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Resumen 

La seguridad Industrial es una disciplina obligatoria para todas las empresas, la cual 

abarca normas, reglamentos y procedimientos que tienen como objetivo prevenir y garantizar la 

seguridad de los empleados velando por el bienestar, la salud y las condiciones de trabajo, a 

través de directrices sobre el manejo y control de los riesgos, protección contra accidentes, uso 

adecuando de instalaciones y equipos, e integridad física de los empleados, ya que todas las 

industrias presentan peligros que deben ser evaluados mediante una correcta gestión con el fin de 

ser minimizados y controlados.  

Este proyecto muestra la integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,  enfocado en la mejora continua dentro de la empresa Galiplast , el cual va a estar 

guiado por las normas OHSAS 18001:2007, Decreto 1072:2015 y la Resolución 1111:2017, con 

el objetivo de identificar las condiciones actuales de la empresa en cuanto a riesgos, accidentes y 

peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores, esta información es obtenida a través 

de encuestas y diagnósticos realizados, basados en las normas anteriormente mencionadas y 

luego proceder a implementar cambios y mejoras, obteniendo como resultado condiciones 

seguras para los empleados y una apta adecuación dentro de la plantas físicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito es realizar la documentación del SG-SST en 

la empresa Galiplast, para dar cumplimiento a los requisitos mínimos legales exigidos por la 

norma buscando la mejora continua en cuanto al sistema de gestión. 

Palabras claves: Seguridad Industrial, Integridad física, Peligros, Riesgos, Accidentes, 

Cumplimiento, Normatividad. 
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Introducción 

En 1904 Rafael Uribe abordo el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, 

para luego ser la Ley 57 de 1915 más conocida como la “ley Uribe” la cual habla sobre la 

accidentalidad Laboral y los accidentes profesionales convirtiéndose en la primera ley de 

relacionada con la salud ocupacional (César G. Lizarazoa). 

Posteriormente surgieron otras normas y leyes que tenían como medida proteger al 

trabajador bajo los peligros a los cuales estén expuestos. Se creó la ley 46 de 1918 que 

implementaba medidas de higiene y salubridad tanto para empleados como empleadores, luego 

surgió la ley 10 que trataba temas como las enfermedades laborales y el auxilio de cesantías 

entre otros temas.  Los siguientes años fueron de gran desarrollo de la seguridad industrial y 

la salud ocupacional en Colombia, se crearon nuevas instituciones y los empresarios fueron más 

conscientes del tema de seguridad industrial y como prevenir los accidentes laborales (Gutiérrez, 

2014). 

En la actualidad las organizaciones tienen el reto de cumplir las distintas normas y 

requisitos en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores, tanto en las líneas de producción 

como administrativas que componen la estructura organizacional. De ahí nace la estrategia de 

“crear un ambiente de trabajo donde prime la seguridad de todos y cada uno de los empleados, en 

todos los niveles jerárquicos de la organización” de acuerdo a (ISOTools Excellence, 2016) . 

Esto contribuye a la asignación de recursos, el desarrollo de competencias, identificación y 

evaluación de peligros y la organización del sistema.  

Debido a los importantes cambios que exige la normatividad colombiana e internacional 

en cuanto a la seguridad y salud de los empleados en las organizaciones, la empresa 

GALIPLAST debe desarrollar e implementar  el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo (SG-SST), bajo los requisitos y estándares mínimos de la Norma NTC-OHSAS 18001, 

Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 2017, dentro del proceso de producción y 

elaboración de  productos plásticos, con el fin de maximizar el rendimiento de sus recursos y 

minimizar la probabilidad de riesgos y accidentes  que afecten la integridad física, estabilidad 

económica e interacción social de los empleados y  de la organización. 

El desarrollo de este proyecto de investigación se realiza a partir de los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad ECCI, en el 

cual los autores tienen como propósito diseñar e implementar el SG-SST dentro de una pyme 

real GALIPLAST que desea mejorar las condiciones laborales de cada uno de sus empleados 

brindando satisfacción a todos los miembros de la organización.   

1. Título De La Investigación 

Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Galiplast. 

2. Problema de investigación 

2.1. Descripción del problema 

GALIPLAST es una PyME que se dedica a la producción y comercialización de 

productos plásticos, en la actualidad cuenta con once (11) empleados incluidos los dueños de la 

organización, los cuales se encargan de la transformación y fabricación de productos plásticos 

clasificados en las diferentes líneas de producción como; línea industrial (Estibas), línea 

campestre (mesas de picnic, sillas, materas, cercas, parques, postes y pisos), línea para el hogar 

(sillas, mesas de centro y decoraciones) y línea agropecuaria (Casas para animales, comederos y 

pesebreras). La empresa GALIPLAST cuenta con tres (3) bodegas independientes, dos (2) de 

ellas con un área de 161 m
2
 las cuales están ubicadas en la Calle 13 # 80D -44 y la tercera 
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bodega con un área de 72 m
2
 ubicada en la KR 80F 11D 38 en Bogotá, donde se realiza los 

procesos de; Aglutinado (transformación del plástico en hoja a pellets), proceso de extrusión 

(obtención de piezas plásticas como tablas, parales, postes), proceso de corte, ensamble y 

almacenamiento de productos terminados para ser distribuidos y comercializados. 

La empresa Galiplast no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), que regule los procedimientos y establezca las normas que debe cumplir cada 

proceso y área de trabajo en seguridad y salud dentro de la organización. Adicionalmente no hay 

procedimientos documentados que permitan determinar la cantidad de incidentes y accidentes 

que se presentan en la empresa y su vez llevar un adecuado control de los hallazgos.  

En varias ocasiones se han presentado accidentes laborales los cuales hasta la fecha no 

han sido graves, estos se pueden clasificar en (cortaduras, esguinces y esquirlas), se incrementan 

los riesgos por falta de los elementos de protección personal necesarios para prevenir cualquier 

tipo de accidente. Tampoco se han presentado enfermedades profesionales, pero debido a la alta 

exposición y a cambios de temperatura, contacto directo con el humo, las deficiencias en 

iluminación y las posturas inadecuadas, a largo plazo pueden generar síntomas o enfermedades 

que alteran la salud del empleado. 

2.2. Formulación del problema 

¿Cómo mitigar los riesgos laborales que se generan dentro de las instalaciones de la 

empresa GALIPLAST, por medio del diseño e implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 
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3. Objetivos de la investigación 

3.1. Objetivo general 

Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Galiplast. 

3.2. Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico actual de la empresa para identificar y determinar los riesgos 

laborales. 

- Evaluar y analizar los factores de riesgos derivados de condiciones peligrosas y actos 

inseguros presentes en el medio de trabajo. 

- Dar cumplimiento a las normas y reglamentos vigentes en cuento a la seguridad y salud 

en el trabajo y las demás normas aplicables. 

- Desarrollar un plan de acción de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1072, 

Resolución 1111 y la norma OHSAS 18001 que permitan realizar las correcciones y mejoras 

dentro de la organización.  

- Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento con el propósito de prevenir los 

peligros y riesgos laborales. 

- Mantener actividades de mejora continua proyectadas dentro de los requisitos del SG-

SST. 

- Presentar el sistema a la Gerencia, lograr su aprobación.  

- Implementar el SG – SST dentro de la empresa GALIPLAST. 

4. Justificación y delimitación de la investigación 

4.1. Justificación  

GALIPLAST requiere implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo (SSG-SST) basado en la Norma NTC - OHSAS 18001 del 2007, Decreto 1072 del 2015 

y la Resolución 1111 de 2017, con el fin de garantizar la seguridad e integridad física al 

empleado, teniendo en cuenta  mecanismos de prevención y control de riesgos, reduciendo 

posibles accidentes y enfermedades laborales de igual forma aumentar la productividad por parte 

de los empleados y disminuir pagos de incapacidades e indemnizaciones por no cumplir con las 

normas y estándares de seguridad industrial en el trabajo (ASFAHL, 2000). 

Por medio de este trabajo se busca poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro 

de la etapa educativa brindada por la universidad ECCI en el programa de Ingeniería Industrial y 

así mismo obtener reconocimiento por dar cumplimiento a los objetivos planteados por la 

Coordinación de Ingeniería Industrial. De esta manera generar un impacto positivo en la 

sociedad en general para que conozcan la calidad y compromiso que tiene la Universidad con el 

desarrollo educativo y con las industrias. 

4.2. Delimitación de la investigación 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se desarrollará dentro de la 

empresa Galiplast ubicada en la Calle 13# 80D-44 en la ciudad de Bogotá, el cual tiene una 

duración de aproximadamente un (1) año dentro de los cuales (6) meses son de diseño y (6) 

meses de implementación. 

4.3. Limitaciones y restricciones 

 Cumplir con el alcance estipulado en la normatividad legal vigente. 

 Destinación de recursos económicos por parte de la alta gerencia. 

 Cumplimiento en los tiempos estipulados dentro del cronograma de actividades. 

 Contratiempos que se presenten dentro del desarrollo del proyecto. 
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5. Marco de referencia de la investigación 

5.1. Marco teórico 

5.1.1. Seguridad industrial. 

Desde la antigüedad, las civilizaciones del mundo han buscado la manera de realizar 

innovaciones sobre seguridad y salud ocupacional, dando inicio a reglamentos de trabajo que 

permitían mejorar las condiciones y jornadas laborales (Reportero Industrial , 2014). Donde la 

seguridad Industrial “se encarga de minimizar los riesgos dentro de las empresas, buscando la 

protección de los trabajadores mediante el uso de elementos de protección, programas, controles 

técnicos y médicos” en el cual el desarrollo de la seguridad industrial se fundamenta en la 

prevención de situaciones y riesgos que se den en los ámbitos de trabajo (WordPress). 

Por otro lado, busca la promoción y mantenimiento del alto nivel de seguridad industrial 

creando estrategias que aumenten las condiciones labórales y eviten la posibilidad de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales (Nunes). 

La Seguridad Industrial abarca un conjunto de normas las cuales son de estricto 

cumplimiento de acuerdo a legislación vigente, estas exigen a los empleadores y empleados 

diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con base a los 

requerimientos y procedimientos descritos en la normatividad con el objetivo de garantizar la 

seguridad y protección de todos los miembros de la organización (ARL SURA , 2018). 

Debido a esto las empresas y microempresas se han visto obligadas a reformar su 

infraestructura y procesos de producción para cumplir con los requisitos mínimos establecidos en 

la normatividad. 

Las empresas deben asumir los cambios y costos que genera la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), como fuente de mejora en los 
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procesos de producción y aumentando así la confiablidad y seguridad en los procesos de 

manufactura, dándole al empleado la certeza de trabajar en condiciones óptimas que ayuden al 

cuidado y prevención de accidentes y enfermedades laborales, mediante actividades y 

mantenimiento, suministros de protección y adecuación de áreas.  

La seguridad, tiene varios pilares de estudio entre los cuales se relacionan los más 

relevantes en el sector industrial como, análisis del origen físico, metodologías y principios de 

aplicación (generales y específicos) de acuerdo a (Ministerio de Industria y energia).  

