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RESUMEN

En la empresa DAMARIS BELLEZA LOOK DE PEREIRA se presentan diversas
formas de trabajo pues sus procesos y procedimientos son variados de acuerdo al
servicio que solicita el cliente y que requiere unas medidas extremas en el trato con
él, lo que además de generar una variada serie de riesgos, hace que el riesgo
biológico esté presente en todo momento con mayor probabilidad para todos los
que prestan el servicio.

La empresa comienza a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, con el propósito de dar cumplimiento a las exigencias legales vigentes
y además, garantizar la salud y el bienestar tanto a sus trabajadores como a todas
las personas que de alguna forma estén en contacto con la empresa.
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ABSTRACT

In the company DAMARIS BELLEZA LOOK DE PEREIRA there are various ways of
working because its processes and procedures are varied according to the service
requested by the client and that requires extreme measures in dealing with him,
which in addition to generating a varied series of risks, always makes biological risk
present with greater probability for all those who provide the service.

The company begins to implement the Occupational Health and Safety Management
System, with the purpose of complying with current legal requirements and also
guarantee the health and well-being of both its workers and all the people who in
some ways are in contact with the company.
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INTRODUCCION

La seguridad y salud en el trabajo propende por mantener el completo estado de
bienestar físico y mental de todos los colaboradores, mejorando así su productividad
y evitando en lo posible la ocurrencia de accidentes de trabajo o aparición de
enfermedades laborales.

En Colombia, la tenencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(antes llamado Programa de Salud Ocupacional) es obligatoria desde el año 1984
(Decreto 0614 de 1984) para Todas las empresas del país, sin importar su actividad
económica, cantidad de trabajadores, nivel de riesgo o valor en activos; y su
definición es: “El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad
y la salud en el trabajo.” (Artículo 4. Capítulo 6. Decreto 1072 de 2015). De este
modo, es menester para todas las empresas, el contar con un SG-SST que
garantice la salud y la seguridad de los colaboradores y evite eventos que afecten
su integralidad.
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1. JUSTIFICACIÓN

La empresa DAMARIS BELLEZA LOOK es consciente de sus trabajadores directos
y contratistas están expuestos a una serie de riesgos que afectan su seguridad y
salud y que se pueden ver traducidos en enfermedades laborales o accidentes de
trabajo. Asimismo, es consciente de que la normativa legal vigente colombiana
exige la tenencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
todas las empresas del país, sin importar su tamaño ni razón social, acarrando
multas entre 1 y 500 s.m.m.l.v por su incumplimiento. Es por esto que decide realizar
la elaboración e implementación y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo que garantice el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y de
trabajo y el bienestar de los trabajadores, para que se desempeñen de una manera
adecuada y eficiente, permitiendo su crecimiento personal y familiar y, a la vez, el
mejoramiento continuo de la productividad de la empresa.
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la empresa DAMARIS BELLEZA LOOK de la ciudad de PEREIRA, no
cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que le permita preservar y
mantener la Seguridad y Salud de los colaboradores de la empresa, así como, los
posibles accidentes producto de las actividades cotidianas. Adicionalmente al no
estar cumpliendo con la normativa legal vigente puede incurrir en multas entre 1 y
500 s.m.m.l.v y hasta 1000 s.m.m.l.v por accidentes de trabajo.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El personal que labora en la empresa DAMARIS BELLEZA LOOK de la
ciudad de PEREIRA está expuesto a una serie de riesgos agresivos para la
salud y el medio ambiente, asociados a la actividad laboral, que además
pueden impactar su patrimonio y llegar a ser sancionada ante el no
cumplimiento de las exigencias legales en Seguridad y salud del trabajo.

Por lo anterior se plantea lo siguiente:
¿Es necesario diseñar un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO para la empresa DAMARIS BELLEZA LOOK de la
ciudad de PEREIRA, con el fin de preservar la salud y bienestar de todos sus
empleados, generando actividades de prevención hacia riesgos, accidentes
de trabajo y enfermedades laborales?
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2.2.1 Sistematización
¿Cuál es el diagnostico o situación problema que vive actualmente DAMARIS
BELLEZA LOOK de la ciudad de PEREIRA en cuanto a condiciones de
trabajo y salud para los trabajadores del mismo?

¿Cuáles son las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo para DAMARIS
BELLEZA LOOK de la ciudad de PEREIRA?

¿Cuáles son los patrones para el buen funcionamiento del Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa DAMARIS BELLEZA
LOOK de la ciudad de PEREIRA?

¿Cuáles son las actividades para realizar en los subprogramas de Higiene y
Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo para la
empresa DAMARIS BELLEZA LOOK de la ciudad de PEREIRA?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERAL
Realizar el Diseño del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO para la empresa DAMARIS BELLEZA LOOK de la ciudad de
PEREIRA.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y
salud para los trabajadores de la empresa DAMARIS BELLEZA
LOOK de la ciudad de PEREIRA
Revisar y/o diseñar las Políticas en Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente de la empresa.
Revisar el marco legal en SST
Proponer y determinar patrones para el buen funcionamiento del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
Determinar actividades a realizar en los subprogramas de
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y
Seguridad Industrial.
Plantear un modelo para la evaluación monetaria de los accidentes
de trabajo de SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
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4. MARCOS REFERENCIALES

4.1 MARCO TEÓRICO
En la actualidad, cualquier empresa debe disponer tanto de la calidad como la
seguridad y salud en sus procesos productivos; la perspectiva de ambas desde la
prevención permite una gestión más segura, rentable y eficiente que redunde en
mayor satisfacción de los clientes, tanto internos como externos.

Las compañías más seguras son las que más calidad ofrecen, las que ejecutan sus
trabajos de manera más rápida y eficiente y las que menos gastos tienen para la
realización de sus actividades. Prever de qué manera se va a realizar cada tarea
para hacerla bien desde el principio, de manera segura y sin consumir más recursos
(personal, materiales, equipos o tiempo) de los necesarios, hace que el costo de
implementar la prevención proactiva (conservar y mantener la salud física, mental y
social del trabajador en condiciones adecuadas de funcionamiento antes de que
ocurran los accidentes) sea inferior al de la prevención reactiva (medidas
instauradas para evitar lesiones después de que éstas han ocurrido).

Seguridad salud y calidad están relacionadas, cualquier acontecimiento indeseado
e imprevisto, ya sea un accidente o una no conformidad, son un claro síntoma de
que la organización no está funcionando como debería hacerlo. Seguridad en la
realización de las operaciones y en el mantenimiento de los equipos, sumada a la
calidad en el servicio que se presta o en producto que se realiza, son la fórmula
para alcanzar el éxito empresarial.

Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, necesariamente relacionamos el
término con índices de accidentabilidad, ya que los resultados de estos últimos
dependen ampliamente de las condiciones que se propicien en el entorno laboral.
Al ocurrir un accidente, es común tratar de identificar qué fue lo que el trabajador
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hizo o dejo de hacer para desencadenar el evento; posteriormente, se llega a las
verdaderas causas y se implementa el control sobre estas para evitar que una
situación similar vuelva a presentarse.

Para cumplir este objetivo es necesario que toda empresa implemente el programa
de seguridad y salud en el trabajo y así estará contribuyendo a los diferentes
factores que ayuden al buen desarrollo laboral de los empleados y por ende de la
empresa en general.

Ya con el proceso de transformación que se originó de la revolución industrial y que
abarco todos los ámbitos de la sociedad y transformo por completo a la humanidad,
nace No obstante el término “Salud Ocupacional” es definido por primera vez por el
comité conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año de 1950, el cual fue actualizado en el año de
1995 y está vigente hasta la fecha y dicta de la siguiente manera:

La disciplina de la Salud Ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el
más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de
trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes
nocivos, ubicar y mantener los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes
fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre
a su trabajo.

Es evidente qué actualmente en Colombia existe ya una cultura prevención y
reservación de la seguridad y salud del trabajador, sustentada bajo los pilares de
las regulaciones que han venido reforzándose desde hace ya más de 80 años con
la instauración de la ley “Uribe”, hasta las reglamentaciones de los últimos años en
donde cualquier empresa sin importar su naturaleza jurídica, número de empleados,
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o actividad económica, está en la obligación de contar con un Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así bien lo promulga el decreto
614 de 1984.

Ya instaurado como una obligación para toda empresa, La ley 1562 de 2012
establece que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) consiste en:

El desarrollo lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

Como se ve claramente el objeto fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST) esta exclusivamente enfocado a cuidar y preservar
la salud e integridad de la persona dentro de su entorno laboral mediante la
implementación de estrategias que le garanticen al trabajador el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en el Sistema General de Riesgos Profesionales.
Así mismo, todo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe
tener bien establecido los subprogramas que garanticen el cumplimiento de las
actividades.

-SUBPROGRAMAS
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el trabajo

Con base en lo anterior es pertinente mencionar el:
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Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo – COPASST (COPASO): Es la
entidad encargada de la participación, ejecución y apoyo en todo lo que tiene que
ver con el Programa de Seguridad y salud en el trabajo de cualquier empresa. Los
miembros del COPASST son los delegados de realizar todas las actividades
establecidas para este, el cual se debe conformar en las instalaciones de la
organización por medio de una reunión en donde participará el Representante legal
y los integrantes de la empresa.

El periodo de duración de los integrantes del COPASST debe ser durante 2 años y
el empleador tiene la obligación de facilitar al menos 4 horas semanales dentro de
la jornada laboral de uno de los miembros para el buen funcionamiento del comité.
El COPASST se puede conformar dependiendo del número de personas que
laboran en la empresa de la siguiente manera

Empresas menores a 10 trabajadores: No tiene la necesidad de conformar el comité,
pero deberá tener un empleado como Vigía Ocupacional y su suplente. Estos serán
elegidos por mutuo acuerdo entre la gerencia y los trabajadores

Empresas entre 10 y 50 trabajadores: Deben ser elegidos por parte de la gerencia
un representante y un suplente al comité y su vez los integrantes de la compañía
elegirán a su representante y suplente.

Empresas con más de 50 trabajadores: Serán ocho miembros conformados por: dos
representantes y sus suplentes por la gerencia y dos por parte de los trabajadores
junto con sus suplentes.

No obstante, dicha resolución también deja claro que en ningún momento y en
ninguna circunstancia, este organismo intervendrá o mediará temas referentes a la
relación contractual laboral existente entre empleador-empleado.
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4.2 MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual está basado en la normativa legal y se establece 1:

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.

