era a 

proteger a los trabajadores de los diferentes factores de riesgo a los cuales se 

exponían en su entorno laboral. Estas se enfocaron en temas relacionados con:  

 la higiene y sanidad; 

 los seguros de vida de los trabajadores; 

 los auxilios y beneficios laborales; 

 las indemnizaciones; 

 las políticas de seguridad industrial e higiene. 

Al mismo tiempo que la normatividad evolucionaba en temas de seguridad y salud 

en el trabajo fueron creadas diferentes Instituciones de carácter público cuyo fin era 

administrar, gestionar y garantizar el cumplimiento de las políticas Colombianas 

cuyo propósito era promover y proteger la integridad física y mental de los 

trabajadores. En 1938 fue creado el Ministerio del trabajo, higiene y previsión social 

el cual tenía como objetivo generar empleos de calidad a través de la gestión de la 

capacitación del talento humano. Un año después a través de la ley 96 de 1939, fue 

creado el Ministerio de protección social, hoy llamado ministerio de salud y 
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protección social, el cual es responsable de “coordinar, orientar y evaluar  el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos 

Profesionales” (Colombia E. p., 2011). Estas dos instituciones hoy en día y gracias 

a la ley 1444 del año 2011, son ministerios que tienen su propia estructura 

administrativa, los cuales se enfocan en promover aspectos de seguridad y salud 

en el trabajo en el país consolidando bases sólidas sobre las cuales se desarrollan 

los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Lizarazoa, M. Fajardoa, 

Berrio, & Quintana, 2013). 

 

5.1.3 CICLO PHVA  
 

El ciclo PHVA o de Deming, es un procedimiento lógico y por etapas que posibilita 

la mejora continua durante el desarrollo de un proceso, garantizando la calidad en 

los mismos. Esta metodología consiste en cuatro fases: 

 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, 

esto se logra al responder preguntas como ¿Qué se hará? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quien? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cómo se evaluará 

lo realizado? ¿Con que datos? ¿Para qué evaluar? 
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 Hacer: Implementación de las medidas planificadas. En esta fase se debe 

ejecutar lo planeado, se deben recolectar los datos necesarios y se debe 

documentar todas las actividades que fueron realizadas. 

 Verificar: Revisar que los 

procedimientos y acciones 

implementados están cumpliendo 

con los resultados deseados. 

Para esto es importante 

responder las siguientes 

incógnitas: ¿Se hizo lo planeado? 

¿Se lograron los resultados? 

¿Cuáles son los mecanismos con 

los que se cuenta para verificar el SG-SST? ¿Qué impacto se logró en cuanto 

a la accidentalidad y a las enfermedades laborales? 

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

la seguridad y salud de los trabajadores. Para desarrollar esta fase se deben 

responder preguntas como ¿Qué se aprendió? ¿Qué errores no se deben 

repetir? ¿Qué se puede mejorar? 

Este ciclo fue desarrollado por Edwards Deming en la década del 50, siendo uno de 

los principales métodos para garantizar el cumplimiento de las etapas definidas para 

el óptimo desarrollo de un determinado proceso (ICONTEC I. C., 2015). 

Para desarrollar el proceso de implementación del SG-SST es utilizado un ciclo de 

Deming, en el cual, como se muestra en la Ilustración 2 , dicha implementación se 

divide en cuatro fases. En la primera de ellas se definen los diferentes objetivos que 

se quieren alcanzar y se establecen las acciones a realizar para cumplirlos con sus 

respectivos recursos y responsables, todo esto se realiza a través de la elaboración 

de políticas, procedimientos y registros que tienen como finalidad contribuir al 

proceso de implementación de dicho sistema.  

ILUSTRACIÓN 1. CICLE PDCA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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La segunda etapa es la ejecución de lo planeado, en esta se pretende evidenciar 

las falencias en el proceso de implementación identificando con esto las 

oportunidades de mejora. El paso siguiente es la verificación, en el cual se analiza 

y se hace seguimiento el nivel de cumplimiento de los objetivos con el fin de 

establecer medidas de prevención y control que mitiguen los diferentes factores que 

afectan el proceso de implementación. En última fase se realizan acciones de 

mejoramiento al sistema con el fin de estandarizar los cambios efectuados durante 

el desarrollo de la implementación, además, en esta se desarrollan diferentes 

actividades, como por ejemplo capacitaciones, con el fin de corregir cualquier 

desviación que haya presentado el sistema durante su aplicación. 

5.1.4 DECRETO 1072 
 

El 26 de mayo del año 2015, el Presidente de la república expidió el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 1072, en el cual compilo la normatividad 

legal vigente hasta la fecha, definiendo al Ministerio de trabajo como el responsable 

del sector trabajo, sobre el cual la normatividad del decreto aplica.  

 

Además en este Decreto, se definieron los diferentes órganos sectoriales 

encargados de asesorar y coordinar las actividades referentes al trabajo, así como 

también fueron recopiladas normas referentes a la jornada laboral, las cesantías, 

los EPP, el teletrabajo, todo lo referente a los sindicatos, entre otros temas 

referentes al sector trabajo en Colombia, también en este documento se establecen 

ILUSTRACIÓN 2. FASES DEL SG-SST. 

Fuete: (MinTrabajo & SENA, Planeación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, 2016) 
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las prohibiciones y sanciones que serán aplicadas en caso de no cumplir la 

normatividad expuesta en este decreto y se contempla la normatividad necesaria 

para desarrollar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, se debe agregar que en este Decreto se reglamenta también todos los 

aspectos, responsables y recursos involucrados en el proceso de inspección, 

vigilancia y control. 
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5.2 MARCO LEGAL 
 

5.2.1 MARCO LEGAL MUNDIAL  
 

La seguridad y salud en el Trabajo inicialmente fue concebida como un factor 

impulsor de la economía mundial, puesto que fomentar el bienestar de los 

trabajadores motiva el incremento en su rendimiento y productividad llevando a las 

empresas a obtener mejores resultados, lo que fomenta el crecimiento de los 

mercados locales y el desarrollo económico del país. 

 

Entorno a la idea de proveer un ambiente laboral seguro, a nivel mundial se han 

desarrollado diferentes teorías y leyes que han forjado la base sobre la cual la 

mayoría de sistemas de gestión hoy en día funcionan.  

 

En el año 1979 por ejemplo, año en el cual la primera guerra mundial finalizaba y 

luego de ser fundada la “International Labour Office” u Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), se publicó el convenio 155 el cual se enfocaba en promover la 

salud y seguridad de los trabajadores a nivel mundial. En este convenio se 

establecieron estándares cuya finalidad era garantizar condiciones seguras de los 

entornos laborales lo que motivo a que diferentes países del mundo trabajaran 

conjuntamente para desarrollar las normas fundamentales del trabajo y establecer 

parámetros para garantizar la justicia social. En el mismo año, en América latina 

fueron formuladas normas que buscaban vincular las diversas legislaciones 

presentes en los países latinos en materia de seguridad laboral, con el fin de crear 

un marco jurídico homogéneo en el cual el comercio internacional tuviera vía libre. 

(Velandia & Nelcy Arévalo Pinilla, 2013). 

 

Durante la primera revolución industrial, debido a las precarias condiciones de salud 

y casi nulas condiciones de seguridad de los trabajadores, el parlamento inglés 

estableció estándares ambientales y de higiene mínimos para garantizar la 
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seguridad y salud de los trabajadores, lo que mejoró notablemente las condiciones 

laborales dentro de las empresas (Letayf & Carlos Gonzalez, 1994). Después en 

Inglaterra en el año de 1867, fue modificada la ley del trabajo creada en 1841 en la 

cual se definían las diferentes enfermedades laborales, siendo este producto directo 

de la realización de un trabajo. Esta modificación permitió añadir un sinnúmero de 

enfermedades laborales a esta reglamentación lo que aumento la preocupación de 

los patronos, obligándolos a fijar su atención en otros aspectos dentro de las 

organizaciones.  

 

Tiempo después, en 1880 se modificó por segunda vez esta legislación para 

favorecer a los trabajadores, a través del divulga miento de un acta de 

responsabilidades patronales en el cual se proponía que luego de que un trabajador 

falleciese como consecuencia del desarrollo de su labor, se debía indemnizar a sus 

familiares o personas allegadas (Cavassa, 2005). 

 

En Estados unidos en el año de 1898 se empezó a hablar de la necesidad que los 

empleadores asumieran la responsabilidad en el caso de ocurrencia de una 

accidente laboral, esto solo dio su fruto trece años después en el estado de 

Wisconsin, en donde fueron creadas leyes que tenían como finalidad indemnizar el 

trabajador (Gallegos, 2012).  

 

Luego, en 1974 se fundó el Comité Consultivo Tripartito el cual tuvo como finalidad 

apoyar a la comisión Europea en procesos referentes a la Seguridad y salud de los 

trabajadores y ser el ente mediador entre los gobiernos, sindicatos y empresarios, 

con el fin de encontrar un punto medio en donde los derechos de cada uno fueran 

respetados (Vallejo & Lafuente, 2010). 

 

5.2.2 MARCO LEGAL NACIONAL 
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En el año de 1886, mismo año en el cual se estableció la anterior constitución 

política colombiana, se creó la Junta de higiene mediante la ley 30. Esa junta tenía 

como finalidad ocuparse de aspectos relacionados con la higiene de las profesiones 

y la seguridad industrial. Tiempo después en 1915 la ley 57 como resultado del 

desarrollo a nivel mundial de las políticas en materia de compensación, fue 

incorporada en la legislación colombiana el concepto de accidente de trabajo con el 

fin de resaltar la responsabilidad de los empleadores de indemnizar a sus 

trabajadores en caso de que estos se vean afectados por cualquier situación 

derivada de la realización de sus labores (Soler, Luna García, Correa Moreno, & 

Campos, 20013). 

En 1946 se crea el ICSS o Instituto Colombiano de Seguros Sociales a través de la 

ley 90, el cual tenía como función establecer un sistema enfocado a la prevención 

de los riesgos dentro de los entornos laborales. Cuatro años más tarde fue expedido 

el Código Sustantivo del Trabajo el cual se enfoca en reglamentar, regular y 

controlar las relaciones entre los trabajadores y el empleador, con el fin de 

garantizar condiciones laborales que protejan la salud del trabajador.  

Tiempo después surgieron normas que reglamentaban la seguridad social de los 

trabajadores las cuales fueron agrupadas en la ley 100 del año 1930, con la cual 

fue creado el Sistema de Seguridad Social Integral el cual entre otros aspectos 

entregó al sector privado la prestación de servicios básicos que antes de dicha ley 

eran administrados por entidades públicas (Soler, Luna García, Correa Moreno, & 

Campos, 20013). 

Como resultado de esta evolución, hoy en día Colombia es un país que cuenta con 

una legislación laboral sólida en temas referentes a la seguridad de los trabajadores, 

siendo esto la base sobre la cual los SG-SST de las empresas colombianas se 

desarrollan fomentando la prevención de accidentes laborales y la seguridad y la 

salud de los trabajadores.  

5.2.3 LEY 9 
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El 24 de enero del año 1979 el Congreso de la República expidió la ley 9 en la cual 

se establece, entre otros aspectos, lo que se conoce hoy en día como los inicios de 

la normatividad referente a la salud ocupacional en el país. El título III de esta ley 

se enfoca en prevenir los daños a la salud y proteger a los empleados contra los 

diferentes riesgos presentes en entorno de trabajo, a través de la definición de las 

condiciones y características que deben tener los centros de trabajo para garantizar 

el bienestar del trabajador (Colombia C. d., 1979). Algunos de los aspectos que esta 

ley reglamenta son: 

 Título III: En donde se reglamentó la salud ocupacional teniendo como 

objetivo preservar y promover la salud de los trabajadores definiéndose 

las diferentes obligaciones de los empleadores, así como también las 

condiciones físicas de las instalaciones de trabajo y las pautas a tener en 

cuenta en la manipulación de sustancias peligrosas (República C. d., 

1979).  

 Artículo 111: En el cual se establece la obligatoriedad del desarrollo de 

programas de salud ocupacional enfocados a la prevención de AT y EL 

derivadas de la realización de una actividad laboral (República C. d., 

1979).  

 Artículo 112: Con el cual se reglamentó la seguridad industrial en 

máquinas, equipos y herramientas estableciendo que estos “deben ser 

diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de manera 

que se eviten las posibles causas accidente y enfermedad.” (República 

C. d., 1979).  

 Artículos 117: Al igual que el artículo 112 establece las condiciones de 

idoneidad que deben cumplir los equipos y herramientas de trabajo, con 

la diferencia de que este se enfoca en los elementos utilizados para 

actividades eléctricas, con el propósito de prevenir la ocurrencia de un 

incendio y evitar el contacto con la electricidad (República C. d., 1979).  



42 
 

 Artículos 84 y 85: En los cuales se establecen las obligaciones de todos 

los empleadores, así como la de los trabajadores, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene planteadas en 

dicha ley (República C. d., 1979). 

Así mismo en esta se definen los diferentes tipos de riesgos y se reglamenta la 

obligación de los empleadores al suministrar los EPP acordes con las labores a 

realizar. Por otra parte, en esta ley establecen lineamientos que rigen la medicina 

preventiva y los niveles de saneamiento básico necesarios para brindarle al 

trabajador condiciones que promuevan su seguridad y salud (Colombia C. d., 1979). 

5.2.4 GUIAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (GTC) 
 

5.2.4.1 GTC 45  

Esta es una guía desarrollada por el Instituto colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC) en junio del año 2012, en la cual se establecen los 

procedimientos necesarios para realizar la identificación de los peligros, definiendo 

además la forma de evaluarlos y valorarlos con el fin de identificar el nivel de riesgo 

al cual se exponen los trabajadores. Del mismo modo, en esta se mencionan las 

definiciones relacionadas con el SG-SST implícitas en el Decreto 1072 del 2015 

(ICONTEC, 2012).  

A su vez se mencionan los aspectos a tener en cuenta antes de realizar un proceso 

de identificación de peligros y valoración de riesgos, a continuación, se mencionan 

algunos de ellos: 

 Debe existir un responsable que promueva y gestione las actividades, 

además que prevea los recursos necesarios para su desarrollo. 

 Tener en cuenta la legislación vigente. 

 Analizar las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información de 

gremios u organismos de referencia en el tema. 
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Del mismo modo, se deben establecer las actividades necesarias para desarrollar 

dicho proceso por lo cual la entidad ICONTEC las define en once pasos, los cuales 

se visualizan en la  

Ilustración 3. Cada una de estas fases es especificada en la guía con el fin de 

garantizar el entendimiento de la persona que desarrollará dicha caracterización de 

los peligros dentro den una empresa (ICONTEC, 2012). 

 

 

Ilustración 3. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 

Fuente: Elaboración propia, tomado de (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 

45, 2012) 

 

En esta guía también se desarrolla el procedimiento para la evaluación de los 

riesgos dentro de la empresa, a través de la aplicación de diferentes fórmulas y el 

análisis y clasificación del riesgo según estándares presentes en las siguientes 

ilustraciones y tablas. Todo esto se establece con el fin de determinar la probabilidad 

de que sucedan situaciones que pongan en riesgo la seguridad y salud de los 

trabajadores e identificar el nivel de exposición presente en los centros de trabajo, 

lo cual permitirá el establecimiento de medidas de intervención que mitiguen el 

impacto negativo que generan los peligros en las organizaciones. Para realizar esta 

evaluación, el primer paso es definir el nivel de riesgo y el nivel de probabilidad, así 
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REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN
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como se observa en las ilustraciones 4 y 5, esto se hace con el fin de cuantificar en 

qué proporción se encuentra el riesgo presente en una empresa y que probabilidad 

existe de que un trabajador sea víctima de él (ICONTEC, 2012). 

 

 

           
ILUSTRACIÓN 4 DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO 

Fuente: (ICONTEC, Guía Técnica 

Colombiana GTC 45, 2012) 

 

ILUSTRACIÓN 5. DETERMINACIÓN EL 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

Fuente: (ICONTEC, Guía Técnica 

Colombiana GTC 45, 2012) 

Para calcular el nivel de probabilidad es necesario determinar el nivel de deficiencia, 

el cual se establece según los criterios mencionados en la Tabla 1.

 

TABLA 1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA 
Fuente: (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012) 

 

Del mismo modo, para determinar el nivel de probabilidad es necesario hallar el 

nivel de exposición al peligro, este primero se evalúa cualitativamente 
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clasificándose según la frecuencia en la cual el trabajador permanece en contacto 

con el peligro, pudiendo ser: continúa, frecuente, ocasional o esporádica 

(ICONTEC, 2012). Luego de definir la escala en la cual se clasifica dicho peligro, 

esta es relacionada con un valor que permite cuantificar dicho fenómeno, estas 

escalas de valor se establecen n la Tabla 2. 

 

 
TABLA 2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN 
Fuente: (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012) 

 

Luego de determinar el nivel de deficiencia y el de exposición se procede a 

determinar el nivel de probabilidad de ocurrencia, como se evidencia en la Tabla 3, 

de un determinado suceso que atente contra la integridad física o mental de los 

trabajadores (ICONTEC, 2012). 

 

TABLA 3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 
FUENTE: (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012) 

 

Cuando se tiene el valor correspondiente al nivel de probabilidad, este debe ser 

evaluado según los criterios expuestos en la Tabla 4, son el fin de definir en qué 

nivel se encuentra la empresa y cuál es el diagnostico derivado de dicha evaluación 

(ICONTEC, 2012). 
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TABLA 4. SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD 
FUENTE: (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012) 

 

Después, el paso a seguir es determinar el nivel de consecuencias que los peligros 

dentro de la empresa pueden generar a los trabajadores. Para realizar esta 

evaluación es importante seleccionar en el análisis de cada peligro las 

consecuencias directas más graves como se observa en la Tabla 5, con esto se 

obtendrán resultados acordes con la situación real de la empresa (ICONTEC, 2012). 

 
TABLA 5. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS 
FUENTE: (ICONTEC, GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45, 2012) 
  

Al identificar el nivel de consecuencias, este es multiplicado con el nivel de 

probabilidad, lo que dara como resultado el nivel de riesgo presente en las 

organizaciones. Este valor como se observa en la Tabla 6, se clasifica en diferentes 

cuadrantes o categorias en las cuales se puede identificar la gravedad o impacto 

que pueden generar los riesgos evaluados. Adicionalmente para obtener mayor 

claridad en la interpretación de dichos valores, se recomienda analizar los aspectos 

relacionados en la Tabla 7 (ICONTEC, 2012).  
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TABLA 6. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
FUENTE: (ICONTEC, GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45, 2012) 
 

Este proceso permite establecer si las actividades labores representan un riesgo 

para los trabajadores, lo que posibilita la identificación de diversas falencias y el 

desarrollo de medidas enfocadas a disminuir el nivel de riesgo dentro de las 

empresas.  

 

TABLA 7. SIGNIFICADO DEL NIVEL DEL RIESGO 
Fuente: (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012) 

 

Como se mencionaba anterior mente, la identificación del nivel de riesgo presente 

en las empresas posibilita el establecimiento de diferentes medidas de intervención 

cuya finalidad es gestionar los peligros identificados. Estas medidas se clasifican en 

cinco categorías:   

 

 Eliminación: Como su nombre lo dice, son aquellas medidas enfocadas a la 

eliminación de los peligros en el entorno laboral. 
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 Sustitución: Consiste en reemplazar el peligro al cual se exponen los 

trabajadores con el fin de minimizar el nivel de riesgo en las instalaciones del 

trabajo. 

 Controles de ingeniería: Son aquellas medidas orientadas a modificar las 

condiciones del entorno con el fin de minimizar la exposición al peligro y por 

ende disminuir el nivel de riesgo dentro de las empresas. 

 Controles administrativos: Estas medidas están enfocadas al uso de 

diferentes herramientas que contribuyen a la gestión del peligro, tales como 

alarmas, señalización o capacitación de los trabajadores. 

 EPP: En estas se provee al empleado todos los elementos de protección 

personal necesarios para desarrollar las actividades laborales de forma 

segura. 

 

Estas medidas de intervención son escogidas e implementadas según la gravedad 

del peligro identificado, teniendo como principal objetivo el desarrollo de condiciones 

laborales que garanticen la seguridad, salud e integridad de los empleados 

(ICONTEC, 2012).  

5.2.4.2 GUÍA TÉCNICA - IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 

 

Esta es una guía desarrollada por el Ministerio de Trabajo de Colombia, en la cual 

se establece el proceso a realizar para implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en MIPYMES. En este se establecen todas las 

definiciones referentes al sistema de gestión implícitas en el decreto 1072, y a través 

de once pasos establece las actividades a realizar para desarrollar dicha 

implementación (MINTRABAJO, 2015). Estos definidos por el Ministerio de Trabajo 

son: 

 Definir firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Rendición de cuentas al interior   de la empresa. 

 Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. 
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 Plan de trabajo anual en SST. 

 Participación de los trabajadores. 

 Asignación y comunicación de responsabilidades. 

 Definición y asignación de recursos. 

 Gestión de peligros y riesgos. 

 Prevención y promoción de riesgos laborales. 

 Dirección de la SST en las empresas. 

 Integración de los aspectos se SST al conjunto de sistemas de gestión, 

procesos procedimientos y daciones de la empresa. 

En esta norma se define con claridad en que consiste cada paso y como 

desarrollarlo, facilitando así a los empleadores de las empresas pequeñas y 

medianas de Colombia, cumplir con la normatividad legal vigente y con esto 

garantizar condiciones laborales que promuevan la salud y seguridad de los 

trabajadores (MINTRABAJO, 2015).  

5.2.5 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) 
 

5.2.5.1 NTC 4116 

 

Esta norma fue desarrollada por la ICONTEC en el año de 1997 enfocándose en 

temas relacionados con la seguridad industrial y la metodología para analizar las 

tareas dentro de un proceso. En esta se definieron diferentes conceptos aplicables 

a todo tipo de empresas y tareas, entre los cuales se encuentra el de accidente , 

siendo este “Todo suceso que produzca una perdida”, así mismo una perdida fue 

definida como “Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente 

o al proceso en el que ocurre” del mismo modo se definieron conceptos como el 

historial, potencial y control de perdidas, tratando con esto facilitar el en 

entendimiento de los procesos de salud ocupacional dentro de las organizaciones 

(ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC-4116, 1997).  
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5.2.5.2 NTC 4114 

 

En 1997 ICONTEC también desarrolló la norma NTC-4114 en la cual se establecen 

los procesos necesarios para la realización de inspecciones planeadas de 

seguridad en el trabajo (ICONTEC, Norma técnica colombiana 4114, 1997). En esta 

también se definen los diferentes tipos de inspecciones, clasificándolas en tres 

categorías: 

 Inspecciones planeadas generales: En estas se trata de evaluar áreas 

completas de la empresa, con el identificar factores generales que la 

afectan. 

 Inspecciones planeadas de orden y aseo: Con esta se pretende 

verificar que todos los elementos, herramientas o equipos de trabajo se 

encuentren en el lugar adecuado y presenten condiciones de orden y 

limpieza.  

 Inspecciones de áreas y partes críticas: Con estas se pretende 

evaluar las condiciones del entorno laboral en áreas críticas en las cuales 

el potencial e historial de pérdida representen un riesgo para los 

trabajadores. 