5.1.2. Salud ocupacional. 

La Salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que se encarga de proteger la 

salud de los trabajadores mediante la prevención y protección frente a enfermedades, lecciones y 

accidentes de trabajo según lo afirma (Ministerio de Salud). 

La salud ocupacional también asegura y promueve el bienestar de los empleados de una 

organización independientemente de su grado de exposición y nivel de riesgo en su puesto de 

trabajo, brindándoles apoyo físico, mental y social evitando posibles daños o enfermedades 

físicas y sociales ocasionados por las condiciones y riesgos de la organización. (Seguridad y 

Salud en el trabajo 2018). 

Para garantizar el buen ambiente laboral y asegurar la salud de los empleados se debe 

implementar en las organizaciones un programa de salud ocupacional y adicionalmente deben 

contar con un comité paritario de Salud Ocupacional, con el objetivo de cumplir con los 

objetivos del programa de Salud ocupacional según (ARL SURA , 2018). 

Los objetivos que tiene el Programa de Salud Ocupacional descritos por la ARL son: 

 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 

condiciones de trabajo y de salud de los empleados. 
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 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

y controlar los factores de riesgo relacionados. 

5.2. Marco conceptual 

5.2.1. Resolución 1111 del 2017. 

La resolución 1111 del 2017, establece los estándares mínimos para implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleados y 

empleadores. Estos estándares deben ser implementados en todas las empresas 

independientemente de la razón social y tamaño de la empresa de acuerdo al Ministerio de 

Trabajo (Ministerio de trabajo , 2017). 

Esta resolución es de estricto cumplimiento y debe ser acatada de acuerdo a las fechas 

establecidas en el documento, las empresas que no cumplan con los requisitos mínimos de 

Seguridad industrial para proteger a sus empleados deberán asumir pagos y sanciones 

establecidas por el Ministerio de Trabajo. 

Esta norma se basa en la metodología PHVA, la cual se puede explicar de la siguiente 

manera: 

Planificar, hacer, verificar y actuar. Es una herramienta que permite el mejoramiento 

continuo de las organizaciones, mantener la competitividad, rentabilidad en una organización, 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permite llevar control sobre el 

plan de acción e implementación del mismo (ISO TOOLS , 2015).  Ver figura 1. 
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Ilustración 1. Ciclo PHVA 

Fuente: (Blog Top , 2007) 

5.2.2. Decreto 1072 de 2015.  

El decreto 1072 o Decreto Único Reglamentario del Sector de Trabajo, recopila todos los 

reglamentos y normas existentes en el sector del trabajo, donde ha establecido todas las 

condiciones necesarias para implementar un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST) y simplificar el sistema nacional regulatorio (Ministerio de trabajo, 2015). 

Se recopilaron normas sobre las relaciones laborales individuales, base de liquidación, 

intereses y sanciones, normas sobre calzado y ropa de trabajo, normas sobre sindicatos, 

prohibiciones y sanciones, también se relacionaron normas sobre la jornada laboral y normas en 

cuento a riesgos laborales donde se establece un Sistema de gestión de la Seguridad y de Salud 

en el trabajo que mejora las condiciones y relaciones del empleado y el empleador (ISOTOOLS, 

2016). 
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5.2.3. NTC- OSHAS 18001 de 2007. 

Occupational Health and Safety Assesstment Series (OSHAS), y el documento guía para 

la implementación OSHAS 18001:2007, esta norma fue desarrollada con el objetivo de ser 

compatible con las normas ISO:9001 (Norma de Calidad) y ISO:14000 (Norma Ambiental), y en 

respuesta a la alta demanda de clientes que requerían una norma que les permitiera evaluar, 

controlar y  certificarse en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional según lo indica (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) , 2007) . 

La norma OSHAS 18001:2007 específica los requisitos necesarios para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, abarca varios 

aspectos, incluidos aquellos con implicaciones estratégicas y competitivas. La organización 

mediante la implementación de la Normas NTC-OHSAS asegura que las partes interesadas 

cuentan con un SG-SST apropiado (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC) , 2007, pág. 15). 

Al igual que la resolución 1111: 2017 y el decreto 1072: 2015 esta norma se basa en la 

metodología PHVA, para lograr el cumplimiento de cada uno de los ítems y condiciones del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

5.2.4. GTC 45 del 2010. 

“Guía para la implementación de los peligros y valoración de los riesgos en Seguridad y salud 

ocupacional”, esta norma proporciona los requisitos y lineamientos que se deben tener en cuenta 

a la hora de investigar los peligros y amenazas en las organizaciones, tiendo en cuenta la 

naturaleza y alcance de la organización. 

Todos los niveles de la organización deben comprometerse y colaborar con la comunicación e 

información oportuna de los riesgos que se presenten en la organización, adicional deben 
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conocer e identificar de manera clara los requisitos indicados en la norma para poder clasificar el 

riesgo e informar al empleador ( Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC) , 2010). 

Para identificar los peligros y amenazas de la organización se empleó la Matriz de riesgos 

incluida en la Norma GT 45, Ver tabla 1.  
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Tabla 1. Matriz de Riesgos 

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2014, pág. 21)



22 

 

 
 

 

5.3. Clasificación de peligros  

Por medio de la clasificación de peligros se puede conocer a qué tipos de peligros están 

expuestos los trabajadores de la empresa GALIPLAST y de esta forma realizar el respectivo plan 

de acción correctivo para reducir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 

(ARL SURA, 2018). 

  

Tabla 1. Clasificación de peligros 

Fuente: ( Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) , 2010) 
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5.4. MARCO LEGAL 

 

Fecha Normatividad Descripción 

1979 Ley 9 

Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. 

Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones  

1979 
Resolución 2400 

de Min Trab. 

Conocida como el "Estatuto General de Seguridad”, trata de 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

1984 

Decreto 614 de 

Min Trab. y Min 

Salud 

Crea las bases para la organización y administración de la 

Salud Ocupacional en el país  

1986 Resolución 2013 
Establece la creación y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 

1989 Resolución 1016 
Establece el funcionamiento de los Programas de Salud 

Ocupacional en las empresas. 

1993 Ley 55 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la 

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la 

Utilización de los Productos Químicos en el 

trabajo”, adoptados por la 77a.  

1994 Decreto Ley 1295 Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales 

1994 Decreto 1772 
Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos 

Laborales 

1994 Decreto 1281 Reglamenta las actividades de alto riesgo.  

1994 Decreto 1834 
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo 

Nacional de Riesgos Profesionales 

1994 Decreto 2644 
Tabla Única para la indemnización de la pérdida de 

capacidad laboral 

1995 Decreto 692 Manual Único para la calificación de la Invalidez. 

1995 Decreto 1436 
Tabla de Valores Combinados del Manual Único para la 

calificación de la Invalidez. 

1995 Resolución 4059 

Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de 

Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de 

Enfermedad Profesional 

2002 Ley 776 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

2003 Ley 797 

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 

general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se 

adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales 

exceptuados y especiales. 

 

2003 
 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador y se modifican y señalan las 

condiciones, requisitos y beneficios del régimen de 
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Decreto 2090  

 

pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 

actividades 

2007 Resolución 1401 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

2007 Resolución 2346 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales. 

2007 Resolución 2844 
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. 

2007 OSHAS 18001 

Es una norma internacional que acepta y define los 

requisitos para el establecimiento, implantación y operación 

de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

2008 Resolución 2646 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación del origen de las patologías causadas 

por el estrés ocupacional. 

2012 Resolución 1409 
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

2012 Ley 1572 
Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

2012 GTC 45 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de 

los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

2012 Ley 1562/12 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

2014 Decreto 1443  

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

2015 
Decreto 1072 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo 

2016 Decreto 171  

Por medio del cual se modifica el artículo. 6 del Título 4 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición 

para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

2017 Decreto 052 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del 

Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, sobre la transición para la ' implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

2017 Resolución 1111 

Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. 
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Tabla 2. Normatividad vigente 

                                                   Fuente: (SafetYA, 2018) 

5.5. Marco histórico  

Galiplast es una empresa unipersonal constituida hace (9) años en la ciudad de Bogotá 

por el Señor. Israel Galindo y su esposa María Helena Amaya. Inició con recuperación de 

plásticos post industrial, donde ellos mismos convertían en pellets los residuos plásticos para las 

diferentes industrias, a los dos años invirtieron en la compra de otra máquina (Aglutinadora) y se 

vieron en la necesidad de contratar dos empleados que tuvieran conocimiento en el 

funcionamiento de la maquinaria. 

Tres años después decidieron implementar la elaboración de postes y estibas plásticas, 

razón por la cual se realizó una inversión en maquinaria (Extrusora) para mejorar sus ingresos, 

poco a poco fueron ampliando sus líneas de producción como línea Industrial (Estibas), línea 

campestre (mesas de picnic, sillas, materas, cercas, parques, postes y pisos), línea para el hogar 

(sillas, mesas de centro y decoraciones), línea agropecuaria (Casas para animales, comederos y 

pesebreras). 

A finales del año 2016 la empresa compró una máquina (Extrusora) con mayor capacidad 

de producción con el fin de ser más competitivos en el mercado, tienen como plan crear nuevas 

estrategias de ventas y de distribución de productos para mayor satisfacción a los clientes.  

Actualmente la empresa cuenta con 11 empleados divididos de la siguiente forma: 3 

operarios de la máquina aglutinadora, 1 auxiliare de bodega, 4 operarios en la máquina de 

extrusión, 1 auxiliar administrativo, 1 gerente y 1 subgerente.   
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6. Generalidades de la empresa 

6.1. Información general de la empresa 

6.1.1.  Nombre de la empresa. 

Galiplast y/o Israel Galindo  

6.1.2. Actividad económica. 

Fabricación y comercialización de postes, estibas, tablas, mesas de picnic, sillas plásticas y 

casa para animales a partir de plástico 100% reciclado.   

6.1.3. Clasificación de actividad económica CIIU.  

     (2013) Fabricación de Plásticos en formas primarias 

6.1.4. Dirección.  

Calle 13 N. 80D – 44 Localidad Kennedy – Principal  

6.1.5. Teléfono. 

    4328286 – 313 352 58 55 

6.1.6. Administradora de Riesgos Profesionales. 

ARL – AXA COLPATRIA 

6.1.7. Distribución Sociodemográfica. 

 

DISTRIBUCÓN POR GENERO 

SEXO CANTIDAD 

Hombres 10 

Mujeres 2 

TOTAL 11 
 

                                                         Tabla 3. No. Empleados Galiplast 

Fuente: Autores proyecto 

DISTRIBUCCION POR GRUPOS ETARIOS 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 

18-25 4 
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Tabla 4. No. Distribución por grupos etarios 

Fuente: Autores proyecto 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 5. No. Antigüedad empleados Galiplast 

Fuente: Autores proyecto 

DISTRIBUCÓN POR ESCOLARIDAD 

NIVEL DE ESCOLARIDAD NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

Primaria 4 

Secundaria 6 

Técnico o Tecnólogo 0 

Profesional 1 

TOTAL 11 

 
Tabla 6.Distribución por escolaridad 

Fuente: Autores proyecto 

TIPO DE CARGO PORCENTAJE 

Dirección de la empresa 18% 

Administrativo 9% 

Operario, ayudantes 73% 

25-32 1 

33-40 1 

41-47 2 

48-56 3 

56 o mas 0 

TOTAL 11 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

RANGO EN AÑOS CANTIDADES 

0-1 1 

2-5 8 

5-9 2 

TOTAL 11 
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Tabla 7. Cargos 

Fuente: Autores proyecto 

6.2. Clase de riesgo 

Según el Decreto 1607:2002 la empresa se encuentra clasificada en Clase Riesgo III, 

debido a su actividad económica y su exposición a riesgos y accidentes (Secretaría Jurídica 

Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2002). 

