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RESUMEN

Todo SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SGSST, parte de la evaluación de los estándares mínimos a partir de los lineamientos
de la resolución 0312 de 2019 y es menester para todas las empresas del país, sin
excepción, el diseñar e implementar dicho sistema, que oriente, ejecute y evalúe las
acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos sus empleados, la
prevención de las lesiones y enfermedades laborales. La empresa INDUSTRIAS
H&G, se compromete a la respectiva implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, como un plan de mejoramiento integral.
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ABSTRACT

All WORKPLACE HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM -SG-SST, part
of the evaluation of the minimum standards based on the guidelines of resolution
0312 of 2019 and it is necessary for all companies in the country, without exception,
to design and implement said system, which guides, executes, and evaluates the
actions aimed at ensuring the comprehensive well-being of all its employees, the
prevention of occupational injuries and illnesses. The company INDUSTRIAS H&G,
is committed to the respective implementation of the Occupational Health and Safety
Management System, as a comprehensive improvement plan.
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INTRODUCCIÓN

El completo estado de bienestar físico y mental es de fundamental importancia en
una compañía no solo para los propios trabajadores y sus familias, sino también
para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas y, por
consiguiente, para las economías de los países y del mundo.

Las empresas que dependen de su actividad económica están expuestas a diversos
factores de riesgos por eso independientemente de su tipo y tamaño, deben
gestionar sus riesgos de manera eficaz, eficiente y coherente, logrando mantener a
sus trabajos sanos y seguros, lejos de accidentes de trabajo y de enfermedades
laborales.

El concepto de Gestión del Riesgo se compone de un proceso conjunto que es
Evaluación del Riesgo y control del Riesgo. La evaluación de riesgos es un proceso
enfocado a estimar el impacto de aquellos riesgos que puedan afectar a los
trabajadores y a la misma organización, recopilando la información necesaria para
que la organización pueda tomar una decisión adecuada sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas, para ello hoy en día las empresas cuentan con
diferentes metodologías, técnicas e instrumentos que les permite evaluar y recopilar
dicha información.
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1. JUSTIFICACIÓN

Es una obligación cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo como lo dicta el decreto 614 de 1984 (por el cual determina las bases para
la organización y administración de salud ocupacional en el país) y así otras normas
importantes como lo son: decreto 1072 del 2015 (decreto único reglamentario del
sector trabajo), el decreto 1443 del 2014 (por el cual se dictan disposiciones para
la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST)) y sin dejar por fuera el decreto 472 de 2015 (por el cual se reglamentan los
criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y
salud en el trabajo y riesgos laborales.)

Todo SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SGSST, parte de la evaluación de los estándares mínimos a partir de los lineamientos
de la resolución 0312 de 2019 y es menester para todas las empresas del país, sin
excepción, el diseñar e implementar dicho sistema, que oriente, ejecute y evalúe las
acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos sus empleados, la
prevención de las lesiones y enfermedades laborales. La empresa INDUSTRIAS
H&G, se compromete a la respectiva implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, como un plan de mejoramiento integral.
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa INDUSTRIAS H&G, no cuenta actualmente con ninguna actividad
tendiente al cumplimiento de la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo; de esta manera, carece de Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Brigada de
emergencias, Plan de contingencia, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo, etc. Lo que ha contribuido en el constante ausentismo que se presenta, así
como la disminución de la productividad en algunas temporadas. Es por esto, que
la empresa en miras de cumplir con las exigencias legales, así como mejorar la
calidad de vida de sus trabajadores y por ende su productividad, busca el desarrollo
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El personal que labora en la empresa INDUSTRIAS H&G, 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 INDUSTRIAS H&G, con el fin de
preservar la salud y bienestar de todos sus empleados?
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2.2.1Sistematización

¿Cuál es la situación problema que vive actualmente INDUSTRIAS H&G en
cuanto a condiciones de trabajo y salud para los trabajadores de este?

¿Cuáles son las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa
INDUSTRIAS H&G?

¿Cuáles son los patrones para el buen funcionamiento del Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa INDUSTRIAS H&G?

¿Cuáles son las actividades para realizar en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa INDUSTRIAS H&G?

12

INDUSTRIAS H&G
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERAL

Diseñar el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO para la empresa INDUSTRIAS H&G de Dosquebradas, Risaralda.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y salud para
los trabajadores de la empresa INDUSTRIAS H&G, a partir de la
autoevaluación.
Revisar y/o diseñar las Políticas en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente de la empresa, convivencia laboral y sobre No consumo de alcohol
ni sustancias psicoactivas.
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 el coste de los accidentes laborales.
Diseñar un cronograma de actividades o plan de trabajo anual, entre otros.
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4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

4.1 INFORMACION DE LA EMPRESA
INFORMACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

INDUSTRIAS H&G

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

4330 terminación y acabado de
edificios y obras de ingeniería civil

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

1.088.241.285-7

TRIBUTARIA:
CIUDAD:

Dosquebradas

DEPARTAMENTO:

Risaralda

DIRECCIÓN:

CR 11 50 91 BRR LOS NARANJOS

EMAIL:

industriashygsoluciones@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL:

ANDRES FELIPE AGUDELO GARCIA
CC. 1.088.241.285

ARL

Sura

GR

V

EPS

Nueva EPS

FPC

Colpensiones

Misión: Propender por ser uno de los mejores, si no el mejor proveedor de servicios de
estructuras, fachadas en cristal de seguridad, barandas de en alta seguridad en acero
inoxidable y en HR del eje cafetero. Para lograrlo, hemos establecido una cultura que
apoya a los miembros de nuestro equipo para que ellos puedan dar un servicio
excepcional a nuestros clientes.

Visión: Una dura competencia por apoderarse del mercado colombiano donde está
en pleno desarrollo, INDUSTRIAS H&G es la unión del conocimiento de nuestro
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equipo de trabajo que ha propiciado el crecimiento de la industria en la región, ahora
bien, esta unión se presenta con una Visión simple que apunta a posicionarse entre
unas de los mejores proveedores de servicios metalmecánicos de Colombia.

Objetivo General: Crear en cada proyecto un producto o servicio que satisfaga al
cliente, utilizando mano de obra idónea, herramienta de buena calidad, con un costo
de producto adecuado para obtener utilidades a corto, mediano y largo plazo.

Objetivos Específicos:
Percibir la necesidad del cliente para ofrecerle un buen producto o servicio.
Tener el personal calificado para el desarrollo de las actividades.
Suministrar los productos con la materia prima de buena calidad.

-RESEÑA HISTÓRICA
Industrias H&G nace como empresa en el año 2017. Encabezada por los Ingenieros
Andrés Felipe Agudelo García y el Especialista Luis Arnoby Herrera, los cuales nos
hemos dedicado al desarrollo de productos en cristal de seguridad, estructuras en
hr, barandas de alta seguridad en hr y acero inoxidable.

Desde su creación, los pilares que nos han caracterizado son la responsabilidad,
cumplimiento y calidad; siendo este nuestro principal fundamento de suplir las
necesidades de nuestros clientes y mejorar sus estilos de vida, mediante la buena
atención y uso de recursos y calidad humana con nuestros colaboradores.

Nuestras experiencias en este año han sido:
Proyectos Inmobiliarios: Divisiones de baño y Pasamanos.
1.

Proyectos Comerciales: Pasamanos, fachadas y pérgolas.

2.

Ejecución de Obras a Terceros: En este campo se ha construido pisos en

cristal laminado a hoteles y viviendas.
3.

Proyectos construidos en alianza con otras empresas.
Taller Golden.
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Industrias Herbal.
VCT cristales templados.
Imporinox.
Wesco.
Aceros Mapa.
4.

Proyectos Especiales: Estos proyectos están relacionados con obras con

consorcios, en este caso cárceles de alta seguridad Girón Santander

-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INDUSTRIAS H&G
ORGANIGRAMA GENERAL

GERENCIA
GENERAL

DEPTO ING.
DEPTO PROYECTOS

PERSONAL
OPERATIVO

Fuente: Gerencia

-PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Ver anexo 1 Perfil sociodemográfico
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-PROCESOS-PRODUCTOS
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5. MARCOS REFERENCIALES

5.1 MARCO CONCEPTUAL

SALUD: la organización mundial de la salud define, la salud como el estado de
bienestar físico mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o
enfermedad.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es una ciencia que busca proteger y
mejorar la salud física, mental, social espiritual de los trabajadores en sus puestos
de trabajo.

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Velar por el bienestar físico, mental y emocional de la colectividad, que
permitan que la empresa cumpla los objetivos propuestos.
Orientar a los integrantes del Comité sobre el Marco Legal, estipulado
en los Decretos 614/84 1295/94 y en la Resolución 2013/86.
Dar las herramientas necesarias y suficientes para el desempeño de su
labor en la empresa.
Indicar los parámetros para el funcionamiento interno y externo del
comité.
Orientar un plan estratégico para el aprovechamiento de los recursos
existentes.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Es el conjunto de actividades encaminadas a la identificación valoración y control
de los riesgos ocupacionales presentes en el ambiente laboral.
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PROPÓSITO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Prevenir las consecuencias de las enfermedades.
Prevenir las consecuencias de los accidentes que producen perdidas
personales y materiales.

IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO:

Es importante porque se dictan normas de Salud Ocupacional en cuanto a:

Seguridad industrial como, por ejemplo: Amputaciones de miembro del
cuerpo y pérdida de la visión aguda entre otros.

Si se cumple el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reporte
de accidentes debe ser igual a cero (0).

Con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se garantiza la
eliminación inmediata de las enfermedades, accidentes de trabajo, pero si
disminuyen las enfermedades y los riesgos, lo que llevará a un aumento en la
productividad, mayor bienestar y mejor ambiente laboral.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO:

Políticas en Seguridad y Salud en el trabajo y medio Ambiente.
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
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Subprogramas de medicina preventiva y medicina del trabajo, higiene y
seguridad industrial.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Se entiende por clasificación de empresas el acto por
medio del cual el empleador clasifica a la empresa de acuerdo con la actividad
económica principal dentro de la clase de riesgo que corresponda y aceptada por la
entidad administradora en el término que determine el reglamento.

ADMINISTRADORAS

DE

RIESGOS

LABORALES

(ARL),

RESPONSABILIDADES: Son las entidades encargadas de organizar la afiliación,
el recaudo de las cotizaciones, el pago de las prestaciones económicas, la venta de
los servicios adicionales de salud ocupacional y la prestación del servicio médico
efectivo a través de las entidades promotoras de salud. En relación con los
accidentes de trabajo están obligadas a vigilar y controlar la aplicación de las
normas, garantizar la prestación de los servicios de salud y reconocer las
prestaciones económicas que tuvieren lugar. Toda entidad administradora de
riesgos profesionales está obligada a realizar actividades de prevención de
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, en las empresas afiliadas.
Para este efecto deberá contar con una organización idónea estable, propia o
contratada.

ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por causa con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica,
perturbación funcional o siquiátrica, invalidez o la muerte.