Acción de mejora: acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en
la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

Acción preventiva: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad u otra situación potencial no deseable.

Actividad no rutinaria: actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por
su baja frecuencia de ejecución.
Actividad rutinaria: actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así

1

Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del trabajo, 2015, Artículo 2.2.4.6.2.,).

18

DAMARIS BELLEZA LOOK

Código:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:

Fecha de aprobación:

como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: proceso mediante el cual el
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

Centro de trabajo: se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· a
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.

Ciclo PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento
continuo a través de los siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o
se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están
consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en
la seguridad y salud de los trabajadores.

Condiciones de salud: conjunto de variables objetivas y de autorreporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: aquellos elementos, agentes o
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores.
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de

la

población

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad,
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.

Efectividad: logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo con la máxima eficacia y eficiencia.

Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realización de una acción.

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Emergencia: es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo,
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción.

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera
destrucción parcial o total de una instalación.
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Identificación del peligro: proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de éste.

Indicadores de estructura: medidas verificables de la disponibilidad y acceso a
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Indicadores de proceso: medidas verificables del grado de desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión.

Indicadores de resultado: medidas verificables de los cambios alcanzados en el
período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de
recursos propios del programa o del sistema de gestión.

Matriz legal: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá actualizarse en la
medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
organización.

No conformidad: no cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables,
entre otros.
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Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Política de seguridad y salud en el trabajo: es el compromiso de la alta dirección
de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de las actividades desempeñadas.

Rendición de cuentas: mecanismo por medio del cual las personas e instituciones
informan sobre su desempeño.

Revisión proactiva: es el compromiso del empleador o contratante que implica la
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG SST.

Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
Seguridad y Salud en el Trabajo. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina
que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los
trabajadores.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico
y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización,
la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora
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con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
Valoración del riesgo: consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo
estimado.

4.3 MARCO LEGAL

NORMATIVIDAD

DEFINICION

Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial

Ley 9 de 1979

Código Sanitario Nacional

Decreto 614 de 1984

Se determina las bases para la organización y
administración de la salud ocupacional en el país

Ley 100 de 1993

Sistema General de la Seguridad Social

Decreto 1108 de 1994

Salud Mental

Decreto 1295 de 1994

Por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales.

Resolución 1016 de 1989 Por

la

cual

se

reglamenta

la

organización,

funcionamiento y forma de los Programas de Salud
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país
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Resolución 1075 de 1992 Campaña de control de la farmacodependencia,
alcoholismo y tabaquismo
Ley 55 de 1993

Seguridad en la utilización de productos químicos en
el trabajo

Decreto 1530 de 1996

Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con
muerte del trabajador

Circular Unificada de la Condiciones del lugar de trabajo
Dirección Nacional de
Riesgos

Profesionales

de 2004
Ley 1010 de 2006

Acoso laboral

Ley 776 de 2012

Por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

Resolución 1401 de 2007 Reglamenta

la

investigación

de

Accidentes e

Incidentes de Trabajo
Resolución 2346 de 2007 Regula

la

práctica

de

evaluaciones

médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales
Resolución 1918 de 2009 Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346
de 2007 y se dictan otras disposiciones
Resolución 1956 de 2008 Por la cual se adoptan medidas en relación con el
consumo de cigarrillo o tabaco
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Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo permanente de
la exposición a factores de riesgo psicosociales en el
trabajo y para la determinación del origen de las
patologías causadas por estrés ocupacional
Ley 1335 de 2009

Prevención y consumo de tabaco

Decreto 2566 de 2009

Tabla de Enfermedades Profesionales

Ley 1503 de 2011

Promueve la formación de hábitos, comportamientos
y conductas seguros en la vía y se dictan otras
disposiciones

Circular 0038

Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en
las empresas.

Ley 1616 de 2012

Salud mental y otras disposiciones

Ley 1562 de 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional.

Resolución 652 del 2012

Por la cual se establece la conformación y
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
en entidades públicas y empresas privadas y se
dictan otras disposiciones.
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del Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
652 de 2012. Que el Ministerio de Trabajo mediante
Resolución 652 de 2012, estableció la conformación
y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
en

entidades

públicas

y

empresas

privadas

Que el Ministerio considera necesario ampliar el
plazo establecido en la citada resolución, con el fin de
que las empresas dispongan de más tiempo para
realizar los procedimientos internos requeridos para
la conformación del Comité de Convivencia Laboral
Decreto 1352 de 2013

Juntas de Calificación

Decreto 0723 de 2013

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.
Resolución

9078 del Por la cual se expide el Reglamento Técnico de

2013

Instalaciones Eléctricas –RETIE.

Decreto 1477 de 2014

Nueva tabla de enfermedades laborales

Decreto 055 de 2015

Reglamenta la afiliación de estudiantes al SGRL y
otras disposiciones
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Por el cual se reglamentan los criterios de graduación
de las multas por infracción a las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales,
se señalan normas para la aplicación de la orden de
clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la
empresa y paralización o prohibición inmediata de
trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones

Decreto 1072 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo

Resolución 2851 de Julio Notificación de Reporte de AT al Ministerio y a la EPS
del 2015
Decreto 171 del 01 de Prórroga en la implementación del SGSST
febrero del 2016
Decreto 583 del 08 de Inspección, vigilancia y control sobre la tercerización
abril del 2016

laboral

Decreto 052 del 12 de Transición para la sustitución de los Programas de
enero del 2017

Salud Ocupacional por Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 144 del 23 de Se adopta el formato de identificación de peligros
enero del 2017

para Independientes

Resolución 839 del 23 de Establecer el manejo, custodia, tiempo de retención
marzo del 2017

de las historias clínicas

Resolución 1111 del 27 Se definen los estándares mínimos del Sistema de
de marzo del 2017

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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5. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo – SGSST, para la
Empresa DAMARIS BELLEZA LOOK DE PEREIRA, consiste en la organización,
planeación, ejecución y evaluación de las actividades de Higiene y Seguridad y
Medicina Preventiva, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los
trabajadores en su ambiente laboral

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Razón social

DAMARIS BELLEZA LOOK

Actividad

9602 peluquería y otros tratamientos de belleza

económica

Servicios: Corte, cepillado, alisados, tintes, cortes
peinados maquillajes, depilación en cera

Dirección

Calle 19 #19-50 edificio Diario del Otún, Local 30, Centro
Pereira

Localidad

PEREIRA

Departamento

RISARALDA

NIT

25.171.665 -1

REPRESENTANTE Damaris Restrepo Panesso
LEGAL
ARL

SURA

GR

II

EPS

NUEVA EPS

FPC

COLPENSIONES
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-JORNADA LABORAL

ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
De lunes a sábado de 10:00 am. a 12:00 m y de 2:00 pm. A 8:00pm.
Los domingos de 8:30 am. a 1:00 pm., ocasional
-PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Ver Anexo 1 Perfil sociodemográfico

-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DAMARIS BELLEZA LOOK
ORGANIGRAMA GENERAL

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

ESTILISTAS

-
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ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad laboral o el área de peluquerías y salones de belleza presentan una
gran heterogeneidad1, ya que algunas las encontramos ubicadas en el garaje de la
casa de barrios populares, en locales comerciales lujosos, decorados con amplios
espacios, en barrios residenciales de clase alta; y otro lado los no visibles existe
una gran cantidad de profesionales en esta área ofreciendo sus servicios a
domicilio.
-IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
Las peluquerías y/o salones de Belleza prestan el servicio para el cuidado y
mantenimiento del cabello, en donde lavan, cortan, moldean, alisan, planchan,
decoloran y tintan el cabello. A demás también muchas de estas peluquerías
arreglan y limpian las uñas, por ello hemos clasificado los servicios que tienen mayor
demanda en estos establecimientos los cuales son: corte de cabello, tinturado,
alisado, manicura y pedicura. Analizando cada uno de ellos encontramos los
siguientes procedimientos:

CORTE DE CABELLO
Generalmente para iniciar con un corte de cabello primero debe lavarse.
•

-Lavado

•

Tras la operación de lavado3, el peluquero puede aplicar diversos
tratamientos de limpieza o curativos contra enfermedades o infecciones
como la pitiriasis, la seborrea, la pediculosis o la alopecia.

•

-Corte

-En la fase de corte, el peluquero escucha las instrucciones del cliente acerca
del volumen de cabello a retirar, así como el estilo deseado de peinado. Según
la herramienta utilizada, existen dos técnicas básicas de corte:
-A tijera. Es el más tradicional, siendo un procedimiento artesanal y lento, pero
más preciso.
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-Con maquinilla eléctrica. Facilita la retirada de gran volumen de cabello con
rapidez. Está indicado para varones sobre todo para la parte trasera de la
Carrillo, C. (2008). Higiene y esterilización en los salones de peluquería. Closas
Orcoyen. Madrid

-El corte con navaja o cuchilla se utiliza generalmente para hombres para perfilar
determinadas áreas de la cabeza como las patillas o la nuca.

TINTURADO DE CABELLO
Si el cliente desea modificar el color del cabello5, el peluquero le aconsejará sobre
el tono más adecuado y aplicará tinte total o mechas según las instrucciones
impartidas por el mismo. También puede aplicar técnicas de colorativas para
suavizar el color del cabello. Por último, el peluquero da volumen y fija el cabello por
medio de laca o un producto similar.

DECOLORACIÓN Y TINTE DE CABELLO
La decoloración consiste en extraer el color del cabello, tanto como sea necesario
para aplicar el tinte que se desea y así obtener el color seleccionado.
La decoloración del cabello debe realizarse con precauciones6 o reglas que deben
ser respetadas pues con ello se lograra la excelente decoloración y tintura posterior
sin maltratar el cabello la mayoría de los clientes le tiene pavor al proceso de
decoloración; por ello siempre hay que tomar en cuenta las reglas básicas de la
decoloración pues así conseguirás excelentes resultados y la confianza de tus
clientes.

ALISADO DEL CABELLO
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MANICURE Y PEDICURE
Un tratamiento completo de manicura o pedicura correcto, siguiendo los sucesivos
pasos ayudará a mantener cuidadas las uñas y completar el aspecto general de
cada persona. Comprende varios y diferentes preparados cosméticos relacionados
con

la limpieza, preparación y decoración.