6.3. Planeación estratégica 

Misión 

Ofrecer a la sociedad productos plásticos amigables con el medio ambiente, no generar 

residuos contaminantes a los suelos, ríos y mares, utilizando como materia prima polímeros 

100% reciclados para fabricar nuestra línea de productos, servir como inspiración a la sociedad y 

poder implementar soluciones ambientales. 

Visión 

 Galiplast busca ser una empresa líder en el mercado Nacional e internacional, innovando 

desde sus materias primas hasta sus diseños, dando respuesta oportuna a las necesidades de 

nuestros clientes internos y externos, logrando una estabilidad financiera y competitiva en el 

mercado a través de tecnologías y soluciones ambientales. 

6.4. Procesos y mapa de procesos    

La empresa Galiplast cuenta con un mapa de procesos que se divide en:        

6.4.1. Procesos Estratégicos. 

Estos procesos son los que direccionan a los otros procesos generando estrategias y 

objetivos a la empresa: 
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- Planeación estratégica 

- Gestión de Procesos 

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (En Diseño) 

6.4.2. Procesos Misionales. 

Estos procesos son los que se enfocan en la misión de la organización es decir en la 

satisfacción del cliente: 

- Planeación de la producción 

- Operaciones y Logística 

- Distribución 

- Ventas 

- Gestión reclamos 

- Medición de satisfacción al cliente 

6.4.3. Procesos Apoyo. 

Estos procesos son los que permiten que se cumplan los procesos misionales u 

operativos: 

- Administración y Finanzas 

- Maquinaria y Equipo 

- Proveedores 

- Gestión y prevención de riesgos laborales 

- Gestión Humana 

- Auditorías Internas 

- Sistema de información y Tecnología 
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- Gestión Calidad y Medio Ambiente 

6.4.4. Mapa de procesos Galiplast 

 

Ilustración 2 . Mapa de procesos 

Fuente: Autores del proyecto 

6.4.5. Caracterización de Procesos. 

 Procesos Estratégicos 
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Ilustración 3 . Caracterización Proceso de Planeación estratégica 

 Fuente: Autores del proyecto 

  
Ilustración 4 . Caracterización Proceso de Admón. Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

Fuente: Autores del proyecto 



32 

 

 
 

 

Ilustración 5. Caracterización Proceso de Mejora Continua SG-SST 

 Fuente: Autores del proyecto 

 Procesos Misionales  

 

Ilustración 6. Caracterización Proceso de Producción 

Fuente: Autores del proyecto 
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 Ilustración 7. Caracterización Proceso de Distribución 

Fuente: Autores del proyecto 

 
 

Ilustración 8. Caracterización Proceso de 

Fuente: Autores del proyecto 
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 Procesos Apoyo 

 

Ilustración 9. Caracterización Proceso de Gestión Humana y Finanzas 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Ilustración 10. Caracterización Proceso de Planeación estratégica 

Fuente:  Autores del proyecto 
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Ilustración 11. Caracterización Proceso de Información y Tecnología 

 Fuente: Autores del proyecto 

7. Diseño metodológico 

7.1. Tipo de investigación  

La metodología de investigación es cuantitativa, la cual se basa en la observación y 

descripción dentro de la empresa Galiplast, a través de encuestas de tipo cuantitativas a los 

empleados, entrevistas personales y aplicación del diagnóstico de acuerdo a los requerimientos 

de la norma OHSAS 18001:2007, decreto 1072: 2015 y resolución 1111:2017. 

7.2. Enfoque metodológico  

El enfoque metodológico que se realiza en la investigación es cuantitativo ya que se 

tendrá en cuenta variables y datos reales que permiten medir, analizar y luego implementar el 

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



36 

 

 
 

7.3. Tipo de estudio 

El tipo de estudio de este trabajo de investigación es descriptivo ya que permite 

evidenciar las condiciones que generan riesgos, peligros y accidentes, de igual manera determina 

las condiciones de seguridad en las que se encuentran los trabajadores para poder elaborar el 

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

acuerdo a la norma OHSAS 18001:2007, decreto 1072: 2015 y resolución 1111:2017. 

7.4. Población y muestra 

Esta investigación está diseñada para los trabajadores de la empresa Galiplast. Para lo 

cual se realizó una inspección o muestreo del 100% de la población, es decir los (11) empleados 

de la empresa, debido a que todos los empleados incluyendo personal administrativo se 

encuentran expuestos a riesgos, peligros y accidentes. 

7.5. Técnicas de recolección información 

Para obtener información en la empresa Galiplast se utilizaron diferentes instrumentos 

que permiten aumentar el desempeño de la empresa y su compromiso con el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente, los cuales son: 

 Encuesta a Trabajadores 

 Formato de diagnóstico SG-SST 

 Visitas 

 Análisis de riesgos y vulnerabilidad 
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8. Diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

8.1. Cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007, Decreto 1072:2015 y Resolución 

1111:2017   

Para conocer el nivel de cumplimiento de los requisitos legales en cuanto al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo se realizó el respectivo diagnóstico basados en la 

norma OHSAS 18001:2007 y una evaluación de los estándares mínimos que se deben tener en 

cuenta de acuerdo a la resolución 1111:2017 y para realizar la respectiva implementación del 

SG-SST se tiene en cuenta los criterios del Decreto 1072:2015. 

Para esto se realizó una entrevista inicialmente al Gerente de la empresa y posteriormente 

a los operarios, en donde se dio respuesta a cada uno de los criterios a evaluar en cuanto a la 

seguridad y salud en el trabajo dando a conocer los ítems que cumple y no cumple. 

8.1.1. Resumen Diagnóstico Inicial. 

Como primera instancia se cuenta con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial 

donde se determinó la situación actual de empresa Galiplast en función al complimiento de la 

normatividad vigente observando sus fortalezas y debilidades. Esta observación elaborada bajo la 

norma OSHAS 18001:2007 con un nivel de cumplimiento del 9% y con relación a la resolución 

1111: 2017 un nivel cumplimiento del 1%. 

Diagnostico Inicial OHSAS 18001 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 

ACCIONES POR 

REALIZAR 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION 

DE SG-SST 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

15% IMPLEMENTAR 

4.2 POLITICA DE  SG-SST 0% IMPLEMENTAR 

4.3 PLANIFICACION  

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de los controles 

6% IMPLEMENTAR 

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, 

rendición de cuentas y autoridad 

13% IMPLEMENTAR 
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4.5 VERIFICACION 

4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño 
5% IMPLEMENTAR 

4.6 REVISION POR LA DIRECCION  15% IMPLEMENTAR 

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 9% 

Calificación global en la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
BAJO 

 

                                                    Ilustración 12.Resultados diagnóstico norma OHSAS 18001 

Fuente: Autores de proyecto 

DIAGNOSTICO INICIAL RESOLUCION 111:2017 

REQUISITOS DEL SG-SST VALOR % CUMPLIMIENTO 

RECURSOS 10% 1% 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

15% 0% 

GESTIÓN DE LA SALUD  20% 0% 

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  30% 
0% 

GESTIÓN DE AMENAZAS  10% 0% 

VERIFICACIÓN DEL SG –SST 5% 0% 

MEJORAMIENTO  10% 0% 

TOTAL 100,00% 1% 

 
 

BAJO 
 

Ilustración 13. Resultados diagnostico resolución 1111:2017 

                                                          Fuente: Autores de proyecto 

El porcentaje de cumplimiento de la empresa en cuento a la seguridad y salud en el 

trabajo es demasiado bajo, lo cual indica que no se está cumpliendo con los requisitos legales 

exigidos por la normatividad vigente en Colombia. Del diagnóstico podemos resaltar las 

principales falencias que presenta la organización:  

- No tiene implementado un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

- No se evidencia documento de responsabilidad de SST. 

- No se evidencia una política de seguridad y salud en el trabajo.  



39 

 

 
 

- No se evidencia Conformación del COPASST. 

- No se evidencia Matriz de riesgos y accidentes laborales. 

- No se tiene control y prevención de riesgos y accidentes laborales. 

- No se evidencia plan de emergencias. 

- No se evidencian Capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.  

- No se usan elementos de protección personal de acuerdo a cada cargo. 

- No se evidencia señalización y demarcación de las áreas. 

- No se capacita al personal en cuento a riesgos, accidentes, enfermedades y programas de 

P y P.  

Para ver más detallada la información validar ANEXO C. Diagnóstico inicial OHSAS 18001 y 

ANEXO D. Evaluación de estándares min. Decreto 1111:2017. 

8.2. Diseño y realización de encuestas para empleados 

Se diseñó una encuesta con el propósito de conocer el punto de vista de los empleados en 

cuanto a la Seguridad Industrial brindada en la empresa Galiplast, condiciones de trabajo, riesgos 

y accidentes que han presentado desde ingresaron a la empresa.  

También se pretende conocer aquellos aspectos que los empleados consideran que la 

empresa debe mejorar para velar por la salud y el estado físico de ellos mismos.   

8.2.1. Resumen encuestas a empleados. 

En las encuestas se determina que: 

- Galiplast requiere hacer modificaciones en sus instalaciones para minimizar riesgos en 

cuanto a la salud y seguridad de los empleados. 
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- Falta de información a los empleados sobre el Sistema de seguridad Industrial y 

Ocupacional. 

- Los empleados se encuentran afiliados a la ARL y conocen a quien dirigirse en caso de 

una eventualidad, lo cual genera un nivel de respaldo y satisfacción al empleado. 

- Se requiere realizar un plan de mejoramiento basado en la normatividad de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

- No se suministra dotación adecuada para las funciones y actividades ejecutadas. 

Ver detalladamente el análisis de las encuestas en ANEXO G. Informe y Análisis de encuestas. 

8.2.2. Condiciones de Salud. 

Uno de los aspectos más importantes para prevenir enfermedades y accidentes laborales 

en Galiplast, es el control y monitoreo periódico de las condiciones de salud de los empleados, 

para ello se realizaron exámenes médicos donde se evaluó el estado físico de cada uno de los 

funcionarios y así identificar oportunamente cualquier problema de salud o enfermedad que 

impidan la realización de las actividades al operario. También se observa el nivel de exposición a 

riesgos y las consecuencias a la salud por dicha exposición.  

A partir de los resultados de los exámenes médicos se determinó que los empleados se 

encuentran condiciones óptimas de salud y pueden realizar las su trabajo sin ningún 

inconveniente o problemas que se pueda generar a corto y largo plazo, de igual manera la 

empresa garantizara un control periódico a la salud de sus funcionarios, además de implementar 

actividades de pausas activas, PyP y demás capacitaciones propuestas en el cronograma.  