ACCIDENTE SIN INCAPACIDAD: Es aquel que no produce lesiones o que si lo
hace, son tan leves que el accidentado continúa trabajando inmediatamente
después de lo ocurrido.
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AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona
que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador.

AUSENTISMO: Según El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por enfermedad o por
causas variadas y diferentes (sociales, familiares, administrativas, etc.). Dicho de
otra forma, es la diferencia entre el tiempo contratado y el tiempo trabajado (siempre
y cuando este último sea inferior al primero), lo que es igual al tiempo perdido.

BIENESTAR SOCIAL, ACTIVIDADES: Las actividades de Bienestar social tienen
como fin mejorar la calidad de vida de la población trabajadora y su familia, a través
de actividades deportivas, recreativas, culturales, planes para la adquisición de
vivienda, préstamos y becas para la educación formal, la educación continua para
la familia y, en general, todas aquellas actividades que tiendan a promover la salud,
mejorando sus condiciones extralaborales.

CAPACITACIÓN, CONDICIONES DE SALUD: Como parte fundamental de las
campañas de medicina preventiva, el trabajador debe recibir elementos teóricos y
prácticos de prevención y control de enfermedades comunes, profesionales,
accidentes e incidentes y primeros auxilios.

CARGAS DE TRABAJO: Las cargas de trabajo se dividen en: carga física y carga
mental o psicosocial. La carga física se refiere a los factores de la labor que imponen
al trabajador un esfuerzo físico; generalmente se da en términos de postura
corporal, fuerza y movimiento e implica el uso de los componentes del sistema
osteomuscular. La carga mental o psicosocial está determinada por las exigencias
cognoscitivas y psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios del rol que
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desempeña el trabajador en su labor. Con base en las cargas laborales se mide la
calidad del ambiente del trabajador y con la adecuada planificación del ambiente del
trabajo, se logra disminuirlas.

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Las principales causas de los
accidentes son: el agente en sí, la condición insegura, el tipo de accidente y el factor
personal de inseguridad. Siempre hay factores multicausales en la ocurrencia de los
accidentes de trabajo. Para su definición verdadera el investigador debe ser
objetivo, analítico e imparcial. Al determinar correctamente las causas de un
accidente se pueden implementar programas de capacitación.

El análisis de las causas de los accidentes de trabajo sirve como información
estadística y técnica.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST:
Es un grupo de personas conformado paritariamente por representantes de los
trabajadores y de la administración de la empresa, de acuerdo con la
reglamentación vigente debe funcionar como organismo de promoción y vigilancia
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONDICIONES DE SALUD: Son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de
orden fisiológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. En su elaboración
deben intervenir, además del personal de salud ocupacional, otras dependencias
de la empresa encargadas de las acciones de bienestar social, con el fin de orientar
en forma integral sus programas. Este diagnóstico se obtiene a través de un proceso
de recopilación y análisis de la información sobre los perfiles sociodemográficos y
de morbilidad de la población trabajadora y la opinión directa de los trabajadores
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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 auto reporte, encuestas, entre otros.

CONDICIONES DE TRABAJO: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas
que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza
e incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, el ambiente, la
tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o condicionar la
situación de salud de las personas.

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Son las lesiones
personales y las pérdidas económicas por múltiples aspectos. Las consecuencias
personales pueden ser desde lesiones pequeñas hasta la muerte. Las de tipo
económico

comprenden

pensiones

por

invalidez

o

de

sobrevivientes,

indemnizaciones por incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial y
auxilio funerario, los daños que se produjeron en las máquinas y/o equipos, paro en
la producción y los valores de servicios médicos y los salarios entre otros.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS: A continuación, se presenta la clasificación de
riesgos utilizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, la cual es el resultado
de un estudio interdisciplinario que involucró el análisis de las clasificaciones
empleadas a nivel nacional (por entidades del estado) e internacional.
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RIESGO

FACTOR DE RIESGO
1.1Ruido

1. FISICOS

1.1.

vibración

1.2.

temperaturas extremas

1.3.

iluminación

1.4.

radiaciones ionizantes

1.5.

radiaciones no ionizantes

1.6.

presión anormal

material particulado
2.2. vapores
2. QUIMICOS

2.3. gases
2.4. humos - vapor
3.1 bacterias
3.2. protozoarios

3. BIOLOGICOS

3.3. virus
3.4. parásitos

4.1. estrés
4.2. trabajo monótono
4. PSICOSOCIALES

4.3. trabajo bajo presión
4.4. sobre tiempos
4.5. carga de trabajo
4.6. organización de trabajo
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5.1 posturas inadecuadas
5.2 movimientos repetitivos
5.3 sobre esfuerzo físico
5. ERGONOMICOS

5.4 diseño del puesto trabajo
5.5 superficies reflectivas
5.6 cambios de temperatura
5.7 confort térmico

6.1 mecanismos en movimiento
6. MECANICOS

6.2 proyección de partículas
6.3

manejo

de

herramientas

manuales
6.4 equipos y herramientas a presión
6.5 manipulación materiales
alta tensión
7. ELECTRICOS

7.2 baja tensión
7.3 electricidad estáticas
estructuras
8.2 instalaciones
8.3 superficie de trabajo

8. LOCATIVOS

8.4 espacio de trabajo
8.5 almacenamiento
8.6 organización del área de trabajo
Manipulación

9. MANEJO DE PRODUCTOS
QUIMICOS

9.2 Trasporte
9.3 Almacenamiento
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10.1 Aire
10. AMBIENTALES

10.2 Agua
10.3 Tierra
11.1 Basuras
11.2 Agua potable

11. SANEAMIENTO

11.3 Plagas
11.4 Servicios Sanitarios
11.5 Aseo
2.1 Sísmico
12.2 Erupción
12.3 Maremotos

12. ORIGEN NATURAL

12.4 Huracanes
12.5 Inundaciones
12.6 Sequías
12.7 Tormentas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es el registro pormenorizado del plan de
acción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se
incluyen las tareas, los responsables y las fechas precisas de realización. Debe ser
una propuesta factible que constituya una herramienta administrativa para la
realización de las actividades y permita la evaluación de la gestión (cumplimiento)
del SG-SST.

DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: La señalización se entiende como la
herramienta de seguridad que permite, mediante una serie de estímulos visuales,
condicionar la actuación del individuo que la recibe frente a unas circunstancias que
pretende resaltar, es decir, mantener una conciencia constante de la presencia de
riesgos. Para que la señalización sea efectiva y cumpla su finalidad en la prevención
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de accidentes, debe atraer la atención de una forma clara y contener un buen
mensaje claro para que así pueda ponerse en práctica. La Demarcación de las
áreas de trabajo, circulación de materiales, conducción de fluidos, almacenamiento
y vías de evacuación, debe hacerse de acuerdo con las normas contempladas en
la legislación vigente. Por ello, la demarcación de áreas de trabajo, de
almacenamientos y de circulación debe hacerse teniendo en cuenta los flujos de
producción y desplazamiento.

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO: Los resultados muestran el grado de efectividad o impacto, las
acciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo han tendido
sobre las condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral, en un periodo
dado. Esta evaluación se hace a través del análisis sobre el comportamiento de la
proporción de expuestos a factores de riesgo con grado de riesgo superior a 1 o
grado de peligrosidad alta.

De igual forma, se mide la variación en el tiempo de los índices de accidentalidad y
ausentismo y las proporciones de incidencia y prevalencia de morbilidad
profesional, entre otros. Para tales efectos se comparan los resultados obtenidos al
final del periodo anterior con los del periodo evaluado. Para las entidades
competentes, los indicadores de mayor valor serán los índices de frecuencia y
severidad de los accidentes, las tasas de ausentismo, enfermedades profesionales
y cumplimiento del programa. Las autoridades de vigilancia y control establecerán
el grado de ejecución del programa de salud ocupacional con base en el
cumplimiento de requerimientos, normas y acciones de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial.
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RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o
eventos peligrosos y la severidad del daño que pueda ser causadas por estos.

FACTOR DE RIESGO: fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran
una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya
probabilidad de ocurrencias depende de la eliminación y control de elemento
agresivo.

FRECUENCIA: Es el número de accidentes con incapacidad durante un período
considerado de tiempo.

HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación,
evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan
alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales. Su
campo cubre los ambientes laborales mediante el panorama de factores de riesgos
tanto cualitativos como cuantitativos, así como el estudio de la toxicología industrial.

INCIDENCIA: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por
primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.

LESIÓN ORGÁNICA: Cuando se presenta un accidente y se afecta algún órgano o
alguna parte del cuerpo.

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Son todas aquellas condiciones físicas que
rodean el trabajo.

MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: son por enfriamiento, sofocamiento,
por eliminación de combustibles e inhibición de la reacción en cadena.
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MORBILIDAD:

Hace referencia

a

los diferentes estados patológicos

o

enfermedades que se presentan en las personas. Toda la información concerniente
a enfermedades profesionales, enfermedades comunes, accidentes de trabajo y
ausentismo por causa médica, debe recolectarse en instrumentos de registro
adecuados que pueden sistematizarse llamados Registros de morbilidad.

ESCALAS

PARA

LA

VALORACIÓN

DE

RIESGOS

QUE

GENERAN

ENFERMEDADES PROFESIONALES
ILUMINACIÓN
ALTO

Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras
evidentes y dificultad para leer.

MEDIO Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir.
BAJO

Ausencia de sombras

RUIDO
ALTO

No escuchar una conversación a tono normal a una distancia de
40 - 50 cm.

MEDIO Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en tono
normal.
BAJO

No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a
más de 2 metros.

TEMPERATURAS EXTREMAS
ALTO

Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos
en el sitio.
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MEDIO Percepción de algún Di confort con la temperatura luego de
permanecer 15 minutos.
BAJO

Sensación de confort térmico...

VIBRACIONES
ALTO

Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.

MEDIO

Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.

BAJO

Existencia de vibraciones que no son percibidas.

POLVOS Y HUMOS
ALTO

Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie
previamente limpia al cabo de 15 minutos.

MEDIO Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre
superficies, pero sí evidencia en luces, ventanas, rayos solares,
etc.
BAJO

Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción
anterior.

GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE

ALTO

Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor.

MEDIO

Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.

BAJO

Percepción de olor a menos de 1 metro del foco.
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GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable
organolépticamente se considera en grado medio en atención a sus
posibles consecuencias.

LÍQUIDOS
ALTO

Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias
veces en la jornada o turno).

MEDIO Una vez por jornada o turno.
BAJO

Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos.

VIRUS
ALTO

Manipulación de material contaminado y/o paciente o exposición a
virus altamente patógenos con casos de trabajadores en el último
año.

MEDIO Tratamiento fisicoquímico del agua sin pruebas en el último
semestre. manipulación de material contaminado y/o pacientes sin
casos de trabajadores en el último año.
BAJO

Tratamiento fisicoquímico del agua con análisis bacteriológico
periódico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin
casos de trabajadores anteriormente.
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POSTURA HABITUAL
ALTO

De pie con una inclinación superior a los 15 grados.

MEDIO Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una
inclinación menor de 15 grados.
BAJO

De pie o sentado indistintamente.

DISEÑO DEL PUESTO
ALTO

Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre
de pie.