5.2.5.3 NTC 3701 

 

En el año de 1995 la norma técnica colombiana 3701, fue creada por el ICONTEC 

con el fin de servir como guía en los procesos de clasificación, registro y estadística 

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En esta se establecieron 

diferentes definiciones relacionadas con la higiene y seguridad laboral, así como 

también la metodología para registrar y clasificar dichos casos. Además de eso, 

también se establecen diferentes indicadores que determinan las consecuencias 

que la ocurrencia de estos sucesos puede generar en los trabajadores (ICONTEC, 

Norma técnica colombiana 3701, 1995). Estos se clasifican en los siguientes 

índices:  
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 El índice general de frecuencia. 

 En índice de severidad global. 

 El índice medio de periodos perdidos por las lesiones. 

 El índice de lesión incapacitante.  

Otro de los aspectos importantes implícitos en esta norma es el establecimiento de 

los días de incapacidad que se les debe otorgar a los empleados en caso de perder 

algún miembro de su cuerpo, especificando de forma técnica las partes del cuerpo 

y relacionándolas con dichos días de incapacidad (ICONTEC, Norma técnica 

colombiana 3701, 1995).  

5.2.6 DECRETO 1072 
 

Gracias al desarrollo teórico y legal de la seguridad y salud de los trabajadores a 

nivel mundial, en Colombia se cuenta hoy en día con una legislación que promueve 

y protege la seguridad y salud en el trabajo. En el año 2015, el Ministerio de trabajo 

compiló en un documento el conjunto de normas jurídicas referentes al sector 

trabajo que se encuentran vigentes en nuestro país, titulándolo Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo 1072. Por tal motivo, este decreto servirá como 

punto de referencia para sustentar legalmente los procedimientos, documentos 

registros y actividades que se llevaran a cabo para proponer la estructura del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A.S. 

En este decreto se recopila la legislación Colombiana en materia de seguridad y 

salud en el trabajo de todos los niveles jerárquicos del sistema jurídico, por lo cual 

a continuación se exponen dichos niveles planteados por Hans Kelsen:  

 

 Constitución Nacional: “Norma de normas por lo cual está en la cúspide 

de la pirámide” (MiniTrabajo & SENA, 2016). 

 Ley: “Norma o una regla que nos dice cuál es la forma en la que debemos 

comportarnos o actuar en la sociedad. Las Leyes nos dicen lo que es 
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permitido y lo que es prohibido hacer en Colombia” (MiniTrabajo & SENA, 

2016). 

 Decreto: “Acto administrativo expedido en la mayoría de ocasiones para 

situaciones de urgente necesidad, dado por el poder ejecutivo; 

generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su 

rango es jerárquicamente inferior a las leyes” (MiniTrabajo & SENA, 

2016). 

 Resolución: “Tiene carácter general, obligatorio y permanente. Sirve 

para reforzar las leyes en el 

sentido que se dictan, para que se 

cumpla lo establecido en éstas. La 

resolución tiene un grado de 

flexibilidad, oportunidad e 

información que la ley no puede 

tener y es en este sentido que la 

complementa” (MiniTrabajo & 

SENA, 2016). 

 Circular: “Aviso dirigido a 

personas o instituciones para 

darles conocimiento de alguna 

determinación relacionada con la acción gubernamental” (MiniTrabajo & 

SENA, 2016). 

 

5.2.7 RESOLUCIÓN 1111 
 

En esta resolución expedida en el mes de marzo del 2017, se definieron los 

estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que 

deben cumplir los empleadores y contratantes colombianos. Además,  se establece 

el proceso de diseño, administración y ejecución del SG-SST en las empresas 

colombianas y se reglamenta el proceso de certificación o acreditación al cuales 

ILUSTRACIÓN 6. PIRÁMIDE KELSENIANA DE UN 

SISTEMA JURÍDICO 

FUENTE: HANS KELSEN 
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estas se deben de someter. Para ser acreedor a dicha certificación las empresas 

deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos en la presente 

resolución, (MinTrabajo, Resolución 1111, 2017): 

 Haber desarrollado e implementado al menos 2 planes anuales del SG-

ST con un cumplimiento del 100%. 

 Tener un programa de auditoria y calidad de la atención de la SST con 

más de 2 años de funcionamiento. 

 Presentar indicadores de SST de severidad, frecuencia y mortalidad bajos 

relacionados con el nivel de accidentabilidad. 

 Allegarlos programas, planes y proyectos que aporta valor agregado al 

cumplimiento de legal. Estos deben haberse cumplido por al menos dos 

años. 

 Aprobar la visita de verificación que realiza personal con licencia de Salud 

Ocupacional o en SST vigente, con certificado de  aprobación del 

curso virtual de las 50 horas de SG-SST elaborado por el Ministerio de 

trabajo en conjunto con el SENA.  

Además de estos requisitos, en esta resolución se ratifican las obligaciones de 

los empleadores y las fases de adecuación, transición y aplicación del SG-SST. 

Uno de los aspectos claves que esta resolución modifica a la legislación 

referente a la SST en Colombia, son los plazos establecidos para desarrollar la 

implementación del sistema de gestión, los cuales se mencionaran a 

continuación, (MinTrabajo, Resolución 1111, 2017): 

 La primera fase, la cual consistía en la evaluación inicial de la 

empresa, debía ser desarrollada durante el mes de julio - agosto del 

presente año. 

 En la segunda fase se debe desarrollar un plan de mejoramiento 

conforme a la evaluación inicial, el cual consiste en la autoevaluación 

y el establecimiento de un plan de mejora, además del diseño y 

formulación del plan de trabajo anual del año 2018. Para esto se 
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estableció un plazo de cuatro meses el cual culmina en el mes de 

diciembre. 

 La tercera fase consiste en la ejecución de los planes establecidos en 

la fase anterior, este proceso debe ser desarrollado durante el año 

2018. 

 En la cuarta fase se debe realizar el seguimiento y aplicar planes de 

mejora que permitan identificar las falencias presentes durante el 

proceso de implementación para mejorarlas y así garantizar el 

cumplimiento de los próximos planes de trabajo realizados en la 

empresa. Esto se debe realizar en un lapso de tres meses, desde 

enero del 2019 hasta marzo del mismo año. 

 Por último, se debe realizar la inspección vigilancia y control del 

sistema de gestión a través de la aplicación de diversas técnicas o 

herramientas que garanticen el correcto funcionamiento y desarrollo 

del SG- SST. Esto debe desarrollarse de forma regular en las 

empresas a partir del mes de abril del 2019. 

5.2.8 SECTOR ELECTRICO 
 

En noviembre de 1998 el ICONTEC expidió el Código Eléctrico colombiano o NTC 

2050 con el objetivo de establecer las normas de seguridad necesarias para evitar 

la ocurrencia de accidentes y proporcionar mecanismos que garanticen la seguridad 

y salud no solo de los trabajadores sino del entorno en el cual se desarrollan 

actividades del sector eléctrico. Esta norma se fundamentó en estándares 

establecidos por la Comisión Electrónica Internacional IEC la cual es el líder a nivel 

mundial en el desarrollo de normas referentes a tecnologías eléctricas. Del mismo 

modo, otra institución que influenció el desarrollo de esta norma fue el IEEE  o 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el cual es una asociación mundial sin 

ánimo de lucro cuya finalidad es promover la integración en las tecnologías de 

información referentes a la electricidad a nivel mundial (SENA, 2012) 
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Luego en el 2003, se estableció el “Código de Ética Profesional” en el cual se 

establecen los reglamentos que se deben tener en cuenta a la hora del desarrollo 

de labores referentes al sector eléctrico en Colombia. Dos años más tarde, se 

estableció el “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas” o RETIE el cual fue 

expedido por el Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 180398, en 

la cual se definieron las condiciones de seguridad y salud a tener en cuenta en la 

generación, transmisión y distribución de energía, para garantizar el bienestar e 

integridad de los trabajadores. Así mismo, esta resolución estableció que las 

empresas del sector eléctrico deben cumplir diferentes objetivos, como lo son: 

 La preservación de la vida y salud humana, así como también la del medio 

ambiente y la vida animal. 

 Establecer condiciones para prevenir los accidentes por contacto 

eléctrico, así como también los incendios causados por la manipulación 

de energía. 

 Definir condiciones para evitar la muerte de animales y la tala de árboles.  

 Establecer las responsabilidades y requisitos que deben cumplir los 

trabajadores del sector eléctrico y el entorno en el cual se desarrollan 

dichas actividades. 

 Asegurar la confiabilidad de productos, herramientas y equipos utilizados 

en actividades en las cuales se manipula electricidad, a través de la 

definición de las características que deben cumplir los mismos y la 

adquisición de estos elementos con proveedores certificados. 

Se debe agregar que además de las normas anteriormente mencionadas existe una 

norma técnica en la cual se definen los diferentes niveles de tensión eléctrica, así 

como también las unidades de energía utilizadas para medir o cuantificar la 

electricidad en nuestro país y los símbolos utilizados en el sector eléctrico para 

representar los diferentes elementos inciden en la generación, trasmisión o 

distribución de energía (SENA, 2012).  
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Por otro lado, la Resolución 1016 del año 1989 y la 2400 del año 1979, 

reglamentaron y especificaron los requisitos que deben cumplir las diferentes 

señales utilizadas en las organizaciones. También se definió el tipo de señalización 

requerida en las diferentes áreas, zonas, equipos de trabajo.  Además, en estas 

Resoluciones se clasifica la señalización en nueve categorías, las cuales son: las 

ópticas, acústicas, olfativas, táctiles, de seguridad, informativas, preventivas, 

obligatorias y prohibitivas (SENA, 2012). 

Por último, es importante tener en cuenta las “Reglas de oro de la electricidad”, 

estas son aquellas que los trabajadores deben tener en cuenta a la hora de 

manipular líneas des- energizadas o sin tensión para garantizar su seguridad. Estas 

son:  

 Ejecutar el corte visible: Esta consiste en garantizar que el corte 

realizado para eliminar la tensión en una línea sea visible, para evitar 

cualquier accidente derivado del contacto con la electricidad. 

 Bloqueo: esta se refiere a la realización de actividades que garanticen 

que un determinado dispositivo o herramienta no sea utilizado, para evitar 

accidentes generados por fallas en los equipos o condiciones de riesgo 

presentes en ello. 

 Verificar: Siempre se debe validar que las líneas sobre las cuales se 

trabajará estén libres de tensión. 

 Puesta a tierra: Todas las posibles fuentes de tensión se deben conectar 

a tierra para garantizar, en caso de que se presenten errores al aislar la 

tensión, la desviación de la electricidad a la tierra y evitar que esta se 

transmita a través de los equipos en los cuales se esté realizando 

cualquier actividad de mantenimiento o instalación. 

 Señalizar la zona de trabajo: se debe delimitar las áreas de trabajo 

haciendo uso de los diferentes tipos de señalización expuestos 

anteriormente. 
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Toda la legislación vigente colombiana que administra el sector eléctrico de nuestro 

país, además de regular la interacción de las diferentes fases presentes en la 

prestación del servicio de energía, se enfoca en el establecimiento de condiciones 

que garanticen a los trabajadores de este gremio el derecho a vivir una vida digna 

a través de condiciones laborales sanas y seguras que garanticen su bienestar físico 

y mental.  

5.2.8 RETIE 
 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, es una norma expedida por el 

ministerio de minas y energía en el año 2006, con el cual se definen los procesos y 

métodos sobre los cuales se debe regir el sector eléctrico en el país (Energía, 2006).  

En este sentido, el requerimiento principal del reglamento, es que todas las 

personas que trabajen en el sector eléctrico, deben tener la experiencia y los 

conocimientos necesarios para su desempeño. 

Este reglamento, tiene como objetivos fijar condiciones para prevenir: 

 Accidentes eléctricos. 

 Incendios forestales causados por electricidad. 

 Muerte de animales causada por electricidad. 

 Deficiencias en instalaciones eléctricas. 

El objetivo de este reglamento, es unificar las características necesarias para 

garantizar la seguridad en los equipos y herramientas eléctricas, además de 

prevenir los actos inseguros que puedan generar accidentes o pérdidas de vidas o 

incluso de equipos (Energía, 2006).  

5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

5.3.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
 



58 
 

A través de la historia la Seguridad y Salud en el trabajo ha evolucionado como 

consecuencia de diferentes acontecimientos que marcaron el inicio de una nueva 

era industrializada en donde la producción en masa pasó a ser una de las 

principales fuentes de desarrollo. Por tal motivo desde sus inicios se han definido 

diversos conceptos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo influenciados 

por el enfoque de las investigaciones realizadas.  

 

Luego de que numerosos estudios revelaran la magnitud y frecuencia con la que se 

presentaban accidentes y enfermedades laborales, la prevención de riesgos 

laborales se denominó “Higiene industrial” por tratarse de medidas higiénicas 

aplicadas en la industria para prevenir los accidentes y enfermedades que 

presentaban los obreros como consecuencia del trabajo (Velandia & Nelcy Arévalo 

Pinilla, 2013). Posteriormente, este evolucionó y fue denominado “Medicina del 

trabajo”, siendo esta una disciplina enfocada al estudio de las enfermedades, 

identificando a través de la etiología clínica los diferentes factores causantes de 

enfermedades o patologías, con lo cual se pretendía determinar los principales 

riesgos de diferentes profesiones y prevenir su aparición.  

 

Según Velandia y Nelcy Arévalo, la “Medicina del trabajo” seguía el método 

planteado por Ramazzini el cual consistía de cuatro pasos:  

 

I. La observación de la supuesta causa de daño profesional. 

II. El examen clínico del trabajador para determinar la influencia del trabajo 

sobre la salud. 

III. La documentación sobre el tema. 

IV. Las normas higiénicas y las medidas de prevención individual y colectiva.  

 

Este método sistematizaba a través de estos cuatro pasos el diagnostico de 

patologías y el establecimiento de medidas para prevenirlas (Velandia & Nelcy 

Arévalo Pinilla, 2013). 
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Luego de que diferentes ramas de la medicina evolucionaran, el concepto de 

medicina del se transformó en “Medicina ocupacional” y posteriormente en “Salud 

ocupacional” como consecuencia de la especialización derivada de numerosas 

investigaciones en torno a la salud de los trabajadores. Este último término estuvo 

vigente en la legislación colombiana hasta la aparición del Decreto 1072 del 2015, 

documento de la normatividad colombiana referente a seguridad y salud de los 

trabajadores, en el cual se remplazó dicho término por “Seguridad y salud en el 

trabajo”. (Velandia & Nelcy Arévalo Pinilla, 2013). 

 

5.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En el capítulo 6 del Decreto 1072 del año 2015 se definen los diferentes términos 

involucrados en el proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en las empresas colombianas.  

 

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

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” (República E. p., 2015). 

 

 Peligro: “Fuente, situación o acto con potencial de daño” (República E. p., 

2015). 

 

 Riesgo: “Combinación de la probabilidad de que ocurra uno o más 

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

causada por éstos” (República E. p., 2015). 
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 Política de seguridad y salud en el trabajo: “Es el compromiso expreso de 

la alta dirección de una organización en lo concerniente a la seguridad y la 

salud en el trabajo, expresadas formalmente por la alta dirección de la 

organización” (República E. p., 2015). 

 

 Ciclo PHVA: “Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 

cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 

determinada” (República E. p., 2015). 

 

 La Matriz de peligros: Es un formato en el cual se registran con mayor 

detalle los peligros, identificando el lugar y las actividades dentro de las 

cuales se identificó, así como también los posibles controles que se le 

pueden realizar, el método de intervención que se le realizaran a estos y la 

evaluación del impacto del peligro (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana 

GTC 45, 2012). 

 

 Evaluación del riesgo: “Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 

al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de 

severidad de las consecuencias de esa concreción” (República E. p., 2015). 

 

 

 La Matriz legal: En esta se especifican los peligros y las diferentes normas 

de la legislación colombiana que tratan o fundamentan ese tipo de 

situaciones dentro de las empresas, para con esto garantizar que con cada 

peligro a tratar se contribuirá con el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente relacionada con el SG-SST (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana 

GTC 45, 2012). 

 

 El plan de trabajo anual y el cronograma de actividades: “son 

documentos en los cuales se determinan los diferentes recursos, actividades 



61 
 

y responsables del cumplimiento de objetivos planteados a corto plazo dentro 

de la empresa que contribuyan al logro de implementación del SG-SST, estos 

formatos fueron definidos por el Ministerio de Trabajo en la NTC G 45 y en el 

Decreto 1072 del año 2015” (TRABAJO, 2015). 

 

 Administradora de Riesgos Laborales (ARL): “Es una entidad que tiene 

como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional que puedan 

ocurrir en el trabajo”. (República E. p., 2015). 

 

 Elemento de Protección Personal (EPP): “Es cualquier equipo destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad” (República E. p., 2015). 

 

 Inspecciones de Seguridad: “Son observaciones que se realizan en el lugar 

de trabajo para descubrir los factores de riesgo, evaluarlos y corregirlos antes 

de que ocurra un accidente u otras pérdidas. Las inspecciones pueden ser 

planeadas o no planeadas” (República E. p., 2015). 

 

 MIPYMES: Son el conjunto de empresas de tamaño micro, pequeño o 

mediano las cuales se denominan Microempresas, pequeñas y medianas 

empresas y se abrevian bajo las siglas MIPYME. Según la ley colombiana 

una empresa es: micro cuando tiene hasta 10 empleados y sus activos son 

inferiores a 500 SMMLV, pequeña cuando tiene de 11 a 50 y sus activos 

están no pasan de los 5000 SMMLV, y es mediana cuando el número de 

trabajadores está entre 51 y 200y sus activos no superan los 30.000 SMMLV 

(Turismo, 2012). 
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 GTC: Guía Técnica Colombiana, son documentos normativos desarrollados 

con el fin de establecer procedimientos para facilitar el cumplimiento de la 

legislación Colombiana (Repúbica, 1993). 

 

 NTC: Norma técnica NT, es un “documento establecido por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido, que suministra, para uso común y 

repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus 

resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto 

dado”. Definiéndose así la Norma Técnica Colombiana como una “Norma 

Técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo nacional de 

normalización” (Repúbica, 1993). 

 

 OIT: “Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, 

empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las 

normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el 

trabajo decente de todos, mujeres y hombres” (Organización Internacional 

del Trabajo, s.f.). 

 

 IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el cual es una asociación 

mundial sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover la integración en las 

tecnologías de información referentes a la electricidad a nivel mundial (SENA, 

2012) 

 

 ICONTEC: El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, es 

una “organización privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura 

internacional; creada en 1963 con el objetivo de responder a las necesidades 

de los diferentes sectores económicos, a través de servicios que contribuyen 

al desarrollo y competitividad de las organizaciones, mediante la confianza 

que se genera en sus productos y servicios (ICONTEC Internacional, s.f.). 
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 IEC: Comisión Electrónica Internacional IEC la cual es el líder a nivel mundial 

en el desarrollo de normas referentes a tecnologías eléctricas (SENA, 2012). 

 

 RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas, es un reglamento 

en el cual se establecen los procesos y métodos de producción sobre los 

cuales se deben regir las empresas del sector eléctrico colombiano (Energía, 

2006) 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 

5.4.1 GENERALIDADES  
 

Nombre de la empresa: Edilca Ingeniería S.A.S 

Razón social: S.A.S  

NIT: 900.747.341  

Actividad Económica: Prestación de servicios de montajes, mantenimiento, 

asesoría de equipos y puesta en servicio de estos. 

Número de empleados: 7 Directos y 3 Indirectos 

ARL: Axa Colpatria 

Caja de Compensación: Comfandi 

 

5.4.2 RESEÑA HISTÓRICA 
 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S”, es una empresa vallecaucana que inició su 

actividad comercial hace once años, dedicada al mantenimiento y soporte técnico 

eléctrico a nivel nacional. Está empresa está ubicada la ciudad de Cali y está 

constituida legalmente como una sociedad por acciones simplificadas o S.A. desde 

el año 2006, realizando desde entonces el acompañamiento a proyectos en 

actividades de montajes, mantenimiento y accesoria de equipos y puesta en servicio 

de estos.  
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La empresa, tiene clientes a nivel regional y están buscando abrir mercado a nivel 

nacional, la variedad de servicios que la empresa ofrece le ha otorgado un alto nivel 

de reconocimiento entre los clientes del sector eléctrico, los cuales resaltan como 

fortalezas el cumplimiento, la excelencia operativa y la calidad de los servicios 

prestados. 

5.4.3 ORGANIGRAMA 
 

En la empresa “Edila Ingeniería S.A.S” están establecidos cinco cargos de los 

cuales dos de ellos son ejercidos por personas contratadas indirectamente, estos 

cargos son el de Contador y el de Asesor de seguridad & salud en el trabajo y medio 

ambiente. Los otros cinco cargos son ocupados por trabajadores directos entre los 

cuales está el gerente, el líder administrativo y de gestión que a su vez es el 

responsable del SG-SST y el vigía de seguridad. Los cargos de Técnico líder y 

Técnico están conformados por los cinco trabajadores restantes los cuales se 

encargan de desarrollar las actividades de montaje, mantenimiento y asesoría de 

Equipos y puesta en servicio de estos. 

 

ILUSTRACIÓN 7. ORGANIGRAMA DE CARGOS DE LA EMPRESA “EDILCA INGENIERÍA S.A.S” 
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Fuente: Documentación Edila Ingeniería S.A.S. 

 

 

5.4.4 MISIÓN 
 

“Edilca Ingeniería S.A.S” es una compañía que ofrece soluciones eléctricas, tanto 

en la comercialización de productos, como en el servicio de los mismos 

(Mantenimiento, montajes, pruebas, entre otros) Ofreciendo Marcas y Servicios de 

excelente calidad, con el respaldo de marcas reconocidas y por el conocimiento 

técnico y profesional de las personas que laboran, esto apoyado en su principal 

Proveedor y cliente SCHNEIDER ELECTRIC. 

5.4.5 VISIÓN 
 

“Edilca Ingeniería S.A.S” desea ser una compañía reconocida a nivel nacional, por 

su calidad y conocimiento en el desarrollo de soluciones eléctricas y de ingeniería 

que permitan garantizar el correcto funcionamiento de los procesos en nuestros 

clientes. “Edilca Ingeniería S.A.S” espera consolidar un crecimiento importante al 

2020, gracias a su plan de crecimiento trazado desde el 2016 al 2020. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Este proyecto se realizará fundamentado en el tipo de estudio Descriptivo, el cual a 

través del establecimiento de hipótesis de primer y segundo grado, las cuales a 

través de enunciados plantean relaciones entre los elementos de la investigación, 

caracteriza los diferentes factores o elementos que inciden en la investigación, 

identificando además las interacciones entre ellos con el fin de delimitar el problema 

a través de la segmentación de la población, la identificación de diversas conductas 

sociales,  el establecimiento de comportamientos, procedimientos o técnicas 

concretas para desarrollar una determinada acción, entre otros. 

 

Este tipo de estudio se apoya en técnicas específicas para desarrollar el proceso de 

recolección de información, entre los cuales están las entrevistas, la observación y 

los cuestionarios de diagnóstico. La información recolectada a través de estos 

instrumentos es tabulada y analizada estadísticamente con el fin de elaborar 

informes y documentos en los cuales se pueda visualizar claramente la magnitud 

de los datos recolectados y la incidencia que unos tienen sobre otros. 