Es de vital importancia realizar exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso 

para garantizar el cuidado de la salud de cada uno de los miembros de la organización. 
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8.3. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Para dar cumplimiento a la normatividad se delegó y documentó el responsable del SG-

SST el cual tiene dentro de sus funciones: 

● Asegurar la implementación y el mantenimiento del sistema. 

● Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar la normatividad vigente. 

Este documento fue  aprobado por el gerente de la empresa Galiplast y aceptado por el 

responsable del SG-SST. Ver ANEXO B. Documento de asignación de responsabilidad SG-

SST. 

8.4. Política y objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

8.4.1. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.  

La política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de la 

empresa Galiplast se realiza de acuerdo a los estándares mínimos legales y a los requisitos y 

necesidades de la empresa, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en 

Colombia.  

Esta política fue aprobada por el Gerente de la organización y así mismo comunicada a 

todo el personal de la organización. Ver ANEXO H. Política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

8.4.2. Objetivos de SG- SST. 

La empresa establece y determina los objetivos que abarcan todos los niveles de la 

organización, estos objetivos deben ser en la medida de lo posible medibles y cuantificables: 

- Cumplir con los requisitos y normas legales vigentes en el país sobre el programa de 

seguridad y salud en el trabajo dándole cumplimiento a la resolución 1111: 2017, la 

norma OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015. 
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- Adecuar las instalaciones de acuerdo a los procesos operacionales de los trabajadores 

para poder identificar y administrar los riesgos asociados a sus actividades. 

- Promover programas de promoción y prevención para minimizar los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales y de esta manera mejorar la salud y el bienestar de 

los empleados. 

- Promover el uso adecuado de elementos de protección personal en los trabajadores. 

- Promover campañas de salud y vida saludable para garantizar el buen estado físico, social 

y emocional de los empleados. 

- Implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo. 

- Establecer un reglamento de higiene y Seguridad industrial.  

-  Generar un plan de acción para evaluar y controlar oportunamente los riesgos de salud 

asociados con el trabajo. 

8.4.3. Indicadores de los Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Para dar cumplimiento a la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST) mediante la resolución 1111del 2017, Decreto 1072 del 2015 y la norma 

OHSAS 18001 del 2007, se establecen indicadores con los cuales se pueden medir, evaluar y 

controlar el desempeño del SG-SST y el seguimiento a los mismos, para el cumplimiento de las 

metas definidas en plan de trabajo anual. Estos indicadores deben ser apropiados con el 

planteamiento estratégico de la empresa.  

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo PERIODO Trimestral 
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MEDICION 

NOMBRE Enfermedades relacionadas al trabajo 
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA  

 

META 80% 

 

Ilustración 14. Indicador Enfermedades relacionadas al trabajo 

 Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo 
PERIODO 

MEDICION 
Trimestral 

NOMBRE Incidentes Laborales 
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA  

 

META 80% 

 

Ilustración 15. Indicador Incidentes laborales  

Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo 
PERIODO 

MEDICION 
Trimestral 

NOMBRE Accidentes Laborales 
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA  

 

META 80% 

=

𝑁.  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑁.  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

=

𝑁. 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒  𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛
 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁.  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
 

=

𝑁. 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒  𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛
 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁.  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
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Ilustración 16. Indicador Accidentes laborales  

Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo 
PERIODO 

MEDICION 
Semestral 

NOMBRE 
Personas aptas de acuerdo a exámenes 

médicos ocupacionales 
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 META 90% 

 

Ilustración 17. Indicador Personas aptas de acuerdo a exámenes médicos ocupacionales 

Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo 
PERIODO 

MEDICION 
Semestral 

NOMBRE 
Personas no aptas de acuerdo a exámenes 

médicos ocupacionales 
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 META 90% 

 

Ilustración 18. Indicador Personas no aptas de acuerdo a exámenes médicos ocupacionales 

Fuente: Autores proyecto 

 

=
𝑁.𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑡𝑜𝑠

𝑁.  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=
𝑁.𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑡𝑜𝑠

𝑁.  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
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GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo 
PERIODO 

MEDICION 
Mensual 

NOMBRE Actividades Programadas SST 
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 META 90% 

 

Ilustración 19. Indicador Actividades programadas SST 

Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo 
PERIODO 

MEDICION 
Semestral 

NOMBRE 
Cumplimiento con los requisitos y normas 

legales vigentes del SG-SST 
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA  

 

META 90% 

 

Ilustración 20. Indicador Cumplimiento con los requisitos y normas legales vigentes del SG-SST 

Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo PERIODO Trimestral 

=
𝑁.  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁.  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠
 

=
𝑁.𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁.  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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MEDICION 

NOMBRE 

Acciones preventivas y correctivas para 

minimizar los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 

 
 

META 

 

 

Mayor 90% 

 

Ilustración 21. Indicador Acciones preventivas y correctivas para minimizar los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales 

Fuente: Autores Proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo 
PERIODO 

MEDICION 
Trimestral 

NOMBRE 

Campañas de salud y vida saludable para 

garantizar el buen estado físico, social y 

emocional de los empleados. 

TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 META Mayor 80% 

 

Ilustración 22. Indicador Campañas de salud y vida saludable para garantizar el buen estado físico, 

social y emocional de los empleados 

Fuente: Autores Proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCESO 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
RESPONSABL

E 

Jefe SG -

SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo 
PERIODO 

MEDICION 
Semestral 

NOMBRE 

Documentar el programa de seguridad y 

salud en el trabajo, estableciendo el 

reglamento, manuales y plan de 

TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

=

𝑁.  𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁.  𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=
𝑁.  𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁.  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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emergencia 

FORMULA 

 MATEMATICA 
 

  
META Mayor 90% 

 

Ilustración 23. Indicador Documentar el programa de seguridad y salud en el trabajo, 

estableciendo el reglamento, manuales y plan de emergencia 

Fuente: Autores proyecto 

 

 
GALIPLAST 

MACROPROCESO 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
RESPONSABL

E 

Jefe SG -

SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo PERIODO 

MEDICION 
Bimensual 

NOMBRE Capacitaciones  
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 

 

 

META Mayor 80% 

 

Ilustración 24. Indicador Capacitaciones 

Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo PERIODO 

MEDICION 
Bimensual 

NOMBRE Evaluación Capacitaciones  
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 

 
META Mayor 80% 

=
𝑁.  𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑆&𝑂 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁.  𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑆&𝑂
 

=
𝑁.  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁.  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=
𝑁.  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁.  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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Ilustración 25. Indicador Evaluación Capacitaciones 

Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial / 

Alta Gerencia 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo PERIODO 

MEDICION 

Trimestral 

NOMBRE Objetivos y planes de acción 
TIPO DE 

INDICADOR  

Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

  
 

    

META Mayor 80% 

 

Ilustración 26. Indicador Objetivos y Planes de acción 

Fuente: Autores proyecto 

 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES

O 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
RESPONSABL

E 
Jefe SG -SST 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo PERIODO 

MEDICION 
Trimestral 

NOMBRE Simulacros de emergencia  
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 META Mayor 80% 

 

Ilustración 27. Indicador Simulacros de emergencia 

Fuente: Autores proyecto 

 
GALIPLAST 

MACROPROCES Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en RESPONSABL Jefe SG -SST 

=
𝑁.  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑆&𝑂

𝑁.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑆&𝑂
 

=
𝑁.  𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁.  𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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O el Trabajo E 

PROCESO Seguridad y Salud en el trabajo PERIODO 

MEDICION 
Semestral 

NOMBRE Acciones correctivas 
TIPO DE 

INDICADOR  
Eficacia 

 

FORMULA 

MATEMATICA 

 

 META Mayor 80% 

 

Ilustración 28 . Indicador Acciones correctivas 

Fuente: Autores proyecto 

8.5. Planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Dentro de la empresa Galiplast se busca realizar una planificación de acciones 

preventivas y correctivas de los riesgos, peligros y amenazas que pueden afectar tanto a los 

empleados como a los visitantes.   

8.6.  Identificación de riesgo 

Para conocer los riesgos que se presentan dentro de las instalaciones de la empresa 

Galiplast, se realizó una visita para identificar detalladamente cada uno de los peligros y 

accidentes que pueden llegar a tener los empleados y visitantes. De esta manera tomar acciones 

de mejora adecuadas en cada uno de las fallas evidenciadas.  

Las actividades que se realizaron en esta visita fueron: 

- Verificación de cada una de las áreas de trabajo y sus posibles riesgos y amenazas. 

- Visualización de los elementos de protección de cada uno de los empleados.  

- Distribución y organización de las áreas de trabajo. 

- Condiciones de trabajo. 

- Formas de ejecutar las actividades. 

=
𝑁.  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁.  𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
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8.6.1.  Evaluación y Control de riesgos. 

Teniendo en cuenta las normas legales vigentes se procedió a realizar por medio de la 

Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2010, la matriz de riesgos de cada uno de los peligros que 

se presentan en las áreas de trabajo dentro de la empresa Galiplast, en donde se pudo evaluar el 

nivel de riesgo y las medidas de control a tomar frente a cada una de ellas, como se puede ver en 

la siguiente tabla. 
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Ilustración 29. Matriz de identificación de peligros y riesgos 

Fuente: (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) , 2015)
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8.7. Implementación de medidas de control y eliminación de riesgos  

Teniendo en cuenta la identificación de los riesgos se elaboró un plan de acción para 

tomar medidas de control y eliminación de estos, donde se evidenció que los trabajadores están 

expuestos a enfermedades y accidentes laborales por falta de elementos de protección personal, 

estos elementos se pueden ver en el ANEXO K. Elementos de protección personal, con el 

objetivo de minimizar cualquier evento que afecte la salud de los empleados en la organización.  

Otras medidas que se tienen en cuenta para controlar y eliminar los riesgos son: 

 Ordenar cada una de las áreas de la planta de producción de la empresa  

 Señalizar y demarcar cada una de las áreas 

 Diseñar un plan de emergencias y ruta de evacuación  

 Realizar capacitaciones periódicas de seguridad y salud en el trabajo 

 Controlar el uso de los elementos de protección personal  

 Realizar auditorías internas  

8.8.  Análisis de vulnerabilidad 

Dentro de la empresa Galiplast se realizó el análisis de vulnerabilidad para determinar las 

amenazas y el nivel de exposición a peligros naturales, sociales, biológicos y tecnológicos que 

generar daños graves tanto a los empleados como a las instalaciones de la organización, 

afectando a la empresa de manera económica y a los empleados. Ver ANEXO F. Análisis de 

vulnerabilidad. 

8.9. Documentación del sistema de gestión SST 

8.9.1. Manual de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Manual SG-SST). 

El manual de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Galiplast específica el plan de 

implementación y ejecución del SG-SST, los objetivos, alcance y los requisitos legales teniendo 
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en cuenta en la estructura las funciones y responsabilidades de todos los niveles de la 

organización, recursos y los diagnósticos de las condiciones de salud y los programas de 

prevención para que mejoren las condiciones, seguridad de la empresa, capacitaciones y 

entrenamientos en cuanto a las definiciones y el manejo general del SG - SST, con base a la 

norma OHSAS 18001:2007 y el decreto 1072:2015. 

