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Resumen 

El presente documento propone el diseño del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en una empresa de carpintería, ubicada en la ciudad de Cali en el departamento de Valle 

del Cauca. Esto fue realizado con el propósito de minimizar aquellos riesgos a los cuales están 

expuestos los trabajadores de la empresa. Durante la realización de este proyecto fue necesario 

establecer 3 fases para dar respuesta a la propuesta de Diseño del SG-SST. 

En la primera fase se realizó un diagnóstico para conocer realmente el estado de la empresa 

en cuanto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para ello se empleó la 

herramienta diagnostica suministrada por la Institución Universitaria Antonio José Camacho la 

cual está diseñada bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015. El diagnostico se complementó 

con una entrevista al representante legal de la empresa, una encuesta sociodemográfica a los 

trabajadores y la inspección al sitio donde se encuentra ubicado el centro de trabajo. 

Con estos insumos de recolección de la información se dio paso a la segunda fase, en la 

cual se realizó la matriz de peligros y riesgos, lo que permitió determinar el indicador de riesgos y 

priorizar las acciones encaminadas a la reducción de estos. 

Finalmente, en la tercera fase se realizó la propuesta de diseño del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo, enfocado a las necesidades evidenciadas durante las fases 

anteriores, a la actividad económica de la empresa y el número de empleados actualmente 

vinculados. 

Palabras claves: Diagnostico, Trabajo, Carpintería, Peligros, Riesgos, Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 
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Abstract 

This document proposes the design of the Occupational Health and Safety Management 

System in a carpentry company, located in the city of Cali in the department of Valle del Cauca. 

This was done with the purpose of minimizing those risks to which the company's workers are 

exposed. During the execution of this project, it was necessary to establish 3 phases to respond to 

the SG-SST Design proposal. 

In the first phase, a diagnosis was made to really know the state of the company in terms 

of the management system, for this the diagnostic tool provided by the Antonio José Camacho 

University Institution was used, which is designed under the guidelines of Decree 1072 of 2015 

The diagnosis was complemented with an interview with the legal representative of the company, 

a sociodemographic survey of the workers and the inspection of the site where the workplace is 

located. 

With these inputs, the second phase was carried out during which the hazard and risk matrix 

was made, which will determine the risk indicator and prioritize actions aimed at reducing these. 

Finally, in the third phase, the design proposal of the Occupational Health and Safety 

Management System was made, focused on the needs evidenced during the previous phases, the 

economic activity of the company and the number of employees currently linked, it was also 

adjusted to respond to global needs 

Keywords: Diagnosis, Work, Carpentry, Hazards, Risks, Occupational Health and Safety 

Management System (SGSST).  
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Introducción 

Con el pasar de los tiempos la seguridad y salud en el trabajo es un tema que ha tomado 

importancia en el sector de la carpintería debido a las diferentes enfermedades y accidentes 

laborales generados durante la realización de los procesos propios del sector. Este tipo de actividad 

se destaca por la presencia de empresas informales, es decir, no están registrados ante la Cámara 

de Comercio, no tienen afiliados a sus trabajadores a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) 

que contribuya en la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores y 

de esta manera poder reducir los riesgos de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Laborales 

(EL). 

El objetivo de este estudio es diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) para una carpintería de la ciudad de Cali durante el año 2020, el cual se sustenta 

en tres objetivos específicos a saber: Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, 

analizar los riesgos y peligros de la carpintería a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

y generar una propuesta de plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Con este trabajo investigativo se pretende contribuir al mejoramiento de la seguridad 

laboral en la empresa de carpintería objeto de estudio, a través de la identificación de los peligros 

y la valoración de los riesgos en los procesos de producción, a partir de los resultados obtenidos 

proponer medidas de prevención y control según la priorización de los riesgos, como por ejemplo 

identificando los elementos de protección personal necesarios para cada tipo de labor o la 

implementación de un programa de capacitación encaminados al cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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1. Descripción del problema 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se crearon con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los empleados de una empresa, siendo útiles en todas las actividades y sectores 

económicos. Esto genera grandes beneficios como la prevención de enfermedades laborales y 

accidentes de trabajo, ambientes de trabajo sanos y la disminución de los costos generados por la 

siniestralidad laboral (ISOTools, 2017). 

A través del tiempo las organizaciones en el mundo se empezaron a preocupar por las 

condiciones laborales de sus trabajadores, buscando cada vez entornos propicios para tener 

bienestar laboral, por eso se han desarrollado una serie de normas internacionales que en el tiempo 

han tenido actualizaciones y lo que pretenden es incitar a todas las organizaciones del mundo a 

tomar medidas para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo que ofrecen a sus colaboradores 

(ÁNGEL, 2016). 

Desde sus inicios, la salud ocupacional en Colombia ha permitido comprender la 

transformación legal del tema y evolución de las instituciones creadas para la seguridad de la salud 

de los trabajadores en cualquier empresa. A pesar de que el tema legal se encuentra a la vanguardia 

en el país, no se está aplicando de manera correcta, lo que indica un déficit en capacitación y 

aplicación del sistema; todo esto a causa del desconocimiento de la ley y la falta de seguimiento a 

los trabajadores, dejando un vacío en la cultura de prevención en riesgos laborales de las empresas. 

(Siete24, 2016)  

Es importante mencionar que en Colombia existen disposiciones legales referentes al 

diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el fin de 

promover la seguridad y salud en el trabajo y prevenir los riesgos laborales, para evitar accidentes 
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de trabajo y enfermedades laborales. Uno de los referentes normativos más importantes en materia 

de Seguridad y Salud en el trabajo es el Decreto 1072 de 2015, el cual estipula disposiciones para 

la implementación del SGSST. (Colmena seguros, 2019) 

En el sector de la manufactura especialmente en aquellos que procesan productos de 

madera como las carpinterías, se presentan muchos de los riesgos para la salud y la seguridad que 

son comunes a la industria en general, pero con una proporción mucho mayor de equipos y 

operaciones de máximo peligro que la mayoría.  En consecuencia, la seguridad exige una atención 

constante a los hábitos de trabajo por parte de los empleados, una inspección vigilante y el 

mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro por parte de los empleadores (Meneses, 2008). 

En Colombia el subsector de la industria de madera lo conforman pequeños talleres de 

menos de cinco empleados de carácter semi-industrial o artesanal y el principal centro del mueble 

es Bogotá, seguido por Medellín, Cali, Popayán, Pasto, y en último lugar la Costa Atlántica 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2003). 

En el año 2000 la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) registró la existencia de 129 establecimientos dedicados a la 

elaboración de madera y sus productos, que ocupaban a 5.080 empleados en forma permanente o 

temporal (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2003). 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, durante el 2016 los sectores con mayor 

accidentalidad tuvieron las siguientes cifras: 
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Tabla 1. Sectores con mayor accidentalidad en Colombia - 2016 

Sector Accidentes por cada 100 trabajadores. 

Agricultura 16,60 

Explotación de minas y canteras 12,57 

Construcción 10,23 

Industria manufacturera 10,09 

Fuente: (Elempleo.com, 2017) 

La industria maderera en el año 2016 tuvo una de las tasas de accidentes más altas de la 

industria manufacturera, donde la mayoría de los accidentes se derivan del contacto con cuchillas, 

herramientas de corte, polvo y el ruido (ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 

2018). 

En la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, Según el reporte de datos 

registrados por clase de riesgo y actividad económica en la página de FASECOLDA, se obtuvo la 

siguiente información para los años 2017, 2018, 2019 y primer semestre de 2020: 

Tabla 2. Reporte de accidentes y enfermedades laborales. Actividad económica 3361102-A 

Fuente: (FASECOLDA, 2020) 

Valle

3

3361102-A

AÑO

CLASE 

DE 

RIESGO

SECTOR 

ECONÓMICO

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

NRO. 

EMPRESAS

NRO. TRAB. 

DEP.

NRO. TRAB. 

INDEP.

TOTAL 

TRAB.

NRO. ACC. 

TRAB. 

CALIF.

NRO. ENF. 

LAB. CALIF.

NRO. INDEM. 

IPP 

PAGADAS AT

NRO. INDEM. 

IPP 

PAGADAS EL

2017 68 745 66 811 31 0 0 0

2018 74 746 91 837 36 0 2 1

2019 86 1775 480 2255 98 0 3 0

2020 87 1577 65 1642 36 0 1 1

Municipio

Sector Economico Industria Manufacturera

Cali

Mes Todos

3361102-A 

fabric. muebles 

para hogar, 

incluye  

carpinterías y/o 

ebanisterías con 

maquinaria, 

fabric. 

mecanizada 

muebles madera 

y en metal

Industria 

manufacturera

CLASE 

3

Departamento

Clase de RiesgoActividad 

economica
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Según las cifras registradas en la base de datos de FASECOLDA para el sector 

manufacturero específicamente aquellos que fabrican muebles como las carpinterías, se han 

presentado varios accidentes de trabajo en los últimos 4 años, pero no se han reportado 

enfermedades laborales dentro del mismo sector. En el 2017 había 811 trabajadores como 

dependientes e independientes, de estos, 31 de ellos tuvieron accidentes de trabajo, en el año 2018 

había un total de 837 trabajadores de los cuales 36 tuvieron accidentes de trabajo, en el año 2019 

había 2255 trabajadores de los cuales 98 sufrieron accidentes de trabajo y durante el primer 

semestre del año 2020 se registraron 1642 trabajadores los cuales 36 de estos tuvieron algún tipo 

de accidente de trabajo. 

Es importante mencionar que las cifras nombradas anteriormente pertenecen solo al 

departamento de Valle del Cauca, específicamente a la ciudad de Cali, lo cual refleja que dentro 

de este sector económico son elevados los accidentes de origen laboral. 

Por otro lado, es importante mencionar que adicional a los accidentes de trabajo que se han 

presentado a lo largo de los años en la industria de la carpintería, actualmente el mundo enfrenta 

una problemática de salud pública por el SARS-COVI-2/COVID-19, el cual para el sector objeto 

de estudio no es ajeno a dicha situación, ya que este virus representa un riesgo biológico para la 

carpintería. 

En Colombia para el día 7 de junio se habían reportado 39.236 casos confirmados de 

COVID 19 a nivel de toda la población, de estos casos 8.034 casos pertenecen a la población 

trabajadora. De acuerdo con Fasecolda, que agrupa el sector asegurador en el país, a corte del 7 de 

junio, han sido reconocidas 14.505 prestaciones a trabajadores afectados por la pandemia, 133% 
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más que al corte de mayo 10, para lo que se ha invertido más de $28.301 millones de pesos. 

(Portafolio, 2020) 

Por todo lo anterior es de suma importancia que las empresas estipulen protocolos de 

bioseguridad para hacerle frente al riesgo biológico derivado del COVID 19 y así poder funcionar 

de manera adecuada velando no solo por el crecimiento económico, sino por la vida, salud e 

integridad de todos sus trabajadores. 

1.1. Planteamiento del problema 

Dentro del sector de la carpintería se encuentra la empresa objeto de estudio en la cual se 

llevará a cabo este trabajo investigativo, identificando que es una empresa de origen familiar con 

inclusión en el mercado aproximadamente desde hace 10 años. Esta se ha ido adaptando a los 

procesos productivos de acuerdo a la demanda que se le ha presentado en el desarrollo de su 

evolución como empresa. 

Al inicio de su fundación contaban exclusivamente con 1 trabajador el cual era el dueño de 

la empresa, pero gracias a la acogida de sus productos en el mercado, ellos han venido 

incorporando más trabajadores los cuales a la fecha son 3 en total; esta necesidad de incorporar y 

atender las exigencias de los clientes ha generado nuevos materiales y maquinarias que pueden 

ocasionar situaciones de peligro como accidentalidad laboral dentro del ambiente trabajo. 

Según la información suministrada por la empresa, no se cuenta con información histórica 

relacionada con seguridad y salud en el trabajo, sin embargo han relacionado que en el último año 

se han presentado 2 accidentes de trabajo consistentes en lesiones en miembros superiores, los 

cuales no fueron reportados ante la ARL y fueron remitidos a su respectiva entidad de salud del 
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régimen subsidiado además de diferentes incidentes derivados de la manipulación de herramientas 

y maquinas como martillo, taladro, sierra y caladora; dichos eventos no fueron  notificados a los 

entes encargados de riesgos laborales ya que es una empresa que se encuentra calificada del sector 

informal y los trabajadores no poseen afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Dentro de la empresa objeto de estudio también se encontró que además de los accidentes 

e incidentes que se han venido presentando, esta no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo implementado de acuerdo a la normatividad legal vigente, situación que 

incrementa las probabilidades de que aumenten los accidentes de trabajo. 

Adicional a ello a esta presente la situación mundial de Salud pública generada por el virus 

del COVID 19 el cual ha afectado no solo a la población mundial, sino a la parte trabajadora. En 

Cali la comuna 16 en donde se encuentra ubicada la empresa objeto de estudio se declaró alerta 

roja por aumento de casos positivos por Coronavirus (Noticias, 2020) 

Por lo anterior y con el propósito de velar por la salud de los trabajadores de la carpintería 

es recomendable para la empresas definir medidas preventivas frente al coronavirus que aseguren 

la seguridad y salud de sus trabajadores, un plan de actuación en caso de que se materializase el 

riesgo por un posible contagio o una situación de alerta pública decretada por las autoridades 

gubernamentales, así como medidas para restaurar la situación ha estado anterior de haberse 

producido la contingencia. (Ingertec, 2020) 

Pregunta Problema: 

¿De qué manera la empresa de carpintería objeto de estudio, situada en la ciudad de Cali, 

puede acatar las disposiciones legales vigentes relativas al Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo para disminuir la accidentalidad y morbilidad laboral de su población 

trabajadora? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General  

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para una carpintería de 

la ciudad de Cali durante el año 2020.  

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

- Realizar el diagnóstico de la situación actual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa objeto de estudio. 

- Analizar los riesgos y peligros de la carpintería a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de acuerdo a la actividad económica de la empresa. 

- Proponer un plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en una carpintería de la ciudad de Cali.  
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3. Justificación  

La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como 

ventajas la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución 

de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad 

por accidentes de trabajo en Colombia y el aumento de la productividad. (MinTrabajo, 2020) 

Debido al constante evolución de nuestro entorno, las empresas deben adaptarse para seguir 

cumpliendo en el mercado, por tal razón es de vital importancia tener toda la documentación 

respectiva al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y mantenerla actualizada 

permitiendo a las empresas tener establecidos los procedimientos, acciones de mejora, acciones 

correctivas, así como todo lo relacionado con la Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal manera 

que le genere competitividad a la empresa en el mercado y dando cumplimiento al Decreto 1072 

del 2015. (Robayo, 2017) 

Al implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se está velando 

por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 

cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en materia de riesgos laborales.  Un sistema 

de gestión debidamente estructurado dentro de la empresa ayuda a reducir costos de manera 

sistemática ocasionados por incapacidades, siniestralidades, invalidez y aquellos derivados de 

consecuencias legales. (Ministerio del Trabajo, 2020) 

Las empresas al no tener un sistema establecido de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

infringen la normatividad legal vigente, la cual establece que toda empresa debe estar vinculada al 

Sistema General de Riesgos Laborales, como lo establecen los Decretos 1295 de 1994 (Ministerio 
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del Trabajo y seguridad social, 1994) la Ley 1562 de 2012 (Congreso de la Republica, 2012) y el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015). 

Si la empresa no cumple con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

podrá ser sancionada de acuerdo con lo establecido en el Decreto 472 (Ministerio del trabajo, 

2015), de la siguiente manera: 

 Incumplimiento de las normas en Salud ocupacional de 1 a 5 SMMLV. 

 Incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral de 21 a 50 

SMMLV. 

 Incumplimiento que de origen a un accidente mortal de 20 a 21 SMMLV. 

Al no tener vinculados los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, será esta 

quien deba asumir todas las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de los siniestros 

laborales que sufran sus trabajadores, conforme lo estipula el Artículo 91 del Decreto 1295 de 

1994 (Ministerio del Trabajo y seguridad social, 1994) e incluso asumir responsabilidades de 

naturaleza civil y penal derivadas de la omisión y negligencia en el cumplimiento de las 

disposiciones legales relativas a la seguridad y salud en el trabajo (Romero, 2015). 

Por medio de esta propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se busca contribuir a la eliminación o minimización de los riesgos a los que se encuentran 

sometidos los trabajadores de la empresa de carpintería conforme a los peligros asociados a las 

actividades de la organización. 
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4. Marco referencial 

4.1.  Antecedentes 

Teniendo en cuenta la guía aportada por la UNIAJC, en este punto se tiene en cuenta la 

recopilación de los objetivos, métodos, resultados y conclusiones alcanzadas por otros autores 

expresados en estadísticas e información histórica que muestre la importancia actual, por lo tanto 

el grupo investigador toma relevante los argumentos de la OIT. 

Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa mundial de 

accidentes de trabajo con resultado de muerte se sitúa en torno a 6 por cada 100.000 trabajadores, 

con la advertencia de que este promedio esconde una realidad mucho más dramática en algunas 

ramas de actividad, como la construcción, que registran tasas de mortalidad por accidentes 

profesionales, 10 o incluso 20 veces superiores, aun cuando los índices de mortalidad y de 

morbilidad laborales son muy superiores en los países en desarrollo, ambos problemas son también 

considerables en los países desarrollados, y no hay región en el mundo que no sea afectada; sólo 

en la Unión Europea, y a pesar de las mejoras logradas en los últimos años, cada año cerca de 

8.000 personas pierden la vida en accidentes del trabajo, y unos 10 millones sufren accidentes y 

enfermedades relacionados con su actividad laboral (ILO, 1996). 

En sus últimas estimaciones, la OIT descubrió que además de las muertes relacionadas con 

el trabajo, cada año los trabajadores son víctimas de unos 268 millones de accidentes no mortales 

que causan ausencias de al menos tres días del trabajo.  Desglosadas por regiones, las cifras indican 

que el número de accidentes del trabajo se han estabilizado en muchos países industrializados y de 

reciente industrialización, mientras que aumenta en países que están desarrollándose rápidamente 

como Asia y América Latina; por ejemplo, el análisis de la OIT mostró que aunque el número de 
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accidentes mortales y no mortales en el centro de trabajo permaneció estable o disminuyó en la 

mayoría de las regiones, en China, el número estimado de accidentes mortales aumentó de 73.500 

en 1998 a 90.500 en 2001, mientras que los accidentes que provocaron tres días de ausencia del 

trabajo o más aumentaron de 56 millones a 69 millones. (ILO, 1996) 

En América Latina, el aumento del número total de personas empleadas especialmente en 

Brasil y México, parecen haber provocado un incremento anual de los accidentes mortales de 

29.500 a 39.500 durante el mismo período de tiempo, según la OMS: 

“Esta situación se debe a que en los países de reciente desarrollo los trabajadores a menudo 

proceden de zonas rurales, y disponen de escasas calificaciones y poca formación en prácticas de 

trabajo seguras”, dijo Jukka Takala, Director del Programa Safework de la OIT.  La mayoría de 

ellos nunca ha trabajado con maquinaria pesada, y algunos tienen poca o ninguna experiencia en 

peligros industriales como la electricidad, de forma que desconocen lo peligrosos que éstos pueden 

ser. Sin embargo, son elementos que forman parte de los tipos de trabajo que están disponibles para 

los trabajadores con escasas calificaciones en los países en vías de rápida industrialización. (OMS, 

2005) 

En la región de las Américas hay desafíos importantes relacionados con salud y seguridad. 

Las cifras disponibles indican que se registran 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 

trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios.  Algunos de 

los sectores más importantes para las economías de la región, como minería, construcción, 

agricultura y pesca, figuran también entre aquellos en los cuales se produce la mayor incidencia 

de accidentes. (ILO, s.f.) 
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Para la OIT es importante que los países de América Latina y el Caribe cuenten con un 

marco normativo adecuado, que tengan políticas nacionales y programas de salud y seguridad en 

el trabajo, y que promuevan la acción coordinada de las diferentes entidades que tienen que ver 

con estos temas.  También se ha planteado la existencia de un sistema de inspección eficaz para 

velar por el cumplimiento de la norma es clave. (ILO, s.f.) 

Otro aspecto que se considera esencial es el de contar con mejores sistemas de registro y 

notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que una información 

adecuada es esencial para establecer prioridades y mejorar el diseño de las estrategias de 

prevención. (ILO, s.f.) 

Según la OIT Existen diferentes tipos de talleres de madera, dependiendo de las actividades 

que en ellos se desarrollen, incluyendo desde la talla hasta la carpintería propiamente dicha. En 

todos ellos, existen riesgos que pueden conducir a lesiones muy graves, e incluso la muerte. La 

mayoría de los accidentes se derivan del contacto con cuchillas y herramientas de corte, pero los 

resbalones, los tropiezos, el polvo y el ruido también son peligros comunes que causan accidentes 

y enfermedades (ILO, 2017) 

En Colombia a inicio del siglo XX aparece la normatividad referente a la salud ocupacional 

y riesgos laborales, orientada a la protección de las personas en su lugar de trabajo.  La salud 

ocupacional en Colombia ha tomado relevancia en diferentes sectores como el industrial, social, 

cultural, económico y legal, principalmente en los últimos 30 años. El Estado Colombiano ha 

venido actualizando su legislación siguiendo modelos europeos, particularmente el alemán y el 

británico, y especialmente a partir de conceptos modernos de concepción del riesgo ocupacional y 

los elementos fundamentales de prevención y control (Lopez Arango, 2016). 
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Por parte de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), se asegura que 

la reducción de cifras de siniestros laborales en los últimos años, se debe que hubo un crecimiento 

de empresas que se afiliaron al Sistema General de Riesgos Laborales: "En 10 años el crecimiento 

fue del 83,9%. Se pasó de 438000 compañías a 806000, que cada vez están más comprometidas 

con la protección de sus empleados", aseguró este gremio. (PATRIA, 2019) 

Así mismo, la aseguradora de riesgos laborales Colmena explica, que las leyes también han 

propiciado que el panorama sea más positivo, por ejemplo, la Resolución 2400 de 1979, solo 

obligaba al empleador a suministrar los elementos de protección requeridos por los trabajadores, 

según la naturaleza del riesgo y la actividad a la que se sometía, ahora, el Decreto 1072 del 2015, 

les exige a las empresas una mayor gestión para controlar los riesgos a los que está expuesto su 

personal.  Por lo anterior, las empresas deben adoptar métodos para la identificación, organización, 

evaluación, control y tomar acciones para anticiparse a los siniestros laborales. (PATRIA, 2019) 

4.2. Marco Teórico 

Este acápite hace referencia al resumen de lo que los autores dicen del tema de estudio, por lo 

tanto, el grupo investigador toma relevante los argumentos de la OIT. 

La OIT se ocupa de derechos fundamentales del trabajo como: la libertad sindical, la 

negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la igualdad 

de oportunidades y de trato, así como otras normas por cuales se regulan condiciones que abarcan 

el extenso espectro de las cuestiones relacionadas con el trabajo, entre ellas, este organismo 

multilateral dedica especial atención a la Seguridad y Salud en el Trabajo, motivo del que se ocupa 

esta investigación. (Rodriguez C. A., 2009) 
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Para esta organización internacional: 

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo causan un profundo sufrimiento y la 

pérdida de gran número de vidas humanas, y su costo económico es elevado. Sin embargo, la 

sensibilización del público en general respecto de la seguridad y salud en el trabajo tiende a ser 

muy escasa. Con demasiada frecuencia, no se le asigna la prioridad que se merece. Esta situación 

debe cambiar y es preciso fomentar y acelerar la adopción de medidas, tanto en el plano nacional 

como internacional (OIT, 2013). 

