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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se fundamenta en el planteamiento del decreto 1072 y el carácter 

imperativo de su cumplimiento a una fecha de transición específica para que las 

empresas puedan migrar del Programa de Salud Ocupacional que tenían a su 

Sistema de Gestión, con tiempo suficiente y con los recursos necesario, ante lo 

anterior, muchas organizaciones han expresado su preocupación por el diseño e 

implementación de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que 

dé lugar al cumplimiento de los requerimientos expuestos por la norma y que mejore 

la gestión de la salud de sus colaboradores en la organización (Bedoya & Gómez, 

s.f.). 

En este proyecto  se presentará el desarrollo de un diseño del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, basándose en el Decreto 1072 de 2015 en la 

empresa Inversiones BBK para dar respuesta a la necesidad de establecer 

lineamientos claros en cuanto a la seguridad de los servicios prestados, y la 

construcción de la base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

para determinar la matriz de riesgos y peligros, proponer un plan de seguridad y 

salud en el trabajo y documentos que soporten el sistema en general. 

El presente trabajo está compuesto por un componente teórico en el que se 

evidencia la implementación de los conceptos del ámbito de seguridad y salud en el 

trabajo, respecto al análisis e interpretación de los requisitos a nivel nacional en 

materia de  seguridad y salud en el trabajo en los procesos para el diseño e 

implementación de sistemas  de Gestión basado el decreto 1072 de 2015 en la 

empresa para poner en práctica el proceso de diseño bajo condiciones de trabajo 

seguras y saludables en el desarrollo de las actividades productivas, a través de la 

promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos con 
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el fin de evitar que se presenten accidentes o enfermedades laborales y otras 

circunstancias de afecten la integridad de los trabajadores. 

Para el desarrollo de las actividades de diseño del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo se realizará un diagnóstico de la empresa Inversiones BBK con 

el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo, también se 

procederá a identificar los peligros y evaluar los riesgos en los diferentes puestos 

de trabajo a través de una matriz de riesgos, para plantear procedimientos y 

programas con el fin de mitigar y prevenir riesgos laborales en la empresa y así 

formular indicadores de gestión para la evaluación del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Finalmente, se procederá a la evaluación del proyecto como propuesta dentro de la 

empresa, su pertinencia y la capacidad para mejorar la actualidad de la empresa. 

 

. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud de los trabajadores no puede repararse a partir de mejoras económicas, 

esta se encuentra ligada a la actividad laboral, dado el esfuerzo físico y mental que 

realizan las personas al momento de laborar. Por ello, el enfoque de las empresas 

en la actualidad está guiado al mejoramiento de las condiciones y medio ambiente 

de trabajo. Entre otros factores, se consideran ahora la organización y el contenido 

de trabajo, la duración de la jornada laboral, la remuneración, la ergonomía, la 

presión psicológica. En la concepción utilizada en los sistemas de Trabajo y 

deterioro de la salud ya no se consideran dimensiones inseparables, los riesgos en 

el trabajo son la consecuencia de las malas condiciones en que este se desarrolla, 

prevenir significa actuar sobre la fuente o el origen del riesgo, haciendo posible que 

el trabajo y el deterioro de la salud no sean sinónimos (Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación; Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica, Organización Internacional del Trabajo, 2014).  

Este nuevo enfoque, adoptado como una estrategia para la disminución de 

siniestralidad, enfermedades laborales y accidentes de trabajo a nivel internacional 

y nacional es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual 

permite mejorar la productividad, contribuyendo a aumentar ventas, menos quejas 

por parte de clientes, mejor reputación e imagen corporativa (trabajo, 2014) 

Según la organización iberoamericana de seguridad social considera que los 

problemas de seguridad y salud en el trabajo son susceptibles a prevención, ya que 

en ocasiones por el desconocimiento de los factores que generan situaciones 

irregulares en el trabajo y en la vida del trabajador. En este sentido dicha 

organización promueve la estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el 

trabajo, la cual Colombia es miembro, y busca promover y  proteger el bienestar de 

los trabajadores mediante la prevención y el control de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales, así como la eliminación de los factores y 
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condiciones determinantes que ponen en peligro la salud y la seguridad en el 

trabajo. 

Los trabajadores constituyen la mitad de la población del mundo y son los máximos 

contribuyentes al desarrollo económico y social. (Organización mundial de la salud, 

2015)Es por esto que hoy en día existen un sin número de leyes enfocadas al 

trabajador, las cuales buscan que este se encuentre en las mejores condiciones en 

su ambiente laboral. 

En Colombia, en materia de seguridad y salud en el trabajo ha venido evolucionando 

en los últimos tres décadas, hace 21 años se creó el  sistema de riesgos laborales 

en el país, se puede decir que en los últimos tres años han ocurrido serios avances 

y compromisos sobre el tema con la expedición del Decreto 1443/2014, el cual es 

derogado por el Decreto 1072/2015 el cual es establecido como el Decreto único 

reglamentario del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la 

implementación de este busca mejoramiento de los comportamiento y condiciones 

del medio laboral  y el control eficaz  de los riesgos en el lugar de trabajo. A partir 

de esta nueva concepción, se han producido importantes cambios, no sólo nivel 

teórico-legal, sino en el comportamiento de empresas y trabajadores, los cuales se 

ven reflejados en acciones más consecuentes con el objetivo de lograr una mejor 

calidad de vida para la población trabajadora de Colombia. 

Por lo anterior, el cumplimiento del Decreto 1072/2015 se encuentra definido en su 

Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo 6 las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

que deben ser aplicadas por todos los empleadores, dentro de las cuales 

expresamente se señalan las Empresas de Servicios Temporales (EST) y los 

trabajadores en misión, dándole una gran responsabilidad a los empleadores pues 

al ser un sistema de gestión basado en ciclo PHVA ( planear, hacer, verificar y 

actuar), que busca siempre una mejora continua en todos los procesos. 

Complementado lo anterior, aparece el Decreto 052 del 2017, por el cual, se 
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establece la obligatoriedad de implementar un SG-SST para todas las empresas, 

hasta el 1 de junio del 2017. 

Inversiones BBK es una empresa privada fundada en el 2009, con talento humano 

calificado, dedicada a desarrollar servicios logísticos. Cuenta con procesos tanto 

administrativos como operativos básicamente es el departamento de logística, su 

talento humano es de un total de 28 personas, donde es importante poseer un 

sistema de gestión  de seguridad y salud en el trabajo, que este conformado por la 

planeación, ejecución, dirección y control de las diferentes actividades, ya que el 

personal  se encuentran expuestos a ciertas situaciones de riesgo y peligro, que 

hasta el momento no han sido identificadas ni valoradas, por ende, tampoco se han 

tomado medidas para mitigarlas y prevenirlas o  eliminarlas. 

Mediante este proyecto, se busca diseñar un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo con el fin de mejorar y mantener condiciones laborales que 

garanticen el bienestar y la salud de los trabajadores aumentando su productividad 

dentro de la organización, con el objetivo de identificar los peligros y valorando los 

riesgos presentes en la empresa de tal forma que se minimice el impacto de los 

mismos sobre los colaboradores y su evolución en el tiempo. 
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad industrial y Salud en el trabajo 

para la empresa Inversiones BBK basado en el libro II parte II titulo IV capítulo 6 del 

Decreto 1072 de 2015? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

● Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la 

empresa basado en el Decreto 1072/2015 para la empresa Inversiones BBK. 

 

  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

● Realizar un diagnóstico de la empresa Inversiones BBK con el fin de 

identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. 

 

● Identificar los peligros y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de 

trabajo a través de una matriz de riesgos. 

 

 Elaborar la documentación pertinente para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

● Formular indicadores de gestión para la evaluación del sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, pueden mencionarse distintas perspectivas a la hora de abordar el 

estudio de la persona en situación de trabajo, y en particular el sistema de seguridad 

y salud en el trabajo, enfoca principalmente los problemas de higiene, seguridad y 

medicina del trabajo como aspectos manifiestos y visibles de la situación de trabajo 

y más que basarse en concepciones indemnizatorias o reparadoras de los daños 

relacionados con el trabajo,  revaloriza las dimensiones subjetivas de las 

condiciones de trabajo y del medio ambiente en que este se realiza, sin dejar de 

lado el análisis de las dimensiones objetivas implicadas en ese proceso, el cual 

permite mejorar la productividad, contribuyendo a aumentar ventas, menos quejas 

por parte de clientes, mejor reputación e imagen corporativa (Organización 

internacional del trabajo, 2015). 

 

En Colombia, el campo de seguridad y salud en el trabajo, conocido como salud 

ocupacional en sus inicios, era promovido por el Decreto 1443 de 2014, el cual era 

un mecanismo para la implementación del programa de salud ocupacional, sin 

embargo, fue modificado por el decreto 1072, y consigo también la denominación 

de sistema, conocido como Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

 

La implementación del SG-SST se ha convertido en una obligación para todas las 

organizaciones del país, las leyes colombianas han estipulado un plazo hasta junio 

del presente año para cumplir con los requisitos pertinentes a la actual norma, por 

medio del Decreto 052 del 2017, el Gobierno decidió unificar el plazo para todas las 

empresas sin tener en cuenta su tamaño, es decir que el 1 de junio de 2017 debe 

culminar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo para todas las empresas. El incumplimiento de esto conllevará 
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a sanciones en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto Ley número 1295 

de 1994, modificado y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las 

normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyan 

Consecuente a lo anterior es de vital importancia iniciar el proceso del diseño de 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Inversiones 

BBK bajo el decreto 1072 de 2015. Todo lo anterior exige de la empresa un 

compromiso para la salud y seguridad en el trabajo de sus trabajadores y este 

proyecto es pertinente en la medida que satisface a necesidad del diseño de un 

sistema de gestión apropiado para la naturaleza de la empresa. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan las investigaciones que anteceden este proyecto 

debido al tema central, metodología o fuentes utilizadas. 

Para obtener el título profesional de Ingeniera Ambiental, Flórez realizó un proyecto 

que nombró: “Planificación del sistema de Gestión en seguridad y salud 

ocupacional de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga”, en 

donde presenta un plan de capacitación, buscando minimizar y prevenir los riesgos 

laborales y acontecimientos no previstos realizados dentro de la institución. Los 

resultados obtenidos de este proyecto proporcionan a la Universidad un mayor 

control en los procedimientos, identificando los riesgos asociados a la labor 

realizada por la compañía y planteando planes de contingencia para los mismos. 

Este trabajo converge con la tesis en desarrollo debido a que estos buscan 

determinar los riegos a los que están expuestos los colaboradores y plantear planes 

de mejora a través de la aplicación de la norma OHSAS 18001.   (Florez Martinez, 

2010). 

 

En el año 2008 en la ciudad de Cartagena, Gallardo y Gallardo presentaron su 

trabajo de grado para obtener el título de Administrador Industrial, llamado “Diseño 

de un sistema integral de gestión en calidad, medio ambiente y seguridad 

industrial para la empresa “Jaime Orozco Velasco” en la ciudad de 

Cartagena”. Este proyecto buscaba mejorar la satisfacción de los clientes, 

documentar y controlar los procesos de la compañía a través de la implementación 

de un sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo. 

De este trabajo se concluyó la empresa funcionará de manera más eficaz, con un 

mayor nivel de seguridad y confianza en el mercado donde se desenvuelve. Esta 

investigación se relaciona con el presente escrito en la medida que busca aplicar 
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conocimientos teóricos sobre la seguridad industrial y salud en el trabajo en arras 

de mejorar los servicios ofrecidos por la misma (Gallardo Ayala & Gallardo Marrugo, 

2008) 

 

En el año 2015 en la ciudad de Bogotá, Lobo presentó su trabajo de grado para 

obtener el título de especialista de HSQE, llamado “Diseño del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, basado en el Decreto 1072 de 2015 en la 

empresa ingeniería & servicios sarboh s.a.s.”. El objetivo de este proyecto fue 

diseñar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como resultado al proceso 

de diseño e implementación de sistema de Gestión, bajo condiciones de trabajo 

seguras y saludables en el desarrollo de las actividades productivas, a través de la 

promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos con 

el fin de evitar que se presenten accidentes o enfermedades laborales y otras 

circunstancias de afecten la integridad de los trabajadores. (Lobo Peedraza, 2016) 

 

5.2. MARCO TEORICO 

El fenómeno llamado “globalización” ha repercutido en diferentes formas en las 

metodologías laborales implementadas por las empresas, dentro de los cambios 

más notorios se encuentra la presencia de tecnología dentro del ambiente 

organizacional y las apariciones de sistemas que ayuden a que la gestión del trabajo 

sea optimo, moderna y segura.  

“La promoción de la salud en el lugar de trabajo, que puede ser eficaz si el programa 

está bien diseñado, ha demostrado tener efectos beneficiosos para los trabajadores 

y las empresas; por ejemplo, aumento de la productividad, disminución del 

ausentismo por enfermedad, mayor fluidez de las relaciones laborales, y 

mejoramiento de la moral de los trabajadores y de la imagen pública de las 

organizaciones que aplican estos programas.” (Goneth, 2015) 

Teniendo en cuenta lo anterior y la influencia de la globalización sobre los modelos 
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laborales a nivel mundial, las empresas se han encontrado en la necesidad de 

diseñar sistemas de gestión de seguridad industrial y salud en el trabajo con el fin 

de poder garantizar el bienestar de sus trabajadores y ser más productivo en su 

operación. 

5.2.1. ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

 

La Seguridad y Salud en el trabajo es “aquella disciplina que trata de la prevención 

de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores.” (Perez & Merino, 2015) 

La gestión de la seguridad industrial toma protagonismo a medida que se aumenta 

el panorama de riesgos dentro de una compañía, a pesar de que esta no asegura 

en un 100% la eliminación de accidentes laborales si realiza una labor preventiva 

que disminuye en un alto porcentaje los índices de accidentalidad en una 

organización.   

“La finalidad de la salud en trabajo consiste en lograr la promoción y el 

mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las actividades; protegerlos en su empleo contra riesgos 

resultantes de agentes perjudiciales a su salud; colocar o mantener al trabajador en 

un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar 

el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad.” (OIT, 2015). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede describir la salud en el trabajo como una 

actividad preventiva que busca mejorar las condiciones laborales dentro de una 

empresa. 
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5.2.2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)?  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se direcciona desde el 

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, debido a que este es el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo el cual absorbió en el Libro II, Parte II, Titulo IV, 

Capitulo 6 al Decreto 1443 de 2015, “Por el cual se dictan las disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)”. Busca promulgar ambientes de trabajo seguros para el desarrollo de las 

labores diarias dentro de una empresa ya sean administrativas u operativas, esto a 

través de la identificación y control de los factores de riesgo que puedan poner en 

peligro a los colaboradores de la organización; esto se hace con el fin de reducir al 

máximo los accidentes dentro del trabajo y enfermedades que puedan ocasionarse 

dentro del mismo. 

 El SG-SST Consiste en el desarrollo de un proceso lógico, por etapas, basándose 

en criterios de la mejora continua del ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) 

que tiene como objeto proporcionar un método para anticipar, reconocer, evaluar, 

controlar los riesgos y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes, 

accidentes en el lugar de trabajo y enfermedades laborales, por medio de la gestión 

eficaz de los peligros y riesgos laborales. Es un método lógico y por pasos para 

decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los 

progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la 

eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse.  A 

continuación se enuncia la guía de implementación de un SG-SST basado en el 

Decreto 1072/2015 emitida por el ministerio de trabajo de Colombia. 
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Ilustración 1. Guía para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

5.2.3. CICLO PHVA 

 

EI Ciclo PHVA es una herramienta del concepto central de la Administración por 

Calidad Total (ACT) de la etapa de mejora continua expuesta por Deming. Se 

abarca como una concepción gerencial que potencializa la relación entre el ser 

humano y los procesos mediante un ciclo de cuatro etapas: Planear, hacer, verificar 

y actuar. 