PEINADO
BLOWER, CEPILLADO Y RIZADO
EXTENSIONES
TRATAMIENTO CAPILAR
ALISADO CON QUERATINA
MAQUILLAJE-DEPILACIÓN

5.2 INVENTARIO DE RIESGOS
En virtud de inventariar los riesgos para esta actividad, se clasificaron éstos por
proceso, y mediante una lista de chequeo (Ver Anexo 1), se determinaron
cuantitativamente la severidad de los mismos.

Riesgos en el Corte de Cabello

-Mecánico: Porque hay movimientos repetitivos con las tijeras lo cual en un
descuido puede causar heridas.
-Biomecánico: El peluquero al estar mucho tiempo de pie puede tener fatiga a
causa de las posiciones forzadas.
Biológico: El peluquero usa algunas veces cuchillas lo cual puede provocar
cortadas, permitiendo la contaminación con fluidos que la cuchilla tenga al ser usada
en el cliente.
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Riesgos en el Tinturado Del Cabello
Químico: Los tintes permanentes contienen sustancias irritativas como el
amoniaco o- el agua oxigenada que hacen recomendable dosificar su
empleo. Algunas sustancias en los tintes pueden causar una reacción
alérgica.

Riesgos en el Alisado del Cabello
-Movimientos repetitivos de los brazos y manos al alisar el cabello con secador y
plancha.
-Eléctrico: Por el uso de secadores y planchas eléctricas.
-Ergonómico: Posiciones forzadas al estar mucho tiempo de pie y al tener
los brazos en constante movimiento.
-Físico: Por el uso de secadores y planchas aislantes con temperaturas muy altas.

Riesgos en el Pedicura y Manicura
-Químico: Por la utilización de solventes, endurecedores, fragancias, agentes
secantes, etc. Estos suelen ser peligros ya que muchos de estos químicos
presentes en los productos de uñas son volátiles, estos evaporan la temperatura de
cuarto y los empleados y clientes lo respiran.
-Biológico: Con el uso de corta cutículas donde se puede infectar con sangre y
hongos, si ni hay una limpieza y esterilizaron adecuada, de las herramientas.
-Ergonómico: Por la posición inclinada del manicurista para poder arreglar las
uñas al cliente.

El reconocimiento oportuno y el conjunto de medidas preventivas que tienen por
objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo, el cual puede llegar afectar la salud,
el medio ambiente o las vidas de las personas. Asegurando que el desarrollo o
producto final de dichos procedimientos no atente con la salud y la seguridad de los
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establecimientos y las personas que trabajan en la belleza y el cuidado personal de
los clientes que asisten a las peluquerías.

Identificación de los riesgos presentes en dicha área tanto como accidentes
laborales y enfermedades:

-Accidentes Laborales
Suelos irregulares, baldosas en mal estado, desniveles, cerámica lisa o deslizante,
pisos mojados.
Almacenamiento de productos en lugares altos y sin la herramienta adecuada para
alcanzarlos
Estanterías sueltas, mal ancladas.
Colocación inadecuada de los elementos de trabajo-Diseño de montaje e
organización del establecimiento inadecuada.
Manipulación de Herramientas
Dejar herramientas de corto punzantes en cualquier sitio y no en el sitio que le
corresponde


Utilizar herramientas en mal estado



Instalaciones eléctricas en condiciones no adecuadas.



Derrame de líquidos cerca tomas corrientes.



Aparatos eléctricos en mal estado (secador, plancha alisadora, etc.)

Consecuencias que puede causar enfermedad
Mezcla de productos sin el conocimiento u orientación adecuada en el momento
de emplearlos.
Ambientes cerrados con poca ventilación, puede causar contaminación en el medio
ambiente.
Falta de utilizar E.P.I.
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Utilizar los mismos instrumentos o herramientas de trabajo puede causar contagio
de cualquier tipo de infección.

5.3 POSIBLES EFECTOS A LA SALUD

El trabajo en las peluquerías tiene unos grandes requerimientos físicos:
permanecen durante largos periodos de pie sobre suelos duros, lo que provoca
varices, tumefacción y callosidades. En las tareas de corte y peinado realizan
constantes flexiones y giros de muñeca, así como alargamientos de brazos y trabajo
por encima de los hombros que dan lugar a tendinitis, síndrome del túnel carpiano
y bursitis. Las flexiones y giros continuos durante las actividades de lavado y corte
por debajo del nivel de las orejas producen pinzamientos de nervios y roturas de
discos intervertebrales. Las medidas preventivas frente a estos trastornos musculo
esqueléticos pasan por adecuar los equipos, instrumentos y espacios de trabajo:
sillas regulables, banquetas que permitan alternar entre la posición sentada y de
pie, herramientas con mangos flexibles y adaptados a la mano de cada persona,
almacenamiento accesible de los materiales, moquetas y una programación con los
clientes que permita variar las tareas, son algunos ejemplos de medidas a adoptar.

Riesgo químico
Existen miles de productos químicos asociados con los trabajos de peluquería,
presentes en tintes, decolorantes, soluciones para el moldeado permanente y
productos para el lavado, peinado y alisado del cabello. Según el Instituto Nacional
de Salud y Seguridad en el Trabajo de Estados Unidos, NIOSH, el 30% de los
productos utilizados en peluquerías y cosmética están clasificados como tóxicos. El
acceso a las fichas técnicas de seguridad es un primer elemento indispensable para
que las peluqueras conozcan los riesgos a los que se exponen.
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Los colorantes orgánicos sintéticos y los colorantes metálicos utilizados para teñir
los cabellos son responsables de irritaciones en ojos, garganta y nariz, de
sensibilización alérgica y de dermatitis. Un estudio reciente dirigido por Luis CondeSalazar, jefe del servicio de Dermatología de la Escuela Nacional de Medicina del
Trabajo, en el que han participado 300 profesionales de la peluquería de los cuales
el 93% eran mujeres, pone de manifiesto que casi tres cuartas partes de los
problemas de piel son de tipo alérgico, y de ellos el 58% fueron diagnosticados de
dermatitis alérgica ocupacional (reacción inmunitaria exagerada a una sustancia
química) y el 20% de dermatitis irritativa (por contacto). El principal responsable de
las alergias es un colorante derivado de la parafenilendiamina (PPD), seguido de un
colorante azoico, el ácido 4-aminobenzoico y el níquel. En otro estudio, realizado
por la sección de alergia del Hospital Universitario de Córdoba con el objetivo de
detectar precozmente la sensibilización alérgica a la parafenilendiamina entre
estudiantes de peluquería, se reveló una gran incidencia de dermatitis atópica
concluyéndose que debe realizarse la vigilancia médica desde el periodo de
formación antes de comenzar la actividad laboral.

También los productos utilizados en la decoloración, en el moldeado permanente
o aquellos más usuales que ocupan su espacio en nuestras viviendas particulares,
como los champús y acondicionadores, pueden contener sustancias asociadas a

irritación de vías superiores, asma, alteraciones del sistema nervioso, problemas
pulmonares, dermatitis, alergias o cáncer. Entre estas sustancias destacan el agua
oxigenada, alcohol, derivados de sodio y amoniacos, destilados del petróleo y
formaldehído.

Alteraciones de la reproducción y cáncer
Dos estudios alertan sobre los riesgos para la reproducción y las propiedades
carcinógenas de algunos productos químicos utilizados en peluquerías. En el
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primero de ellos un equipo de investigadores suecos de la Universidad de Lund
realizó seguimiento sobre un total de 7000 peluqueros que habían cursado sus
estudios en las principales escuelas del país entre 1970 y 1995. Los resultados
sugieren que los trabajadores de peluquerías tienen un riesgo de tener hijos con
bajo peso al nacer un 10% mayor que la población general, siendo el etanol y la
acetona las sustancias más determinantes de este aumento de riesgo. También se
desprende del estudio un mayor riesgo de malformaciones entre los hijos de las
peluqueras, especialmente defectos en el corazón. Los autores recomiendan la
utilización de guantes y una buena ventilación, pero sin duda las estrategias de
prevención, tal y como recomienda la OIT, pasan por sustituir estos productos por
otros menos peligrosos, por ejemplo, de origen vegetal, como el tinte llamado
'alheña', del que no se conocen propiedades mutágenos ni cancerígenas.

El segundo estudio, realizado por investigadores británicos entre población inglesa
y americana, reveló que una de cada 12 mujeres británicas y una de cada 8 mujeres
de Estados Unidos contraerá cáncer de pecho. Entre los colectivos más propensos
a contraer dicho cáncer destacan las peluqueras, por la exposición a los productos
químicos que utilizan.

En el momento de arreglo de uñas, se utilizan productos con una gran variedad de
químicos como son los solventes, endurecedores, fragancias, agentes secantes,
etc. Estos suelen ser peligros ya que muchos de estos químicos presentes en los
productos de uñas son volátiles, estos evaporan la temperatura de cuarto y los
empleados y clientes lo respiran.

Sus posibles efectos son:


Dolor de cabeza



Mareos



Irritación de la piel, ojos, nariz y garganta
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Infecciones porque se comparten instrumentos con otras personas que pueden ser
desde peines hasta instrumentos para cortar cutículas que son potencialmente los
más peligrosos porque pueden tocar sangre y hongos.

El riesgo de infecciones también está presente en las faciales o limpiezas de la
piel y es menos común en masajes.

El mal uso de aparatos como tratamiento láser, instrumentos para el pelo y otros
puede provocar cicatrices.

Enfermedades producidas en trabajos de peluquería:


Asma,

rinoconjuntivitis,

urticarias,

angioedemas,

alveolitis

alérgica

extrínseca, síndrome de disfunción de la vía reactiva, fibrosis intersticial
difusa, fiebre de los metales,


Neumopatía intersticial difusa.



Parálisis del nervio radial por comprensión de este debido a la presión
crónica por uso de tijera



Cáncer vesical producido por la utilización como colorantes en productos de
peluquería de aminas e hidracinas aromáticas y sus derivados.

Esta actividad laboral presenta un factor de riesgo alto ya que son generadores de
residuos infecciosos y su índice de riesgo biológico es alto, su principal causa es el
uso compartido de los instrumentos cortopunzantes.
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Es importante conocer y aplicar las diferentes normas de Bioseguridad para
mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes
biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a
riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que el desarrollo de los servicio
o procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores, pacientes y el
medio ambiente. Y de esta manera disminuir el riesgo de accidentes laborales y el
deterioro de la salud; mejorando el servicio y controlando el riesgo para el cliente y
los empleados que lo frecuentan.