En la Constitución de la OIT se establece que los trabajadores deben estar protegidos contra 

todas las enfermedades y accidentes derivados del trabajo, aunque esto puede estar distante de la 

realidad. De conformidad con las estimaciones globales más recientes de la OIT, las pérdidas 

relacionadas con las indemnizaciones, las jornadas laborales perdidas, las interrupciones de la 

producción, la formación y la readaptación profesional, y los costes de la atención sanitaria 

representan alrededor del 3,94 por ciento del PIB mundial.  Para los empleadores, esto se traduce 

en costosas jubilaciones anticipadas, pérdida de personal cualificado, absentismo y altas primas de 

seguro (López, 2020). 

Sin embargo, estas tragedias podrían evitarse con la adopción de métodos racionales de 

prevención, notificación e inspección de los siniestros laborales. Las normas de la OIT sobre 

seguridad y salud en el trabajo proporcionan a los gobiernos, empleadores y trabajadores los 

instrumentos necesarios para desarrollar tales métodos y garantizar la máxima seguridad en el 

trabajo. (OIT, s.f.) 

La OIT (OIT, s.f.) Ha adoptado más de 40 normas que tratan específicamente de la 

seguridad y la salud en el trabajo, así como más de 40 repertorios de recomendaciones prácticas. 
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Cerca de la mitad de los instrumentos de la OIT tratan directa o indirectamente de cuestiones 

relativas a la seguridad y a la salud en el trabajo. Algunos de los instrumentos principales de 

seguridad y salud en el trabajo son:  

 Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

(núm. 187): Este Convenio tiene por objeto establecer y poner en práctica políticas 

nacionales coherentes de seguridad y salud en el trabajo, gracias al diálogo entre el 

gobierno y las organizaciones de trabajadores y de empleadores y promover una cultura de 

prevención nacional en materia de seguridad y salud. (Organizacion Internacional del 

Trabajo, 2006) 

 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155): El convenio 

prevé la adopción de una política nacional coherente sobre seguridad y salud en el trabajo, 

y acciones de los gobiernos y dentro de las empresas, para promover la seguridad y la salud 

en el trabajo, y mejorar las condiciones de trabajo (Organizacion Internacional del Trabajo, 

1981) 

 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161): prevé el 

establecimiento de servicios de salud en el ámbito de la empresa, a quienes se asignan 

funciones esencialmente preventivas y que son responsables de aconsejar al empleador, a 

los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca del mantenimiento de un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. (Organizacion Internacional del Trabajo, 1985) 

 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167): Es un convenio 

esencial para el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, este convenio estipula 

requisitos de índole jurídicos que son aceptados a nivel internacional, están establecidas 
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buenas prácticas y procedimientos en Seguridad y salud para el sector de la construcción. 

(Organizacion Internacional del Trabajo, 1988) 

Estos lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, deben ser considerados como pilares 

teóricos para el desarrollo de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo porque 

Colombia como miembro de esta organización se encuentra obligada a acoger las disposiciones de 

esta organización, en especial los dos últimos, el convenio 161 y 167, por cuanto se encuentran 

ratificados y por lo tanto forman parte del bloque de constitucional a la luz del Artículo 53 de la 

Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 Otro elemento teórico relevante a considerar en esta investigación es la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45 Segunda actualización (ICONTEC, 2012), la cual se constituye como una 

metodología diseñada para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en 

el trabajo; esta se ha convertido en un método minucioso y profundo de análisis e identificación. 

4.3. Marco legal 

La primera aproximación del gobierno a la protección de la salud de los trabajadores fue a 

través de la Ley 9 de 1979 la cual refiere que la salud es una condición indispensable para el 

desarrollo socioeconómico del país; su preservación y conservación son actividades de interés 

social y sanitario en la que participarán el gobierno y los particulares. (Congreso de Colombia, 

1979) 

Con el fin de preservar aún más la salud y bienestar de los trabajadores se establecieron 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo las 

cuales fueron plasmadas en la Resolución 2400 de 1979, la cual se encuentra vigente a la fecha y 
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por lo tanto es de obligatorio cumplimiento para las empresas (Secretaria juridica distrital Bogota, 

2018). 

La necesidad de proteger a los trabajadores y permitir ambiente laborales bajo condiciones 

óptimas ha estado presente a través de los años, fue así como en 1989, se expidió la Resolución 

1016 que reglamentaba la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que debían desarrollar los patronos o empleadores en el país (Secretaria Juridica 

Distrital, 2018). 

El Sistema de Seguridad Social Integral vigente en Colombia fue instituido por la Ley 100 

de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los 

cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una 

calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. Hace parte del Sistema de Protección 

Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social. El 

Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos 

destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y de 

servicios complementarios, incorporados en la Ley 100 de 1993 y en otras normas. (DNP 

Departamento Nacional De Planeacion, 2020) 

Las Aseguradoras de Riesgos Laborales, que son las encargadas por la ley a ofrecer asesoría 

técnica a todas sus empresas afiliadas sin importar el tamaño y el nivel de riesgo, tienen su origen 

en la Ley 100 de 1993 en su libro tercero, el cual crea el Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Posteriormente el Decreto 1295 de 1994 reglamente las Administradoras de Riesgos Profesionales 

(ARP), las cuales cambiaron su denominación a Administradoras de Riesgos Laborales a partir de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
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la Ley 1562 de 2012, además de esto esta ley establece el funcionamiento del sistema general de 

riesgos laborales en Colombia (SafetYA, 2017)  

Para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el 

trabajo, anteriormente denominado Programa de Salud Ocupacional, fue necesaria su 

reglamentación mediante el Decreto 1072 de 2015, específicamente en el Libro 2, Parte 2, Titulo 

4, Capitulo 6.  En esta norma se establecen las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que deben ser aplicadas 

por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, relacionadas con 

la protección de los trabajadores en los entornos laborales (Ministerio del Trabajo, 2015). 

Actualmente en Colombia existe la Resolución 0312 de 2019, la cual hace parte del marco 

legal que regula los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo sin embargo esta no deroga el Decreto 1072 de 2015 el cual estipula en el Capítulo 6 los 

requisitos para el diseño del SGSST,  por ende dicha resolución no será tenida en cuenta en el 

presente trabajo debido a que será sustentando con el Decreto 1072 de 2015 el cual presenta 

estándares mucho más exigentes que los propios de la Resolución 0312 de 2019 

Finalmente se tomaran algunas normativas estipuladas por el Gobierno Nacional debido a 

la problemática actual de salud pública por el SARS-COVI-2/COVID-19 el cual representa un 

riesgo biológico, ya que muchos sectores económicos fueron cerrados a causa de la pandemia, 

incluyendo el sector de la manufactura y para poder realizar la activación económica empresarial 
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se debe establecer un protocolo de bioseguridad que esté acorde al sector económico de acuerdo a 

la Resolución 666 (Ministerio de Salud y proteccion social, 2020) y la Resolución 738 (Ministerio 

de Salud y Proteccion Social, 2020), con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
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5. Metodología 

En el siguiente capítulo se desarrollará todo lo concerniente a la metodología de 

investigación empleada para el desarrollo de este proyecto en base a la herramienta diagnostica 

propuesta por la Institución Universitaria Antonio José Camacho, que se sustenta en el Decreto 

1072 de 2015. 

5.1. Enfoque de investigación 

El presente trabajo será realizado mediante un enfoque cualitativo, entendiendo este como 

el estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural. 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación 

que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las 

personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984).  

Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva o del interior del fenómeno a 

estudiar de manera integral o completa. El proceso de indagación es inductivo y el investigador 

interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la 

experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana. (UNIVERSIDAD DE 

JAEN, s.f.) 

En el gráfico que se presenta a continuación se describe a grandes rasgos como se hacen 

los procesos en cada uno de los enfoques. Sin embargo, en la investigación el proceso no suele 

desarrollarse de manera lineal, sino que es necesario regresar constantemente para revisar lo que 

se ha realizado y hacer los ajustes pertinentes para poder continuar. (Universidad de Colima, s.f.) 
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Ilustración 1. Proceso cualitativo 

 

Fuente: (Universidad de Colima, s.f.) 

5.2. Tipo de estudio 

Toda investigación nace a partir de una situación observada o sentida, que genera una serie 

de inquietudes o preguntas que no se pueden responder de forma inmediata, sino que requiere 

establecer un proceso de desarrollo para dar solución.  De acuerdo a los estudios encontrados, este 

trabajo corresponde a una investigación aplicada de enfoque analítico por que estudia las partes 

que conforman un todo, estableciendo sus relaciones de causa, naturaleza y efecto, va de lo 

concreto a lo abstracto. (Anonimo, 2014) 
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5.3. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación hace alusión a la manera como el equipo investigador abordará 

el proyecto para alcanzar los objetivos trazados.  Para este caso las investigadoras han decido que 

para el desarrollo del objetivo específico número uno se realizará:  

 Encuesta sociodemográfica: Esta será aplicada al 100% de la población trabajadora de la 

empresa. Esta encuesta consta de dos secciones divididas en: información personal e 

información de condiciones de salud (Ver Anexo 1).  La primera sección consta de 

veintitrés preguntas, y la segunda se compone de once preguntas; la operacionalización de 

las variables se detallará en el acápite de instrumentos de recolección, más adelante.  Para 

la realización de la encuesta se contará con el consentimiento informado de los 

participantes.  

 Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Este es 

el punto de partida del sistema, con él se logrará obtener información indispensable para el 

diagnóstico de la empresa.  Esta evaluación debe quedar documentada de acuerdo al 

artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 del 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), la evaluación 

inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el 

trabajo y así poder dar cumplimiento de acuerdo a lo establecido legalmente.  

 

El diagnóstico se realizará con base en la herramienta metodológica propuesta por la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho la cual se sustenta en el Decreto 1072 de 

2015, además se anexa información recolectada mediante lista de chequeo de inspección 

de puesto de trabajo (Ver Anexo 2), entrevista formal con el representante legal, encuesta 

sociodemográfica y evidencia fotográfica. 
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 Inspección de puesto de trabajo: Será realizado de manera general ya que los diferentes 

puestos de trabajo funcionan de manera sistemática y bajo las mismas condiciones, de igual 

forma el 100% de la población realiza o desempeña las mismas funciones. (Ver Anexo 3) 

 Entrevista formal: la cual será realizada con el representante legal de la empresa, mediante 

formato de entrevista semiestructurada (Ver Anexo 4) 

Para el desarrollo del objetivo específico número dos, el equipo investigador recolectará 

material fotográfico reconociendo cada uno de los procesos que se llevan a cabo, las actividades 

realizadas por los trabajadores, así como la maquinaria, herramienta, insumos, materia prima en 

general y equipos para la elaboración de los productos finales, con el fin de identificar los riesgos 

y peligros existentes en el área de trabajo.  A partir de esto se construirá la matriz de peligros y la 

valoración de los riesgos con el instrumento técnico GTC-45 Segunda actualización (ICONTEC, 

2012).  A partir de la priorización resultante se generará el insumo para llevar a cabo el tercer 

objetivo específico. 

Para el desarrollo del objetivo específico número tres y empleando la información del 

diagnóstico inicial y la valoración de riesgos y peligros mediante la matriz, se construirá la 

propuesta de plan de acción para la implementación del sistema de gestión, con base en los 

parámetros establecidos en el Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015) y la Resolución 

0312 de 2019 (Ministerio del Trabajo, 2019). 

5.4. Población y muestra 

La población y muestra del proyecto hace alusión a los trabajadores que serán impactados 

con el desarrollo de este proyecto. 
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5.4.1. Población 

La población a estudiar corresponde al total de trabajadores en una empresa de carpintería 

de la ciudad de Cali. 

5.4.2. Muestra 

Para esta investigación la muestra es igual a la población ya que el estudio debe ser aplicado 

a la totalidad de los cargos operativos y administrativos por ende la muestra corresponde al 100% 

de la población. 

5.5. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.  De este 

modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del 

marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables 

o conceptos utilizados (mariandeaguiar, 2016). 

Resumiendo, se sabe que los instrumentos son: Cualquier recurso que recopile información 

referente a la investigación, son un mecanismo recopilador de datos, elementos básicos que extraen 

la información de las fuentes consultadas, soportes que justifican y de alguna manera le dan validez 

a la investigación, los instrumentos de investigación son amplios y variados y van desde una simple 

ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. (Aura Fariñas, 2010) 

De otra parte, las técnicas deben ser válidas, es decir, que midan lo que realmente se desea 

medir, se relaciona con su eficacia para predecir el comportamiento de los fenómenos que 
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estudiamos, y también serán confiables, lo que implica que estén en relación con factores tales 

como la consistencia y exactitud de los resultados. (Aura Fariñas, 2010) 

5.5.1. Instrumentos de recolección 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán los instrumentos de recolección que se 

relacionan a continuación: 

Herramienta diagnostica de la UNIAJC: A partir del proyecto del semillero de 

investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNIAJC, el equipo investigador decide 

tomar como herramienta para la realización del diagnóstico inicial del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el instrumento diseñado por la Universidad el cual se encuentra 

en el Anexo 2 

Encuesta: La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de personas (sociologicas, s.f.)   Se realizará una encuesta para conocer 

el perfil sociodemográfico del 100% de la población objeto de estudio (Ver Anexo 1). 

Lista de chequeo: Son formatos preestablecidos, que sirven para dirigir la visión de quien 

inspecciona los factores de riesgos específicos que interesan mantener bajo control.  Marca la 

pauta, de hacia dónde dirigir la atención (rodriguez, 2007).  Se determinarán listas de chequeo 

para: 

 Diagnóstico Inicial del SG-SST (Ver Anexo 2) 

 Inspección de puesto de trabajo (Ver Anexo 3) 
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Entrevista formal: Las entrevistas formales son estrategias utilizadas cuando la 

información debe obtenerse preferiblemente de la fuente directa (Rodriguez D. , s.f.) Esta será 

realizada al representante legal de la empresa (Ver Anexo 4) 

Registro fotográfico: Imágenes tomadas para tener la seguridad de las acciones o eventos 

que suceden en un lugar específico (AUGUSTOWSKY, s.f.) Se realizará registro fotográfico a 

todo lo relacionado con los procesos y procedimientos realizados dentro de la empresa. 

5.5.2. Operacionalización de variables 

En la tabla 3 se presenta la operacionalización de variables con el propósito de que sirva 

como guía para la clasificación y el procesamiento de la información recaudada.  

Tabla 3. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO Y 

ESCALA 
VALORES 

DATOS DE SALUD 

Fecha de 

aplicación del 

formulario 

Indicación del tiempo en el que fue realizado 

el formulario 

Cuantitativa 

/ Discreta 

Determinada por diferentes 

factores como día, mes y año 

Nombre 
Designación o denominación verbal que se 

le da a una persona para distinguirlo de otros 

Cualitativa / 

Nominal 

Componentes teóricos 

aludidos 

Apellido 
Nombre antroponímico de la familia con que 

se distingue a las personas 

Cualitativa / 

Nominal 

Componentes teóricos 

aludidos 

Cédula 

Documento de naturaleza oficial que es 

designado cada persona para su debida 

identificación 

Cuantitativa Componentes teóricos propios 

Edad 
Tiempo que ha vivido una persona u otro ser 

vivo contando desde su nacimiento. 
Cuantitativa Expresado en años 

Sexo 

El sexo es un conjunto de características 

biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas 

que definen a los seres humanos como 

hombre y mujer 

Cualitativa / 

Nominal 

 Femenino 

 Masculino 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO Y 

ESCALA 
VALORES 

Etnia 

Conjunto de personas que pertenece a una 

misma raza y, generalmente, a una misma 

comunidad lingüística y cultural. 

Cualitativa / 

Nominal 

 Indígena 

 Afrodescendiente 

 Raizal 

 Gitano (ROM) 

 Palenquero 

 Otro 

 No se reconoce 

Estado civil 

Condición de una persona según el registro 

civil en función de si tiene o no pareja y su 

situación legal respecto a esto 

Cualitativa / 

Nominal 

 Casado 

 Soltero 

 Unión Libre 

 Divorciado 

 Viudo 

Dirección de 

residencia 

Lugar, donde alguien está ubicado, o hacia 

donde se dirige o debe hacerlo 

Cualitativa / 

Ordinal 

Componente Teórico – 

Numérico aludidos 

Estrato 

socioeconómico 

Clasificación en estratos de los inmuebles 

residenciales que deben recibir servicios 

públicos, para el cobro diferencial 

Cualitativa / 

Ordinal  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Nivel de 

escolaridad 
Grado más elevado de estudios realizados 

Cualitativa / 

Ordinal 

 Primaria 

 Secundaria 

 Técnico 

 Tecnólogo 

 Profesional  

HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

Grupo 

Sanguíneo Y Rh 

Grupo sanguíneo: es un sistema de 

clasificación de la sangre humana 

Rh: es una proteína heredada que se 

encuentra en la superficie de los glóbulos 

rojos 

Cualitativa / 

Nominal 

 A+ 

 A- 

 B+ 

 B- 

 O+ 

 O- 

 AB+ 

 AB- 

Estatura 
Altura, medida de una persona desde los pies 

a la cabeza 

Cuantitativa 

/ Continua 

Expresado en centímetros 

(Cm) 

Peso 
Fuerza que genera la gravedad sobre el 

cuerpo humano 

Cuantitativa 

/ Continua 
Expresado en kilogramos (Kg) 

Fuma 
Aspirar y despedir el humo del tabaco, opio, 

anís, etc 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO Y 

ESCALA 
VALORES 

Consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

Beber bebidas con más de 2.5º de alcohol, 

específicamente, etanol o alcohol etílico 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 

INFORMACIÓN LABORAL 

Área en la cual 

trabaja 

Lugar determinado en el cual una persona 

desempeña sus funciones dentro de un 

entorno laboral 

Cualitativa / 

Nominal  

 Recepción de 

materiales 

 Trazado 

 Corte 

 Ensamble 

 Armado 

 Lijado 

 Acabado 

 Almacenamiento 

 Procesos 

administrativos 

Antigüedad en la 

empresa 

Tiempo en el cual una persona ha 

permanecido dentro de una misma empresa 

Cuantitativa 

/ Continua 
[0, 10] en años 

Cargo 

Función de la cual una persona tiene la 

responsabilidad en una organización, un 

organismo o una empresa 

Cualitativa / 

Ordinal 

 Supervisor 

 Operario 

CONDICIONES DE SALUD 

Consentimiento 

informado 

Procedimiento mediante el cual se garantiza 

que el sujeto ha expresado voluntariamente 

su intención de participar en una 

investigación 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 

Molestias de 

salud en los 

últimos meses 

Sensaciones incomodas, molestas, dolorosas, 

que pueden perturbar de alguna manera la 

estabilidad física de una persona 

Cualitativa / 

Nominal 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de cuello 

 Dolor Lumbar 

 Dificultad para 

realizar algún 

movimiento 

 Cansancio visual 

 Alteraciones en la 

piel 

 Problemas 

respiratorios 

 Ninguno 

Malestar 

auditivo 

Dolor o sensación de molestia en el oído o 

su alrededor 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 

Diabetes 

Enfermedad crónica e irreversible del 

metabolismo en la que se produce un exceso 

de glucosa o azúcar en la sangre y en la 

orina 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO Y 

ESCALA 
VALORES 

Hipertensión 
Presión excesivamente alta de la sangre 

sobre la pared de las arterias 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 

Consumo de 

medicamentos 

para la 

hipertensión 

Control de la hipertensión a través de 

medicamentos  

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 

Valores de 

glucosa altos 
Cantidad de azúcar en sangre 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 

Colesterol y/o 

triglicéridos altos 

Colesterol: tipo de grasa que se encuentra 

solamente en los alimentos de origen animal 

 

Triglicéridos: forma más eficiente que tiene 

el organismo de almacenar energía 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 

Consumo de 

frutas y verduras 

Ingestión de componentes importantes en 

una dieta saludable 

Cualitativa / 

Nominal 

 Todos los días 

 Al menos 3 veces por 

semana  

Actividad física 

diaria 

Cualquier movimiento corporal diario 

producido por los músculos esqueléticos que 

exija gasto de energía 

Cualitativa / 

Nominal 

 Si 

 No 

Antecedentes de 

salud (Diabetes) 

a nivel familiar 

Enfermedades que se han producido con 

anticipación dentro de un árbol cronológico  

Cualitativa / 

Nominal 

 Padres 

 Abuelos 

 Hermanos  

 Tíos  

 Hijos 

 Ninguna de las 

anteriores 

Fuente: Creación de las autoras 

5.5.3. Procesamiento de la información 

Es el proceso mediante el cual se agrupan los datos individuales y se estructuran con el 

propósito de responder al Problema de Investigación, convirtiéndose los datos en información 

significativa, ya que los datos recogidos por sí solos no aportan ningún resultado a la investigación, 

Es necesario procesarlos e interpretarlos para que puedas obtener descubrimientos relevantes en la 

investigación (YOLANDA GALLARDO DE PARADA, 1999). 
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Ilustración 2. Procesamiento de información 

 

Fuente: (Cr, s.f.) 

La anterior ilustración muestra tres pasos que describen las distintas operaciones a las que 

serán sometidos los datos o respuestas que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y 

codificación si fuere el caso. En cuanto al análisis se definirán las técnicas, lógicas o estadísticas, 

que se emplearán para descifrar lo que revelan los datos recolectados. (Cr, s.f.) 

En la presente investigación, el procesamiento de la información se realizará de la siguiente 

manera: 

Encuesta: Será realizada por medios electrónicos y de manera presencial, esta información 

dará pie a la investigación, para así lograr adquirir conocimientos de las condiciones laborales y 

de salud dentro de la organización.  La encuesta será realizada a través de la plataforma Google 

Docs forms y enviada a los trabajadores de manera electrónica vía Gmail.  Esta información será 

tabulada en el programa Excel para posteriormente construir tablas y gráficas que permitirán el 

análisis de la información. 
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Entrevista: Será realizada al representante legal de la empresa de manera presencial.  Las 

investigadoras tomarán nota y/o realizarán grabación de la entrevista para lo cual emplearán el 

protocolo detallado en el Anexo 4. 

Observación: Las investigadoras realizarán la visita de campo a las instalaciones de la 

empresa para realizar el proceso de observación a cada trabajador y a cada proceso.  Podrán 

emplear material fotográfico y video para posteriormente ser analizado. 

Herramienta diagnóstica: Se tomara la herramienta diseñada por la universidad, con el 

propósito de realizar el diagnóstico del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para conocer el estado actual de la empresa objeto de estudio. 

GTC45 Segunda actualización: Para la valoración de los riesgos se empleará la norma 

técnica GTC45.  La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad 

de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso 

sistemático de la información disponible (ICONTEC, 2012). 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se determina lo siguiente: 

NR = NP x NC 

En donde: 

NP = Nivel de probabilidad 

NC = Nivel de consecuencia 

A su vez, para determinar el NP se requiere:  
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NP = ND x NE 

En donde:  

ND = Nivel de deficiencia  

NE = Nivel de exposición  

Para determinar el ND se utilizará: 

Tabla 4. Determinación del nivel de deficiencia 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

VALOR DE 

ND 
SIGNIFICADO 

Muy alto (MA) 10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 

generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o 

la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

Alto (A) 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 

consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias 

poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o 

ambos. 