 

Dentro del ciclo de mejora, cada uno de estas etapas de planear, hacer, verificar y 

Evaluación inicial deL 
SG-SST

Identificación de 
peligros y valoración 

de riesgos

Politica y objetivos SG-
SST

Plan de trabajo anual 
SG-SST

Plan de capacitación 
anual SG-SST

Prevención, 
preparación y 

respuesta ante 
emergencias

Investigación de 
inccidentes, accidentes 

y enfermedades 
laborales

Medición y evaluación 
SG-SST

Acciones preventivas y 
correctivas
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actuar; contienen una serie de actividades que se deben llevar a cabo para asegurar 

el desarrollo de procesos de manera eficiente. 

Tabla 1 Ciclo de PHVA. Decreto 1072/2015, Art 2.2.4.6.2 Definiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

 

 

PLANEAR 

Se planifica la forma de mejorar la seguridad y 

salud de los trabajadores, encontrando que 

cosas se están haciendo incorrectamente o se 

pueden mejorar y determinando ideas para 

solucionar problemas. 

 

HACER 

 

Implementar medidas planificadas. 

 

VERIFICAR 

Revisar procedimientos y acciones 

implementadas está consiguiendo resultado. 

 

ACTUAR 

Realizar acciones de mejora para obtener 

mayores beneficios en la seguridad y salud de 

los trabajadores. 
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5.2.4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

Ilustración 2 Revista OIT, Sistema de Gestión de la SST 

 

En relación con los sistemas de Gestión de Seguridad la OIT formuló unas 

directrices en las cuales describe los elementos integrantes del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo, los cuales fueron introducidos por el Decreto 

1072 de 2015, pues en él así se mencionan en el titulo 4to capítulo 6,el artículo 

2.2.4.6.17 “La planificación en Seguridad y Salud en el Trabajo debe abarcar la 

implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. Estos componentes se 

mencionan a continuación: 
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1. Política en materia de seguridad y salud en el trabajo 

2. Obligación de los empleadores 

3. Responsabilidad de los trabajadores. 

4. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

5. Documentación. 

6. Comunicación. 

7. Evaluación inicial del SG-SST. 

8. Planificación del SG-STT 

9. Objetivos de SG-SST 

10. Indicadores de gestión. 

11. Gestión de riesgo y peligros. 

12. Medidas de prevención y control. 

13. Prevención, preparación y respuesta ante emergencia. 

14. Gestión del cambio. 

15. Contratista. 

16. Auditoria de seguimiento. 

17. Revisión por la alta dirección. 

18. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

19. Acciones preventivas y correctivas. 

20. Mejora continua. 

5.2.5.  MATRIZ DE RIESGO 

 

En su mayoría el trabajo tiene un nivel de peligro el cual esta intrínseco a las labores 

que se están realizando dentro de sus actividades diarias, sin embargo, todas no 

cuentan con el mismo grado de riesgo, es por esto que las compañías deben tener 

claridad de qué forma se está exponiendo sus trabajadores y cuales deben tener 

especial atención para evitar novedades que pudiesen haber sido prevenidas. 

“Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión 

normalmente utilizada para identificar las actividades de los procesos de una 
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empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores 

exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo).” 

(Medina & Martinez, 2015) 

Las matrices de riesgo son una herramienta necesaria dentro de las compañías en 

el área de seguridad y salud en el trabajo para poder realizar una gestión de los 

peligros a los cuales se exponen los colaboradores de una empresa realizando sus 

actividades laborales. Una matriz de riesgo brinda a la compañía beneficios como: 

 Permite la intervención inmediata y la acción oportuna.  

 Evaluación metódica de los riesgos.  

 Promueve una sólida gestión de riesgos en las industrias.  

 Monitoreo continuo 

5.2.5.1.  GTC 45 

 

Según la GTC, los empleados deberán identificar los focos de riesgo dentro de su 

contexto laboral y así mismo comunicarlo a su empleador el cual deberá evaluar las 

situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya 

certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio 

o en la práctica: 

Las valoraciones se hacen en situaciones como: 

- “organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del SST y 

el cumplimiento de los requisitos legales. 

 - “situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e 

instalaciones.” (GTC 45, 2012). 

De igual forma la metodología utilizada se describe a continuación: 

“-Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar 

los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de 
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control que se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de 

sus trabajadores y otras partes interesadas; 

 - Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 

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

en la información recolectada en la valoración de los riesgos; 

 - Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas 

para reducir los riesgos; 

 - Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración 

de los riesgos, y  

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

asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las 

medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores” (GTC 45, 2012) 

Por otro lado, a la hora de la identificación de peligros dentro de una empresa resulta 

muy importante tener en cuenta los siguientes cuestionamientos: 

- ¿Existe una situación que pueda generar daño?  

- ¿Quién (o qué) puede sufrir daño?  

- ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 - ¿Cuándo puede ocurrir el daño?” 

Donde además deberán tener en cuenta lo siguiente para la clasificación en la 

gravedad de los daños que se puedan generar: 
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Categoría 

del 

Daño 

Daño leve Daño medio Daño extremo 

 
Salud 

Molestias e irritación 
(ejemplo: Dolor de 
cabeza); 
Enfermedad 
temporal que 
produce malestar 
(Ejemplo: 
Diarrea) 

Enfermedades que 
causan 
Incapacidad 
temporal. 
Ejemplo: pérdida 
parcial de la 
audición; dermatitis; 
asma; desordenes 
de las 
Extremidades 
superiores. 

Enfermedades 
agudas o crónicas; 
que generan 
incapacidad 
permanente parcial, 
invalidez o muerte. 

 
 
Seguridad 

Lesiones 
superficiales; 
heridas de poca 
profundidad, 
contusiones; 
irritaciones del ojo 
por 
Material articulado. 

Laceraciones; 
heridas 
profundas; 
quemaduras de 
primer grado; 
conmoción 
cerebral; esguinces 
graves; 
Fracturas de huesos 
cortos. 

Lesiones que 
generen 
amputaciones; 
fracturas de huesos 
largos; trauma 
cráneo encefálico; 
quemaduras de 
segundo y tercer 
grado; alteraciones 
Severas de mano, de 
columna vertebral 
con compromiso de 
la medula espinal, 
oculares que 
comprometan el 
campo visual; 
disminuyan la 
capacidad auditiva. 

Tabla 2. Descripción de niveles de daño, GTC 45/2012 
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Programas de 
seguridad y salud en 

el trabajo

Medicina preventiva y 
del trabajo 

Higiene y seguridad 
industrial

 

5.2.6. PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En Colombia existe una serie de Leyes, Resoluciones y Decretos, los cuales son 

fundamentales para el diseño de un SG-SST y su implementación. Una de las más 

importantes es la Resolución 1016 de 1989, la cual reglamenta “La organización, 

funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país”; define que el programa de salud 

y seguridad en el trabajo de las empresas y lugares de trabajo está constituido por 

dos subprogramas como se puede observar en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Programas de SST 

 

5.2.6.1. Programa de medicina preventiva y del trabajo  

 

Es el conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores, donde se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del 

trabajo, para 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 psicológicas, físicas y 

manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 

 



29 
 

 El enfoque principal del subprograma es el mejoramiento y mantenimiento de las 

condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores, este enfoque 

se debe realizar a través de los programas de vigilancia epidemiológico con el 

objetivo de  reconocer los factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera 

de corregirlos, es importante que el trabajador sepa prevenir, detectar precozmente 

y controlar las enfermedades generales (EG) y las profesionales (EP), al igual que 

la ubicación del trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psicológicas y 

físicas, como el respectivo seguimiento periódico de los trabajadores para identificar 

y vigilar a los expuestos a riesgos específicos. 

5.2.7. Programa de higiene y seguridad industrial 

 

Este se dedica al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y 

agentes originados en el trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre 

los trabajadores, dentro de sus objetivos esta identificar y evaluar mediantes 

estudios periódicos, los agentes y factores de riesgos del trabajo que afecten o 

puedan afectar la salud o seguridad de los empleados, una vez identificadas y 

evaluadas se debe determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de 

accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente 

su eficiencia. 

Las dos principales actividades del subprograma de higiene y seguridad industrial 

son la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

los controles, el plan de emergencia. 
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5.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 Sistema de Seguridad y salud en el trabajo: El Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la 

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en 

el trabajo (Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072/2015). 

 

❖ Seguridad y Salud en el trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones. (Art.2.2.4.6.3 del Decreto 

1072/2015). 

 

❖ GTC 45: Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y 

valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional, presenta un marco 

integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la 

mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en 

el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. Ofrece 

un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud 

ocupacional, su proceso y sus componentes (ICONTEC, 2011). 

❖ Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
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invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 

de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 

función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 

actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria 

cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión. (Art. 3 de la Ley 1562 de 2012). 

 

❖ Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del 

medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno 

Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 

consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure 

en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 

causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como 

enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

(Art. 3 de la Ley 1562 de 2012). 

 

❖ Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o 

pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o 
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víctima mortal (NTC-OHSAS 18001). 

 

❖ Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-

OHSAS 18001). 

 

❖ Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que 

puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 

18001). 

 

 

❖ Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. (Art.2.2.4.6.3 del 

Decreto 1072/2015). 

 

❖ Acción preventiva. Acción para eliminar o mitigar las causas de una no 

conformidad o situación no deseable (Art.2.2.4.6.3 del Decreto 1072/2015). 

 

❖ Acción de mejora. Acción de optimización del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, para lograr las mejoras en el desempeño de 

la organización. (Art.2.2.4.6.3 del Decreto 1072/2015). 

 

❖ Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

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

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

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

(Art.2.2.4.6.3 del Decreto 1072/2015). 
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❖ Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 

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

de las consecuencias de esas concreción (Art.2.2.4.6.3 del Decreto 

1072/2015). 

 

❖ Identificación del peligro. Proceso para establecer si existe un peligro y 

definir las características de este (Art.2.2.4.6.3 del Decreto 1072/2015). 

 

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

del riesgo estimado (Art.2.2.4.6.3 del Decreto 1072/2015). 

 

❖ Efectividad. Logro de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo con la máxima eficacia y eficiencia. (Art.2.2.4.6.3 del 

Decreto 1072/2015). 

 

❖ Eficacia. Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o desee tras la 

realización de una acción (Art.2.2.4.6.3 del Decreto 1072/2015). 

 

❖ Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

(Art.2.2.4.6.3 del Decreto 1072/2015). 

 

 

❖ Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño 

(Art.2.2.4.6.3 del Decreto 1072/2015).  
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6. METODOLOGÍA PROPUESTA 

6.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación descriptiva también llamada diagnostica, “consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores.”. De esta manera, la presente 

investigación es de tipo descriptivo, dado que es necesario conocer del servicio que 

presta la empresa Inversiones BBK., con el fin de analizar la labor desempeñada en 

cada uno de los procesos de la empresa. 

La idea de la presente investigación consiste en encontrar las debilidades y 

fortalezas de las operaciones y procedimientos de la empresa, y mejorar los 

procesos mediante la implementación del Decreto 1072/2015. 

  

6.2.  METODO DE INVESTIGACIÓN 

“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, 

de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos 

llevara a la toma de decisiones”. De esta manera, para el desarrollo de la presente 

investigación se realizará un estudio de campo en la empresa Inversiones BBK 

donde se analice el estado actual en los procesos de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. También se realizarán diversas entrevistas a las personas que lideran 

los diferentes procesos en la organización. 

 

Para el análisis y procesamiento de la información se realizarán tablas, que permitan 

dar un mejor tratamiento a la información obtenida en el estudio de campo y las 

entrevistas. A partir del resultado obtenido en las actividades descritas con 

anterioridad, se establecerán de manera discriminada conclusiones y 

recomendaciones que arroje el proyecto en cada una de sus etapas, con el fin de 

conocer los procesos que se desarrollan en su operatividad e implementar el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en el Decreto 

1072/2015 



35 
 

6.3.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Acorde a la metodología PHVA, las etapas o fases que se llevarán a cabo en el 

desarrollo del presente proyecto son: 

Fase 1 

Diagnóstico de la empresa Inversiones BBK con el fin de 

identificar las prioridades en seguridad y salud en el 

trabajo. 

Fase 2 

Identificación de los peligros y evaluar los riesgos en los 

diferentes puestos de trabajo a través de una matriz de 

riesgos. 

Fase 3 
Planteamiento de los procedimientos y programas para 

mitigar y prevenir riesgos laborales en la empresa. 

Fase 4 

Formulación indicadores de gestión para la evaluación 

del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Tabla 3.Fases de investigación 

6.3.1.  Fuentes de información primaria 

Se realizará un estudio de campo en la empresa Inversiones BBK donde se 

recolectarán datos de primera mano acerca de las actividades y labores que se 

desempeñan en lo relacionado a la seguridad industrial y la salud en el trabajo. 

Además, se realizarán entrevistas a los líderes de las diferentes áreas de la 

empresa, con el fin de conocer su percepción con el trabajo que está realizando la 

compañía. 

Por otra parte, para la escogencia de la información que se utilizara en el desarrollo 

del proyecto, se aplicara la metodología propuesta por Hurtado: “Busca, encuentra, 

selecciona, clasifica, “edita” cuando es necesario, contrasta para obtener no solo 

información, sino orientación a su investigación, pero durante todo el proceso 

interpreta, argumenta, reflexiona y valora las fuentes.”  

6.3.2. Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias “consisten en compilaciones, resúmenes y listados de 
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referencias publicadas sobre un tema”. De esta manera, se utilizarán como fuentes 

secundarias diversos artículos científicos, manuales de procedimientos referentes 

al tema en cuestión, reportes de autoridades oficiales, locales y/o globales, entre 

otros; con el fin de brindar argumentación y soporte a la información obtenida en el 

desarrollo del proyecto. 

 

6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que participará en el presente proyecto corresponde a los empleados 

de la empresa Inversiones BBK. Teniendo en cuenta que la organización posee 

diversos departamentos y áreas, se tomara un muestreo por conveniencia. Según 

Mc Millán & Schumacher “el muestreo a conveniencia asegura alta tasa de 

participación en el estudio a realizar”.  
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A: Investigación bibliográfica 
preliminar acerca de la gestión 
de seguridad industrial y salud 
en el trabajo  

            

B. Visita diagnostica a la 
empresa 

            

C.  Aplicación de diagnóstico 
inicial  

            

D. Análisis de información             

F.  Visita a campo.             

G.  Diseño de matriz de 
identificación riesgos y 
valoración de peligros 

            

H. Análisis de resultados de 
IPVR 

            

I. Plantear procedimientos e 
indicadores 

            

J. Entrega final del proyecto de 
acuerdo con las normas 
vigentes. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, La empresa 

INVERSIONES BBK podrá: 

1. Analizar la situación actual de la empresa y con base a la información 

obtenida, y con esta identificar prioridades en el diseño del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Diseñar y ejecutar matriz de identificación de peligros y  evaluación de 

riesgos con el fin de detectar riesgos y controles existentes en la empresa.  

3. Documentar los requisitos del Decreto 1072/2015 no existente en la empresa 

con el objetivo de mantener y realizar la mejora continua del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4. En base a la formulación de política y objetivo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, se hace necesario dirigir todos los esfuerzos 

hacia la misma meta, por esta razón se formularán indicadores para la 

estructura, proceso y resultado del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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9. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA INVERSIONES BBK CON EL FIN DE 

IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

9.1 GENERALIDADES DE INVERSIONES BBK 

9.1.1 Misión  

INVERSIONES BBK es una empresa con talento humano calificado, dedicada a 

desarrollar servicios logísticos y portuarios eficientes, seguros, confiables y 

oportunos, con gran sentido de responsabilidad, pasión y compromiso, que impacta 

positivamente en sus trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y el desarrollo 

socio-económico del país. 