6.2 MÉTODO 
Para el desarrollo de la investigación se utilizará como fuente para recolectar 

información el método del análisis y el de la síntesis con el fin de caracterizar el 

tema de investigación y recopilar los aspectos importantes relacionados con este, 

desarrollando así una base de conocimiento que permita crear una estructura 

aplicable a las condiciones particulares de este trabajo de grado. 

A su vez se utilizará el ciclo PHVA o de Deming el cual, como se mencionaba 

anteriormente, es un procedimiento lógico y por etapas que posibilita la mejora 

continua durante el desarrollo de un proceso, garantizando la calidad en los mismos. 

Esta metodología se encuentra definida con mayor claridad en la página 34 de este 

documento. 
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6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán fuentes primarias y 

secundarias, las cuales permitirán obtener información confiable, clara y precisa. 

Las primeras son aquellas desarrolladas directamente por el investigador y las otras 

son las que compilan diferentes investigaciones sobre un determinado tema, estas 

fuentes de información secundaria serán quizá el tipo de fuente que más se usará 

en el transcurso de este trabajo, puesto que se seleccionarán diferentes 

investigaciones que aporten al desarrollo óptimo del cumplimiento de los objetivos. 

 

Por el contrario, la fuente primaria que más se utilizará será la observación como 

una técnica para identificar el nivel de implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S”. Para 

garantizar que los datos recolectados a través de la observación sean confiable, 

valida y cuantificable, se utilizaran diferentes registros y formatos elaborados por el 

Ministerio de Trabajo de Colombia, estos tienen como finalidad brindar herramientas 

para que las empresas implementen el sistema de gestión de seguridad en el trabajo 

de forma oportuna y acorde con la normatividad legal vigente.  
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7. PESETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 EVALUACCIÓN INICIAL 
 

Con el fin de cumplir con la normatividad legal vigente e identificar el estado de 

implementación del SG-SST dentro de la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” se 

realiza la evaluación inicial incluyendo diferentes aspectos de las cuatro fases de 

implementación con el fin de analizar el nivel de cumplimiento de cada una de ellas.  

Es importante aclarar que la realización de este proceso de evaluación se desarrolló 

con el formato de evaluación inicial suministrado por la ARL, en el cual se definen 

los requisitos a evaluar y las actividades a realizar en caso de no cumplirlos. 

Adicional a ello, para complementar esta evaluación se utilizará el documento 

titulado “Planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo” 

elaborado por el ministerio de trabajo en compañía del Sena para el programa de 

capacitación de 50hrs del SG-SST del programa FAVA. 

El primer aspecto que se evaluó fue el nivel de cumplimiento de la fase de 

planeación, teniendo en cuenta que esta representa el 30% del total del SG-SST, la 

empresa cumplió con el 13%, representado por los siguientes requisitos: 

 

 Política de SST: Esta es un documento en donde se definen los 

compromisos a los cuales se compromete el empleador para gestionar los 

peligros y riesgos dentro de la empresa, promover la seguridad y salud en 

los trabajadores y cumplir con la normatividad legal vigente. La única 

observación realizada en este ítem es la ausencia de una política de acoso 

laboral. 

 Definición de roles y responsabilidades: Esta se plasmó en documento 

donde se especifica las diferentes actividades a las cuales se hace 

responsable cada trabajador para contribuir con la implementación del SG-

SST.  
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 Perfil sociodemográfico: La empresa desarrolló un documento en el cual 

se especifican las condiciones de salud y el perfil sociodemográfico de los 

trabajadores. Adicionalmente, en este documento se evalúan y analizan las 

estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral.  

 

A pesar de evidenciar un nivel de cumplimiento del casi el 50% de los requisitos de 

esta fase, la empresa no cumple con los siguientes aspectos:   

 

o Recursos: La empresa debe destinar los recursos financieros, técnicos y 

humanos necesarios para implementar el SG-SST. Al no destinar estos 

recursos, no cuentan con un documento en el cual se defina la necesidad de 

los mismos y se registre la su entrega. 

o Responsable del SG-SST: Se debe realizar un acta en la cual quede 

registrado el responsable del SG-SST. 

o Matriz legal: La empresa debe registrar en una matriz la normatividad legal 

vigente que regula tanto la implementación del SG-SST como las actividades 

del sector eléctrico en Colombia. 

o Plan de trabajo anual: La empresa debe elaborar un procedimiento en el 

cual se especifiquen los pasos a seguir para diseñar un plan de trabajo anual 

y de capacitaciones. 

o Descripción de cargos: La empresa debe elaborar un documento en el cual 

se evalué y analicé la educación, formación y experiencia requerida para 

desempeñar cada cargo dentro de la empresa. 

o Plan de inducción y reinducción: La empresa debe elaborar un plan de 

inducción y reinducción para capacitar a los trabajadores en temas referentes 

a las labores que realizará, el sector eléctrico y el SG-SST. 

o Plan de identificación de peligros: La empresa debe realizar un 

procedimiento en el cual se establezca la forma de proceder a la hora de 

identificar los peligros dentro de la empresa y valorar y evaluar los riesgos 

que estos generan. 
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o Plan para las Adquisiciones: La empresa debe desarrollar un 

procedimiento que establezca los ítems a seguir a la hora de adquirir un bien 

y servicio para que este proceso se realice en torno al SG-SST. 

o Conservación de documentos: Se debe documentar las condiciones y el 

tiempo que se debe guardar los documentos del SG-SST. 

o Comunicaciones: Se debe establecer un procedimiento que defina las 

condiciones bajo las cuales se realizaran las comunicaciones dentro de la 

empresa. 

o Indicadores de gestión: Se deben definir los diferentes indicadores con el 

fin de evaluar la estructura, el proceso y resultado de cada requisito del SG-

SST. 

o Plan de mantenimiento: Se debe establecen un plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo para cada uno de las instalaciones equipos y 

herramientas. 

o Procedimiento de Investigación de AT y EL: La empresa debe elaborar un 

registro en donde se evidencie la investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales dentro de la empresa. 

 

En la segunda etapa del proceso de implementación del SG-SST, la empresa 

cumplió en un 18% teniendo en cuenta que esta fase representa el 30% del SG-

SST. Luego de realizar esta evaluación inicial se encontró evidencia de los 

siguientes documentos: 

 

 Acta de conformación del Copasst: En esta se documentó la elección de 

los representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. 

En este ítem se sugiere a la empresa realizar un plan de entrenamiento y 

trabajo que garantice que este comité desarrolle esfuerzos enfocados a 

contribuir con el proceso de implementación de SG-SST. 

 Autoevaluación: En esta el empleador identificó el nivel de cumplimiento en 

la empresa del proceso de implementación del SG-SST. 
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 Divulgación de la política y los objetivos de SST: Los empleados conocen 

los compromisos de la empresa relacionados con la SST y los objetivos del 

SG-SST para trabajar en pro de su cumplimiento. 

 Divulgación del riesgo: Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales 

están expuestos y la gestión que está realizando la empresa para mitigarlos 

 Evaluaciones médicas: La empresa realiza evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

 Afiliación a la Seguridad social: La empresa verifica la afiliación a la 

seguridad social a través de un registro. 

 

Por el contrario, el 12% restante representado por la documentación, 

procedimientos y registros que la empresa no está cumpliendo, se menciona a 

continuación: 

 

o Divulgación de roles y responsabilidades: La empresa debe realizar una 

reunión en la cual comunique dichas responsabilidades a los involucrados. 

Además, se debe elaborar un registro de rendición de cuentas donde se 

evidencie el nivel de cumplimiento de las responsabilidades de cada 

trabajador. 

o Plan de trabajo anual y de capacitaciones: La empresa debe elaborar un 

plan de trabajo en el cual se definan las actividades necesarias para realizar 

la implementación del SG-SST. Adicionalmente, en este se definen las 

diferentes capacitaciones que apoyaran dicho proceso de implementación, 

teniendo en cuenta que este debe desarrollar en el transcurso del año. 

o Divulgación del plan de trabajo anual y de capacitaciones: Los 

representantes del Copasst deben conocer los planes establecidos con el fin 

de realizar esfuerzos conjuntos para su cumplimiento. 

o Estandarización de procesos enfocados a la operación segura: En el 

caso del sector eléctrico es importante definir las “reglas de oro de la 

electricidad” para garantizar que toda operación se realice de forma segura.  
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o Plan de Emergencias: La empresa debe elaborar y documentar el plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el cual se 

evidencie la identificación de amenazas y el análisis de vulnerabilidad de la 

empresa. 

Al no contar con un plan de emergencias, la empresa no cumple con los 

siguientes requisitos:  

 Normalizar los procedimientos operativos; 

 Plan de evaluación de simulacros; 

 Identificación de amenazas y valoración de vulnerabilidad; 

 Valoración de riesgos asociados a las amenazas detectadas;  

 Plan de formación y entrenamiento ante emergencias;  

 Inspección de equipos de emergencia;  

 Plan de ayuda mutua. 

o Sistema de vigilancia epidemiológica: Se debe elaborar un procedimiento 

para el control de la enfermedad laboral, partiendo de la priorización de 

riesgos y de la exigencia legal.  

Nota: Al no disponer de un SVE, la empresa no realiza ni divulga las 

evaluaciones ambientales que tienen como finalidad determinar la idoneidad 

de los trabajadores para desempeñar sus funciones. 

o Gestión de riesgos: Luego de elaborar la matriz de riesgos, la empresa 

debe establecer estrategias orientadas a la gestión y mitigación de los 

riesgos a los cuales se exponen los trabajadores. 

o Criterios de adquisición: Elaborar documento en el cual se definan los 

criterios bajo los cuales la empresa comprará bienes o servicios. Estos deben 

estar fundamentados en la normatividad expuesta en el Decreto 1072 del 

2015. 

o Formatos de inducción y reinducción: Se deben llevar un registro con las 

diferentes inducciones y reinducciones realizadas en la empresa. 

 



73 
 

En la fase de verificación la cual corresponde al 20% de la implementación del 

SG-SST, la empresa no cumple con ningún requisito. Esto se debe a que no se 

han desarrollado en su totalidad las fases de planificación y ejecución sobre las 

cuales se realiza el proceso de validación del nivel de su cumplimiento. Del 

mismo modo la última fase del ciclo PHVA esta implementada en un 2% en la 

empresa “Edilca Ingeniería S.A.S”, valor que representa el cumplimiento de tan 

solo un requisito. A continuación, se mencionan los ocho requisitos de esta 

etapa: 

 

 Socialización del Copasst: La empresa presentó los resultados de 

la autoevaluación al Copasst. Este proceso fue y revisado por la alta 

dirección.  

o Registro donde se evidencie que si se realizó la rendición de cuentas del 

cumplimiento de las responsabilidades del SG-SST. 

o Registró en el cual se realice seguimiento a las acciones, propuestas o 

simulacros realizados en la empresa. 

o Revisión general de la empresa. 

o Registrar la forma en la cual se socializan los aprendizajes derivados de la 

ocurrencia de un AT o una EL. 

o Realizar informes periódicos del plan de trabajo anual integrándolo con 

indicadores de gestión. 

o Registro del seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. 

 

Luego de realizar la evaluación del estado inicial de la empresa “Edilca Ingeniería 
S.A.S” queda en evidencia las diferentes falencias y el precario cumplimiento del 
SG-SST, identificándose un nivel de implementación del 11,7% como se evidencia 
en la  
Ilustración 3. Es importante mencionar que la fase que más aporta a este porcentaje 

es la de ejecución, puesto que la empresa ha realizado el proceso de divulgación 

de las políticas, objetivos y diferentes formatos realizados hasta la fecha. 
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ILUSTRACIÓN 8. A VANCE EN EL CICLO PHVA EN LA EMPRESA "EDILCA S.A.S" 
Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”- Formato ARL.  

 

7.2 CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 
 

7.2.1 DEFINICIÓN 
 

Este proceso consiste en la evaluación del entorno laboral en el cual los 

trabajadores desempeñan sus actividades. Con este se pretende identificar las 

condiciones externas, situaciones o actos que puedan causar daño en la salud de 

los trabajadores o afectar los equipos, herramientas o instalaciones del centro de 

trabajo (MiniTrabajo & SENA, 2016). 

Para realizar el proceso de identificación de peligros dentro de la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A.S” se utilizó el formato “Matriz de peligro” suministrado por la ARL, la 

cual se visualiza en el ANEXO 1. Adicionalmente este proceso se desarrolló 

tomando como referencia la norma GTC-45, en la cual se establece el paso a paso 

que se debe seguir para identificar los peligros y valorar y evaluar los riesgos dentro 

de las empresas Colombianas. En esta norma también se clasifican los peligros y 

se definen y estandarizan sus respectivas causas y consecuencias, lo que facilita la 

realización de dicho proceso.  

Antes de evidenciar los resultados de este diagnóstico, es importante tener en 

cuenta los factores de riesgo eléctrico más comunes establecidos en la RETIE. En 

la Ilustración 9 y en la Ilustración 10 fueron extraídos los principales riesgos 

eléctricos a los cuales se exponen los trabajadores de “Edilca Ingeniería S.A.S”, 

Elemento Item(s)

Puntaje 

obtenido en 

evidencia

Puntaje 

obtenido en 

implementación

Total
Ponderación 

del Item

% 

Implementación

PLANEAR 29 10 5 13% 30% 4%

HACER 30 13 9 18% 30% 5%

VERIFICAR 10 0 0 0% 20% 0%

ACTUAR 8 2 2 13% 20% 3%

Total 77 25 16 100% 11,7%

AVANCE EN EL CICLO PHVA
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evidenciándose además las posibles causas que pueden generar estos riesgos, así 

como también las medidas de protección, las actividades o situaciones en las cuales 

se puede presentar y las medidas que pueden mitigar su impacto dentro de las 

empresas. Estas medidas se fundamentan en la aplicación de las “Reglas de oro” 

expuestas en el marco legal de este trabajo ubicado en la página 54. 

7.2.2 PELIGROS ADMINISTRATIVOS 
 

7.2.2.1 IDENTIFICACIÓN 

 

Primero se hablará de los peligros identificados en los procesos administrativos los 

cuales se derivan de la realización de actividades rutinarias o de desplazamientos, 

en donde se utilizan diferentes utensilios de oficina y equipos de cómputo.  

Para efecto de practicidad durante el transcurso de este proceso se enumerarán los 

peligros, teniendo en cuenta que esta enumeración no siempre seguirá una 

secuencia lógica. 

El peligro administrativo (#1) que se identificó se clasificó en Biomecánico, siendo 

estos aquellos derivados de la interacción del trabajador con las condiciones del 

entorno (MinTrabajo & SENA, Planeación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, 2016). Por lo cual se estableció que dicho riesgo se debe a 

posturas prolongadas de forma sentada, lo que puede generar diferentes lesiones 

crónicas en la espalda o inclusive afectar la circulación. Con el fin de mitigar este 

peligro se establecen controles de ingeniería, proponiendo la adquisición de sillas 

ergonómicas y planteando la reestructuración de los escritorios para garantizar que 

el mouse y teclado queden a una altura cómoda para el trabajador.  

Luego de identificar que del total de los trabajadores 2 se encuentran expuestos a 

este peligro en un promedio de 7 horas diarias, se propone desarrollar SVE O 

sistemas de vigilancia epidemiológica con el fin de controlar la aparición de 

enfermedades laborales. 
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ILUSTRACIÓN 9. EXTRACCIÓN DE LA TABLA 9.5 DEL RETIE TITULADA "FACTORES DE 

RIESGOS ELÉCTRICOS MÁS COMUNES"- PARTE 1 
FUENTE: RETIE, REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

El peligro (#2) identificado se clasifica entre los Locativos, estos son aquellos 

derivados de las condiciones físicas del entorno laboral, tales como superficies lisas 

o el deterioro de las instalaciones (MinTrabajo & SENA, Planeación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, 2016). En este caso se identificaron 

problemas de orden y aseo en la bodega y taller de la empresa, teniendo en cuenta 

que por ser una empresa del sector eléctrico maneja un sinnúmero de equipos, 

herramientas, repuestos y cables lo que aumenta posibilidad de ocurrencia de un 

suceso que produzca contusiones y/o traumas en los tejidos blandos de los 

trabajadores. Debido a la exposición permanente de los trabajadores a este peligro 

se propone implementar un programa de orden y aseo además de capacitar a los 

trabajadores para fomentar esta cultura.   

DONDE PUEDE 

PRODUCIRSE
MITIGACION

RETIE: TABLA 9.5 Factores de riesgos eléctricos más comunes

EQUIPO DEFECTUOSO

1. Equipos 

defectuosos             

2. Equipos sin 

mantenimiento

Trabajo en 

equipos 

desenergizados 

y aplicación de 

5 reglas de oro

POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo 

de uso, transporte inadecuado. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenimiento predictivo, y preventivo, construcción 

de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno 

electromagnético.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Sistemas o 

Equipos a 

intemperie, sin 

mantenimiento 

Trabajo en 

equipos 

desenergizados 

y aplicación de 

5 reglas de oro

POSIBLES CAUSAS: Unión y separación constante de materiales como  aislantes, 

conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Sistema de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, 

aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos 

y radiactivos, pisos conductivos.

CORTOCIRCUITO
1.Medicion  

equipos 

energizados                                            

2. Maniobras 

incorrectas                                           

3. Trabajos en 

proximidad de 

Trabajo en 

equipos 

desenergizados 

y aplicación de 

5 reglas de oro

POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes 

externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo 

de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.

CONTACTO INDIRECTO
1.Medicion  

equipos 

energizados                                            

2. Maniobras 

incorrectas                                           

3. Trabajos en 

proximidad de 

elementos en 

Trabajo en 

equipos 

desenergizados 

y aplicación de 

5 reglas de oro

POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de 

puesta a tierra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, 

distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, 

interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.



77 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 10. EXTRACCIÓN DE LA TABLA 9.5 DEL RETIE TITULADA "FACTORES DE 

RIESGOS ELÉCTRICOS MÁS COMUNES"- PARTE 2 
FUENTE: RETIE, REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

El peligro (#3) es de tipo físico, los cuales son aquellas condiciones del entorno 

medibles, tales como ruidos, temperatura o vibración. (MinTrabajo & SENA, 

Planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 2016). En este 

caso se identificó deficiencia en la iluminación lo que puede generar en los 

trabajadores cefaleas, fatiga visual, dolor ocular e inclusive reducción en su 

capacidad visual. Para controlar este peligro se propone implementar iluminación 

artificial e implementar programas de mantenimiento de iluminarias. 

El último peligro, (#4), es de tipo es de tipo eléctrico, el cual se deriva de la 

manipulación de baja tensión, lo que puede generar quemaduras de primer y 

segundo grado, conmoción o inclusive un paro cardiaco. Entre las medidas 

propuestas para disminuir el riesgo generado por este peligro se propuso conectar 

siempre tierra los equipos eléctricos y capacitar a los trabajadores para que tomen 

DONDE PUEDE 

PRODUCIRSE
MITIGACION

RETIE: TABLA 9.5 Factores de riesgos eléctricos más comunes

TENSIÓN DE  PASO Visita o trabajo a 

Subestaciones sin 

conocimientos 

especificos y EPP 

correspondientes

Trabajo en 

equipos 

desenergizados y 

aplicación de 5 

reglas de oro

POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas 

restringidas, retardo en el despeje de la falla.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puesta a tierra de baja resistencia, restricción de acceso, 

alta resistividad del piso, equipotencializar.

TENSIÓN DE  CONTACTO Visita o trabajo a 

Subestaciones sin 

conocimientos 

especificos y EPP 

correspondientes

Trabajo en 

equipos 

desenergizados y 

aplicación de 5 

reglas de oro

POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de 

distancias de seguridad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puesta a tierra de baja resistencia, restricción de acceso, 

alta resistividad del piso, equipotencializar.

SOBRECARGA
1.Medicion  

equipos 

energizados                                            

2. Maniobras 

incorrectas                                           

3. Trabajos en 

proximidad de 

elementos en 

elementos 

Trabajo en 

equipos 

desenergizados 

y aplicación de 

5 reglas de oro

POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los 

conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, 

armónicos, no controlar el factor de potencia.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Uso de interruptores automáticos con relés de 

sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, 

fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y 

equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores.
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medidas de precaución tales como inspeccionar el cableado antes de iniciar su 

labor.   

 7.2.2.2 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

La evaluación de los peligros enumerados anteriormente se expone en la  Tabla 8. 

En esta se observa que todos se valoran con un nivel de aceptabilidad de tipo III la 

cual se denomina “Mejorable”. Estos peligros son: 

 

BIOMECÁNICO:  

 

 EL (#1), interacción del 

trabajador con las condiciones 

del entorno. 

 

LOCATIVO: 

 

 EL (#2), condiciones físicas del 

entorno laboral. 

 

FÍSICO: 

 

 EL (#3), condiciones del 

entorno medibles, tales como 

ruidos, temperatura o vibración. 

 

ELECTRICO: 

 

 El (#4), la manipulación de baja 

tensión. 

Para analizar las tablas de evaluación de los peligros, es importante tener en cuenta 

que las medidas de valoración son: 

 Tipo I- No aceptable: Los riesgos valorados de este modo se relacionan con 

situaciones críticas que deben ser corregidas de forma urgente (MinTrabajo 

& SENA, Planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, 2016). 

 Tipo II- No aceptable o Aceptable con control específico: En este tipo de 

riesgos se pueden implementar medidas cuya finalidad sea corregir las 

condiciones que lo generan o establecer medidas de control (MinTrabajo & 

SENA, Planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

2016). 
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 Tipo III- Mejorable: Esta valoración se refiere a mejorar los controles ya 

establecidos para mitigar el riesgo (MinTrabajo & SENA, Planeación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 2016). 

 Tipo IV- Aceptable: Este tipo de valoración se asigna a situaciones en las 

cuales no hay necesidad de intervenir puesto que el riesgo generado es nulo 

(MinTrabajo & SENA, Planeación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, 2016). 

 

Tabla 8. Extracción del formato "MATRIZ DE PELIGROS"- Peligros Administrativos 
Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 

 

En la TABLA 8  los peligros (#1) y (#2) son valorados con un nivel de exposición y de 

probabilidad de 3 y 6 respectivamente, puesto que los trabajadores se exponen a 

estos varias veces durante su jornada laboral. Por el contrario, los peligros (#3) y 

(#4) presentan un grado mayor de exposición puesto que se derivan de actividades 

frecuentes que se realizan durante un tiempo prolongado.  

A pesar de que estos peligros fueron valorados de forma diferente, obtuvieron un 

nivel de intervención dentro del rango tipo III en el cual se agrupan los valores entre 

40 y 120, por lo cual se deben establecer medidas de intervención rentables con el 

fin de controlar dichos peligros.   