Bajo (B) 
No se asigna 

valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El 

riesgo está controlado. 

Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y 

de intervención (IV) 
Fuente: Información recopilada GTC45 Segunda actualizacion (ICONTEC, 2012) 

 

Para determinar el NE se aplicará: 

 



49 

 

Tabla 5. Determinación del nivel de exposición 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

VALOR 

DE NE 
SIGNIFICADO 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias 

veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante la 

jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la 

jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

Fuente: Información recopilada GTC45 Segunda actualización (ICONTEC, 2012). 

Para determinar el NP se combinan los resultados del Nivel de Deficiencia y el Nivel de 

Exposición de la siguiente manera: 

Tabla 6. Determinación del nivel de probabilidad 

Niveles de probabilidad 

Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 

deficiencia 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: Información recopilada GTC45 segunda actualización (ICONTEC, 2012) 
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Significado de los niveles de probabilidad: 

Tabla 7. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

VALOR DE 

ND 
SIGNIFICADO 

Muy alto (MA) 
Entre 40 y 

24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente 

con exposición frecuente 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia. 

Alto (A) 
Entre 20 y 

10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 

situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. 

La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces 

en la vida laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 

mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que 

suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 

situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 

exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible. 
Fuente: Información recopilada GTC45 Segunda actualización (ICONTEC, 2012) 

Determinación del nivel de consecuencia: 

Tabla 8. Determinación del nivel de consecuencias 

Nivel de consecuencia NC 

Significado 

Daños personales 

Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad 

permanente parcial o invalidez). 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 

Fuente: Información recopilada GTC45 Segunda actualización (ICONTEC, 2012) 
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Para determinar el nivel del riesgo se deben combinar los resultados del significado de los 

niveles de probabilidad y determinación del nivel de consecuencia y se interpreta de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla 9. Determinación del nivel de riesgo 

Fuente: Información recopilada GTC45 Segunda actualización (ICONTEC, 2012) 

Tabla 10. Significado del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo Valor de NR Significado 

I 4 000 – 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control. Intervención urgente. 

II 500 – 150 

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual 

de 360. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención 

y su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. 
Fuente: Información recopilada GTC45 Segunda actualización (ICONTEC, 2012) 

Según lo estipulado por la norma técnica GTC45 Segunda actualización, en última 

instancia se debe decidir si el riesgo es aceptable o no una vez determinado su nivel, la 

organización debería decidir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación 

completamente cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera 

aceptable o no aceptable. Sin embargo, con métodos semicuantitativos tales como el de la matriz 
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de peligros, la organización debería establecer cuáles categorías son aceptables y cuáles no 

(ICONTEC, 2012) 

Tabla 11. Aceptabilidad del riesgo 

Nivel de Riesgo Significado Explicación 

I No Aceptable 
Situación crítica, corrección 

Urgente 

II 
No Aceptable o Aceptable 

con control especifico 

Corregir o adoptar medidas de 

control 

III Mejorable 
Mejorar el control existente 

IV Aceptable 

No intervenir, salvo que un 

análisis más preciso lo 

justifique 
Fuente: Información recopilada GTC45 Segunda actualización (ICONTEC, 2012) 

En la tabla que se presenta a continuación se resume la manera como será procesada la 

información de esta investigación: 

Tabla 12. Procesamiento de la información de la investigación 

OBJETIVOS QUE HACER COMO HACER RESULTADOS 

Realizar el diagnóstico de la 

situación actual en Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la 

empresa objeto de estudio 

- Visita a la Empresa 

- Entrevista al dueño y 

empleados 

- Lista de Chequeo 

- Encuesta 

Sociodemográfica 

Se realizará el reconocimiento de las 

instalaciones de la empresa con la 

colaboración y compañía del 

representante legal, para establecer 

el estado actual de las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Se realizará una evaluación inicial 

con la herramienta diagnostica 

proporcionada por la UNIAJC, con 

el fin de identificar el cumplimiento 

en la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en la 

empresa 

- Fotos 

- Documento del 

Diagnostico 
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OBJETIVOS QUE HACER COMO HACER RESULTADOS 

Evaluar los riesgos y peligros 

de la carpintería a los que se 

encuentran expuestos los 

trabajadores de acuerdo a la 

actividad económica de la 

empresa 

- Verificar la lista de 

chequeo 

- GTC 45 Segunda 

actualización 

Se visitará la compañía y se 

evaluaran cada uno de los puestos 

de trabajo, identificando los riesgos 

y peligros a los que los trabajadores 

están expuestos 

- Matriz de Riesgos y 

Peligros 

Proponer un plan de trabajo 

para la implementación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo en una carpintería de 

la ciudad de Cali 

Definir requisitos del 

Decreto 1072 de 2015 

que puedan ser 

aplicados a la empresa  

Mediante los resultados obtenidos 

derivados del diagnóstico o 

situación actual de la empresa se 

realizara el Diseño General del 

SGSST 

Diseño de la estructura 

general del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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6. Diagnóstico de la situación actual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

Para realizar el diagnóstico de la empresa se utiliza la herramienta proporcionada por la 

Universidad Antonio José Camacho, además se realizan simultáneamente actividades como: Visita 

a la empresa, entrevista al dueño y empleados, aplicación de lista de chequeo y la encuesta 

sociodemográfica. 

6.1. Información general de la empresa 

En la tabla que se presenta a continuación se resumen los datos de la empresa de carpintería 

que fue objeto de estudio en este proyecto. 

Tabla 13. Descripción de la empresa 

DESCRIPCIÓN 

EMPRESA: Muebles Pechene 

NIT: 16795574-5 

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO PECHENE ZAMBRANO 

 

ACTIVIDAD: 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO: 

 

 

CIIU: 

 

 

Fabricación. Muebles para hogar, incluye carpinterías y/o 

ebanisterías con maquinaria, fabricación. mecanizada 

muebles madera  

 

3-3611-02 De acuerdo al Decreto 1607 de 2002, la empresa 

esta clasificada en nivel del Riesgo III 

 

3611 

 

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca 

MUNICIPIO: Santiago de Cali 

DIRECCIÓN: Carrera 36 # 38-16 
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LOGO: 

 

 

 

 

 

TELEFONO: 3136851382 

NUMERO DE TRABAJADORES: 3 

TIPO DE EMPRESA: Microempresa 

TURNOS DE TRABAJO 
Lunes a viernes de 7:00 AM a 5:00 PM  

Sábados de 7:00 AM a 1:00 PM 

UBICACIÓN:  

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información suministrada por el Representante Legal 

6.2. Diagnóstico SGSST 

Se realizó el diagnóstico inicial del SGSST empleando la herramienta de la Universidad 

Antonio José Camacho la cual toma como referente el Decreto 1072 de 2015,  

Adicionalmente el diagnóstico realizado con la herramienta proporcionada por la UNIAJC 

muestra las siguientes graficas: 
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Grafico 1. Desarrollo por ciclo PHVA 

Fuente: Herramienta diagnostica proporcionada por la UNIAJC 

En este rubro es posible determinar el nivel de cumplimiento de la empresa en el desarrollo 

del ciclo PHVA, el cual es catalogado como crítico, ya que solo se está cumpliendo en el hacer el 

4%, dejando el cumplimiento total de la empresa en 1,5% 

Grafico 2.Desarrollo por estándar, PLANEAR. 

 

Fuente: Herramienta diagnostica proporcionada por la UNIAJC 
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En este rubro es posible determinar el nivel de cumplimiento de la empresa en el desarrollo 

del PLANEAR, en el cual no se está cumpliendo ningún requisito establecido dentro del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Grafico 3. Desarrollo por estándar, HACER 

 

Fuente: Herramienta diagnostica proporcionada por la UNIAJC 

 

En este rubro es posible determinar el nivel de cumplimiento de la empresa en el desarrollo 

del HACER, en el cual se está cumpliendo el 30% de los requisitos establecidos para el estándar 

de saneamiento requerido dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Grafico 4. Desarrollo por estándar, VERIFICAR 

 

Fuente: Herramienta diagnostica proporcionada por la UNIAJC 

En este rubro es posible determinar el nivel de cumplimiento de la empresa en el desarrollo 

del VERIFICAR, en el cual no se está cumpliendo ningún requisito establecido dentro del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Grafico 5. Desarrollo por estándar, ACTUAR 

.                

Fuente: Herramienta diagnostica proporcionada por la UNIAJC 
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En este rubro es posible determinar el nivel de cumplimiento de la empresa en el desarrollo 

del ACTUAR, en el cual no se está cumpliendo ningún requisito establecido dentro del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los resultados totales del diagnóstico inicial se encuentran consignados en el Anexo 2 de 

este documento.  Al realizar el análisis de los ítems ahí establecidos, se identificó que el SGSST 

se está cumpliendo en un 1,50%, lo que implica una valoración CRITICA dentro del instrumento 

diagnóstico, esto quiere decir que la empresa actualmente no cuenta con el 98,5% de los requisitos 

establecidos legalmente para el sistema de gestión.  

También mediante la visita de campo se logró obtener datos de la empresa a través de una 

entrevista formal realizada al representante legal de la compañía (Ver anexo 4).  A través del 

cuestionario se logró aclarar algunas inquietudes relacionadas con el manejo e implementación del 

SGSST y se logró establecer lo siguiente: 

La empresa actualmente cuenta con 3 trabajadores vinculados mediante contratación 

verbal, estos no cuentan con afiliación a la ARL ni a la Empresa Promotora de Salud (EPS), por 

lo que su acceso al sistema de salud es a través del régimen subsidiado, adicional a esto no se 

cuenta con un SGSST, aunque se conoce la normatividad vigente, argumentando que no se dispone 

de recurso humano, ni económico para satisfacer estos requisitos. 

Según relata el representante legal de la empresa, en los últimos 2 años se han presentado 

aproximadamente 4 accidentes de trabajo leves, este dato es inexacto ya que no se lleva un control 

de los incidentes y accidentes de origen laboral.  Dentro de los accidentes que se presentaron 

manifiesta que han sido lesiones en miembros superiores, como cortes y golpes generados por la 

manipulación de máquinas y herramientas de trabajo. 



60 

 

En medio de la entrevista el representante legal manifiesta que la empresa aún no cuenta 

con un sistema que permita la mitigación de los riesgos y peligros que se puedan generar a causa 

del trabajo, por ende, está de acuerdo con la realización de un diagnostico en seguridad y salud en 

el trabajo, con el fin de que se pueda generar el diseño del mismo.  

6.3. Procesos 

En la empresa objeto de investigación, para lograr cumplir su objeto social y satisfacer las 

necesidades del cliente, se trabaja actualmente a través del siguiente proceso productivo: 

 Recepción, inspección y almacenamiento de la materia prima 

 Trazado y corte 

 Ensamble y armado 

 Lijado y acabado 

 

6.4. Maquinaria y equipos de la planta 

Durante las visitas realizadas a la empresa, se encontraron diferentes máquinas que son 

utilizadas a diario por el 100% de los trabajadores, ya que todos deben saber realizar los mismos 

procesos porque no hay designación de cargos ni funciones específicas. Se toma registro 

fotográfico de las maquinarias existentes, estas son: 
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Tabla 14. Listado de máquinas o herramientas 

Nombre Maquina o herramienta Función 

Tipo de 

actividad y 

responsable 

Sierra 

Fuente: Las autoras  

Está en una posición fija y 

el operador empuja las 

piezas de trabajo a través 

del disco para efectuar 

cortes de manera mucho 

más rápida y precisa.  

Actividad 

Rutinaria 

Responsables: 

Todos 

Lijadora 

Fuente: Las autoras 

Herramienta que se utiliza 

para los procesos de 

desbaste, lijado y pulido, 

con la que se obtiene una 

uniformidad. 

Actividad 

Rutinaria 

Responsables: 

Todos 
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Nombre Maquina o herramienta Función 

Tipo de 

actividad y 

responsable 

Sierra 

Caladora 

Fuente: Las autoras 

Sierra de vaivén o sierra de 

calar, es una herramienta 

de corte eléctrica que 

permite cortar con 

precisión ciertos 

materiales, con cortes 

rectos, curvos o biselados.  

Actividad 

Rutinaria 

Responsables: 

Todos 

Ruteadora 

Fuente: Las autoras 

Es una herramienta de 

carpintería muy versátil 

que permite transformar la 

madera en diferentes 

formas con un alto nivel de 

precisión. 

Actividad 

Rutinaria 

Responsables: 

Todos 

Pistola de 

Clavos 

Fuente: Las autoras 

Es tipo de herramienta que 

sirve para empujar clavos 

en la madera. 

Actividad 

Rutinaria 

Responsables: 

Todos 
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Nombre Maquina o herramienta Función 

Tipo de 

actividad y 

responsable 

Compresor 

Fuente: Las autoras 

Máquina diseñada para 

tomar el aire del ambiente 

o gas, dependiendo del uso 

que se le quiera dar, 

almacenarlo y comprimirlo 

dentro de un tanque 

llamado calderín y con ese 

aire, darle potencia a otras 

herramientas neumáticas o 

bien realizar múltiples 

tareas. 

Actividad 

Rutinaria 

Responsables: 

Todos 

Fuente: Construida por las autoras a partir de la observación directa en la empresa 

6.5. Resultados de la encuesta sociodemográfica 

A través de la encuesta realizada a los trabajadores se logró extraer la siguiente información 

relevante: 

Todos los trabajadores realizan ocho de los nueve procesos existentes, a excepción del 

representante legal de la empresa, quien se encarga de realizar los nueve procesos. Ellos trabajan 

en conjunto y manifiestan que todos saben hacer lo mismo y han implementado esta estrategia para 

optimizar el tiempo y así generar mejores resultados.  

Se logró identificar que los trabajadores de la empresa son todos del sexo masculino y sus 

edades varían entre 24 y 50 años, además manifiestan que viven en la Ciudad de Cali y se 

encuentran entre los estratos socioeconómicos 2 y 3. El 100% de la población tiene educación 
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media, hasta el momento no hay ningún profesional que desempeñe funciones dentro de la 

empresa. 

Se realizó análisis de talla y peso en los colaboradores y se identificó su índice de masa 

corporal (IMC), arrojando que el 66.7% de la población trabajadora registra sobrepeso, mientras 

que el 33,3% restante se encuentra dentro de los valores normales establecidos, se logró determinar 

que el 100% de la población no consume bebidas alcohólicas, ni fuma. 

En cuanto a la formación recibida para desempeñar las funciones, manifiestan que no 

disponen de capacitaciones laborales, sino que los hábitos y oficios aprendidos han sido de una 

manera empírica y de autoaprendizaje. Las medidas de control que realizan son básicas y según 

los conocimientos propios, no disponen de elementos de protección personal, manifiestan que en 

algún momento llegaron a usar mascarillas pero que con el paso del tiempo estas se volvieron 

incomodas para el trabajo diario.  Las personas que trabajan en esta empresa desempeñan trabajos 

rutinarios aproximadamente 9 horas al día y en un rango de 48 y 51 horas a la semana. 

Dentro de los cargos que actualmente son desempeñados se encuentran 1 supervisor y 2 

personas que son operarios, estos manifiestan tener entre 2 y 10 años de antigüedad dentro de la 

empresa, el supervisor realiza las mismas funciones que los operarios, pero adicional, este tiene 

asignado funciones administrativas y financieras. 

Las tareas y procesos realizados durante la jornada laboral son en posturas adoptadas 

estando de pie, a través de la encuesta se pudo identificar que los trabajadores manifiestan las 

siguientes molestias de salud: 
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Grafico 6. Molestias de salud frecuentes en los últimos meses 

 

Fuente: Las autoras a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los trabajadores 

Se logró identificar que el 66,7% de los trabajadores presenta en la actualidad molestias de 

salud relacionadas con dolor de cuello. Una persona equivalente al 33,3% manifiesta presentar 

dolores lumbares y el otro 33,3% equivale a una persona que hasta el momento no presenta ninguna 

molestia física  

Por otro lado, fue posible constatar que el 100% de los trabajadores no han presentado 

patologías auditivas, no reporta enfermedades como diabetes e hipertensión, además ellos, aunque 

conocen la importancia del ejercicio físico y el consumo de frutas y verduras, el 66,7% no realiza 

ejercicio físico al menos 30 minutos diarios y consume solo 3 veces por semana dichos alimentos 
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7. Identificación y valoración de riesgos y peligros 

Es fundamental la identificación de riesgos para así poder controlarlos y minimizar la 

probabilidad de que ocurra un accidente de tipo laboral o los trabajadores padezcan de 

enfermedades derivadas del trabajo, de ahí la importancia de valorar los tipos de riesgos más 

frecuentes y el grado de peligrosidad que representan dentro de la empresa. 

Mediante la observación y la inspección de los puestos de trabajo se logró establecer los 

riesgos derivados de los diferentes procesos, los cuales pueden ocasionar incidentes y accidentes 

de origen laboral.  Estos riesgos fueron clasificados, en una primera observación, de la siguiente 

manera: 

Tabla 15. Riesgos encontrados y priorización de los mismos 

Peligro Descripción 

BIOLÓGICO 

Exposición a factor de riesgo por agente biológico SARS-COVI-

2/COVID-19. 

 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Mecánico: Manejo inadecuado de herramientas manuales  

 

Eléctrico: Ubicación de cables sin canaletas y dispuestos en espacios de 

circulación. 

 

Locativo: Deficiencia en la distribución de los espacios, carencia de 

orden en el área y puesto de trabajo. 

 

NATURAL 

Ocasionado por fenómenos naturales como: Inundaciones, terremotos e 

incendios. 

 

QUIMICO 
Polvos y fibras: generados en el lijado y pulido de la madera 

 

BIOMECANICO 

Posición sedente y bípeda mantenida y prolongada, posturas forzadas 

(dinámicas y estáticas), movimientos repetitivos y continuos de mano y 

antebrazos bilateral, carencia de higiene en la mecánica corporal al 

realizar manipulación de carga, alcances y posturas estáticas. 
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Posturas inadecuadas - Carga Dinámica (Levantamiento y Movilización 

de Cargas Pesadas) Movimientos repetitivos ocasionados por 

maquinarias 

 

FISICO 

Iluminación: generado por lámparas y bombillas sin mantenimiento o 

en mal estado.   

 

Ruido: Generado por las maquinas e instrumentos de trabajo. 

 
Fuente: Las autoras a partir de la observación directa en las instalaciones de la empresa 

 

A continuación, el equipo investigador procedió a la aplicación de la matriz de riesgos y 

peligros (Ver Anexo 5), derivada de las visitas realizadas, las inspecciones de puestos de trabajo, 

la observación visual y el análisis de los diferentes procesos, para así lograr identificar a cuáles 

riesgos los empleados están expuestos de manera constante y que ponen en riesgo la fuente, el 

medio y el individuo. 

La matriz de riesgos y peligros es una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que 

enfrenta una organización. Esta requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores, 

aquí priorizar los riesgos es según su gravedad. Es decir, cuanto mayor sea la probabilidad y mayor 

sea el impacto, mayor ha de ser la prioridad de gestión y de respuesta. (chavez, 2019) 

Los hallazgos de la matriz de riesgos y peligros se detallan en la tabla 16 que se visualiza 

a continuación y fueron los siguientes: 
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Tabla 16. Análisis de matriz de peligro 

TIPO DE 

PELIGRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PELIGRO 

EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS 

POSIBLES 

EFECTOS 

NIVEL DE 

RIESGO 

B
IO

L
O

G
IC

O
 Exposición a 

factor de riesgo 

por agente 

biológico SARS-

COVI-2/COVID-

19 
 

Afecciones 

respiratorias y 

cardiacas, muerte 

I 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 

Locativo. 

Generado por falta 

de orden y aseo. 

 

Caída de personas, 

caída de 

objetos/accidentes de 

trabajo, golpes, 

contusiones, traumas, 

heridas, lesiones 

osteomusculares, 

quemaduras. 

I 

 

Eléctrico.  
Generado por 

instalaciones 

eléctricas 

improvisadas, 

cables sueltos en 

desorden, 

herramientas 

eléctricas y 

maquinarias 

defectuosas, mal 

manejo de la 

energía eléctrica 

por parte de 

personal no 

capacitado. 

 

Fracturas, quemaduras, 

electrocución, paro 

cardiorespirario y 

muerte. 

I 
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TIPO DE 

PELIGRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PELIGRO 

EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS 

POSIBLES 

EFECTOS 

NIVEL DE 

RIESGO 

Mecánico 

Manejo 

inadecuado de 

herramientas 

manuales 

 

Heridas, golpes, 

traumatismos 
III 

B
IO

M
E

C
A

N
IC

O
 

Movimientos 

repetitivos, 

ocasionados por 

maquinaria 

 

Traumatismos, 

lesiones, heridas. 
II 

Posturas 

inadecuadas 

 

Dolor lumbar, 

Incomodidad, 

cansancio, accidentes 

de trabajo, desordenes 

musculo esquelético 

II 

Carga Dinámica 

(Levantamiento y 

Movilización de 

Cargas Pesadas) 

 

 

Golpes, heridas, 

contusiones, fracturas, 

esguinces, luxaciones, 

politraumatismos 

III 

F
IS

IC
O

 Iluminación: 

Generado por 

lámparas y 

bombillas sin 

mantenimiento  

 

Trastornos oculares, 

cefalalgias 
III 
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TIPO DE 

PELIGRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PELIGRO 

EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS 

POSIBLES 

EFECTOS 

NIVEL DE 

RIESGO 

Ruido: Generado 

por el uso de 

herramientas 

(martillos, 

punzones, 

atornilladores, 

lijadora, talador, 

pulidora, 

atornillador 

eléctrico, etc.) 

maquinas 

eléctricas (torno, 

seccionadora, 

sierra circular, 

sierra de cinta, 

etc.) 

 

Pérdida auditiva 

temporal, 

permanente o una 

combinación de 

ambas, efectos 

extra - auditivos: 

aumento de la 

presión arterial, 

sudoración, 

aumento de 

frecuencia 

Cardiaca, cambios en la 

respiración. 

III 

Q
U

IM
IC

O
 Polvos y fibras: 

generados en los 

cortes, lijado y 

pulido de la 

madera. 

 

Alteraciones 

respiratorias, cutáneas, 

visuales, alergias. 

III 

Fuente: Construida por las autoras a partir de la observación directa en la empresa 

Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores son múltiples, pero cabe mencionar 

que cuanto mayor sea la probabilidad y mayor sea el impacto, mayor ha de ser la prioridad de 

gestión y de respuesta, por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se estableció por medio 

de la matriz de riesgo, la identificación de los diferentes factores a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores. 

Para determinar los riesgos y peligros prioritarios en una organización, es necesaria la 

realización de la matriz de riesgos y peligros, la cual para la empresa objeto de estudio arroja como 

críticos diversos riesgos, los cuales deberán ser intervenidos de acuerdo a su priorización y el 

presupuesto debidamente asignado por el representante legal de la compañía.  
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En el momento y de acuerdo a la situación que se está presentando actualmente por la 

problemática de salud pública derivada del SARS-COVI-2/COVID-19, se realiza la priorización 

del riesgo biológico, minimizando así aquellos factores que puedan desencadenar el contagio y la 

propagación de dicho riesgo en la empresa. 

Es importante aclarar que todos los factores evidenciados a través de la matriz de riesgos y 

peligros son importantes para su intervención, pero estos se deben clasificar según las necesidades 

primordiales, por eso para todos aquellos que sean distintos al riesgo biológico, la empresa deberá 

realizar su intervención en la medida de sus posibilidades sin descuidar al trabajador, es decir a 

medida que el presupuesto aumente y exista una persona responsable y encargada del SGSST.  