9.1.2 Visión  

En el año 2022 INVERSIONES BBK será reconocida a nivel nacional como el mejor 

aliado estratégico en la cadena logística, garantizando servicios confiables y 

seguros, consolidándose como un modelo de buenas prácticas de gestión 

empresarial. 

9.1.3 Organigrama 

La empresa esta estructuralmente constituida por 28 personas, las cuales 5 cargos 

del área administrativa  y 23  cargos del área operativa, descrito en la siguiente 

imagen. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Organigrama 
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9.2 DIAGNOSTICO DEL DECRETO 1072/2015  

 

Para el desarrollo del objetivo se evaluó el estado actual de la compañía frente a las 

normas y requisitos establecidos. Inicialmente se verificó la información básica de 

la empresa, como es el caso del organigrama (¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.) para comprender el panorama de la organización y así poder 

definir responsabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

La empresa en la actualidad no cuenta con ninguna certificación, y dada la 

necesidad por dar cumplimiento al decreto 1072 del 2015 se realiza este proyecto. 

La empresa cuenta con un área operativa y una administrativa, la primera cuenta 

con un jefe de operaciones, supervisores de operaciones, portaloneros, 

chequeadores y estibadores; el área administrativa cuenta con un jefe de recursos 

humanos, un asistente administrativo y un auxiliar de sistemas. 

El área más expuesta a accidentes y/o enfermedades laborales es el área operativa, 

por ello aparece la necesidad de fortalecer el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Durante esta etapa se identificaron los aspectos a mejorar para dar cumplimiento 

con las exigencias del decreto 1072 de 2015, a través de una herramienta de Excel 

que se basa en una lista de chequeo estandarizada y formulada, la cual fue 

suministrada por la ARL Sura, cuyos expertos asignados a la empresa soportaron 

el proceso, por parte de la empresa el liderazgo de su ejecución estuvo bajo la 

responsabilidad del Jefe de recursos humanos, se recopiló de la mano de las áreas 

de la organización la información relacionada a la seguridad y salud en el trabajo de 

los trabajadores a través de entrevistas y observación. 
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Inversiones BBK es una empresa logística que comprende procesos operativo, 

administrativo, control portuario, de Direccionamiento estratégico, de Gestión 

Informática, equipos e Infraestructuras, cada uno de estos procesos se ejecutan 

desde las áreas operativas y administrativas, por ello, se analizaron los riesgos y 

peligros a los que estaban expuestos los trabajadores con base en los procesos, 

áreas y actividades que se ejecutan en la empresa, información que se puede 

validar en el anexo Matriz IPVR. 

Del decreto 1072 se cuenta con un 5,86 % de su implementación en la empresa, es 

decir que solo un cuarto del sistema está soportado por algún tipo de evidencia, 

como procedimiento, registro o documento, presentando mayor complejidad los 

capítulos sobre mejoramiento y política en seguridad y salud en el trabajo, sin 

embargo, ninguno de los aspectos evaluados del 1072 superan un porcentaje del 

5%, los requerimientos del decreto 1072, su evidencia y cumplimiento se pueden 

verificar en el anexo 14. Diagnostico. 

 

Ilustración 5 Diagnostico por capítulos 

Del ciclo PHVA la empresa solo cumple con el 2% de los ítems que corresponden 

a la etapa de Planeción, el 2% de los ítems de Hacer, el 2% de los ítems de Verificar, 

y de la etapa Actuar no se ha ejecutado ningún ítem. Solo se da cumplimiento al 

4,24% del ciclo PHVA. 
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Ilustración 6 Diagnostico por el ciclo PHVA 
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10.  ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS PARA LA EMPRESA 

INVERSIONES BBK SEGÚN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACION DE RIESGOS REALIZADA. 

 

La elaboración de la matriz de riesgos tiene objetivo que la empresa identifique y 

determine el nivel de riesgos que están presentes en cada puesto de trabajo, 

actividades rutinarias y no rutinarias con capacidad para afectar adversamente la 

salud y seguridad de los trabajadores, con el fin de poder tomar determinar controles 

en cuento a eliminarlos, controlarlos o reducirlos.  

Para  la elaboración de la matriz de riesgos a continuación se presenta las 

actividades realizadas y los resultados obtenidos de la misma. 

10.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Durante el proceso de investigación en donde se adquirió la información para el 

desarrollo de este punto, el grupo investigador se desplazó hasta las instalaciones 

de Inversiones BBK, esto con el fin de poder identificar los peligros a los cuales está 

expuesto el personal de la compañía y así poder evaluar el riesgo al cual están 

expuestos actualmente. 

- Observación de puestos de trabajos: Se encontró dos frentes de trabajo 

en la compañía, las cuales consisten: 

Planta operativa 

Planta administrativa 

Se realizó el recorrido a cada uno de los espacios donde los trabajadores 

desarrollan sus actividades, con el fin de tomar notas de las operaciones 

realizadas, maquinaria con la que se interactúa, estado de las instalaciones 

y elementos de protección personal utilizados.  

. Clasificación de Peligros según la GTC-45: Teniendo en cuenta  Guía 
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Técnica Colombiana 45 la cual es utilizada para el diagnóstico de condiciones 

laborales según todos los factores de riesgos a los que se exponen los 

trabajadores, se hizo una clasificación de los principales focos encontrados 

en Inversiones BBK. Con el fin de tener claridad cuáles son los principales 

puntos en los que se deberán trabajar; En el caso de los riesgos psicosociales 

no se puedo realizar identificación de este ya que la empresa no ha aplicado 

baterías psicosociales pata determinar los riesgos existente en esta. 

Clasificación de Factores de Riesgo 

FACTOR DE 
RIESGO 

CLASIFIACION 
FUENTES 
GENERADORAS 

FISICO 

Energía 
Mecánica 

Ruido 

Caída de Mercancía 

Vehículos  

Ambiente 

Radiaciones No ionizantes  Sol 

QUIMICO 
 

 Material 
particulado  

Cajas almacenadas 

Ambiente 

BIOLOGICO Animales   
Pelos, Plumas y 
Excrementos 

Monera  Bacterias   

BIOMECANICO Posturas 
prolongadas   

Trabajo de Pie 

Trabajo Sentado 

 
Movimientos 
repetitivos 

 
Movimientos repetitivos 
de miembros superiores 

CONDICIONES 
DE SEGURIDAD 

Eléctrico   

Conexiones Eléctricas, 
transmisiones de energía, 
etc. 

Mecánico    

Manejo de herramientas 
Manuales ( 
Atrapamientos) 

 Locativo 

  

Falta Orden y Aseo 

Superficie de Trabajo 

Distribución de las áreas 
de trabajo 

  Accidente de transito 

  Trabajo en alturas 

NATURAL     Desastres naturales 
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Tabla 4.Clasificación factores de riesgos 

 

 

10.2. VALORACIÓN DE RIESGOS 

  

Teniendo en cuenta los factores riesgos identificados en la empresa según las 

actividades laborales que se realizan, se diligenciará una matriz de riesgo en donde 

se determinará el nivel de riesgo a los que se encuentran expuesto los trabajadores 

de la compañía y de esta forma intervenir controles 

NOTA: El factor de riesgo psicosocial no se tuvo en cuenta en la identificación ya 

que la empresa no ha aplicado baterías psicosociales para la determinación de este. 

Ver anexo 2 para conocer el desarrollo de la matriz de riesgo. 

10.3. PLANES DE ACCIÓN 

Siguiendo la secuencia investigativa que se ha implementado en el transcurso del 

proyecto se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en la matriz de riesgo para 

desarrollar un programa de salud en el trabajo y seguridad industrial que garantice 

un ambiente de trabajo óptimo para los empleados de Inversiones BBK.  

En primera instancia se recomienda crear una figura de “auxiliar de SST” en la 

compañía el cual haga parte del área de recursos humados y sea la persona 

encargada de la gestión y monitoreo del programa que se propone a continuación. 

SUBPROGRAMA ACTIVIDAD 

 

 

 

Exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro. 

Trabajar bajo programas de vigilancia epidemiológica 

osteomuscular y  auditivo. 

Desarrollar un programa de pausas activas en la 
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Salud en el trabajo 

compañía 

Realizar mediciones ambientales 

Programa Prevención de alcoholismo, tabaquismo y 

drogas de consumo 

En el proceso de inducción se hace énfasis en el 

conocimiento del Programa de Salud en el trabajo, 

los riesgos existentes, las consecuencias sobre la 

salud, las medidas de seguridad existentes y su 

participación efectiva en el control de los riesgos 

 

 

 

 

Seguridad en el trabajo. 

Realizar un cuadro de dotación por cargo. 

Realizar un programa de capacitaciones enfocadas 

según el personal y su área de desempeño con el fin 

de garantizar que los trabajadores están 

desarrollando las actividades que se les asigna de 

forma adecuada según los estándares legales 

actualizados 

Elaborar programas de inspecciones, orden y aseo, 

mantenimiento y protección contra caídas. 

Construir plan de emergencias (análisis de 

vulnerabilidad, brigada de emergencias, instructivos 

en caso de emergencias) 

Tabla 5 Subprograma de seguridad y salud en el trabajo 
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11.  DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En base al decreto 1072/2015 en su artículo 2.2.4.6.12 donde definen el empleador 

debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes 

documentos en relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

 

1. La política  los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y firmado por el empleador. 

2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua 

de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de riesgos. 

4. El informe de las condiciones de salud junto con el perfil sociodemográfico 

de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de 

vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la 

organización. 

5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo- SST de la 

empresa, firmado por el empleador y el responsable del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo, así 

como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción 

y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratista, cooperados 

y en misión. 

7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 

8. Registros de entregas de equipos y elementos de protección personal. 

9. Registros de entrega de los protocolos de seguridad, de fichas técnicas (si 

aplica), y de más instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 

10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del comité paritario 

de seguridad y salud en el trabajo y actas de sus reuniones o la delegación 

del vigía de seguridad y salud en el trabajo y los soportes de sus actuaciones. 
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11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. 

12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad 

y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias. 

13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, 

incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud 

arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según 

priorización de los riesgos. 

14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o 

equipos ejecutadas. 

15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General 

de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa. 

16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos 

prioritarios. 

 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado a la empresa INVERSIONES BBK descrito en 

el capítulo 9 del presente escrito, los numerales 8, 9, 10,11 y 14 la empresa carece 

de los documentos como soporte para el sistema de gestión a continuación se 

desarrollará  los documentos pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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11.1.  POLITICA Y OBEJTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

Inversiones BBK, establece la siguiente política de seguridad y salud en el trabajo 

bajo los lineamientos del Decreto 1027/2015  en el artículo 2.2.4.5. Del Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Ilustración 7 Política de seguridad y salud en el trabajo 
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Con el fin de evidenciar el compromiso con el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo para la empresa INVERSIONES BBK, establecieron los 

siguientes objetivos para este: 

 

1. Disminuir la ocurrencia de los accidentes laborales a través  de la gestión de 

los peligros y riesgos asociados a la actividad de la empresa. 

2. Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales y promover el cuidado de 

la salud y seguridad de los trabajadores. 

3. Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión mediante la 

asignación de recursos y el  cumplimiento de legislación vigente. 

 

11.2. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Para dar cumplimiento al decreto 1072 se construyó una matriz legal que consiste 

en un listado de requisitos y la respectiva acción que realiza la empresa para darle 

ejecución a la norma. Donde contiene las siguientes variables: (Anexo 3. Matriz 

legal)   

 Normatividad: este campo reconoce el nombre de la ley, decreto, o 

resolución que debe ser cumplida en la empresa.  

 Numeral: indica el numeral o sección particular con el que la empresa por su 

naturaleza o por la mandatoriedad gubernamental debe cumplir.   

 Descripción: en este campo de la matriz, se ubica textualmente el estañar 

que se debe cumplir.  

 Forma de aplicación y seguimiento: se especifica la forma de validar este 

punto, y que será la forma de evidenciar el cumplimiento del estándar.  

 Seguimiento a la aplicación: periodicidad con la cual se debe revisar la 

forma como se está dando aplicación al requerimiento.  
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 Porcentaje de cumplimiento general: al final de la matriz se promedian 

cada uno de los requisitos en términos de cumplimiento para llevar a 

ejecución los requisitos legales de la empresa. 

 
 
  

11.3. DEFINICIÓN DE RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

INVERSIONES BBK, definirá de la siguiente manera las responsabilidades con 

respecto al SG-SST 

Tabla 6 Roles y responsabilidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

ROL RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

Gerente general 

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo 

de las actividades del SGSST. 

Asignar y comunicar responsabilidades a los 

trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro 

del marco de sus funciones 

Garantizar la consulta y participación de los 

trabajadores en la identificación de los peligros y 

control de los riesgos, así como la participación a 

través del comité paritario o vigía de seguridad y 

Salud en el trabajo.  

Garantizar la disponibilidad de personal competente 

para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Garantizar un programa de inducción y 

entrenamiento para los trabajadores que ingresen a 

la empresa, independientemente de su forma de 

contratación y 

Vinculación. 
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Garantizar un programa de capacitación acorde con 

las necesidades específicas detectadas en la 

identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos 

 

 

 

Responsable de áreas 

Participar en la actualización de la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

Participar en la construcción y ejecución de planes de 

acción 

Informar sobre las necesidades de capacitación y 

entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Participar en la investigación de los incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Participar en las inspecciones de seguridad. 

Velar porque sus trabajadores a cargo cuenten con la 

capacitación y entrenamiento. 

Velar que sus trabajadores cuenten con los equipos 

y dotación personal apta para realizar su labor. 

 

 

 

Responsable del 

sistema de gestión. 

Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el 

SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su 

evaluación. 

Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y 

los resultados del SG-SST 

Promover la participación de todos los miembros de 

la empresa en la implementación del SG-SST. 

Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y 

actualización de la matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer 

la priorización para focalizar la intervención. 
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Validar o construir con los jefes de las áreas los 

planes de acción y hacer seguimiento a su 

cumplimiento. 

Coordinar las necesidades de capacitación en 

materia de prevención según los riesgos prioritarios y 

los niveles de la organización. 

Promover la comprensión de la política en todos los 

niveles de la organización 

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes 

de trabajo. 

 

 

Trabajadores 

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre 

su estado de salud 

Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de 

la empresa. 

Participar en la prevención de riesgos laborales 

mediante las actividades que se 

realicen en la empresa 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe 

inmediato 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o 

incidente. 
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11.4.  PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

De acuerdo al artículo No. 2.2.4.6.17. planificación del SG –SST del Decreto 

1072:2015 se debe establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de 

los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, 

responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios donde debe ser 

firmado por el representante de la alta dirección. Ver Anexo 4. Formato plan de 

trabajo anual. 

11.5.  PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

Objetivo: Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales del recurso humano de INVERSIONES BBK, con 

miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, mediante la entrega 

de conocimientos, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los 

empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios. 

 

Alcance: Este procedimiento abarca a todo el personal a todo el personal directo, 

en misión y contratista de la empresa. 

 

Responsable: La jefe de recursos humanos es la responsable de la correcta 

ejecución y cumplimiento de cada una de las actividades descritas en el 

procedimiento. 
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Condiciones generales 

INVERSIONES BBK, establece los siguientes tipos de capacitaciones: 

 Capacitación Inductiva - Reinductiva 

 
La capacitación inductiva aquella que se orienta a facilitar la integración del 

nuevo colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, los riesgos a lo 

que se encuentra expuesta en su laboral rutinaria y no rutinaria, los controles 

para la intervención de los riesgos, en general la presentación  del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

  

La capacitación reinductiva se puede aplicar en los siguientes casos: 

 Empleados que tiene una relación laboral con Inversiones BBK por igual o 

mayor a un año. 

 Empleados que hayan sufrido accidentes laborales. 

 Empleados con incapacidades laboral mayor a 1 mes. 