Este manual fue revisado y aprobado por la gerencia de la empresa Galiplast previamente 

comunicado por el responsable del SG-SST al igual que a cada uno de los miembros de la 

organización con el fin de mejorar el desempeño, acciones correctivas y preventivas, auditorias, 

seguimiento y control del sistema ANEXO E. Manual del SG-SST. 

8.9.2. Plan de emergencias y ruta de evacuación. 

En el plan de emergencia se establecen las acciones y procedimientos que deben tener en 

cuenta los empleados y los visitantes dentro de la organización Galiplast, en donde se evidencian 

las salidas de emergencia y la demarcación de cada una de las áreas de la planta de producción se 

puede ver en el ANEXO J. Plan de emergencia. 

8.9.3. Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial permite identificar, evaluar y controlar 

las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de la organización de acuerdo a la 

normatividad vigente como se puede evidenciar en el ANEXO I. Reglamento de higiene y 

seguridad industrial. 

8.9.4. Procedimientos del SG-SST. 

Por medio de los procedimientos se bus.ca garantizar que las actividades que se planteen 

dentro del SG-SST se lleven a cabo cumpliendo cada uno de los estándares propuestos. 
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8.9.4.1. Procedimiento de desempeño de requisitos legales.   

Se establece el procedimiento de cumplimiento y desempeño de los requisitos legales 

aplicables al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de mantener las 

condiciones laborales adecuadas dentro de la organización. Ver ANEXO P. Procedimiento de 

requisitos legales. 

8.9.4.2. Procedimiento de comunicación.  

El manual de Seguridad industrial y Salud en el trabajo será compartido por el 

responsable de coordinar el SG-SST y el gerente de la empresa a todos los miembros de la 

organización con el objetivo de informar y garantizar el cumplimiento de los requisitos del SG-

SST. 

El medio de publicación del manual de seguridad industrial y salud en el trabajo será 

mediante presentaciones, volantes, carteleras y afiche, de igual manera todos los procedimientos 

del SG-SST serán visibles para todos los niveles de la organización, mediante copia física. Ver 

ANEXO M. Procedimiento comunicación. 

8.9.4.3. Procedimiento de control documental. 

Galiplast mantendrá actualizado el manual de acuerdo a cualquier cambio que surja ya 

sea por normatividad o mejoras realizados a la empresa que requieran ser modificados en los 

procedimientos del SG-SST. Así mismo cualquier cambio realizado al procedimiento será 

comunicado al personal de la empresa y a quien lo requiera para garantizar la efectividad y 

cumplimiento del mismo. Ver ANEXO N. Procedimiento control documental. 

8.9.4.4. Procedimiento de toma de conciencia. 

Se busca que las personas de la empresa generen conciencia en cuanto a la política y 

objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud el trabajo y demás temas relacionado 
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con la seguridad y salud, mostrando las consecuencias que pueden l presentar por el 

incumplimiento de la normatividad legal. Ver ANEXO Q. Procedimiento de toma de 

conciencia. 

La empresa establece y mantiene una metodología que permita identificar y verificar el 

cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los requisitos legales relacionados al SG-

SST. Ver ANEXO S. Procedimiento identificación y evaluación periódica. 

8.9.4.5. Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia. 

Se establece el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia, enfocados a 

prevenir situaciones de que generen accidentes, riesgos, peligros e incidentes, con el objetivo de 

crear un plan de acción, Ver ANEXO W. Procedimiento preparación y respuesta ante 

emergencia. 

8.9.4.6. Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria e 

infraestructura. 

Se elabora un procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de e 

infraestructura con el objetivo de que se encuentren en buenas condiciones y dar cumplimiento a 

la normatividad, Ver ANEXO T. Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo 

maquinaria e infraestructura. 

8.9.4.7. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 

Se establecen acciones correctivas que permiten actuar de manera sistemática en la 

reducción y eliminación del riesgo, de igual manera es necesario realizar evaluaciones 

periódicamente. Ver ANEXO L. Acción correctiva y preventiva. 
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8.9.4.8. Procedimiento de auditorías. 

Se asegura que las auditorías se realicen en los intervalos establecidos, es decir, 

trimestralmente con el propósito de verificar la efectividad y cumplimiento del sistema, para 

evaluar el alcance y la actualización de los objetivos y competencias del Sistema de Gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo para generar acciones de mejora continua. Ver ANEXO O. 

Procedimiento de auditorías internas. 

8.9.4.9. Procedimiento de no conformidades. 

Se realiza este procedimiento para describir e identificar las no conformidades en el 

cumplimiento de requisitos legales del SG-SST y de esta manera establecer acciones correctivas 

y preventivas, así como realizar el seguimiento de las mismas. Ver ANEXO U. Procedimiento 

no conformidades. 

8.9.4.10. Procedimiento de identificación de peligros, valoración y control de riesgos.  

La empresa llevará a cabo actividades para la intervenir y controlar las posibilidades de 

riesgo mediante procedimientos para la identificación y evaluación de peligros, análisis de 

vulnerabilidad, demarcación y señalización de las áreas, dotación de elementos de protección, 

mantenimientos preventivos y correctivos, plan de emergencias, ruta de evacuación y demás 

actividades que mejoren el ambiente laboral y disminuyan la exposición a cualquier tipo de 

riesgo. Ver ANEXO R. Procedimiento identificación de peligros, valoración de riesgos y 

control de riesgos. 

8.9.4.11. Procedimiento para registrar, investigar y analizar accidentes e incidentes de 

trabajo. 

Se establecen procedimientos de reporte de incidentes y accidentes que mediante el 

análisis de riesgos y vulnerabilidad buscan controlar y disminuir los daños y efectos generados. 
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Ver ANEXO V. Procedimiento para registrar, investigar y analizar accidentes e incidentes 

de trabajo. 

8.9.5. Divulgación y sensibilización del sistema de gestión. 

Para asegurar un correcto flujo de información y divulgación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a los empleados, se diseñó un plan para divulgar 

información el cual se evidencia a continuación:  

8.9.5.1. Plan de divulgación  

 Carteleras y afiches 

Para realizar la divulgación del SG-SST se utilizarán carteleras y afiches que serán 

visibles en los pasillos y la oficina de la empresa, las cuales tendrán la misión, visión y política 

del Sistema de gestión y aquellos documentos que requieran ser publicados y en la organización, 

también se encontrarán en las áreas de trabajo con datos. 

 Videos 

Se emplearán herramientas visuales que complementen los temas tratados en las 

capacitaciones para dejar claro los conceptos y darles a los funcionaros una perspectiva más 

amplia de los temas que se abarcan el SG-SST dentro de una empresa. 

 Jornada de capacitación 

Las capacitaciones se realizan con el fin de informar y dar a conocer los aspectos que 

contemplan el SG- SST, responsabilidades de cada uno de los miembros de la empresa y los 

cambios que se efectuaran en la organización con el propósito de mejorar las condiciones de 

trabajo en cuanto a Seguridad y Salud.  

Para Galiplast de es de vital importancia que todos los empleados participen en las 

actividades relacionadas con el sistema de Gestión y la normatividad, la empresa delego a un 
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líder del SG -SST para coordinar y organizar las capacitaciones las cuales se realizaran cada año 

o antes si es necesario informar a todos los miembros de la organización. 

8.9.5.2. Sensibilización  

El plan de sensibilización busca que los empleados se animen a participar activamente en 

las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de 

herramientas visuales (videos, carteleras y afiches) que motiven al personal para realizar sus 

actividades con la mejor actitud y disposición en los procesos de la organización garantizando un 

producto de calidad y apto para ser vendido al mercado.  

Nota: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo incluyendo anexos y 

procedimientos deberá ser revisado anualmente por la alta dirección y el líder del SG-SST y el 

COPPAST. 

9. Plan de implementación del sistema de gestión de seguridad 

El plan de implementación consiste en involucran a todos los funcionarios de la 

organización para lograr efectivamente la ejecución del sistema. 

Para esto se tomó en cuenta la metodología del ciclo PHVA de Deming, y sus 4 etapas: 

 Planear  

Plan de divulgación y sensibilización 

Esta etapa se basa en entrenar y capacitar a los empleados de Galiplast en cuanto a los 

aspectos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo a través de 

estrategias que motiven los empleados a participar de forma activa en las actividades de la 

implementación del sistema, inicialmente se tomó como herramientas principales de divulgación 

el uso de carteleras, afiches y videos que permitan suministrar informar de manera clara y 

concisa permitiendo al empleado captar la información de manera positiva y a su vez mejorar los 
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procesos de la empresa, de igual manera se tendrán en cuenta otra serie de herramientas que 

mejoren el flujo de la información. 

Diseño del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG – SST 

El diseño del sistema de gestión se desarrolló de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

diagnóstico inicial realizado a la empresa, partiendo de esto se elabora documentos de asignación 

de responsabilidad, objetivos, política, indicadores, procedimientos y manuales exigidos por la 

normatividad vigente y necesarios para realizar la respectiva implementación del Sistema 

 Hacer 

Implementación del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG – SST 

Para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Trabajo (SG – SST) se 

realiza un plan de trabajo que permita controlar y gestionar de manera efectiva las actividades 

necesarias para el desarrollo del sistema garantizando el cumplimiento de la normatividad y sus 

estándares mínimos. 

La implementación se realiza teniendo en cuenta el mapa de procesos, el cronograma de 

las actividades a realizar, el manual de seguridad y salud industrial que sirven como guía para 

ejecutar las actividades de sistema de gestión y las capacitaciones propuestas. 

DIAGNOSTICO FINAL NORMA OHSAS 18001 

REQUISITOS DEL SG-SST VALOR % CUMPLIMIENTO 

RECURSOS 10% 10% 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

15% 15% 

GESTIÓN DE LA SALUD  20% 13% 

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  30% 28% 

GESTIÓN DE AMENAZAS  10% 4% 

VERIFICACIÓN DEL SG –SST 5% 3,75% 
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MEJORAMIENTO  10% 10% 

TOTAL 100,00% 83,25% 

 
 MODERADAMENTE ACEPTABLE  
 

Ilustración 30. Resultado Final diagnostico norma OHSAS 18001 

Fuente: Autores de proyecto 

 

 
 

Ilustración 31. Resultado Final diagnóstico resolución 1111:2017 

Fuente: Autores de proyecto 

 Verificar 

Auditoria interna y revisión del sistema  

Las auditorías internas y revisión del sistema de gestión de SG-SST se realizan con el 

propósito de verificar e inspeccionar que se esté llevando a cabo las actividades de acuerdo a lo 

planeado. Los hallazgos de estas auditorías determinaran las acciones y actividades correctivas y 

preventivas a realizar para suprimir las no conformidades presentadas en la organización y en la 

ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.  

% OBTENIDO 

DE 

IMPLEMENTA

50%

100%

93%

86%

24%

40%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACCIONES POR 

REALIZAR

MEJORAR

MANTENER

MEDIO

MANTENER

MANTENER

Calificacion global en la Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

65%

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 

4.5 VERIFICACION

4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas 

4.3 PLANIFICACION 

4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y 

determinacion de los controles

4.2 POLITICA DE  SG-SST

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SG-SST

4.1 REQUISITOS GENERALES

NUMERAL DE LA NORMA

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION
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 Actuar 

Acciones correctivas y de mejora  

Las acciones de mejora se elaboran con el fin de mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos y el nivel de complimiento con la normatividad vigente en la empresa, estas 

acciones de ejecutan dependiente de los resultados obtenidos en la auditoria y revisión del 

sistema. Es importante tener claro que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo debe ser ajustado y mejorado continuamente ya sea por fallos o actualizaciones.  