5.4

RESPONSABILIDADES

FRENTE

AL

SISTEMA

DE

GESTION

EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa de DAMARIS BELLEZA LOOK está obligada a brindar la protección
de la seguridad y salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la
normatividad vigente.

Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la
empresa, la empresa de DAMARIS BELLEZA LOOK Tendrá entre otras, las
siguientes obligaciones:

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

y

Comunicación

de

Responsabilidades:

Debe

asignar,

documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y
Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la
alta dirección
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3. Pagar la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio a la
Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.).
4. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes
de trabajo. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de
gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa y procurar su
financiación.
5. Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST.
6. Notificar a la ARL: los accidentes y las enfermedades laborales.
7. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año,
realizar su evaluación

Responsabilidades de los trabajadores
1. Procurar el cuidado integral de su salud
2. Observar las normas y reglamentos de SST de la empresa
3. Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, lugares comunes, las
herramientas y los equipos
4. Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos
y los elementos de protección personal.
5. Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y
la de la empresa en general.
6. Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias
para prevenir o controlar los factores riesgo.
7. Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se
asignen. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud
en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
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Recursos:
La alta dirección asumir la máxima responsabilidad por la Seguridad y la SST, por
lo tanto, debe asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios y los asignados
por la ley colombiana para su adecuado funcionamiento.

En este espacio se describe, de manera general, de qué manera se encuentran
asignados los recursos para la Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo de la
empresa.

Humanos:
Registre el nombre, cargo y tiempo de dedicación al programa. El Sistema de
Gestión en SST tiene asignado personal para su planeación, ejecución, evaluación
y seguimiento, entre ellos están, ejemplo:

Profesional Especializado en SST
Líder SST
VIGIA DE SST
Brigadistas
Aseguradora de Riesgos Laborales: ARL SURA S.A asume la atención de los
trabajadores de la empresa en una contingencia laboral.

Financieros: Se hace referencia al presupuesto financiero aprobado del SST
Técnicos: Se especifica la manera como se van a desarrollar las actividades de
SST de la empresa.
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5.5 ELEMENTOS BÁSICOS DEL SG-SST

5.5.1 MARCO LEGAL
Los requisitos para la apertura y funcionamiento de cualquier establecimiento de
belleza están establecidos en la ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan
normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales.

-Resolución 2117 de 2010

Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los
establecimientos que ofrecen servicios de estética ornamental tales como,
barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas, y manicuristas, salas
de belleza y dictan otras disposiciones.

-Resolución 2827 (de 2006 agosto 8).
Por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para establecimientos que
desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar,

Corporal y ornamental
Artículo 1°. Adóptese el manual de bioseguridad para los establecimientos que
desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar,
corporal y ornamental, el cual hace parte integral de la presente resolución.
Artículo 2°. Las Secretarías de Salud Departamentales, Distritales y Municipales
realizarán la vigilancia y el control sobre el cumplimiento del manual de
bioseguridad, en los establecimientos dedicados al embellecimiento facial, capilar,
corporal y ornamental, el cual debe ser conocido y aplicado por todos los

Prestadores de servicio.
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Artículo 3°. Los establecimientos que realicen actividades relacionadas con el
embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental, tendrán un plazo de seis (6)
meses a partir de la vigencia de la presente resolución, para implementar el
manejo de los residuos de que trata el manual de bioseguridad, debiendo en todo
caso continuar dando cumplimiento a las demás condiciones y cuidados que

deben observarse en el ejercicio de estas actividades.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

-La Ley 711 de 2001 (noviembre 30).
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se
dictan otras disposiciones en materia de salud estética.

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley reglamenta la ocupación de la
cosmetología, determina su naturaleza, propósito, campo de aplicación y principios,
y señala los entes rectores de organización, control y vigilancia de su ejercicio.
ARTÍCULO 2o. NATURALEZA. Para efectos de la presente ley, se entiende por
cosmetología

el

conjunto

de

conocimientos,

prácticas

y

actividades

de

embellecimiento corporal, expresión de la autoestima y el libre desarrollo de la
personalidad, cuyo ejercicio implica riesgos sociales para la salud humana.
ARTÍCULO 3o. FINALIDAD. La cosmetología tiene por objeto la aplicación y
formulación de productos cosméticos y la utilización de técnicas y tratamientos con
el fin de mantener en mejor forma el aspecto externo del ser humano.

-El Decreto 1543 de junio 12 de 1997, artículos 2 y 23. Establece que la
Bioseguridad consiste en: "las actividades, intervenciones y procedimientos de
seguridad ambiental, ocupacional e individual para garantizar el control del riesgo
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biológico". También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto,
disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que puedan llegar a
afectar la salud o la vida de las personas o puedan afectar el medio o ambiente.

-Decreto 4725 del 2005.
Por el cual se reglamenta comercialización, y vigilancia humana.
Ver Anexo 2 Matriz legal

5.5.2 EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LOS SALONES DE
BELLEZA
ES el documento dónde se encuentran escritas las políticas que la institución ha
diseñado para realizar el control de los riesgos, especialmente biológicos, presentes
en la prestación de los servicios de salud; y las estrategias y protocolos necesarios
para el manejo de las condiciones de riesgo que se presentan en los servicios,
relacionadas con la Bioseguridad y la Esterilización. Se toma como modelo el
elaborado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Manizales Caldas
Ver anexo 3 Protocolos de bioseguridad para salas de belleza y peluquerías

5.5.3 SELECCIÓN DEL VIGIA OCUPACIONAL.
Es la entidad encargada de la participación, ejecución y apoyo en todo lo que tiene
que ver con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO de cualquier empresa. Los miembros del Consejo Directivo de la
empresa son los delegados de realizar todas las actividades establecidas para este,
el cual se debe conformar en las instalaciones de la organización por medio de una
reunión en donde participará el Representante legal y los integrantes de la empresa.
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El periodo de duración del Vigía debe ser durante 2 años y el empleador tiene la
obligación de facilitar al menos 4 horas semanales dentro de la jornada laboral de
uno de los miembros para el buen funcionamiento del comité.

Empresas menores a 10 trabajadores: No tiene la necesidad de conformar el
comité, pero deberá tener un empleado como Vigía Ocupacional y su suplente.
Estos serán elegidos por mutuo acuerdo entre la gerencia y los trabajadores

Empresas entre 10 y 50 trabajadores: Deben ser elegidos por parte de la gerencia
un representante y un suplente al comité y su vez los integrantes de la compañía
elegirán a su representante y suplente.

Empresas con más de 50 trabajadores: Serán ocho miembros conformados por:
dos representantes y sus suplentes por la gerencia y dos por parte de los
trabajadores junto con sus suplentes.

5.5.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ver anexo 4 Políticas de SST

5.5.5 POLÍTICA DE CONTROL EN EL CONSUMO DE ALCOHOL Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Ver anexo 5 Políticas sobre consumo de alcohol

5.5.6 POLÍTICA DE CONVIVENCIA LABORAL
Ver anexo 6 Políticas de Convivencia laboral
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5.6 ACTIVIDADES DEL SGSST

5.6.1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y
SALUD.
-Obtención de la información
Cada

funcionario

define

su

actividad

por

medio

de

una

entrevista,

descomponiéndolas paso a paso, asemejando en cada una de las diferentes
exposiciones a perjuicios y afecciones de la salud y respondiendo a las inquietudes
planteadas, así mismo, se ejecuta la comprobación de la ejecución de las tareas
mediante un análisis de las mismas e inspección de las instalaciones.

Además, se acude a completar el análisis por razón de la información existente en
Recursos Humanos, la ARL y revisión bibliográfica.

Sistematización de Datos
La información recogida se procesa por medio de una base de datos diseñada
para tal fin, utilizando Excel.

5.6.2 EVALUACION INICIAL
Lo primero que debemos hacer antes de diseñar e implantar un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es conocer el estado en que se
encuentra la empresa DAMARIS BELLEZA LOOK en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo antes llamada Salud Ocupacional.

Lo anterior lo desarrollamos a través de una herramienta llamada evaluación inicial
SGSST, la cual está conformada por una serie de preguntas que nos genera una
línea base como resultado final; la cual nos sirve para planificar, diseñar,
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implementar y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se realiza con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo
para establecer el plan de trabajo anual.

A continuación, encontraremos el estado inicial de la empresa DAMARIS BELLEZA
LOOK
Anexo .7 Evaluación inicial SG-SST

5.6.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS

Se realiza la matriz de peligros como metodología sistemática que permite identificar
los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de
priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones
ambientales cuando se requiera.
Anexo .8 Matriz de peligros

5.6.4 HALLAZGOS EN CONDICIONES DE SALUD
La valoración arroja resultados, y estos son presentados de la siguiente manera:
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: El diagnóstico se logra por medio
de un proceso de compilación y análisis de la información sobre los perfiles
sociodemográficos y de morbilidad de la población trabajadora y la opinión directa
de los trabajadores sobre sus condiciones (signos y síntomas) a partir de las
experiencias cotidianas en su entorno de trabajo, al igual que sobre los hábitos que
influyen sobre su bienestar y seguridad, a través de instrumentos como el
autorreporte, encuestas, entre otros. La información encontrada es la siguiente:
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Enfermedad Profesional: No es encontrada ni reportada, ni calificada algún tipo
de Enfermedad profesional
Enfermedad común: Se presentan virosis, dolores de cabeza, y cansancio en las
extremidades inferiores.
Accidentes de Trabajo:
Son presentados algunos Accidentes de trabajo, no reportados, tales como,
punzadas en los dedos con jeringas, y algunos traumas de variada severidad,
debido a caídas.
Accidente común
No se reporta ningún tipo de incidente de trabajo, pero es notoria la presencia de
traspiés y resbalones.

5.6.5 HALLAZGOS EN CONDICIONES DE TRABAJO
BIOLOGICO
LOCATIVO
MECÁNICO
QUÍMICO
ERGONÓMICO
PSICOSOCIAL
PÚBLICO
FISICO-TEMPERATURAS
LOCATIVO

5.6.6 REGLEMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Anexo.9 Reglamento de higiene y seguridad industrial

Basados en el diagnostico integral de las condiciones de trabajo y salud, se
proponen las siguientes actividades:
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SUBPROGRAMA

DE

MEDICINA

“Los Subprogramas de Medicina Preventiva y de Trabajo tienen como finalidad
principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo
de los factores de riesgos ocupacionales: ubicándolo en un sitio de trabajo acorde
con sus condiciones de trabajo psico fisiológicas y manteniéndolo en actitud de
producción de trabajo.” Resolución 1016/89.