 

 Capacitación Preventiva 

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el personal, toda 

vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden 

deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. 

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la utilización de 

nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo 

empresarial. 

 

 Capacitación Correctiva 

Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar “problemas de 

desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la Evaluación 
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de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero también los estudios 

de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son 

factibles de solución a través de acciones de capacitación. 

 

Desarrollo del programa 

Para elaborar el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo que 

se aprecia en el plan de capacitaciones diseñado desde agosto – diciembre del año 

2017 apoyado en la ARL SURA. Ver en el anexo 5  necesario para la posterior 

implementación del programa, es necesario consolidar tres elementos importantes: 

1. Investigación de los temas que se requieren impartir para  lograr un cambio 

basado en  seguridad y salud en el trabajo en el comportamiento de los 

miembros de la empresa, mediante identificación de riesgos, tareas críticas, 

investigación de accidentes e inspecciones planeadas. 

2. Identificar las áreas o cargos a capacitar según el tema a tratar, el número 

de personas a quien va dirigido y el tiempo asignado por la empresa para la 

capacitación. 

Para la investigación de los temas a tratar se la realizó mediante la identificación de 

riesgos, obtenido de la matriz de riesgos y peligros  

Es importante recordar que el programa de capacitación debe ser evaluado a 

medida que se va desarrollando, con la finalidad de reforzar temas de interés o 

métodos didácticos que nos permitan cumplir con el objetivo propuesto, a través de 

la siguiente metodología: 

1. Evaluar lo aprendido luego de cada actividad, conferencia, taller, entre otros 

mediante una evaluación al entendimiento Formato de evaluación de la 

capacitación. 

2. Evaluando al capacitador sobre el manejo del tema y la entrega de él 
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Formato del evaluador de la capacitación 

 

3. Escuchar sugerencias de mejoras y evaluándolas en base a lo enseñado 

hasta el momento. 

 

Nota: Si luego de evaluar el programa de capacitación se identifica que falta 

retroalimentar ciertos temas de interés o mejorar el proceso de Instrucción-

Aprendizaje para motivar a los participantes, se debe modificar el programa con la 

finalidad que la capacitación sea eficiente a los miembros de la empresa. 
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11.6.  LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

11.6.1. Procedimiento de identificación de peligros y valoración de 

riesgos 

 

La  organización   utiliza   la metodología  de  análisis  y  tratamiento  de los peligros 

y riesgos bajo los lineamientos de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 y teniendo 

en cuenta la legislación Colombiana vigente y los requerimientos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ( Decreto 1072 de 2015), la  cual  sirve  

como  base  y  guía  para  la generación de acciones de mejora que permitan la 

minimización de los riesgos, así como la mejora del desempeño de los trabajadores 

de la empresa. 

La  metodología  para  la  valoración  de  los  riesgos  debe  ayudar  a  la  

organización  a identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de 

trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros, a fin de determinar las 

medidas de control que se deben tomar para establecer y mantener la seguridad y 

salud de los trabajadores y otras partes interesadas. 

 

Finalmente permite comprobar la efectividad de las medidas de control, priorizar la 

ejecución de las acciones de mejora y demostrar a las partes interesadas que se 

han implementado las medidas de control necesarias de todos los peligros para 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

Identificación de los peligros 

Para la identificación de los peligros la organización realiza las siguientes 

actividades: 

 Inspecciones a instalaciones o Procesos:    Como    una    herramienta    de 

identificación, se realizan inspecciones a las instalaciones para identificar los 
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peligros y riesgos asociados, con el fin de tomar las medidas de control 

pertinentes y asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. 

 Reportes e investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo: Cada vez 

que se reporten incidentes y/o accidentes de trabajo, el jefe inmediato del 

accidentado, el encargo de  SST, y un miembro del COPPAST deben realizar 

la investigación del hecho ocurrido para identificar la existencia de peligros 

no contemplados y las causas que lo originaron, a fin de tomar las acciones 

pertinentes, lograr la disminución del riesgo y que la situación no se repita.  

 Auditorias de suficiencia y cumplimiento: La organización contará con un 

cronograma de auditorías durante el año con el objeto de evaluar la eficacia 

de los procesos. 

 Participación y Consulta: La organización a través de mecanismos que 

garantizan la participación y consulta de los trabajadores a través del copasst 

logra recopilar información de primera mano acerca de los riesgos a los 

cuales están expuestos en su labor.  

 Legislación Vigente: La organización se acoge a toda la legislación que 

implique cambios en los procesos o las actividades que desarrolla. 

Valoración del riesgo 

Cada una de las etapas desarrolladas a lo largo de la identificación y análisis de los 

peligros y evaluación de los riesgos son registradas en la Matriz de Identificación de 

peligros y valoración de los Riesgos, bajo los lineamientos de la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45 y teniendo en cuenta la legislación Colombiana vigente y los 

requerimientos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (NTC- 

OHSAS 18001 y Decreto 1072:2015). 

Medidas de intervención 

El encargado  SST de INVERSIONES BKK., junto con su equipo debe determinar 

si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren 
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nuevos controles, En caso de requerirse nuevos controles se deben priorizar y 

determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la 

reducción de riesgos, de acuerdo a la jerarquía contemplada en la NTC GT45. 

 

Seguimiento y actualización 

INVERSIONES BKK.  realiza  la  identificación  de  peligros  y  valoración  de  los  

riesgos mínimo  anualmente , respondiendo a la las siguientes situaciones: 

 Evaluar si los controles para el riesgo existente son eficaces. 

 Responder a nuevos peligros por los cambios en las actividades realzadas o 

cambios en el entorno laboral. 

 Responder  a  la  retroalimentación  de  las  actividades  de seguimiento, 

investigación de accidentes e incidentes, situaciones de emergencia o los 

resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia. 

 Los cambios de legislación. 

 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo. 
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11.6.2. Procedimiento de reporte y manejo de accidentes e incidentes de 

trabajo. 

 

Objetivo: Establecer un método para la notificación, reporte e investigación de los 

accidentes e incidentes de trabajo  que se presenten en la empresa con el propósito 

de identificar y analizar los hechos y definir el conjunto de causas que directa o 

indirectamente intervinieron en el accidente o incidente de trabajo, para priorizar y 

aplicar las acciones correctivas y preventivas, encaminadas a eliminar o minimizar 

las condiciones de riesgo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la 

productividad de las empresas y evitar su ocurrencia, además dar cumplimiento  a 

las obligaciones y requisitos  exigidos por la legislación colombiana vigente en 

seguridad y salud en el trabajo. 

Responsable: los empleados y jefes inmediatos son los responsable de cumplir 

con lo descrito en el presente procedimiento. 

Alcance: Abarca todo el personal directo de INVERSIONES BBK. 

Desarrollo del procedimiento 

Notificación y reporte de incidentes de trabajo 

Una vez ocurra un Incidente de trabajo se deben tomar las siguientes medidas: 

 El trabajador debe reportar de forma inmediata al Supervisor en turno, la 

ocurrencia del incidente de trabajo. 

 El supervisor en turno debe informar a la jefe de recursos humanos lo 

ocurrido. 

 El supervisor debe entregar el formato  Declaración de testigos al trabajador 

que sufrió el incidente (Ver anexo 6) y los  testigos (si existen), para su 

diligenciamiento y al igual que el registro fotográfico que se tenga del evento 

y una breve descripción del evento a la jefe de recursos humanos. 
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 El jefe de recursos humano tomara las acciones correctivas y alimentara 

indicadores. 

Notificación y reporte de accidentes de trabajo 

 El trabajador (Si su estado de salud lo permite) o testigos debe reportar de 

forma inmediata al Supervisor en turno, la ocurrencia del accidente de trabajo. 

  El supervisor en turno debe informar a seguridad industrial del cliente y jefe 

de recursos humanos, vía telefónica de la novedad. 

 Los compañeros de trabajo y el Supervisor ubicarán al trabajador en sitio 

seguro, cuidando que las condiciones de seguridad que lo rodean no agraven 

la situación. 

 El Supervisor en turno verifica que el trabajador cuente con Cédula de 

Ciudadanía o Carné de ARL para garantizar que pueda recibir atención de 

primeros auxilios o atención adecuada para su estado de salud en el centro 

médico asistencial. 

 El Supervisor llamará a la línea de atención de la ARL, reportará la ocurrencia 

del AT y seguirá las indicaciones de la línea de atención. 

 Si el estado de salud del trabajador así lo requiere, se le asigna una persona 

para que lo acompañe al centro médico asignado. 

 El Supervisor en turno llama a un familiar del trabajador accidentado para 

informar lo ocurrido y el sitio donde se encuentra recibiendo atención médica. 

 El supervisor debe entregar el formato Declaración de testigos al trabajador 

(ver anexo 6) que sufrió el accidente si su condición física lo permite o los 

testigos si existen, para su diligenciamiento y posteriormente será remitido 

este último documento, junto a una breve descripción del evento y registros 

fotográficos de la novedad al jefe de recursos humano para su reporte a la 

ARL y como soporte del proceso de investigación. 

 El supervisor en turno debe informar a Jefe de Gestión Humana y al jefe de 

operaciones vía correo electrónico o telefónica sobre la novedad. 
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 El jefe de recursos humanos alimentará estadísticas de accidentalidad y 

enviará por correo electrónico a los cargos notificados del evento para su 

información y fines pertinentes. 

 El trabajador accidentado una vez culmine la atención médica informará vía 

telefónica al jefe de operaciones, el resultado de la misma y enviará 

incapacidad a oficinas administrativas. 

 El jefe de recursos humanos reporta inmediatamente a seguridad y salud en 

el trabajo el presunto  accidente de trabajo para  el diligenciamiento del  

FURAT antes de 48 horas posteriores al evento. Una vez diligenciado el 

FURAT a través de servicios en línea, se debe imprimir el documento y 

enviarlo a la ARL SURA y a la EPS correspondiente. 

 

Aspectos a tener en cuenta para reporte de accidentes 

 

El supervisor en turno debe tener en cuenta los siguientes ítems a la hora de 

informar sobre un accidente de trabajo ocurrido: 

 

1. Nombre del Trabajador accidentado. 

2. N° de Cedula del Trabajador. 

3. Cargo Desempeñado. 

4. Fecha de ocurrencia de la novedad. 

5. Hora de ocurrencia de la novedad. 

6. Tiempo de laborado previo a la ocurrencia del accidente de trabajo. 

7. Frente de Trabajo. 

8. Nombre del Supervisor en turno. 

9. Descripción de lo ocurrido. 

9.1 Sitio de ocurrencia de novedad 

9.2 ¿Cómo sufrió la lesión? 

9.3 ¿Con que sufrió la lesión? 
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9.4 ¿Cuál fue la consecuencia? (parte del cuerpo afectada) 

9.5 ¿se le prestó los primeros auxilios al afectado? ( si aplica) 

10. Información de los testigos ( si aplica) 

10.1 Nombre de los testigos. 

10.2 Empresa a la que pertenece el testigo.( Si aplica) 

10.3 Cargo desempeñado. 
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11.6.3.  Procedimiento de investigación de accidentes 

 

Objetivo: Este procedimiento tiene por objeto establecer la organización y 

metodología a seguir para la gestión y control de los accidentes e incidentes en el 

interior de la organización. 

Alcance: Aplica a todos los trabajadores de la empresa donde se presenten 

accidentes e incidentes de trabajo. 

Responsable: El equipo investigador es el responsable de ejecutar lo descrito en el 

presente procedimiento. 

Desarrollo del procedimiento 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 

Recopilar 

información sobre 

ocurrencia de los 

incidentes o 

accidentes de 

trabajo 

Responsable 

seguridad y salud 

en el trabajo, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST, 

empleado 

afectado 

Se investigan todos los accidentes o 

incidentes de trabajo dentro de los 

siguientes 15 días calendario siguientes a 

su ocurrencia, con el equipo investigador. 

Si el accidente produce la muerte la 

empresa deberá atender las 

recomendaciones que le suministre la 

Administradora de Riesgos Laborales a la 

que se encuentre afiliado atendiendo a su 

vez las requisiciones del Ministerio de 

Protección Social. 

2 

Analizar las causas 

de los accidentes e 

incidentes de trabajo 

Responsable 

seguridad y salud 

en el trabajo, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST, 

empleado 

afectado 

A través de una reunión se realiza la 

investigación y análisis de los accidentes 

e incidentes de trabajo se realizara bajo la 

metodología árbol de causas (actos sub- 

estándar, factor personal, condiciones 

sub- estándar, factor del trabajo.) y se 

hará uso del formato de investigación (Ver  

anexo 7) 

 

3 Acciones 

correctivas, 

Responsable 

seguridad y salud 

Los controles a implementar se realizarán  

según lista priorizada de causas (fuente, 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

preventivas y de 

mejoramiento 

en el trabajo, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST, 

empleado 

afectado. 

medio o persona) 

Si fue acto inseguro comprobado se debe 

hacer lección aprendida  (Ver formato 

anexo), el empleado debe realizar 

retroalimentación a su equipo de trabajo y 

reinducción al  sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

4 
Remisión de 

investigaciones 

Responsable 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Enviar a la ARL dentro de los 15 días 

siguientes a la ocurrencia del evento, el 

informe de investigación del accidente de 

trabajo mortal o los accidentes graves en 

caso de que se presenten. 

5 

Elaborar plan de 

acción, establecer y 

calcular indicadores 

Responsable 

seguridad y salud 

en el trabajo, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST 

Realizar un plan de acción que contenga: 

objetivos, metas, responsables, fechas y 

medición del cumplimiento por medio de 

indicadores de gestión o impacto. 

6 

Realizar seguimiento 

al Plan de 

Mejoramiento 

Responsable 

seguridad y salud 

en el trabajo, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST 

Realizar seguimiento a los planes de 

acción definidos para el control de los 

riesgos. 

7 
Realizar informes a 

la Gerencia 

Responsable 

seguridad y salud 

en el trabajo, Jefe 

Directo 

Realizar informe de gestión a la Gerencia 

del desempeño y actividades de 

cumplimiento en las investigaciones de los 

incidentes y accidentes. 
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11.7. PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

11.7.1 Programa de inspecciones de seguridad 

 

Objetivo: Identificar las amenazas o peligros, que puedan ocasionar lesiones en el 

trabajador mediante la ejecución de inspecciones de seguridad. 

Alcance: El presente programa aplica para todas las áreas de INVERSIONES BBK. 

Responsable: El encargado de desarrollar y velar por el cumplimiento del presente 

programa es el Jefe de recursos humanos. 

Desarrollo del procedimiento 

El jefe de recursos humanos junto con su equipo de trabajo, realizan inspecciones 

a todas las áreas de INVERSIONES BBK. Con el  fin de identificar las condiciones 

y peligros a los que se encuentran expuestos todos los empleados, tanto de las 

áreas administrativas como operativas, la periodicidad se encuentra definida en el 

plan de trabajo anual ( Ver anexo 4) y se de acuerdo a los criterios definidos en los 

formatos de inspección definido en el cuadro siguiente: 

Tipo de inspección Formato 

utilizado 

Cobertura 

Inspección de 

seguridad a 

Instalaciones 

Ver anexo 9 Instalaciones Administrativas y 

Operativas. 

Inspección de elementos 

de protección personal 

 

Ver anexo 10 

Todos los trabajadores: Uso completo 

y adecuado de los EPP y estado de 

los EPP. 

Inspección de botiquín de 

primeros auxilios 

Ver anexo 11 Botiquines de las área administrativas. 
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Inspección de extintores Ver anexo 12 Extintores portátiles de las área 

administrativas 

Inspección de Motos      Ver anexo 13 Motos utilizadas para el transporte de 

los supervisores y alimentos al 

personal. 