MEDIO Puesto del trabajador sentado, alternando con la posición de pie
pero
con mal diseño del asiento.
BAJO

Sentado y buen diseño del asiento.

MONOTONIA
ALTO

Ocho horas de trabajo repetitivo y sólo en cadena.

MEDIO

Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.

BAJO

Con poco trabajo repetitivo.

SOBRETIEMPO
ALTO

Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más.

MEDIO De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o
más.
BAJO

Menos de cuatro horas semanales.

CARGA DE TRABAJO
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ALTO

Más de 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de
decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo
3x8.

MEDIO Del 120 al 100% de trabajo habitual. Turno de relevo 2x8
BAJO

Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario
Flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal.

ATENCIÓN AL TRABAJO
ALTO

Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador.

MEDIO Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador.
BAJO

Ausencia de conflictos en media hora de observación del
evaluador.

PERSONAL EXPUESTO: Es la cantidad de trabajadores expuestos a un factor de
riesgo.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE:
Es la directriz general que permite orientar el curso de unos objetivos, para
determinar las características y alcances del Programa de Salud Ocupacional. La
política de la empresa en esta materia, debe tener explícita la decisión de desarrollar
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definir su organización,
responsables, procesos de gestión, la designación de recursos financieros,
humanos y físicos necesarios para su adecuada ejecución. El apoyo de las
directivas de la empresa al Programa se traduce en propiciar el desarrollo de las
acciones planeadas y estimular los procesos de participación y concertación con los
trabajadores a través de la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de
Salud Ocupacional u otras estrategias de comunicación (autor reportes, carteleras,
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buzón de sugerencias, etc.). Esta política deberá resaltar el cumplimiento de las
normas legales. Debe estar escrita, publicada y difundida.

PRIMEROS AUXILIOS
Consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada
en el lugar de los acontecimientos, antes de que llegue el personal entrenado y se
haga cargo de la situación, o bien antes de ser trasladado a un centro asistencial u
hospitalario. Los primeros auxilios son limitados a los conocimientos de la persona
que lo aplica de acuerdo con sus conocimientos, por esto el socorrista nunca debe
pretender reemplazar al personal médico, pueden ser de primera instancia o de
segunda instancia.

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD:
Este debe ser divulgado a todos en la empresa; la disposición legal dice que se
debe fijar en por lo menos dos lugares visibles por cada centro de trabajo.

ENFERMEDAD LABORAL:
Se considera Enfermedad Laboral todo estado patológico permanente o temporal
que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que
desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.

TRANSPORTE:
Es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas,
dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o,
jurídicas.
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CONDICIONES DE SALUD:
Conjunto de variables objetivos de auto reporte de condiciones fisiológicas,
psicológicas, socioculturales que determinen el perfil socio demográfico y de
morbilidad de la población trabajadora.

GESTION DE RIESGO:
RIESGOS FISICOS:
Son aquellos factores ambientales de naturaleza física que, cuando nos exponemos
a ellos, pueden provocar en la salud, según la intensidad y la concentración de
estos.

RIESGOS EN LAS EMPRESAS:
Según el artículo 4 del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, la clasificación
de los riesgos se debe realizar tanto en las administrativas como operativas. Estos
pueden ser físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, mecánicos, eléctricos,
incendio y otros. Al elaborar el documento, la empresa deberá identificar los riesgos
y clasificarlos como principales o específicos, según corresponda.

RIESGOS QUIMICO:
Se refiere a las sustancias químicas orgánicas, naturales o sintéticas que durante
la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden entrar en
contacto con el organismo por inhalación, ingestión o absorción, ocasionando
problemas en la salud según su concentración y tiempo de exposición.
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RIESGOS FISICOS QUIMICOS:
Abarca todos aquellos objetos, materiales combustibles, sustancias químicas y
fuentes de calor, que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad.
Pueden ocasionar incendios y explosiones con consecuencias graves.

RIESGO MECANICO:
Se refiere a aquellos objetos, maquinas, equipos, herramientas e instalaciones
locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado pueden
causarle alguna lesión al trabajador.

RIESGO ERGONOMICO:
Son todos los objetos, puestos de trabajo, maquinas, mesas y herramientas que por
su peso, tamaño, forma o diseño, puede producir fatiga física o lesiones en
músculos o huesos

RIESGOS PÚBLICOS:
Son todas aquellas circunstancias de orden público, a las cuales se ven expuestos
el trabajador por razones de su oficio (mensajeros, vendedores, conductores).

RIESGOS LOCATIVOS:
Los encuentran en: pisos, techos, paredes y escaleras.

RIESGOS SICOSOCIALES:
Factores que puedan generar insatisfacción, aburrimiento, stress o poca disposición
para hacer la tarea en cada puesto de trabajo.

RIESGOS PSICOSOCIALES (FACTORES):
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"Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo,
su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su
organización, por una parte, y por la otra parte, las capacidades del trabajador, sus
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a
través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, rendimiento y la
satisfacción en el trabajo". Además de lo anterior, inciden en las condiciones de
vida de los trabajadores y de sus familias. Estos riesgos generados en el trabajo
tienen su manifestación a través de patologías orgánicas, sicosomáticas y
emocionales. Se pueden prevenir mediante medidas dirigidas hacia el personal,
ambiente y forma de trabajo.

SEGURIDAD:
Es el grado ideal de compenetración del hombre consigo mismo y con el medio
ambiente que lo rodea, donde su salud integridad física y la satisfacción de todas
sus necesidades, estén garantizadas por un margen del 100% de probabilidad.

SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Es una disciplina que establece normas preventivas con el fin de evitar accidente y
enfermedades ocupacionales-profesionales, causados por los distintos tipos de
agentes.

HIGIENE INDUSTRIAL:
Es la rama de medicina preventiva, que trata de los medios que deben usarse en el
trabajo, tanto en su ambiente como en sus propias tareas, para evitar daños a la
salud de los trabajadores.
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-COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST

"Todas las empresas o instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio
10 o más trabajadores, están obligados a conformar un comité de Medicina, Higiene
y Seguridad Industrial. (Hoy llamado Comité Paritario de Salud Ocupacional), cuya
organización y funcionamiento estará dado por normas del decreto que se
reglamenta por medio de la Resolución 2013 de 1986.

CONFORMACIÓN
 El número de personas que integran el Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo (COPASST) dependerá del tamaño de la empresa, anotando que para
aquellas empresas con un número inferior a 10 trabajadores se nombrará un Vigía
Ocupacional con su respectivo suplente al cual se le otorgan las mismas
funciones que al COPASST.

El empleador nombrará directamente sus representantes al comité dentro de los
cuales elegirá el presidente, los trabajadores elegirán los suyos mediante votación
libre. Una vez conformado el comité se designará un secretario.
Inscripción del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –
COPASST
Ya definidos los representantes por parte de los trabajadores y la administración, se
procede a diligenciar la documentación requerida por el Ministerio de trabajo.

Vigencia
El Decreto 1295 de 1994, establece el período de vigencia de dos años, para los
miembros del comité en el cual podrán ser reelegidos, aplicando aquellas obras en
el cual se estime proyecciones inferiores a tiempos mencionados y el comité operará
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hasta la terminación de esta. Períodos dentro de los cuales el comité se reunirá
mínimo una vez al mes en horario laboral y en un funcionamiento.

Según el Artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986, el Artículo 26 del Decreto 614
de 1984, el COPASST tiene entre las siguientes funciones:
Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento en las
actividades que en materia de salud ocupacional la empresa planee
desarrollar.
Participar de las actividades de promoción, divulgación e

información

sobre salud ocupacional que se realicen en la empresa.
Realizar inspecciones planeadas a las diferentes áreas de la empresa e
informar a la administración sobre los factores de riesgo encontrados y
sugerir medidas de prevención y control.
Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidos a
todos los niveles de la empresa
Realizar la investigación de los accidentes ocurridos dentro de la empresa
con el fin de establecer las medidas correctivas, evitando la reincidencia
de accidentes por la misma causa.
Canalizar las sugerencias e inquietudes de los trabajadores a la
administración de la empresa

Funciones del presidente del COPASST:
Presidir y ordenar las reuniones de forma dinámica y eficaz.
Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones
aprobadas en el seno del comité y darle a conocer todas sus actividades.
Preparar los temas que van a tratarse en casa reunión.
Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar
a todos los trabajadores acerca de las actividades de este.
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Funciones del secretario
Verificar la asistencia de los miembros del comité.
Tomar nota de los temas tratados.
Elaborar el acta de cada reunión y someterla a discusión y aprobación del
COPASST.

A pesar de lo anterior, todos los miembros del comité deben compartir la
responsabilidad por la reunión, presentándose preparados, llegando a tiempo,
participando, manteniéndose centrados en el tema, escuchando las opiniones de
los demás y comprometiéndose a cumplir con el propósito de esta.

Obligaciones del empleador:
a)

Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité, de

acuerdo con lo ordenado en el artículo 2º de esta Resolución, garantizando la libertad
y oportunidad de las votaciones.
b) Designar sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y Seguridad industrial.
c) Designar al presidente del Comité.
d) Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del
Comité.
e) Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción de
las medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al respecto.
Obligaciones de los trabajadores:
a) Elegir libremente sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y seguridad
industrial y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el
empleador.
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b) Informar al Comité de las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus
sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional en la
empresa.
c) Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el trabajo y
con los reglamentos e instrucciones de servicios ordenados por el empleador.

5.2 MARCO LEGAL COLOMBIANO

NORMA

CONTENIDO
Cuyo objeto es lograr la justicia en las



CÓDIGO

SUSTANTIVO relaciones que surgen entre empleadores y

DEL TRABAJO

trabajadores,

dentro

de

un

espíritu

de

coordinación económica y equilibrio social.
Esta ley trata sobre la prevención y protección


Ley 9 de 1979 título III del trabajador acerca de todas aquellas
salud ocupacional

situaciones que afecten de manera directa la
salud de la persona, además de todos los
riesgos que afectan al trabajador como son el
físico,

el

químico,

biológico,

orgánico,

mecánico entre otros.
Además, muestra las disposiciones y la
reglamentación

concernientes

a

los

empleadores, contratistas y trabajadores.
Conocida como el "Estatuto General de


RESOLUCIÓN 2400 DE Seguridad”, trata de disposiciones sobre
1979.

vivienda,

higiene

y

seguridad

en

los

establecimientos de trabajo.
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“Artículo


DECRETO 614 DE 1984

primero:

El

presente

decreto

determina las bases de organización y
Gerencia gubernamental y privada de la Salud
Ocupacional en el País, para la posterior
constitución de un Plan Nacional Unificado en
el campo de la prevención de los accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo…”
Por la cual se reglamenta la organización y



RESOLUCIÓN 2013 DE funcionamiento de los Comités de Medicina,
1986

Higiene y Seguridad Industrial en los lugares
de trabajo.



RESOLUCIÓN 1016 DE Por la cual se reglamenta la organización,
1989

funcionamiento y forma de los Programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el país.