Implementación de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro
Elaboración de la historia clínica ocupacional de todo el personal, por un
médico especialista en SS, con su respectiva licencia.
Será responsabilidad de la empresa el suministro del respectivo perfil
sociodemográfico, para que así el médico pueda elaborar el perfil socio
epidemiológico de la población trabajadora
La Historia clínica ocupacional, (HCO), deber mantenerse actualizada.
Llevar registro del ausentismo laboral por todas las causas.
Implementar un programa ergonómico que comprenda:


-Estudio de puesto de trabajo



-Pausas activas,



-Higiene postural



-Mejoramiento de puesto de trabajo.

Llevar a cabo programas que comprendan:


Conservación Auditiva: Con el fin de identificar en forma temprana la
morbilidad Profesional asociada a la exposición ocupacional al ruido, se
recomienda implementar un Programa de promoción y prevención en
Conservación auditiva.



Conservación Respiratoria: Con el fin de detectar previamente
enfermedades asociadas a material particulado, gases y vapores se
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recomienda implementar un Programa de promoción y prevención de
Conservación Respiratoria


Conservación Visual: Con el fin de detectar previamente enfermedades
oculares que afecten el desempeño de las actividades, se recomienda
implementar un Programa de promoción y prevención de Conservación
visual.



Botiquín de primeros auxilios. el cual deberá tener los elementos que
determine el médico, según sea su necesidad; en lo posible no debe
haber medicamentos y si así ocurriera, estos se deben suministrar según
criterio profesional



Actividades de prevención y promoción de enfermedad común y todo tipo
de

enfermedad

con

base

en

los

perfiles

epidemiológicos

y

sociodemográficos de las Historias Clínicas Ocupacionales, como medio
tendiente a fomentar estilos de vida saludables y prevenir o disminuir las
patologías detectadas en los exámenes periódicos.


Vacunación



Promoción prevención sobre alcoholismo, drogadicción, tabaquismo y
enfermedades de transmisión sexual.



Registro de consulta médica, ausentismo, y demás eventos relacionados
con la salud ocupacional, que sean pertinentes para generar indicadores
de Morbi mortalidad.



Se desarrollan actividades periódicas de capacitación a los empleados
sobre el factor de riesgo biológico.



Se desarrollan actividades de educación en salud (hipertensión, diabetes,
enfermedad de transmisión sexual, entre otros.)



Se llevará a cabo periódicamente actividades de integración que incluirán
recreación y deporte



Se continuará llevando a cabo actividades de vacunación contra el tétano,
Hepatitis B, influenza etc.
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Se realizarán talleres de sensibilización y charlas dictadas por
profesionales que generen sobre autocuidado, autoestima, estilos de vida
saludable.



Se realizarán charlas grupales con un psicólogo para mejorar el clima
organizacional y reducir el factor de riesgo psico laboral.



Plan de contingencia en primeros auxilios.



Programas de autocuidado, riesgo biológico



Implementar el auto reporte en salud

Anexo 10. Programas de capacitación

5.6.8 ACTIVIDADES EN EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
“El Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la
identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que
se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los
trabajadores.” Resolución 1016/89.

Se considera que las acciones a llevar a cabo son las siguientes:


Elaborar las hojas de seguridad de los productos.



Conformación y capacitación a la Brigada de Emergencias



Elaboración e implementación del Plan de Emergencias.



Realización de simulacros de evacuación.



Se establecerán y documentarán procedimientos de reporte, investigación,
responsables, análisis de causalidad, controles, seguimientos, etc. de los
accidentes e incidentes de trabajo presentados. Se diseñará un formulario
interno de investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.

Anexo 11. Reporte AT
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Capacitación en prevención de factor de riesgo mecánico (Autocuidado de
manos).



Implementar programa de inspecciones de seguridad.



Dotar al personal de los Elementos de Protección Personal requeridos para
su labor y realizar la correspondiente capacitación para su uso y
mantenimiento debido.

Anexo .12 EPP

5.6.9 MEDIDAS PREVENTIVAS
Orden y Limpieza en los Lugares de Trabajo
Evita la acumulación de materiales en las zonas de paso, salidas de
emergencia y vías de evacuación.
Asegúrate que los materiales almacenados no dificultan el acceso y
visibilidad a los equipos extinción de incendio
Riesgos y medidas preventivas generales
Mantén las encimeras y mostradores limpios y secos.
Comprueba que las estanterías y armarios se encuentran anclados a la
pared, evitando así posibles caídas de objetos e incluso vuelcos de los
mismos.
Guarda los equipos de trabajo en su lugar correspondiente.
Una vez acabado el trabajo con objetos cortantes como las tijeras,
navajas, etc., recógelos y colócalos en cajones, estuches o fundas.
Evita la acumulación de cabello, horquillas, cables de equipos de trabajo
o utensilios de trabajo en el suelo.
Procura que la iluminación sea suficiente en el puesto de trabajo,
almacenes y resto de estancias del centro.
Si tienes que fregar el suelo, usa calzado con suela de goma.
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En caso de derrames accidentales de líquidos, límpialos inmediatamente
o cúbrelos con un compuesto absorbente, en especial cuando están
cercanos a equipos eléctricos. Señaliza la zona hasta que la situación se
solucione.
Condiciones Ambientales de los Lugares de Trabajo Disconfort por frío
o calor.
Malestar por el exceso o la falta de humedad en el ambiente.
Fatiga visual, cansancio o malestar general por deslumbramientos y
exceso o defecto de iluminación.
Caídas al mismo nivel por tropiezos o resbalones debido a la falta de
iluminación en zonas determinadas del centro de trabajo.
Regula el sistema de climatización para conseguir una temperatura
estable y una adecuada ventilación.
Evita la exposición a corrientes de aire molestas.
Cuenta con luz natural siempre que sea posible. En caso de que ésta
sea insuficiente, compleméntala con artificial.
Procura que la iluminación sea uniforme. Revisa periódicamente el
estado de las luminarias.
Evita deslumbramientos, tanto directos por radiación solar como
indirectos debidos a reflejos en superficies, mediante la utilización de
estores, persianas o cortinas.

Seguridad Frente a Riesgos Eléctricos
No manipules la instalación eléctrica (cuadros eléctricos, elementos
de la instalación, etc.) sin estar formado y autorizado para ello.
Desconecta los equipos eléctricos en caso de tener que revisarlos.
No utilices equipos eléctricos con las manos húmedas.
Evita usar enchufes, alargaderas o equipos eléctricos (secadores,
peines eléctricos, etc.) cerca de fregaderos y zonas húmedas del local.
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No conectes cables sin clavija ni sobrecargues los enchufes
utilizando ladrones o regletas de forma abusiva. Evita dejar cableado
suelto en zonas de paso.
Antes de utilizar los equipos eléctricos, revísalos y asegúrate que no
presentan deterioros en sus carcasas, cables o botones on/off. En caso
de detectar alguna anomalía, avisa al encargado y señaliza la avería.
Si se produce un incendio en un equipo eléctrico, nunca utilices un
extintor de agua. Cada tipo de fuego requiere un extintor específico.
Tira de la clavija cuando vayas a desconectar equipos o aparatos
eléctricos, nunca del cable. Ante una persona electrocutada, actúa de la
siguiente forma:
Corta la tensión de manera urgente.
Avisa a los equipos de urgencia sanitaria y
en caso de estar capacitado, presta de inmediatamente la asistencia de
primeros auxilios.

Equipos y Útiles de Trabajo
Selecciona el útil de trabajo adecuado a la tarea a realizar (secador de
pelo, corte, manicura, peinado, etc.) y úsalos sólo en las funciones para
las que fueron diseñados.
Mantén los utensilios en buen estado. Observa que las hojas de los útiles
de corte están afiladas y no se encuentran deterioradas. Presta atención
al buen estado de los mangos (sin cortes ni desperfectos).
Evita limpiar los utensilios cortantes con la ropa. Utiliza para ello, toallas
o materiales desechables, manteniendo el filo de corte hacia afuera de
la mano que lo limpia.
Guarda los útiles de trabajo dentro de su funda después de cada uso y
en lugar seguro.
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Lee atentamente y sigue las recomendaciones del fabricante sobre el
mantenimiento, uso y cuidados del instrumental y equipos de trabajo.
Al tirar los utensilios de trabajo que hayas desechado, evita verterlos
junto con el resto de los residuos. Utiliza recipientes independientes.
Verifica previamente el correcto estado de la escalera y de sus
elementos (calzos de goma, cadena interior en escaleras de tijera, etc.).
Asciende y desciende de las escaleras agarrándote a los escalones o
peldaños y no a los largueros, y siempre de frente a ella.
En ningún caso transportes objetos mientras subas o bajes por una
escalera. Tampoco intentes alcanzar objetos alejados de la misma.
Cámbiala de sitio cuantas veces sea necesario.
No dejes cajas, botes o material de trabajo a reponer en los peldaños de
la propia escalera.
Evita utilizar taburetes, sillas o mesas para alcanzar objetos en altura. En
caso necesario, utilízalos cuando sean lo suficientemente estables y para
alcanzar objetos cuando la altura a acceder no sea elevada.
No uses las escaleras de tijera como elementos de apoyo.
Manipulación de Productos Químicos y Cosméticos
Sigue estrictamente las instrucciones del fabricante sobre el uso de
estos productos (prospecto, envase, etiqueta o ficha de seguridad).
Conoce las características de los productos y sus mezclas. Las mezclas
(tintes) se harán en recipientes adecuados, no en botellas vacías, etc.
Cuando viertas un producto en un envase, hazlo cuidadosamente,
evitando las salpicaduras e identifícalo correctamente.
En caso de salpicadura en los ojos de los productos químicos utilizados,
lávatelos con agua abundante a temperatura ambiente durante 15 o 20
minutos, evitando frotártelos, y posteriormente, dirígete al centro de salud
más cercano.
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Durante la manipulación de los productos, evita el contacto con la piel y
la inhalación de los posibles vapores.
Si tienes que hacer trasvases de productos, sigue estas
recomendaciones:
Realiza el trasvase en zonas específicas bien ventiladas y en pequeñas
cantidades.
Trasvasa las sustancias inflamables lejos de un foco de calor.
Identifica siempre el envase donde viertas los productos químicos.
Emplea la ayuda de embudos, dosificadores o sifones.
Utiliza envases seguros como dosificadores de champús, tintes, etc.
Mantenlos cerrados mientras no los utilices.
Guarda los envases que contengan sustancias inflamables alejadas de
las fuentes de calor. Deberán permanecer cerrados y correctamente
etiquetados.
Siempre que sea posible, sustituye los productos en polvo o
vaporizados por gránulos, pastas o geles líquidos.
Almacena los productos químicos en armarios independientes,
procurando que no estén expuestos a condiciones ambientales
extremas.
Lávate las manos antes y después del uso de productos. En particular,
antes de las comidas y al abandonar el trabajo.
No comas ni bebas durante la manipulación de productos químicos o
cosméticos.
Emplea correctamente los equipos de protección individual. Cuando uses
productos corrosivos, irritantes o cáusticos usa guantes de goma, látex o
vinilo certificados.
En tareas que conlleven la utilización de guantes de forma permanente,
es importante el cambio frecuente de los mismos y el lavado de manos
durante la tarea. De esta forma evitaremos que la piel se contamine.
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Los guantes o cualquier equipo de protección se utilizarán de forma
personal e individualizada y en ningún caso, se compartirá con otras
personas.
En el trasvase de productos químicos se deberán utilizar gafas de
protección con el fin de evitar salpicaduras en los ojos.