Tabla 7 Formatos de inspecciones 

Hallazgos de inspecciones 

Los hallazgos encontrados en las diferentes Inspecciones de Seguridad realizadas 

se contemplan en la Matriz de Seguimiento de Hallazgos de Seguridad en el Trabajo  

relacionando aspectos como: 

 Fecha de identificación del hallazgo, 

 Origen, 

 Descripción del hallazgo, 

 Acciones de mejora planteadas,  

 Responsable,  

 Fecha programada de cierre,  

 Estado de la acción de mejora 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 8 Matriz de hallazgos de seguridad 
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La anterior matriz se diligencia con el objetivo de realizar seguimiento y cierre a los 

hallazgos presentados en las inspecciones de seguridad. 

Clasificación de los hallazgos 

Todas los hallazgos se clasifican de acuerdo con su PELIGROSIDAD, el jefe de 

recursos humanos le asigna  una letra (A.B.C.) en la matriz de seguimiento de 

Hallazgos en la cual se cuantificaran, clasificando el tipo de hallazgo de acuerdo 

con el potencial de perdida, y definiendo el tiempo de respuesta para el cierre del 

hallazgo, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

TIPO POTENCIAL DE PERDIDAS DE LA CONDICIONES 

ACTO SUBESTANDAR IDENTFICADO 

GRADO DE ACCIÓN 

A Podría ocasionar la muerte, incapacidad 

permanente o perdida de alguna parte del 

cuerpo o daño de considerable valor  

Inmediatamente ( 1 a 3 días) 

B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave 

con una incapacidad temporal o daño a la 

propiedad menor  

Prontamente ( 8 a 15 días) 

C Podría ocasionar lesiones menores 

incapacitantes, enfermedad leve o daño menor   

Posteriormente ( Menor a 30 

días ) 

Tabla 8. Clasificación de hallazgos 
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11.7.2 Programa de orden y aseo 

 

Objetivo: Proporcionar herramientas que promuevan la generación de conductas 

que garanticen lugares de trabajo en condiciones óptimas de orden y aseo, 

reflejadas en el bienestar de los colaboradores, la integridad, el cuidado de las 

instalaciones, la estética del lugar, la calidad de los servicios que ofrece la empresa. 

Alcance: Es programa aplica en todas las áreas de trabajo de INVERSIONES BBK. 

Responsable: La jefe de recursos humanos es la encargada de establecer y facilitar 

la organización de un programa eficiente de orden y aseo, junto con el copasst el 

cual son un apoyo para las jornadas de inspecciones de orden y aseo. 

¿QUE ES EL PROGRAMA ORDEN Y ASEO? 

Propende por un almacenamiento seguro, aseo, seguridad y orden impecable, 

diseñado para mejorar los ambientes de trabajo mediante la inspección directa y la 

calificación de las distintas áreas de la empresa. Parte esencial del programa está 

basado en la implementación de las 5S.  

 

Las 5S no se pueden implementar con sólo ordenar a los trabajadores su 

cumplimiento. La Gerencia debe conducir el esfuerzo, demostrando lo que se 

espera y enseñando a cada uno de los trabajadores en la empresa por qué es 

importante. Deben ser  practicadas en cada lugar de trabajo y producir resultados 

reales y visibles con base en la situación actual de la empresa.  

Desarrollo del programa 

 Las 5S 

Las 5S tienen como objetivo cambiar la manera de pensar de las personas, 

orientándolas hacia un mejor comportamiento para toda la vida. No es sólo un 
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evento episódico de limpieza, sino una nueva manera de dirigir la empresa para 

conquistar una productividad efectiva. 

Es para todas las áreas de la empresa, desde para las áreas administrativas hasta  

las operativas. 

5S ACCIONES 

SEIRI 

(Clasificar) 

Es separar los objetos por clases, tipos, tamaños, 

categoría o frecuencia de uso. Es mantener sólo 

lo necesario. 

SEITON 

(Ordenar) 

Consiste en organizar los elementos clasificados 

como necesarios, de modo que se puedan 

encontrar con facilidad. Un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar. 

 

SEISOH 

(Limpiar) 

Es eliminar el polvo y la suciedad de todos los 

elementos. Implica identificar las fuentes de 

suciedad y contaminación para eliminarlas. 

Mantenga todo limpio. 

También implica la actualización y renovación de 

documentos y datos para tomar decisiones 

correctas. 

SEIKETSU 

(Estandarizar) 

Es la metodología que nos permite mantener los 

logros alcanzados. Unifique y cumpla con sus 

tareas de orden y aseo. 

SHITSUKE 

(Autodisciplina) 

Significa convertir en hábito el cumplimiento de los 

estándares de orden y limpieza en el lugar de 

trabajo. 

“Conserve el hábito de limpiar y ordenar” 

Tabla 9. Fases de implementación de 5s 
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Fases de implementación. 

 Diagnóstico: Un buen programa de Seguridad, Orden y Limpieza necesita 

planearse, por tal motivo dentro de la planeación se inicia con inspecciones 

diagnosticas para conocer la situación actual en que se encuentran las 

diferentes áreas en cada una de las tiendas, para así identificar los puntos o 

puestos de trabajo críticos que requieran mejoras. 

 Sensibilización: En esta etapa de sensibilización es importante desarrollar 

actividades pedagógicas a través de las cuales los asociados conozcan el 

interés de la gerencia por implementar el programa, la trascendencia que 

tiene su participación para cumplir con este fin, y se comprometan también 

en el desarrollo del mismo. 

 Nivel uno – SEIRI 

Preguntas respecto a Seiri 

a. ¿Encuentra cosas desordenadas en el lugar de trabajo? 

b. ¿Hay cajas, papeles y otras cosas en forma desordenada? 

c. ¿Hay equipos y herramientas colocados sobre el piso? 

d. ¿Todas las cosas están colocadas en los lugares designados? 

e. ¿Las herramientas y los soportes están adecuadamente colocados y 

almacenados? 

f. ¿Hay elementos innecesarios o no utilizados sobre el suelo, estantes 

o encima de los equipos? 

g. ¿Encuentra desechos de papel, grasa, objetos o herramientas no 

utilizadas durante largo tiempo? 

Acciones para pasar al nivel 2. 

a. Observe todas las superficies horizontales. 

b. Examine el lugar de trabajo. 

c. Elimine todos los desperdicios. 

d. Almacene elementos o herramientas de trabajo. 
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e. ¿Qué elementos van a  emplearse hoy? ¿esta semana? 

f. Si encuentra algo sobre el suelo, determine  un lugar definido para 

ello. 

 Nivel dos – SEITON 

Preguntas respecto a Seiton. 

a. ¿Están los pasillos y los lugares de almacenamiento indicados 

claramente? 

b. ¿Las herramientas y la papelería usadas frecuentemente están 

separadas de las de uso poco frecuente? 

c. ¿Hay elementos no utilizados apilados contra las paredes, las cosas 

se dejan sobre el suelo cerca de las paredes? 

d. ¿Encuentra herramientas o equipos que  no se emplean contra o 

detrás de equipos? 

e. ¿Están los equipos contra incendio accesibles? 

f. ¿Hay ranuras o elementos sobre el piso, que interfieran el trabajo o la 

seguridad? 

Acciones para pasar al nivel 3. 

a. Observe las superficies verticales. 

b. Examine las paredes. 

c. Elimine todos los desperdicios herramientas no esenciales y guardar  

estas. 

d. Divida las responsabilidades de orden y aseo de paredes o corredores 

por áreas. 

e. Haga saber a los trabajadores que son los responsables de la limpieza 

de sus áreas. 

 Nivel tres – SEISOH 

Preguntas respecto a Seisoh. 
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a. ¿Están las superficies del piso desaseadas? 

b. ¿Están las máquinas y equipos desaseados? 

c.  ¿Están los cables y tuberías desaseados o manchados? 

d. ¿Están las máquinas o lugares de trabajo sucias debido a las 

sustancias en uso (tintas, aceite)? 

e. ¿Las herramientas y objetos de trabajo están desorganizadas en las 

áreas de almacenamiento? 

f. ¿Examine lugares de almacenamiento, cajones, lockers y armarios?. 

Acciones para pasar al nivel 4 

a. Mire en el interior de los estantes y seleccione los materiales, piezas, 

elementos y herramientas. 

b. Prepare las cosas de forma que puedan entenderse o encontrarse de 

una ojeada. 

c. Defina alguna clase de criterio  de evaluación para el orden. 

d. Si alguien hace un esfuerzo excepcional, recompense  sus 

esfuerzos. 

 Nivel cuatro – SEIKETSU 

Preguntas respecto a Seiketsu. 

a. ¿Están los uniformes sucios o inadecuados? 

b. ¿Hay suficiente iluminación? 

c. ¿Están el calor o el ruido, en su lugar de trabajo causando malestar? 

d. ¿Está el piso húmedo? 

e. ¿La gente come en los lugares de trabajo? 

f. ¿Los lugares de trabajo se encuentran limpios y las áreas de 

almacenamiento se distinguen claramente? 

Acciones para pasar al nivel 5 

a. Limpie, ordene, y organice automáticamente. 
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b. Desarrolle el control visual del stock. 

c. Todo debe estar identificado en las áreas de almacenamiento. 

d. Los desechos deben estar clasificados y permanecer en el lugar 

asignado. 

 Nivel cinco – SHITSUKE 

Preguntas respecto a Shitsuke. 

 

a. Se desarrolla regularmente el chequeo de las 5s? 

b. ¿La gente hace limpieza sin que se le recuerde? 

c. ¿La gente sigue las reglas e instrucciones? 

d. ¿La gente usa sus uniformes e implementos de seguridad 

adecuadamente? 

e. ¿La gente se incorpora a tiempo? 

f. ¿Los trabajadores han asumido la filosofía de orden y limpieza? 

g. ¿La limpieza y organización son un hábito? 

 

Inspecciones para evaluar las condiciones de orden y aseo 

 

Las inspecciones se realizaran con el apoyo del COPASST el cual debe observar 

cada detalle de los lugares de trabajo, anotar todos los aspectos detectados y 

recomendaciones que se proponen ya sea por el inspector o los trabajadores 

asociados. 

En consecuencia con el programa,  las inspecciones contemplan los siguientes 

componentes: 

 Almacenamiento: Conjunto de actividades que permiten ubicar y organizar 

elementos en un lugar determinado para tal fin. 

 Aseo: Conjunto de actividades que permite mantener las áreas de trabajo 
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libres de residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales pueden afectar la salud 

y el bienestar de los trabajadores asociados. 

 Seguridad: En las inspecciones, se debe determinar el estado, uso, 

integridad y conservación de máquinas, equipos, herramientas, elementos 

de protección personal y espacios físicos (pasillos, oficinas, escaleras, entre 

otros) con el fin de minimizar las consecuencias negativas que estos factores 

de riesgos puedan generar en la salud, en la productividad y la calidad 

 Orden: Conjunto de actividades que permiten ubicar los elementos de un 

área o puesto de trabajo en el lugar que le corresponde o que fue diseñado 

para tal fin. 

 

11.7.3 Programa de mantenimiento 

El mantenimiento de la empresa, constituye un elemento clave para el logro de los 

objetivos de la misma. 

Sin un adecuado mantenimiento la máquinas o equipos interrumpe su operación 

con mucha frecuencia, en algunas ocasiones provoca cuellos de botella, lo que 

implica problemas de calidad en el servicio prestado, mayores costos en las 

reparaciones y afectando la eficiencia, costos, calidad y confiabilidad. 

La importancia de los mantenimientos preventivos de equipos, e instalaciones 

radica en que se realizan antes que ocurran una falla o avería, con el fin de 

mantenerlas en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y con la finalidad 

de mantenerlas trabajando en óptimas condiciones, igualmente  y reducir las 

posibilidades de ocurrencias o fallas consiste en la revisión periódica de ciertos 

elementos críticos indispensables para garantizar la continuidad normal de la 

empresa, promoviendo la prevención de accidentes. 

El programa de mantenimiento reúne un conjunto de normas y técnicas establecidas 

para la conservación de los equipos e instalaciones, para que proporcione mejor 
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rendimiento en el mayor tiempo posible. 

 (Anexo 1. Programa de mantenimiento) 

Objetivo  Mantener en buen estado los equipos de oficina, vehículos e 

instalaciones locativas y eléctricas con el fin de proveer su disponibilidad y 

confiabilidad. 

Objetivos específicos 

 Maximizar la vida útil de los equipos, herramientas e instalaciones en general. 

 Permitir que todos los equipos que utiliza la empresa durante su operación, 

sean capaces de llevar a cabo su función cuando se requiera. Asegurando la 

salud y seguridad de nuestros trabajadores y partes interesadas. 

Alcance: El alcance de este programa aplica a todos los trabajos de mantenimiento 

realizados en la empresa INVERSIONES BBK 

Planificación general de mantenimiento 

Las solicitudes de mantenimiento pueden ser : 

Mantenimiento preventivo 

Los mantenimientos preventivos se llevan de acuerdo a la planificación definida en 

el cronograma o programación de mantenimientos. 

Mantenimiento correctivo, reporte de fallas en los equipos a través de reporte de 

condiciones  inseguras. 

Los mantenimientos correctivos serán solicitados y reportados a través de 

inspecciones de seguridad, correos electrónicos a la persona encargada, de 

acuerdo a las responsabilidades anteriormente descritas y/o reporte de condiciones 

inseguras, los cuales se registrarán y se les realiza seguimiento mediante la Matriz 

de Seguimiento de Hallazgos en seguridad. 
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Para la implementación de las acciones correctivas necesarias, se tiene en cuenta  

el nivel de peligro y la evaluación de sus riesgos  para lo cual se clasifica el tipo de 

hallazgo de acuerdo con el potencial de pérdida, y definiendo el tiempo de respuesta 

para el cierre del hallazgo, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 

TIPO 

POTENCIAL DE PERDIDAS DE LAS 
CONDICIONES / ACTO INSEGURO 

IDENTIFICADO GRADO DE ACCIÓN 

A 

Podría ocasionar la muerte, incapacidad 
permanente o perdida de alguna parte del cuerpo 
o daño de considerable valor 

Inmediatamente (1 a 7  
días) 

B 

Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave 
con una incapacidad temporal o daño a la 
propiedad menor 

Prontamente (8 a 15 
días) 

C 
Podría ocasionar lesiones menores 
incapacitantes, enfermedad leve o daño menor 

Posteriormente (menor a 
30 días) 

Tabla 10 Clasificación de hallazgos 
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11.7.4 Plan de atención y control de emergencias 

 

Dado el requerimiento por parte de la legislación de un diseño de los programas 

para la prevención y preparación de emergencias al igual que la formación de 

brigadas de salud y seguridad se diseña un plan de atención y control de 

emergencias pero para su correcta ejecución es necesario que todas las personas 

estén involucradas en el diseño, administración, ejecución y control de los planes. 

También requiere de nuevos valores y nuevos niveles de conciencia que les 

permitan a las personas una participación más activa en la búsqueda de soluciones 

ante la diversidad de problemas del proceso productivo. 

Con el Plan de Emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad 

de los posibles eventos catastróficos que pueden presentarse eventualmente en 

INVERSIONES BBK. 

Este plan permite mantener actualizada la matriz de identificación de amenazas, 

determinar la vulnerabilidad, niveles de riesgo y aplicar un proceso de planeación 

en prevención, previsión,  preparación, atención y recuperación en casos de 

desastre. También, Garantizar una  adecuada estructura organizativa, recursos 

físicos, técnicos y financieros tanto internos como externos para la atención en 

casos de emergencia. Difundir los protocolos y concientizar a la comunidad de 

empresa sobre la pertinencia del mismo y la forma en que debe ser ejecutado. 

 

11.7.4.1. Recursos 

 

Recurso humano 
 

Para la implementación del presente plan de emergencias la empresa implementará 

con el apoyo de la ARL a los Brigadistas de Emergencia, personas entrenadas y 

capacitadas que asumen la ejecución de los procedimientos operativos 

normalizados, necesarios para prevenir y controlar las situaciones de emergencias.  
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Tabla 11Recurso humano Plan de atención y control de emergencias. 