10. Análisis De Costo Beneficio 

El análisis de costo-beneficio, busca relacionar los gastos previstos en el SG-SST con los 

beneficios generados en la implementación del mismo, con el fin de evaluar la rentabilidad de la 

inversión  y de esta  manera identificar todos los beneficios que obtendría la organización con la 

implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según la NTC 

OHSAS 18001:2007, el Decreto 1072:2015 y la Resolución 1111:2017, dando cumplimiento a 

cada uno de los requisitos y estándares mínimos del sistema exigidos. 

10.1. Costos de diseño, implementación y mantenimiento del SG-SST  

Dentro del análisis de costos se tuvo en cuenta el diseño, la implementación y el 

mantenimiento del SG-SST, basados en cada una de las actividades, programas y planes que se 

requieren en el desarrollo óptimo y viable del sistema. De acuerdo a cada una de los conceptos se 

tomó un precio aproximado junto con la frecuencia en que se debe adquirir.  
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COSTOS DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SG-SST 

ITEM Actividad Concepto Inicial Mensual 6 meses 1 año 

1 Diagnostico 

Diagnóstico Inicial 

Situación actual 

Norma OHSAS 

18001:2007 $400.000 

- - - 

Diagnóstico Inicial 

Situación actual 

Resolución 

1111:2017 $400.000 

- - - 

Diagnóstico Final 

SG-SST Norma 

OHSAS 18001:2007 $400.000 

- - - 

Diagnóstico Final 

SG-SST Resolución 

1111:2017 $400.000 

- - - 

Diagnóstico 

Periódico 
- - - 

$800.000 

2 

Plan de 

divulgación 

del SG -SSST 

Materiales 

(Carteleras, recursos 

visuales, afiches, 

marcadores y 

papelería)  

$150.000 - $150.000 - 

3 
Plan de 

Capacitación 

Capacitación SG-STT 

(2 Horas) 
$110.000 - $110.000 - 

Capacitación EPP (2 

Horas) 
$110.000 - $110.000 - 

Capacitación 

programa de Higiene 

y seguridad (2 Horas) 

$110.000 - $110.000 - 

Capacitación Plan de 

emergencia (2 Horas) 
$110.000 - $110.000 - 

Capacitación del 

COPASST (2 Horas) 
$110.000 - $110.000 - 

Capacitación 

Investigación de 

accidentes de trabajo 

(2 Horas) 

$110.000 - $110.000 - 

Capacitación 

Estándares de 

Seguridad 

$110.000 - $110.000 - 

Capacitación Como 

actuar en caso de 

emergencia (2 Horas) 

$110.000 - $110.000 - 

Capacitación Re-

Inducción SG-SST (3 

Horas) 

$180.000 - $180.000 - 

Otras Capacitaciones  $250.000 - $250.000 - 

4 

Exámenes 

médicos 

ocupacionales  

Examen médico de 

ingreso  
$800.000 - - - 

Examen médico 

periódico (6 meses) 
- - $800.000 - 
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Ilustración 32. Costos de Diseño, Implementación y mantenimiento 

Fuente: Autores de proyecto 

Examen médico de 

salida 
- - - - 

5 

Elementos de 

Primeros 

Auxilios 

Camilla $150.000 - - - 

Extintores  $260.000 - - - 

Botiquín $80.000 - $50.000 - 

6 
Otros 

elementos Papelería 
$20.000 - - - 

7 

Elementos de 

Protección 

Personal 

(EPP) 

Casco de Seguridad 

(13 personas) $325.000 
- - - 

Monogafas de 

Seguridad (13 

personas) $84.500 

- - - 

Respirador 

Purificador (11 

personas) $286.000 

  - - 

Tapabocas (Paquete x 

50) $35.000 
$35.000 - - 

Tapa Oídos 

Premoldeados (13 

personas) $49.000 

- $49.000 - 

Botas de Seguridad 

Punta de Acero (11 

personas) (Cada 4 

meses) $605.000 

- - $1.815.000 

Guantes de Nylon (7 

personas) $35.000 
- - - 

Guantes de caucho 

mosquetero Calibre 

35 (4 personas) $60.000 

- - - 

Faja lumbar de 

Seguridad Industrial 

(9 personas) $336.000 

- - - 

Traje y/u Overol (11 

personas) $715.000 
- - $2.145.000 

Delantal PVC (4 

personas) $92.000 
- - - 

8 
Elementos de 

Señalización 

Letreros de 

señalización  
$500.000 - - - 

Demarcación áreas $150.000 - - $150.000 

9 
Recurso 

Humano 

Sueldo Líder del SG -

SST 
$850.000 $850.000 - $10.200.000 

TOTAL $8.492.500 $885.000 $2.359.000 $15.110.000 
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10.2. Beneficio de diseño, implementación y mantenimiento del SG-SST  

Dentro de los beneficios del diseño, la implementación y el mantenimiento del SG-SST, 

se tiene en cuenta el cumplimiento de la normatividad y los requisitos legales, de esta manera 

disminuir la accidentalidad, enfermedades de trabajo y ausentismo de los empleados dentro de la 

organización. 

11. Cronograma 

Se plantea un cronograma de actividades sobre el desarrollo del proyecto de Diseño e 

implementación del SG-SST en la empresa Galiplast, con el fin de visualizar el tiempo que cada 

una de estas tardan en ejecutarse. 
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Ilustración 33. Cronograma 

Fuente: Autores de proyecto 
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12. Conclusiones y recomendaciones 

 Comparando los resultados presentados en el diagnóstico inicial y final de la 

“Norma OHSAS 18001:2007” y la “resolución 1111:2017”. Se puede apreciar que el 

rendimiento de la empresa durante la realización de este proyecto es considerablemente 

superior partiendo de un nivel de cumplimento del 9% diagnóstico Norma OHSAS 

18001:2007 y  1% resolución 1111:2017, luego del diseño y el plan de acción propuesto se 

logró culminar varias de las actividades y estándares exigidos por la normatividad para 

mejorar las condiciones de la empresa y garantizar el cuidado de los empleados dentro de la 

empresa terminando con un resultado del   65% OHSAS 18001:2007 y  83,25%  resolución 

1111:2017 de cumplimiento. 

  El resultado obtenido en los diagnósticos finales es moderadamente aceptable, 

partiendo que el alcance de este proyecto llega hasta el diseño e implementación, el cual 

queda propuesto para que la empresa cumpla las actividades y realice el respectivo 

seguimiento y control a todas las acciones y mejoras del SG-SST ejecutadas en la empresa 

para mejorar su rendimiento y cumplimiento con la normatividad hasta lograr el 

cumplimiento de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

 Constatando las fuentes de indagación, visitas, encuestas a empleados, análisis de 

vulnerabilidad se determinaron los métodos usados en el diseño e implementación del SG-

SST para asegurar la ejecución de las actividades de manera clara y acorde a la normatividad 

tiendo base el ciclo PHVA siendo el método más adecuado y transversal a las 3 normas 

principales de este proyecto. 

- Norma OHSAS 18001:2007  

- Resolución 1111:2017 
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- Decreto 1072:2015 

 Se diseñó el mapa y la caracterización de procesos donde se refleja las áreas de 

apoyo, procesos operativos y estratégicos útiles para determinar aspectos de organización, 

funcionalidad para la implementación del SG-SST. 

  Mediante la elaboración de los respectivos documentos de responsabilidad, 

políticas, objetivos e indicadores establecidos por la normatividad se pretende garantizar el 

cumplimiento y mantenimiento del SG-SST en la empresa durante la elaboración, ejecución 

y después de culminar este proyecto , asegurando que  los miembros de organización cuenten 

con la información idónea para cumplir con las actividades del SG-SST de manera voluntaria 

y como parte de sus funciones diarias y su compromiso con la empresa.  

 El flujo de información y comunicación sobre todos los temas relacionados con el 

SG-SST se realiza teniendo en cuenta las pautas y requisitos estipulados de manera clara y 

concisa en el manual y los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, los cuales fueron aprobados por los gerentes de la empresa, los mismos son 

comunicados y publicados para la visibilidad y conocimiento de todos los miembros de la 

organización. Los procedimientos se elaboraron como guía para los funcionarios y poder 

garantizar la buena gestión y ejecución del SG-SST. 

 Se conformó efectivamente el comité de COPPAST mediante votación, donde se 

informó las características y funciones que deben seguir los miembros que lo conforman en 

conjunto con el líder del SG-SST quien deberán evaluar y análisis los la seguridad y salud en 

la empresa. 
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 Se emplean métodos y registros que permiten eliminar los riesgos y peligros 

aumentado el control a través de la medición y seguimiento de las fuentes generadoras de 

accidentes. 

 Se estableció el plan de emergencia y programa de higiene y seguridad, que 

indican los aspectos a tener en cuenta en caso de sufrir una contingencia o accidentalidad, 

manteniendo siempre limpias y ordenadas las áreas de la empresa y poder actuar 

oportunamente si se requiere. 

 Al analizar los valores y actividades descritas en la propuesta financiera y de 

costos junto con la gerencia se obtuvo el aval y la aprobación por parte de la empresa 

GALIPLAST para implementar el SG-SST. 

 Se valora el compromiso y el apoyo al proyecto de investigación de miembros y 

directivos de la empresa GALIPLAST, siendo adecuado resaltar la responsabilidad y 

motivación para culminar este proyecto. 

 Es necesario que las capacitaciones se realicen en conjunto con el departamento 

administrativo y los dueños de la organización para mantener una buena comunicación. 
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ANEXO A – CARTA DE APROBACIÓN GALIPLAST 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B - DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD SG-SST 

 

 

 

 
 



 

 

 

ANEXO C - DIAGNÓSTICO INICIAL NORMA OHSAS 18001:2007 

 

 
 

 

A-V H P N/S

A B C D

10 5 3 0

1 3

2 0

0 0 3 0

1 0

2 0

0 0 0 0

1 0

2 3

3 3

4 3

5 0

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se 

implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple 

parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las 

fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se 

implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema);  D. No cumple 

con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S). 

No. INDICADORES

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACION

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 REQUISITOS GENERALES

Se encuentra documentanda, implementada, mantenida e incluye el compromiso de las 

partes interesadas, y demas requisitos de acuerdo a esta norma.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   0%

Se encuentra documentado, implementado,el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS. Se ha establecido el paramentros 

de cumplimiento.

Se tiene definido y documentado el alcance del sistema de gestión de SG-SST

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   15%

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO

Se evidencia la política en Seguridad y Salud en el Trabajo apropiada para la naturaleza y 

escala de los riesgos, y es acorde con los objetivos estratégicos de la  gestión en  Seguridad 

& Salud en el Trabajo.

Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la continua 

identificación de los peligros, valoración de los riesgos y la determinación de los controles 

necesarios correspondientes a la actividad económica.