DECRETO 2177 DE 1989 Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988,
aprobatoria del convenio número 159, suscrito
con la Organización Internacional del Trabajo,
sobre readaptación profesional y el empleo de
personas inválidas.



RESOLUCIÓN 13824 DE Medidas de protección de salud.
1989
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RESOLUCIÓN 1792 DE Por la cual se adoptan valores permisibles
1990

para la exposición ocupacional al ruido.

LEY 50 DE 1990

Por la cual se introducen reformas al Código
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se crea el sistema de seguridad



LEY 100 DE 1993

social integral y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se determina la organización y



DECRETO 1295 DE 1994 Gerencia del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Por el cual se reglamenta parcialmente el



DECRETO 1771 DE 1994 Decreto 1295 de 1994.

Por el cual se reglamenta la afiliación y las


DECRETO 1772 DE 1994 cotizaciones al Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Por el cual se reglamentan las actividades de



DECRETO 1281 DE 1994 alto riesgo.



RESOLUCIÓN
DE 1999



001792 Valores límites permisibles para la exposición
ocupacional al ruido.

DECRETO 171 DE 2001 “por el cual se reglamenta el Servicio Público
FEBRERO 5

de

Transporte

Terrestre

Automotor

de

Pasajeros por Carretera”
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DECRETO 1607 DE 2002 Por la

cual

se

modifica

la

Tabla de

Clasificación de Actividades Económicas para
el Sistema General de Riesgos Profesionales
y se dictan otras disposiciones.


DECRETO 205 DEL 2003 “… es función de la Dirección General de
Riesgos Profesionales del Ministerio de la
Protección

Social

diseñar

las

políticas,

normas, estrategias, programas y proyectos
para el desarrollo del sistema general de
riesgos profesionales.”


RESOLUCIÓN 156 DE Por la cual se adoptan los formatos de informe
2005

de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional y se dictan otras disposiciones.



RESOLUCIÓN 2346 DE Por la cual se regula
2007

la práctica de

evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales.
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RESOLUCIÓN 2646 DE En esta resolución está bien definida y clara la
2008
FACTOR

SOBRE
DE

EL intención

de

establecer

RIESGO responsabilidades

PSICOSOCIAL.

evaluación,

para

prevención,

disposiciones
la

y

identificación,

intervención

y

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

causadas

por

el

estrés

ocupacional. También se establecen los
diferentes parámetros que deben seguir los
actores sociales.
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos


LEY 1562 DE 2012

Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional.



DECRETO 1072 DE 2015 Capítulo 6. Decreto único reglamentario del
sector trabajo



RESOLUCIÓN 0312 de Estándares mínimos del Sistema de Gestión
2017

de Seguridad y Salud en el Trabajo



Circular 0071 de 2020

Reporte al Ministerio de la autoevaluación



Circular 0014 de 2020

Aplazamiento sobre reporte al Ministerio de la
autoevaluación
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6. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, una vez
aprobado por la Gerencia o el representante legal, será coordinado por el
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y su ejecución se realizará con el
apoyo de los miembros del Copasst o Vigía.

OBJETIVOS

Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo
laboral mediante la revisión periódica gerencial.
Promover, preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de
los trabajadores, mediante el control de los riesgos que atenten contra su
calidad de vida, el medio ambiente y el patrimonio de la empresa.
Disminuir las condiciones peligrosas y actos inseguros mediante la
implementación de un control efectivo para los riesgos significativos
presentes en la actividad laboral.
Prevenir todo daño para la salud evitando enfermedades profesionales y
comunes que puedan interrumpir el libre desempeño de las labores.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo apliquen a la organización.
Promover programas para incorporar la participación de la población
trabajadora en el cuidado individual y colectivo.
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Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el
proceso de reintegro laboral. Monitorear el desempeño del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
Promover el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo de proveedores y contratistas para fomentar el cumplimiento
de las exigencias legales.

6.2 ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE.

La gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Manejo Ambiental tiene como
fundamento la Constitución y las leyes colombianas, las cuales establecen un marco
normativo de deberes y derechos que regulan todas las actividades productivas y de
servicios. Como elemento fundamental para la preparación de las normas y los
procedimientos, la empresa elaborará una matriz de identificación de peligros por
medio del cual se establecerá un inventario detallado de los agentes de riesgos a que
están expuestos los trabajadores en sus labores y los riesgos que sobre el medio
ambiente generan éstas. La efectividad del SG-SST dependerá de la calidad de la
matriz de identificación de peligros. La elaboración de la matriz de identificación de
peligros se realiza con la participación del personal expuesto al riesgo y expertos en
las diferentes disciplinas de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para la ejecución del SG-SST se debe contar con una adecuada planeación que
indique claramente objetivos, estrategias, metas, sistemas de evaluación, prioridades,
personal responsable, fechas de cumplimiento y disponibilidad de recursos. La
ejecución debe acompañarse de una apropiada divulgación, motivación y registros.
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La efectividad del SG-SST se medirá periódicamente mediante una evaluación,
determinando el grado de cumplimiento de las metas. La información resultante se
analizará generando acciones que permitan ajustarlo.

La Gerencia se involucrará en este proceso examinando la calidad de la gestión y el
grado de realización del SG-SST mediante inspecciones y/o auditorias periódicas
internas y externas que le permitan identificar las áreas de mejoramiento o las
actividades que determine necesarias.

6.2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
La Gerencia en todo momento mantendrá el liderazgo, mediante el compromiso y
participación visibles en todas las actividades de HSEQ a desarrollarse de acuerdo
con el presente programa, abarcando todos los niveles de la organización.
Implementará los mecanismos para que se ejecute oportunamente, asignará
responsabilidades y propenderá por el excelente desempeño de su personal en las
actividades y obligaciones del programa, velará por el mejoramiento continuo del
mismo; asignará los recursos necesarios, fijará los mecanismos de verificación,
evaluación y seguimiento; diseñará e implementará los medios y mecanismos de
comunicación de las actividades realizadas y a realizarse. Igualmente se diseñarán y
ejecutarán actividades de motivación para lograr la participación del personal en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.2.2 POLÍTICAS
La Empresa, cuenta además de su política de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
medio ambiente; y otras como son: no fumadores, no alcohol, no drogas, y de calidad.
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Como punto de partida del Programa, la gerencia de INDUSTRIAS H&G, se
pronuncia formalmente, a través de unas Políticas, reflejando así su interés hacia la
Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente.

Todos los niveles de la empresa y el personal vinculado con la empresa tienen la
responsabilidad de aplicar los lineamientos de la Política y velar por su cumplimiento.

Por lo cual la gerencia ha establecido.
Anexo 2 Política en SST
Anexo 3 Politica de no alcohol ni drogas
Anexo 3 Politica de CONVIVENCIA LABORAL

Como garantía que la política esta bien formulada, se incluyen los siguientes
elementos:

Firma del gerente actual y promulgación efectiva.
Declaración de los esfuerzos en favor de la Promoción de la calidad de vida
laboral, del mejoramiento continuo, la prevención de los accidentes y
lesiones personales, prevención de enfermedades ocupacionales y
prevención de daños a la propiedad y al ambiente.
Compromiso con el cumplimiento de la legislación Colombiana
Compromiso con el mantenimiento de altos estándares en HSEQ.
Respaldo económico para el desarrollo del sistema de gestión en HSEQ.

6.2.3 ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL
Son las acciones concretas que desarrollara y liderara la Gerencia, expresando su
compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Manejo Ambiental, tales como:
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6.2.4 REUNIONES GERENCIALES
La gerencia adquiere y ratifica sus compromisos con todo lo relacionado con el
funcionamiento de la empresa, mediante la realizacion de reuniones gerenciales en
la cual se deja constancias de estas, a través del formato Listado de Asistencia y de
acuerdo al procedimiento de reuniones y revisiones gerenciales.

6.2.5 INSPECCIONES GERENCIALES
La Gerencia de INDUSTRIAS H&G, ha establecido participar directamente en el
programa de inspecciones en HSEQ, por lo cual se tiene un cronograma de
reuniones / inspecciones Gerenciales, las cuales se encuentran programadas en el
mismo documento.
Anexo 5 Programa de Inspecciones Gerenciales

6.2.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA
Para la implementación del sistema HSEQ, y con el fin de asegurar su adecuación
y efectividad permanente; la Gerencia revisará la operación del Sistema de Gestión
de HSEQ, para evaluar si esta implementado plenamente y sigue siendo apto para
cumplir los objetivos y la política.

El proceso de revisión de la gerencia deberá asegurar que se recoja la información
necesaria que le permita a la Gerencia llevar a cabo esta evaluación. La información
de entrada para la revisión por la gerencia incluirá por lo menos: resultados de
auditorías, análisis estadístico de accidentalidad, estado de las acciones correctivas
y preventivas, resultados de las revisiones gerenciales anteriores. El análisis de
revisión por la gerencia se documentará a través de un informe tipo gerencial.
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La revisión deberá incluir la necesidad de efectuar cambios en el sistema,
incluyendo la política y objetivos. Se deben establecer objetivos nuevos o
actualizados para el mejoramiento continuo, apropiados para el nuevo período y
considerar si se necesitan cambios para cualquier elemento del sistema de gestión.
Los resultados de este análisis se deben documentar y se debe establecer el plan
de acción a seguir.

6.2.7 OBJETIVOS Y METAS
La gerencia ha establecido objetivos y metas a traves del documento, con el fin de
establecer los objetivos de HSEQ de INDUSTRIAS H&G, se revisaron los
resultados de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, requisitos
legales, incidentes, registros de no conformidades, actividades de mejoramiento.

Para INDUSTRIAS H&G determinar el grado de cumplimiento de los objetivos se
definieron indicadores adecuados para cada objetivo de HSEQ, de tal forma que
permita el seguimiento a la implementación de los objetivos, los cuales deben ser
alcanzables.

INDUSTRIAS H&G establece y mantiene un programa o programas de gestión en
HSEQ. El establecimiento de un programa requiere el desarrollo de planes de
acción a ejecutar. Los planes de acción o plan de acción, los cuales incluyen por lo
menos responsables, actividades, recursos y cronograma de actividades.

Se deberá verificar la implementación del plan de acción. Así mismo se realizará
seguimiento, revisión y registro del avance del cumplimiento de los objetivos al
menos semestralmente. Del resultado de esta revisión, se actualizará, corregirá y/o
adaptará las estrategias y planes.
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6.2.8 RECURSOS
La gerencia realizara nombramiento del representante del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (vigía)por medio de comunicado interno que tenga
definidas sus funciones, definido el perfil y que el tiempo asignado sea suficiente de
acuerdo al desarrollo de posibles contratos; deberá demostrar las competencias
(formación académica, capacitación, entrenamiento y experiencia en la disciplina de
la Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)
Anexo 6. Nombramiento vigía
Anexo 7 Presupuesto económico

6.2.9 ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS
Dirección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo la
gerencia delega a una persona para que realice y lidere el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, al cual se le
definirán sus funciones, el perfil y el tiempo necesario para desarrollar todas las
actividades programadas en éste.

El Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, se eligió de acuerdo con lo estipulado en
la Resolución 2013 de 1986.

El Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, contará con cuatro (4) horas semanales
y más si fuere necesario, para desarrollar las funciones de control y vigilancia de la
gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente dentro de la empresa
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INDUSTRIAS H&G, tiempo que organizaran los trabajadores sin que con ello se eluda
la responsabilidad de cada uno de sus puestos de trabajo.

Las actas de las reuniones mensuales serán enviadas a la gerencia por medio
magnético con el fin de que tenga conocimiento sobre los diferentes temas tratados
por el comité, así como se realizara un seguimiento de los reportes generados en cada
reunión del comité priorizando desde el más importante al menos. Posterior a esto,
son archivadas por el secretario de este y estarán a disposición de las autoridades
competentes y de los trabajadores.

-Documentación:
Para la implementación y gestión en SST, se emplearan en su orden:
Los formatos establecidos por norma o ley.
Los formatos establecidos o estipulados por el cliente o contratante.
Los formatos propios de la empresa.

De igual forma, para el control y manejo de los documentos; se establece el listado
maestro de documentos, donde se estipula:

Para llevar a cabo el control de documentos se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

Se le dará una secuencia lógica a los diferentes archivos, documentos,
subprogramas, etc.
De acuerdo a cada documento se establecerá quien esta autorizado para su
cambio; por lo general, el único autorizado para realizar estos cambios, será
la persona encargada del area de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Los archivos permaneceran en su mayor porcentaje en medio magnetico;
con el fin de evitar el gasto innecesario de papel.

6.2.10 NIVELES DE PARTICIPACIÓN
En todo momento INDUSTRIAS H&G,” en armonía con las disposiciones legales,
demostrara la responsabilidad y compromiso de la gerencia, trabajadores, personal de
SST y Comité paritario SST.

En el desarrollo del Manual SG-SST se definió el perfil de cargos en relación con las
funciones y responsabilidades en HSEQ con documento de cada cargo, es por esto
que plantea los siguientes niveles de responsabilidad:

Función y Responsabilidad Gerente
Asumir el liderazgo efectivo del SG-SST para que sea exitoso.
Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los programas
requerido.
Establecer metas de HSEQ.
Responsabilizar a todos los niveles jerárquicos de la empresa por la
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Seguridad Industrial.
Evaluar el desempeño de HSEQ mediante monitoreo permanente del
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos a través de auditorías
periódicas a los programas.
Disponer de los mecanismos conducente y efectivo para dar respuesta a las
oportunidades de mejoramiento continuo y fortalecer las debilidades
detectadas en las auditorias e inspecciones de seguridad industrial.

55

INDUSTRIAS H&G
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Asegurar de acuerdo con la política de HSEQ de la empresa, que se
cumplan con sus responsabilidades y compromisos de seguridad industrial,
medio Ambiente y calidad
Asegurar que todo el personal en los diferentes niveles sea capacitado,
entrenado y motivado apropiadamente en cuanto a la importancia, contenido
y aplicación de las acciones contempladas en los programas de HSEQ.
Asegurar que los factores de riesgo cambiantes de incidentes sean
debidamente identificados, analizados y valorados para su priorización.
Participar en las investigaciones de los accidentes graves con alto potencial,
asegurando que se tomen las medidas correctivas.
Asegurar y controlar los mecanismos de respuesta efectiva a las acciones
correctivas de las causas de incidentes y las oportunidades de mejoramiento
continuo tendientes a fortalecer debilidades detectadas en las auditorias de
inspección de seguridad industrial.
Asistir a las capacitaciones y reuniones sobre SST y calidad que aplique.
Realizar seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Promulgar la política de Medio Ambiente.
Establecer políticas y estrategias en general para la proyección y crecimiento
de la empresa, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad vigente.
Cumplir con lo dispuesto en la caracterización de su proceso.
Solución de quejas o reclamos de los clientes.
Aportar para la detección de no conformidades reales o potenciales y el
cierre de las acciones planeadas.
Reportar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
presentes en la empresa.
Participar en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
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-Responsabilidad Personal Administrativo
Reportar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
presentes en la empresa.
Participar en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
presentes en la empresa.
Reportar los actos/condiciones inseguras.
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el programa de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño de los sistemas de HSEQ.
Hacer cumplir las políticas de SST, seguridad industrial, Medio Ambiente
y calidad de la empresa.
Gestionar el uso racional de los servicios públicos.
Participar en las reuniones de seguridad y calidad que se realicen cada
mes.
Asegurar que todo el personal entienda las metas, objetivos,
compromisos y responsabilidades individuales de participar activa y
eficazmente en el cumplimiento de los programas de HSEQ
Asegurar que se desarrollen prácticas y procedimientos seguros de
trabajos y seguridad industrial.
Aportar para la detección de no conformidades reales o potenciales y el
cierre de las acciones planeadas.
Cumplir con lo dispuesto en la caracterización de su proceso.
Solución de quejas y reclamos de los clientes

-Responsabilidad del Coordinador de HSEQ.
Entregar información oportuna, cuando su jefe la requiera.
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Estar en coordinación con el director Administrativo y demás funcionarios de
la empresa para la realización de los eventos necesarios.
Cumplir con las obligaciones que se encuentran en el reglamento interno de
trabajo.
Remitir al personal a exámenes médicos.
Realizar seguimiento de las capacitaciones programadas y evaluar la eficacia
de esta.
Afiliar a los empleados al sistema de seguridad social.
Realizar inducción a los empleados.
Programar y asistir a las capacitaciones.
Realizar los reportes de accidentes a la ARL
Llevar estadísticas de ausentismo laboral.
Entregar al nuevo empleado los perfiles de cargo.
Cumplir y hacer cumplir la política de HSEQ
Velar por la conservación del orden y aseo de las instalaciones.
Verificar que se esté realizando un uso razonable de los servicios públicos.
Elaborar, actualizar y coordinar programas de SST y seguridad industrial.
Elaborar y actualizar el Panorama de Riesgos, análisis de seguridad en el
trabajo.
Realizar procedimientos de trabajos seguros y planes de acción.
Conformar y realizar seguimiento al COPASST.
Conformar, e implementar brigadas de emergencia y planes de acción.
Reportar e investigar accidentes de forma oportuna.
Implementar los subprogramas de Medicina Preventiva, Seguridad e Higiene
Industrial y Protección Ambiental.
Ejercer el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del
programa de preparación para emergencias y contingencias garantizando su
divulgación y mantenimiento.
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Asegurar, mantener y promover el conocimiento, manejo y nivel de
exposición límite establecido en los trabajadores o daños al medio ambiente
por el uso de sustancias peligrosas.
Informar a los trabajadores sobre los peligros de las sustancias y residuos
que se manipulan.
Organizar y desarrollar un Plan de Emergencias y Contingencias que
involucre las ramas preventiva, pasiva o estructural, y rama activa o control
de las emergencias.
Capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los procedimientos y
prácticas que deben seguir.
Establecer programas de entrenamiento efectivos.
Aprobar y coordinar los programas de capacitación para los grupos
operativos de emergencias (Brigadas)
Adquisición y mantenimiento de los equipos básicos que se utilizan en el
control de emergencias.
Elaborar informes mensuales estadísticos.
Definir la política ambiental y de seguridad de la empresa en cuanto al
almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos, y difundirla a todos los
trabajadores.
Revisar la eficiencia de las prácticas y procedimientos de trabajo desde el
punto de vista ambiental y de seguridad.
Garantizar que la operación genere el menor impacto posible al ambiente.
Seleccionar personal de la empresa cuando sea requerido.
Mantener coordinadamente el desarrollo laboral interno.
Mantener completa armonía de los funcionarios dentro de la empresa.
Estar en coordinación con el gerente en la realización de los eventos
necesarios.
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Disponer del tiempo necesario para resolver problemas del personal cuando
la empresa lo requiera.
Velar por una adecuada política de relaciones humanas y por el cumplimiento
de las disposiciones que regulan las relaciones de conformidad con la ley, y
el reglamento interno de trabajo
Cumplir con lo dispuesto en la caracterización de su proceso.
Solución de quejas y reclamos de los clientes.

-Responsabilidad Trabajadores
Reportar incidentes, accidentes de trabajo, ambientales y enfermedades
laborales.
Asistir a las capacitaciones y reuniones sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo, Seguridad Industrial y Calidad que aplique
Reportar los actos/condiciones inseguras.
Conocer y tener a la mano las MSDS de los productos químicos que
manipula.
Cumplir con las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio
Ambiente, Seguridad Industrial y Calidad establecidas en la empresa
Asistir a la toma de exámenes médicos programados
Gestionar el uso racional de los servicios públicos.
Velar por el orden y aseo de su área de trabajo y/ o de las ambulancias
(automóvil)
Asistir a las capacitaciones que aplique.
Realizar un adecuado manejo de los aceites, combustibles, disolventes y
detergentes.
Participar en las charlas diarias realizadas en la empresa
Aportar para la detección de no conformidades reales o potenciales y el
cierre de las acciones planeadas
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Participar en las reuniones de seguridad que se realicen cada mes.
Utilizar adecuadamente los EPP que le sean asignados.

-Responsabilidad del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Proponer a la empresa la adopción de medidas y el desarrollo de
actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes
de trabajo.
Proponer y participar en actividades de capacitación en SST, seguridad
industrial y medio ambiente dirigidas a trabajadores, supervisores y
directivos de la empresa.
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de SST,
seguridad industrial y medio ambiente, en las actividades que éstos
adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes
correspondientes.
Vigilar el desarrollo de las actividades que, en materia de medicina, higiene
y seguridad industrial y medio ambiente, debe realizar la empresa de
acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas
vigentes; promover su divulgación y observancia.
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes e incidentes de
trabajo y enfermedades laborales y proponer a la empresa las medidas
correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
Visitar Periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
maquinas, equipos y los oficios realizados por los trabajadores en cada área
e informar a la gerencia sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir
las medidas correctivas y de control.
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
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Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y
enfermedad con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Res.
2013/86.
Mantener un archivo disponible de las actas de cada reunión y demás
actividades que se desarrollen.

-Requisitos Legales en SST y Medio Ambiente.

INDUSTRIAS H&G, demuestra conocimiento de las normas y regulaciones en SST
y Medio Ambiente que rigen en el país; y que seán aplicables a las actividades que
ejecuta la empresa, en desarrollo de su objeto social. Teniendo en cuenta lo
anterior, ha definido un procedimiento para identificar continuamente y tener acceso
a los requerimientos legales aplicables; y para identificar los aspectos legales y de
otra índole que le competan a nuestra razón social e identificar donde se aplica
dentro de los diferentes procesos que se ejecutan, lo cual esta estipulado en el
documento.

La empresa mantendrá la matriz de requisitos legales actualizada mediante la matriz
de requisitos legales y se realizara seguimiento.
Anexo 8 Matriz de requisitos legales
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7. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

7.1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y
SALUD
En este aspecto del Programa se incluye información resumida sobre los riesgos
prioritarios por áreas de trabajo, de acuerdo con la información suministrada en la
matriz de identificación de peligros, las estadísticas de accidentalidad, enfermedad de
origen profesional y ausentismo y teniendo en cuenta las percepciones que tienen las
personas sobre sus condiciones de trabajo y de salud.