 

 

 

INVERSIONES BBK cuenta con las instalaciones locativas dentro de los cuales 

está la sala de capacitación disponible para 30 personas, sala de juntas 

disponible para 10 personas, como también computador, sillas, escritorios, 

archivadores necesarios para apoyar a la realización de reuniones, 

capacitaciones y entrenamiento para el manejo y atención de las emergencias. 

En la siguiente tabla se detallan los equipos de reacción frente a una emergencia 

disponibles en los diferentes frentes de trabajo. 

 

Tabla 12Recurso físico Plan de atención y control de emergencias. 

 

Económico 

 

La gerencia de INVERSIONES BBK destina los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo de las actividades programadas dentro del Plan de 

Atención y Control de Emergencias. 

  

GRUPO DE 

BRIGADA 

DISTINTIVO 

EVACUACIÓN 

 

Chaleco Rojo 

 

CONTRAINCENDIO Chaleco Verde 

PRIMEROS AUXILIOS Chaleco Amarillo 
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11.7.4.2 Análisis de vulnerabilidad o identificación de factores de 

riesgo 

 

 Para la identificación, valoración y tratamiento de aquellas amenazas reales 

o   potenciales, la organización utiliza una metodología de análisis y 

tratamiento del riesgo que se registra en una Matriz de Riesgos, la cual sirve 

como base y guía para la generación de planes de acción que permitan la 

minimización de los riesgos, así como la mejora del desempeño de la 

empresa. 

       

Para esta metodología se debe definir en primera instancia el Contexto 

Estratégico, identificando la relación entre la organización y su entorno, 

precisando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

organización. El contexto incluye los aspectos relacionados con las 

operaciones de la empresa,  como  la situación del país, la ciudad y áreas 

circunvecinas. 

EQUIPO DE 

EMERGENCIA 

UBICACIÓN PESO 

Camilla portatl Recepción oficina  No aplica 

Botiquin de 

Primeros Auxilios  

Oficinas Administrativas  No aplica 

Kit de férulas 
(cuello, brazos, 

pierna, tobillo, 

muñeca) 

Oficinas administrativas  No aplica 

Botón anti pánico Recepción Oficinas 
Administrativa  

No aplica 

Detectores de 

humo 

Archivo  No aplica 

Detectores de 

humo  

Almacén No aplica 

Extintor Portátil # 1 Recepción  10 Lb 

Extintor portátil # 2 Archivo 10 Lb 

Extintor portátil # 3 Frente a asistente de 

recursos humanos 

10 Lb 
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Metodología 
             

Para la identificación de amenazas (peligros) la organización emplea los 

siguientes métodos: 

a. Inspecciones a procesos e instalaciones. Como una herramienta de 

identificación, se realizan inspecciones a instalaciones y procesos para 

identificar las posibles amenazas o desviaciones en los procesos,  con el 

fin de tomar las acciones pertinentes y minimizar el nivel de riesgo.  

 

 

 

 Factor de incidencia o exposición 
 

EXPOSICION DESCRIPCIÓN VALOR 

IMPROBABLE Hasta  el  presente  no  ha  ocurrido,  es  
remotamente posible, pero no se descarta 

1 

POSIBLE Hay antecedentes de haberse presentado en la 
empresa 

2 
OCASIONAL Ya se ha presentado, mínimo una vez en la 

empresa pudiendo llegar a repetirse 

6 

FRECUENTE Se ha presentado continuamente y se podría 
presentar con cierta facilidad 

10 

Tabla 13Factor de incidencia. 

 Efecto sobre las personas o consecuencias 
CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN VALOR 

 
LEVE 

Al presentarse esta situación no habría personas 
lesionadas pero se requeriría evacuar y proteger al 
grupo de funcionarios y trabajadores 

1 

MODERADO 
Puede haber algunas personas lesionadas por 
razones relativas a la situación pero no serían de 
consideración 

4 

 
SEVERO 

Las lesiones que se presentarían serían de 
consideración o si el número de lesionados podría 
ser entre uno y cinco 

5 

 
CRITICO 

Las lesiones que se presentarían serían se 
extrema gravedad o el número de lesionados 
podría ser alto y con probabilidad de muerte de las 
personas. 

10 



 

Tabla 14.Efectos o consecuencias. 

 Factor de probabilidad 
 

EXPOSICIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 

REMOTO 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición 
al riesgo, pero es concebible.  Probabilidad del 5% 

1 

COINCIDENCIAL Sería raro que sucediera.  Probabilidad del 20% 4 

FACTIBLE 
Completamente  posible,  nada  extraño. Tiene  
una probabilidad de actuación del 50% 

7 

PROBABLE 
Es  el  resultado  más  esperado,  si  la  situación  
de riesgo tiene lugar 

10 

Tabla 15.Factor de probabilidad. 

 

 

11.7.4.3 Análisis y valoración de riesgos 

 

 Interpretación grado de peligrosidad 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD = Exposición x 
Consecuencia x Probabilidad 
GP = E x C x P 

  



 

TIPO DE            

EMERGENCI

A AMENAZA MODALIDAD 

PROCES

O EXP CON PROB GP 

NATURAL 

FENOMENO

S 

NATURALES 

Inundaciones, terremotos, 

huracanes, sismos, 

maremotos, tormentas, 

vendavales.           

TODOS 

LOS 

PROCES

OS  

1 1 1 1 

1 1 1 1 

TECNOLOGIC

A 
SINIESTROS 

Colapsos estructurales o 

contaminación ambiental 

electrocución por contacto 

accidental con instalaciones 

eléctricas deterioradas o 

caídas de cables de baja y 

media tensión, por alambres 

eléctricos sin entubar o por 

extensiones averiadas. 

TODOS 

LOS 

PROCES

OS  

1 4 1 4 

1 4 1 4 

Almacenamiento de 

combustible, niveles de 

energía inadecuados, 

explosión, derrames de 

líquidos,  incendios por 

almacenamiento de 

combustible inflamable mala 

división de las áreas de trabajo 

y almacenamiento fuga de 

materiales 

2 5 1 10 

1 1 1 1 

Incendios por acumulación de 

papelería, fumar en áreas 

demarcadas,  por falta de 

líneas a tierra, malas 

condiciones de los 

interruptores y tomas 

corrientes,   

1 5 1 5 

1 1 1 1 

SOCIAL 

DESORDEN

ES DE TIPO 

SOCIAL 

Amenazas o atentados 

terroristas, robos, secuestro, 

vandalismo, secuestros de 

funcionarios, toma de las 

instalaciones, robo a mano 

armada. 

TODOS 

LOS 

PROCES

OS  

2 4 7 56 

1 1 1 1 

PROPIAS DE 

LA 

ACTIVIDAD 

OTRAS 

AMENAZAS  
Atropellamiento por circulación 

vehicular de alta densidad o 

TODOS 

LOS 

2 4 7 56 

1 1 1 1 



 

 

Tabla 16. Análisis de vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

DE LA 

EMPRESA 

velocidad en vías aledañas a 

la empresa. 

PROCES

OS  

Resbalones  y caídas por 

pisos  que se encuentran lisos 

y regulares deteriorados, actos 

inseguros, por obstáculos que 

obstruyen el acceso libre a los 

pasillos. 

0 4 7 0 

1 1 1 1 

Muerte o complicaciones 

graves de funcionarios. 

2 5 7 70 

1 1 1 1 

Caídas de conteiner postes, 

tuberías , mercancías variadas 

que afecten a las edificaciones 

o sus ocupantes 

6 5 4 120 

1 1 1 1 

Lesiones físicas por caídas de 

vidrios o mala ubicación de 

objetos inestables como 

estantes, lámparas, cuadros, 

cajas de papelería, 

archivadores, o cualquier 

objeto que haya sido apilado o 

colocado en sitios sin la 

debida seguridad.  

1 1 4 4 

1 4 1 4 

      
TOTAL 

: 342 

        



 

 

 

 Priorización de los Riesgos 
 

RANGO DE 
RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN ACCION A SEGUIR 

 
 

1000 – 300 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD 

ALTO 

Se requiere corrección inmediata, la 
actividad debe ser detenida hasta que el 
riesgo se haya detenido 

 
299 – 80 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD 

MEDIO 

Se requiere atención lo antes posible ya 
que sus consecuencias serían 
catastróficas 

 
79 – 1 

GRADO DE PELIGROSIDAD 
BAJO 

El riesgo debe ser minado sin demora, 

pero la situación  no es una emergencia 

Tabla 17Priorización de peligros. 

11.7.4.4 ESTUDIO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

Para realizar el estudio de las medidas correctivas se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Asigne el siguiente puntaje a cada una de las opciones de 

respuesta: 

A = 4.0 

B = 2.0 

C = 0.4 

 Coloque frente a cada pregunta el puntaje según la respuesta 

seleccionada 

 Sume al puntaje de las preguntas. 

 Compare el valor del total con los rangos establecidos al final 

 



 

La siguiente valoración de las medidas correctivas, aplica a las 

instalaciones administrativas de la empresa las cuales son las únicas 

propias de la organización, los demás frentes de trabajo operan desde las 

instalaciones de nuestros clientes.  



 

ASPECTO A EVALUAR  
PUNTAJE OBTENIDO 

A B C 
1.  ALARMA PARA EVACUACION    

A.  Existe instalada y es funcional 4.0   

B.  Es funcional solo un sector.  Bajo ciertas condiciones    

C.  Es  sólo  un  proyecto  que  se  menciona  en  
algunas ocasiones 

   

2.  LA SEÑAL DE ALARMA    

A.  Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios 4.0   

B. Algunas veces no se escuchan ni se ven 
claramente. Los ocupantes no la conocen 

   

C.  Usualmente no se escucha, ni se ve, ni se oye    

3.  SISTEMA DE DETECCION DE HUMO    

A. El edificio posee sistema de detección de incendio 
compuesto por detectores de humo temperatura revisados 
en el último trimestre en todas las áreas 

 

4.0 

  

B. Sólo existen algunos detectores sin revisión certificada 
y no en todas las áreas 

   

C.  No existe ningún tipo de detector    

4. NO  SE   HAN   DESARROLLADO  
INSTRUCCIONES ACERCA DEL PLAN DE 
EVACUACION 

 

 

A.  Mínimo una por semestre para todo el edificio    

B.  Esporádicamente para algunos pisos o dependencias  2.0  

C.  Ninguna capacitación en el último trimestre    

5.  LOS CELADORES Y ASEADORES  

A. Han sido instruidos  para orientar  adecuadamente 
una evacuación 

4.0   

B.  No han sido instruidos pero dicen poseer experiencia    

C. Tendrían  que  obrar  a  modo  apropiado  o  por  
sentido común 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTO A EVALUAR 
PUNTAJE OBTENIDO 

A B C 

6. LA  ILUMINACION  DE  LAS  VIAS   Y  RUTAS   
DE EVACUACION 

 

 

A. Optima día y noche (siempre se ve claramente, aun 
de noche) 

     4.0   

B. Optima sólo en el día (en la noche a pesar de la 
luz eléctrica no se ve con claridad) 
 
 

  
 

 

C. Deficiente día y noche (las vías y rutas siempre 
están oscuras) 

   

7. SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA  

A.   Es automático con planta eléctrica en caso de corte 
de energía 

 
4.0 

  

B.  En caso de corte eléctrico, es necesaria una 
instalación provisional 

   

C.  Funciona por lo general con linternas y velas    

8.  LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON  

A.  Siempre los mismos con muy pocos visitantes    

B. Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día  2.0  

C. El 90% de los ocupantes, en cualquier momento 
son nuevos 

   

9.  LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LA 
RUTA DE ESCAPE 

 

 

A. Fácil  y  rápidamente  gracias  a  la  señalización  
visible desde todos los ángulos 

 
4.0 

  

B. Difícilmente  por  la  poca  señalización  u  orientación  
al respecto 

   

C.  No las reconocerían fácilmente    

10.   RESPECTO A LOS PUNTOS DE REUNION EN 
UNA EVACUACIÓN 

 

 

A.   Se han establecido claramente y los conocen todos 
los ocupantes del edificio 

 
4.0 

  

B. Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha 
delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar 
exactamente 

   

C.  No existen puntos óptimos donde evacuar    

11.  LOS PUNTOS DE ENCUENTRO  

A.  Son amplios y seguros 4.0   

B.  Son amplios pero con algunos riesgos    

C. Son realmente pequeños para el número de personas 
a evacuar y   realmente peligrosos 

   

 

 



 

ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE OBTENIDO 
 A B C 
12.  LA SEÑALIZACION PARA EVACUACIÓN  

A. Se visualiza e identifica plenamente en todas las 
áreas del edificio 

4.0   

B. Está muy oculta y apenas se observa en algunos 
sitios 

   

C. No existen flechas o croquis de evacuación en 
ninguna parte visible 

   

13.  EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA 
PISO 

 

A. Existe  visible  
un general en cada 
piso 

Croqui
s 

y Un plano de orientación    

B. No existe croquis o el mapa en todos los pisos 
pero alguien daría información 

 2.0  

C. No  existe  croquis  y  nadie  está  responsabilizado  
o dispuesto a dar información al respecto 

   

14.  SE HAN REALIZADO SIMULACROS  

A.  Un simulacro de evacuación en el último año 4.0   

B.  Una práctica parcial en el último año    

C.  Ningún simulacro o práctica reciente    

15. LOS OCUPANTES PARTICIPARIAN EN
 UN SIMULACRO 

 

 

A.  De forma seria y desinteresada 4.0   

B.  Indiferente y desentendida o burlona    

C.  Predispuesta y negative    

16.  EL SISTEMA CONTRA INCENDIO  

A.  Es funcional y aprobado en el último año 4.0   

B.  Difícilmente podría functional    

C.  Se sabe que no funciona o existe    

17.  LOS EXTINTORES PARA INCENDIO  

A.  Están ubicados en las áreas críticas 4.0   

B.  Existen pero no en número suficiente    

C.  Se descargaron, se perdieron o nunca existieron    

18.  LAS RUTAS DE EVACUACION SON  

A.  Antideslizantes y seguras en todo recorrido 4.0   

B.  Con obstáculos y tramos resbalosos    

C. Altamente  resbalosos,  utilizados  
como intransitables en algunos tramos. 

bodegas o    

19.  LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN  

A.  Tiene ruta alterna óptima y conocida    

B.  Tiene una ruta alterna pero deficiente    

C.  No posee ninguna ruta alterna o no se conoce   0,2 

 

 



 

 

ASPECTO A EVALUAR 
PUNTAJE OBTENIDO 

A B C 

20.  LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN    

A. En general las rutas de acceso y circulación de 
los trabajadores y visitantes son amplias y seguras 

4.0   

B.  En algún punto de las rutas no se circula con 
facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso 

  
 

 

C. En  general  las  rutas  y  áreas  de  circulación  
son congestionadas y de difícil uso 

   

21.  LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO    

A. Las  puertas  cumplen  con  las  medidas  
mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de 
seguridad 

4.0   

B. Sólo  algunas  puertas  permiten  una  salida  rápida  
y poseen cerraduras de seguridad 

  
 

 

C.   Ninguna puerta es lo suficientemente amplia o 
brinda garantías para salida segura 

   

22.  EL PLAN DE EVACUACIÓN    

A. Se ha determinado previamente por parte del personal 
del edificio los aspectos básicos a poner en práctica 
en caso de una evacuación del mismo 

 

 
4.0 

  

B. Sólo  algunos  empleados  conocen  sobre  normas  
de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al 
respecto 

   

C. Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas 
de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento 
estrategias o planes al respecto. 