Desde la llegada del virus a Colombia, se han venido tomando una serie de medidas de 

salud pública orientadas a evitar el contagio masivo de la población, tratando de contener a toda 

costa la transmisión del virus SARS-CoV-2 incluyendo la realización masiva de pruebas para la 

detección del virus y el aislamiento social.  

La empresa no ha sido ajena a esta pandemia por lo tanto el grupo investigativo basado en 

el riesgo biológico el cual es prioritario,  sugiere el ajuste de la empresa a los lineamientos dados 

por el Ministerio de Salud para dar continuidad a la reapertura del establecimiento comercial, 

ajustando el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia conforme lo estipula la Resolución 666 de 2020. (Ministerio de Salud y 

proteccion social, 2020) 

Se está trabajando fuertemente con la priorización de los riesgos con el objetivo de dar 

bienestar a los trabajadores, pero cuando exista un presupuesto mayor, la empresa deberá adoptar 
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medidas de intervención para mitigar los otros riesgos derivados del trabajo los cuales también 

requieren de controles de ingeniería, administrativos, y el uso de elementos de protección personal. 

El equipo investigador sugiere las siguientes medidas de intervención de acuerdo a los 

factores de riesgo encontrados durante la realización de la matriz de riesgos y peligros: 



73 

 

Tabla 17. Gestión de peligros 

 

Poca Iluminacion Fisico III

Mejorar si es posible,

seria conveniente

justifica la intervencion 

y su rentabilidad

Mantenimiento 

periodico tipo 

preventivo y correctivo 

(Limpieza de lamparas, 

cambio de tubos)

Establecer programas de inspecciones, 

ademas implementar protocolo de VE  para 

riesgo visual

-

Postura inadecuada Biomecanicos III

Mejorar si es posible,

seria conveniente

justifica la intervencion 

y su rentabilidad

Silla y escritorio 

ergonomico
Realizacion de pausas activas, autocuidado -

Carga Dinamica 

(Levantamiento y 

Movilización de Cargas 

Pesadas)

Biomecanicos III

Mejorar si es posible,

seria conveniente

justifica la intervencion 

y su rentabilidad

- Capacitaciones, autocuidado

Cascos de seguridad, 

guantes de 

proteccion, calzado 

antideslizante 

Ruido (Continuo e 

Intermitente)
Fisico III

Mejorar si es posible,

seria conveniente

justifica la intervencion 

y su rentabilidad

-

Capacitación en Uso y Cuidado de EPP 

Auditivo Actividades de toma de conciencia 

en riesgo auditivo

Uso de Epp auditivo

Contacto directo o 

indirecto con 

instalaciones 

elecctricas 

improvisadas

Condiciones de 

seguridad 

(Electrico)

I

Situacion critica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo 

este bajo control, 

intervencion urgente

Mantenimiento de 

Instalaciones Eléctricas 

y Equipos electonicos

Inspecciones del area operativa -

Posturas inadecuadas Biomecanicos II

Corregir y adoptar 

medidas de control 

inmediato

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de maquinaria

Capacitaciones y examenes ocupacionales, 

autocuidad

Guantes de 

proteccion, botas de 

seguridad, gafas, 

tapabocas

Movimientos 

repetitivos 
Biomecanicos II

Corregir y adoptar 

medidas de control 

inmediato

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de maquinaria

Capacitataciones, realizacion de pausas 

activas, autocuidado

Guantes de 

proteccion, botas de 

seguridad, gafas, 

tapabocas

Manejo inadecuado de 

herramientas 

manuales 

Condiciones de 

seguridad 

(Mecanico)

III

Mejorar si es posible,

seria conveniente

justifica la intervencion 

y su rentabilidad

Mantenimiento 

preventivo y correctivo

Generar y aplicar un analisis de trabajo 

seguro ATS previo a la ejecucion de la tarea, 

autocuidado

Dotar a los 

trabajadores de 

guantes de 

proteccion, de 

acuerdo a los 

estandares 

establecidos

Descripción

Medidas de intervención

Clasificación

Peligro

Interpreción 

del NR

Controles de 

ingenieria

Controles administrativos, señalizacion, 

advertencia
Equipos EPPInterpretacib del NR

Valoracion del riesgo
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Fuente: Elaborado por las autoras a partir de la matriz de riesgos 

 

Es importante que la empresa lleve un registro de las inspecciones realizadas a las 

máquinas, equipos y herramientas con el propósito de minimizar riesgos que puedan derivarse de 

estas, en consecuencia, el equipo investigador sugiere realizar inspecciones al sitio de trabajo 

mensualmente y diligenciar el formato denominado reporte de inspección (Ver Anexo 6) el cual 

servirá como apoyo para el mantenimiento preventivo y correcto de dichos elementos. 

Desprendimiento de 

material particulado
Quimico III

Mejorar si es posible,

seria conveniente

justifica la intervencion 

y su rentabilidad

- Controles medicos

Dotar a los 

trabajadores con 

respiradores dotados 

de filtros acorde al 

agente al cual se 

encuentran 

expuestos

Carga Dinamica 

(Levantamiento y 

Movilización de Cargas 

Pesadas)

Biomecanicos III

Mejorar si es posible,

seria conveniente

justifica la intervencion 

y su rentabilidad

- Capacitaciones, autocuidado

Cascos de seguridad, 

guantes de 

proteccion, calzado 

antideslizante 

Inadecuadas 

condiciones de orden 

y aseo

Condiciones de 

seguridad 

(Locativo)

I

Situacion critica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo 

este bajo control, 

intervencion urgente

Redistribucion de 

espacios
Capacitacion Orden y aseo -

Exposición a agentes 

biológicos como virus 

SARS-CoV-2 / COVID-

19 (contacto directo 

entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados)

Biologico I

Situacion critica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo 

este bajo control, 

intervencion urgente

Puestos de trabajo que 

permitan separación de 

2 metros entre personas

- Estación de 

desinfección de zapatos

-Dispensadores 

automáticos de jabón y 

toallas de papel

Clasificación del riesgo de los trabajadores 

- Control de síntomas al ingreso (termómetro 

digital, encuesta síntomas) y protocolo de 

limpieza (Estación de desinfección de 

zapatos, lavado de manos) 

- Realizar una distribución de puestos para 

tener una distancia igual o mayor a 2 mt 

-Capacitación sobre prevención y factores de 

riesgo de COVID-19 

-Capacitación EPP

- Procedimiento de limpieza y desinfección 

de las instalaciones al igual que maquinas y 

equipos

- Protocolo de recepción de materiales e 

incluso correspondencia para su 

desinfección.

- Señalización de lavado de manos

- Señalización de prevención de COVID-19

Tapabocas

Gafas de seguridad
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Por otro lado, y para garantizar el registro de la entrega de Elementos de Protección 

Personal (EPP), es importante que la empresa realice un control de dichos elementos, ya que esta 

es información importante y debe ser conservada mínimo 20 años después de la desvinculación 

laboral de los empleados.  La empresa actualmente no cuenta con ningún documento que evidencie 

dicho proceso. El equipo investigador sugiere para esto un formato de registro en el cual podrán 

documentar la información pertinente. (Ver anexo 7) 
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8. Propuesta de plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo 

La propuesta del diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que 

será planteado para la empresa Muebles Pechene, se realizó según los parámetros y directrices 

determinados en el Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), con el fin de minimizar 

los riesgos y peligros derivados de los procesos realizados a diario, velando así por el bienestar 

integral de cada uno de los trabajadores. 

8.1. Afiliación al sistema general de riesgos laborales 

Durante la realización del diagnóstico inicial del SGSST se logró establecer que los 

trabajadores en la actualidad no cuentan con afiliación al sistema de seguridad social integral tal y 

como lo establece la Ley 100 de 1993 (Congreso de la Republica de Colombia, 1993), y 

específicamente en lo relacionado a riesgos laborales según lo establece el Artículo 2 de la Ley 

1562 de 2012 (Congreso de la Republica, 2012) no se evidencio vinculación a la ARL, en 

consecuencia se sugiere al representante legal realizar la afiliación correspondiente a los 

trabajadores.  

8.2. Política en SST 

El equipo investigador sugiere de acuerdo al tamaño de la empresa y la dinámica de la 

actividad económica la siguiente propuesta de política de seguridad y salud en el trabajo: 

La empresa es una organización dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

derivados del tratamiento de la madera.  Como organización está comprometida con el bienestar y 
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la salud de sus trabajadores, velando por brindar puestos de trabajo en óptimas condiciones, 

reconociendo así la importancia del capital humano que posee. 

Para esto, es importante que la empresa tenga en cuenta: 

 Promover y velar por el cuidado integral de todos los trabajadores que realizan los 

diferentes procesos dentro de la empresa. 

 Identificar y analizar los peligros a los que están expuestos los empleados con el fin de 

minimizar los riesgos, realizando los respectivos controles y suministrando los respectivos 

elementos de protección personal. 

 Trabajar en pro del diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que 

contribuyan al mejoramiento continuo y que permita el cumplimiento de la normatividad 

vigente, mediante la verificación y seguimiento a la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

La política debe ser suscrita por el representante legal de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.6 del 

Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), además ser concisa, redactada con claridad, 

estar fechada, debe ser difundida a todos los niveles de la organización, estar accesible a todos los 

trabajadores y demás partes interesadas en el lugar de trabajo y ser revisada mínimo una vez al año 

y de ser pertinente, actualizarse acorde con los cambios de la empresa como del contexto normativo 

y la realidad laboral, en una palabra debe ser acorde a la dinámica de la organización. 

8.3. Objetivos del SGSST 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.4.6.17 del Decreto 

1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015) y de acuerdo a la situación actual de la empresa, el 
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número de trabajadores y la actividad económica, el equipo investigador propone los siguientes 

objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST los cuales deben 

ser medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y alineados con la política de 

seguridad y salud en el trabajo definida en la empresa: 

 Realizar acciones y controles encaminados a mitigar los riesgos priorizados existentes  

 Implementar capacitaciones en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

 Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión al menos en un 30% en los próximos 

6 meses 

8.4. Roles y responsabilidades en SST 

De acuerdo a los Artículos 21 y 22 del Decreto 1295 de 1994 (Ministerio del Trabajo y 

seguridad social, 1994) y los Artículos 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.9, 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 de 2015 

(Ministerio del Trabajo, 2015), para la implementación de un sistema de gestión se deben 

establecer una serie de responsabilidades de acuerdo al rol que cada uno de los trabajadores 

desempeña dentro de la organización, por lo tanto se sugieren las siguientes responsabilidades para 

los roles establecidos de acuerdo a la dinámica actual del negocio y el tamaño actual de la empresa: 

Representante legal:  

 Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SGSST.  

 Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo 

dentro del marco de sus funciones. 
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 Establecer un método de consulta y participación de los trabajadores en la identificación 

de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Permitir la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 Promover el personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Establecer un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a 

la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación. 

 Establecer un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas 

en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

 Brindar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y 

canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los 

trabajadores. 

Trabajadores: 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

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

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en 

la empresa. 
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 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

Vigía ocupacional: 

Por el número de trabajadores y de acuerdo al Decreto 1295 de 1994 (Ministerio del 

Trabajo y seguridad social, 1994) en concordancia con la Resolución 2013 de 1986 (Ministerio de 

trabajo y seguridad social, 1986) la empresa debe nombrar un vigía ocupacional, para lo cual se 

deben convocar elecciones, para lo cual es necesario elaborar los votos, elegir los jurados que 

colaboraran en el proceso y diligenciar el acta de apertura de las votaciones y realizar el proceso 

de votación y elección del representante.  Una vez finalizada la votación se debe diligenciar el acta 

de cierre de las votaciones (Ver Anexo 8) y proceder a efectuar el conteo de los votos dejando 

constancia de ello en un formato. 

Una vez nombrado el vigía ocupacional deberá cumplir las siguientes responsabilidades: 

 Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre seguridad y 

salud en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su participación activa 

en el desarrollo de los programas y actividades del SGSST; 

 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del SGSST en los lugares de 

trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las 

autoridades de seguridad y salud en el trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo; 

 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. 

 Visitar periódicamente las instalaciones. 
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 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad. 

 Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones 

relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Comité de convivencia laboral: 

En este momento de acuerdo al tamaño de la empresa no es viable la conformación de un 

comité de convivencia laboral, sin embargo, se sugiere al representante legal que cuando tenga 

más de 10 trabajadores tiene que nombrar al comité de convivencia laboral reglamentado por la 

Resolución 652 de 2012 (Ministerio del trabajo, 2012) y la Resolución 1356 de 2012 (Ministerio 

del Trabajo, 2012).  Por lo pronto se sugiere establecer y socializar con los trabajadores un 

procedimiento para la presentación de quejas en caso de acoso laboral.  Se sugiere el siguiente 

procedimiento:  

 El trabajador debe realizar un escrito con la problemática planteada. 

 Dicho escrito debe ponerse en conocimiento del representante legal con el propósito de que 

el opte por las medidas necesarias para solucionar o llegar a acuerdos para conciliar las 

desavenencias presentadas. 

Responsable del SGSST: 

Se sugiere que de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015) y al 

convenio 161 de la OIT, (Organizacion Internacional del Trabajo, 1985) la empresa al no contar 

con la capacidad financiera para contratar de manera permanente una persona responsable en 

seguridad y salud en el trabajo, podrá asignarle estas tareas a uno de los trabajadores siempre y 

cuando este realice el curso de 50 horas y un apoyo a través de una contratación de prestación de 
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servicios por un profesional externo que supervise y acompañe en algunos procesos; también se 

podrá solicitar apoyo de la ARL basándose en Articulo 11 de la Ley 1562 de 2012 (Congreso de 

la Republica, 2012). Se sugiere que el responsable del SGSST cumpla con las siguientes funciones: 

 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SGSST y como mínimo una vez al año 

realizar su evaluación. 

 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGSST. 

 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del 

SGSST. 

 Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para 

focalizar la intervención 

 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. 

 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer 

seguimiento a los indicadores. 

 Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos 

prioritarios y los niveles de la organización. 

 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Implementación y seguimiento del SGSST. 

 

8.5. Rendición de cuentas 
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Según lo dispone el Artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 

2015), la alta dirección debe realizar evaluaciones periódicas al SGSST con el fin de validar su 

ejecución.  En este momento debido al tamaño de la empresa, esta no cuenta con una persona 

responsable para realizar la rendición de cuentas. 

En caso de realizar la asignación de un trabajador para este proceso, la persona delegada 

por el empleador tendrá que presentar un informe cada 6 meses y con el representante legal deberá 

concertarse un plan de seguimiento anual el cual quedará programado para el mes de junio de 

2021, se sugiere realizar un corte y evaluación a diciembre del 2020, con el propósito de medir los 

avances alcanzados y generar los ajustes a que haya lugar. 

8.6. Plan de trabajo y recursos asignados 

El Decreto 1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.8 (Ministerio del Trabajo, 2015) establece 

entre otras, las obligaciones de los empleadores entre las cuales está la de definir y asignar los 

recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión 

evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros 

y riesgos en el lugar de trabajo. 

En la actualidad, la empresa no cuenta con suficientes recursos financieros para llevar a 

cabo la totalidad de las acciones que permitan ajustar la operación de la empresa al 100% de las 

exigencias normativas, por lo tanto, se proponen acciones puntuales inmediatas complementadas 

con un plan de trabajo gradual a fin de permitirle a la empresa atemperarse al cumplimiento de la 

legislación de SST.  El equipo investigador propone el siguiente cronograma de actividades según 

los riesgos priorizados: Biológico, condiciones de seguridad (Locativo, eléctrico y mecánico), 

biomecánico 

https://decreto1072.com/?s=2.2.4.6.8
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Tabla 18. Cronograma de Actividades según riesgo priorizado 

EMPRESA Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2020 

Período: Según determine el empleador Elaborado por: Equipo investigador SST 

R
ie

sg
o

 

N° ACTIVIDAD – TAREA FECHA INICIACIÓN 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

B
io

ló
g

ic
o
 

1. 

Emisión inicial de protocolo para 

SARS-COVI-2/COVID-19, 

entregable para registro sanitario 

en Alcaldía de Santiago Cali 

Según lo determine el empleador  

R
ep

re
se

n
ta

n
te

 l
eg

al
 

 

2. 

Entrega de documento digital a la 

página de la alcaldía para su 

respectiva aprobación  

Según lo determine el empleador 

3. 

Adquisición de insumos para 

realizar la implementación de 

protocolo de bioseguridad  

Según lo determine el empleador 

4. 
Apertura del establecimiento 

comercial 
Según lo determine el empleador 

5. 
Socialización de protocolo a 

trabajadores 
Según lo determine el empleador 

6. Entrega de EPP Según lo determine el empleador 

Locativo 

C
o

n
d

ic
io

n
es

 d
e 

se
g

u
ri

d
a

d
  

1. Redistribución de espacios Según lo determine el empleador 

R
ep

re
se

n
ta

n
te

 l
eg

al
 2. 

Clasificación y eliminación de los 

elementos innecesarios en cada 

puesto de trabajo 

Según lo determine el empleador 

3. 

Ubicar elementos que se utilizan 

con frecuencia, tales como 

herramientas y equipos móviles. 

Según lo determine el empleador 

4. 
Limpieza y desinfección de los 

puestos de trabajo 
Según lo determine el empleador 

5. Demarcación de áreas Según lo determine el empleador 

Eléctrico 
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1. 
Mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas 
Según lo determine el empleador 

2. 
Canalización de estructuras 

eléctricas 
Según lo determine el empleador 

Mecánico 

1. 

Mantenimiento Correctivo y 

preventivo de máquinas y 

herramientas 

Según lo determine el empleador 

R
ep

re
se

n
ta

n
te

 l
eg

al
 

2. Implementación de EPP Según lo determine el empleador 

3. 
Implementación de guardas de 

seguridad para maquinaria 
Según lo determine el empleador 

4. 
Capacitación en manejo de 

herramientas manuales 
Según lo determine el empleador 

5. 
Capacitación en manipulación de 

maquinaria 
Según lo determine el empleador 

 

B
io

m
ec

á
n

ic
o
 

1. 
Realizar capacitaciones de higiene 

postural 
Según lo determine el empleador 

R
ep

re
se

n
ta

n
te

 l
eg

al
 

2. 

Disponer de las herramientas 

adecuadas para el desarrollo de 

cada actividad 

Según lo determine el empleador 

3. Realización de pausas activas Según lo determine el empleador 

4. 

Diseño ergonómico del puesto de 

trabajo (Silla y escritorio en los 

casos que son requeridos) 

Según lo determine el empleador 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador a partir de la priorización en matriz de riesgos 

A partir de la distribución de actividades propuestas por el equipo investigador, el 

empleador decidirá los tiempos y los recursos a implementar para el cumplimiento de dicho 

cronograma.  

El representante legal de la empresa deberá designar un presupuesto acorde a las 

necesidades presentadas, con el propósito de mitigar los riesgos y enfermedades laborales que se 
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puedan presentar en los trabajadores durante la elaboración de los procesos productivos. Por ende, 

el equipo investigador sugiere que al momento de contar con dicho presupuesto, este pueda ser 

distribuido acorde a lo estipulado en el Anexo 9. 

8.7. Requisitos legales 

De conformidad con los Artículos 2.2.4.6.8 y 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015 

(Ministerio del Trabajo, 2015),  la empresa debe realizar la identificación del marco legal 

pertinente para su actividad económica, y a la luz de la evidencia recaudada la organización no 

cuenta con una matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, de 

acuerdo a su actividad económica se sugiere: 

 Establecer el proceso a seguir, para realizar la identificación de requisitos legales 

aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y así determinar las 

actividades para dar cumplimiento a la normativa colombiana vigente. 

El equipo investigador propone la matriz legal teniendo en cuenta la actividad económica 

de la empresa la cual se puede visualizar en el Anexo 10. 

8.8.  Plan de trabajo anual  

El Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015) define taxativamente que la 

elaboración del plan de trabajo anual es una de las obligaciones de los empleadores y que 

constituye uno de los documentos indispensables dentro del sistema. La empresa no tiene un diseño 

ni desarrolla un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el 

SGSST.  Se sugiere diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual con las actividades contempladas 

en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo las cuales se encuentran establecidas a través 
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del ciclo PHVA que permite la mejora continua. El equipo investigador propone un plan de trabajo 

anual (Ver anexo 11) 

8.9.  Comunicación, participación y consulta  

Según la información recaudada, actualmente no se cuenta con procedimientos para 

asegurar que la información pertinente sobre el desarrollo del SGSST sea debidamente 

comunicada a los trabajadores y partes interesadas según lo establece el Artículo 2.2.4.6.14 del 

Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), por ende teniendo en cuenta el número total 

de trabajadores, el equipo investigador sugiere al representante legal que todos los temas 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo se socialicen con los trabajadores por medio 

de: 

 Circular interna de comunicaciones 

 Correo electrónico a cada uno de los empleados 

Los anteriores medios de comunicación deben garantizar que se dé a conocer el SGSST a 

los trabajadores y contratistas, además estos deben ser canales que permitan recolectar inquietudes, 

ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean 

consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. 

La empresa debe contar con medidas eficaces que garanticen la participación de todos los 

trabajadores, sus representantes y/o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo por ende se deben 

reunir una vez al mes para hablar y evaluar cosas referentes al sistema de gestión, para efectos de 

evidencia se sugiere que se realice el levantamiento de un acta visible en el Anexo 8 de este 
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documento, en donde se especificaran las actividades y los acuerdos realizados en dichos 

encuentros. 

8.10.  Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

La empresa no cuenta con un programa de capacitación que proporcione conocimiento para 

identificación de los peligros y el control de ellos a los trabajadores, tampoco cuentan con un 

programa de  inducción y re inducción de las actividades a realizar, por lo tanto se sugiere que  

conforme al número de trabajadores y situación actual de la empresa, la persona encargada de la 

gestión del SGSST y que cuente con el curso de las 50 horas de formación en el tema, realice 

diferentes capacitaciones con fines preventivos y correctivos que permitirán a los trabajadores 

mejorar las condiciones y ambiente de trabajo, de esta misma manera abarcar todos los temas 

concernientes según la priorización de los riesgos realizada en la matriz de peligros. 

Por lo tanto, se sugiere que una vez el representante legal realice las respectivas afiliaciones 

a la seguridad social de los trabajadores, solicite a la ARL la programación y la ejecución de 

diversas capacitaciones. 

8.11.  Condiciones de salud y perfil sociodemográfico  

A partir de la encuesta realizada para la elaboración de este proyecto se construyó un perfil 

sociodemográfico de la población trabajadora encontrando como resultado algunos de los 

siguientes ítems: 

 En total hay 3 trabajadores los cuales son de sexo masculino  

 Los trabajadores tienen grupo sanguíneo RH O+ 

 Los trabajadores se encuentran en un rango de edad entre 24 a 50 años 
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 El nivel de escolaridad de los trabajadores es media secundaria 

 Todos los trabajadores residen en la ciudad de Cali 

 No hay trabajadores que pertenezcan a alguna etnia 

 El estado civil de los trabajadores es: 2 manifiestan estar casados y uno vive actualmente 

en unión libre 

 La antigüedad que tienen los trabajadores en la empresa es entre 2 y 10 años 

 Los cargos que ocupan actualmente los trabajadores son: 2 de ellos son operarios y 1 es el 

supervisor o representante legal 

 Los trabajadores no fuman ni consumen bebidas alcohólicas, además por medio del perfil 

sociodemográfico planteado se puedo determinar que ninguno de ellos actualmente tiene 

tratamientos relacionados a diabetes e hipertensión, por ende, esto reduce 

significativamente las afecciones de tipo cardiaco 

 En cuanto a síntomas relacionados con el área de la salud, se pudo identificar que 2 de los 

trabajadores actualmente están presentando dolor de cuello y uno de ellos además de esto, 

también presenta dolor lumbar. 