Diagnóstico de las condiciones de trabajo
La empresa tiene establecido y mantiene un procedimiento para la contínua
identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos; en el cual
se incluyen actividades rutinarias y no rutinarias.

Esta información se recoge con la herramienta matriz para la identificación de peligros
y evaluacion de riesgos (IPER), donde aparecerá el factor de riesgo, la fuente
generadora, los expuestos, el tiempo de exposición, el grado de control y la
priorizacion según sea el grado de riesgo.

En consecuencia de lo anterior, la

empresa ha establecido medidas de control de riesgos, propias de su actividad, de
acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones de trabajo, o Matriz de identificacion
de peligros; elaborado mediante documento anteriormente mencionado.

-Diagnóstico de las condiciones de salud

INDUSTRIAS H&G tiene el propósito de mejorar los sistemas de información y
registro, para la obtención de datos que al evaluar y analizar; permitan decidir,
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planear y ejecutar acciones tendientes a prevenir y controlar enfermedades
generales, profesionales y accidentes de trabajo.

Por el cual se creara bases de datos en medio magnetico, para los registros y
seguimiento de estadisticas, quedando constancia mediante el documento “Registro
de Primeros Auxilios y Morbimortalidad”.

En INDUSTRIAS H&G se tiene definido un procedimiento por escrito

para la

realización de las evaluaciones médicas ocupacionales, donde esta definido los
exámenes y evaluaciones de laboratorio, de acuerdo al riesgo necesario y cargo de
cada trabajador.
Auto Reporte de Condiciones de Salud
Control Exámenes Ocupacionales
A procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales
Concepto aptitud ocupacional

7.2 ANÁLISIS DE AUSENTISMO
En INDUSTRIAS H&G se realizara seguimiento a todas las novedades de ausencia
de sus trabajadores mediante la matriz de ausentismo laboral, con el fin de realizar
seguimiento a las mayores causas de ausencia del personal. Al realizar el analisis
de esta base de datos encontraremos las causas de posibles enfermedades o
problemas en los trabajadores.
Anexo 9. Indicadores del SGSST

-Análisis integral de las condiciones de trabajo y de salud
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Una vez se tiene el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y de salud, se
hará un análisis integral de toda la información recogida buscando la relación que
existe entre estos factores para poder establecer las prioridades y planes de control.

7.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

La empresa tiene establecido y mantiene un procedimiento para la contínua
identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos; en el cual
se incluyen actividades rutinarias y no rutinarias.

Es una estrategia metodológica que permite recopilar y analizar en forma sistemática
y organizada los datos relacionados con la identificación, localización, valoración y
priorización de los factores de riesgos existentes en un contexto laboral, con el fin de
planificar las medidas de prevención y control más convenientes y adecuados.

En consecuencia de lo anterior, la empresa ha establecido medidas de control de
riesgos, propias de su actividad, de acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones
de trabajo, o Matriz de Identificacion de Peligros.

-Metodología para la elaboración de la matriz
Para elaborar la Matriz de peligros se hace un reconocimiento que consta de tres
momentos: antes, durante y después.

Las variables a tener en cuenta para el reconocimiento son:
Operaciones
Métodos de trabajo
Número de trabajadores expuestos
Controles existentes (en la fuente, el medio o en los trabajadores)
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Eficiencia de los controles implementados

- Proceso de Valoración y Priorización de Riesgos
Como punto de partida se harán las siguientes consideraciones:

El Grado de riesgo es función de la Probabilidad de que se presente un evento
y de las consecuencias de dicho evento. A mayor probabilidad, mayor grado de
riesgo y a mayor consecuencia, mayor grado de riesgo.
La probabilidad está dada por el número de eventos observados sobre el
número de eventos posibles en un periodo o momento dado. No es posible
obtener una verdadera probabilidad de eventos relacionados con un factor de
riesgo específico porque no se cuenta con instrumentos de mediciones
adecuados.
Las consecuencias de un factor de riesgo que es mirado con el enfoque de
control total de perdidas no son sólo sobre salud de los trabajadores, aunque
éstas deben tener un mayor peso en la priorización.
La prioridad es el resultado de un análisis de costo-beneficio; es decir, no
siempre el mayor es riesgo prioritario, porque es posible que el costo de su
control, o mitigación sea muy alto, o las posibilidades de impactarlo sean muy
bajas o inexistentes.
El beneficio real de un programa o sistema de control de un factor de riesgo
está dado por el grado de éxito en su control y su grado de peligrosidad.

Con las anteriores consideraciones se obtienen las siguientes fórmulas:

-GRADO DE RIESGO (GR) = Probabilidad x Severidad de las consecuencias, es
decir:
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GR = (Nº expuestos x horas de exposición al día x Grado de control) x (Consecuencias
para la salud x consecuencias para la reputación x consecuencias para las finanzas)

-PRIORIZACION (PR) = Inversión de costo / beneficio
PR = Costo / (Gr.

X % de éxito esperado)

El tratamiento del riesgo se realiza mediante programas de gestión del riesgo y
constante vigilancia del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este documento global, estará firmado por el representante legal de la empresa y el
encargado de coordinarlo.

7.4 COMPETENCIAS, PROGRAMA DE INDUCCIÓN, MOTIVACIÓN,
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

Definición: En este Subprograma se realizan actividades encaminadas a
proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar
su labor asegurando la prevención de accidentes, protección de la salud e integridad
física y emocional de los trabajadores.

7.5 COMPETENCIAS
En INDUSTRIAS H&G para garantizar el cumplimiento de la Política y el logro de
los objetivos y metas en HSEQ; es indispensable establecer y mantener las
competencias del personal de la empresa. Las competencias estan definidas para
todo el personal en términos de la educación, experiencia y entrenamiento
apropiados en el documento.
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-Objetivos
Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento necesario
para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de
Seguridad, Salud y Calidad.
Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas
circunstancias y situaciones que puedan resultar en lesiones y/o pérdidas para
la empresa.
Generar motivación hacia la salud desarrollando campañas de promoción.

-Actividades
Estudio de necesidades teniendo en cuenta las actividades propias de
entrenamiento, promoción de cada subprograma y los conocimientos
necesarios para realizar la labor con criterios de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Calidad.
Revisión de necesidades: en el momento en que las condiciones de trabajo
cambien, se revisará el entrenamiento para todas las ocupaciones,
identificando las necesidades por oficio o por individuo.
Anexo 10 Matriz de peligros

7.6 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN HSEQ

INDUSTRIAS H&G cuentan con un Programa de Inducción y reinducción. Estándar
en Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente de acuerdo con su actividad.

Este Programa se dará a conocer antes de iniciar labores a todo nuevo trabajador sin
excepción alguna del cargo a desempeñar, así como se realizará una reinducción del
sistema donde se incluye los siguientes temas básicos, como está establecido en el
formato.
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Objetivos.
Metas.
Aspectos Generales y legales en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.
Políticas para no fumadores.
Política de calidad y de seguridad
Reglamento de higiene y Seguridad Industrial.
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Plan de Emergencias.
Factores de Riesgo inherentes a la actividad.
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.

-Motivacion y Difusion
INDUSTRIAS H&G desarrolla actividades para lograr la participación del personal
en el Sistema de Gestión en SST.

A si mismo, la empresa ha implementado los mecanismos de difusion para mejor
conocimiento de los aspectos relacionados con SST; por parte de trabajadores,
mediante documento

-Programa de Entrenamiento en Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
Duración

:

Dependiendo del entrenamiento

Para dar soporte al Programa de Inducción en Salud, Seguridad Industrial y Medio
Ambiente, se continuará con un entrenamiento al nuevo trabajador en el área donde
realizará sus labores con el apoyo de la persona a cargo del Sistema de Gestión
Integral.
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INDUSTRIAS H&G garantizará y demostrará la existencia de su Programa de
Capacitación y Entrenamiento en Seguridad y Salud en en el Trabajo.

Se identificaran las necesidades de entrenamiento por cargo; registros del personal
capacitado; competencia del personal que realiza las capacitaciones; evaluación de
la efectividad del entrenamiento y la evaluación periódica del programa de
capacitación y entrenamiento en términos de índices de gestión, porcentaje de
cumplimiento, análisis de tendencias y el respectivo plan de acción.

Estan definidos los contenidos mínimos y de manera formal los cursos de
entrenamiento, en el documento
Recorrido general por la empresa identificando riesgos.
Familiarización con los Elementos de Protección Personal a usar.
Presentación de equipos & herramientas.
Conocimiento de los Productos Químicos con los cuales va a trabajar de
acuerdo con el cargo

Para dar soporte al programa de Inducción y Entrenamiento, se mantendrán registros
del personal asistente. De otra parte, INDUSTRIAS H&G desarrollará actividades de
motivación para lograr la participación del personal en el SG-SST.

-Capacitación Continuada
INDUSTRIAS H&G diseñará y mantendrá un cronograma de capacitación en forma
continua para todo el personal independientemente de la antigüedad; en diversos
temas enfocados a la Promoción y Prevención de la Seguridad, Salud y Medio
Ambiente. Se realizarán capacitaciones de acuerdo con la matriz de capacitaciones
por cargo, las cuales se encuentran registradas en el Cronograma formación al
personal, Capacitación y entrenamiento.
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-Capacitación Específica: Tomando como referencia la matriz de identificación de
peligros se capacitará al personal de cada área de acuerdo con los riesgos críticos
detectados, el entrenamiento estará enfocado a la prevención de accidentes y
enfermedades ocupacionales; la evaluación se realizará efectuando observaciones
del trabajo para comprobar el seguimiento a las recomendaciones dadas por el
coordinador del programa y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Evaluación del Personal Capacitado
Se evaluará la información asimilada por los empleados, se estará retroalimentando
lo enseñado contra lo aprendido para establecer ajustes al programa de inducción,
capacitación continuada y/o específica.

- Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El objetivo de la promoción es el de fortalecer y reforzar el conocimiento dado en la
capacitación y moldear actitudes y comportamientos del personal en el desempeño de
su trabajo; se seleccionarán carteles o afiches alusivos a problemas presentados en
la empresa identificando la solución a ellos. También se publicarán artículos de interés
general sobre: Lecciones Aprendidas de Accidentes, campañas de prevención a la
drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc.
Anexo 11 Cronograma Formación al Personal
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8. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

-Definición
Es el conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los
trabajadores. En este Subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva
y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas
condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los
factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus
condiciones físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

-Objetivos
Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales
de salud y calidad de vida de los trabajadores.
Educar a todo el personal en la forma de mantener su salud.
Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y sistemas de
control.
Prevenir, detectar precozmente y controlar las enfermedades generales (EG) y
las laborales (EL).
Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psicofísicas.
Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar a los
expuestos a riesgos específicos.

Recursos
-Recurso Humano: INDUSTRIAS H&G contratara con una entidad especialista en la
realización de exámenes laborales de ingreso, periódicos y de egreso, de ser
necesario un médico para la realización de las evaluaciones médicas que se
requieran.
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- Recurso Físico: La empresa en sus instalaciones asignara un lugar para botiquines
de Primeros Auxilios y camilla.