Se identifican los peligros, riegos de Seguridad y Salud en el trabajo asociados con los 

cambios de la organización, sus actividades y materiales.

Se identifican los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar 

adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo.

Se consideran los resultados de las valoraciones de los riegos cuando se determinan 

Se documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificación de peligros, 

valoración del riesgo y los controles determinados.

4.3 PLANIFICACION 

4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN NTC-OHSAS 18001 2007 EN 

LA EMPRESA GALIPLAST



 

 

 

 
 

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

0 0 9 0

1 10

2 3

3 3

4 0

5 3

6 0

7 3

8 0

9 0

10 3

Se identifican las necesidades de formación relacionada con sus riesgos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la toma 

de conciencia de las personas que trabajan bajo su control.

4.4.3 Comunicación, participacion y consulta

4.4.3.1 Comunicación

En relación con sus peligros de Seguridad y Salud Ocupacional y su SG-SST, la 

organización establece, implementa y mantener un(os) procedimiento(s) para las 

comunicciones internas y externas pertinentes  de  las  partes interesadas.

4.4.3.2 Participacion y consulta

Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos que asegure la 

participación de los trabajadores, contratistas y partes interesadas externas, en la gestion de 

SG-SST

Se documentan y comunican las funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y 

autoridad.

4.4.2   Competencia, formación y toma de conciencia

La organización se asegura que cualquier persona que esté bajo su control sea competente 

en educación, formación o experiencia.

Se conservan los registros asociados a esta competencia.

La alta dirección asume la máxima responsabilidad sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El(los) programa(s) se revisar a intervalos regulares y planificados, y se ajusta si es 

necesario, para asegurar que los objetivos se logren.

Se  establece, implementa y mantiene un(os) programa(s) para lograr estos objetivos.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   6%

4.4      Implementación Y Operación

4.4.1   Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendición De Cuentas Y Autoridad

La alta direccion demuestra su compromiso asegurando la disponibilidad de recursos para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SG-SST

La alta direccion ha definido las funciones, ha asignando las responsabilidades y la rendición 

de cuentas y ha delegando autoridad, para facilitar una gestión de SG-SST eficaz.

La informacion sobre estos requisitos legales se mantiene actualizada.

Se comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas que 

trabajan bajo el control de la organización, y a otras partes interesadas pertinentes.

4.3.3   Objetivos y programas

Se establecen, implementan y mantienen documentados los objetivos de Seguridad y Saludo 

en el Trabajo en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.

Los objetivos son medibles y consistentes con la política de SG-SST.

Se tiene en cuenta los requisitos legales y otros cuando se establecen y revisan los 

objetivos.

4.3.2 Requisitos legales y otros
Se establece, implementa y mantene un(os) procedimiento(s) para la identificación y acceso 

a requisitos legales y de Seguridad y Salud en el Trabajo que sean aplicables a la 

organización.
Se asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba se 

tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de gestión de Seguridad 



 

 

 

 
 

 

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

10 0 15 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 10 0

9 0

10 0

4.4.4 Documentacion

Se tiene documentada dentro del  SG-SST la política y objetivos del sistema.

Se tiene documentado la descripción del alcance del  SG-SST

Se tiene documentado la descripción de los principales elementos del  SG-SST y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.

Se tiene documentado los documentos y los registros exigidos en esta norma OHSAS, y los  

documentos y los  registros,  determinados  por  la  organización  como necesarios para 

asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la 

gestión de sus riesgos de  SG-SST

4.4.5 Control de documentos 

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para el 

control de documentos exigidos por el  SG-SST y la norma NTC OHSAS 18001.

4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencias

Los resultados de las investigaciones de incidentes se documentan y mantienen.

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

4.5 VERIFICACION

4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para hacer 

seguimiento y medición del desempeño de  SG-SST. 

Establece y mantiene procedimientos para la calibración y mantenimiento de los equipos de 

medición, de ser necesario.

Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de los resultados 

de estos, cuando se requiera.

4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal y otros

Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.

Dispone de  evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros.

Realiza  periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparación 

y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar simulacros o de presentarse 

una situación de emergencia.

SUBTOTAL

13%

La organización implementa y mantiene los controles operacionales necesarios para 

gestionar los riesgos del  SG-SST

4.4.6 Control operacional

Se tienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

Se evalúa la conformidad con otros requisitos que esta suscriba

Mantiene registros de los resultados de las evaluaciones.

4.5.3    Investigacion de incidentes, No conformidades y acciones correctivas y preventivas

4.5.3.1 Investigacion de incidentes

Dispone de un procedimiento  para la realización de las investigaciones de los incidentes y 

accidentes de trabajo.

Dispone de  actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las 

investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. 
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13 0
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15 0
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21 0

10 b 0 0

1 0

2 3

0 0 3 0

Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y mantienen teniendo en 

cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las 

auditorías.
Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y mantienen teniendo en 

cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las 

auditorías?

Los registros son legibles, identificables y trazables.

Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no 

conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas.

El procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a través del proceso de 

valoración del riesgo antes de su implementación.

Las acciones correctivas y preventivas tomadas para eliminar las causas de una no 

conformidad real o potencial son apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcional a 

los riesgos encontrados.

Los cambios que surgen de las acciones correctivas y preventivas se incluyen en la 

documentación del  SG-SST?

5%

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 

4.5.5 Auditoria interna

4.5.4 Control de registros

La alta dirección revisa el  SG-SST  para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia 

continua.

En estas revisiones se  incluyen la evaluación de oportunidades de mejora, y la necesidad de 

efectuar cambios al  SG-SST, incluyendo  la política y los objetivos de  SG-SST

SUBTOTAL

Se determinan los criterios de Auditoría, su alcance, frecuencia y método.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   15%

Se asegura que las auditorías internas del  SG-SST se lleven a cabo a intervalos planificados. 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

4.5.3.2 No conformidad, accion correctiva y accion preventiva

Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

 


Se establece y mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad con los 

requisitos del  SG-SST y de esta norma OHSAS, y los resultados logrados.



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACI

ON

15%

0%

6%

13%

5%

15%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACCIONES POR 

REALIZAR

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

BAJO

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

Calificacion global en la Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

9%

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 

4.5 VERIFICACION

4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas y 

4.3 PLANIFICACION 

4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de 

los controles

4.2 POLITICA DE  SG-SST

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SG-SST

4.1 REQUISITOS GENERALES

NUMERAL DE LA NORMA

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION



 

 

 

ANEXO D - EVALUACIÓN INICIAL DE ESTANDARES MIN.  DEC 1111 
 

 

Art. 12 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST RESOLUCIÓN 1111 

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

CICL

O 
ESTÁNDAR 

ÍTEM DEL 

ESTÁNDAR 

Valor 

del 

ítem 

del 

estánd

ar 

PESO 

PORCENT

UAL 

Puntaje posible 
CALIFICAC

IÓN DE LA 

EMPRESA O 

CONTRATA

NTE 

Cumple 

Totalme

nte 

No 

cum

ple 

No Aplica * 

Justifi

ca 

No 

Justifi

ca 

I.
 P

L
A

N
E

A
R

 

R
E

C
U

R
O

S
O

S
 (

1
0

%
) 

Recursos 

financieros

, técnicos 

humanos y 

de otra 

índole 

requerida 

para 

coordinar y 

desarrollar 

el Sistema 

de Gestión 

de la 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

(SG-SST).  

(4%) 

1.1.1 

Responsable 

del Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y  

Salud en el 

Trabajo - SG 

-SST. 

0,5 

4 

  X     

  

1.1.2 

Responsabilid

ades en el 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo - SG 

-SST. 

0,5   X     

1.1.3 

Asignación 

de recursos 

para el 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo - SG 

-SST. 

0,5   X     

1.1.4 

Afiliación al 

Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales. 

0,5 X       

1.1.5 Pago de 

pensión 

trabajadores 

alto riesgo. 

0,5 X       

1.1.6 

Conformació

n COPASST / 

Vigía. 

0,5   X     

1.1.7 

Capacitación 
0,5   X     



 

 

 

COPASST / 

Vigía. 

1.1.8 

Conformació

n Comité 

Convivencia. 

0,5   X     

Capacitaci

ón en el 

Sistema de 

Gestión de 

la 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo.  

(6%) 

1.2.1 

Programa 

Capacitación 

Promoción y 

Prevención - 

PyP. 

2 

6 

  X     

  

1.2.2 

Capacitación, 

Inducción y 

Reinducción 

en Sistema de 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento se elaboró con el propósito de documentar y organizar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) de la empresa GALIPLAST. 

Este documento se basa en la normas y leyes vigentes en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, 

como la resolución 1111 del 2017 “Por lo cual define requisitos mininos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia”, la norma OSHAS 18001 del 2007 

“la cual especifica los requisitos necesarios para implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo”, y el Decreto 1072 del 2015 Capitulo 6 Decreto único 

reglamentario del sector del trabajo, el cual establece las condiciones necesarias para 

implementar el Sistema de gestión de la seguridad y Salud en el trabajo”.  

Donde se busca garantizar la seguridad, salud y bienestar de todos los miembros de la empresa, 

disminuyendo la posibilidad de padecer accidentes y/o enfermedades laborales, a través de 

estrategias y actividades incluyendo el programa de seguridad industrial, reglamento de higiene, 

medicina preventiva y mejorar las condiciones e instalaciones en los sitios de trabajo.  

Por otro lado, esta manual debe ser visible para todos los miembros de la empresa GALIPLAST 

como guía y consulta, también es necesario tener en cuenta que los requisitos estipulados en este 

documento son de cumplimiento obligatorio con el fin de garantizar actividades seguras en los 

puestos de trabajo. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA: GALIPLAST 

 

1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Fabricación y comercialización de postes, estibas, tablas, 

mesas de picnic, sillas plásticas y casa para animales a partir de plástico 100% reciclado.   

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU: (2013) Fabricación de 

plásticos en formas primarias. 

 

1.4 DIRECCIÓN: Calle 13 No. 80 D 44 

 

1.5 TELÉFONO: 432 82 86  - 313 352 58 55 

 

1.6 Historia 

 

 

Galiplast es una empresa unipersonal constituida en el 2008 en la ciudad de Bogotá cuya 

actividad principal es la fabricación y comercialización de productos plásticos.  

Inició recuperando plásticos post industrial como bolsas, recortes, sobrantes plásticos y empaques 

de empresas, el cual es convertido en pellets en una maquina aglutinadora para luego ser 

comercializado. Esta empresa inició en una instalación de 84    . 

En el 2011 adquirieron otra máquina permitiendo cumplir con la creciente demanda en el 

mercado y poder cumplir a los requerimientos de los clientes de manera satisfactoria. A su vez se 

inauguró la nueva planta de producción la cual tiene 138   .En el 2014 decidieron implementar 

la elaborar postes y estibas plásticas, debido a la gran demanda que presentaba este sector, 

Galiplast ya contaba con el primer proceso (aglutinado del plástico), razón por lo cual se adquirió 

la maquina extrusora aumentando sus ofertas al mercado, poco a poco fueron ampliando su 

producción e incorporando nuevos productos como: 

Líneas Industriales (Estibas), líneas campestres (mesas de picnic, sillas, materas, cercas, parques, 

postes y pisos), líneas para el hogar (sillas, mesas de centro y decoraciones) y líneas 

agropecuarias (Casas para animales, comederos y pesebreras). Fue necesario adquirir una 

segunda instalación de 138    de igual tamaño que la instalación del proceso de aglutinado, pero 

esta instalación tenía divisiones internas lo cual reducía el significativamente el espacio.  