A partir de la información recolectada mediante la encuesta sociodemográfica realizada a 

la población objeto de estudio, se logró conocer características sociales, demográficas e 

información del estado de salud actual de los trabajadores y algunos hábitos cotidianos. Esta 

información se convierte en un insumo importante para el desarrollo de programas de prevención 

y promoción y para la realización de las capacitaciones a los empleados.  

La información derivada del perfil sociodemográfico es de utilidad para el profesional en 

seguridad y salud en el trabajo debido a que es importante conocer el tipo de población con la que 
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se está interactuando es decir si una persona bajo nivel de escolaridad, la capacitación debe ser 

realizada utilizando estrategias lúdicas que permitan que los empleados recuerden la información, 

debe utilizarse un lenguaje muy sencillo y se debe involucrar poco texto.  

Nota: En las encuestas realizadas (Ver Anexo 1) por los trabajadores se elabora en el ítem 21 un 

consentimiento informado el cual el trabajador voluntariamente decide brindar o no información 

sensible. 

8.12. Conservación de los documentos 

En la actualidad la empresa no realiza la conservación de documentos según lo estipulado 

en el Artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), el cual estipula 

que el empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el SGSST de manera 

controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos 

contra daño, deterioro o pérdida, es así que se sugiere al representante legal generar, crear 

físicamente tres carpetas que contengan los siguientes documentos: 

Carpeta 1:  

 La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, 

firmados por el empleador 

 Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SGSST 

 Matriz de riesgos y peligros actualizada según riesgos y peligros existentes 

 La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos 

Laborales que le aplican a la empresa 
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 El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población 

trabajadora 

Carpeta 2:  

 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, firmado por el 

empleador y el responsable del SGSST. 

 El Cronograma de actividades 

 Presupuesto 

 Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal 

 En caso de que ya existan se deben guardar los soportes de la convocatoria, elección y 

conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus 

reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de 

sus actuaciones 

 Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales de acuerdo con la normatividad vigente 

 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos 

ejecutadas 

Carpeta 3:  

 Cartas y oficios de correspondencia relacionados con el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo 

 Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios 
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Los documentos mencionados con anterioridad pueden existir en papel, disco magnético, 

óptico o electrónico, fotografía, o una combinación de estos y en custodia del responsable del 

desarrollo del SGSST, es importante que el empleador cuente con un orden apropiado con el 

propósito de que pueda rotular muy bien las carpetas, que los documentos estén numerados  

En la medida en que se vayan vinculando más trabajadores y que el proceso de evaluación 

periódica arroje nuevas necesidades se debe ir adaptando el alcance del archivo, es importante 

recordarle al representante legal que según lo establecido en Articulo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 

de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), se debe conservar los registros y documentos que soportan 

el SGSST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y 

accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida.  

Algunos documentos y registros deben ser conservados por un periodo mínimo de veinte (20) 

años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa 

según lo establece el Artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), 

estos son: 

 Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los 

conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores  

 Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud 

en el trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los 

resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de 

monitoreo biológico, audiometrías, espirómetros, radiografías de tórax y en general, las 

que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a 

peligros y riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente 
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 Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los 

programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo 

 Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y 

salud en el trabajo 

 Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. Para los demás 

documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir con un sistema de archivo 

o retención documental, según aplique, acorde con la normatividad vigente y las políticas 

de la empresa 

8.13.  Mediciones ambientales 

En la actualidad la empresa no cuenta con la realización de mediciones ambientales, pero de 

acuerdo al análisis realizado de los riesgos encontrados su realización mediante la determinación 

cualitativa del nivel de deficiencia de los riesgos higiénicos según lo establecido en la GTC 45 

Segunda actualización.  

Aplicar lo siguiente “Cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, 

se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar la 

valoración de los riesgos que se puedan derivar de estos peligros en forma sencilla, teniendo en 

cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben ser consideradas 

adicionalmente las condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales. 
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Tabla 19. Mediciones ambientales 

PELIGROS HIGIENICOS 

Peligros 
Determinación cualitativa del 

Nivel de deficiencia 

Físicos Iluminación Bajo 

Ruido Bajo 

Biológicos Virus Alto 

       Fuente: Recopilado de GTC 45 Segunda actualización (ICONTEC, 2012) 

8.14. Actividades catalogadas como de alto riesgo 

En la actualidad la empresa no cuenta con actividades identificadas como de alto riesgo 

según lo establece el Decreto 2090 de 2003 (Ministerio de la proteccion social, 2003). 

8.15. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Es necesario que para la realización del plan de emergencias se tenga en cuenta el aspecto 

legal, análisis de vulnerabilidad, plan de evacuación y brigada de emergencias. Es importante que 

el plan de emergencia contenga los siguientes ítems: 

 Información general de la empresa 

 Características de las instalaciones 

 Antecedentes 

 Descripción de procesos, materia prima y equipos 

 Recursos para la atención de la emergencia 

 Designación comité operativo de emergencias 

 Brigada de emergencias 
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 Identificación de riesgos 

 Plan de emergencias medicas 

 Red de apoyo 

 Plan de evacuación 

 Rutas y salidas de evacuación (Planos) 

 Plan contra incendios 

 Protocolo y flujograma operativo normalizado 

 Procedimiento de comunicación 

 Plan de divulgación 

 Prácticas y simulacros 

Una vez realizado el documento plan de emergencias se debe solicitar la visita de 

bomberos, pagar los respectivos derechos para que ellos expidan el certificado de seguridad 

humana.  

8.16.  Gestión de la salud 

El equipo investigador sugiere que se tengan en cuenta los diferentes aspectos importantes 

relacionados con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Es importante que la 

empresa al momento de realizar la afiliación de sus empleados a la ARL, solicite acompañamiento 

para el seguimiento y actualización del SGSST. 

La empresa debe tomar en cuenta las restricciones y recomendaciones médico-laborales 

por parte de la EPS o ARL prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones con el 

fin de minimizar alteraciones de salud relacionadas con el ámbito laboral. 
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Es importante que el empleador pueda disponer de recursos económicos para la realización 

de los exámenes médicos laborales, con el fin de controlar enfermedades que se puedan presentar 

en los trabajadores y cumplir con lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 (Ministerio de la 

proteccion social, 2007), la cual determina la obligación de realizar las evaluaciones médicas 

ocupacionales. Una vez realizados estos exámenes la empresa conservará los certificados médicos 

ocupacionales mientras que la custodia de las historias clínicas estará cargo de la institución 

prestadora de servicios en seguridad y salud en el trabajo que se contrate para tal propósito. 

8.17.  Control de contratistas 

La empresa no incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y 

selección de proveedores y contratistas por que no cuenta con un SGSST. 

El equipo investigador propone que cuando la empresa aumente el número de trabajadores 

al igual que la producción, esta vaya ajustando el control de contratistas de acuerdo a lo establecido 

en el Decreto 1072 (Ministerio del Trabajo, 2015) 

8.18.  Adquisición y compras 

En este momento el empleador no tiene establecido un procedimiento que permita 

garantizar la identificación y la evaluación de las especificaciones relativas a las compras o 

adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del 

SGSST por parte de la empresa, debido a esto el equipo investigador sugiere que en el momento 

de dar cumplimiento a estas exigencias, se puede realizar un documento de adquisiciones en 

SGSST el cual debe tener en cuenta los siguientes ítems: 

 Objeto y alcance. 
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 Necesidades de compra. 

 Requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Identificación del proveedor. 

 Evaluación de las cotizaciones. 

 Emisión de la orden de compra. 

 Recepción y entrega de la adquisición y/o compra. 

8.19.  Saneamiento 

La empresa cuenta con suministro y control de agua potable el cual es mediante la empresa 

EMCALI.  En la actualidad no se cuenta con un control de plagas y rededores, además no se tienen 

establecidos procesos para la eliminación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen. 

El equipo investigador propone que dentro de los recursos a futuro, se provea recursos para 

la contratación de un contratista que intervenga en el control de plagas y roedores. Además, se 

propone que la empresa realice la adquisición de contenedores de basura de tal manera que se 

pueda clasificar los residuos de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019 (MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019) de la siguiente manera: 
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Ilustración 3. Clasificación de residuos 

 

Fuente: (Minambiente, 2019) 

De acuerdo a la anterior ilustración y con base en el desarrollo de las actividades propias 

de la empresa, el equipo investigador propone la compra de los contenedores: 

 Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables 

 Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, 

metales, multicapa, papel y cartón. 

 Color negro para depositar los residuos no aprovechables. 

 

8.20.  Gestión del cambio 

La empresa actualmente no implementa ni mantiene procedimientos para la evaluación de 

los impactos en la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los cambios internos tales 

como introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en 
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instalaciones, entre otros; y externos entre los cuales pueden contemplarse los cambios en la 

legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, nuevos riesgos y 

enfermedades en los entornos laborales, por referir los más significativos. 

Es importante que la empresa realice la gestión del cambio de acuerdo con el Artículo 

2.2.4.6.26 del Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), a medida que se vayan 

implementando cambios internos se debe informar y capacitar a todos los trabajadores 

relacionados con estas modificaciones. El equipo investigador recomienda la siguiente 

metodología para la implementación de cambios: 

 Evidenciar las necesidades presentes 

 Plantear posibles cambios y la implementación del mismo 

 Realizar solicitud de dicho cambio 

 Evaluar los riesgos que el cambio puede generar en persona, medio o propiedad 

 Realizar la aceptabilidad o no del cambio (Fundamentando la respuesta) 

 En caso de que el cambio sea aprobado se debe informar al personal involucrado 

 Realizar las reuniones requeridas para documentar e implementar el cambio 

Además, se sugiere formato para el control de cambios (Ver anexo 12) con el fin de que la 

empresa a medida que genere algún tipo de cambio sea interno o externo, pueda realizar el debido 

registro y por ende tenga siempre la debida documentación referente a este proceso del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

8.21.  Reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 
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Una vez la empresa realice la afiliación de todos sus trabajadores al sistema de seguridad 

social integral y a la ARL, deberá informar a esta aseguradora en un término no mayor a 48 horas 

el evento ocurrido con el fin de iniciar el proceso de calificación correspondiente y el 

reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales a las que haya lugar. (Ver Anexo 

13) 

8.22.  Indicadores 

Actualmente la empresa no cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado, el 

equipo investigador sugiere los siguientes indicadores para su respectivo registro  

Tabla 20.  Indicadores del SGSST 

S.G.S.S.T. INDICADORES DE  ESTRUCTURA 

DEFINICION 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACION 
LIMITE DEL 

INDICADOR 

METODO DE CALCULO 

Y/O VERIFICACION 

FUENTE DE 

INFORMACION 
PERIODICIDAD RESPONSABLE 

LOS 

OBJETIVO

S Y METAS 

DEL 

SISTEMA 

Se establecieron los 

objetivos en función 

de la política 

90% 

Intención de 

política/objetivos 

planteados). 

Política SEMESTRAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

Se socializaron y se 

dieron a conocer 
100% 

No de Persona 

socializadas con los 

objetivos y política/total 

de personas de la cia) * 

100 

Objetivos y 

metas, política 
SEMESTRAL 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

INDICADORES DE PROCESOS 

AUTO 

EVALUACI

ON 

Mide el estado de 

avance de la 

organización en el 

tema de Seguridad  

80% 

Porcentaje de ítems 

cumplido vs ítems no 

cumplidos 

Evaluación 

inicial del 

sistema 

ANUAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

REQUISITO

S LEGALES 

Medir el 

cumplimiento de los 

requisitos legales 

aplicables a la 

organización  

60% 

(No requisitos cumplidos 

/No de requisitos 

identificados en la 

matriz) * 100 

Matriz de 

Requisitos. 
ANUAL 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
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Fuente: Realizado por el equipo investigador a partir del Decreto 1072 de 2015 

8.23.  Auditoria del SGSST 

Actualmente la empresa no cuenta con un programa de auditoria del SGSST, a medida que 

la empresa vaya implementando el SGSST y tenga la persona capacitada para dicho sistema, se le 

recomienda que empiece a generar un plan para realizar auditoria en sus procesos. 

8.24.  Revisión por la alta dirección 

Es importante que la empresa realice en esta primera etapa de implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo reuniones periódicas, se sugiere que estas sean 

realizadas cada 2 meses para evaluar el avance de dicho sistema, es recomendable que esto se haga 

con el equipo asesor de seguridad y salud en el trabajo. 

8.25.  Mejoramiento 

En la actualidad no existe un SGSST, por lo tanto, no hay un mejoramiento continuo 

establecido para dicho sistema. El equipo investigador recomienda que a partir de la realización 

del SGSST se pueda trabajar en acciones para que este tenga un mejoramiento continuo, según lo 

estipulan los Artículos 2.2.4.6.33 y el 2.2.4.6.34 del Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 

2015).  

Las acciones del mejoramiento continuo deben estar basadas en:  

 Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades y las demás 

disposiciones que regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales 
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 La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de 

las medidas preventivas y correctivas 

El equipo investigador recomienda llevar un registro (Ver Anexo 14) de las mejoras que se 

realicen con el fin de llevar la información debidamente documentada. 

8.26.  Propuesta de plan de trabajo Riesgo biológico por SARS-COVI-2/COVID-19 

Teniendo en cuenta la problemática que se está viviendo en la actualidad por la pandemia 

y gracias al diagnóstico inicial y la matriz de riesgos y peligros, se logró identificar que el COVID-

19 es uno de los principales riesgos que se está presentando para cada uno de los trabajadores en 

los lugares de trabajo y en ese orden de ideas, como equipo investigador se sugiere un protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la situación de 

salud pública ocasionada por la pandemia,  para ello el Gobierno Nacional establece a través del 

Ministerio de Salud y Protección Social la Resolución 666 de 2020 (Ministerio de Salud y 

proteccion social, 2020) y la Resolución 738 (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2020) para 

que sea adaptado con el  fin de proteger a los trabajadores durante la contingencia. 

Este protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión 

de la enfermedad y deberá ser implementado por los empleadores y trabajadores que requieran 

desarrollar sus actividades económicas durante el periodo de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, 

el protocolo de bioseguridad para SARS-COVI-2/COVID-19 es enfatizado en: 

 Uso adecuado de tapabocas 

 Lavado de manos y distanciamiento físico, teniendo en cuenta los mecanismos de 

diseminación del virus (gotas y contacto) 
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 Fortalecimiento de los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso 

habitual, superficies, equipos de uso frecuente 

 Manejo de residuos producto de la actividad o sector 

 Adecuado uso de EPP  

 Optimización de la ventilación de los espacios 

 Cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias 

 Uso de guantes siempre y cuando sean realizadas actividades de aseo o manipulación de 

elementos como residuos.  

Se realiza propuesta de protocolo de bioseguridad SARS-COVI-2/COVID-19 (Ver Anexo 

15), para que la empresa si así lo dispone pueda realizar sus trámites pertinentes con la Alcaldía 

Municipal de Santiago de Cali y solicitar la reapertura de la empresa bajo estrictos lineamientos 

sanitarios debidamente establecidos. 
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9. Discusión 

El Estado Colombiano ha venido actualizando su legislación relacionada con el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han venido implementando sanciones 

de todo tipo para aquellas empresas que no estén acatando las disposiciones legales vigentes, ya 

que a través de la normativa lo que se busca es minimizar, mitigar o en algunos casos eliminar las 

consecuencias que traen los ambientes laborales con pocas medidas de prevención. 

La falta de implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

es un problema que en la actualidad muchas empresas tienen, es importante que la empresa de 

carpintería objeto de estudio, situada en la ciudad de Cali, acate las disposiciones legales vigentes 

relativas al SGSST para prevenir y disminuir la accidentalidad laboral de su población trabajadora. 

A partir de los hallazgos encontrados en el presente trabajo de investigación se pudo 

establecer que la empresa no cumple con las disposiciones legales requeridas actualmente, ya que 

esta no tiene afiliados a los trabajadores al sistema de seguridad social integral, así como tampoco 

a la ARL, lo que se constituye como requisito obligatorio para el funcionamiento de cualquier 

establecimiento comercial. 

La empresa desde su fundación no ha invertido en los procesos relacionados con el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que ha llevado a que los trabajadores se vean 

expuestos a situaciones que generan mayores riesgos y de alguna manera a situaciones graves 

como un accidente laboral o la adquisición de enfermedades relacionadas con los lugares de 

trabajo. 
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Durante el trabajo investigativo se pudo evidenciar diferentes situaciones que pueden poner 

en riesgo no solo a los trabajadores sino a la empresa como tal. Tales falencias van desde la no 

realización de una matriz que establezca los requisitos legales de la empresa, hasta la 

accidentalidad de los trabajadores ocasionada por la falta de controles y procesos propios de la 

SST. 

Es importante la implementación del SGSST, con el propósito de evitar posibles 

consecuencias que puedan afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. A través de este 

sistema se realiza la promoción de la salud y la prevención de accidentes o enfermedades laborales, 

se realiza la mitigación de riesgos procurando en todo tiempo el bienestar de los trabajadores 

dentro de sus diferentes contextos. 

En este momento y debido a las circunstancias en las que las empresas deben funcionar a 

causa de la situación de calamidad pública decretada por el Gobierno Nacional, ocasionada por la 

pandemia mundial derivada por el Riesgo biológico SARS-COVI-2/COVID-19, en donde los 

trabajadores pueden verse contagiados por la enfermedad, lo que podría causar un deterioro de los 

colaboradores y un detrimento de la actividad económica de la empresa, por lo tanto, se debe 

procurar brindar una mayor protección enfocada en SST. 

Debido a la situación generada por el COVID-19 los establecimiento “No prioritarios” 

fueron cerrados y solo mediante la Resolución 666 de 2020 (Ministerio de Salud y proteccion 

social, 2020) y la Resolución 738 (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2020) se podrían volver 

a abrir a través de estrictos controles establecidos mediante la realización de un protocolo de 

bioseguridad, esto con el propósito de que tanto el trabajador como la actividad económica de la 
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empresa estén a salvo y esta pueda seguir siendo productiva y los trabajadores tengan un nivel de 

calidad y bienestar laboral acorde a las necesidades. 

En este momento la empresa debe cumplir con la normatividad relacionada con el COVID-

19, ya que el protocolo de bioseguridad es fundamental para la apertura de la misma, en caso tal 

de que la empresa no cumpla con dicha normativa y se de algún contagio derivado por esta 

enfermedad deberá responder por sanciones de tipo penal y administrativo, sin excluir la 

responsabilidad laboral para con sus trabajadores. 
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10. Conclusiones 

A nivel mundial se han establecidos procesos y procedimientos encaminados a la 

protección del trabajador y la prevención de los riesgos laborales, son diversos los documentos 

que brindan información inherente a los accidentes y enfermedades de tipo laboral a nivel general, 

cabe mencionar que en cuanto a la actividad económica relacionada con la carpintería son pocos 

los datos y estudios en SST que se pueden encontrar, por ende fue necesario realizar un trabajo 

investigativo enfocado en la documentación existente y en los hallazgos encontrados en el sitio de 

intervención. 

Este trabajo fue diseñado para un total de tres trabajadores que se encontraban vinculados 

actualmente a la empresa, además se hizo basado según las actividades, priorizando los riesgos y 

condiciones encontradas, es importante recordar que el sistema de gestión debe ser adaptado y 

actualizado según las condiciones encontradas en el momento de su realización. 

Por medio de una visita a la empresa, se logró realizar un diagnóstico inicial donde se pudo 

observar que esta no cuenta con un sistema SGSST, se determinó que los trabajadores actualmente 

se encuentran expuestos a diferentes máquinas y herramientas las cuales pueden ocasionar en algún 

momento algún tipo de accidente e incidente laboral ya que no se cuenta con condiciones de 

seguridad para realizar las diferentes tareas. 

Durante la entrevista realizada al representante legal y la encuesta a los trabajadores se 

logró evidenciar el poco conocimiento que estos tienen en SGSST, además que ninguno cuenta 

actualmente con afiliación al sistema de seguridad social integral, por ende, desconocen totalmente 

el manejo de los diferentes procesos que se tienen asociados al SGSST.  
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Se logró evidenciar a través de una encuesta sociodemográfica realizada a través de una 

herramienta brindada por el aplicativo Gmail, la condición de salud actual de los trabajadores. A 

través del análisis de dicha encuesta se logró establecer que hasta la fecha ninguna de ellos cuenta 

con enfermedades de base, ni tienen “malos hábitos” de salud que puedan desencadenar 

consecuencias.  

A través del diagnóstico inicial y las visitas realizadas a la empresa, fue posible establecer 

la clasificación de riesgos y peligros que fue plasmada en una matriz, y de esta manera se planteó 

las intervenciones de algunos riesgos según fuera la priorización y brindar recomendaciones a 

aquellos que no significaban una amenaza potencial pero que de algún modo eran necesarios 

intervenir para que estos no causen algún tipo de daño en los trabajadores. 

Una vez realizado el diagnostico se realizó una propuesta de diseño del SGSST específico 

para la empresa, según el número de trabajadores y la actividad económica de la empresa, con el 

propósito de que esta pueda cumplir con los estándares mínimos legales aplicables. 

Por la situación actual que se está presentando a nivel mundial, el Gobierno de Colombia 

estableció que las empresas deben realizar un protocolo de bioseguridad enfocado en SARS-

COVI-2/COVID-19, velando por el cuidado integral de los trabajadores y así poder dar 

nuevamente apertura al establecimiento comercial, minimizando los focos de contagio a nivel 

laboral.  

Es importante que la empresa cumpla con todas las disposiciones legales establecidas no 

solo para mitigar las consecuencias derivadas del contagio riesgo biológico por SARS-COVI-

2/COVID-19 sino para todos aquellos factores y procesos relacionados con el SGSST, 

minimizando así los riesgos y peligros que se puedan presentar durante las jornadas laborales y 
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evitando sanciones legales de tipo penal y administrativo por el no cumplimiento de la norma, o 

incluso demandas de carácter laboral. 
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11. Recomendaciones 

Es necesario que el representante legal adquiera conocimientos de todo lo relacionado con 

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de 

que a través de este se puedan establecer controles y se realicen los respectivos seguimientos del 

sistema. 

Es fundamental que la empresa realice de manera inmediata la respectiva afiliación de 

todos los trabajadores al sistema de seguridad social integral, ya que es un requisito mínimo 

establecido y de obligatorio cumplimiento para el empleador, que además garantizaría el 

reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales para los trabajadores en caso de 

presentarse una enfermedad o accidente laboral. 

Dando cumplimiento a la afiliación de los trabajadores al sistema general de riesgos 

laborales, se recomienda solicitar a la ARL apoyo para las diferentes actividades, esto es un valor 

agregado que esta entidad aporta a los empresarios con el objetivo de cumplir las actividades del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Se recomienda que la empresa pueda tener una persona encargada de los procesos 

relacionados con el SGSST, esta puede ser profesional, tecnólogo, técnico o una persona que tenga 

los conocimientos básicos y el curso de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo y que tenga el 

debido apoyo de la ARL. 