   

23.  ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN    

A. La estructura del edificio se soporta en estructuras de 
concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, 
columnas, techos o aditamentos internos 

4.0   

B.  Presenta deterioro observable en paredes y techos 
que hagan pensar en daños estructurales 

   

C. La estructura no posee cimentación ni soportes de 
concreto y  presenta deterioros  estructurales  observables 
en progreso durante los últimos seis meses 

   

Tabla 18 Estudio de medidas correctivas 

 

 

 



 

CALIFICACIÓN FINAL 

TOTAL  PUNTOS CON RESPUESTA 78  

 

TABLA PARA COMPARACION DEL NIVEL DE 
VULNERABILIDAD 

 

PUNTAJE ACCION A SEGUIR 
0 – 50 La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se 

deben revisar todos los aspectos que puedan estar 
representando riesgo para las personas que permanecen en 
el edificio en un momento de emergencia 

51 – 70 La edificación presenta una vulnerabilidad media - alta y un plan 
para emergencia incompleto, que solo podría ser activado 
parcialmente en caso de emergencia 

71 – 90 La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un 
plan para emergencia apenas funcional que debe 
optimizarse 

91 – 100 La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado 
óptimo de aplicación 

Tabla 19. Valoración de plan de emergencias 

 

En base al puntaje obtenido INVERSIONES BBK presenta una edificación con baja 

vulnerabilidad pero tiene que optimizar un plan de emergencia socializando y 

capacitando a sus trabajadores, implementar la visualización del plano en caso de 

emergencia con rutas evacuación y punto de encuentros. 

INVERSIONES BBK se acoge a los puntos de encuentros destinados en las 

instalaciones del cliente, así mismo si sucede una emergencia en las instalaciones 

del cliente (operaciones) se activa el plan de emergencia de este; A continuación se 

ilustra los puntos de encuentros. 



 

 

Ilustración 9. Puntos de encuentro 



 

11.7.4.5  FLUJOGRAMA GENERAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS 

INVERSIONES BBK 

 

Ilustración 10.Flujograma atención de emergencias. 

 

  



 

. 

11.7.4.6 Simulacros 

 

Inversiones BBK define una periodicidad de realización de simulacros por lo menos 

una vez al año. 

Para realizar simulacro se le dará aviso a todo el personal de la empresa  

Este se diligenciara en una hoja de control donde se evaluaran aspectos como: 

 

 Motivo de evacuación. 
 Número de personas evacuadas. 
 Tiempo de salida. 
 Tiempo de respuesta organismos de apoyo. 

 Observaciones. 

 

 

11.7.4.7. Listados teléfonos de emergencia 

 

HOSPITALES 

 
ENTIDAD TELÉFONOS 

MADRE BERNARDA 6933393 

CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 6778000 

CLINICA BLAS DELEZO S.A. 6632759-
6632604-6632606 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 
E.S.E 

 6724340 

NAVAL 6655360 
CARTAGENA DEL MAR 6724260 ext 260 
CLINICA SAN JOSE DE TORICES 6569030 

DADIS 6501092 
Tabla 20. Directorio Hospitales 

 

 



 

11.7.4.8 Directorio de autoridades 

                                          

POLICIA NACIONAL 

ENTIDAD TELÉFONOS 

POLICIA NACIONAL 112 
123 
01800910112 

POLICIA METROPOLITANA: 
OFICINA 
TALENTO HUMANO 
SUB COMANDO 
FAX 

 
6609124 
6609926 
6609404 
6609125 

ANTISECUESTRO Y EXTORSION 
Policía / Gaula 

165 

ANTINARCOTICOS 0180200910600 
SIJIN 6605908 

3213946238 
POLICIA DE CARRETERAS Cel: #767 

 
TRANSITO DISTRITAL-DEPARTAMENTAL 127 
CENTRO REGULADOR DE EMERGENCIAS 6602193-6602381 
FUERZAS ARMADAS 018000111689 
LINEA ANTITERRORISTA 
 

018000 – 919621 
018000 – 127627 
3143587212 

Tabla 21.Directorio autoridades. 

 

OTRAS AUTORIDADES 

AUTORIDAD TELEFONOS 

FISCALIA 6569696 

DISTRISEGURIDAD 6642245 
6642510 

PROCURADURIA 018000 910 
315 

CUERPO DE BOMBEROS 119 
 

DEFENSA CIVIL 6722924 
3118084405 

ESTACION DE GUARDACOSTAS – 
CARTAGENA 

6550316 

ESTACION DE GUARDACOSTAS – 
LINEA NAL. DE EMERGENCIA 

6550316 
146 

ENERGIA ELECTRICA-DAÑOS Y 115 



 

REPARACIONES 018000919191 

GAS EMERGENCIAS 164 

ACUEDUCTO 116 

CRUZ ROJA SECCIONAL BOLIVAR 6626381 

ARL SURA 018000511414 

PROSEGUR 
 
 
 

Jefe de Seguridad 

6694142-
6694144-
6605098-
6697771 

320-5654019 

PERSONERIA DISTRITAL 6645333 

ASEO 6511100 
Tabla 22. Directorio otras autoridades. 

 

 

FUERZA NAVAL E INFANTERÍA DE MARINA 
ENTIDAD TELEFONOS 

FUERZA NAVAL DEL CARIBE 6650205-
6655917 

Tabla 23. Fuerza naval e infantería de marina. 

11.7.4.9 Protocolo de emergencia general 

 

Las acciones a desarrollar en el ejercicio del control de emergencias, obedecen a 

un esquema general donde cada estamento tiene funciones generales cualquiera 

que sea el escenario de la emergencia y particulares de acuerdo a la naturaleza de 

la misma: 

 

EMERGENCIA 

OBJETIVOS Establecer Procedimientos generales estándar en caso 
presentarse una Emergencia. 

PUBLICO EN 
GENERAL 

EN EL CASO EN QUE SE DECLARE UNA EMERGENCIA 
DENTRO DEL SECTOR  EN EL QUE USTED SE 

ENCUIENTRA, USTED DEBE: 
 Interrumpir inmediatamente las actividades que realiza 
 Mantenga la Calma  
 No grite 
 No corra precipitadamente  
 No generar pánico 
 Identificar al personal de brigadistas  
 Atender indicaciones de los funcionarios 



 

 Atender Indicaciones de las brigadas  y de los cuerpos de 
socorro  

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

LÍDER DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN:  
 Recibe reporte del panel de seguridad 
 Activa Brigada, contacta miembros 
 Hace de manera directa o a través de los jefes de brigada la 

verificación de la emergencia. 
 Determina estrategias de contingencia entre las que se 

encuentran 
 Ordenar la activación de una o más brigadas 

 Solicitar ayuda de cuerpos de socorro especializados 
(Bomberos, Defensa Civil, DAS, etc.) 

 Ordenar la Evacuación 
 Asignar o limitar recursos existentes entre cada una de las 

brigadas 
 Determina fin de emergencia y vuelta al estado de normalidad 
 Coordina actividades de protección de personajes, 

instalaciones y equipos 
 Lidera actividades de apoyo a cuerpos de seguridad 
GRUPO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE 
EMERGENCIAS:  
 Es la única fuente autorizada ante los medios de comunicación 
 Organiza la logística necesaria para mantener enterados al 

Director de Emergencias, medios de Comunicación, Cuerpos 
de Socorro y de Seguridad sobre el progreso y control de la 
emergencia 

 Actúan en combate contraincendios  
 Determinan la clase de fuego y a su magnitud 
 Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio 
 Usan manguera en caso de necesidad 
 Colaboran al cuerpo de bomberos 
 Aíslan área del conato 
 Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y 

equipos 
 Apoya acciones de evacuación 
 Determinan existencia de víctimas 
 Aseguran el área y controlan peligros inmediatos 
 Adelantan clasificación y valoración de víctimas 
 Prestan primeros auxilios de acuerdo a valoración de víctimas 
 Preparan a las víctimas para evacuación 
 Evacuan víctimas y/o Lesionados. 
 Apoya acciones de búsqueda y rescate 



 

COMITÉ DE 
EMERGECIAS  

 Piden ayuda externa si es necesario. 

 Reciben y hace empalme con la ayuda externa. 

 Toman información investigación del AT. 

 Apoyan en el análisis, investigación y conclusiones del 
accidente 

 Hacen seguimiento a las recomendaciones emanadas por las 
autoridades apoyadas para controlar el riesgo. 

 El comité se reúne en el punto de encuentro para la toma 
decisiones ( Ingresar al lugar evacuado o abandonar el lugar ) 

 Comparan el listado de personas presente en las instalaciones 
y el personal evacuado. 

 
 

11.7.4.10 Protocolo de evacuación  

 

En caso de Evacuación  se deben adelantar las acciones consignadas en los 

Protocolos “Estándar en caso de emergencia” y además tener en cuenta las 

siguientes acciones: 

 
EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 

OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de 
Evacuación. 

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI  ES NECESARIO EVACUAR  DEBE: 
 Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar 

pánico y contagiarlo a los demás. 
 Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar 

decisiones correctas.  
 Tranquilice a los demás, hábleles, muéstrese calmado, 

infórmeles sin detalles qué está pasando. 
 demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. 
 Dirija, al personal de visitantes junto con usted durante un 

proceso de evacuación. 
 Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de 

emergencias. 
 Evalúe continuamente la situación, esté atento a la 

posibilidad de que la emergencia pueda agravarse. 
 Apague o desconecte, ventiladores, aire acondicionados, y 

cualquier equipo eléctrico.  
 Cierre válvulas o llaves; pare bombas, máquinas, equipos y 

corte fluidos de energía eléctrica o química. 
 Cierre bien al salir las puertas (sin llave). 



 

 Proteja los documentos y elementos importantes o delicados 
por su valor para la operación de su dependencia. 

 Quítese o cámbiese los zapatos de tacón alto. 
 No regrese por ningún motivo al sitio evacuado. 
 Diríjase al sitio de encuentro o reunión. 
 En caso de flujo de humos, evacue en sentido contrario a la 

brisa o aléjese lo más posible del sector inundado de humos; 
tírese al suelo y arrástrese hacia una salida, respire 
superficialmente, cúbrase boca y nariz con un trapo, 
preferiblemente húmedo. 

 Antes de abrir una puerta, debe tocarse con la palma de la 
mano, para ver si está caliente, y en caso positivo, no abrirla, 
busque otra salida o refúgiese y espere ayuda, no use nunca 
ascensores, es peligroso, use las escaleras. 

 Diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO 
Procedimiento en Caso de Quedar Atrapado 
 Conserve la calma, no se desespere. 
 Cierre (sin llave), puertas, ventanas, calados, rejillas de aire 

acondicionado, etc.  abra ventanas si por ellas no entra el 
humo; si requiere entrada de aire, abra sólo una poca alguna 
ventana.   

 Tape con trapos las ranuras de puertas, ventanas, calados, 
rejillas de aire acondicionado, o ductos por donde el humo 
pueda cundir el espacio en el que usted se encuentra.  

Deje en la parte exterior de la puerta una señal bien visible 
(prenda de ropa u otro objeto no usual), lo mismo que por las 
ventanas haga señales o deje alguna señal grande (sábana, 
cortina, toalla, etc.), para que los bomberos o rescatistas sepan 
que usted. Está ahí atrapado. 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

LÍDER DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN: 
 Decide el inicio del proceso de evacuación. 
 Coordina el desarrollo del proceso de evacuación. 
 Repite las consignas establecidas para el proceso de 

evacuación. 
 Repite la ubicación del Punto de Encuentro  
 Verifica la salida ordenada y segura del personal. 
 Verifica la total evacuación de espacios y buscar personas 

que no hayan podido abandonar el lugar 
 Evita que el personal se devuelva. 
 Evita que el personal tome los ascensores. 
 Instruye al personal sobre el procedimiento e informar sin 

detalles la situación de emergencia.  
 Realiza el conteo del personal y establecer posibles 

atrapados. 
 Verifica las condiciones de seguridad que antes del ingreso 

del personal después de una evacuación. 
 Agrupan a las personas evacuadas por áreas asignadas. 



 

GRUPO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE 
EMERGENCIAS: 
 Actúan en combate contraincendios si existen 
 Apoyan proceso de Evacuación 
 Atienden primeros auxilios en caso de requerirse 
 Apoyan proceso de Búsqueda y rescate 
 Adelantan Plan de Evacuación, con especial énfasis en la 

protección del flujo vehicular, salvamento de equipos y 
documentación. 

 Apoya grupo Contra incendios 
COMITÉ DE 
EMERGECIAS  

 Piden ayuda externa si es necesario. 

 Reciben y hace empalme con la ayuda externa. 

 Toman información investigación del AT. 

 Apoyan en el análisis, investigación y conclusiones del 
accidente 

 Hacen seguimiento a las recomendaciones emanadas por las 
autoridades apoyadas para controlar el riesgo. 

 El comité se reúne en el punto de encuentro para la toma 
decisiones ( Ingresar al lugar evacuado o abandonar el lugar 
) 

 Comparan el listado de personas presente en las 
instalaciones y el personal evacuado. 

 

11.7.4.11  Protocolo de incendio 

 

En caso de incendio se deben adelantar las acciones consignadas en los 

Procedimientos en Caso de Emergencia y además las siguientes acciones: 

 

INCENDIO 

OBJETIVOS Establecer procedimientos estándar de operación en caso de 
conatos de incendio, e incendios incipientes 

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UN 
INCENDIO, DEBE: 

 Mantener la calma 
 Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla 
 Notificar a los miembros de la Brigada de Emergencias.  
 Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos. 
 Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y 

controlar el fuego; caso contrario, aléjese del área, espere la 
llegada de los grupos de apoyo y siga sus instrucciones. 



 

 Si existen víctimas y usted tiene NO TIENE entrenamiento en 
primeros auxilios, acompañe a la víctima mientras llegan los 
grupos de apoyo. 

 Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y 
prepárese para una evacuación 

 En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo 
y debe cerrar sin seguro cada puerta que pase para aislar el 
conato 

 Si el humo le impide ver, desplácese a gatas 
 ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS 

DE APOYO. 
 

BRIGADA DE 
EMERGENCI
AS 

LÍDER DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN: 
 Determina la evacuación parcial o total 
 Determina acciones específicas de ataque contraincendios 
GRUPO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE 
EMERGENCIAS: 
 Actúan en combate contraincendios asegurando el área 
 Determinan la clase de fuego y a su magnitud 
 Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio 
 Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria 

y equipos  
OTROS GRUPOS: 
 Funciones propias del grupo en caso de requerirse  
 Acciones de apoyo mutuo intergrupal según plan 
 Acciones de combate contraincendios según criterio del Líder 

de Emergencia. 

COMITÉ DE 
EMERGECIA
S  

 Piden ayuda externa si es necesario. 

 Reciben y hace empalme con la ayuda externa. 

 Toman información investigación del AT. 

 Apoyan en el análisis, investigación y conclusiones del 
accidente 

 Hacen seguimiento a las recomendaciones emanadas por las 
autoridades apoyadas para controlar el riesgo. 

 El comité se reúne en el punto de encuentro para la toma 
decisiones ( Ingresar al lugar evacuado o abandonar el lugar 
) 

 Comparan el listado de personas presente en las 
instalaciones y el personal evacuado. 

 
 

 

 



 

11.7.4.12 Protocolo de evacuación de lesionados 

 

En caso de evacuación de lesionados en la empresa se deben adelantar las 

acciones consignadas en los PROTOCOLOS “ESTANDAR EN CASO DE 

EMERGENCIA” y además tener en cuenta las siguientes acciones: 

EVACUACION DE LESIONADOS 

OBJETIVOS Establecer procedimientos estándar básicos en caso de 
evacuación de lesionados de la empresa 

PERSONAL 
EN 
GENERAL 

SI EXISTEN LESIONADOS EN LA EMPRESA QUE DEBAN 
SER EVACUADOS: 

 Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar 
pánico y contagiarlo a los demás. 

 Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar 
decisiones correctas.  

 Demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. 

 Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de 
emergencias. 