 

 

7.2.3 PELIGROS TÉCNICOS 
 

Valoración del 

Riesgo

N
iv

e
l d

e
 

D
e

fi
ci

e
n

ci
a

N
iv

e
l d

e
 

Ex
p

o
si

ci
ó

n

N
iv

e
l d

e
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 d
e

 

N
iv

e
l P

ro
b

ab
ili

d
ad

N
iv

e
l d

e
 

C
o

n
se

cu
e

n
ci

a

N
iv

e
l d

e
 R

ie
sg

o
 

(N
R

) 
e

 

in
te

rv
e

n
ci

ó
n

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 N
R

A
ce

p
ta

b
ili

d
ad

 d
e

l 

R
ie

sg
o

1 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

2 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

3 2 4 8 Medio (M) 10 80 III Mejorable

4 2 4 8 Medio (M) 10 80 III Mejorable

Nº

Evaluación del Riesgo
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7.2.3.1 IDENTIFICACIÓN 

 

En esta sección se analizarán los peligros técnicos identificados en la empresa, 

teniendo en cuenta que estos representan el % del total de los peligros debido a la 

existencia de 7 cargos de personal técnico los cuales desarrollan las diferentes 

labores de limpieza, desarme y mantenimiento de equipos. Para facilitar dicho 

análisis se agruparán los peligros según la clasificación a la cual pertenecen, 

además se enumerarán para facilitar el proceso de evaluación que se realizara en 

la página 65. 

Los primeros peligros que se evidenciaron fueron biológicos. Estos son el resultado 

de dos situaciones las cuales son: 

 El peligro (#1), la probabilidad de ser picados o mordidos por animales como 

arañas, avispas o abejas presentes en los equipos a realizar el 

mantenimiento lo que puede generar diferentes alergias en los trabajadores, 

este peligro se denominará.  

 El peligro (#2), el contacto con elementos corto punzantes, los cuales pueden 

producir infecciones como lo es el tétano. Para mitigar el impacto de estas 

dos situaciones se propone la implementación de controles administrativos 

como lo son la realización de inspección de las instalaciones y los equipos 

para garantizar la idoneidad de los mismos. Adicional a ello se propone 

garantizar la utilización de EPP como por ejemplo gafas, guantes y camisas 

de manga larga los cuales servirán como barrera para evitar el contacto con 

ambientes hostiles.  

La segunda clase de riesgo que se identificó fueron los biomecánicos, los cuales 

surgen como resultado de:  

 El peligro (#3), posturas prolongadas mantenidas de pie durante largo 

periodo de tiempo lo que puede generar insuficiencia venosa periférica o 

varices;  
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 El peligro (#4), manipulación de cargas como por ejemplo equipos con un 

peso mayor a 25 kg, lo que puede causar hernias discales o lumbalgias 

musculares;  

 El peligro (#5), movimiento repetitivo durante el proceso de mantenimiento, 

aumentando el riesgo de padecer síndrome túnel del carpiano o teno-

sinovitis;  

 El peligro (#6), esfuerzos durante el proceso de mantenimiento, pudiendo 

generar en los miembros superiores y en el tronco lesiones crónicas nivel 

lumbar o hernia discal;   

 El peligro (#7), posturas forzadas como lo es mantener el cuello abajo 

durante el proceso de limpieza y mantenimiento lo que puede producir 

síndrome cervical por tensión. Para mitigar el impacto generado por estos 

riesgos se propone establecer un programa de pausas activas, implementar 

un SVE osteomuscular y capacitar al personal en higiene postural. 

Del mismo modo fueron identificados los peligros eléctricos presentes en la empresa 

los cuales están relacionados con alta o baja tensión. Estos son:  

 El peligro (#8), arco eléctrico, definido como “El fenómeno físico producido 

por el paso de una corriente a través de una masa gaseosa, generándose en 

esta zona alta temperatura” (Angulo, 2004);  

 El peligro (#9), el contacto directo y el (#10), el contacto indirecto con la 

electricidad generado por exposición de partes activas de quipos o por fallo 

en aislamiento (Carrasco, 2008);  

 El peligro (#11), corto circuito;  

 El peligro (#12), electricidad estática definida como “La carga eléctrica 

producida por el frotamiento de materiales aislantes” (Cortés, 2008);  

 El peligro (#13), equipos defectuosos; (#14) rayos eléctricos; (#15) 

sobrecarga; 

 El peligro (#16), tensión de contacto  o tensión de paso (#17), definidas como 

“ La diferencia de tensión entre dos puntos situados a 1m de distancia cuando 
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existe una fuga a tierra” y “La diferencia de tensión entre dos puntos del 

terreno adyacente a la puesta a tierra” (Rosas, 2000). 

Entre los posibles efectos que este tipo de peligro puede generar dentro de la 

empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” son quemaduras 2 o 3° producidas por el 

contacto directo con electricidad, paros cardiacos, conmoción o incluso la muerte. 

Por tal motivo y teniendo en cuenta que la empresa maneja un riesgo tipo V, se 

propone para mitigar estos peligros controles en la fuente como lo es trabajar en 

equipos des-energizados, aplicar las reglas de oro de la electricidad y utilizar EPP 

como lo son los guantes, tapa oídos, botas dieléctricas y gafas. 

Otro tipo de peligros que fueron identificados dentro de la empresa son los físicos, 

los cuales se definen como “aquellas situaciones del ambiente que pueden ser 

medibles con distintos instrumentos” y además “actúan sobre el organismo de los 

trabajadores expuestos a su acción, con variabilidad de intensidad y tiempo de 

exposición” (MinTrabajo & SENA, Planeación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, 2016). Estos son:  

 El peligro (#18), se relaciona con condiciones de temperaturas extremas 

producidas por el lugar donde se hace el trabajo, pudiendo generar alergias 

o quemaduras en la piel de los trabajadores por lo que se propone 

implementar un programa de hidratación y pausas activas;  

 El peligro (#19), se deriva de altos niveles de ruido generado por los procesos 

de mantenimiento produciendo cefaleas, hipoacusia neurosensorial y stress 

por lo cual se debe reforzar el buen uso de los EPP. 

 El peligro (#20), se relaciona con la iluminación deficiente en las áreas de 

trabajo produciendo fatiga visual, cefalea, cansancio en los ojos, dolor ocular, 

prurito, lagrimeo, reducción de la capacidad de acomodación ocular y 

convergencia adecuada por lo cual se deben instalar fuentes alternas de 

iluminación artificial;  

 El peligro (#21), es el peligro relacionado con la presión atmosférica lo que 

puede generar mareo, náuseas e incluso pérdida de conocimiento;   
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 El peligro (#22), se deriva de radiación no ionizante por rayos ultravioletas lo 

que puede producir cáncer de piel, irritación, arrugas, manchas, afecciones 

a nivel ocular y lupus a nivel sistémico. Con el fin de mitigar estos peligros se 

propone capacitar y sensibilizar al personal frente al riesgo físico, además de 

estandarizar procesos para minimizar el riesgo presente en ellos y verificar 

el uso de EPP en el caso que sea necesario.  

A su vez fueron identificados peligros locativos los cuales son producto de 

condiciones del entorno tales como sistemas y medios de almacenamiento o 

superficie de trabajo irregulares (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 

2012). Para el caso de la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” este tipo de peligros se 

relacionan con:  

 El peligro (#23), superficies de trabajo lisas por presencia de agua u otros 

materiales;  

 El peligro (#24), La caída de objetos en mantenimiento;  

 El peligro (#25), la caída en alturas; 

 El peligro (#26), condiciones de orden y aseo que permitan a los trabajadores 

desplazarse por las diferentes instalaciones de trabajo de forma segura. 

Con el fin de mitigar el impacto generado por estos peligros dentro de las 

organizaciones, se propone capacitar al personal en marcha seguro, dotar de EPP 

a los trabajadores como lo son las botas de seguridad. 

Otros peligros identificaos fueron los mecánicos, los cuales son “un conjunto de 

factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los 

elementos de máquinas, herramientas, piezas o materiales proyectados” 

(PrevaliaCGP, 2013). 

 El peligro (#27), manipulación de herramientas no mecanizadas que presenta 

defectos; 

  El peligro (#28), el segundo se debe al contacto con equipos o maquinas en 

movimiento;  
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 El peligro (#29), luego se identificó el peligro presente en los equipos por 

posibles defectos o forma de manipulación; 

  El peligro (#30), el último peligro mecánico se relaciona con la manipulación 

y manejo de piezas con un peso aproximado de 30 kg.  

Estos peligros pueden generar contusiones, traumas en los tejidos blandos, 

fracturas o incluso la muerte, por lo que se propone fomentar la utilización y dotar a 

los trabajadores de EPP de calidad, capacitar y sensibilizar frente al riesgo 

mecánico y estandarizar las tareas. 

También fueron identificados peligros públicos los cuales son “todos aquellos 

aspectos que ponen en riesgo la integridad física de las personas, tales como: 

atracos, secuestros, asaltos, atentados, extorsión y orden público” (MinTrabajo & 

SENA, Planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 2016). 

Los identificados en la empresa fueron: 

 

 El peligro (#31) es el generado por accidentes en la vía, puesto que los 

trabajadores conducen vehículos dentro y fuera de la ciudad para transportar 

los equipos y herramientas al lugar de trabajo lo cual, en caso de presentarse 

uno, puede generar traumas en tejidos blandos, fracturas, traumas 

craneocefálico o incluso la muerte, por lo cual se propone implementar un 

programa de seguridad Vial, capacitar continuamente a los conductores, dar 

continuidad al check List de los vehículos antes de salir  de viaje para 

garantizar que estén en óptimas condiciones para viajar y documentar todo 

el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo.  

 

 El peligro (#32) se relaciona con la violencia debido a las posibilidades de ser 

atracados en las diferentes áreas de la ciudad, por lo cual se propone 

capacitar a los trabajadores en manejo de este tipo de eventos para que 

reaccionen de forma pacífica con el fin de evitar heridas por arma blanca o 

de fuego, traumas en los tejidos o incluso la muerte.  
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Los últimos peligros identificados son los químicos los cuales se derivan de la 

exposición a “gases, vapores, humos, fibras y otros, que pueden penetrar al 

organismo a través de las vías respiratorias y la dermis” (MinTrabajo & SENA, 

Planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 2016). Estos 

son: 

 

 El peligro (#33), el cual se relaciona con el manejo de líquidos lubricanes 

para realizar el mantenimiento de los equipos;  

 El peligro (#34) que se deriva del contacto con material particulado derivado 

de procesos de pulido de equipos, produciendo alteraciones respiratorias o 

incluso fibrosis pulmonar.  

 El peligro (#35), el cual surge de la exposición a gases y vapores en los 

centros de trabajo puesto que las labores de mantenimiento se realizan en 

todo tipo de empresas. Estos peligros pueden producir quemaduras, 

irritaciones o diferentes alergias en el cuerpo.  

8.2.3.2 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 

 

Tomando como base la aceptabilidad del riesgo definida en la página 78, se 

evaluaran los peligros técnicos identificados en la empresa “Edilca Ingeniería 

S.A.S”. Inicialmente analizaremos los expuestos en la TABLA 9 en la cual se 

evidencia la existencia de tres peligros evaluados con un nivel de riesgo “No 

Aceptable”, estos son: 

 

ELÉCTRICO: 

 

 

 EL (#8), corto circuito. 

 El (#9), electricidad estática. 

 El (#10), equipos defectuosos. 

Estos fueron valorados con un nivel de consecuencia igual a 100 debido a la 

mortalidad que pueden causar y se les fue asignado un nivel de probabilidad igual 

a 20, puesto que los trabajadores se exponen de forma frecuente u ocasional a 

dichos peligros. 
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Del mismo modo se identificaron tres riesgos con un nivel “Aceptable con control 

específico” los cuales a pesar de no poner en riesgo la vida de los trabajadores, 

puede causar diferentes lesiones u enfermedades temporales. Estos peligros son:  

BIOLÓGICO: 

 

 EL (#2), contacto con 

elementos corto punzantes. 

 

 

 

BIOMECÁNICO:  

 

 El (#4), la manipulación de 

cargas. 

 El (#6), esfuerzos durante el 

proceso de mantenimiento. 

Todos estos peligros fueron valorados con un nivel de consecuencia de 25 por las 

lesiones que pueden generar y con un nivel aproximado de probabilidad de 14. El 

producto de esta variable da como resultado un nivel de riesgo de 450 generado por 

el peligro (#2) y 300 para los peligros relacionados con manipulación de cargas y 

esfuerzos durante procesos de mantenimiento. 

Igualmente, los peligros que se definirán a continuación obtuvieron una 

aceptabilidad de riesgo “Mejorable”, siendo estas las que tienen una menor prioridad 

de intervención y pueden ser gestionados a través de la realización de controles en 

los peligros. Estos fueron valorados con un nivel de probabilidad menor a 6 y un 

nivel de consecuencia no mayor a 10, pues pueden producir lesiones o 

enfermedades leves que no requieren incapacidad. 

 

BIOLÍGOCO: 

 

 EL (#1), picadura o mordedura 

de animales. 

 

 

 

 

 

 

BIOMECÁNICO: 

 

 El (#3), posturas prolongadas 

mantenidas de pie durante 

largo periodo de tiempo. 

 El (#5), movimiento repetitivo 

durante el proceso de 

mantenimiento. 

 El (#7), posturas forzadas. 
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TABLA 9. EXTRACCIÓN DEL FORMATO "MATRIZ DE PELIGROS"- PELIGROS TÉCNICOS- 

PARTE 1 

Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 

 

 

A diferencia de la tabla anterior, la mayoría de los peligros de la TABLA 10 fueron 

valorados como “No aceptables”, por lo cual, como se mencionó anteriormente 

deben ser intervenidos de forma rápida para evitar consecuencias fatales en la salud 

y vida de los trabajadores. Estos peligros son:  

ELÉCTRICO: 

 

 EL (#11), corto circuito. 

 El (#12), electricidad estática. 

 El (#13), equipos defectuosos. 

 El (#14), rayos eléctricos. 

 El (#15), sobrecarga. 

 El (#16), tensión de contacto.  

 El (#17), tensión de paso. 

 

FÍSICO: 

 

 El (#18), condiciones de 

temperaturas extremas. 

 El (#19), Altos niveles de ruido. 

 El (# 20), iluminación deficiente. 
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1 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

2 6 3 18 Alto (A) 25 450 II Aceptable 

con control 

especifico

3 2 4 8 Medio (M) 10 80 III Mejorable

4 6 2 12 Alto (A) 25 300 II Aceptable 

con control 

especifico

5 2 2 4 Bajo (B) 25 100 III Mejorable

6 6 2 12 Alto (A) 25 300 II Aceptable 

con control 

especifico

7 2 2 4 Bajo (B) 25 100 III Mejorable

8 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

9 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

10 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

Nº

Evaluación del Riesgo
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Los peligros enumerados desde el (#11) hasta el (#17), fueron valorados con el 

mismo nivel de probabilidad y consecuencia, siendo de 20 y 100 respectivamente. 

Además, fueron evaluadas con un nivel de deficiencia 10 y exposición 2, lo que los 

ubica en la categoría “No aceptable”. A pesar de que estos pueden generar 

consecuencias graves en la salud de los trabajadores e incluso atentar contra su 

vida, la exposición a ellos en la empresa se presenta durante un corto periodo de 

tiempo durante el horario laboral.   

 

 
Tabla 10. Extracción del formato "MATRIZ DE PELIGROS"- Peligros técnicos- parte 
2 
Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 

 

Por el contrario, los peligros (#18), (#19) y (#20) obtuvieron una valoración 

“Mejorable” lo que posibilita su gestión a través de la mejora o establecimiento de 

controles específicos. Luego de evaluarlos, estos obtuvieron un nivel de riesgo de 

60 el cual fue el producto de un nivel de consecuencia de 6 ubicado en la categoría 
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11 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

12 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

13 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

14 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

15 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

16 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

17 10 2 20 Alto (A) 100 2000 I
No Aceptable

18 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

19 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

20 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

Nº

Evaluación del Riesgo
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“L” la cual es la más baja, y el de probabilidad, el cual se valoró cono 6 debido a la 

baja posibilidad de exposición dichos peligros. 

De manera semejante se analizaran los peligros evaluados en la TABLA 11  los 

cuales se enumeraran a continuación: 

LOCATIVOS: 

 

 EL (#21), presión atmosférica. 

 El (#22), radiación no ionizante 

por rayos ultravioletas. 

 El (#23), superficies de trabajo 

lisas. 

 

 

 El (#24), caída de objetos en 

mantenimiento. 

 El (#25), la caída en alturas. 

 El (#26), condiciones de orden 

y aseo. 

MECÁNICOS: 

 

 El (#27), manipulación de 

herramientas no mecanizadas. 

 El (#28), contacto con equipos 

o maquinas en movimiento. 

 

 El (#29), equipos defectuosos. 

 El (#30), manipulación y 

manejo de piezas con un peso 

aproximado de 30 kg

 

De los peligros antes mencionados el (#24) y (#25) se clasificaron en “No 

aceptables”, siendo valorados con un nivel de deficiencia de 6 y 10 respectivamente, 

valores que se encuentran en la escala alta y muy alta de Tabla 1. Además, se les 

fue asignado un nivel de probabilidad de 18 y 30 por ser peligros presentes en las 

actividades de mantenimiento las cuales se realizan de forma frecuente en la 

empresa “Edilca Ingeniería S.A.S”. En cambio, los peligros (#21), (#22), (#28) y 

(#29) luego de ser valorados según su nivel de probabilidad y deficiencia, obtuvieron 

un nivel de riesgo de 450, 150, 300 y 450, valores que dentro del rango de la 

valoración de riesgo “Aceptable con control específico”. 

Así mismo los peligros (#23), (#26), (#27) y (#30) luego de ser evaluados obtuvieron 

un nivel de aceptabilidad “Mejorable” puesto que obtuvieron un nivel de riesgo de 

60 el cual es el resultado de probabilidad y consecuencia de 6 y 10 respectivamente, 
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debido a que la exposición al peligro es ocasional y los efectos que pueden generar 

son leves, por los cuales los empleados no requieren incapacidad.  

Para finalizar la caracterización de peligros identificados en la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A.S” se analizaran los expuestos en la Tabla 12, los cuales son: 

 

PÚBLICOS: 

 

 EL (#31), accidentes en la vía. 

 El (#32), atracos. 

 

 

 

 

QUIMICOS: 

 

 El (#33), Manejo de líquidos 

lubricanes. 

 El (#34), contacto con material 

particulado derivado de 

procesos de pulido de equipos. 

 El (#35), exposición a gases y 

vapores en los centros de 

trabajo. 
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21 6 3 18 Alto (A) 25 450 II Aceptable 

con control 

especifico

22 2 3 6 Medio (M) 25 150 II Aceptable 

con control 

especifico

23 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

24 6 3 18 Alto (A) 60 1080 I
No Aceptable

25 10 3 30 Muy Alto 

(MA)

100 3000 I
No Aceptable

26 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

27 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

28 6 2 12 Alto (A) 25 300 II Aceptable 

con control 

especifico

29 6 3 18 Alto (A) 25 450 II Aceptable 

con control 

especifico

30 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

Nº

Evaluación del Riesgo
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Tabla 11. Extracción del formato "MATRIZ DE PELIGROS"- Peligros técnicos- parte 
3 
Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 

 

De los peligros expuestos anteriormente el (#31) y (#32) fueron los únicos que se 

clasifican en “No aceptable”, los demás son “Aceptables con control especifico”. Los 

peligros críticos de esta tabla se les fue asignado un nivel de probabilidad de 24 y 

un nivel de consecuencia de 25 puesto que son situaciones del entorno público a 

las cuales los trabajadores se exponen continuamente, teniendo en cuenta que la 

empresa presta servicios subcontratados.  

Por el contrario, los peligros (#33), (#34) y (#35) a pesar de tener un nivel de 

consecuencia igual a los peligros antes mencionados, su nivel de exposición es más 

bajo, puesto que dependen del mantenimiento eléctrico y el tipo de empresa en la 

cual se va a prestar el servicio. 

 

Tabla 12. Extracción del formato "MATRIZ DE PELIGROS"- Peligros técnicos- parte 
4 
Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 
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31 6 4 24 Muy Alto 

(MA)

25 600 I
No Aceptable

32 6 4 24 Muy Alto 

(MA)

25 600 I
No Aceptable

33 6 2 12 Alto (A) 25 300 II Aceptable 

con control 

especifico

34 6 2 12 Alto (A) 25 300 II Aceptable 

con control 

especifico

35 6 2 12 Alto (A) 25 300 II Aceptable 

con control 

especifico

Nº

Evaluación del Riesgo
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7.2.4 PELIGROS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS 
 

7.2.4.1 IDENTIFICACIÓN 

 

Los peligros administrativos y técnicos identificados, aplican para el cargo de líder 

administrativo y de gestión el cual apoya las actividades de mantenimiento y 

asesoría de equipos eléctricos. Estos peligros son:  

 

 

 

 

         TECNOLÓGICO 

 El peligro (#1), 

incendio. 

 

          NATURAL 

 El peligro (#2), 

sismo. 

 

      PÚBLICO 

 El peligro (#3), 

violencia

El primero (#1) se deriva del manejo de material combustible, pudiendo causar 

quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos e incluso la muerte. Para 

mitigar el impacto que este genera, se propone instalar alarmas de incendio, 

además de contar con extintores vigentes y salidas de emergencia. Por el contrario, 

el peligro (#2), es un peligro al cual todas las empresas están expuestas debido a 

la incertidumbre que existe de la ocurrencia de un desastre natural, por tal motivo 

es importante contar con un plan de emergencias y reforzar las capacitaciones de 

las brigadas con el fin de proteger a los trabajadores contra traumas en los tejidos 

blandos, contusiones, fracturas, aplastamientos o inclusive la muerte. 

El tercer y último peligro combinado se relaciona con la violencia. Teniendo en 

cuenta que Colombia es un país azotado por los grupos armados al margen de la 

ley, se debe contemplar la ocurrencia de atentados terroristas, extorción, secuestro 

y delincuencia común. Debido a que este es un peligro externo que no se puede 

controlar, en lo que se debe trabajar es en reforzar las capacitaciones referentes al 

riesgo público y evaluar el riesgo en el análisis de vulnerabilidad. 
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7.2.4.2 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 

 

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los 

eligros antes mencionados obtuvieron una aceptabilidad del riesgo “Mejorable”, 

siendo valorados con un nivel de deficiencia, exposición, probabilidad y 

consecuencia de 2, 4, 8 y 10 respectivamente. Aunque estos no pueden generar 

causas fatales a los empleados, la exposición que tienen a estos es continua, lo que 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de un accidente o enfermedad laboral.  

 

Tabla 13. Extracción del formato "MATRIZ DE PELIGROS"- Peligros 
Administrativos y Técnicos 
Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 

 

7.3 PLAN DE TRABAJO ANUAL Y DE CAPACITACIONES  
 

7.3.1 DEFINICIÓN 
 

El plan de trabajo anual es un documento que tiene como finalidad garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del SG-SST a través de la identificación de las metas 

y la definición y programación de los recursos, responsabilidades y actividades del 

sistema de gestión, con el fin de estimar y controlar el tiempo de duración que 

tomara el proceso de implementación. 