Es importante que los trabajadores conozcan todos los riesgos a los cuales se ven expuestos 

durante sus jornadas de trabajo, esto debe realizarse siempre que un trabajador ingrese o cambie 

de función.  Se recomienda que todos los trabajadores conozcan los riesgos a los que están 
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expuestos en su jornada de trabajo de esta manera se puede disminuir la accidentalidad o una 

enfermedad laboral. 

Se recomienda que la empresa trabaje sobre los riesgos priorizados enfocándose en las 

actividades relacionadas con la mitigación del riesgo biológico y gradualmente aborde los otros 

riesgos priorizados, siendo conscientes que con un trabajo conciso y pertinente se pueden mitigar 

factores que puedan ocasionar daño en los trabajadores y el entorno en donde desempeñan sus 

funciones. 

Es importante que el representante legal o la persona que este designada para las funciones 

de la SST, pueda iniciar con la conservación documental requerida por ley con el propósito de dar 

cumplimiento a la normativa, la documentación del SGSST debe estar debidamente actualizada y 

adaptada según los procesos propios del sistema  

Se recomienda realizar la actualización periódica de la matriz de riesgos según las 

necesidades, prioridades y los riesgos de la empresa, al igual que la matriz legal la cual debe ser 

adaptada de acuerdo a la normatividad legal vigente, esto debe realizarse por lo menos una vez al 

año con el propósito de darle cumplimiento a la normatividad. 

Se deben realizar actividades de promoción y prevención a todos los trabajadores de la 

empresa con el objetivo de crear conciencia en su ámbito laboral y generar hábitos de vida 

saludable. Además, se debe dotar a todo el personal con elementos de protección personal acorde 

a las actividades que cada uno desarrolle. 

Es importante involucrar a todos los trabajadores a que participen activamente en las 

actividades de promoción de la salud y prevención de la accidentalidad y enfermedades laborales, 
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además es necesario que se establezcan estrategias que permitan mitigar los diferentes tipos de 

enfermedades y accidentes laborales. 

Con el propósito de minimizar factores de riesgos en los lugares de trabajo es importante 

establecer protocolos de Orden y Aseo, ya que durante las visitas realizadas se logró establecer 

que esto ha sido un factor importante en el momento que se han presentado accidentes laborales, 

por ende, al dar respuesta a este riesgo locativo, se puede brindar seguridad a los trabajadores. 

Se debe hacer el trámite pertinente ante la Alcaldía de Santiago de Cali para solicitar la 

autorización para la reapertura de la empresa, radicando los respectivos documentos enfocados al 

protocolo de bioseguridad establecido para el riesgo biológico derivado del SARS-COVI-

2/COVID-19, seguidamente se debe dar cumplimiento a dicho protocolo y velar así por el bienestar 

de cada uno de los trabajadores. 
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13. Anexos 

Anexo 1.  Encuesta sociodemográfica 

 

MUEBLES PECHENE 

Esta encuesta es realizada para los trabajadores de la empresa muebles Pechene (carpintería), con el fin de 

conocer la información sociodemográfica de cada colaborador. Gracias por tu dedicación y compromiso 

con la empresa. ¡Tú haces parte del cambio!. (*) Obligatorio 

1. Fecha de aplicación del formulario * 

_________________________________________ 

2. Nombres completos * 

_________________________________________ 

3. Apellidos completos * 

_________________________________________ 

4. Número de identificación * 

_________________________________________ 

5. Edad * 

_________________________________________ 

6. Sexo * (Marca solo un óvalo). 

o Femenino 

o Masculino 

7. Etnia * (Marca solo un óvalo). 

o Indígena 

o Afrodescendiente  
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o Raizal 

o Gitano (ROM) 

o Palenquero 

o Otro 

o No se reconoce 

8. Estado civil * (Marca solo un óvalo). 

o Casado 

o Soltero 

o Unión libre 

o Divorciado 

o Viudo 

9. Dirección de residencia * 

_________________________________________ 

10. Ciudad de residencia * 

_________________________________________ 

11. Estrato socioeconómico * (Marca solo un óvalo). 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

12. Nivel de escolaridad * (Marca solo un óvalo). 

o Primaria 

o Secundaria 

o Técnico 
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o Tecnólogo 

o Profesional 

13. Grupo sanguíneo y RH * (Marca solo un óvalo). 

o a+ 

o a- 

o b+ 

o b- 

o o+ 

o o- 

o ab+ 

o ab- 

14. ¿Cuánto mide? * 

_________________________________________ 

15. ¿Cuánto pesa? * 

_________________________________________ 

16. ¿Fuma? * (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 

17. ¿Consume bebidas alcohólicas? * (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 

18. Área en la cual trabaja * (Marca solo un óvalo). 

o Recepción de materiales 

o Trazado  

o Corte 

o Ensamble 
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o Armado  

o Lijado 

o Acabado 

o Almacenamiento 

o Procesos administrativos 

19. Antigüedad en la empresa * (Marca solo un óvalo). 

o Entre 0 y 2 años 

o Entre 2 y 5 años 

o Entre 5 y 10 años 

20. Cargo * (Marca solo un óvalo). 

o Supervisor  

o Operario 

 

 

21. ¿Acepta usted brindar información sobre su estado actual de salud? * (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 

22. ¿Cuáles de las siguientes molestias ha frecuentado en los últimos meses? (Marca solo un óvalo). 

o Dolor de cabeza 

o Dolor de cuello 

o Dolor lumbar 

o Dificultad para realizar algún movimiento 

o Cansancio visual 

o Alteraciones en la piel 
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o Problemas respiratorios 

o Ninguno 

23. ¿Presenta algún malestar en los oídos? (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 

24. ¿Es diabético? (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 

25. ¿Es hipertenso? (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 

26. ¿Toma medicación para la hipertensión? (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 

27. ¿Le han encontrado valores de glucosa altos? (Marca solo un óvalo). 

o Si  

o No 

28. ¿Le han encontrado valores de colesterol y/o triglicéridos altos? (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 

29. ¿Con que frecuencia consume frutas y verduras? (Marca solo un óvalo). 

o Todos los días 

o Al menos 3 veces por semana 

30. ¿Realiza al menos 30 minutos de actividad física al día? (Marca solo un óvalo). 

o Si 

o No 
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31. ¿Le han diagnosticado diabetes a alguno de sus familiares? (Marca solo un óvalo). 

o Padres 

o Abuelos 

o Hermanos 

o Tíos 

o Hijos 

o Ninguno de las anteriores 
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Anexo 2.  Diagnóstico inicial 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

IMPAC

TO 
CICLO 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

CONDICIÓN  

34 

P
L

A
N

E
A

R
 

1. Generalidades de la empresa (El Sistema 

busca mantener el más alto grado de salud y 

bienestar de los trabajadores garantizando el 

cumplimiento de la legislación vigente) 

Impacto 

individual 
No aplica PUNTAJE 

Se involucran los aspectos de seguridad y salud en 

el trabajo al conjunto de sistemas de gestión, 

procesos procedimientos y decisiones en la empresa 

0  

0,00 

Se cuenta con mapa de procesos o establecimiento 

de procesos 
0  

se cuenta con un organigrama de la organización 0  

Cuenta con responsable para el diseño del SG-SST, 

se tiene definido el alcance el SG-SST y es liderado 

por el empleador o contratante 

0  

Todos los trabajadores, independientemente de su 

forma de vinculación o contratación están afiliados 

al Sistema General de Riesgos Laborales 

0  

2. Política en seguridad y salud en el trabajo 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Existe por escrito 0  

0,00 

Hace parte de las políticas de gestión de la empresa 0  

Tiene alcance sobre todos, sus centros de trabajo y 

todos sus trabajadores, independiente de su forma 

de, contratación o vinculación, incluyendo los 

contratistas y subcontratistas 

0  

Es comunicada al Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
0  

Revisada y actualizada en el último año 0  

Establece el compromiso de la empresa hacia la 

implementación del SG-SST de la empresa para la 

gestión de los riesgos laborales 

0  

Es apropiada para la naturaleza de sus peligros y el 

tamaño de la organización 
0  

Es concisa, redactada con claridad y está fechada y 

firmada por el representante legal de la empresa 
0  

Difundida y comunicada a todos los niveles de  la 

organización 
0  

Es accesible. a todos los trabajadores y demás partes 

interesadas, en el lugar de trabajo 
0  
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Incluye como mínimo los siguientes objetivos sobre 

los cuales la organización expresa su compromiso: 

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos 

y establecer los respectivos controles, Proteger la 

seguridad y salud de todos los trabajadores, 

mediante la mejora continua del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la 

empresa y  

Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable 

en materia de riesgos laborales. 

3. Responsabilidades en seguridad y salud en el 

trabajo 

Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se asignan, documentan y comunican las 

responsabilidades específicas en Seguridad y Salud 

en el Trabajo SST a todos los niveles de la 

organización, incluida la alta dirección y se adoptan 

disposiciones para que los trabajadores las cumplan 

0  

0,00 

El empleador designo un responsable de la 

seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil es 

acorde a los estándares mínimos y cuenta con el 

curso de las 50 horas 

0  

4. Rendición de cuentas 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Rendición de cuentas al interior de la empresa a 

quienes se les hayan delegado responsabilidades en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

0  

0,00 

La Rendición se realiza como mínimo anualmente 

y esta queda documentada 
0  

3. Recursos 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Definen y asignan los recursos financieros, 

técnicos, tecnológicos y humano necesario para el 

diseño, implementación, revisión evaluación y 

mejora de las medidas de prevención y control, para 

la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo y también, para que los responsables de 

la seguridad y salud en el trabajo en. la empresa, 

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

corresponda, puedan cumplir de manera 

satisfactoria con sus funciones; 

0  0,00 

4. Requisitos legales 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

la organización cuenta con una matriz de requisitos 

legales en seguridad y salud en el trabajo 

actualizada 

0  0,00 
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la organización cuenta con un procedimiento para 

identificar, tener acceso, planificar y vigilar el 

cumplimiento de  los requisitos legales, de 

Seguridad y salud en el Trabajo y de otra índole 

0  

5. Plan de trabajo anual 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

La empresa diseña y desarrolla un plan de trabajo 

anual para alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos en el SG-SST. 

0  

0,00 
El plan de trabajo identifica claramente metas, 

responsabilidades, recursos y cronograma de 

actividades 

0  

Está documentado y firmado por el empleador y el 

responsable del SG-SST 
0  

6. Comunicación, participación y consulta 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se cuenta con procedimientos para asegurar que la 

información pertinente sobre el desarrollo del SG-

SST sea comunicado a los trabajadores y partes 

interesadas 

0  

0,00 

Se cuenta con medidas eficaces que garanticen la 

participación de todos los trabajadores, sus 

representantes y/o el Vigía de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

0  

Se dispone de mecanismos eficaces para recibir y 

responder las comunicaciones internas y externas 

relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

por ejemplo autor reporte de condiciones de trabajo 

y de salud por parte de los trabajadores o 

contratistas 

0  

7. Capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo 

Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Cuenta con programa de capacitación que 

proporcione conocimiento para identificar los 

peligros y controlar los riesgos relacionados con el 

trabajo. Es revisado mínimo una (1) vez al año. La 

revisión se realiza con la participación del Vigía de 

SST y la alta dirección de la empresa y se tienen 

definidos los requisitos de conocimiento y practica 

en SST. Documentado 

0  

1,00 

Se establece un plan de capacitación y es impartido 

por personal idóneo 
0  

Todos los trabajadores independientemente de su 

cargo cuentan con inducción y re-inducción en 

aspectos generales y específicos de las actividades 

a realizar, que incluya entre otros, la identificación 

y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

0  

Se establece un procedimiento para la inducción en 

materia de SST 
0  
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8. Condiciones de salud y perfil 

sociodemográfico 

Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se cuenta con un informe de salud de los 

trabajadores se encuentra documentado 
0  

0,00 
Se cuenta con perfil sociodemográfico actualizado 

de los trabajadores se encuentra documentado 
0  

7. Vigía de seguridad y salud en el trabajo 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

La empresa cuenta, de acuerdo con el número de 

trabajadores con: Vigía en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para empresas de menos de diez (10) de 

trabajadores 

0  

0,00 

Acta de designación o soporte de elección del vigía 

de SST 
0  

Soporte de gestión semanal 0  

Se encuentran capacitados para poder cumplir las 

responsabilidades que les asigna la ley 
0  

8. Comité de convivencia laboral 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se conformó el Comité de Convivencia Laboral 0  

0,00 
El Comité de Convivencia Laboral se reúne 

trimestralmente 
0  

Se encuentra capacitado el Comité de Convivencia 

Laboral 
0  

9. Conservación de los documentos 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se cuenta con un sistema de archivo o retención 

documental, para los registros y documentos que 

soportan el SG-SST (procedimientos e instructivos) 

(Los registros deben estar guardados durante 20 

años) 

0  0,00 

10.  Identificación de Peligros, Evaluación y 

Valoración de los Riesgos 

Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se cuenta con una metodología para la  

Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 

de los Riesgos en el trabajo 

0  

0,00 

La metodología tiene alcance sobre todos los 

procesos y actividades rutinarias y no rutinarias que 

estén planificadas y estandarizadas internas o 

externas, máquinas y equipos, todos los centros de 

trabajo y todos los trabajadores independientemente 

de su forma de contratación y vinculación 

0  
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Se cuenta con la participación de los trabajadores en 

la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos  y es actualizada como 

mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un 

accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico 

en la empresa o cuando se presenten cambios en los 

procesos, en las instalaciones, o maquinaria o 

equipos. 

0  

Está documentada y actualizada como mínimo de 

manera anual 
0  

11. Mediciones ambientales 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se realizan mediciones ambientales de los riesgos 

prioritarios, provenientes de peligros químicos, 

físicos y/o biológicos. 

0  

0,00 
Se informar al Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de 

los ambientes de trabajo 

0  

12. Actividades catalogadas como de alto riesgo 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Si aplica, se tienen plenamente identificados los 

trabajadores que se dediquen en forma permanente 

al ejercicio de las actividades de alto riesgo 

establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las 

normas que lo adicionen, modifiquen o 

complementen y se les está cotizando el monto 

establecido en la norma al Sistema de Pensiones 

 X 0,00 

13. Evaluación Inicial del SG-SST 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se realizó la evaluación inicial del SG-SST, 

identificando las prioridades para establecer el plan 

de trabajo anual o para la actualización del existente 

y fue realizada por el responsable del SG-SST o si 

fue contratada, por la empresa con personal externo 

con licencia en Salud Ocupacional o SST o 

conforme, verificando que la persona que diseñe, 

ejecute e implemente el SG-SST tenga la formación 

exigida por los estándares mínimos. Debe estar 

documentada 

0  0,00 

14. Objetivos del SG-SST 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Están definidos los objetivos del SG-SST y ellos se 

expresan de conformidad con la política de SST 
0  

0,00 

Son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, 

coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles 

con la normativa vigente. Se encuentran 

documentados 

0  

Son comunicados a los trabajadores, son revisados 

y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de 
0  
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ser necesario, están acordes a las prioridades 

definidas y se encuentran firmados por el empleador 

     1,00 

      

40 
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A
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Hacer CONDICIÓN  

15. Gestión de peligros 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se implementan las medidas de prevención y 

control con base en el resultado de la identificación 

de peligros, la evaluación y valoración de los 

riesgos  y éstas se ejecutan acorde con el esquema 

de jerarquización 

0  

0,00 

Se verifica la aplicación por parte de los 

trabajadores de las medidas de prevención y control 

de los peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, 

biológicos, químicos, de seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros). 

0  

La empresa para los peligros identificados ha 

estructurado programa de prevención y protección 

de la seguridad y salud de las personas (incluye 

procedimientos, instructivos, fichas técnicas) 

0  

Se tiene establecido un programa de inspecciones 

planeadas en la empresa 
0  

Se realizan inspecciones sistemáticas a las 

instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los 

relacionados con la prevención y atención de 

emergencias; con la participación del Vigía de SST 

(Inspecciones planeadas, ARO, 

ART,ATS,HAZOP, que pasaría si, RULA, REBA) 

0  

Se les suministran a los trabajadores que lo 

requieran los Elementos de Protección Personal y se 

les reponen oportunamente conforme al desgaste y 

condiciones de uso de los mismos 

0  

Se cuenta con un procedimiento establecido para la 

entrega, mantenimiento, reposición y uso de 

elementos de protección personal 

0  

Se realiza el mantenimiento periódico de las 

instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo 

con los informes de las inspecciones o reportes de 

condiciones inseguras. 

0  

Se cuenta con programa de mantenimiento de 

instalaciones, maquinas, equipos y herramientas. 
0  

16. Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias 

Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se tiene un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias que identifica las 

amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad. 

Incluye planos de las instalaciones que identifican 

0  0,00 
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áreas y salidas de emergencia Cuenta con 

señalización de emergencias 

Se realiza simulacros como mínimo una vez al año 

y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las 

jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo 

0  

Se cuenta conformada, capacitada y dotada la 

brigada de emergencia de acuerdo al tamaño de la 

empresa y los trabajadores deben estar capacitados 

para actuar ante una emergencia real o potencial 

0  

17. Gestión de la salud 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Hay un programa para promover entre los 

trabajadores estilos de vida y entorno saludable, 

incluyendo campañas específicas tendientes a la 

prevención y el control de la farmacodependencia, 

el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. 

0  

0,00 

La empresa acata las restricciones y 

recomendaciones médico-laborales por parte de la 

Empresa Promotora de Salud (EPS) o 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

prescritas a los trabajadores para la realización de 

sus funciones. 

0  

Se tiene definida la frecuencia de la realización de 

los exámenes médicos ocupacionales y se practican 

a los trabajadores (conceptos de aptitud) y cuenta 

con procedimiento para efectuar el diagnostico de 

las condiciones de salud 

0  

Se cuenta con profesiograma para la realización de 

exámenes médicos 
0  

La empresa debe tener la custodia de las historias 

clínicas a cargo de una institución prestadora de 

servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del 

médico que practica los exámenes laborales en la 

empresa. 

0  

Se cuenta con sistemas de vigilancia 

epidemiológica 
0  

Están definidas y se llevaron a cabo las actividades 

de medicina del trabajo, promoción y prevención, 

de conformidad con las prioridades que se 

identificaron en el diagnóstico de las condiciones de 

salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de 

intervención prioritarios 

0  

18. Control de contratistas 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

La empresa incluye los aspectos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la evaluación y selección de 

proveedores y contratistas. Procurar canales de 

comunicación. 

0  0,00 
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19. Adquisiciones y compras 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

El empleador debe establecer y mantener un 

procedimiento con, el fin de garantizar que se 

identifiquen y evalúen· en las especificaciones 

relativas a las compras o adquisiciones de productos 

y servicios, las disposiciones relacionadas con el-

cumplimiento del SG-SST por parte de la empresa. 

0  0,00 

20. Saneamiento 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Suministro y control de agua potable 1  

0,50 

Control de plagas y roedores 0,5  

La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos que se producen, así como los residuos 

peligros de forma que no se ponga en riesgo a los 

trabajadores. 

 X 

Se cuenta con buenas prácticas de manufactura  X 

Los trabajadores que manipulen alimentos cuentan 

con certificación de manipulación de alimentos 
 X 

Los trabajadores que manipulen alimentos cuentan 

con exámenes médicos para manipulación de 

alimentos (Frotis Faríngeo, KOH uñas, 

coprológico, examen médico ocupacional énfasis 

en manipulación de alimentos) 

 X 

21. Gestión del cambio 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Implementar y mantener un procedimiento para 

evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el 

trabajo que puedan generar los cambios internos o 

los cambios externos 

0  0,00 

     1,50 
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Verificar CONDICIÓN  

22. Reporte e investigación de incidentes de 

trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales 

Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 
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La empresa reporta a la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud 

(EPS) todos los accidentes y las enfermedades 

laborales diagnosticadas. Asimismo, reportará a la 

Dirección Territorial el accidente grave y mortal, 

como las enfermedades diagnosticadas como 

laborales. Estos reportes se realizarán dentro de los 

dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del 

diagnóstico de la enfermedad. 

0  

0,00 

La empresa investiga todos los accidentes e 

incidentes de trabajo y las enfermedades cuando 

sean diagnosticadas como laborales, determinando 

las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de 

que se presenten nuevos casos. 

0  

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los 

accidentes de trabajo, así como de las enfermedades 

laborales que ocurren 

0  

La empresa mide la severidad de los accidentes de 

trabajo como mínimo una vez al año y realiza la 

clasificación del origen del peligro/riesgo que los 

generó 

0  

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e 

incidentes de trabajo y enfermedad laboral como 

mínimo una vez al año y realiza la clasificación del 

origen del peligro/riesgo que los generó 

0  

La empresa mide la mortalidad por accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales como mínimo una 

vez al año y realiza la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó 

0  

La empresa mide la prevalencia de la enfermedad 

laboral como mínimo una vez al año y realiza la 

clasificación del origen del peligro/riesgo que la 

generó 

0  

La empresa mide la incidencia de la enfermedad 

laboral como mínimo una vez al año y realiza la 

clasificación del origen del peligro/riesgo que la 

generó 

0  

La empresa mide el ausentismo por enfermedad 

laboral y común y por accidente de trabajo, como 

mínimo una vez al año y realiza la clasificación del 

origen del peligro/riesgo que lo generó 

0  

23. Indicadores 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

Se cuenta con indicadores de estructura, proceso y 

resultado y estos cuentan con ficha técnica de 

acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y se realiza 

seguimiento a los mismos 

0  0,00 

24. Auditoria del SG-SST 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

El empleador debe realizar una auditoría anual, la 

cual será planificada con la participación del Vigía 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y esta debe ser 

0  0,00 
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independiente a la actividad, área o proceso de 

verificación 

Se tiene definido el alcance de la auditoria de 

acuerdo al artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 

1072/2015 

0  

25. Revisión por la alta dirección 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus 

resultados son documentados y comunicados al 

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al 

responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

0  0,00 

     0,00 
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26. Mejoramiento 
Impacto 

Individual 
No aplica PUNTAJE 

La empresa garantiza que se definan e implementen 

las acciones preventivas y/o correctivas necesarias 

con base en los resultados de la supervisión, 

inspecciones, la medición de los indicadores del 

Sistema de Gestión de Seguridad, auditoria (no 

conformidades) y Salud en el Trabajo entre otros, y 

las recomendaciones del Vigía. 

0  

0,00 

Evidencia documental de las acciones correctivas, 

preventivas y/o de mejora que se implementaron 

según lo detectado en la revisión por la Alta 

Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

0  

La empresa ejecuta las acciones preventivas, 

correctivas y de mejora que se plantean como 

resultado de la investigación de los accidentes y de 

los incidentes y la determinación de las causas 

básicas e inmediatas de las enfermedades laborales. 

0  

Se implementan las medidas y acciones correctivas 

producto de requerimientos o recomendaciones de 

autoridades administrativas, así como de las 

Administradoras de Riesgos Laborales. 