Riesgos Asociados a Condiciones Ergonómicas
Adecua la altura del asiento a la estatura del cliente y al tipo de trabajo a
realizar.
Adopta una postura estable, relajando los hombros, de tal manera que no
asciendan demasiado.
Mantén las rodillas en una posición estable. La ligera extensión de las
mismas permite que la musculatura de las piernas se active y ayude a
mantener la posición estable. Evita arquearlas hacia atrás.
Utiliza, siempre que sea posible, asientos regulables en altura que te
permitan la alternancia de posturas de “pie” y sentado.
Mantén la espalda recta y los hombros relajados evitando adoptar posturas
forzadas.

Observa que los útiles de trabajo estén bien afilados y se encuentren en buen
estado evitando así, la aplicación de fuerza excesiva de manera innecesaria.
Realiza algún ejercicio de estiramiento, ya que es posible que durante el
peinado la altura de los brazos haya ascendido sobre la de los hombros.
Medidas preventivas de carácter general
Durante la jornada de trabajo alterna tareas siempre que esto sea posible.
Regula utensilios y equipos para garantizar una altura confortable mientras
trabajas.
Realiza pequeñas pausas alternando posturas para disminuir la posible
fatiga de trabajo.
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Organiza la distribución del puesto de trabajo favoreciendo el acceso a los
equipos y herramientas más utilizados, sin adoptar giros de cintura y posturas
forzadas para alcanzarlos. Utiliza carros auxiliares.

A la hora de confeccionar la agenda, distribuye de manera racional la jornada de
trabajo estableciendo una duración media por cada cliente para espaciar
correctamente las citas, evitando así, picos de trabajo y jornadas laborales
prolongadas.
Riesgos Asociados a Agentes Biológicos
(A nivel de la fuente de contaminación)
Objetos cortantes y punzantes:
Mantén los útiles de trabajo y guárdalos limpios en un lugar seguro y
seco después de su utilización.
Realiza el recambio del instrumental metálico de trabajo, en el momento
que se requiera. Cuenta con suficiente material disponible mientras la
peluquería esté prestando sus servicios.
Elimina de forma inmediata el material desechable una vez finalizada la
tarea.
Toma las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones por
pinchazos y cortes.
Deposita los útiles desechables en contenedores rígidos con tapa de
seguridad y etiquetados.

(A nivel del medio de difusión)
Establece programas para el control de plagas de insectos, roedores,
etc.
Sigue las normas establecidas para la gestión de residuos.
Observa las pautas previstas para la limpieza y desinfección:
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Friega, enjuaga y seca los utensilios para someterlos a un proceso de
desinfección y esterilización pertinente (calor seco, ultravioleta, etc.).
En caso de equipos eléctricos que no toleren la inmersión, aplica una
limpieza manual (frotado, fregado, etc.) unidireccional en sentido
contrario a tu cuerpo. Retira los elementos cortantes de estos equipos y
somételos a un proceso de limpieza y desinfección.
Cuando realices tareas de limpieza que supongan riesgo biológico,
utiliza guantes de protección.
(A nivel del trabajador)
Extrema la higiene personal:
Protégete las heridas y lesiones de las manos antes de comenzar el
trabajo.
Usa toallas preferiblemente desechables o de uso exclusivo para cada
cliente.
Lávate las manos con frecuencia. El lavado de manos constituye la forma
más eficaz de prevenir la infección, disminuyendo el riesgo de
transmisiones cruzadas de microorganismos que se puede presentar.
No comas ni bebas en el área de trabajo.
Si observas problemas dérmicos o capilares en los clientes, utiliza
guantes de protección contra agentes químicos y microorganismos
(goma, látex o vinilo certificados).

5.6.10 BRIGADAS DE EMERGENCIA
-PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

El estar dispuestos para atender y saber manejar una situación de emergencias y
sus fatalidades es esencial para cualquier tipo de empresa indistintamente de su
tamaño o del riesgo que ésta genere, ya que toda persona dentro de la misma está
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expuesta a afrontar eventos internos o externos en los cuales se vea afectada su
integridad y salud ocasionando detrimento de las mismas, además de pérdidas
económicas; es en este punto donde es de vital importancia la elaboración,
alineación, e implementación del plan de emergencias.
Los planes de emergencia se definen como:

Instrumentos que define las políticas, objetivos, estrategias, acciones y programas
mediante los cuales se deben orientar las actividades a desarrollar a nivel intra e
interinstitucionales para la prevención y mitigación de riesgos presentes en estas y
los preparativos para la atención de emergencias, la rehabilitación en caso de
desastre, y entrenamiento personal para aplicar en estos procesos.

Siendo consecuente con lo anterior, el Plan de Emergencia de la empresa
DAMARIS BELLEZA LOOK DE PEREIRA se enfoca en el desarrollo de actividades
preventivas, de acción oportuna ante cualquier situación que ocurra en el momento,
y acciones necesarias a que se diesen lugar luego de cualquier incidente , las cuales
se encuentran enfocadas a reducir los impactos causados por cualquier tipo de
evento, logrando de esta manera mitigar al máximo los riesgos derivados del
fenómeno y evaluar la respuesta de los colaboradores de la empresa ante la
emergencia.

De esta manera el Plan de Emergencias permite establecer las acciones necesarias
para salvar vidas en situaciones de emergencia, evaluar los daños de la propiedad
y definir un procedimiento de respuesta durante y después de la ocurrencia del
fenómeno emergente.

El Plan de emergencias busca satisfacer los siguientes propósitos:
Proteger la integridad de los colaboradores.
Minimizar los daños materiales.
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Reducir los posibles daños al medio ambiente.
Minimizar las pérdidas económicas.
Asegurar la continuidad de los procesos después de la emergencia.

Con el fin de hacer cumplimiento a los anteriores propósitos, se establecieron los
siguientes objetivos bajo los cuales se regirá el plan de emergencias de la empresa.
Establecer y mantener el conjunto de factores humanos y materiales que
permitan hacer frente a cualquier tipo de emergencia.
Aplicar todos los procedimientos establecidos de carácter operativo y
administrativo, que permitan restablecer las condiciones normales de
operación luego de sucedido cualquier evento crítico.
Establecer y peritar todos los posibles factores de riesgos que pudieran
generar cualquier tipo de emergencia.
Implementar todas las acciones orientadas a la prevención y mitigación
de riesgos encaminadas a salvaguardar la integridad, el entorno laboral
y la vida.

El plan de emergencia de la empresa DAMARIS BELLEZA LOOK DE PEREIRA se
mantendrá en constante actualización y estará disponible en todo momento para
todas las personas de la empresa con la finalidad de que todos los colaboradores
tengan conocimientos de las acciones y actividades que acá se promulgan, las
cuales serán complementadas con simulacros y capacitaciones periódicas.
El plan de emergencias de la empresa DAMARIS BELLEZA LOOK DE PEREIRA
está conformado de la siguiente manera:

Gerencia:
Se encarga de administrar el Plan de Emergencias.
Vigía:
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Asesora la toma de decisiones respecto a qué y cómo realizar las actividades en el
plan de emergencias.
Nivel operativo:
Aplican las acciones de control y auxilio (BRIGADISTAS)

Funciones y responsabilidades:
Comité de emergencias
El comité de emergencias estará encargado de coordinar, planear, y direccionar las
acciones destinadas a atender el antes, el durante y el después de las emergencias
así como nombrar los diferentes Jefes de grupos y de Brigadas con ayuda del vigía,
de tal manera que se puedan cubrir los tres enfoques en función de los cuales se
organiza el comité, éstos son: el enfoque técnico (acoplamiento de las teorías de
prevención y paliación de emergencias dentro de la planeación de la empresa),
operativo (establecimiento de las disposiciones para la reacción inmediata ante
cualquier fenómeno o acontecimiento emergente) y educativo (actividades
tendientes a la asimilación de temáticas de prevención y actuación).
Dicho comité estará conformado por la administración.

Las funciones del comité de emergencias son:

Elaborar estudios sobra la incidencia de desastres.
Realizar continuamente campañas de capacitación y campañas
informativas.
Liderar las actividades tendientes a afrontar situaciones de desastre.
Implementar planes de contingencia.
velar por el cumplimiento del plan de emergencias.
Organizar las comisiones de trabajo
Director de emergencias
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Es el máximo responsable de la implementación del Plan y de coordinar la ejecución
de las acciones operativas del mismo, en casos de emergencia debe estar
informado de las actividades operativas desarrolladas.