Actividades:
Las actividades del Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo serán:
Seguimiento al diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud. Este aspecto en el
Programa incluirá información resumida sobre los riesgos prioritarios por secciones o
áreas de trabajo, de acuerdo con la información suministrada en la matriz de
identificación de peligros, las estadísticas de accidentalidad, enfermedad de origen
laboral y ausentismo, teniendo en cuenta las percepciones que tienen las personas
sobre sus condiciones de trabajo y de salud.

Evaluaciones Médicas Ocupacionales

INDUSTRIAS H&G define el procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales
para la realización y frecuencia de Evaluaciones Médicas de acuerdo a los cargos
existentes. Las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso se
practicarán a toda persona que vaya a laborar, labore o haya laborado para la
empresa.

-Evaluación Médica de Ingreso
Este Examen Médico Ocupacional está enfocado a evaluar la aptitud y condiciones de
salud del candidato, de acuerdo con las características del trabajo a desarrollar y
según los riesgos ocupacionales a los cuales va a estar expuesto. Los criterios de
aptitud y de condiciones de salud serán preestablecidos.

Valoraciones médicas para considerar para trabajadores
Examen Físico General
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Visiometría
Audiometría

-Evaluaciones Médicas Periódicas
Según los factores de riesgo de cada cargo, se harán monitoreo de las condiciones
de salud de los trabajadores. La periodicidad, será anual o definidas según las
recomendaciones dadas en la Evaluación Médica de Ingreso.

-Evaluaciones Médicas de Retiro
Se le realizara Examen Médico de Egreso a todo trabajador que termine su contrato
de trabajo. Este examen incluirá valoraciones clínicas y paraclínicas según los factores
de riesgo a los que estuvo expuesto.

-Actividades de Promoción y Prevención en salud.
La empresa implementara actividades para el mejoramiento continuo de la calidad de
vida. Se elaborarán planes para el control de los riesgos identificados en el trabajo,
incluyendo actividades de promoción de la salud y capacitación.

Para los riesgos relacionados con la ciudad, se contemplará la prevención de:
Enfermedades de transmisión sexual.
Enfermedades causadas por vectores

Ademas de las campañas de promoción y prevención en alcohol, drogas
tabaquismo y automedicacion; que tenga un alcance a la población trabajadora. La
Empresa ha establecido diferentes Programas de Promocion y Prevencion ,
mediante documento.
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-Riesgos de Salud Pública
Se consultará con las embajadas y/o consulados de los diferentes Países sobre los
registros de Morbi-mortalidad de los mismos, manteniéndose actualizados sobre los
cambios epidemiológicos que se presenten, tales como dengues, cólera, Fiebre
Amarilla, etc. para establecer los programas de prevención y control correspondientes
en la población trabajadora.

Programas de Vigilancia Epidemiológica
INDUSTRIAS H&G en su compromiso por mantener en excelentes condiciones la
salud de sus trabajadores, a mediano plazo implementaran actividades tendientes a
obtener la información necesaria que le permita determinar las patologías más
frecuentes, diagnóstico de enfermedades de origen laboral y enfermedades en fase
subclínica, datos que sirven para priorizar las actividades a realizar con la
implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica.

El objetivo principal es prevenir la ocurrencia de nuevos casos y disminuir la progresión
de los existentes teniendo en cuenta medidas de prevención y control en la fuente, el
medio y el individuo. Es un proceso dinámico y como tal se debe evaluar y
retroalimentar periódicamente.

-Identificación del factor de riesgo y de la población expuesta

Durante esta fase se analizará:
Matriz de identificación de peligros
Mediciones ambientales del factor de riesgo
Análisis de Certificados Médicos Ocupacionales
Análisis de resultados de exámenes paraclínicos
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Analizada la información descrita se definirá la población que se va a incluir en el
programa, se clasificaran según grado de riesgo de exposición y por patologías
existentes.

-Diagnostico
Una vez detectados los trabajadores susceptibles a sufrir alteraciones de la salud por
exposición al factor de riesgo, se solicitará asesoría para definir si las lesiones son
temporales o definitivas, así como el tipo de patología. Se velará por que se apliquen
las pruebas diagnósticas, algunas como parte del programa y otras por especialistas.
Otras actividades de diagnóstico en el trabajador se complementarán con las de
higiene y seguridad Industrial. Estas actividades incluirán:

Análisis de puestos de trabajo.
Mediciones ambientales.
Evaluación de los Elementos de Protección Personal en uso.

En esta fase se incluye el estudio del origen, en caso de confirmar un diagnóstico se
evaluarán todos los documentos relacionados con la salud del trabajador como:
Historia Clínica Ocupacional
Secuencia de Paraclínicos
Historia Clínica de EPS
Historia Laboral
Niveles de exposición en los diferentes cargos en la empresa y oficios
anteriores
Pruebas clínicas complementarias
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- Intervención
Después de identificado el caso y de estudiado en la fase anterior, se pedirá asesoría
para determinar las acciones a seguir, las cuales son recomendaciones tanto a nivel
de la persona como cambios o adaptaciones en el puesto de trabajo y/o en el proceso
productivo.

- Seguimiento
Se hará seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos
planteados por cada programa de vigilancia, la efectividad y el impacto en los
trabajadores.

-Primeros Auxilios
La empresa conformará y mantendrá entrenado un grupo de trabajadores en Primeros
Auxilios acorde con las necesidades de ésta.

-Evaluación del Subprograma
El Subprograma será evaluado periódicamente en cuanto a recursos, realización,
metodología, cobertura, cumplimiento de fechas y acciones consecuentes. El
resultado de éstas mostrará el grado de efectividad de las medidas de prevención y
control establecidas, constituyéndose en la base de futuros ajustes y/o modificaciones
aplicables al dinamismo propio del Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente
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9. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Definición.
El Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial es el dedicado a identificar,
reconocer, evaluar y controlar aquellos factores y agentes ambientales originados en
o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los
trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad. Además, comprende el
conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control
de las causas de los accidentes o casi-accidentes de trabajo

Objetivos.
Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes
y factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los
trabajadores.
Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su
eficiencia.
Mantener un ambiente laboral seguro mediante el control de las causas
básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del
trabajador o a los recursos de la empresa.
Identificar, valorar y controlar las causas básicas de accidentes e incidentes.
Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de
los factores que tengan un alto potencial de pérdida para la empresa.
Realizar actividades con los otros Subprogramas para asegurar la
adecuada protección de los empleados.
Elaborar y capacitar en procedimientos seguros de trabajo con criterios de
seguridad, calidad y producción
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-Actividades.
Estudios preliminares de cada uno de los agentes contaminantes
ambientales, de acuerdo con la matriz de identificación de peligros.
Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el
medio, y de no ser posible eliminarlos en los anteriores, se hará en el
individuo.
Estudios anuales de seguimiento a fin de conocer la prevalencia y evolución
de los agentes contaminantes.
Anexo 12 Subprograma Higiene Industrial
Anexo 13 Uso Botiquín Primeros Auxilios

-Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos:

INDUSTRIAS H&G ha establecido por escrito el programa de mantenimiento
preventivo de equipos críticos, instalaciones, equipos (emergencias, extintores); y
el cumplimiento del programa se verificará a través de registros.
Anexo14 -uso Equipos y Herramientas

Elementos de Protección Personal:
INDUSTRIAS H&G en armonía con las disposiciones legales, elabora un estudio de
los Elementos de Protección Personal requeridos por áreas de trabajo o actividades
especiales que se desarrollan, el cual se verá reflejado en el procedimiento de EPP
donde se especifica las características de EPP a utilizar y la asignación del elemento
requerido, especificando las funciones, capacidades y limitaciones de este mediante
la Matriz de Elementos de Protección Personal.

De otro lado se llevarán registros de la entrega de los Elementos de Protección a cada
trabajador, y se brindara entrenamiento sobre el uso y mantenimiento. INDUSTRIAS
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H&G dentro de su programa de inspecciones de seguridad verificara el estado y uso
de los elementos entregados.

INDUSTRIAS H&G presenta y aprueba la identificación de requerimiento de EPP,
mediante el cual se entregan los EPP al personal, dejando constancia mediante el
acta de entrega, el cual se efectua la revision e inspeccion de EPP al personal de la
Empresa para realizar el cambio correspondiente, dejando constancia.
Anexo 15 Matriz EPP

-Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Laborales

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la reglamentación del Sistema
General de Riesgos Laborales, INDUSTRIAS H&G reportará todo accidente de
trabajo o enfermedad laboral a la ARL, adicional mantendrá un sistema de Reporte
interno de incidentes y accidentes en el formato establecido. En este aspecto se
implementarán las siguientes actividades:
Mantener actualizado el Procedimiento de Reporte e Investigación de
Incidentes y Accidentes.
Certificaciones de la ARL de los accidentes ocurridos.
Análisis de tendencias de las causas de accidentes.
Seguimiento de las recomendaciones generadas en la investigación de
accidentes.
Determinación del grado de cobertura de las investigaciones
Implementación de mecanismos de registro y cálculo de índices de
frecuencia, severidad, lesión Incapacitante y promedio de días cargados,
entre otros.
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Para los soportes de evidencia, se manejan:
Anexo16 Procedimiento investigación de accidentes e incidentes.

-Hojas de Seguridad de Materiales y Productos.

INDUSTRIAS H&G en su continuo compromiso con la seguridad del personal y de
las instalaciones, la empresa mantiene en archivo las Hojas de Seguridad de los
productos, además de las tarjetas de seguridad disponibles para el transporte seguro
de las sustancias utilizadas en las actividades, en las cuales se explican a los
trabajadores sobre el manejo seguro de estos productos y sustancias, como también
las acciones a tomar en caso de emergencia.

La empresa implemento el procedimiento para el manejo de sustancias químicas y
control de derrames, matriz de requisitos legales y de otra índole, matriz de
identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, matriz de sustancias
químicas, las hojas de seguridad y tarjetas de emergencia.

81

INDUSTRIAS H&G
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10. MANEJO FACTORES DE RIESGO HIGIÉNICO

INDUSTRIAS H&G de acuerdo con las disposiciones legales, mantendrán la
existencia del Subprograma de Higiene Industrial.

Este subprograma tendrá un enfoque preventivo identificando, evaluando y
controlando los factores de riesgo antes de que se presenten efectos nocivos sobre la
salud. La implementación de las actividades exige una actuación interdisciplinaria con
los subprogramas de medicina del trabajo y de seguridad industrial.

El Subprograma de Higiene Industrial incluye la identificación, registro y evaluación de
los riesgos que puedan producir enfermedades ocupacionales en los puestos de
trabajo. Esto se hará como parte del panorama de riesgos, incluyendo una priorización
y actualización de estos.