0  

     0,00 

      

  TOTAL 1,50 
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Anexo 3.  Análisis de puesto de trabajo 

 

LISTA DE CHEQUEO INSPECCION DEL PUESTO DE TRABAJO  MUEBLES PECHENE 

CONDICIONES DE RIESGO BIOMECANICO 

Ciudad y fecha de realización: Cali, 8 de Junio 2020 

Área: Producción  

Operativo :                       x                                     

Nombre del trabajador : Todos los trabajadores 

Cargo o puesto de trabajo : Operarios 

Antigüedad en la empresa: 0 - 10 años  

Antigüedad en el cargo: 0 - 10 años  

Diligencie la siguiente información 

Nombre del puesto de trabajo : Varios 

Herramienta utilizada para la tarea: Clavos, taladro, destornillador, tornillos, alicate, martillo, cincel, limas 

Equipos utilizados para la tarea: Sierra. Lijadora, caladora, ruteadora, pistola de clavos, compresor 

Materiales utilizados para la tarea:  Madera, colbon 

Describa brevemente los pasos de la tarea 

1 Recibir, descargar la madera  

2 Llevar a proveedor para realizar cortes de acuerdo al mueble que van armar  

3 Recibir cortes de cada estructura  

4 Pulirlos (lijado, cortes) 

5 Armar estructuras, colocación de herrajes  

6 Llevar muebles armados al proveedor que realiza el proceso de pintura  

7 Recibir el mueble pintado  

8 Entregar al proveedor  

 

Pasos Registros fotográficos 

Descargue de materia prima (madera) 
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Llevar a proveedor para realizar cortes de 

acuerdo al mueble que van armar 

 

Recibir cortes de cada estructura 

 

Pulirlos (lijado, cortes ) 

 

Armar estructuras, colocación de herrajes  
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Llevar muebles armados al proveedor que 

realiza el proceso de pintura  

 

Recibir el mueble pintado  

 
 

 

No ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1 Existe programa de salud ocupacional en la empresa  X 

2 Se realiza mantenimiento a maquinas y/o herramientas  X 

3 El puesto de trabajo cuenta con un manual de funciones  X 

4 se realiza inducción en el puesto de trabajo   X 

5 se realizan pausas de trabajo  X 

 

No ASPECTO A EVALUAR DEL AMBIENTE SI NO 

6 
El trabajador está expuesto a temperaturas extremas (no confortables) para la 

realización de la tarea 
 X 

7 Existen variaciones extremas de la temperatura durante la jornada  X 

8 Es bajo el nivel de iluminación en el área de trabajo  X  

9 Existen deslumbramientos en el área de trabajo  X  

10 Existen sombras por falta de iluminación en el área de trabajo  X  

11 Hay ruido excesivo   X 

12 
Hay vibración del cuerpo completo o de las extremidades superiores (de cuerpo 

entero o mano-brazo)  
 X 

13 La circulación de aire en el área de trabajo es suficiente  X 

 

Marque con una X en la casilla SI o NO según sea el caso para cada enunciado, evaluando ya sea 

por observación o preguntando al colaborador: 
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CARGA FISICA DEL TRABAJO 

No ASPECTO A EVALUAR SI NO 

14 
El trabajador mantiene una postura prolongada durante el 75% o más de la 

jornada laboral sin alternarla (de pie a sentado) 
X  

15 Existen rotaciones y flexiones importantes del cuello  X  

16 Hay flexiones importantes de la espalda o tronco mayores de 30 grados  X  

17 Hay rotaciones de la espalda o tronco  X  

18 El trabajador realiza parte del trabajo arrodillado y/o en cuclillas   X 

19 Existen posturas de los hombros en flexión mayor de 45 grados   X 

20 
Existen posturas donde el hombro se encuentra en abducción mayor de 45 

grados  
 X 

21 Existen posturas donde los codos se encuentran en flexión mayor de 90 grados  X  

22 posturas de tronco en contra de la gravedad  X 

23 
Existen posturas de los miembros superiores en contra de la gravedad 

mantenida 
 X 

24 Se observa posición del codo en pronación y/o supinación durante periodos   X 

CARGA FISICA POR MOVIMIENTOS 

25 Hay repetitividad de movimientos idénticos o similares efectuados cada pocos 

segundos en los miembros inferiores  

X  

26 Hay movimientos del tronco con combinación de fuerza  X  

27 Hay movimientos de los miembros superiores con combinación de fuerza  X  

28 La tarea involucra movimientos rápidos, fuertes o repentinos de los miembros 

superiores en posiciones forzadas  

X  

29 El trabajador manipula objetos o herramientas de un peso mayor o igual a 1  

kilogramos por mano  

X  

30  Hay manipulación de objetos o herramientas por encima de los hombros  X  

31 Hay manipulación de objetos o herramientas por debajo de la cintura   X 

32 Hay inclinación del tronco al manipular objetos o cargas  X  

CARGA MENTAL 

No ASPECTO A EVALUAR SI NO 

33  El trabajo exige simultáneamente varias tareas  X  

34 
La tarea tiene un grado alto de complejidad y/o requiere de una elevada 

concentración  
X  

35 Se requiere velocidad en el proceso para la realización de la tarea  X  

36 La tarea requiere de una elevada concentración  X  

37 El trabajo implica el control de varias  señales  X 

38 El trabajo es minucioso y requiere de precisión  X  

39 Existe un alto riesgo de accidentabilidad en la manipulación de las herramientas  X  

40 
La realización de la tarea prohíbe hablar con otros compañeros mientras se 

trabaja 
X  
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Anexo 4.  Entrevista formal 

 

 
 

Entrevista sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Versión 1 

Elaborado por: 

Equipo investigador 

La información recopilada mediante esta entrevista solo será utilizada con fines académicos en la elaboración 

del diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fecha de realización:            8 de Junio 2020 

Nombre del entrevistado:     CARLOS ALBERTO PECHENE ZAMBRANO    

Cargo:                     Representante legal      

Documento de Identidad:    16795574       

          

1. ¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa en la actualidad?   3 

2. ¿Se cuenta actualmente con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? No 

3. ¿Se cuenta con ARL?      No 

4. ¿Los trabajadores que están actualmente vinculados con la empresa cuentan con Seguridad social? 

Si, ellos están vinculados mediante el Régimen Subsidiado 

5. ¿Han tenido accidentes de trabajo en los últimos 2 años?     

Si se han presentado algunos cortes y golpes en las manos de los trabajadores, no podría decir con exactitud 

cuántas veces porque no dispongo de un registro, pero creo que ha sido aproximadamente 4 veces este tipo de 

lesiones leves 

6. ¿Cómo dieron solución al accidente de trabajo?      

Se les atendió con las cosas que teníamos disponibles en el botiquín de emergencias, pero como no fue nada 

grave se continuo con la labor 

7. ¿Cree usted que la empresa actualmente presenta riesgos o peligros que pueden generar accidentes 

laborales? 

Si en ocasiones los trabajadores se entretienen y pierden la concentración de sus funciones y no se puede negar 

que trabajamos con máquinas y herramientas que pueden ocasionar algún tipo de lesión 

8. ¿Conoce usted normatividad legal vigente relacionada con los accidentes de trabajo? Si 

9. ¿Está de acuerdo con que se realice un diagnostico en la empresa relacionado al Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo para así, poder realizar un diseño del mismo? 

Si, para nosotros sería un gran avance que pudieran darnos una propuesta de diseño de seguridad y salud en el 

trabajo, todo lo que pueda servir para generar bienestar en los trabajadores es importante  

10. ¿De cuánto presupuesto usted dispone para llevar a cabo la implementación del SGSST?? 

De un millón de pesos. 

¡Gracias por tu colaboración y compromiso! 
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Anexo 5.  Matriz de riesgos  

 

Si No

Poca Iluminacion Fisico Fatiga visual, Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 B 10 40 III

Mejorar si es posible, seria 

conveniente justifica la

intervencion y su

rentabilidad

Aceptable 30 Minutos Trastornos oculares, cefalalgias NO N/A N/A
Mantenimiento periodico tipo preventivo y correctivo 

(Limpieza de lamparas, cambio de tubos)
Establecer programas de inspecciones, ademas implementar protocolo de VE  para riesgo visual N/A

Postura inadecuada Biomecanicos
Dolor lumbar, Incomodidad, 

cansancio.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 B 10 40 III

Mejorar si es posible, seria 

conveniente justifica la

intervencion y su

rentabilidad

Aceptable 30 Minutos

Desordenes musculo 

esqueletico, accidentes de 

trabajo

NO N/A N/A Silla y escritorio ergonomico Realizacion de pausas activas, autocuidado N/A

Recepcion de la 

materia prima

Verificar y recibir 

diferentes tipos de 

materias primas 

provenientes de los 

proveedores

X

Carga Dinamica 

(Levantamiento y 

Movilización de Cargas 

Pesadas)

Biomecanicos
Enfermedades 

Osteomusculares, Fatiga
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 B 10 40 III

Mejorar si es posible, seria 

conveniente justifica la

intervencion y su

rentabilidad

Aceptable 1 Hora 2

Desordenes de trauma 

acumulativo, lesiones del 

sistema músculo esquelético.

NO N/A N/A N/A Capacitaciones, autocuidado

Cascos de seguridad, guantes 

de proteccion, calzado 

antideslizante 

Actividades en taller X
Ruido (Continuo e 

Intermitente)
Fisico Trastornos auditivos Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 B 10 40 III

Mejorar si es posible, seria 

conveniente justifica la

intervencion y su

rentabilidad

Aceptable 8 Horas 3

Perdida auditiva temporal, 

permanente o una 

combinacion de ambas. 

Aumento de la presion arterial, 

sudoracion, aumento de 

frecuencia cardiaca, cambios 

en la respiracion.

NO N/A N/A N/A Capacitación en Uso y Cuidado de EPP Auditivo Actividades de toma de conciencia en riesgo auditivo Uso de Epp auditivo

Elaboracion de muebles 

de madera
X

Contacto directo o 

indirecto con 

instalaciones 

elecctricas 

improvisadas

Condiciones de 

seguridad 

(Electrico)

Lesiones, heridas Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MA 100 2400 I

Situacion critica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo este 

bajo control, intervencion 

urgente

No aceptable 8 horas 3

Quemaduras, Perdida de 

Miembros, Paro Respiratorio, 

Fatalidad

NO N/A N/A
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Equipos 

electonicos
Inspecciones del area operativa N/A

Armado X Posturas inadecuadas Biomecanicos
Dolor lumbar, Incomodidad, 

cansancio.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

Corregir y adoptar medidas 

de control inmediato
No aceptable 4 Horas 3

Desordenes musculo 

esqueletico, accidentes de 

trabajo

NO N/A N/A Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria Capacitaciones y examenes ocupacionales, autocuidado
Guantes de proteccion, botas 

de seguridad, gafas, tapabocas

Remaches X
Movimientos 

repetitivos 
Biomecanicos Lesiones, heridas Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 10 180 II

Corregir y adoptar medidas 

de control inmediato
No aceptable 4 Horas 3 Traumas de variada severidad NO N/A N/A Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria Capacitataciones, realizacion de pausas activas

Guantes de proteccion, botas 

de seguridad, gafas, tapabocas

Puntillado y atornillado X

Manejo inadecuado de 

herramientas 

manuales 

Condiciones de 

seguridad 

(Mecanico)

Heridas, golpes Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

Mejorar si es posible, seria 

conveniente justifica la

intervencion y su

rentabilidad

Aceptable 2 Horas 3 Traumatismos NO N/A N/A Mantenimiento preventivo y correctivo, autocuidado Generar y aplicar un analisis de trabajo seguro ATS previo a la ejecucion de la tarea

Dotar a los trabajadores de 

guantes de proteccion, de 

acuerdo a los estandares 

establecidos

Acabado Lijada X
Desprendimiento de 

material particulado
Quimico

Iritacion de las vias 

respiratorias y mucosas
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

Mejorar si es posible, seria 

conveniente justifica la

intervencion y su

rentabilidad

Aceptable 2 Horas 2
Asma, enfermedades 

respiratorias
NO N/A N/A N/A Controles medicos

Dotar a los trabajadores con 

respiradores dotados de filtros 

acorde al agente al cual se 

encuentran expuestos

Almacenamiento
Oganizar producto 

terminado
X

Carga Dinamica 

(Levantamiento y 

Movilización de Cargas 

Pesadas)

Biomecanicos Golpes, heridas Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 B 10 40 III

Mejorar si es posible, seria 

conveniente justifica la

intervencion y su

rentabilidad

Aceptable 2 Horas 3

Contusiones, fracturas, 

esguinces, luxaciones, 

politraumatismos.

NO N/A N/A N/A Capacitaciones

Cascos de seguridad, guantes 

de proteccion, calzado 

antideslizante 

Catastrofes
Fenomenos 

naturales

Inundaciones/ Terremotos/ 

Incendios
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 A 25 150 II

Corregir y adoptar medidas 

de control inmediato
No aceptable N/A 3

Incendios, explosiones, trauma 

de variada severidad, muerte
NO N/A N/A N/A N/A N/A

Orden y aseo Desorden X

Inadecuadas 

condiciones de orden 

y aseo

Locativo
Caidas, contunsiones, 

fracturas
Ninguno Ninguno Ninguno 10 3 30 A 25 750 I

Situacion critica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo este 

bajo control, intervencion 

urgente

No aceptable 8 Horas 3
Incendios, explosiones, trauma 

de variada severidad
NO N/A N/A Redistribucion de espacios Capacitacion Orden y aseo N/A

Todas Todas X

Exposición a agentes 

biológicos como virus 

SARS-CoV-2 / COVID-

19 (contacto directo 

entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados)

Biologico

Enfermedad COVID-19, 

Infección Respiratoria Aguda 

(IRA) de leve a grave, que 

puede ocasionar  enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía 

o muerte.

10 4 40 MA 100 4000 I

Situacion critica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo este 

bajo control, intervencion 

urgente

No aceptable 8 Horas 3 Muerte SI N/A N/A

Puestos de trabajo que permitan separación de 2 metros entre 

personas

- Estación de desinfección de zapatos

-Dispensadores automáticos de jabón y toallas de papel

Clasificación del riesgo de los trabajadores e identificar personas que vive con personal de expoisición 

directa o que ellos mismos tienen factor de riesgo (HTA, diabetes, imunodeprimidos, etc.)

- Control de síntomas al ingreso (termómetro digital, encuesta síntomas) y protocolo de limpieza (Estación 

de desinfección de zapatos, lavado de manos) 

- Realizar una distribución de puestos para tener una distancia igual o mayor a 2 mt de otros compañeros 

o personas en el lugar de trabajo (Puesto de trabajo intercalado)

- Estándar de cantidad de personas permitida en áreas comunes, capacitaciones y reuniones para 

mantener una distancia de 2 mt entre personas.

-Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos, medidas para 

autocuidado en ambientes fuera del taller, para entrar a casa)

-Capacitación EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción, disposición o desinfección apropiada)

- Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones 

- Procedimiento de limpieza y desinfección de las máquinas o equipos de uso por más de un trabajador.

- Protocolo de recepción de materiales e incluso correspondencia para su desinfección.

- Señalización de lavado de manos

- Señalización de prevención de COVID-19

- Control de rutinas de limpieza y desinfección (publicadas)

Tapabocas

Gafas de seguridad

MUEBLES PECHENE

Equipos EPP

1

N
º 

d
e 
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u
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Toda la Producción
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n

Su
st
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u
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o

n

Criterios para establecer controles

Controles de ingenieria controles administrativos, señalizacion, advertencia

Medidad de intervencion

O
P

E
R

A
T
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O

R
u
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o

A
d
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in

is
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a
ti
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o

P
ro
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Z
o

n
a
 /

 L
u

g
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Valoración del Riesgo

Ventas, facturacion 

y pago de nomina

Emsamble y 

armado

N
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documentacion
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e
 P

ro
b
a
b
il
id

a
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Interpretacion del Nivel de 

Riesgo  (NR)

Aceptabilidad del 

Riesgo

 A
C

T
IV
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A

D
E

S
 

X

T
o

d
o

s

Sin protocolo de bioseguridad

N
iv
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e
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Procesos para la 
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muebles
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Anexo 6.  Reporte de inspección 

 

REPORTE DE INSPECCIÓN 

Versión 1 

Elaborado por:  

Equipo investigador 

Equipo 
Descripción de la 

falla 

Sugerencia Prioridad 

Orden 

de 

trabajo 

Observaciones 

L
u
b
ri

ca
r 

R
ep

ar
ar

 e
n
 s

it
io

 

A
ju

st
ar

 

C
am

b
ia

r 

M
o
d
if

ic
ar

 

U
rg

en
te

 

S
em

an
a 

M
es

 

P
ró

x
im

o
 m

es
 

N° 

F
ec

h
a 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

DILIGENCIO: 
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Anexo 7.  Formato entrega de EPP 

 

 

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

Versión 1 

Elaborado por: 

Equipo Investigador 

Por medio del presente instrumento, quien suscribe declara recibir a su entera conformidad el (los) Elemento (s) de 

Protección Personal (EPP) que más abajo se detallan, cuyo sentido no es más que su propia protección y cumplimiento 

de la normativa de seguridad vigente. Así mismo, doy cuenta de que conozco la manera de utilizarlo correctamente y 

que he sido instruido en su uso, que me comprometo a utilizarlos en todo momento, durante mi jornada de trabajo, a 

cuidarlos y hacer entrega de los mismos, una vez terminada mi relación con la Empresa, toda vez que me han sido 

otorgados en forma gratuita, pero siguen siendo de propiedad de Muebles Pechene                                                                                                                                                                                                                                        

N° 

ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

TIPO 

ENTREGA 

 

FECHA 

ENTREGA 

FIRMA TRABAJADOR 

C
a
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a
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1
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R
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P
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D
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V
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L
U

C
IO

N
 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9             

10             

                          

NOMBRE TRABAJADOR             

CC.              
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Anexo 8.  Acta de reuniones 

 
 

ACTA DE REUNIONES 

Versión 1 

Elaborado por: 

Equipo investigador 

ACTA No. TEMA (S): AREA: FECHA HORA 

   
DIA MES AÑO 

 
      

PARTICIPANTES OBJETIVO DE LA REUNION 

COMENTARIOS, ALTERNATIVAS, ACCIONES 

ACORDADAS 
RESPONSABLE 

FECHA 
CONTROL 

DÍA  MES AÑO 
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Anexo 9.  Presupuesto general 

 

Mantenimiento periodico tipo preventivo y correctivo 

(Limpieza de lamparas, cambio de tubos)
ene-21 1 vez al año 3 20.000 60.000

Silla ergonomica feb-21

1 vez, despues 

se realizara 

mantenimiento

1 270.000 270.000

Escritorio ergonomico feb-21

1 vez, despues 

se realizara 

mantenimiento

1 350.000 350.000

Capacitacion pausas activas ene-21
1 hora 

trimestral
4h 50.000 200.000

Si se establece la vinculacion de los 

trabajadores a la ARL, se solicitaria dicha 

capacitacion a estos, los cuales brindan 

diferentes beneficios por la realizacion del 

aseguramiento

Guantes de proteccion 6 meses 3 20.000 60.000

Calzado antideslizante 6 meses 3 95.000 285.000

Capacitacion movilizacion de cargas pesadas mar-21 Anual 2h 50.000 100.000

Si se establece la vinculacion de los 

trabajadores a la ARL, se solicitaria dicha 

capacitacion a estos, los cuales brindan 

diferentes beneficios por la realizacion del 

aseguramiento

Actividades en taller
Ruido (Continuo e 

Intermitente)
Fisico Capacitacion cuidado auditivo abr-21 Anual  2h 50.000 100.000

Si se establece la vinculacion de los 

trabajadores a la ARL, se solicitaria dicha 

capacitacion a estos, los cuales brindan 

diferentes beneficios por la realizacion del 

aseguramiento

Instalacion de polo a tierra jun-21 Unica vez 1 200.000 200.000

Canalizacion de estructuras electricas 23-oct-20
Cuando se 

requiera
15 Puntos 20.000 300.000

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Equipos 

electonicos

Primer 

semestre de 

2021

1 Vez al año 10 puntos 500.000 500.000

Condiciones de 

seguridad 

(Electrico)

Contacto directo o 

indirecto con 

instalaciones 

elecctricas 

improvisadas

Elaboracion de muebles 

de madera

BiomecanicosPostura inadecuada 

Fisico Poca Iluminacion

Biomecanicos

Carga Dinamica 

(Levantamiento y 

Movilización de Cargas 

Pesadas)

Periodicidad Costo UnidadCantidad

MUEBLES PECHENE

Observaciones

Peligro

TareaActividad

Descripcion Clasificación

Procesos para la 

elaboracion de 

muebles

Verificar y recibir 

diferentes tipos de 

materias primas 

provenientes de los 

proveedores

Recepcion de la 

materia prima

Controles de ingenieria

Ventas, facturacion 

y pago de nomina

Manejo de 

documentacion

Costo Total
Fecha 

iniciacion
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Capacitacion higine postural 17-ago-20
1 Hora 

trimestral
4h 50.000 200.000

Si se establece la vinculacion de los 

trabajadores a la ARL, se solicitaria dicha 

capacitacion a estos, los cuales brindan 

diferentes beneficios por la realizacion del 

aseguramiento

Examenes Ocupacionales

Primer 

semestre de 

2021

1 vez al año 3 35.000 105.000

Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria 2021
1 Vez al año o 

cuando se 
5 100.000 500.000

Puntillado y atornillado

Manejo inadecuado de 

herramientas 

manuales 

Condiciones de 

seguridad 

(Mecanico)

Analisis de puesto de trabajo 2021
Cuando se 

requiera
/ / 0

Se podra realizar cuando se establezca el 

encargado de SST que hubiese realizado el 

curso de 50 horas, esto se podra realizar 

siempre y cuando se cuente con la asesoria de 

la ARL a la cual fuesen afiliados los 

trabajadores

Acabado Lijada
Desprendimiento de 

material particulado
Quimico Respirador descartable para particulas  8000 (PFF1) 2021 Cada 15 dias 2 12.000 24.000

Por ahora se trabajaran con los tapabocas 

convencionales debidamente cotizados para 

COVID-19

Capacitacion orden y aseo sep-20 Unica 1h 0 0
Sera realizada por el supervisor encargado 

(Representante legal)

Redistribucion de espacios 4-sep-20
Cuando se 

requiera
/ / 0

Sera realizada siempre que sea necesaria 

(Adquisicion de nuevas maquinas, cambio de 

propiedad)

Dispensador de pedal para gel antibacterial 10-jul-20 Unica vez 1 60.000 60.000

Tapete desinfectante para calzado 10-jul-20 Unica vez 1 90.000 90.000

Toallas de papel 10-jul-20
Cuando se 

requiera
150 mts 10.000 10.000

Caneca de desechos 10-jul-20 Unica vez 1 30.000 30.000

Amonio cuaternario 5° Generacion 10-jul-20
Cuando se 

requiera
5 lts 40.000 40.000

Gel antibacterial 10-jul-20
Cuando se 

requiera
5 lts 10.000 50.000

Jabon antibacterial 10-jul-20
Cuando se 

requiera
4 lts 20.000 20.000

Termometro Infrarrojo digital 10-jul-20 Unica vez 1 100.000 100.000

Lavamanos portatil de pedal 10-jul-20 Unica vez 1 320.000 320.000

Cinta demarcacion de pisos 10-jul-20 Unica vez 33 m 39.000 39.000

Señalizacion 10-jul-20 Unica vez 1 20.000 20.000

Caja de tapabocas 10-jul-20
Cuando se 

requiera
1 x 50 50.000 50.000

Caretas en acrilico 10-jul-20
Cuando se 

requiera
3 6000 18000

4.101.000

Biologico

Exposición a agentes 

biológicos como virus 

SARS-CoV-2 / COVID-

19 (contacto directo 

entre personas, 

contacto con objetos 

contaminados)

TodasTodas

BiomecanicosPosturas inadecuadasArmado

Emsamble y 

armado

Inadecuadas 

condiciones de orden 

y aseo

LocativoDesordenOrden y aseo
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Anexo 10.  Matriz legal 

 

MATRIZ LEGAL MUEBLES PECHENE 

TIPO DE NORMA NUMERO AÑO DE EMISION ENTIDAD ASUNTO ARTICULO RESPONSABLE

Decreto

Codigo sustantivo del trabajo
2663 5/08/1950

Ministerio de la protección 

social

La f inalidad primordial de este 

codigo es la de lograr la igualdad en 

las relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores, dentro 

de un espiritu de coordinacion 

economica y equilibrio social.