Las funciones básicas del director de Emergencias son:

Coordinar la implementación del Plan: promoción, actualización, dotación
de equipos, capacitación del personal y simulacros.
Dirigir y coordinar la actualización de los Grupos de Emergencia y apoyo
internos.
Coordinar la integración de la Brigada interna de Emergencia con los
Grupos de apoyo Externo.
Coordinar con el Comité de emergencias, la utilización de los recursos
necesarios para el control y mitigación de la emergencia.
Recolectar los informes de lesionados, daños y pérdidas después de una
emergencia.
Verificar y analizar las consecuencias del siniestro juntamente con el
Comité Permanente de Emergencias.
Elaborar el informe respectivo para la alta administración.

En caso de que el director de emergencias se ausente, en situaciones de
emergencia será sustituido así:
En horas laborables, por alguno de los miembros del Comité Permanente
de Emergencias.
En días y horas no laborables, por la persona que esté de turno.

Grupo de emergencia
Durante la emergencia coordina la operación de la dependencia y las acciones de
combate contra la causa que originó la emergencia y mitigación de la misma.
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Coordinador del grupo de Emergencia:
Coordinador de Operaciones u Operador que esté de Turno.

Sitio de reunión:
El lugar más cercano posible al de la emergencia, siguiendo las vías de evacuación
previamente señalizadas.

Brigada de prevención y control de incendios.
Las funciones de la brigada de prevención y control de incendios son:
En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar la
extinción del fuego o conato de incendio a nivel de extintores.
Una vez controlado el fuego, proceder a la remoción de escombros y a la
limpieza del área.
Dar apoyo al grupo de evacuación de personas.
Ayudar en el salvamento de bienes, equipos y maquinaria.
Controlar e inspeccionar el estado y la ubicación del fuego.
Dar a viso a bomberos en caso de que el conato no sea controlable.
Supervisar el mantenimiento periódico de los equipos de extinción del
fuego.
Participar en actividades de capacitación en prevención y control de
incendios
Investigar e informar los resultados sobre las causas de incendios o
conatos de incendios.

Para ello deberá disponerse como mínimo de:
Una cadena detección-alarma de inicio del incendio.
Extintores en número, tipo y ubicación adecuados, correctamente
mantenidos y personal formado y adiestrado en su manejo, que tengan el
conocimiento sobre lo que se debe y no se debe hacer con el extintor.
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Números telefónicos de las centrales de atención externa lo más visibles
posible
Alarma general de evacuación.
Información previa a las personas que deben evacuar de cómo, cuándo y
por dónde deben hacerlo.
Señalización, acceso despejado a los caminos y caminos de evacuación
suficientes, racionales y estancos a humo y llamas durante el tiempo
suficiente.
Una persona que conozca las instalaciones y tenga acceso a los planos
para que haga la recepción y de la información necesaria a bomberos
cuando estos sean requeridos.

Brigada de evacuación y rescate.
Es la responsable de coordinar la evacuación y rescate de las personas de las
diferentes áreas que puedan verse afectadas por el riesgo y de atender los
lesionados, así como de controlar la presencia de personas ajenas a la empresa,
las cuales puedan aprovechar la situación para sustraer objetos de la empresa.

Responsables: Encargados por áreas.

Es necesario siempre definir el lugar de Reunión.
Durante la evacuación es necesario tener conocimientos de:
Número de personas evacuadas
Tiempo de respuesta
Atención prestada a las instrucciones

Las funciones de la brigada de evacuación y rescate son:
Establecer un punto de atención de afectados en un lugar aledaño al sitio
donde ocurrió la emergencia en el cual se pueda estar a salvo.
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Mantener actualizado el registro de trabajadores por área.
Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación.
Activar los sistemas de comunicación.
Mantener

un

control

efectivo

sobre

las

personas

para

evitar

aglomeraciones y estados de pánico.
Proceder en forma segura y técnica al rescate de las personas que se
encuentren heridas o atrapadas.
Recordar los procedimientos seguros de autoprotección.
Verificar una vez finalizada la evacuación que dentro de las instalaciones
no quede ninguna persona.
Capacitar a todo el personal de la empresa en el plan de evacuación.
Actualizar los planes de evacuación, organizar y dirigir simulacros.

Brigada de primeros auxilios
Es la responsable de coordinar la prestación de los servicios de primeros auxilios
(atención prehospitalaria básica de primeros auxilios) para estabilizar el personal
afectado, estar en la capacidad de movilizar correctamente los afectados y dar el
tratamiento adecuado en el traslado a la respectiva IPS de ser necesario.

Las funciones de la brigada de primeros auxilios son
permanecer en el área prestando asistencia a quienes lo necesiten y salir
con el resto de las personas cuando se esté evacuando.
Realizar el triage o clasificación de los lesionados de acuerdo con la
gravedad de su lesión.
Cuando se requiera movilización especial de personas afectadas,
notificarán a cualquier otro integrante de la brigada de Emergencias.
Una vez evacuados, reunirse en el sitio designado cerca de las
instalaciones en espera de instrucciones.

66

DAMARIS BELLEZA LOOK
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Código:

Versión:

Fecha de aprobación:

Proveerse de botiquines y trasladarse a los sitios de reunión final, con el
fin de atender los posibles afectados que allí se encuentren.
tomar nota de las personas que sean remitidas a centros de salud,
incluyendo nombre, dependencia y tipo de lesión.

-Notificación de emergencias

Alerta: Es el aviso que da el jefe de la brigada o brigadista encargado sobre una
situación de peligro que implique dar una respuesta.

Alarma: Es la señal visual y sonora que determinará la indicación de las actividades
para dar respuesta a una situación de emergencia.

Con respecto a los Primeros auxilios es necesario capacitar a una (1) o dos (2)
personas en cuanto a

la aplicación de los

Primeros Auxilios cuya ubicación

garantizará el fácil acceso y uso del mismo en los diferentes centros de trabajo, es
muy importante el control del uso de los elementos el cual puede realizarse
mediante diligenciamiento de formatos sencillos que permitan periódicamente
evaluar la suficiencia y pertinencia de los diferentes elementos, así como conocer
las lesiones más frecuentes con el fin realizar la investigación correspondiente e
implementar los planes de acción para evitar la recurrencia. Dicho botiquín no debe
contener ningún tipo de medicamento a excepción de aquellos medicados y cuyo
suministro este previamente establecido y autorizado por el respectivo médico.
Se pueden considerar algunos elementos en el botiquín según criterio medico tales
como:

Sustancias antisépticas:
son sustancias que previenen la infección, evitando la presencia de gérmenes que
por lo general se encuentran presentes en lesiones como consecuencia de
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accidentes, en el mercado existen múltiples sustancias con base a yodo y alcoholes
con propiedades antisépticas, los cuales según los últimos criterios técnicos se
deberán utilizar en circunstancias especiales , por lo cual la medida más
recomendable técnicamente en primeros auxilios, será que un buen lavado de la
lesión con la solución salina, suero fisiológico o agua estéril.

Botiquín de primeros auxilios

El material de curación: Entre los más utilizados están la gasa, las vendas,
apósitos, compresas, vendajes elásticos, vendajes fijos, vendajes oculares,
esparadrapo, Micropore, baja lenguas, copitos, curitas, y los guantes de látex.

El material instrumental: Como recipientes, pinzas, tijeras, kit de succión para
mordeduras de serpientes, mascarilla para maniobra de resucitación, entre otros.
Inmovilizadores: para columna, cuello, brazos, entre otros.

5.6.11 PROGRAMA DE EXTINTORES
Aspectos generales de la prevención y protección contra incendio:
Los aparatos contra incendios son para usarlos en caso de incendio
únicamente.
No deben bloquearse los sitios donde están colocados los extintores de
incendios ni las salidas de emergencias.
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Los trabajadores deben conocer el funcionamiento y uso específico de los
diferentes tipos de extintores de incendios.
Se debe notificar al encargado de higiene y seguridad industrial cuando se
use cualquier extintor, así sea poca la cantidad de sustancia química que se
haya usado.
Debe reportarse al supervisor o al encargado de higiene y seguridad
industrial todos los peligros que se observen.
Debe mantenerse limpio y en buen estado de funcionamiento del equipo de
unión y conexión a tierra.

META
El presente programa está diseñado para establecer toda la información requerida
para el manejo adecuado de los extintores de incendios según sea su tipo.

OBJETIVO
Poder identificar las diferentes clases de fuegos según su origen y propiedades,
para de esta manera estar en la capacidad de establecer y utilizar el tipo de extintor
más adecuado según el tipo de incendio.

INTRODUCCIÓN
El fuego es: “un proceso físico químico en el cual un agente oxidante (oxigeno) actúa
sobre un elemento reductor (material combustible sólido, liquido o gaseoso) con
desprendimiento simultaneo de luz, calor, humo, vapores y gases tóxicos.
Para que el fuego se pueda generar se necesitan tres elementos básicos, los cuales
son:

69

DAMARIS BELLEZA LOOK
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Código:

Versión:

Fecha de aprobación:

Material combustible.
Es todo material que se inflamable y por ende pueda arder, no obstante, hay
materiales más inflamables que otros, esto debido a la facilidad que tienen de
convertirse en gas (volátil), ya que en el proceso de combustión no es el material el
que arde, si no los gases que este genera al ponerse en contacto con el calor, al
alcanzar su temperatura de ignición y posteriormente su temperatura de
inflamación; algunos materiales según su estado son:

-Estado Sólido: Madera, papel, cartón, telas, algodón, entre otros.
-Estado Líquido: Pintura, gasolina, aceite, petróleo, entre otros.
-Estado Gaseoso: Acetileno, gas propano, entre otros.

Calor (Temperatura de ignición).
Transferencia de energía, que permite establecer la temperatura necesaria para que
los vapores o combustible ardan.

Oxigeno.
Es el gas más abundante en la tierra incoloro y sin olor, equivale al 20.8%
aproximadamente de lo que se denomina aire, el cual actúa como comburente (que
permite la combustión mediante la oxidación).
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ELEMENOS QUE CONFORMAN EL TETRAEDRO DEL FUEGO
Tetraedro del Fuego.

Calor
REACCIÓN
QÍMICA EN
CADENA

Oxígeno

Combustible

Fuente: Autor

-FORMAS DE PROPAGACIÓN DEL FUEGO
Conducción o contacto directo
Radiación
Convección

MÉTODOS DE CONTROL
Eliminación del calor (enfriamiento)
Eliminación del Oxígeno. (Sofocación)
Eliminación del material combustible (remoción)
Interrupción de la reacción química en cadena.
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La eficacia de un extintor en un fuego en particular depende del tamaño del incendio,
de la cantidad y tipo de agente que contenga el extintor. Diferentes agentes
extinguidores pueden ser utilizados para apagar diferentes clases de fuegos.
Los extintores son eficaces para apagar fuegos pequeños, pero deben usarse y
seleccionarse con mucho cuidado. Para seleccionar el extintor apropiado, hay que
primero familiarizase con los diferentes tipos de fuegos.

-CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS
Los fuegos Clase A:

A
Son los ocasionados por sólidos comunes o materiales combustibles ordinarios,
tales como madera, papel, textiles, goma o ciertos tipos de plásticos, es decir,
materiales ricos en celulosa cuya característica predominante es la generación de
brasas.

La manera más adecuada de combatir este tipo de incendio es mediante el
enfriamiento del material por debajo de la temperatura de ignición y así mismo al
remojar las fibras se previene una nueva ignición.
Se debe utilizar agua a presión, espuma o extintores con químico seco multi-uso.
Nunca utilice extintores de dióxido de carbono o de químico seco ordinario en un
fuego Clase A.

Los fuegos Clase B:

B
72

DAMARIS BELLEZA LOOK
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Código:

Versión:

Fecha de aprobación:

Este tipo de fuego es ocasionado por líquidos inflamables o combustibles sólidos,
líquidos o gaseosos, tales como el petróleo y sus derivados como la gasolina,
queroseno, pintura, disolventes de pintura y gas propano.
Deben ser apagados utilizando extintores de espuma, dióxido de carbono, químicos
secos ordinarios o químicos secos de uso múltiple o de halón

Los fuegos Clase C:

C
Son conflagraciones originadas por cortos circuitos en equipos eléctricos
energizados, tales como aparatos eléctricos, interruptores, paneles, y tableros de
electricidad.
Para su control y extinción se usan extintores de dióxido de carbono, químico seco
ordinario, químico seco de uso múltiple o uno de halón. Nunca se debe utilizar agua
en fuegos clase C, ya que existe el riesgo de un choque o descarga eléctrica.

Los fuegos Clase D:

D
Son originados por metales combustibles, tales como: el Magnesio, Titanio,
Aluminio, Sodio, o potasio.
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Estos metales arden a temperaturas tan elevadas que permiten absorber el oxígeno
de otros materiales haciendo posible la combustión.

Este tipo de incendios reaccionan violentamente con el agua u otros químicos y
deben ser manejados con mucho cuidado. Sólo se deben utilizar los agentes
extinguidores de polvo seco que estén especialmente diseñados para extinguir el
material específicamente involucrado.

Los fuegos Clase K:

K
Son originados por aceites de cocina tales como: aceites vegetales, aceite de
animales, y grasas.

TIPOS DE EXTINTORES
Para asegurarse de que se va a utilizar el extintor adecuado según el tipo de
incendio que se desea extinguir, es importante saber identificar los diferentes tipos.
Los extintores tienen símbolos de códigos de colores en la placa frontal que
muestran su clasificación
Agua a presión tipo A. De color verde o plateado
Polvo químico seco multipropósito BC. De color rojo
Polvo químico seco multipropósito ABC. De color amarillo.
Dióxido de carbono BC. De color rojo tiene corneta.
Solkaflam ABC. De color blanco.
Tipo D De color amarillo con aplicador.
Tipo K De color plateado
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Agua a presión tipo A

Este tipo de extintor sofoca por enfriamiento, mediante la absorción del calor del
fuego para evaporarse. La cantidad de calor que absorbe es muy grande. En
general es más eficaz si se emplea pulverizada, ya que se evapora más
rápidamente, con lo que absorbe más calor.

Es especialmente eficaz para apagar fuegos de clase A (sólidos), ya que apaga y
enfría las brasas, se debe recargar anualmente.

No debe emplearse en fuegos de clase B, (a menos que se pulverizada), ya que al
ser el agua más densa que la mayoría de los combustibles líquidos, éstos
sobrenadan, tampoco debe ser utilizado en fuegos clase C, ya que el agua es
conductora de la electricidad, lo cual le podría generar un choque eléctrico a la
persona.
Polvo químico seco regular BC

El polvo químico contenido en este tipo de extintores está elaborado a base de
bicarbonato de sodio (NaHCO₃) el cual es un compuesto cristalinosoluble con el
agua; debido a su composición química son apropiados para fuegos de clase B y
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de clase C, no obstante, pueden contaminar los alimentos y pueden dañar por
corrosión mecanismos delicados al momento de ser utilizados.

No son tóxicos para la persona, ni conducen la electricidad a tensiones normales,
por lo que pueden emplearse en fuegos en presencia de tensión eléctrica y se debe
recargar anualmente.

Polvo químico seco multipropósito ABC

Los extintores de este tipo contienen polvo químico seco ABC o polivalente el cual
está hecho a base fosfato de amonio, además de un agente expulsor que
generalmente es nitrógeno; la composición química contenida en este tipo de
extintores, lo hacen apropiado para fuegos de líquidos, de gases, y de agentes
sólidos, no obstante, pueden contaminar los alimentos o generar daños por fricción
No son tóxicos para la persona, ni son conductores de electricidad a tensiones
normales, por lo que pueden emplearse en fuegos en presencia de tensión eléctrica,
se debe recargar anualmente.

Dióxido de carbono BC
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Este tipo de extintor está diseñado para ser efectivo contra riesgos de incendios de
combustibles líquidos o gaseosos e incendios generados por cortos circuitos.

El compuesto químico contenido en este tipo de extintor es dióxido de carbono
(CO2) licuado almacenado a alta presión, el cual es un gas con un sabor ácido y un
olor punzante, dicho gas asfixia la conflagración mediante el desplazamiento del
oxígeno por ende disminuye el calor mediante la eliminación del comburente al
expandirse.

Por sus características de no conductor y no inflamable lo hace el idóneo para fuego
tipo B y C no obstante es poco efectivo para fuego tipo A
No obstante, al ser un gas ligeramente tóxico y asfixiante debido a que desplaza el
oxígeno, se debe ser cuidadoso en el momento de su utilización debido a que una
gran concentración de este gas causa sofocación, náuseas, mareo, dolor de
cabeza, entre otros síntomas, las personas que lo utilicen o se encuentren alrededor
de este mientras sea utilizado deben ventilarse posteriormente, este tipo de extintor
se puede recargar cada 5 años.

Solkaflam ABC

Este tipo de extintor cuenta con un polvo extintor denominado Solkaflam 123, el cual
es un agente extintor limpio, es decir que no deja residuos y un agente expulsor a
base de nitrógeno.
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Actúa con las mismas propiedades que el polvo ABC por eso es ideal para fuegos
complejos, no es conductor ni causa perjuicio a la salud.

Tipo D

Los extintores Clase D tienen sólo una letra de clasificación que indica su efectividad
en ciertas cantidades de metales específicos (por ejemplo, magnesio, 5 libras;
sodio, 3 libras).

El compuesto químico almacenado en el extintor, depende del tipo de metal
combustible que se desea atacar, por ejemplo para los fuegos de metales que
involucren magnesio, sodio, aleaciones de sodio, potasio, uranio y aluminio, se
utiliza una mezcla a base de cloruro de sodio o potasio en polvo, el cual se solidifica
al contacto con el fuego, generando una capa que extingue el comburente (oxigeno)
y para combatir fuegos ocasionados por litio o aleaciones de litio se utiliza un agente
extintor a base de polvo de cobre, el cual sofoca el fuego.
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Tipo K

Son extintores elaborados con un agente extintor a base de potasio para fuegos
generados por aceites vegetales o grasa animales, dicho compuesto actúa como
refrigerante generando un efecto de saponificación al momento de hacer contacto
con el aceite

Este tipo de extintor no deja residuo luego de ser utilizado y su aplicación se ve
enfocada en cocinas y restaurantes.

UBICACIÓN

La ubicación del extintor debe ser en un lugar de fácil acceso a los trabajadores
(cerca de una ruta de salida o escape de habitación) sin exponerlos a posibles
lesiones.

Los siguientes son algunos parámetros generales para ubicar los extintores:

Nunca se deben colocar los extintores a una altura mayor de 1.50 metros del
suelo.
Se deben señalizar los sitios donde se colocan los extintores, con el fin de
facilitar su visibilidad en caso de necesitar usarlos.
Nunca se debe ubicar un extintor en el fondo de un pasillo.
Se deben ubicar los extintores al lado exterior de las puertas de acceso.
No se deben obstruir los extintores con otros objetos.
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Los extintores se deben ubicar alejados de fuentes de calor.
Capacitar a los trabajadores en el manejo de extintores.
Las boquillas y los manómetros deben ser reemplazados, más no reparados.
Se debe respetar la vida útil de la carga y demás especificaciones técnicas
del fabricante, (establecer un plan de recarga de extintores).

NORMAS GENERALES DE ATAQUE DE INCENDIO CON EXTINTORES
Dar la voz de alarma.
Conservar la calma.
Evacuar a las personas alrededor del incendio y alejar curiosos.
Usar el equipo adecuado.
Tomar el extintor más cercano y llevarlo al lugar del incendio. Tener
precaución de que sea el extintor adecuado según el tipo de incendio.
Operar el extintor según el procedimiento JAAB siguiendo los pasos
descritos.
Nunca se le debe dar la espalda al fuego.
El fuego debe haber sido detectado con suficiente tiempo para que pueda ser
combatido con extintor.
El fuego debe ser atacado por una persona que sepa manejar el extintor.

5.6.12 PROGRAMA DE ORDEN YASEO
Anexo .13 Programa de orden y aseo

5.6.13 EVALUACION PERIODICA DEL SGSST
Anexo .14 Indicadores del SST
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5.6.14 AUDITORIAS
Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. SG-SST. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser
independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.

Parágrafo. El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de
la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la
periodicidad, la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en
consideración resultados de auditorías previas. La selección del personal auditor no
implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente. Los auditores
no deben auditar su propio trabajo.

Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de
adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa.}
(Decreto 1443 de 2014, art. 29)

5.6.15 COSTEO DEL AT
Anexo 15 Modelo de costeo para AT
5.6.16 PLAN ANUAL DE TRABAJO
El plan de trabajo anual es uno de los resultados del proceso de implementación
del SG-SST. Al mismo tiempo, representa uno de sus ejes principales ya que
debe guardar plena coherencia con lo definido en la planificación y con los
objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Anexo 16 plan de trabajo anual
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