 Evalúe continuamente la situación, esté atento a la 
posibilidad de que la situación que originó las lesiones 
pueda agravarse. 

ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS CUERPOS 
DE AYUDA 

BRIGADA DE 
EMERGENCI
AS 

JEFE DE BRIGADA: 

 Lidera acciones de primeros auxilios y valoraciones primarias 
y secundarias. 

 Asumen protocolos de Bioseguridad. 

 Apoya al COPASST y al Coordinador de Seguridad y Salud  
en el trabajo en la investigación del Accidente de Trabajo 
(AT). 

 De ser necesario trasladan a la victima de manera segura y 
coordinada. 

BRIGADA DE EMERGENCIAS: 

 Adelantan procedimientos de contingencia y protocolos 
establecidos para cada caso y adelantan acciones de 
primeros auxilios. 

 Se identifican y piden permiso para actuar. 

COMITÉ DE 
EMERGECIA
S  

 

 Coordinan y Apoya el proceso de traslado de paciente 

 Piden ayuda externa si es necesario. 

 Reciben y hace empalme con la ayuda externa. 



 

 Toman información investigación del AT. 

 Hacen seguimiento de la evolución del paciente y su caso. 

 Apoyan en el análisis, investigación y conclusiones del 
accidente 

 Hacen seguimiento a las recomendaciones emanadas por las 
autoridades apoyadas para controlar el riesgo. 

 Dan indicación para que se traslade un brigadista en la 
ambulancia. 

 Comparan el listado de personas presente en las 
instalaciones y el personal evacuado. 

 

 

11.8  PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

11.10.1. Programa de vigilancia para la prevención de desórdenes 

músculo esquelético. 

 

Objetivo: Identificar los peligros, valorar  e intervenir  el riesgo de tipo biomecánico  

presente  en el ambiente de trabajo, que puedan llegar a afectar  la salud del 

trabajador y obtener información oportuna para prevenir los Desórdenes Músculo 

esquelético. 

Alcance: El presente programa aplica y tiene cobertura a todos los trabajadores 

directos de la empresa. 

Responsable: El jefe de recursos humano es el responsable de velar y gestionar el 

cumplimiento del presente programa. 

Población objeto: La población objeto en el programa de vigilancia Epidemiológica 

es el personal de expuestos de la empresa  de acuerdo a la priorización de la matriz 

de Peligros con la Metodología GTC 45 que estén laborando en puestos valorados 

con riesgo No aceptable o Aceptable con recomendaciones, además los que en las 

valoraciones osteomusculares arrojaron algún síntoma osteomuscular. 

Definición de casos 



 

Se incluyen como definición de caso las siguientes patologías, de acuerdo con lo 

propuesto por las Guías de atención en salud en el trabajo del Ministerio de 

protección social: 

 Lesiones musculo esqueléticas de miembro superior:  

 Síndrome del túnel del carpo, 

 Teno sinovitis de D’Quervain,  

 Epicondilitis, hombro doloroso. 

 Cervicalgia 

 Lumbalgia 

Para las diferentes patologías se clasifica a la población en: 

 Casos Sospechosos: se considerarán casos sospechosos los trabajadores 

que presenten sintomatología y signos clínicos compatibles con desordenes 

musculo esqueléticos en cualquier segmento corporal. 

 Casos Confirmados: Se consideraran casos confirmados los trabajadores 

que presenten diagnósticos establecidos por médico especialista tratante de 

su EPS y soporte su diagnóstico con pruebas complementarias como 

imágenes, ultrasonografía o electro diagnóstico. 

 No se consideraran caso confirmado los trabajadores que presente diagnóstico de 

urgencia  o consulta externa general emitido por médico no tratante. 

 Casos Calificados como enfermedad laboral: Se considerara este tipo de 

casos a los trabajadores que presenten diagnóstico de desórdenes musculo 

esqueléticos de origen laboral calificado en última instancia ya sea por ARL, 

JRC o JNC. 

Determinación de diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud 

El diagnostico de las condiciones de trabajo se realiza a través de las inspecciones, 

la identificación de peligros, la evaluación y control de riesgos, las cuales se 

encuentran categorizadas e identificadas como No aceptables o Aceptables con 

control para su intervención dentro de la matriz de Riesgo de la empresa. 



 

En caso de las condiciones de salud  se hará el diagnostico de las condiciones 

ergonómicas desfavorables en los puestos críticos asociados a condiciones de 

salud o a condiciones ya identificadas resultantes de la aplicación de la valoración 

osteomuscular, antecedentes ocupacionales o diagnósticos. 

 

Desarrollo del programa 

 Control del factor de riesgo en el ambiente 

En la atención específica del ambiente, se propone realizar inspecciones o análisis 

del puesto de trabajo, en las áreas u oficio identificado como prioritario a través de 

la matriz de riesgo o  valoraciones osteomusculares.  

Cuando se detecte una condición ergonómica desfavorable se presentara la posible 

solución al área administrativa para iniciar la gestión de viabilidad de la intervención, 

eliminación o reducción de los factores de riesgo asociados a las condiciones  

desfavorables en la fuente o en el medio (diseño o rediseño del puesto de trabajo 

adaptándose a las necesidades propias del usuario: posibilidad de cambio frecuente 

de postura, descansa pies, etc.) y se le reportará al cliente dichas condiciones para 

su gestión de mejoramiento. 

 Control del factor riesgo en la persona 

Capacitación, entrenamiento y desarrollo de competencias 

Estrategia de motivación mediante sucesivas campañas orientadas a promocionar 

el cuidado como hábito de vida y de trabajo (cuidado de sí mismo, de la palabra, del 

entorno, del otro y del planeta) y poder así  prevenir de manera integral la aparición 

o agravamiento  de los desórdenes musculo esqueléticos, promover la cultura del 

cuidado sobre la ergonomía en los puestos de trabajo con instrucciones claras sobre 

la prevención de este; a través de las siguientes actividades incluidas en el plan de 

trabajo y plan capacitaciones: 

 Capacitación en manejo de higiene postural. 



 

 Jornada de pausas activas. 

 Capacitación del riesgo biomecánico. 

 

Monitoreo biológico 

Las empresas que en sus procesos productivos existan condiciones de 

movimientos repetitivos, posturas prolongadas, posiciones inadecuadas, presión 

de agarre con miembros superiores, deben de realizar los siguientes controles a 

su población trabajadora. 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES PERIODICIDAD 

1. Examen médico de ingreso con 

énfasis en osteomuscular Todo 

trabajador que ingrese a la empresa, se 

le realiza examen médico ocupacional 

de ingreso, con énfasis en programa 

osteomuscular. Se establecen las 

recomendaciones definidas en el 

certificado de aptitud  

 

Todos los 

trabajadores 

Una vez ingrese a la 

empresa 

2. Valoración osteomuscular de         

control: 

Cada dos años se realizarán la 

valoración osteomuscular  a toda la 

población y se establecerán criterios 

específicos para determinar a quienes 

necesitan ser remitido a su EPS con un 

médico especializado. 

 

 

Todos los 

trabajadores 

Se aplicará la 

encuesta cada 24 

meses. 

4. Examen médico periódico con 

énfasis osteomuscular. 

Este será realizado por el proveedor de 

servicio de salud ocupacional el cual 

definirá conducta de remisión o 

seguimiento dentro del programa de 

 

 

Todos los 

trabajadores 

 

 

Anual 



 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES PERIODICIDAD 

vigilancia  

5. Valoración por el médico de la EPS 

o ARL. Cuando se encuentra en la 

Evaluación osteomuscular o examen 

médico periódico, la persistencia de 

síntomas y signos Osteomusculares 

debe ser remitido a su EPS o ARL 

(según aplique).  

 

Las personas en que 

se detecten signos y 

síntomas 

persistentes o se 

sospeche 

enfermedad. 

Cuando se presenten 

los casos. 

6. Seguimiento de estado de salud. 

 

El jefe de recursos humano gestionara 

con el trabajador la oportunidad de los 

resultados de la valoración por médico 

de la EPS o ARL ( Según aplique) y  

medidas de intervención: 

 

 Análisis de puesto de trabajo 

 Seguimiento de 
recomendaciones laborales 

 Gestionar reintegro y 
reincorporación según aplique 
procesos de rehabilitación. 
 

 

 

 

 

Personal con 

recomendaciones por 

EPS o ARL ( según 

aplique)  

 

 

 

 

Según la frecuencia 

de los casos. 

 

Indicadores 

La medición del objetivo propuesto en el programa se describirá en el tablero de 

indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a definir en el 

capítulo 12. 

 

 

 

 



 

 

 

11.10.2.  Programa de vigilancia epidemiologia para la conservación 

auditiva 

 

Objetivo: Identificar y controlar en forma temprana los niveles de ruido en las áreas 

de trabajo, con el fin de prevenir oportunamente las lesiones auditivas en la 

población laboralmente expuesta a este factor de riesgo. 

Alcance: Este programa aplica a los trabajadores directos de INVERSIONES BBK 

que se encuentren expuestos a niveles de ruido iguales o superiores a 80 Db. 

Responsable: El jefe de recursos humano es el responsable de velar y gestionar el 

cumplimiento del presente programa. 

Definición de casos 

Se incluyen como definición de caso las siguientes patologías, de acuerdo con lo 

propuesto por las Guías de atención en salud en el trabajo del Ministerio de 

protección social: 

 Hipoacusia 

 Hipoacusia Conductiva 

 Hipoacusia Neurosensorial 

 Hipoacusia Neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo 

Para las diferentes patologías se clasifica a la población en: 

Resultado alterado: Consiste en el promedio de los Db encontrados en las 

frecuencias 1000, 2000,3000 y 4000 y cuyo resultado sea superior o igual 25 Db. 

 

Casos Sospechoso: Son los trabajadores que presentan audiometrías con 

resultados alterados en ambos oídos según la metodología de evaluación utilizada 

por el proveedor. 



 

  

Casos Confirmados: Se considera al trabajar que tiene diagnostico por ORL más 

potenciales evocados que demuestren la hipoacusia. 

Casos Calificados por Enfermedad Laboral: Se considerara a  todo trabajador 

que presente diagnóstico de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido que haya 

sido calificado en última instancia por ARL,JRC y JNC. 

 

Desarrollo del programa 

 

Las medidas de control de una exposición se fundamentan en la prevención técnica 

(tecnología de producción, equipos, automatización), protección personal y 

formación del talento humano. En la tabla 5 se presentan las principales estrategias 

de control del factor de riesgo y algunos ejemplos de procesos implementados en 

INVERSIONES BKK 

Cualquiera que sea el método a aplicar, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 El control de la exposición a ruido es un problema combinado entre la fuente, 

medio de transmisión y receptor. 

 El objetivo del control es disponer de un ambiente con un nivel de ruido 

aceptable (por debajo del umbral permisible)  

 En la evaluación de la implementación de los controles se debe considerar la 

influencia de la exposición a sustancias química que causan efectos sobre la 

salud auditiva, otros aspectos como el uso de sistemas de comunicación, 

sistemas de alarma, entre otros.  

 Además, hay que considerar sus posibles efectos adversos en términos de las 

restricciones de funcionamiento del equipo (seguridad, accesibilidad).  

 En el diseño e instalación de mecanismos de control de ruido se incluirán los 

aspectos ergonómicos (postura en el trabajo) y ambientales (calor, frío, 

humedad). 

 



 

 

12.  INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

El sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,  debe ser evaluado 

para determinar el grado de efectividad o impacto que las acciones de los 

programas o estrategias han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de la 

comunidad laboral. 

Para el análisis de los resultados del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se  utilizara la metodología propuesta por el Decreto 1072/2015 en sus artículos 

2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 donde define que deben existir indicadores por 

estructura, proceso y resultado; En este caso la empresa estipulo los indicadores 

de acuerdo a cada objetivo planteado para la medición y control del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, a continuación se describe cada uno de 

estos: 

 

 

 



 

 

Ilustración 11.Tablero de indicadores de gestión



 

 

13.  CONCLUSIONES 

 

El Diagnóstico inicial realizado se pudo concluir que la empresa INVERSIONES 

BBK presentaba poco avance en el desarrollo del obligatorio cumplimiento 

establecidos en el Decreto 1072 de 2015 de SG-SST. De acuerdo al resultado se 

da cumplimiento del 4,24% al decreto 1072 en la empresa, es decir que solo un 

pequeño porcentaje del sistema está soportado por algún tipo de evidencia, como 

procedimiento, registro o dicumento, presentando mayor complejidad los capítulos 

sobre mejoramiento y política en seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, 

ninguno de los aspectos evaluados del 1072 superan un porcentaje del 10%, para 

darle aplicación de forma inmediata se desarrolló este proyecto que concluyó con 

un mecanismo de orientación, lineamiento y control, que de ser cumplidos en su 

totalidad para dar cumplimiento a la norma siguiendo los requerimientos del Decreto 

1072:2015 , se logró realizar un plan de seguridad y salud de trabajo como guía 

para la empresa y sus respectivos documentos. 

Teniendo en cuenta el lo anteriore se recomienda que para su éxito en la 

implementación: 

o Se realicen reuniones más constantes con fechas específicas para lograr 

su implementación a corto tiempo y continuar con la inversión en la 

aplicación del Decreto 1072 de 2015, y mantener el compromiso en la 

consecución de los objetivos del mismo para lograr el cumplimiento de la 

ley. 

 

o Implementar las acciones plasmadas en el plan de trabajo anual  para el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y tomar en cuenta los documentos 

de cumplimiento de requisitos propuestos para la puesta en marcha del 

sistema de gestión y seguridad. 

 



 

o Tener permanente contacto con la Administradoras de Riesgos Laborales – 

ARL, ya que dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad 

vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, deben capacitar en 

este caso para laempresa el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en 

los aspectos relativos al SG-SST y prestar asesoría y asistencia técnica a 

sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del SGSST 

 

o Realizar las inspecciones continuas ya que estas son fundamentales para 

mantener contacto con la realidad diaria del proceso y estado de salud de 

los trabajadores. 

 

o Crear el perfil del coordinador del SG-SST o auxliar del SG SST con licencia 

ocupacional para poder ejecutar y cumplir la normatividad legal vigente. 
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17. ANEXOS 

A continuación se presenta los anexos del proyecto que soportan cada uno de los 

procesos que se llevaron a cabo durante la realización del trabajo de grado. 
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ANEXO 1  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

VEHICULO SEMESTRAL

MOTO CB 110 PLACA KAL83C

P

E

Fecha de Vigencia: 2017

Ejecutado

OCTMAR ABR JUL AGO NOV DICMAY

Leyenda Programado

PLAN/PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
FRECUENCIA DEL 

PLAN

AÑO 2017
OBS

JUNENE FEB SEP

EQUIPO MENSUAL

AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO (OFICINA GERENCIA)

AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO (RECEPCIÓN)

AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO (SALA DE GERENCIA)

AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO (PRIMER PISO)

AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO (PRIMER PISO)

P

E

ENE FEB MAR ABR JUL AGO SEP OCT

PLAN/PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA DEL PLAN
AÑO 2017

OBS

Ejecutado

NOV DIC

Leyenda Programado

MAY JUN
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ANEXO 2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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ANEXO 3 MATRIZ LEGAL 
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ANEXO 4 PLAN DE TRABAJO 
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ANEXO 5 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 

 



148 
 

ANEXO 6 FORMATO DE DECLARACIÓN DE TESTIGOS 
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ANEXO 7. FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE AT O IT 
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ANEXO 8. FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS 
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ANEXO 9 FORMATO DE INSPECCIONES A INSTALACIONES 
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ANEXO 10 FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
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ANEXO 11 FORMATO DE INSPECCION DE PRIMEROS AUXILIOS 
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ANEXO 12 FORMATO DE INSPECCION DE EXTINTORES 

 

 

ANEXO 13 FORMATO DE INSPECCION DE MOTO 
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ANEXO 14 DIAGNOSTICO 

 