ART:1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18,19,20,

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,

35,36,37,38,39,40,41,42,42,43,44,45,46,

47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,

60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,

73,74,75,104,105,106,108,110,113,114,1

15,116,117,119,120,122,123,124,126,12

7,128,129,130,131,132,133,134,135,136,

137,138,139,140,141,142,144,145,146,1

47,148,160,161,162,163,164,165,166,16

7,167,168,169,170,171,172,173,174,175,

176,177,178,188,189,190,191,192,193,1

96,197,198,199,200,201,202,203,204,20

5,206,207,208,209,210,211,212,213,214,

215,216,217,219,228,229,230,231,232,2

33,234,235,236,237,238,239,240,241,24

2,243,244,245,246,247,295,302,303,304,

305,306,307,308,309,310,311,312,313,3

14,315,316,317,318,319,320,321,322,32

3,324,325,326,327,328,329,330,331,332,

333,334,335,336,337,338,339,340,341,3

42,343,344,345,346,347,348,349,350,35

1,352,353,354,355,356.

Representante legal 

Convenio 2 1981 OIT
Convenio sobre seguridad y salud 

de los trabajadores 
ART:1,7,10,13,16,17,18,19,20 Representante legal 

Decreto 1607 2002
Ministerio de trabajo y 

seguridad social

Por el cual se modif ica la tabla de 

clasif icación de actividades 

económicas para el Sistema General 

de Riesgos Profesionales y se 

dictan otras disposiciones

Todo Representante legal 

Decreto 723 2013
Ministerio de la protección 

social

Por el cual se reglamenta la afiliación 

al Sistema General de Riesgos 

Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato 

formal de prestación de servicios 

con entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los 

trabajadores independientes que 

laboren en actividades de alto riesgo 

y se dictan otras disposiciones

Todo Representante legal 

MATRIZ LEGAL 
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Decreto 1295 1994 Presidencia de la republica

Por el cual se determina la 

organización y administración del 

sistema general de riesgos 

profesionales.

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,,10,12,13,15,16,17,1

8,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,3

4,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,4

7,48,49,50,51,52,53,55,55,56,57,58,59,6

0,61,62,63,64,65,66,67,91,92.

Representante legal 

Decreto 1507 2014 Presidencia de la republica

Por la cual se expide El Manual 

Unico Para la calif icacion de la 

perdida de la capacidad  

Todo Representante legal 

Decreto 1072 12015
Ministerio de trabajo y 

seguridad social

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 

S.G.S.S.T
TÍTULO 4, CAPÍTULO 6 Representante legal 

Decreto 1295 94
Ministerio del trabajo y la 

seguridad social

Determina la organización y 

administración del sistema general 

de riesgos profesionales.

Todo Representante legal 

Decreto 1477 2014
Presidente de la República 

de Colombia

Determinación de la causalidad de 

los factores de riesgo que pueden 

desembocar en enfermedad(Tabla 

de enfermedades laborales)

Todo Representante legal 

Ley 9 1979
Congreso de la Republica 

de Colombia
De  la proteccion del medio ambiente Titulo III Representante legal 

Ley 46 1988
Congreso de la Republica 

de Colombia

El sistema nacional para la 

prevencion y atencion de desastres 

que se crea y organiza mediante la 

presente ley

Todo Representante legal 

Ley 100 1993 Congreso de la república 
Se crea el sistema general de 

seguridad social l.
Libro tercero capitulo I y II Representante legal 
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Ley 55 1993 Congreso de la república 

Por medio de la cual se aprueba el 

"Convenio No. 170 y la 

Recomendación número 177 sobre 

la Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el trabajo

ART:7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 Representante legal 

Ley 9 1979 Congreso de Colombia

Por la cual se dictan medidas 

sanitarias (normas para preservar, 

conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones).

Todo Representante legal 

Ley 1562 2012 Congreso de Colombia

Por la cual se modif ica el sistema de 

riesgos laborales, y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional.

Todo Representante legal 

Ley 776 2002 Congreso de Colombia

Todo afiliado al sistema general de 

riesgos, tiene derecho a que el 

sistema asistencial le reconozca las 

prestaciones económicas en caso 

de enfermedad, incapacidad y/o 

muerte.

Todo Representante legal 

Ley 1335 2009 Congreso de la república prevencion y consumo de tabaco Todo Representante legal 

Ley 99 1993 Congreso de Colombia

Relaciona el manejo de la salud 

ocupacional con el medio ambiente 

en el ámbito laboral.

Todo Representante legal 

Resolución 4927 2016
Ministerio del trabajo y la 

seguridad social

Por la cual se establecen los 

parámetros y requisitos para 

desarrollar, certif icar y registrar la 

capacitación virtual en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

Todo Representante legal 

Resolución 666 2020
ministerio de salud y 

proteccion social 

Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad 

para mitigar , controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del 

coronavirus COVID 19

Todo Representante legal 
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Resolución 1016 1989
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los 

programas de salud ocupacional 

que deben desarrollar los patronos 

o empleadores en el pais

Todo Representante legal 

Resolución 2400 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo

Art. 273  (Cualquier parte de las 

máquinas o equipos que debido a su 

movimiento o funcionamiento mecánico

ofrezca riesgos al personal, tales como 

tuberías de conducción de vapor u otras 

sustancias calientes, conductores o 

cables

eléctricos desnudos, equipos, materiales 

o piezas afiladas o salientes, deberán 

estar resguardadas adecuadamente.)

Representante legal 

Resolución 2400 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo

Art. 287 ( Las cuchillas circulares del tipo 

de disco en las máquinas que se utilizan 

para cortar metal, papel, cuero,

cartón, caucho, textiles u otras 

sustancias no metálicas que estén al 

alcance de los operarios estarán 

provistas de

resguardos que encerrarán sus f ilos. )

Representante legal 

Resolución 2400 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo

Art. 288 (Las máquinas aserradoras 

deberán estar provistas de capuchones 

de resguardo que cubran la parte

expuesta de la sierra hasta la 

profundidad de los dientes. )

Representante legal 

Resolución 2400 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo

Art. 356( Los patrones estarán en la 

obligación de suministrar a sus 

trabajadores herramientas adecuadas

para cada tipo de trabajo, y darles 

entrenamiento e instrucción para su uso 

en forma correcta. )

Representante legal 

Resolución 2400 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo

Art. 359(  Las herramientas manuales 

con f ilos agudos o con puntas agudas 

estarán provistas, cuando no se utilicen

de resguardos para las puntas o f ilos. )

Representante legal 

Resolución 2400 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo

Art. 360 ( Los martillos y mandarrias, los 

cortafríos, las tajaderas, los punzones y 

otras herramientas de

percusión, deberán ser de acero de 

calidad, lo suficientemente fuertes para 

soportar golpes sin formar rebordes

extensivos en las cabezas y no tan 

duros como para romperse o astillarse. )

Representante legal 
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Resolución 2400 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo

Art. 364 ( Las herramientas manuales se 

conservarán en condiciones de 

seguridad y deberán ser inspeccionadas

periódicamente por una persona 

competente. Las herramientas 

defectuosas deberán ser reparadas o 

sustituidas. )

Representante legal 

Resolución 2400 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo

Art. 368 (No se deberán llevar en los 

bolsillos instrumentos o herramientas 

puntiagudos o cortantes, a menos

que estén debidamente protegidos. )

Representante legal 

Resolución 2413 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Se dicta el Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria de la 

Construcción

Art. 103 (Anteojos de copa, resistentes, 

a fuertes impactos, éstos protegen 

contra el impacto de objetos

relativamente grandes cuando salen 

lanzados al aire, operaciones de corte, 

martilleo, rasqueteo, o esmerilado.)

Representante legal 

Resolución 2413 1979
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Se dicta el Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria de la 

Construcción

Art.104 (Todos los trabajadores que 

carguen o manipulen objetos pesados 

deberán usar botas de caucho con 

puntas de acero. La función esencial de 

estos elementos de protección es evitar 

machucones graves en los pies lo mismo 

que la humedad.)

Representante legal 

Resolución 2013 1986
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de 

los comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares 

de trabajo.

Todo Representante legal 

Resolución 312 2019
Ministerio del trabajo y la 

seguridad social

Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST

Todo (estandaeres que aplique) Representante legal 
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DOCUMENTO AÑO ENTIDAD ASUNTO ARTICULO RESPONSABLE

Resolución 666 2020 Ministerio de salud 

Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad 

para mitigar,  controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19.

Todo Representante legal 

Resolución 675   2020 Ministerio de salud 

Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del 

Coronavirus Covid-19 en la Industria 

Manufacturera

Todo Representante legal 

Resolución 737 2020 Ministerio de salud 

por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para la 

prevención del Coronavirus COVID-

19 en la fabricación de 

componentes y tableros 

electrónicos (CIIU 2610); 

computadoras y de equipo periférico 

(CIIU 2620); equipos de 

comunicación (CIIU 2630); 

fabricación de aparatos electrónicos 

de consumo (CIIU 2640); 

instrumentos ópticos y equipo 

fotográfico (CIIU 2670), maquinaria y 

equipo n.c.p – División CIIU 28; 

fabricación de vehículos 

automotores, remolques y 

semirremolques; de otros tipos de 

equipo de transporte – Divisiones 

CIIU 29 y 30; de vehículos 

automotores, remolques y 

semirremolques; y fabricación de 

otros tipos de equipo de transporte 

– divisiones CIIU 29 y 30; de 

muebles, colchones y somieres – 

división CIIU 31 de la industria 

manufacturera.

Todo Representante legal 

2020 Ministerio de salud 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA 

EL USO DE TAPABOCAS 

CONVENCIONAL Y MÁSCARAS DE 

ALTA EFICIENCIA

Todo Representante legal 

COVID 19

Lineamientos
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Anexo 11.  Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Evaluación Inicial
Representante 

legal
x

Publicación y Socialización de la 

Política de SST y Objetivo.(Integrado 

en el SIG)

Representante 

legal
x

Actualización de la Matriz de 

identificación de peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos.

Representante 

legal
x

Soicitar al responsable del SG-SST (SIG)  

certificado de aprobación del curso 

virtual de cincuenta (50) horas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Representante 

legal
x

Actualización de la matriz de 

requisitos legales

Representante 

legal
x

Diseñar y ejecutar cronograma de 

actividades del  SST

Representante 

legal
xSegún las fechas establecidas por el empleador

N OVIEM B

R E

Según las fechas establecidas por el empleador

Según las fechas establecidas por el empleador

Según las fechas establecidas por el empleador

Según las fechas establecidas por el empleador

Según las fechas establecidas por el empleador

META INDICADOR

RECURSOS

JULIO

Ci
cl

o

A
dm

in
is

tr
at

iv
os

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

OBJETIVO

D IC IEM B

R E
F EB R ER O M A YO JUN IOEN ER O

Cumplir con el 30% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.

M A R Z O

(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de 

Actividades Programadas) x 100

SEP T IEM

B R E
A B R IL

I P
LA

N
EA

R

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA VIGENCIA

Responsable 

(s) 

OC T UB R E

Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-

SST  con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

A GOST O

Fi
na

nc
ie

ro
s
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Elaborar la descripción 

sociodemografica de los trabajadores

Representante 

legal
x

Crear formato de entrega de 

elementos de protección personal. 

Representante 

legal
x

II
I 

V
ER

IF
IC

A
R

Definir los indicadores de estructura, 

proceso y resultado del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Representante 

legal
x

Según las fechas establecidas por el empleador

Según las fechas establecidas por el empleador

Según las fechas establecidas por el empleador
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Anexo 12.  Gestión de cambio 

 
 

FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO 

Versión 1 

Elaborado por:  
Equipo investigador 

FECHA: AREA: 

DESCRIPCION DEL CAMBIO 

  

ANALISIS DE RIESGOS / REQUITOS LEGALES APLICABLES 

  

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL 

  

ANALISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PELIGROS Y/O 

RIESGOS 
 

PROCEDIMIENTOS O 

INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO 

 

OTROS  

PLANEACIÓN DEL CAMBIO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
COMUNICAR 

CAMBIO A: 

FECHA 

EJECUCIÓN 

FECHA 

SEGUIMIENTO 

          

          

          

DILIGENCIADO POR: 
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Anexo 13.  Registro de accidentes, incidentes, riesgos y peligros 

 

 

Versión 1

Elaborado por:

Equipo investigador

Fecha de reporte: ___________________

Nombre de quien reporta el suceso:  _________________________________________________________

Área: ____________________ Lugar del suceso:  ___________________

Fecha del suceso:  _______________________ Hora del suceso ____________________

Tipo de suceso: Seguridad       Salud Medio Ambiente 

Factores: Incidente sin efecto resultante Peligros

Accidente de trabajo Otro: ___________________

Riesgos

Describa el hallazgo o el evento:

Seleccione e identifique los elementos involucrados en el hallazgo:

Maquina Equipos 

Herramienta Materiales

Instalaciones Individuos

Comentarios adicionales u observaciones:

REGISTRO DE ACCIDENTES, INCIDENTES, RIESGOS Y PELIGROS

La información procesada por este reporte de hallazgos solo será utilizada con fines de prevenir y mejorar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

___________________________________________________________________________________________________

¡Gracias por tu colaboración y compromiso!
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Anexo 14.  Mejoramiento continuo 

 

REGISTROS ESPECIFICOS DE ACCIONES PREVENTIVAS, 

CORRECTIVAS Y DE MEJORA 

Versión 1 

Elaborado por: 

Equipo 

investigador 

FECHA:   NUMERO:   

FUENTE DE IDENTIFICACION DE LA NO 

CONFORMIDAD:  
  

DESCRIPCION DE LA SITUACION O PROBLEMA 

  

CARGOS INVOLUCRADOS 

REPORTA:   ANALIZA:  DECIDE: 

¿REQUIERE EQUIPO DE TRABAJO? NOMBRE CARGO 

SI ___ NO ____ 
    

    

FECHA DE REUNION: 
  

LUGAR DE REUNION: 
  

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA SITUACION O PROBLEMA 

  

TIPO DE LA SITUACION: 

NO CONFORMIDAD MAYOR: 

NO CONFORMIDAD MENOR:  

OPORTUNIDAD DE MEJORA: 

ACCION A SEGUIR 

CORRECTIVA PREVENTIVA ACCION DE MEJORA 
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ACCION RESPONSABLE  
FECHA 

INICIO FIN 

  
      

DETERMINACION PARA VALORACION DEL RIESGO 

¿La acción propuesta genera peligros nuevos o modifica los existentes? S/N _______ 

¿La aplicación de la acción tomada cambia los controles existentes o se deben tener controles adicionales? S/N _____ 

Si alguna de las respuestas es afirmativa se deben valorar los riesgos antes de la implementación de la acción. 

DETERMINACION DE LA EFICACIA 

¿La acción tomada es eficaz? SI _____ NO_____ 

Si la respuesta es SI explique por qué, si la respuesta es NO evalué la existencia de evidencia en la repetición de la 

situación NO CONFORME y defina el paso a seguir 
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Anexo 15.  Protocolo de Bioseguridad SARS-COVI-2/COVID-19 

Protocolo de bioseguridad para el manejo del Covid-19 

 

 

Muebles Pechené, fabrica almarios, tocadores, gabinetes, alacenas, mesas de computador   etc. La 

Materia prima principal es la madera,  estamos ubicados en Cali, en la Carrera 40 No. 41-14, como 

organización buscamos cumplir de la mejor manera el protocolo general de bioseguridad que 

establece el  Ministerio de Salud y Protección Social Mediante la Resolución 666 de 2020 y la 

Resolución 738 de 2020 para para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del Coronavirus Covid-19. 

  

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO  
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 Adoptar el protocolo general de bioseguridad en nuestra organización  

 Minimizar los factores que pueden generar la transmisión del COVID-19 en nuestros 

colaboradores, proveedores y clientes. 

 

2. ALCANCE  

Establecer recomendaciones frente al control de riesgos al COVID 19, el cual va dirigido a todos 

los Colaboradores de la organización, proveedores y clientes. 

 

3. DEFINICIONES 

 Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 

que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 

fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 

 Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

 Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 

distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 

boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

 

 Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 

otro individuo susceptible.  

El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente 

sanguíneo y el Indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de 

la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto 

con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, 

este último para alto riesgo biológico. 

 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 

los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
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ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

 Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

 

 COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 

prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 

nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

 

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 

 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general.  

 

 Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 

a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 

podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

 

 Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

 

 NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

 

 Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 

pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 
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 Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula. 

 

4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES  

Estas medidas aplican para todos los trabajadores 

 

4.1 MEDIDAS GENERALES  

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes: 

 Toma de temperatura  

 Lavado de manos 

 Distanciamiento social 

 Uso de tapabocas. 
 

Adicional a estas medidas se debe fortalecer y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 

del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de 

elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos 

producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y 

optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

La toma de temperatura se debe realizar a todo el personal al ingresar y salir de la organización, 

se debe contar con un termómetro digital registrado por el INVIMA. 

4.1.1 Lavado de manos. 

 

 Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 
de un solo uso (toallas desechables). 

 Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

 Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las 

personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

 Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos 
según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Todos los trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad 
mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos. 
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 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 

dinero y antes y después de comer 

 Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 

todas las actividades que eviten el contagio. 

4.1.2. Lavado de manos y técnica de lavado 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o 

toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 

están visiblemente limpias. 

 El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.   

 Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se 
realiza la actividad lavado de manos. 

4.1.3 Distanciamiento físico  

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 

practicar el distanciamiento físico se requiere: 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y 
entre los puestos de trabajo evitando contacto directo, para poder disminuir el riesgo de 

transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán 

las mismas distancias de protección. 

 No se  permite reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia  Mínima de 

2 metros entre cada persona. 

 Utilizaremos ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio 
físico de documentos de trabajo. 

 Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, vamos hacer 
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente 

de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, 

es una de las mejores medidas para evitar la propagación. 

4.1.4 Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 

 Fábrica de mueble pecheen de acuerdo a los lineamientos establecidos, debe definir los 

EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de para la prevención 

del COVID-19 desde el punto de vista de los procesos que se manejen. 

 Se entregarán los EPP en este caso mascarilla, vamos a garantizar su disponibilidad y 
recambio. 

 Se darán las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 
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 El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 
manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado 

de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 

un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

 Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 
personal utilizados. 

 En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad 
laboral por fuera de sus actividades laborales. 

 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

4.1.5 Manejo de los tapabocas 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión 

del agente infeccioso.  

 Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social 

 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

 

4.1.6 Tapabocas convencional 

 

 Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas 

reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

 Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan 
sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

 Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en 
contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona 

 Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del 

fabricante, 

4.1.7 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las 

orejas y por encima del cuello. 
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 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, 
y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección de la colocación con 

la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador 

y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia 

el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, 
moldee la banda sobre el tabique nasal. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después 

de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 
roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar 

uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla. 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 

bolsa de papel o basura. 

 No reutilice el tapabocas. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección 

porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 

4.1.8 Limpieza y desinfección. 

 

 El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 

elementos de protección personal (usar mono gafas, guantes, delantal y tapabocas). 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de 
lograr una desinfección efectiva. 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones 

del fabricante de los insumos a utilizar. 

 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 

elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo 

con 

 Se dispondrá de productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados que 
eliminan el coronavirus en las superficies.  

 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos 
una vez al día. 

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 

reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con 
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que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al finalizar 

el proceso báñese y cámbiese la ropa. 

 Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y 
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre 

el que se estornude o tosa). 

 Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 

 Para lograr una buena desinfección se aconseja diluir 20 mililitros de cloro por cada litro 
de agua y no añadir otro tipo de productos de limpieza. 

4.1.9 Manipulación de insumos y productos. 

 Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde nos brinde la seguridad en cuanto a 

la prevención de Covid 19. 

 En la recepción de insumos y productos, se aplicará el protocolo de desinfección con cada 
insumo que entre a la fábrica muebles Pechené. 

 

4.1.10 Interacción con terceros (proveedores, clientes, etc.) 

 Mediante la interacción con proveedores, clientes y personal externo, se deberá usar 

siempre el tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o caucho, realizar el protocolo de lavado 

de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en lugares 

predeterminados. 

 Se deben establecer los turnos para los proveedores y clientes para que pueden estar en las 
instalaciones.  

 Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, 
asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

 Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en 

efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y 

evitar la firma de recibido del producto.  

5. Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID-

19. 

Si un colaborador presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se 
cumplirá con el siguiente procedimiento: 

 Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada 
y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá 

informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en 

contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado 

de COVID-19, 
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 La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para 

que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un 

aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor 

en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de 

forma inmediata. 

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para 

respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para 

poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán 

reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su 

estado. 

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 

2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista 

se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos 

identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán 

reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 

superficies. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 

desinfectar. 

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo 

del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y 

realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 

veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. 

 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 

correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del 

trabajador y a la ARL. 

6. Plan de comunicaciones 

 Se busca por medio de folletos y carteleras la divulgación de prevención de contagio de 
COVID-19. 

 Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean 

oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier 

otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. Se deben utilizar 

medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla de 

los computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo 

del lavado de manos, antes de iniciar su labor.  

 Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste sus 

servicios en las empresas respecto de la implementación de medidas de prevención 

(distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al 

toser), uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas 

(fiebre, tos seca y dificultad para respirar)_ Cuando sean presenciales, estas actividades 

deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre 

cada persona. 
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ANEXOS. 

  

Uso correcto de tapabocas 
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LISTA DE CHEQUEO LAVADO DE MANOS, DISTANCIAMIENTO FÍSICO, EPP 

LAVADO DE MANOS SI NO 

Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de manos.   

Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.   

Instalar dispensadores de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente para el 

uso de trabajadores y usuarios de la actividad. 
  

Instalar en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos de lavado de manos de acuerdo con 

las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 
  

Todos los trabajadores  deberán realizar lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde 

el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos. 
  

Todos los trabajadores deberán realizar el protocolo de lavado de manos, después de 

entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, y 

antes y después de comer. 

  

Intensificar las acciones de comunicación y educación de todas las medidas que evitan el 

contagio, para su correcta ejecución. 
  

Distanciamiento físico: SI NO 

Los trabajadores deben permanecer al menos a (2) metros de distancia de otras personas y 

entre los puestos de trabajo evitando contacto directo 
  

Las personas circulantes de aseo y seguridad también mantendrán las mismas distancias 

de protección. 
  

Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo.   

Elementos de Protección Personal SI NO 

la empresa deben definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la 

labor y para la prevención del COVID-19 
  

El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio.   

Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. El uso de guantes se 

recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular elementos 

como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, 

jabón y toallas desechables 

  

Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 

un área limpia y seca. Se debe recordar que son de uso personal. 
  

Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados. 

  

Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad laboral por fuera 

de sus actividades laborales. 
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Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

  

Lista de chequeo Tapabocas SI NO 

Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de 

personas. 
  

El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión 

del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

  

Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones de 

Ministerio de Salud y Protección Socia, 
  

Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.   

 