7.3.2 PLANEACIÓN 
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2 4 8

Muy Alto 

(MA)
10 80 III Mejorable

2
2 4 8

Muy Alto 

(MA)
10 80 III Mejorable

3 2 3 6 Medio (M) 10 60 III Mejorable

Evaluación del Riesgo

Nº
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Para desarrollar este plan, es importante establecer los aspectos que se deben 

priorizar debido a los plazos que la legislación colombiana, a través de la resolución 

1111 del presente año, reglamentó. Por esta razón primero, como se observa en la 

 

 

OBJETIVO META O INDICADOR ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS

Elaborar un plan de inducción y 

reinducción 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar un procedimiento en el cual se 

establezca la metodologia y criterios a 

utilizar para desarrollar el proceso de 

identificación de peligros y la evaluación 

y valoración de riesgos.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Definir y asignar los recursos financieros 

del SG-SST

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 
Realizar la matriz de requisitos legales o 

actualizarla, deacuerdo con la 

normatividad vigente.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar el manual de funciones y 

responsbilidades

Responsable del 

SG-SST

Procedimiento para la conservación de 

documentos del SG-SST

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar un procedimiento para la 

gestión del cambio 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar un perfil sociodemografico de 

los trabajadores de la empresa.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Documentar y elaborar los critedios de 

adquisición de bienes 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar la matriz de peligros o 

actualizarla, de acuerdo a la actividad 

economica de la empresa.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Divulgacion de Matriz de Peligros y 

Riesgos 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar un procedimiento para la 

investigación de AT y EL

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Divulgar politicas del SGSST y la de 

alcoho tabaco y drogas

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Reglamento de higiene y seguridad 

industrial

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar un Plan de emergencias
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

conformacion del comité de convivencia
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Reporte e investigacion de accidentes e 

incidentes de trabajo

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Identificar y documentar amenazas y 

vulneravilidad

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar un plan de auditoría y 

mejoramiento del SG-SST.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Implementar el Plan 

Basico Legal de la 

empresa con el fin de 

cumplir los requisitos 

legales y evitar futuras 

sanciones.

100% de cumplimiento 

de los requisitos 

normativos actuales 

en materia de 

seguridad y salud en

el trabajo y riesgos 

laborales.

Elaborar politicas de SST y de acoso 

laboral

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar politica de Alcohol, Tabaco y 

Drogas

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Definición de indicadores de estructura, 

proceso y resultado

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

PLAN DE TRABAJO ANUAL
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TABLA 14,   se establecerá el plan básico legal de la empresa “Edilca Ingeniería 

S.A.S” con el fin de cumplir los requisitos legales y evitar futuras sanciones. Por lo 

cual se establecen las siguientes actividades: 

 Elaborar políticas en las cuales se manifieste el compromiso de la alta 

dirección con promover la seguridad dentro del entorno laboral y garantizar 

condiciones saludables del entorno en las cuales los trabajadores puedan 

gozar de una buena salud mental, física y psicológica. Estas políticas son: 

 Política del SG-SST.  

 Política de acoso laboral. 

 Política de alcohol, tabaco y drogas. 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

 

 Definir procedimientos que establezcan los lineamientos a tener en cuenta 

durante el desarrollo de las actividades del SG-SST. Entre los cuales se 

deben elaborar los siguientes: 

 Metodología y criterios a utilizar para desarrollar el proceso de 

identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos. 

 Investigación de AT y EL 

 Inducción y reinducción 

 Conservación de documentos del SG-SST 

 Gestión del cambio 
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TABLA 14. EXTRACCIÓN DEL FORMATO "PLAN DE TRABAJO ANUAL" PLANEACIÓN – PARTE 

1 

Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 

 

 Asignar los responsables dentro del proceso de implementación del SG-SST, 

así como también los recursos necesarios para su desarrollo, como lo son: 

 Establecer los recursos financieros del SG-SST 

OBJETIVO META O INDICADOR ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS

Elaborar un plan de inducción y 

reinducción 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar un procedimiento en el cual se 

establezca la metodologia y criterios a 

utilizar para desarrollar el proceso de 

identificación de peligros y la evaluación 

y valoración de riesgos.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Definir y asignar los recursos financieros 

del SG-SST

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 
Realizar la matriz de requisitos legales o 

actualizarla, deacuerdo con la 

normatividad vigente.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar el manual de funciones y 

responsbilidades

Responsable del 

SG-SST

Procedimiento para la conservación de 

documentos del SG-SST

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar un procedimiento para la 

gestión del cambio 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar un perfil sociodemografico de 

los trabajadores de la empresa.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Documentar y elaborar los critedios de 

adquisición de bienes 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar la matriz de peligros o 

actualizarla, de acuerdo a la actividad 

economica de la empresa.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Divulgacion de Matriz de Peligros y 

Riesgos 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar un procedimiento para la 

investigación de AT y EL

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Divulgar politicas del SGSST y la de 

alcoho tabaco y drogas

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Reglamento de higiene y seguridad 

industrial

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar un Plan de emergencias
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

conformacion del comité de convivencia
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Reporte e investigacion de accidentes e 

incidentes de trabajo

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Identificar y documentar amenazas y 

vulneravilidad

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar un plan de auditoría y 

mejoramiento del SG-SST.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Implementar el Plan 

Basico Legal de la 

empresa con el fin de 

cumplir los requisitos 

legales y evitar futuras 

sanciones.

100% de cumplimiento 

de los requisitos 

normativos actuales 

en materia de 

seguridad y salud en

el trabajo y riesgos 

laborales.

Elaborar politicas de SST y de acoso 

laboral

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Elaborar politica de Alcohol, Tabaco y 

Drogas

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Definición de indicadores de estructura, 

proceso y resultado

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

PLAN DE TRABAJO ANUAL
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 Conformación del comité de convivencia. 

 Definición de funciones y responsabilidades. 

 

 Otros aspectos a desarrollar en la etapa de básicos legales, para caracterizar 

el estado inicial de la empresa y gestionar el proceso de implementación, 

tales como: 

 Matriz de peligros  

 Matriz de requisitos legales 

 Perfil sociodemográfico de los trabajadores. 

 Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 

 Plan de emergencias. 

 Identificar y documentar amenazas y vulnerabilidad. 

 Plan de auditoría y mejoramiento del SG-SST. 

 Definición de indicadores de estructura, proceso y resultado. 

 

 Realizar el proceso de divulgación a los trabajadores de aspectos referentes 

al SG-SST, tales como: 

 Divulgación de Matriz de Peligros y Riesgos 

 Divulgar políticas del SG-SST y la de alcohol tabaco y drogas. 

 

La segunda etapa a desarrollar, como se muestra en la  

TABLA 15, es la de prevención y control de factores de riesgo que causen la aparición 

de enfermedades de origen laboral y general para mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores. Por lo cual se proponen las siguientes actividades: 

 Evaluaciones médicas ocupacionales tanto de ingreso como de retiro. 

 Identificación, evaluación y control de riesgos en las actividades realizadas 

en la empresa. 
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 Realizar el análisis de pertinencia, que tiene en cuenta el esquema de 

jerarquización: Eliminación del peligro/riesgo; sustitución; controles de 

Ingeniería. 

 Implementar las medidas eliminación, sustitución o controles de ingeniería. 

 Designación de responsables, para garantizar el cumplimiento de las metas 

y objetivos planteados. 

 Realizar la entrega y verificar el uso de los EPP. 

 Implementar acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar SVE osteomuscular. 

 
 

TABLA 15. EXTRACCIÓN DEL FORMATO "PLAN DE TRABAJO ANUAL" PLANEACIÓN –PARTE 

2 

Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 

 

Por último, se pretende promover el autocuidado para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes o enfermedades que atenten contra la salud de los 

trabajadores a través del fortalecimiento de comportamientos seguros y cierre de 

condiciones inseguras. Por lo cual, como se observa en la Tabla 16, se definen las 

siguientes actividades:  

OBJETIVO META O INDICADOR ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS

Prevenir y controlar factores de 

riesgo que contribuyan a la 

aparición de enfermedad de 

origen laboral y general, 

promoviendo el autocuidado para 

mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores.

Reducir el riesgo de 

ocurrenccia de un 

accidente o 

enfermedad laboral en 

la empresa "Edilca 

S.A.S"

Evaluaciones Medicas Ocupacionales 

(ingreso y retiro)

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Identificación, evaluación y control de 

riesgos en las actividades realizadas en 

la empresa.

Responsable del 

SG-SST

Implementar el Plan 100% de cumplimiento Elaborar politicas de SST y de acoso Responsable del TECNICOS Y 

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar el análisis de pertinencia, que 

tiene en cuenta el esquema de 

jerarquización: Eliminación del 

peligro/riesgo;Sustitución;Controles de 

Ingeniería.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Implementar las medidas eliminación, 

sustitucipon o controles de ingenieria.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Implementar acciones correctivas y 

preventivas

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Implementar SVE Ostemuscular
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Designación de responsables, para 

garantizar el cumplimiento de las metas 

y objetivos planteados.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar la entrega y verificar el uso de 

los EPP.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

PLAN DE TRABAJO ANUAL
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 Capacitación sobre riesgos eléctricos y las medidas de prevenirlo. 

 Socializar los peligros y riesgos a los cuales están expuestos los 

trabajadores. 

 Capacitar al personal en higiene postural en video terminales. 

 Implementar un programa de orden y aseo. 

 Capacitar al personal en pausas activas. 

 Capacitación en uso, almacenamiento y normas para buen manejo de EPP. 

 Capacitar en el manejo adecuado de sustancias químicas. 

 Realizar una capacitación sobre el manejo de cargas y equipos. 

 Capacitación en prevención de consumo alcohol, tabaco y drogas. 

 Realizar y divulgar procedimiento de investigación de accidentes laborales. 

 Socializar el plan de emergencia. 

 Capacitar a la brigada de emergencia. 

 Capacitar en seguridad vial, normas de tránsito y sensibilizar hacia la buena 

conducta en la vía. 

 Realizar simulacros. 

 Realizar una capacitación sobre manejo de extintores y primeros auxilios. 

 Realizar una culturalización de autocuidado y socialización de los resultados 

obtenidos con las distintas capacitaciones. 

7.3.3 CRONOGRAMA 
 

Para garantizar el cumplimiento y realización de las actividades planteadas en el 

ítem anterior, se deberán establecer las fechas específicas en las cuales se 
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desarrollarán y el tiempo que tomara su conclusión. Todo esto con el fin de realizar 

control y seguimiento al nivel de implementación del SG-SST. Este cronograma se 

puede visualizar en el ANEXO 1. 

 
 

Tabla 16. Extracción del formato "Plan de trabajo anual" Planeación – Parte 3 

Fuete: Elaboración “Edilca S.A.S”-Formato ARL. 

 

7.4 MATRIZ LEGAL 
 

OBJETIVO META O INDICADOR ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS
Implementar el Plan 100% de cumplimiento Elaborar politicas de SST y de acoso Responsable del TECNICOS Y 

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Implementar un programa de Orden y 

Aseo

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Capacitar al personal en pausas Activas.
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Reducir la TF y TS generados como 

consecuencia de  accidentes de 

trabajo,  reforzando 

comportamientos seguros y cierre 

de Condiciones Inseguras.

.Llevar la 

Aceptabilidad de los 

riesgos  Quimico, 

Electrico, Fisico, 

Mecanico, Locativo, 

Natural, Tecnológico  

de ACEPTABLES CON 

CONTROL 

ESPECIFICO a 

MEJORABLES.

Realizar una capacitación sobre riesgos 

eléctricos y las medidas de prevenirlo.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Socializar los peligros y riesgos a los 

cuales estan expuestos los trabajadores. 

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Capacitar al personal en Higiene postural 

en Video terminales

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar una capacitación sobre el 

manejo de cargas y equipos.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Capacitacion en prevencion de consumo 

Alcohol, Tabaco y Drogas

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Capacitacion en Uso, Almacenamiento y 

Normas para buen manejo de EPP

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Capacitar en el manejo adecuado de 

sustancias quimicas.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

PLAN DE TRABAJO ANUAL

Realizar una culturalizacion de 

autocuidado y socializacion de los 

resultados obtenidos con las distintas 

capacitaciones.

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Indicadores de Accidentalidad
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar  simulacros
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar una capacitación sobre menejo 

de extintores y primeros auxilios

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Capacitar a la brigada de Emergencia
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Capacitar en Seguridad Vial , Normas de 

transito. Sensibilizar hacia la buena 

conducta en la via

Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Realizar y Divulgar Procedimiento Inv AT 
Responsable del 

SG-SST

TECNICOS Y 

HUMANOS 

Socializar el Plan de Emergencia
Responsable del 

SG-SST
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Para elaborar la propuesta de matriz legal para la empresa “Edilca Ingeniería S.A”, 

la cual se observa en su totalidad en el ANEXO 2, se tomó como base el Decreto 

1072 del 2015, en el cual se compila la normatividad legal vigente colombiana que 

regula la relación trabajador-empleador y reglamenta aspectos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Luego de identificar la norma definida en dicho 

decreto, se profundizo en cada una de ellas con el fin de obtener un panorama claro 

de la legislación implícita en ellas.  

Además, fueron identificadas normas que reglamentan el sector eléctrico, 

expedidas a nivel nacional por entidades gubernamentales e internacionalmente por 

organizaciones como la Comisión Electrónica Internacional (IEC) y el Instituto de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE).  

Luego de elaborar esta propuesta de matriz legal, se identificó que la empresa 

“Edilca Ingeniería S.A.S”, como se observa en la ilustración, no cumple con el 69% 

de los requisitos legales aplicables al SG-SST y a la actividad económica a la que 

se dedica. Por los cual se proponen los siguientes planes de acción: 

 Asesorarse legalmente de forma periódica para estar al tanto de la normativa 

vigente referente al SG-ST. 

 Capacitar a los trabajadores en la herramienta de 5´s con el fin de mantener 

los diferentes cableados y equipos eléctricos en condiciones que reduzcan la 

probabilidad de ocurrencia de un AL. 

 Cumplir con la documentación exigida por la ley en los plazos establecidos 

para probar las inspecciones realizadas por la ARL. 

 Definir indicadores que permitan caracterizar las condiciones del proceso, 

estructura y resultados. 
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Ilustración 11 Nivel de cumplimiento de los requisitos legales. 

Fuete: Elaboración propia para “Edilca S.A.S” 

 

 Desarrollar e implementar controles de ingeniería que modifiquen la 

estructura tanto de los equipos como del entorno laboral para garantizar 

condiciones de SST. 

 Desarrollar capacitaciones enfocadas en prácticas seguras a tener en cuenta 

a la hora de realizar cualquier trabajo de mantenimiento eléctrico. 

 Elaborar un procedimiento en el cual se especifique los pasos a realizar para 

realizar la identificación de peligros dentro de la empresa según la 

normatividad vigente. 

 Elaborar un programa de auditoria para analizar el nivel de implementación 

y cumplimiento de las actividades planeadas para implementar el SG-SST. 

 

7.5 MANUAL DEL SG-SST 
 

7.5.1 ESTRUCTURA DEL SG-SST 
 

La autora desarrolla este trabajo con el fin de dejar una estructura clara del Sistema 

de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A.S” pueda realizar una adecuada implementación. Para esto la 

69%

31%

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES

1 2
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empresa usará como guía un manual del SG-SST, el cual es un documento en 

donde se elaboran los diferentes procedimientos, formatos, políticas y registros 

necesarios para el desarrollo de dicho proceso. Estos se realizan teniendo en 

cuenta las etapas del sistema de gestión las cuales son: 

 

 Políticas 

 Organización 

 Planificación 

 Aplicación 

 Verificación 

 Ajuste 

 

Es de vital importancia que las empresas colombianas elaboren un manual en el 

cual puedan compilar el desarrollo de toda la documentación desarrollada a lo largo 

del proceso de implementación del SG-SST, para facilitar su proceso de análisis y 

auditoría. 

7.5.2 POLÍTICA DE SST 
 

“Edilca Ingeniería S.A.S” debe establecer una política de seguridad y salud en el 

trabajo a través de la cual los empleadores manifiesten el compromiso de la 

empresa con el proceso de implementación del SG-SST. Es importante que esta 

política quede documentada y sea comunicada con los trabajadores, además debe: 

 Ser acorde con el tamaño y razón social de la empresa. 

 Redactarse con claridad. 

 Estar fechada y firmada por el representante legal. 

 Ser accesible a todos los trabajadores. 

 Ser revisada como mínimo una vez al año 

Es importante plantear los objetivos de la política del SG-SST para tener claridad 

de que se quiere alcanzar con la realización de la misma. Para lo cual el decreto 

1443 del 2014 plantea que se deben tener por como mínimo los siguientes: 
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 “Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles” (República E. P., 2014). 

 “Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en la empresa” (República E. P., 2014). 

 “Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales” (República E. P., 2014). 

La realización de la política del SG-SST tendrá como finalidad promover la 

seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa no solo para brindar bienestar 

a los trabajadores, sino que también para fortalecer la calidad del servicio prestado 

y aumentar el reconocimiento de la empresa a nivel nacional (República E. P., 2014) 

7.5.3 ORGANIZACIÓN 
 

7.5.3.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Para garantizar el cumplimiento de las actividades necesarias para implementar el 

SG-SST, es importante que todo el personal de la empresa participe y esté 

involucrado con el desarrollo de las mismas. Por lo anterior y teniendo en cuenta 

que el responsable de liderar el proceso de implementación en la empresa “Edilca 

ingeniería S.A.S” es el líder administrativo, se deben establecer los roles y 

responsabilidades del SG-SST, con el fin de definir los compromisos que se deben 

cumplir para el desarrollo de este proceso. Para definir estas responsabilidades se 

debe tener claro las obligaciones expuestas en el Decreto 1443 del 2014, las cuales 

son:  

 Los empleadores: 

 

o Definir y divulgar la política de SST. 

o Asignar y comunicar las responsabilidades. 

o Rendir cuentas al responsable del SG-SST. 

o Definir los recursos. 
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o Cumplir los requisitos legales referentes al SG-SST. 

o Gestionar los peligros y riesgos de la empresa. 

o Realizar un plan de trabajo anual. 

o Prevenir y promover los RL. 

o Involucrar a los trabajadores en el SG-SST.  

o Integrar el SG-SST al conjunto de sistemas de gestión implementados 

en la empresa. 

 

 La ARL 

 

o Brindar asesoría y asistencia técnica a la empresa en aspectos 

referentes al SG-SST. 

 

 Los empleados: 

 

o “Procurar el cuidado integral de su salud” (República E. P., 2014). 

o “Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de 

salud” (República E. P., 2014). 

o “Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa” 

(República E. P., 2014). 

o “Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 

peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo” (República E. P., 

2014). 

o “Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST” (República 

E. P., 2014). 

o “Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” (República E. 

P., 2014). 
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Estas obligaciones se deberán tener en cuenta a la hora de definir el papel que 

cumple cada uno de los integrantes de la empresa, con el fin de implementar este 

sistema de forma homogénea de tal manera que todos se involucren y trabajen en 

pro del fortalecimiento del SG-SST. 

7.5.3.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Se debe elaborar un perfil sociodemográfico con el fin de caracterizar las 

condiciones del entorno en el cual conviven los trabajadores de la empresa, para lo 

se deben usar herramientas de recolección de información como lo son las 

encuestas. Para realizar este proceso se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Edad 

 Estrato social 

 Nivel de escolaridad 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad y lugar de 

nacimiento 

 Dirección de residencia 

 Cargo y salario 

 Estado civil 

 Antigüedad e ingreso a la 

empresa. 

 

Es importante analizar los datos recolectados a través de gráficos y estadísticas que 

permitan visualizar con claridad el perfil sociodemográfico de los trabajadores en la 

empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” (República E. p., 2015). 

7.5.3.3 RECURSOS  

 

Para implementar el SG-SST en la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” el empleador 

deberá definir y asignar los recursos necesarios para garantizar la ejecución de las 

actividades propuestas en el plan de trabajo anual. Por tal motivo se deben destinar 

los siguientes recursos: 
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 Económicos: Se debe disponer con un presupuesto para la dotación de 

EPP, cambio de equipos o herramientas y adquisición de elementos tales 

como camillas y extintores para controlar cualquier situación de emergencia 

(MinTrabajo & SENA, 2015). 

 Técnicos: La empresa debe contar con herramientas que ayuden a controlar 

el nivel de riesgo al cual se exponen los trabajadores, tales como alarmas 

contra incendios, botiquín, camillas y por supuesto señalización con la cual 

se demarquen las zonas peligrosas (MinTrabajo & SENA, 2015).  

 Humanos: Los recursos humanos con los cuales la empresa deberá contar 

para garantizar la implementación y mejora continua del SG-SST, será el 

responsable del SG-SST y el personal capacitado que dirigirá o dictara las 

capacitaciones a realizar dentro de la empresa (MinTrabajo & SENA, 2015). 

7.5.3.4 REQUISITOS LEGALES  

 

En la propuesta de la estructura del SG-SST desarrollada en este trabajo, se realizó 

una matriz legal que podrá ser tomada como referencia para garantizar el 

cumplimiento de la legislación colombiana. De cualquier manera, la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A.S” deberá mantener actualizada esta matriz con los requisitos legales 

nuevos y actualizados vigentes en la legislación Colombiana, referentes a la 

seguridad y salud de los trabajadores y la actividad económica de la empresa con 

el fin proporcionar las mejores condiciones laborales a sus trabajadores. 

 

ILUSTRACIÓN 12. FORMATO MATRIZ LEGAL 
Fuente: (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012) 
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Esta matriz debe ser elaborada tomando como base la actividad económica de la 

empresa, el tipo de riesgo que maneje y las actividades que realicen los 

trabajadores. Se deben identificar aquellas normas vigentes que apliquen a la 

empresa y especificar el organismo que emite la norma y a que articulo o sección 

se hace referencia para poder identificar los aspectos legales que se deben 

fortalecer. 

7.5.3.5 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

 

Este es un proceso que se realiza en la fase de planificación y tiene como finalidad 

el establecimiento de medidas y métodos orientados a prevenir y controlar los 

riesgos presentes en la empresa. Estas medidas, como se observa en la Ilustración 

13, se clasifican en: 

 Eliminación: “Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el 

peligro/riesgo” (MinTrabajo & SENA, 2015).  

 Sustitución: “Medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro 

que no genere riesgo o que genere menos riesgo” (MinTrabajo & SENA, 

2015). 

 Controles de ingeniería: “Medidas técnicas para el control del 

peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio” (MinTrabajo & SENA, 

2015) 

 Controles administrativos: “Medidas que tienen como fin reducir el tiempo 

de exposición al peligro.” (MinTrabajo & SENA, 2015) 

 Equipos y EPP: “Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y 

vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra 

posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a 

los peligros en el lugar de trabajo.” (MinTrabajo & SENA, 2015) 

Teniendo en cuenta esta clasificación, la actividad económica de la empresa y la 

identificación de peligros y riesgos realizada en la págna 74, se deben establecer 
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medidas para gestionar los peligros y riesgos dentro de la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A.S”.  

Según la caracterización de peligros realizada en la página 74, se mencionaran 

ejemplos de algunas medidas que se pueden tomar para mitigar el riesgo en la 

empresa: 

 Controles de ingeniería: 

 Con el fin de mitigar los peligros físicos se propone controlar en ambientes 

los límites permisibles de permisibles de alta o baja temperatura y tiempos 

de exposición a ella, aislar las fuentes de ruido y efectuar pausas por cada 

hora de trabajo (MinTrabajo & SENA, 2015). 

 Con respecto al peligro biomecánico se propone mejorar técnicas de 

trabajo para prevenir transtornos derivados de posturass forzadas 

(MinTrabajo & SENA, 2015). 

 Controles administrativos:  

 Para gestionar los peligros biológicos se propone contar con esquema 

de vacunación e implementar medidas de bioseguridad y barreras de 

protección (MinTrabajo & SENA, 2015). 

 Para mitigar los peligros físicos se podria proveer área de descanso, 

realizar exámenes ingreso, periódicos, egreso y Aplicación de 

procedimientos seguros (MinTrabajo & SENA, 2015). 