Para los riesgos que se identifiquen se realizaran mediciones y se determinaran las
acciones a seguir. Las medidas de Control a seguir de acuerdo con los resultados de
la matriz de riesgos y los resultados de los estudios ambientales se establecerán e
implementaran buscando el control del factor de riesgo inicialmente en la fuente que
lo genera (Ej. ruido, cambio o mantenimiento de equipos), en el medio (Ej. barreras
insonorizan tés) y en última instancia protegiendo al trabajador con equipos de
protección personal (Ej. protectores auditivos). Se garantizará que los Elementos de
Protección Personal estén homologados y que son los apropiados para el factor de
riesgo específico identificado.

-Recursos.
Recurso Humano: INDUSTRIAS H&G delega responsabilidad a la persona
encargada de SST de velar por las condiciones de seguridad del personal.
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Recurso Físico: INDUSTRIAS H&G mantiene sus instalaciones locativas
demarcadas y equipos contra incendio básicos.
Recurso técnico: la empresa cuenta con el apoyo de entidades como la ARL
POSITIVA y las diferente EPS a las cuales están afiliados sus trabajadores.
Recursos Económicos: la empresa asignara los recursos necesarios para el
buen desarrollo del sistema.

10.1 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
El Plan de Emergencia y Contingencia es un documento que establece una estrategia
de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y eficaz, un derrame, incendio,
evento natural etc. En él se definen las responsabilidades de las entidades y personas
que intervienen en la operación, se provee información básica sobre posibles áreas
afectadas y recursos susceptibles de sufrir consecuencias de contaminación, también
sugiere cursos de acción para hacer frente al evento presentado, de tal manera que
se permita racionalizar el empleo de personal, equipos e insumos disponibles, para
proteger en su orden: la vida humana (trabajadores y comunidad), la infraestructura,
bienes (de la empresa y de terceros) y el ambiente (recursos agua, aire, suelo) el plan
de emergencias se encuentra asignado como documento.

INDUSTRIAS H&G identificarán sus amenazas, cuantificara sus consecuencias y
verificara si puede dar efectiva y eficientemente respuesta a una emergencia, de
manera que se reduzca la afectación a personas, la propiedad y el ambiente. Éste es
un principio de responsabilidad al interior de la empresa. Las actividades específicas
que se implementarán son las siguientes:
Elaboración de planos y diagramas indicando la ubicación de los equipos contra
incendio, vías de evacuación, etc.
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Se establecerá un programa especial de revisión y mantenimiento de todo el
sistema de protección contra incendios.

El Plan de Emergencia y Contingencia de la empresa contendrá como mínimo los
siguientes ítems:

Plan Estratégico:
Contiene la filosofía, los objetivos, el alcance del Plan, su cobertura geográfica,
estructura organizacional y asignación de responsabilidades y niveles de respuesta,
considerará algunas premisas básicas como son:
La acción participativa: La utilización de recursos estratégicos disponibles.
Organización y coordinación.
Los planes de contingencia locales y los planes de ayuda mutua
El apoyo de terceros y las prioridades de protección y la responsabilidad en la
atención del evento
Entrenamientos y simulacros
Evaluación y actualización del Plan
Análisis de riesgos
Capacidad de respuesta.
Marco jurídico

-Plan Operativo:
INDUSTRIAS H&G establecerá los procedimientos básicos de la operación o plan
de acción, asumiendo que el plan estratégico funcionará como se formuló en el Ítem
anterior en términos de base legal, organizacional y estrategia general de activación.

El plan Operativo contemplara:
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Las bases y los mecanismos de reporte inicial de las emergencias que
ocurran
Notificación.
Mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la atención
de estas.
Equipos mínimos requeridos para atención de la emergencia en primera
instancia.
Recurso humano entrenado para la atención de la emergencia.
Difusión del plan a todos los empleados.

-Plan Informático:
En este tema, la empresa establecerá las bases de lo que éste requiere en términos
de sistemas de manejo de información, a fin de que los planes estratégico y operativo
sean eficientes. Adicionalmente, en este plan se manejarán los listados o bases de
datos actualizados de inventario de equipos y expertos con los que cuenta la
empresa para la atención de sus emergencias que incluye:

Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias en la región
Listado de integrantes de la brigada de apoyo interno
Mapas, planos y dibujos de las instalaciones donde se identifiquen equipos,
áreas de riesgo, número de personas, salidas de emergencia, rutas de
evacuación, señalización etc.,
Listado actualizado del tipo de equipos para la atención de emergencias y
ubicación de estos. INDUSTRIAS H&G determinará los Procedimientos
para manejar sus emergencias y con qué equipos cuenta, estructuración de
brigadas etc., definiendo claramente cuál es su capacidad de respuesta y a
partir de qué nivel de emergencia debe entrar a contar con apoyo del plan
local.
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11. EVALUACIÓN

-Sistemas de Registro
La empresa para verificar el cumplimiento de las actividades programadas establecerá
la existencia de un Sistema de Registro y Reporte de información de SG-SST,
Seguridad Industrial y Manejo Ambiental. Por el cual INDUSTRIAS H&G define un
procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

-Reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la reglamentación del Sistema
General de Riesgos laborales, la empresa está obligada a reportar todo accidente de
trabajo o enfermedad laboral, a la respectiva ARL, según lo definido en la legislación
vigente. En este aspecto debe desarrollar las siguientes actividades:
Elaboración de un procedimiento para realizar la investigación de incidentes
y accidentes.
Registro estadístico de los accidentes ocurridos.
Certificaciones de la ARL de los accidentes ocurridos.
Análisis de tendencias de las causas de accidentes.
Seguimiento de las recomendaciones generadas en la investigación de
accidentes.

Por el cual se lleva un control para divulgar las lecciones aprendidas de los
incidentes y accidentes mediante registro.

-Inspecciones

La empresa de acuerdo con las disposiciones legales vigentes mantendrá:
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Programa de inspecciones de SST, Seguridad Industrial y Manejo
Ambiental
Definición de áreas
Cronograma de inspecciones
Responsable de la inspección
Listas de verificación a utilizar
Valoración de riesgos potenciales
Registro de las inspecciones realizadas
Proceso de seguimiento a acciones remediables

Las inspecciones se realizarán mediante formatos de lista de chequeo inspección
gerencial y registro único de hallazgos.

Anexo .17 Inspecciones de Seguridad
Anexo 18 Registro Único de Hallazgos SG-SST

Programa de Inspecciones

Se cuenta con un programa de inspecciones generales mediante el cual se mantendrá
control sobre las causas básicas que tengan alto potencial de ocasionar lesiones y
pérdidas para la empresa.
Anexo 19. Inspecciones Planeadas

Una parte crítica es una pieza de equipo o estructura cuyo fallo va probablemente a
resultar en lesiones, daños a la propiedad, proceso y/o ambiente. Etapas para el
programa de partes críticas:
Inventario
Determinación de parámetros de control

87

INDUSTRIAS H&G
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Listas de verificación
Determinación de la periodicidad
Elaboración de instructivos
Determinación de responsables
Procedimientos de seguimiento

Evaluación del Programa de Inspecciones

Se realizará una auditoria al Programa de inspecciones que permitirá la
retroalimentación mediante la determinación del logro del propósito principal de este.
Entre otros factores se tendrán en cuenta: Número de inspecciones completadas,
Calidad y objetividad de los informes de inspección.

Control a Subcontratistas

INDUSTRIAS H&G al igual que se ciñe a las disposiciones legales vigentes en
materia de SST y Medio Ambiente, solicitara el cumplimiento de todos los
requerimientos legales anteriormente expuestos en el presente Manual de SST y
Medio Ambiente a todo aquel contratista que realice labores para la empresa. De igual
manera se le dará inducción, la empresa cuenta con un procedimiento para controlar
las actividades que realizan los contratistas dentro de las instalaciones de la
empresa. Los requisitos son:
Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
Afiliación al Sistema General de Pensiones
Dotación y uso permanente de Elementos de Protección Personal teniendo
en cuenta el tipo de actividad a realizar.
Procedimientos de trabajo de la actividad a realizar
Asistir a los Programas de capacitación que la empresa realice.
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Anexo 20 Proveedores y Contratistas

-Auditoría Interna al Programa de SST y Medio Ambiente

La Empresa, con participación directa de la gerencia determina que, para conocer su
gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, realizara auditorías
internas a ésta, que le permitirán evaluar el desarrollo del SG-SST, el cual se
encuentra inmerso en el Sistema de Gestión Integral.

Procedimiento de Auditorías:

INDUSTRIAS H&G realizaran auditorías internas al desarrollo del Programa para
conocer el grado de gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Se
tiene un procedimiento por escrito de auditorías con el fin de tener una metodología
para planificar e implementar dicho proceso, verificando así que las actividades y los
resultados son conformes con los procedimientos documentados y determinar la
eficacia del SG-SST.

Por el cual la empresa presenta la programacion de auditorias para cada año
mediante el Procedimiento de Auditorias Internas.

De las auditorías realizadas se llevarán registros y un análisis de los resultados para
establecer causas de aspectos débiles e implementar correctivos.
Anexo .21 Procedimiento Auditorías Internas
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-Seguimiento a no conformidades

Lo básico es establecer acciones correctivas y fechas límites para el cierre de las no
conformidades, esto con el fin de analizar las causas fundamentales, consiguiendo así
un mejoramiento continuo, que nos permita reconocer las falencias para que el
Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente sea más productivo y
eficaz.

-Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

Para el seguimiento de las acciones correctivas se establecerá la prioridad de
intervención fijando fechas de cumplimiento y control. Es decir se tiene establecido un
programa de acciones correctivas y preventivas, donde el propósito básico es
instaurar un procedimiento para eliminar las no conformidades reales o potenciales,
aplicando dichas acciones con el fin de mejorar continuamente nuestro Sistema de
Gestión en SST y Medio Ambiente, ya que hace un seguimiento con el fin de saber
que sucede con las acciones si se corrigen o siguen latentes, mediante el cual la
Empresa ha desarrollado un procedimiento de acciones correctivas y preventivas.
Se hará revisión y análisis de las no conformidades y se establecerá la prioridad de
intervención fijando fechas de cumplimiento, seguimiento y control.

Revisión gerencial

INDUSTRIAS H&G con participación de la gerencia demostraran su compromiso en
la gestión y mejoramiento continuo de la SST y Medio Ambiente mediante revisiones
periódicas a todos los elementos del Programa generando su concepto de
mejoramiento y seguimiento. De las Revisiones realizadas se llevarán registros y un
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análisis de los resultados para establecer las causas de los aspectos débiles e
implementar correctivos.

Afiliacion al Sistema de Seguridad Social

INDUSTRIAS H&G como toda empresa legalmente constituida en Colombia, y
acorde con las disposiciones legales; cumple con las afiliaciones de su personal al
Sistema de Pensiones (A.F.P.), Sistema de Riesgos Laborales (A.R.L.) y Sistema
de Salud (E.P.S.).

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
INDUSTRIAS H&G teniendo en cuenta que tiene a su servicio 7 trabajadores,
demuestra la existencia de su Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
actualizado. De igual manera, se documentará la divulgación del reglamento a todos
los trabajadores. Otorgado el contrato, antes de iniciar labores, copia del reglamento
se publicará, en por lo menos dos sitios suficientemente visibles y accesibles de las
áreas de trabajo, para consulta de los trabajadores.
Anexo 22 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
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