 Los peligros biomecánicos se pueden gestionar a traves de la 

implementación de pausas activas, capacitaciones en higiene 

postural, manipulación de cargas y aplicación de procedimientos 

seguros (MinTrabajo & SENA, 2015). 

 

 Equipos y EPP: 

El uso de elementos de protección personal es una medida que debe ser 

contemplada en la realización de cuarquier actividad sin importar el  grado 

en que esta afecte la seguridad y salud de los trabajadores.  
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ILUSTRACIÓN 13 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 
Fuente: FAVA (MinTrabajo & SENA, 2015) 

 

7.5.3.6 PLAN DE TRABAJO ANUAL 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” cada año deberá desarrollar un plan de trabajo 

anual para el año posterior, con el fin de dar continuidad al cumplimiento del proceso 

de implementación del SG-SST. Para la elaboración de este documento se debe 

tener en cuenta, como se muestra en la Ilustración 14, los siguientes aspectos: 

 Identificar los objetivos que se quieren alcanzar con la implementación del 

SG-SST. 

 Establecer metas para garantizar el cumplimiento sistemático de los 

objetivos. 

 Definir las actividades y acciones específicas a realizar a lo largo del año. 

 Asignar responsabilidades de cada actividad a realizar con el fin de involucrar 

al personal de la empresa y asegurar el cumplimiento de las actividades. 
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 Identificar en el cronograma de este documento las semanas en las cuales 

se programará la realización de cada actividad, definiendo también su 

duración. 

 

ILUSTRACIÓN 14. PLAN DE TRABAJO ANUAL – FORMATO 
Fuente: (MinTrabajo & SENA, Planeación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, 2016) 

7.5.3.7 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A” deberá realizar los exámenes ocupacionales a 

todos sus empleados vinculados, para la realización de estos el medico ocupacional 

deberá tener en cuenta el nivel de riesgo que maneja la empresa y las actividades 

que el trabajador realizara. Este examen tendrá una vigencia de 3 años, siempre y 

cuando el empleado continúe vinculado con la empresa de forma continua. Por otro 

lado, las administradoras de riesgo laborales deberán realizar actividades de 

promoción y prevención de riesgos laborales en las instalaciones de la empresa y a 

través de acompañamiento virtual o convenios con otras ARL (El Presidente de la 

República de Colombia, 2013). 

7.5.3.8 VIGIA DE SST 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” por ser una empresa de menos de 10 

trabajadores deberá asignar un vigía de seguridad y salud en el trabajo, el cual 

cumplirá las mismas funciones que el comité paritario de SST (república, 1994). Las 

empresas con cantidades inferiores a 10 trabajadores deberán coordinar con los 
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trabajadores el desarrollo e implementación del SG-SST, teniendo como guía el 

empleador el cual deberá liderar este proceso. Algunas de las funciones del vigía 

de SST establecidas en la Resolución 1986 del 2013 son: 

 “Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones 

e investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el 

trabajo en los sitios de trabajo” (Salud, Los Ministros de Trabajo y Seguridad 

Social y de, 1989). 

 “Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 

adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 

mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo” (Salud, Los 

Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de, 1989). 

 “Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud 

en los trabajos dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la 

empresa o establecimiento de trabajo” (Salud, Los Ministros de Trabajo y 

Seguridad Social y de, 1989). 

 “Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de 

trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador 

sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y 

de control” (Salud, Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de, 1989). 

 “Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores 

en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. 

Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo” (Salud, Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de, 

1989). 

 “Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 

se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del 

empleador, los trabajadores y las autoridades competentes” (Salud, Los 

Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de, 1989). 



113 
 

Es importante que el empleador seleccione al vigía de seguridad y salud en el 

trabajo con el fin de realizar seguimiento y promover el cumplimiento de las fases 

del SG-SST. 

7.5.3.9 INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

La fase de integración deberá realizarse en el momento en el cual la empresa 

“Edilca Ingeniería S.A” tome la decisión de implementar de forma integral todos los 

sistemas de gestión y así garantizar el cumplimiento de diferentes aspectos 

expuestos en la normatividad colombiana. 

Este proceso de integración se deberá fundamentar en la UNE 66177 del 2005, la 

cual es la Guía para la integración de los sistemas de gestión que a través de 

diferentes metodologías facilita a las empresas poder unificar los sistemas de 

gestión de forma eficiente e integral (Asociación Española para la Calidad AEC, 

2016) 

7.5.3.10 CAPACITACIÓN SST 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.” deberá realizar un programa de capacitación 

en el cual involucre a todo el personal en el proceso de implementación del SG-SST 

para que estos puedan contribuir de forma positiva a dicho proceso.  

Por lo cual se deben planificar y programar las siguientes capacitaciones para dar 

fortalecer aspectos referentes al SG-SST: 

 Como se observa en la TABLA 17, la primera etapa de capacitaciones debe 

enfocarse en la divulgación de las políticas y el plan de trabajo anual, así 

como también la realización de inducciones y reinducciones en temas 

referentes a la SST y la realización de procedimientos seguros.  



114 
 

 
Tabla 17 Temas de capacitación - Documentos SG-SST 
Fuete: Elaboración propia. 

 

 La segunda sección se debe enfocar en fortalecer la seguridad de los 

trabajadores, como se observa en la TABLA 18 es indispensable programar 

capacitaciones de manejo de cargas y herramientas para disminuir los 

riesgos biomecánicos, asi como tambien manejar sustancias quimicas como 

lo son los aceites utilizados en el proceso de mantenimiento y reforzar 

INDUCCIÓN Y REINDUCCION 
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Plan de Trabajo
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procedimientos y medidas de prevención a tener en cuenta a la hora de 

exponerse al contacto electrico.  

 

 
Tabla 18 Temas de capacitación – Seguridad 
Fuete: Elaboración propia. 

 

 Luego se deben realizar capacitaciones como las expuestas en la TABLA 19, 

con el fin de promover la salud de los trabajadores a través de la socialización 

de temas relacionados con: el alcoholismo y drogadicción con los efectos 

colaterales que estos pueden generar; las posibles causas de enfermedades 

respiratorias o en la piel; y las diferentes medas que se pueden aplicar 

durante la jornada laboral que pueden disminuir un sinnúmero de riesgos 

presentes en la empresa.   

Manejo de cargas mecanicas

Manejo de herramientas 

Manuales

Ruido

Manejo seguro de equipos de 

soldadura y oxicorte.

Trabajos en espacios 

confinados

Manejo de Sustancias 

Quimicas

Riesgos electricos

Uso y mantenimiento de EPP

Trabajos de soldadura
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Tabla 19 Temas de capacitación – Salud 
Fuete: Elaboración propia. 

 

 Por último, como se observa en la TABLA 20, se deben elaborar 

capacitaciones que preparen a los trabajadores para responder ante una 

situación de emergencia, enseñándoles a manejar extintores, primeros 

auxilios y socializando con ellos el plan de emergencias y la forma de 

proceder en caso de la ocurrencia de un siniestro.  

Prevencion de cancer de Piel

Comunicación efectiva

Efectos de las radiaciones en 

la piel

Enfermedades Respiratorias

Alcoholismo, tabaquismo y 

drogadiccion

Silicosis

Reporte de accidentes e 

Incidentes

Riesgos en salud Publica

Riesgo cardiovascular

Enfermedades respiratorias

Dengue

Contaminantes aereos y sus 

efectos en la salud. 

Prevencion y control

Pausas Activas

Comunicaciones, relaciones 

interpersonales y trabajo en 

equipo

Manejo de estrés

Liderazgo, compromiso y 

responsabilidad

Autoestima y motivacion y su 

relacion con la seguridad

Enfermedades de trasmision 

sexual

TEMAS DE CAPACITACIÓN

S
A

L
U

D
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Tabla 20 Temas de capacitación - Emergencia 
Fuete: Elaboración propia. 

 

El proceso de capacitación de emergencias, se deberá realizar de forma general 

con el propósito de formar a los empleados en temas básicos que les permitan 

desarrollar estrategias para controlar una situación de emergencia y así poder 

ayudar a las brigadas de emergencias de las empresas en las cuales se encuentren 

desarrollando labores, donde podrán llevar a cabo procesos de evacuación, avisos 

de alarma o reunión en puntos de encuentro.  

7.5.3.10.1 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” deberá evaluar constantemente las falencias 

presentes en la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo con el fin 

de definir los temas que se deben reforzar a través de capacitaciones, por lo cual 

se debe establecer el objetivo o la mejora que se quiere realizar, así como también 

los recursos necesarios para llevarlas cabo como lo es el personal y el tiempo.  

Para elaborar un plan de capacitaciones, como se observa en la Ilustración 15. 

Formato capacitaciónIlustración 15, la empresa debe definir la capacitación a 

realizar con su respectivo objetivo y luego programar: la duración de la misma; los 

trabajadores que participaran y el responsable dictarla. Es importante que exista un 

formato de registro de capacitaciones y que se definan las fechas en las cuales se 

realizará este proceso de capacitación.  

Manejo de Extintores

Simulacro

Primeros Auxilios

Plan de Emergencias

TEMAS DE CAPACITACIÓN
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ILUSTRACIÓN 15. FORMATO CAPACITACIÓN 
Fuente: Formato suministrado por la ARL de la empresa “Edilca Ingeniería S.A” 

7.5.3.11 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Según la legislación colombiana la empresa deberá custodiar por 20 años las 

evaluaciones médicas y ocupacionales realizadas a sus trabajadores al momento 

de su ingreso y retiro de la empresa. Del mismo modo, estas deberán ser 

confidenciales y deberán estar a disposición cuando el trabajador lo requiera. Por 

tal motivo es de vital importancia contar con un espacio destinado para conservar 

dichos documentos y garantizar su archivo de forma ordenada y segura para facilitar 

procesos de búsqueda (República E. p., 2015).  

7.5.3.12 COMUNICACIONES 

 

El empleador deberá establecer diferentes métodos de comunicación que 

garanticen la recepción de información, así como su registro y gestión para 

identificar las falencias presentes en la empresa y desarrollar propuestas que 

mejoren los aspectos comunicados por los empleados. Para facilitar este flujo 

interno de información se puede hacer uso de entrevistas físicas o virtuales e 

inclusive se pueden elaborar auto reportes de condiciones de seguridad y salud 

(MinTrabajo & SENA, 2016).  

7.5.3.13 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” debe elaborar un reglamento de higiene y 

seguridad en el trabajo tomando como base los formatos suministrados por la ARL, 

los cuales están diseñados bajo los lineamientos expuestos en la resolución 234 del 

año 2007. Este reglamento deberá ser actualizado cuando en la empresa se 

presenten cambios substánciales que puedan afectar el proceso de implementación 

SI NO

OBJETIVOCAPACITACIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EDILCA INGENIERÍA S.A.S

EJECUTADAFECHA 

PROGRAMADA
DOCUMENTO SOPORTECAPACITADORPOBLACIÓN OBJETO

INTENSIDAD 

HORARIA
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del SG-SST, como o ejemplo cambios en la actividad económica o en las 

instalaciones del centro de trabajo (Bogotá, 2007).  

7.5.3.14 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” debe realizar la identificación y valoración de 

los peligros y riesgos dentro de sus instalaciones con el fin de evidenciar la 

exposición que los trabajadores tienen a estos y así poder determinar qué aspectos 

se deben fortalecer para garantizar condiciones laborales adecuadas a sus 

trabajadores.  

Como se observa en la Ilustración 16 y como se establece en la GTC-45, se deben 

identificar los peligros por procesos, zonas y cargos, definiendo en que actividades 

se presentan y cuáles son los equipos o herramientas involucradas en dicho 

proceso.  

 

ILUSTRACIÓN 16. FORMATO DE MATRIZ DE RIESGOS 
Fuente: (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012) 

 

Luego de identificar el peligro, este debe ser clasificado según las categorías 

definidas en la GTC-45 del año 2012 expuestas en el ANEXO 3. También se debe 

establecer la sub clasificación del peligro, especificando cual es el factor que lo 

genera y los efectos que puede producir, además de identificar los controles 
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existentes que se le realizan a dicho peligro, ya sean a la fuente, al medio o al 

individuo como tal.  

El paso siguiente es realizar la valoración del riesgo como lo reglamenta la GTC-45, 

evaluando cada uno de ellos según su probabilidad de ocurrencia, nivel de 

deficiencia y el nivel de exposición que los trabajadores tengan a él. Esta valoración 

se hace para determinar la aceptabilidad de riesgo y así poder establecer los 

criterios para establecer controles y definir las medidas de intervención que se 

realizaran ya sea de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 

administrativos o uso de EPP (ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012) 

7.5.3.15 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” deberá identificar según la normativa vigente 

en Colombia si las actividades que realizan se clasifican o no como de Alto Riesgo, 

con el fin de gestionar la seguridad y salud de los trabajadores y cotizar el respectivo 

monto a las administradoras de riesgo laboral (República E. P., 2014). 

7.5.3.16 EVALUACIÓN INICIAL 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” deberá realizar la evaluación inicial con el fin 

de identificar el cumplimiento de aspectos relacionados con la seguridad y salud, 

para determinar el nivel de cumplimiento de cada fase del SG-SST y así identificar 

aquellos aspectos sobre los cuales la empresa deberá trabajar a la hora de realizar 

el proceso de implementación de dicho sistema. Como se muestra en la Ilustración 

17, esta evaluación se debe realizar por fases y se debe evaluar los diferentes 

criterios del SG-SST valorando el estado de implementación y la evidencia que la 

empresa tiene actualmente de ese requisito. Se sugiere utilizar el formato 

suministrado por la ARL para facilitar la realización de este proceso.  
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ILUSTRACIÓN 17. FORMATO EVALUACIÓN INICIAL 
Fuente: (MinTrabajo & SENA, 2016) 

7.5.3.17 OBJETIVOS DEL SG-SST 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” deberá elaborar los objetivos del SG-SST con 

el fin de identificar los aspectos que se pretenden alcanzar, teniendo en cuenta la 

evaluación inicial y los procesos de inspección realizados en la empresa.   

En el artículo 18 del Decreto 1443 del 2014 se definen los aspectos que se deben 

tener en cuenta a la hora de definir los objetivos del SG-SST, entre los cuales se 

mencionan los siguientes:  

 “Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su 

cumplimiento” (República E. P., 2014). 

 “Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica 

de la empresa” (República E. P., 2014). 

 “Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas” (República E. P., 2014). 

 “Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en 

materia de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema 

de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le 

apliquen” (República E. P., 2014). 

 “Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores” 

(República E. P., 2014). 
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 “Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y 

actualizados de ser necesario” (República E. P., 2014). 

7.5.3.18 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Es importante que la empresa defina indicadores de gestión para realizar 

seguimiento y evaluar el cumplimiento de las actividades programadas para 

implementar el SG-SST. Estos se clasifican en:  

 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” 

(MinTrabajo & SENA, 2016) 

 Indicadores de proceso: “Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST” (MinTrabajo & SENA, 2016). 

 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” 

(MinTrabajo & SENA, 2016). 

Por tal motivo se propone la aplicación del siguiente modelo para definir los 

indicadores ideales para medir cada etapa del proceso de implementación del SG-

SST: 

 

TABLA 21 FORMATO INDICADORES DE GESTIÓN 

Estructura
Proceso
Resultado

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

INTERPRETACIÓN DEL INDICCADOR

LÍMITE DE CUMPLIMIENTO

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE DE CÁLCULO

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS A PRESENTAR EL RESULTADO
Responsable SG-SST y Asesor del SG-

SST.

INDICADOR DE :
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA TOMANDO COMO REFERENCIA (MINTRABAJO & SENA, 

2016) 

7.5.4 APLICACIÓN 
 

7.5.4.1 EPP 

 

Los elementos de protección personal o EPP son “Dispositivos que sirven como 

barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona” (MinTrabajo & 

SENA, 2016). Siendo estos la principal medida que se establece en la realización 

de cualquier actividad que involucre un nivel de riesgo que afecte la salud física de 

los trabajadores.  

Para identificar los EPP acordes a la actividad económica de la empresa se debe 

considerar los peligros identificados y con estos definir si los equipos requeridos son 

de protección integral o parcial. 

 

 Equipo de protección parcial: Son aquellos que protegen algunas partes 

del cuerpo dependiendo de cuál se expone al contacto con un determinado 

peligro. En esta categoría se agrupan los elementos más utilizados en las 

empresas colombianas, como lo son los cascos, gafas, guantes, entre otros.  

 Equipo de protección integral: Son aquellos que protegen todo el cuerpo 

como lo son las prendas de señalización o la ropa de protección. 

 

A la hora de definir el tipo de elementos de protección personal a adquirir es 

importante analizar la necesidad de los mismos para que garantizar su efectividad. 

Se debe tener especial cuidado al realizar dicha selección, puesto que la utilización 

de estos elementos no puede generar nuevos riesgos ni debe interferir con el 

desarrollo de las actividades laborales (SENA, 2012).  

7.5.4.2 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
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Este es un procedimiento en el cual los trabajadores de la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A” realizan la inspección minuciosa de las condiciones de seguridad y 

salud de las instalaciones de trabajo. Para esto se deberá determinar las principales 

falencias presentes en la misma a través de la revisión del estado de los equipos y 

las herramientas, la efectividad de las acciones correctivas y preventivas 

implementadas y las condiciones del entorno de trabajo (MinTrabajo & SENA, 

2016).  

7.5.4.3 VIGILANCIA A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Según lo expuesto en el Artículo 2.2.4.6.24 titulado Medidas de prevención y control 

del Decreto 1072, el empleador deberá realizar acciones en pro de vigilar la salud 

de los trabajadores, entre las cuales se encuentra la realización de evaluaciones 

medicas tanto de ingreso y retiro como periódicas para determinar el estado de 

salud de sus empleados, además deberá elaborar programas de vigilancia 

epidemiológica para realizar seguimiento a la misma (República E. p., 2015). 

7.5.4.4 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A” deberá realizar un programa de vigilancia 

epidemiológica en el cual defina la metodología y el procedimiento a seguir para 

estudiar y analizar los efectos que la exposición a los peligros genera en la salud de 

los trabajadores. Para la elaboración de este programa la empresa deberá definir, 

como se muestra en la Ilustración 18, los objetivos, el alcance y las 

responsabilidades que tendrá la vigilancia epidemiológica en la empresa, además 

deberán clasificar los riesgos a los cuales se les realizará seguimiento según el 

cargo y área en la cual se desarrolla (MinTrabajo & SENA, 2015). 
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ILUSTRACIÓN 18. FORMATO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Fuente: Formato suministrado por la ARL de la empresa “Edilca Ingeniería S.A” 

  

7.5.4.5 PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE ACCIDENTES 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” debe conocer e identificar las amenazas a las 

cuales los trabajadores se exponen durante el desarrollo de sus actividades 

laborales. Por tal motivo se deben establecer medidas de preparación y prevención 

que sirvan como herramienta de respuesta ante la ocurrencia de una emergencia. 

Estas medidas se fundamentan en: 

 La preparación: “Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las 

comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente” 

(MinTrabajo & SENA, 2015). 

 La prevención: “Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos 

riesgos” (MinTrabajo & SENA, 2015). 

7.5.4.6 GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

Antes de implementar cualquier cambio dentro de la empresa el empleador deberá 

analizar el impacto que este generará en la seguridad y salud de los trabajadores, 

por lo cual se deberán estimar los posibles peligros y riesgos que pueden surgir, y 

en caso de ser aprobados dichos cambios estos deberán ser divulgados a los 

empleados involucrados directamente (MinTrabajo & SENA, 2015).  

7.5.4.7 ADQUISICIONES 
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La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” deberá elaborar un procedimiento de 

adquisiciones en el cual se definan las diferentes especificaciones de calidad y 

requisitos de SST que se deben cumplir en procesos de contratación y compra de 

recursos necesarios para desarrollar la actividad económica de la empresa. Para 

desarrollar este procedimiento se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Objetivo y alcance de la adquisición. 

 Responsables de elaborar y mantener actualizado dicho procedimiento. 

 Detección de necesidades de adquisiciones dentro de la empresa.  

 Requisitos a cumplir referentes al SG-SST. 

 Proveedores 

 Evaluación de cotizaciones y recepción mercancías.  

Si se tienen en cuenta estos aspectos, la empresa tendrá acceso a elementos e 

insumos de calidad para desarrollar su actividad de forma eficiente y al mismo 

tiempo proteger la salud de los trabajadores (MinTrabajo & SENA, 2015).  

7.5.4.8 CONTRATACIONES 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A” debe establecer medidas para garantizar que 

los procesos de contratación realizados con el personal interno o con los 

proveedores, cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

establecidas en el SG-SST. Algunos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

realizar tal proceso, los cuales se definen en el artículo 28 del Decreto 1443 son: 

 “Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y 

selección de proveedores y contratistas” (República E. P., 2014). 

 “Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en 

misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas” (República E. P., 

2014).  
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 “Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la 

obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, 

considerando la rotación del personal por parte de los proveedores 

contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente” 

(República E. P., 2014). 

 “Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del 

contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y 

salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en 

misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas” 

(República E. P., 2014). 

Cumplir las condiciones expuestas en el decreto 1444 del 2014 garantizará a la 

empresa la realización de nuevos vínculos laborales en condiciones óptimas de 

calidad que contribuirán con el progreso de la empresa en temas referentes a la 

seguridad y salud en el trabajo.  

7.5.5 VERIFICACIÓN 
 

7.5.5.1 AUDITORÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL SG-SST 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” deberá establecer procedimientos orientados 

a la evaluación sistematizada del nivel de cumplimiento y conformidad de la 

implementación del SG-SST, con el cual pueda obtener información objetiva que 

permita identificar los objetivos alcanzados y las falencias que se evidenciaron en 

el proceso, para fortalecer el proceso de retroalimentación dentro de la empresa 

(MinTrabajo & SENA, 2015). Para desarrollar estos procedimientos es necesario 

tener en cuenta: 

 Los objetivos y el alcance de la auditoría 

 Los aspectos que se verificaran 

 Los informes o registros que se elaboraran para plasmar la información 

recolectada.  
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7.5.5.2 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN  

 

La revisión de la alta dirección juega un papel importante dentro de la etapa de 

verificación, puesto que se inspecciona la gestión que se le ha realizado a cada uno 

de los aspectos referentes al SG-SST y se establecen diferentes estrategias para 

promover la mejora continua. Además, esta revisión involucra el análisis de la 

suficiencia de los recursos definidos para la implementación y funcionamiento del 

sistema de gestión, así como la capacidad y eficiencia del mismo (MinTrabajo & 

SENA, 2015). 

 

7.5.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, AT Y EL 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” deberá realizar la investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales presentes en el entorno laboral, con el fin de 

mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y promover la salud de los 

empleados (MinTrabajo & SENA, 2015). Para elaborar esta investigación se debe: 

 Escoger una metodología que facilite el proceso de diagnóstico. 

 Conformar un equipo investigador. 

 Establecer indicadores de control y seguimiento. 

 Remitir los informes de la investigación a la ARL. 

 

7.5.6 ACTUAR 
 

7.5.6.1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

Las acciones correctivas y preventivas son medidas que se proponen y ejecutan 

dentro de las empresas, con el fin de contrarrestar las situaciones que afectan el 

funcionamiento normal de la empresa (MinTrabajo & SENA, 2015). Estas medidas 

se pueden ser: 
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 Acción correctiva: “Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable” (MinTrabajo & SENA, 

2015). 

 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” 

(MinTrabajo & SENA, 2015). 

 Acción preventiva: “Acción para eliminar o mitiga la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable” (MinTrabajo & 

SENA, 2015). 

 

La empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” deberá definir e implementar acciones 

correctivas, de mejora o preventivas dentro del entorno laboral con el fin de mejorar 

aquellos aspectos que no pudieron cumplirse durante el proceso de implementación 

del SG-SST. 

 

 

7.5.6.2 MEJORA CONTINUA 

 

La mejora continua se define como “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” (República E. p., 2015). Teniendo en cuenta 

la anterior definición, es irreversible la relación que tienen los sistemas de gestión 

con la mejora continua, puesto que estos se fundamentan en procesos lógicos y por 

etapas que de forma sistemática desarrollan actividades que siempre tendrán 

aspectos por mejorar debido a las condiciones cambiantes del entorno y la 

interacción de los trabajadores con estas (MinTrabajo & SENA, 2015). 

Por tal motivo la empresa deberá desarrollar el sistema de gestión bajo el criterio de 

la mejora continua y el ciclo PHVA, el cual se expone en la página 34 del presente 

documento. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es uno de los pilares que 

las empresas del siglo XXI deben construir para dignificar y valorar el trabajo a nivel 

mundial. Por tal motivo, en este proyecto de grado se propuso la estructura del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A.S”, empezando su proceso de elaboración en la evaluación del 

estado inicial de la empresa, seguida de la identificación de los peligros y la 

caracterización de los riesgos, y culminando con la elaboración de las propuestas 

del plan de trabajo anual y el manual del SG-SST. 

Luego de elaborar este proyecto se identificaron diferentes falencias presentes en 

la empresa, entre las cuales se mencionan: 

 La empresa cuenta con procedimientos, formatos y registros para 

documentar y tabular el desarrollo del proceso de implementación del SG-

SST. 

 Desconocimiento de parámetros generales del SG-SST, tales como las fases 

de implementación y el tipo de documentos manejados en cada una de ellas. 

 La empresa no realiza el diagnostico peligros y caracterización de riesgos 

dentro de sus instalaciones. 

 No se realiza investigación de incidentes, accidentes, y/o enfermedades 

laborales. 

 La empresa no cuenta con un plan de emergencia, ni con elementos de 

protección colectiva que le permita atender una situación de emergencia. 

 Desconocimiento de la legislación colombiana en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Los problemas antes mencionados son el reflejo de las precarias condiciones de 

seguridad y salud presentes en las microempresas colombianas. Esto se puede 

deber al difícil acceso que estas tienen a capacitaciones e información del SG-SST 
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ya sea por su tamaño o su capital, incrementando las posibilidades de ocurrencia 

de incidentes, accidentes y enfermedades laborales lo cual genera el deterioro de 

la salud de los trabajadores. Además, se evidencio la falta de acompañamiento de 

las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) a las microempresas, para 

garantizar que puedan cumplir con los plazos establecidos por la legislación 

colombiana y así continuar su proceso de vinculación de cotizantes.  

En conclusión, la empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” debe usar esta propuesta como 

base gestionar las falencias antes identificadas y cumplir con los plazos 

establecidos por la normatividad colombiana, evitando así las repercusiones legales 

que se puedan presentar y promoviendo la seguridad y salud en el trabajo. 

La autora de este trabajo de grado realizó esta propuesta de la estructura del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa “Edilca 

Ingeniería S.A” con el fin de que esta realice un proceso de evaluación y revisión en 

el cual realice las actualizaciones legales correspondientes antes de decidir 

implementarla en sus instalaciones.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de motivar el progreso en materia de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa “Edilca Ingeniería S.A.S” se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 Utilizar esta propuesta de la estructura del SG-SST para iniciar el proceso de 

implementación en la empresa y así arrancar desde un punto favorable 

respecto a los plazos establecidos por la ley. 

 Realizar la identificación de peligros y caracterización de riesgos anualmente 

o cada que las condiciones del entorno laboral cambien, con el fin de 

retroalimentar las medidas destinadas a su mitigación. 

 Definir un programa de medición y auditoría para evaluar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos del SG-SST 

 Asesorarse legalmente de forma periódica para mantener actualizados los 

requisitos legales referentes al trabajo y al SG-SST. 
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ANEXO A EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST. 

 

Ciclo 
PHVA 

DESCRIPCIÓN REQUISITO 

Tipo de 
Evidencia 

Se cuenta con 
evidencias 

Estado de la 
implementación ACCIONES QUE SE PODRÍAN 

REALIZAR P D R 

Planear Política SST 
Documento escrito de la 
Política de SST 

  SI   Si hay evidencia 
Implementado 

totalmente 

Documento define la política de Seguridad y 
salud en el trabajo que cumpla con requisitos 
establecidos 

Hacer Política SST Cumunicación Política     SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Divulgar a todas las personas que trabajan en 
función de la organización, publicar en sitios 
visibles y dejar evidencia de la divulgación a 
todos los trabajadores 

Planear 
Obligación de los 
empleadores 

Definición de 
Responsabilidades  

  SI   Si hay evidencia 
Implementado 

totalmente 

Definir y asignar las responsabilidades para 
todos los niveles de la Organización. Elaborar 
matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos 
en la descripción de cargos. 

Hacer 
Obligaciones de los 
empleadores 

Comunicación de 
Responsabilidades 

    SI No hay evidencia Sin implementar 

Comunicar la asignación de las 
responsabilidades a las partes interesadas, 
verificar su comprensión y Dejar evidencia de la 
misma 

Actuar 
Obligaciones de los 
empleadores 

Rendición de cuentas     SI No hay evidencia Sin implementar 

Registro anual donde se evidencie que las 
personas con responsabilidades en el SG-SST 
realizaron la rendición de cuentas a la población 
trabajadora  

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Presupuesto para SST   SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el diseño, 
implementación, evaluación y mejora del 
sistema.  Importante que el documento incluya 
presupuesto vs plan de trabajo anual. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Definición de Talento 
Humano para SST 

  SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Se puede dejar evidencia con carta de 
asignación desde la Gerencia o con acta de 
reunión donde quede claramente definido a 
quien se responsabiliza con éste proceso. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Recursos Técnicos   SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Documento donde se definan los recursos 
técnicos y la asignación de presupuesto. 
Igualmente evidencia de la entrega de los 
mismos 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 

Requisitos legales - 
matriz requisitos legales 

SI SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Sin implementar 

Documento que contiene la matriz de requisitos 
legales debidamente diligenciada. 
Plan que sustenta como se dará cumplimiento. 
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Planear 

Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 
Planificación del SGSST 

Plan de trabajo anual +  
Cronograma 

SI SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Sin implementar 

Elaborar un procedimiento  y desarrollar un plan 
de trabajo anual para alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión 
en SST, este debe estar firmado por la Gerencia 
y divulgado al copasst 

Planear SI SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Sin implementar 

Elaborar un procedimiento  y desarrollar un plan 
de trabajo anual para alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión 
en SST, este debe estar firmado por la Gerencia 
y divulgado al copasst 

Hacer 
Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 

Copasst   SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Se debe tener registro de elección, acta de la 
conformación, igualmente documento del plan 
de entrenamiento y trabajo del Copasst.  
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su 
conservación. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Dirección de SST   SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Descripción del cargo y perfil del responsable y 
equipo SST. Definir competencias en términos 
de educación, formación y experiencia 
requerida.   El responsable del SGSST debe 
realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se 
debe evidenciar. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Integración con otros 
Sistemas de Gestión 

  SI   No hay evidencia Sin implementar 
Si se cuenta con otros sistemas de gestión 
como (9000, 14000, 18000 entre otros), 
documentar la forma como se va a integrar. 

Hacer Capacitación en SST 
Capacitación en SST al 
personal según 
competencias 

SI SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Documento que contiene el plan anual de 
capacitación y entrenamiento en SST. 
Elaborar formatos que evidencien la 
participación en los procesos de formación y 
capacitación. Garantiza su conservación en el 
tiempo. 
Definir conocimientos técnicos que debe 
garantizar cada persona en la organización. 

Hacer Capacitación en SST 
Socialización al copasst 
del plan capacitación 

    SI No hay evidencia Sin implementar 
Dejar evidencia de que el plan de capacitación 
anual fue compartido al Copasst o vigía y éste 
hizo aportes al mismo. 

Planear Capacitación en SST 
Inducción y reinducción 
en SST 

SI SI   No hay evidencia Sin implementar 

Es importante contar con un plan de inducción y 
reinducción, para personal nuevo, para cambios 
de oficios o procesos, para reintegro de 
personal, incluso para reintegro de vacaciones, 
este plan debe cobijar a todo el personal 
independiente del tipo de contratación. 

Planear Documentación 
Identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de riesgos 

SI SI   No hay evidencia Sin implementar 

Incluir en el procedimiento, los criterios para el 
método a utilizar y la descripción de la 
metodología.  Incluir la manera en que se le 
hará evaluación y seguimiento a la identificación 
de peligros y valoración de los riesgos 
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se 
identifica con instrumentos especiales.  
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Planear SI SI   No hay evidencia Sin implementar 

Incluir en el procedimiento, los criterios para el 
método a utilizar y la descripción de la 
metodología.  Incluir la manera en que se le 
hará evaluación y seguimiento a la identificación 
de peligros y valoración de los riesgos 
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se 
identifica con instrumentos especiales.  

Planear Documentación 
Condiciones de salud y 
Perfil sociodemográfico 

  SI SI Si hay evidencia 
Implementado 
parcialmente 

Realizar perfil sociodemográfico de la población 
vinculada y en este debe estar documentado el 
resultado de las condiciones de salud. 

Hacer Documentación 
Estándares de 
seguridad u operación 
segura 

  SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Contar con estándares de seguridad de las 
actividades críticas, entrenar y entregar al 
personal estos estándares. Garantizar su 
conservación. 

Planear Documentación Registro entrega EPP SI     
Hay evidencia 

parcial 
Sin implementar 

Procedimiento para la selección, compra y 
entrenamiento en EPP  
Describir el proceso desde la adquisición o 
compra, hasta la disposición final 

Hacer Documentación 
Reportes de 
investigación de AT y 
EL 

    SI No hay evidencia Sin implementar 
Diligenciar formatos de investigación de 
incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales. Garantizar su conservación. 

Hacer Documentación 
Identificación de 
amenazas y 
vulnerabilidad 

  SI   No hay evidencia Sin implementar 
Tener documentado el plan de emergencias. 
Debe incluir identificación de amenazas y 
vulnerabilidad. Estar actualizado. 

Hacer Documentación 
Procedimientos 
Operativos 
Normalizados 

  SI   No hay evidencia Sin implementar 
Documentar los procedimientos operativos 
normalizados para emergencias. 

Hacer Documentación 

Plan de Evacuación + 
Evaluación de 
simulacros 
Diseño de planes de 
evacuación  

  SI   No hay evidencia Sin implementar 

Documento que contienen el plan de 
evacuación por centro de trabajo, están 
definidos los simulacros  y la forma de 
evaluarlos 

Hacer Documentación 
Sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

SI SI   No hay evidencia Sin implementar 
Procedimiento para el control de la enfermedad 
laboral, SVE partiendo de la priorización de 
riesgos y de la exigencia legal 

Hacer 
Documentación 
Planificación 

Evaluaciones 
ambientales 

SI SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el 
aspecto a evaluar según los SVE, verificar la 
idoneidad del personal y cumplimiento de la 
legislación frente a su licencia 

Hacer Documentación 
Perfiles epidemiológicos 
del SVE 

  SI SI No hay evidencia Sin implementar 
Documento que refleja los perfiles 
epidemiológicos de la población vinculada. Estar 
actualizado. 

Verificar Documentación 
Formatos de registros 
de inspecciones 

SI   SI No hay evidencia Sin implementar 
Registrar los resultados de las inspecciones de 
seguridad. Garantizar su conservación. Hacer 
seguimiento. 

Verificar Documentación 
Registros gestión 
riesgos 

    SI No hay evidencia Sin implementar 
Incluir registros donde se evidencie que se 
actualiza cada vez que se interviene el riesgo o 
se genera un cambio en la organización 
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Planear 
Conservación 
documentos 

Conservación 
documentos 

SI     No hay evidencia Sin implementar 

Procedimiento que defina el cómo y 
responsables para la conservación de 
documentos y  garantizar el archivo por 20 años 
de aquellos que define el Decreto empresa 

Planear Comunicación 
Comunicaciones 
internas y  externas y 
canales  

SI     No hay evidencia Sin implementar 
Procedimiento donde se defina el cómo se 
realizaran las comunicaciones en SST. 

Hacer Identificación PEVR 
Comunicación de las 
evaluaciones 
ambientales 

    SI No hay evidencia Sin implementar 
Dejar evidencia de la presentación que se hace 
al Copasst de los resultados de las evaluaciones 
ambientales. 

Hacer 
Evaluación inicial del 
SGSST 

Autoevaluación  SI SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Sin implementar 

Realizar autoevaluación para sustentar 
objetivos, plan de trabajo + cronograma 
definido.  La autoevaluación debe cumplir lo 
establecido en éste artículo del decreto. 
Apoyarse en herramientas definidas por ARL o 
Ministerio. 

Planear Planificación del SGSST 

Cumplimiento legal + 
Fortalecer componentes 
del sistema + mejora 
continua 

  SI   No hay evidencia Sin implementar 
Plan basado en la priorización de riesgos y 
requisitos legales 

Planear Planificación del SGSST 
Objetivos de control de 
riesgos 

  SI   Si hay evidencia Sin implementar 
Documento que contiene objetivos de control de 
riesgo definidos.  

Planear Planificación del SGSST 
Indicadores de 
estructura, proceso y 
resultado 

  SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Definir indicadores de estructura, proceso y 
resultado según lo indica el artículo. Crear 
matriz de indicadores y cumplir con variables de 
ficha de indicador. 

Planear Planificación del SGSST Metas anuales   SI   No hay evidencia Sin implementar 
Definirlos con base en las características 
descritas en el decreto. 

Hacer Planificación del SGSST Comunicación objetivos     SI Si hay evidencia 
Implementado 

totalmente 
Divulgar los objetivos a todo el personal. 
Evidenciar la divulgación. 

Planear Indicadores SG SST 
Ficha de los indicadores 
- matriz indicadores 

  SI   No hay evidencia Sin implementar 
Incluir ficha de indicadores con los requisitos 
descritos en el decreto 

Verificar 
Indicadores SG 
SST 

Indicadores de 
estructura  

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Presupuesto (seguimiento a la 
ejecución frente a los programas y 
cronogramas definidos), Estructura 
SST, Equipos apoyo, equipos para 
emergencia. 
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Verificar 
Indicadores SG 
SST 

Indicadores de 
proceso 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Línea base, ejecución del plan de 
trabajo y del cronograma, gestión 
de peligros y riesgos (cumplimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas que surgen de las 
diferentes actividades), ejecución 
de plan capacitación, coberturas 
capacitación y EMO, cumplimiento 
investigación accidentes, 
inspecciones de seguridad, 
ejecución mediciones ambientales. 

Verificar 
Indicadores SG 
SST 

Indicadores de 
resultado 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Cumplimiento requisitos legales, 
cumplimiento objetivos y metas, 
cumplimiento plan de acción a no 
conformidades, incidencia y 
prevalencia de EL, tasa 
accidentalidad, costo ausentismo, 
comportamiento seguro, 
disminución del grado de riesgo 
(valoración de riesgo). 

Planear 
Gestión de 
peligros y riesgo 

Procedimiento de 
gestión de 
peligros  y 
riesgos 

SI     
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Establecer métodos para la 
identificación, prevención, 
evaluación, valoración y control de 
los peligros y riesgos 

Hacer 

Medidas de 
prevención y 
control 

Tratamiento a los 
riesgos 

  SI SI 
Si hay 

evidencia 
Sin implementar 

Evidenciar en la matriz de peligros 
y riesgos la jerarquía de control de 
riesgo. Desde allí determinar 
programas de gestión o estrategias 
para el tratamiento de los riesgos. 

Verificar 

Medidas de 
prevención y 
control 

Administración 
EPP que parte de 
la matriz de EPP. 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Registros de entrega al personal 
de los equipos de protección 
personal. Garantizar su 
conservación 

Hacer 

Medidas de 
prevención y 
control 

Socialización a 
partes 
interesadas 

    SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Divulgación a todas las partes 
interesadas de la gestión a los 
riesgos a los que están expuestos. 
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Planear 

Medidas de 
prevención y 
control 

Plan de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo 

SI     
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Incluye instalaciones, equipos y 
herramientas 

Hacer 

Medidas de 
prevención y 
control 

Evaluaciones 
médicas 
ocupacionales 

SI SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 
parcialmente 

Documento que contiene la 
evaluación médica ocupacional 
según riesgos y peligros. Evidencia 
de su ejecución. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Identificación de 
amenazas y 
vulnerabilidad por 
centro de trabajo 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento con identificación de 
amenazas y vulnerabilidad por 
centro de trabajo. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Valoración de los 
riesgos 
asociados a 
amenazas 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

En el mismo documento anterior, 
evidencia de la valoración de 
amenazas realizado en cada 
centro de trabajo. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Procedimientos 
Operativos 
Normalizados 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Socializar los procedimientos 
operativos normalizados. 

Planear 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Plan de 
respuesta para 
eventos 
potencialmente 
desastrosos 

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contiene el 
sistema de comunicación y trabajo 
en equipo con los Entidades de 
prevención de desastres locales o 
regionales 

Verificar 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Evaluación de 
simulacros 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

 
 Dejar registro del simulacro de 
evacuación y sus resultados. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Capacitación y 
entrenamiento en 
plan emergencias 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dentro del plan de capacitación 
anual se debe incluir la formación y 
entrenamiento al personal para el 
tema de emergencias.  Dejar 
evidencia de las actividades 
realizadas. 
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Actuar 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Realización y 
evaluación  de 
simulacros 
anuales 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Hacer seguimiento a las acciones 
propuestas en las evaluaciones de 
simulacros anteriores 

Planear 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Conformación y 
funcionamiento 
de brigadas 
emergencias 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que incluye la 
conformación de la Brigada de 
emergencias. Deseable tener el 
perfil del brigadista. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Inspección de 
equipos de 
emergencia 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Registro de las inspecciones 
realizadas a los equipos contra 
incendio. Garantizar su 
conservación. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Plan de ayuda 
mutua 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que evidencia el plan 
de ayuda mutua. 

Planear 
Gestión del 
cambio 

Gestión del 
cambio 

SI   SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir el procedimiento de gestión 
del cambio e implementarlo. 
Verificar la posibilidad de 
integración con otros sistemas de 
gestión. 

Hacer Adquisiciones 
Integración de 
requisitos de SST 
en las compras 

SI     
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir criterios de SST para las 
compras que realiza la compañía. 

Planear Contrataciones 

Procedimiento de 
selección y 
evaluación de 
contratistas 

SI SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Trabajadores en misión, 
cooperados, independientes, 
contratistas y subcontratistas 

Hacer Contrataciones 
Seguimiento a 
contratistas 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Realizar seguimiento al 
desempeño de los contratistas.  

Hacer Contrataciones 
Verificación 
afiliación a la 
Seguridad Social 

    SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 
Verificar cumplimiento de afiliación 
a Seguridad Social.  

Hacer 
Capacitación en 
SST 

Inducción y 
reinducción en 
SST 

    Si 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Se debe dejar evidencia de las 
inducciones y reinducciones 
realizadas acorde a lo definido en 
el procedimiento. 
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Hacer Contrataciones 
Inducción y 
reinducción a 
contratistas 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Realizar inducción y reinducción a 
contratistas. Dejar evidencia de 
éstas acciones. Garantizar su 
conservación. 

Verificar 

Auditoría de 
cumplimiento del 
SG 

Programa de 
auditoria anual  

SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir plan de auditorías al 
SGSST. Garantizar idoneidad del 
auditor y participar al Copasst 

Verificar 

Auditoría de 
cumplimiento del 
SG 

Informe de 
resultados 
auditoría  

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Comunicar a las partes 
interesadas. Analizar resultados y 
estableces planes para la mejora 
continua. 

Verificar 

Auditoría de 
cumplimiento del 
SG 

Alcance de la 
auditoría 

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir alcance de las auditorías a 
realizar. Esto estará consignado en 
el plan de auditorías. 

Actuar 
Revisión por la 
alta dirección 

Revisión de 
gerencia anual 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Tener en cuenta protocolo de 
revisión  

Actuar 
Revisión por la 
alta dirección 

Socialización con 
el Copasst 

    SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Dejar evidencia de la presentación 
que se hizo al Copasst de los 
resultados de la revisión de 
gerencia. 

Planear 

Investigación de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
laborales 

Procedimiento 
investigación 
incidentes, 
accidente y 
enfermedades 
laborales 

SI SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Procedimiento de investigación de 
incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales 
Tener en cuenta las 
responsabilidades descritas en la 
Resolución 1401 

Actuar 

Investigación de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
laborales 

Socialización de 
lecciones 
aprendidas 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia de la forma en que 
se socializan los aprendizajes que 
dejan los accidentes presentados 
en la empresa. 

Actuar 

Investigación de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
laborales 

Informes 
periódicos a la 
gerencia 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Incluir indicadores relacionados 
con las acciones derivadas de los 
planes de acción propuestos en las 
investigaciones 
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Actuar 

Acciones 
correctivas y 
preventivas 

Seguimiento a 
acciones 
correctivas y 
correctivas 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia del seguimiento 
que se hace a las acciones 
preventivas y correctivas surgidas 
al SG SST. 

Actuar 
Revisión de 
Gerencia y ajuste 

Revisión de 
gerencia anual 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Tener en cuenta los elementos que 
hacen parte de las 
responsabilidades gerenciales 
según el decreto 

 

 

ANEXO B       MATRIZ DE PELIGROS “EDILCA INGENIERÍA S.A.S”. 

 

MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  en EDILCA INGENIERIA [PARTE 1] 

                Peligro   Controles Existentes 

                                

CIUD
AD 

Proceso Área Zona/Lugar Cargo 
Actividade

s 

Maquinas
, Materias 

Primas, 
Productos 

Finales, 
Subprodu

ctos, 
Materiale

s de 
desecho, 
Sustancia
s Toxicas 

R
u

ti
n

ar
io

 (
SI

 o
 N

O
) 

Clasificac
ión 

Sub 
clasifica
ción 

Especifico 

Resul
tado 
de 
Medi
ción 
Higié
nica 

Efectos 
Posibles 

Fu
e

n
te

 

M
e

d
io

 

In
d

iv
id

u
o

 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

BIOLOGIC
O 

Picadura 
de 
Animale
s 
(abejas, 
avispas, 
arañas, 
alacrane
s) 

En 
limpieza 
y 
Manteni
miento, 
puede 
ocurrir 
Picadura 

  
Reaccione
s Alérgicas 

      



146 
 

de 
insectos 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

BIOLOGIC
O 

Exposici
ón o 
contact
o con 
element
os 
cortante
s 
contami
nados 

En 
Limpieza 
y 
Manteni
miento 
puede 
hacer una 
mayor 
exposició
n o 
contacto 
con 
elemento
s 
cortantes 

  Tétano       

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

BIOMECA
NICOS 

Posturas 
prolong
ada 
manteni
da 

de pie 
para 
realizar 
las 
labores 

 -  

Insuficienc
ia venosa 
periférica, 
varices 

 -   -  
Capacion
es 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

BIOMECA
NICOS 

Manipul
ación 
manual 
de 
cargas 

Levanta
miento 
de cajas o 
equipos 
mayor a 
25 Kg 

 -  

Hernias 
discales, 
Lumbalgia
s 
musculare
s 

Ayuda 
Mecáni
ca 

 -  
Capacion
es 
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CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

BIOMECA
NICOS 

Movimi
ento 
repetitiv
o 

Durante 
el 
proceso 
de 
Manteni
miento 

 -  

Síndrome 
túnel del 
carpo, 
epicondilit
is, 
tenosinovi
tis 

 -   -  
Capacion
es 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

BIOMECA
NICOS 

Esfuerzo 

Durante 
el 
proceso 
de 
Manteni
miento 

- 

Miembros 
superiores 
(Tendinitis, 
bursitis) 
Tronco 
(Lesiones 
crónicas 
nivel 
lumbar, 
hernia 
discal) 

Ayuda 
Mecáni
ca 

  
Capacion
es 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

BIOMECA
NICOS 

Posturas 
forzada 

Cuello 
abajo 
durante 
el 
proceso 
de 
limpieza, 
manteni
miento 

 -  

Síndrome 
Cervical 
por 
tensión 

 -   -  
Capacion
es 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equipos. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Arco 
Eléctrico 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 
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CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Contacto 
directo 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Contacto 
Indirecto 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Cortocirc
uito 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Electricid
ad 
Estática 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 
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CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Equipo 
defectuos
o 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Rayos   

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Sobrecarg
a 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Tensión 
de 
Contacto 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 
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CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza, 
desarme, 
manteni
miento y 
prueba 
equ. 

Manteni
miento 
en  
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

ELECTRIC
O 

Alta/Baj
a 
Tensión 

Tensión 
de Paso 

  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 2 o 3° , 
paros 
cardiacos, 
conmoció
n, muerte 

Trabaj
o en 
equipo
s des 
energiz
ados y 
aplicaci
ón 5 
Rdo. 

  

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

FISICO 

Temper
aturas 
extrema
s 

Calor 
producid
o por el 
lugar 
donde se 
hace el 
trabajo 

 -  
di confort 
térmico 

 -   -  

hidrataci
ón y 
pausas 
activas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

FISICO Ruido 

Alto 
Impacto 
e 
intermite
nte 

  

Cefaleas, 
hipoacusia 
neurosens
orial, 
stress 

-  -  
Uso de 
EPP 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

FISICO 
Iluminac
ión 

Deficient
e 

  

Fatiga 
visual, 
cefalea, 
cansancio 
en los 
ojos, dolor 
ocular, 
prurito, 
lagrimeo, 
reducción 
de la 
capacidad 
de 
acomodac
ión ocular 
y 
convergen

  
Fuente 
provisio
nal 
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cia 
adecuada. 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

FISICO 
Presión 
Atmosfé
rica 

Presión 
atmosféri
ca normal 

  

Hiperventi
lación 
compensa
toria 
(mareo, 
náuseas y 
pérdida de 
conocimie
nto). 

-  -  - 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

FISICO 

Radiació
n no 
ionizant
e por 
rayos 
ultraviol
etas 

Irritación, 
arrugas, 
manchas, 
afeccione
s a nivel 
ocular, 
lupus a 
nivel 
sistémico 

  

Cáncer de 
piel, 
irritación, 
arrugas, 
manchas, 
afecciones 
a nivel 
ocular, 
lupus a 
nivel 
sistémico 

. . 

Rotación 
de 
trabajad
ores 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

LOCATIV
O 

Superfic
ies de 
trabajo 

Piso liso 
por 
presencia 
de 
Material y 
agua 

 -  
Contusion
es, 
traumas  

Piso 
con 
aumen
to de 
rugosi
dad 

 -  

Botas 
con suela 
antidesliz
ante 
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de 
equipos 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

LOCATIV
O 

Caída de 
objetos 

Caída de 
objetos 
en 
manteni
miento 

 -  

Contusion
es, 
traumas 
de tejidos 
blandos 

- - 

Casco, 
guantes, 
tapa 
oídos, 
Botas 
dieléctric
as, Gafas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

LOCATIV
O 

Trabajo 
en 
Alturas 

Caída de 
Alturas 

 -  

Politraum
atismo, 
Fracturas, 
muerte 

- - 

Capacita
ción y 
certificac
ión de 
trabajo 
en 
alturas 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Tapas y 
equipos 
de 
subestaci
ones 

S
I 

LOCATIV
O 

Condici
ones de 
orden y 
aseo 

Desplaza
miento 
por 
oficinas y 
presencia 
de agua 
en las 
actividad
es de 
limpieza 

 -  

Caídas al 
mismo 
nivel y 
Contusion
es, 
traumas 
de tejidos 
blandos 

-  -  

Inspecció
n Lugar 
de 
Trabajo 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Equipos 
Subestaci
ón, 
herramie
ntas 

S
I 

MECANIC
O 

Herrami
entas 

Herramie
ntas 
manuales 
no 
mecaniza
das 
(defectuo
sas - 
manipula
ción) 

 -  

Trauma 
tejidos 
blandos, 
Amputaci
ón 

Equipo
s en 
condici
ones 
optima
s 

 -  
Uso de 
EPP 
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CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Equipos 
Subestaci
ón, 
herramie
ntas 

S
I 

MECANIC
O 

Element
os o 
partes 
de 
maquin
as 

Elemento
s o partes 
de 
máquinas 
contacto 
en 
movimien
to 

 -  

Amputaci
ones, 
fracturas, 
traumas 
tejidos 
blandos 

 -   -  
Uso de 
EPP 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Equipos 
Subestaci
ón, 
herramie
ntas 

S
I 

MECANIC
O 

Equipos 

Equipos 
(defectuo
sos - 
manipula
ción) 

  

Amputaci
ones, 
fracturas, 
traumas 
tejidos 
blandos 

    
Uso de 
EPP 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Limpieza 
,desarme 
y 
manteni
miento 
de 
equipos 

Equipos 
Subestaci
ón, 
herramie
ntas 

S
I 

MECANIC
O 

Piezas a 
trabajar 

Peso 
Aproa de 
30 Kg. 

 -  

Contusión, 
edema, 
Trauma 
tejidos 
blandos 

 -  

Ayuda 
de 
elemen
tos 
para 
movimi
entos 

Uso de 
EPP 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Cargue de 
vehículos 
con 
equipos  

Camione
tas, 
Furgonet
as. 

  

PUBLICO 
Accident
es de 
Transito 

Por 
conducci
ón de 
Vehículos 
dentro y 
fuera de 
la ciudad 

 -  

Traumas 
de tejidos 
blandos, 
fracturas, 
trauma 
craneoenc
efálico, 
muerte 

 -   -  

Manteni
miento 
Preventi
vo 
Vehículo. 
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CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Desplazam
iento al 
lugar de 
trabajo 

En lugar  
de 
trabajo 

  

PUBLICO 
Violenci
a 

Posibilida
d de 
atracos 
en las 
diferente
s áreas 
de la 
ciudad 

 -  

Heridas 
por arma 
blanca o 
de fuego, 
intoxicació
n gas, 
traumas 
severos de 
tejidos, 
estrés 
postraum
ático, 
muerte 

   -   -  

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Manteni
miento 
Subestaci
ones 

Subestaci
ón y 
equipos 

S
I 

QUIMICO Líquidos 
Uso de 
Lubricant
es 

 -  

Contacto 
dérmico: 
Quemadur
as, 
irritacione
s, 
reacciones 
alérgicas 
del 
cuerpo. 

 -   -  

Guantes 
de 
protecci
ón 

CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Manteni
miento 
Subestaci
ones 

Subestaci
ón y 
equipos 

S
I 

QUIMICO 
Material 
particul
ado 

Menor 10 
µm 
Alteracion
es 
respirator
ias, 
fibrosis 
pulmonar 

 -  

Contacto 
dérmico: 
Quemadur
as, 
irritacione
s, 
reacciones 
alérgicas 
del 
cuerpo. 

 -   -  

Guantes 
de 
protecci
ón, tapa 
bocas y 
gafas. 
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CALI 
Y/O 

CIUD
AD 

CLIE
NTE 

MANTENI
MIENTO 

INSTALACI
ONES de la 
EMPRESA 

Subestació
n 

TECNICO 

Manteni
miento 
Subestaci
ones 

Subestaci
ón y 
equipos 

S
I 

QUIMICO 
Gases y 
Vapores 

Contacto 
dérmico: 
Quemadu
ras, 
irritacione
s, 
reaccione
s alérgicas 
del 
cuerpo. 
Inhalació
n: 
intoxicaci
ón aguda 
o crónica, 
enfermed
ades tipo 
respirator
io. 

 -  

Contacto 
dérmico: 
Quemadur
as, 
irritacione
s, 
reacciones 
alérgicas 
del 
cuerpo. 

 -   -  

Guantes 
de 
protecci
ón 

CALI 
ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RADOR  

Tareas 
Administr
ativas, 
desplaza
miento, 
realizació
n de 
informes, 
archivo. 

Computad
or, 
utensilios 
de oficina, 
Teléfono 

S
I 

BIOMECA
NICOS 

Posturas 
prolong
ada 
manteni
da 

Posturas 
prolonga
da 
mantenid
a sentado 

 -  

Lesiones 
crónicas 
de 
espalda, 
circulación 
perineal, 
hemorroid
es, vena 
varice en 
piernas 

Silla 
ergonó
mica, 
mouse 
y 
teclado 
al 
mismo 
nivel 

 -  
Capacion
es 

CALI 
ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RADOR  

Tareas 
Administr
ativas, 
desplaza
miento 
entre 
oficinas, 
realizació
n de 
informes, 
archivo. 

Computad
or, 
utensilios 
de oficina, 
Teléfono 

S
I 

LOCATIV
O 

Condicio
nes de 
orden y 
aseo 

Condicion
es de 
orden y 
aseo 

 -  

Contusion
es, 
traumas 
de tejidos 
blandos 

 -   -   -  
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CALI 
ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RADOR  

Tareas 
Administr
ativas, 
desplaza
miento 
entre 
oficinas, 
realizació
n de 
informes, 
archivo. 

Computad
or, 
utensilios 
de oficina, 
Teléfono 

S
I 

FISICO 
Iluminac
ión 

Iluminaci
ón por 
deficienci
a 

 -  

Fatiga 
visual, 
cefalea, 
cansancio 
en los ojos, 
dolor 
ocular, 
prurito, 
lagrimeo, 
reducción 
de la 
capacidad 
de 
acomodaci
ón ocular y 
convergen
cia 
adecuada. 

Ilumina
ción 
artificia
l 

 -   -  

CALI 
ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RACION 

ADMINIST
RADOR  

Tareas 
Administr
ativas, 
desplaza
miento 
entre 
oficinas, 
realizació
n de 
informes, 
archivo. 

Computad
or, 
utensilios 
de oficina, 
Teléfono 

S
I 

ELECTRIC
O 

Baja 
Tensión 
(<1,5 
Kv) 

Exposició
n a Baja 
Tensión 
(<1,5 Kv) 

 -  

Contacto 
directo: 
Quemadur
as 1 o 2°, 
paro 
cardiaco, 
conmoción 

Aterriz
aje de 
equipo
s 

 -   -  

CALI 

MANTENI
MIENTO y 
ADMON 

TODOS TODOS TODOS 

 -  

TODOS 
S
I 

TECNOLO
GICO 

Incendio 

Incendio 
por 
material 
combusti
ble 

 -  

Quemadur
as 1, 2 y 3°, 
asfixia por 
inhalación 
de humos, 
muerte 

 -  

Alarma 
de 
evacua
ción, 
salidas 
de 
emerge
ncia, 
extinto
res. 

 Plan de 
emergen
cias y 
capacitac
ión a 
brigadas 
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CALI 

MANTENI
MIENTO y 
ADMON 

TODOS TODOS TODOS 

 -  

TODOS 
S
I 

NATURAL Sismo 
Sismos 
en la 
Ciudad 

 -  

Traumas 
tejidos 
blandos, 
contusion
es, 
fracturas, 
aplastami
entos, 
muerte 

 -    

 Plan de 
emergen
cias y 
capacitac
ión a 
brigadas 

CALI 

MANTENI
MIENTO y 
ADMON 

TODOS TODOS TODOS 

 -  

TODOS 
S
I 

PUBLICO 
Violen
cia 

Amenaz
as por 
atentad
os 
terrorist
as, 
asonado
s, 
sabotaje
, 
terroris
mo, etc. 
Robos, 
atracos, 
extorsió
n, 
secuestr
o 

 -  

Heridas, 
traumas 
múltiples
, muerte 

      

 

 

MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  en EDILCA INGENIERIA [PARTE 2] 

Evaluación del Riesgo 
Valoración 
del Riesgo 

Criterios para establecer controles Medidas de Intervención 
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Peor Consecuencia 
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l E
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 o

 N
O

) 

Eliminación Sustitución 
Controles 
Ingeniería 

Controles 
Administrativos, 

Señalización, 
Advertencia 

Equipos / 
EPP 

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 6 2 Picaduras SI    -   -  

Hacer controles 
de  inspección 
visual 
(detallada) 
antes de 
intervenir 
Equipos 

Guantes, 
Gafas, 
camisas 
Manga L y  
pantalones 

6 3 18 
Alto 
(A) 

25 450 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

6 2 Tétano SI  -   -   -  Utilizar EPP 

Guantes, 
Gafas, 
camisas 
Manga L y  
pantalones 

2 4 8 
Medio 
(M) 

10 80 III Mejorable 6 8 
Insuficiencia 
venosa periférica, 
varices 

SI  -   -   -  

Indicar 
Programa de 
pausa Activa, 
Implementar 
SVE 
Osteomuscular, 
Capacitar al 
personal en 
higiene 
postural. 

 -  
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6 2 12 
Alto 
(A) 

25 300 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

6 2 Hernia discal SI  -   -  

dotar de tras 
paleta 
mecánica 
graduable 

Indicar 
Programa de 
pausa Activa, 
Implementar 
SVE 
Osteomuscular, 
Capacitar al 
personal en 
Manejo de 
Cargas 

 -  

2 2 4 
Bajo 
(B) 

25 100 III Mejorable 6 1 

Trauma 
osteomuscular en 
miembros 
superiores 

SI  -   -   -  

Indicar 
Programa de 
pausa Activa, 
Implementar 
SVE 
Osteomuscular, 
Capacitar al 
personal en 
higiene 
postural. 

 -  

6 2 12 
Alto 
(A) 

25 300 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

6 1 
Lesiones crónicas 
nivel lumbar, 
hernia discal 

SI       

Indicar 
Programa de 
pausa Activa, 
Implementar 
SVE 
Osteomuscular, 
Capacitar al 
personal en 
higiene 
postural. 
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2 2 4 
Bajo 
(B) 

25 100 III Mejorable 6 3 
Síndrome Cervical 

por tensión 
SI  -   -   -  

Indicar 
Programa de 
pausa Activa, 
Implementar 
SVE 
Osteomuscular, 
Capacitar al 
personal en 
higiene 
postural. 

 -  

10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  

10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  

10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  
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10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  

10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  

10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  

10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  
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10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  

10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  

10 2 20 
Alto 
(A) 

100 2000 I 
No 
Aceptable 

6 2 
Electrocución, 
muerte 

SI 

Trabajo con 
equipos des 
energizados 
y aplicación 
de 5 Rdo. 

    

Capacitación y 
aplicación de 5 
reglas de oro y 
formato para 
velicación de 
EPP 
(Actualmente 
Siso) 

Guantes 
Aislados 
para Baja y 
Alta Tensión  

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 2 4 

di confort térmico 
por calor 

SI  -   -   -  

Capacitar y 
sensibilizar 
frente al  riego 
físico 

 -  

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 6 5 Cefaleas SI       

Capacitar y 
sensibilizar 
frente al  riego 
físico, Uso de 
EPP 

Verificación 
de Uso de 
Tapa oídos 
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2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 4 5 

Cansancio en los 
ojos 

SI 
Fuente 
Alterna de 
iluminación 

    

Capacitar y 
sensibilizar 
frente al  riego 
físico, 
Estandarizar del 
proceso  

 -  

6 3 18 
Alto 
(A) 

25 450 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

6 8 
pérdida de 

conocimiento 
SI       

Capacitar y 
sensibilizar 
frente al  riego 
físico 

 -  

2 3 6 
Medio 

(M) 
25 150 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

4 4 Cáncer de piel SI       

Capacitación 
frente a 
exposición , uso 
bloqueadores 

 -  

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 2 8 

Contusiones, 
traumas de tejidos 

blandos 
SI  -   -  - 

Capacitar en 
marcha segura, 
dar continuidad 
a la dotación de 
botas de 
seguridad. 

 -  

6 3 18 
Alto 
(A) 

60 1080 I 
No 
Aceptable 

5 3 
Contusiones, 

traumas de tejidos 
blandos 

SI  -   -  - 
Verificar UPS 
con listas de 
Creo 
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10 3 30 
Muy 
Alto 
(MA) 

100 3000 I 
No 
Aceptable 

3 3 
heridas, Fractura, 

muerte 
SI - - - 

Verificar  
Certificación y 
procedimiento 
para trabajo en 
Alturas -
Elementos 
necesarios para 
trabajo en 
Alturas 
(Certificados) 

  

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 1 8 

heridas, golpe y 
Contusiones 

SI  -   -   -  

Capacitar al 
personal en 
riesgo locativo. 
Sensibilizar al 
reporte de 
condiciones 
inseguras. 
Dotar de Avisos 
para piso 
mojado. 

 -  

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 2 8 Heridas SI  -   -   -  

Capacitar y 
sensibilizar 
frente al riesgo 
mecánico, 
estandarizar las 
tareas. Uso EPP 

Dotar EPP 
para operar 
equipos 



165 
 

6 2 12 
Alto 
(A) 

25 300 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

6 4 Herida, amputación SI  -   -   -  

Capacitar y 
sensibilizar 
frente al riesgo 
mecánico, 
estandarizar las 
tareas. Uso EPP 

Dotar EPP 
para operar 
equipos 

6 3 18 
Alto 
(A) 

25 450 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

6 4 Herida, amputación SI  -   -   -  

Capacitar y 
sensibilizar 
frente al riesgo 
mecánico, 
estandarizar las 
tareas. Uso EPP 

Dotar EPP 
para operar 
equipos 

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 14 5 

heridas, golpe y 
Contusiones 

SI  -   -   -  

Capacitar y 
sensibilizar 
frente al riesgo 
mecánico, 
estandarizar las 
tareas. Uso EPP 

Dotar EPP 
para operar 
equipos 



166 
 

6 4 24 
Muy 
Alto 
(MA) 

25 600 I 
No 
Aceptable 

14 8 

Traumas de tejidos 
blandos, fracturas, 

trauma 
craneoencefálico, 

muerte 

SI  -   -   -  

Implementar 
Programa de 
seguridad Vial y 
capacitar 
continuamente 
a los 
conductores. 
Dar continuidad 
al checo Lista 
de los Vehículos 
antes de salir de 
viaje. 
Documentar 
todo el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
Vuh. 

  

6 4 24 
Muy 
Alto 
(MA) 

25 600 I 
No 
Aceptable 

14 8 

Heridas por arma 
blanca o de fuego, 
intoxicación gas, 

traumas severos de 
tejidos, estrés 

postraumático, 
muerte 

SI  -   -   -  
Capacitar en 
manejo de 
eventos 

  



167 
 

6 2 12 
Alto 
(A) 

25 300 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

2 1 

Trauma superficial  
en ojo por 

salpicadura, 
irritación dérmica 

SI  -   -   -  

Capacitar en el 
manejo 
adecuado de 
sustancias 
químicas, 
estandarizar el 
etiquetado. 
Estandarizar la 
dosificación de 
productos para 
mezclas de 
limpieza. 
Sensibilizar al 
uso de EPP 
(gafas de 
seguridad) 

Dotar de 
respiradores 
de 
seguridad al 
personal. 

6 2 12 
Alto 
(A) 

25 300 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

1 1 Quemadura en ojos SI  -   -   -  

Capacitar en el 
manejo 
adecuado de 
sustancias 
químicas, 
estandarizar el 
etiquetado. 
Estandarizar la 
dosificación de 
productos para 
mezclas de 
limpieza. 
Sensibilizar al 
uso de EPP 
(gafas de 
seguridad) 

Dotar de 
respiradores 
de 
seguridad al 
personal. 



168 
 

6 2 12 
Alto 
(A) 

25 300 II 

Aceptable 
con 
control 
especifico 

5 8 

Contacto dérmico: 
Quemaduras, 
irritaciones, 
reacciones 
alérgicas del 
cuerpo. 

SI  -   -   -  

Capacitar en el 
manejo 
adecuado de 
sustancias 
químicas, 
estandarizar el 
etiquetado. 
Estandarizar la 
dosificación de 
productos para 
mezclas de 
limpieza. 
Sensibilizar al 
uso de EPP 
(gafas de 
seguridad) 

Dotar de 
respiradores 
de 
seguridad al 
personal. 

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 2 7 

Lesiones 
osteomusculares 

SI  -   -  
Dotar de 
sillas 
ergonómicas 

Implementar 
SVE 
Biomecánico, 
implementar 
programa de 
pausas Activas 
y capacitar al 
personal en 
higiene postural 
en video 
terminales. 

 -  



169 
 

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 14 8 

Traumas de tejidos 
blandos, fracturas. 

SI  -   -   -  

Capacitar en 
marcha segura 
y sensibilizar 
frente al riesgo 
al personal de la 
empresa. 
Implementar 
programa de 
orden y aseo y 
capacitar al 
personal. 
Enzunchar el 
cableado en 
desorden en los 
puestos de 
trabajo. 

 -  

2 4 8 
Medio 

(M) 
10 80 III Mejorable 14 8 

Fatiga visual , 
cefalea, cansancio 
en los ojos,  

SI  -   -   -  

Implementar 
programa de 
mantenimiento 
a luminarias, 
capacitar al 
personal en 
condiciones 
inseguras y 
sensibilizar 
frente al riesgo. 

 -  



170 
 

2 4 8 
Medio 

(M) 
10 80 III Mejorable 14 8 

Contacto directo: 
Quemaduras 1 o 2°, 
paro cardiaco, 
conmoción 

SI  -   -   -  

Capacitar 
frente al 
riesgo, 
sensibilizar a 
no saturar los 
multitas y 
realizar 
inspecciones 
al cableado. 

 -  

2 4 8 
Muy 
Alto 
(MA) 

10 80 III Mejorable 116 8 
Quemaduras, 
asfixia. 

SI  -   -   -  
Plan de Salida 
de emergencia 

 -  

2 4 8 
Muy 
Alto 
(MA) 

10 80 III Mejorable 116 8 
Golpe y 

Contusiones 
SI  -   -   -  

Dar continuidad 
al Plan de 
Emergencia y 
capacitaciones. 

 -  

2 3 6 
Medio 

(M) 
10 60 III Mejorable 116 8 

Golpes, 
Contusiones, 

muerte. 
SI  -   -   -  

Capacitar al 
personal en 
Riesgo Publico 
y evaluar el 
riesgo en el 
análisis de 
vulnerabilidad. 

 -  

 

 