A finales del año 2016 la empresa adquiere la segunda máquina extrusora con mayor capacidad 

de producción con el fin de ser más competitivos en el mercado, tienen como plan crear nuevas 
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estrategias de ventas y de distribución de productos para aumentar la satisfacción y los tiempos 

de respuesta a los clientes. Actualmente la sede principal se encuentra ubicada en la Calle 13 No. 

80 D 44 en la ciudad de Bogotá, cuenta 3 plantas de producción; ubicadas en el mismo sector. 

 

1.7 Misión 

 

Ofrecer a la sociedad productos plásticos amigables con el medio ambiente, no generar residuos 

contaminantes a los suelos, ríos y mares utilizando como materia prima polímeros 100% 

reciclados para fabricar las líneas de productos plásticos, servir como inspiración a la sociedad y 

poder implementar soluciones ambientales. 

 

1.8 Visión  

 

Galiplast busca ser una empresa líder en el mercado Nacional e internacional, innovando desde 

sus materias primas hasta sus diseños, dando respuesta oportuna a las necesidades de nuestros 

clientes internos y externos, logrando una estabilidad financiera y competitiva en el mercado a 

través de tecnologías y soluciones ambientales. 

 

 

1.9 Organigrama 

 

       ORGANIGRAMA PROPUESTO GALIPLAST 

 

 

Ilustración 34: Organigrama Propuesto 

Tomado de: Autores proyecto 
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1.10 Distribución sociodemográfica 

1.10.1 Genero   

 

 

DISTRIBUCÓN POR GENERO 

SEXO CANTIDAD 

Hombres  10 

Mujeres 2 

TOTAL 11 
                     Tabla 8. No. Empleados Galiplast 

                  Tomada de: Autores proyecto    

 

1.10.2 Descripción por grupos etarios 

 

 

DISTRIBUCCION POR GRUPOS ETARIOS 

RANGO DE EDAD  CANTIDAD 

18-25 4 

25-32 1 

33-40  1 

41-47 2 

48-56 3 

56 o mas 0 

TOTAL 11 
             Tabla 9. No. Distribución por grupos etarios 

                Tomada de: Autores proyecto    

1.10.3 Antigüedad en La Empresa 

 

 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

RANGO EN AÑOS  CANTIDADES 

0-1  1 

2-5 8 

5-9 2 

TOTAL 11 
           Tabla 10. No. Antigüedad empleados Galiplast 

            Tomada de: Autores proyecto    
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1.10.4 Número de trabajadores por nivel de escolaridad 

 

 

DISTRIBUCÓN POR ESCOLARIDAD 

NIVEL DE ESCOLARIDAD NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

Primaria  4 

Secundaria  6 

Técnico o Tecnólogo 0 

Profesional 1 

TOTAL  11 

            Tabla 11. Distribución por escolaridad 

            Tomada de: Autores proyecto    

1.10.5 Cargos 

 

TIPO DE CARGO  PORCENTAJE 

Dirección de la empresa  18% 

Administrativo 9% 

Operario, ayudantes  73% 
             Tabla 12. Cargos 

            Tomada de: Autores proyecto    

 

 

1.11 Horarios y turnos 

 

La empresa Galiplast maneja turnos de acuerdo con cada área de trabajo, en donde el área 

administrativa maneja horario fijo y el área de producción horarios rotativos dependiendo de la 

maquinaria. 

 

1.11.1 Horario Personal Administrativo 

 

Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8 am a 1:00 pm. 

 

1.11.2 Horario Personal Operativo 

 

Operarios Maquinas Extrusoras: 
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- Lunes a sábados: 

 

El personal operativo labora las 24 horas con turnos rotativos de 8 horas. 

 

Operarios Maquinas Aglutinadoras: 

 

- Lunes a viernes: 

 

El personal operativo labora en turnos de 8 horas (6:00 am – 2:00 pm). 

 

- Sábados: 

 

El personal operativo labora en 6:00 am – 12 pm. 

  

 

1.12 Descripción proceso 

 

A continuación, se describe las etapas del proceso producción de postes, tablas, estibas plásticas y 

demás productos plásticos, en las cuales se hace cambio de moldes de acuerdo con la 

planificación del tipo de producto solicitado por los clientes externos de la empresa Galiplast. 

  

 

Etapas 

 

El proceso de producción de la empresa Galiplast, inicia desde la recepción de la materia prima, 

la cual es clasificada y seleccionada dependiendo el tipo (polietileno, polipropileno y laminados) 

y color del material plástico, una vez clasificado el material pasa al siguiente proceso: 

 

 

 Proceso de Aglutinado:  

 

El proceso de aglutinado se realiza mediante una máquina llamada aglutinadora, la cual 

destruye el material plástico hasta formar pequeños trozos o pellets, una vez se tiene el 

tamaño y las dimensiones apropiadas se abre la compuerta para liberar material plástico el 

cual es almacenado hasta iniciar el siguiente proceso. 

 

 Proceso de extrusión por Moldeo:  
 

Se alimenta la maquina extrusora con el material plástico aglutinado el cual pasa a la zona 

de calentamiento por medio de un tornillo que transporta el material hasta las boquillas 
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donde se encuentran los moldes que van a ser llenados con plástico fundido, el material 

plástico tomara la forma y medias del molde. 

 

 Proceso de enfriamiento: 

 

Los moldes previamente llenados con material plástico en el proceso de extrusión pasan a 

un tanque con agua, con el fin de ser enfriados hasta el punto en que se pueda separar el 

material plástico convertido en tablas y/o parales del molde mediante un hidráulico y ser 

almacenados. 

 

 Corte y ensamble: 

 

En este proceso se cortan los sobrantes y se ajustan las medidas de las tablas y parales de 

acuerdo a los requisitos del cliente, luego se ensamblan y se obtienen estibas plásticas, 

mesas de picnic y demás productos.  

 

 

1.13 Máquinas y herramientas 

1.1  

La empresa Galiplast para la fabricación de sus productos utiliza maquinaria y herramienta 

teniendo en cuenta  cada uno de los procesos productivos. 

 

1.13.1 Maquina Aglutinadora 

 

La máquina aglutinadora se encarga de triturar r la materia prima post industria por medio de 

calor y agua para obteniendo de esta manera pellets o gránulos. 
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Ilustración 35.Máquina aglutinadora 

Tomado de: Galiplast 

 

1.13.2 Máquina de extrusión por moldeo 

 

La máquina extrusora se alimenta del material saliente del proceso anterior y es moldeado por 

medio de un flujo continuo con presión y empuje, donde el material plástico pasa a través de un 

molde para darle la forma deseada obteniendo tablas y parales. 

 

 
Ilustración 36. Máquina extrusora 

Tomado de: Galiplast 
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1.13.3 Hidráulico 

 

Una Máquina hidráulica transforma energía mediante un motor eléctrico, siendo la  energía que 

un fluido adquiere en forma de presión y velocidad para luego ser transferida a una barra metálica 

que separa los moldes de la figura plástica. 

  

 
Ilustración 37. Máquina hidráulica 

 Tomada de: Galiplast 

 

1.13.4 Molino 

 

Los molinos para plásticos se encargan de triturar el material plástico de gran tamaño en 

pequeños trozos, mediante unas cuchillas en forma de tijeras que se encargan de reducir el 

tamaño del plástico hasta convertirlo en pellets o gránulos. 
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Ilustración 38. Molino 

Tomado de: Galiplast 

1.13.5 Guillotina 

 

Máquina formada por una gran cuchilla triangular que baja o se desliza por un armazón de 

madera al tocar un resorte. 

 

 
Ilustración 39.Guillotina 

Tomado de: Galiplast 
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1.14 Productos 

 

A continuación, se muestran las líneas de productos que ofrece Galiplast actualmente: 

Líneas Industriales: 

 Estibas 

 

Líneas campestres:  

 Mesas de picnic 

 Sillas 

 Materas  

 Cercas  

 Parques 

 Postes  

 Piso  

 

Líneas para el hogar:  

 Sillas 

 Mesas de centro y decoraciones 

Líneas agropecuarias:   

 Casas para animales  

 Comederos 

 Pesebreras 

 

 
2. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

2.1 Alcance 

 

El manual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incorpora los diferentes 

estándares que se deben tener en cuenta en la organización para dar cumplimiento a la 

normatividad, los cuales abarcan todas las áreas de la organización siendo primordial su total 
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cumplimiento y compromiso por parte de todos los miembros de la empresa con relación al 

sistema de Gestión. 

 

 

2.1.1 Objetivo 

 

La elaboración del manual tiene como objetivo documentar las condiciones que debe tener en 

cuenta Galiplast para implementar el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, 

logrando un control sobre de los riesgos de accidentes e incidentes a los que están expuestos los 

empleados y así mismo mejorando la satisfacción y ambiente laboral en el personal de la empresa 

siendo más eficientes y productivos.   Requisitos generales para el cumplimiento del manual del 

SG-SST. 

 

 
2.2 Diagnóstico Inicial 

 

El SG-SST anualmente debe ser evaluado para determinar el nivel de cumplimento de los 

requisitos legales y las acciones del programa que han tenido sobre las condiciones de trabajo y 

salud de la organización. VER ANEXO C – DIAGNÓSTICO INICIAL SG-SST NORMA 

OHSAS 18001:2007 Y ANEXO D – RESOLUCIÓN 1111:2017. 

 

 

2.3  Requisitos Generales del SG-SST 

 

Todo el personal debe conocer y cumplir con los lineamientos y normas sobre Seguridad y salud 

en el trabajo estipulados en este manual. La alta dirección y personas a cargo en cada una de las 

áreas de trabajo deben velar por el cumplimiento y desempeño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y a su vez informar los riesgos de trabajo existentes en cada área 

y las medidas de prevención. 

 

Puntos a tener en cuenta: 

 

 Todo el personal de Galiplast sin importar el área de trabajo, debe colaborar en todas las 

actividades que se desarrollen en cuanto a Seguridad Salud en el trabajo, de igual manera 

los empleados deben entender y respetar las señales de seguridad de la empresa, rutas de 



 

21 
 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE 

GESTION DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST) 

CÓDIGO SG-M01 

VERSIÓN 01 

evacuación, botiquines, extintores y ubicación de puntos de reunión en caso de 

evacuación.  

 Los incidentes ocasionados dentro de las instalaciones de la empresa deben ser siempre 

reportados al COPPAST y/o al coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Los empleados de Galiplast deben utilizar adecuadamente los elementos de protección 

personal aplicables a su puesto de trabajo. 

 Los visitantes, gerentes, jefes o supervisores de áreas también deberán utilizar de manera 

obligatoria elementos de protección personal. 

 Los empleados de Galiplast deben hacer uso correcto de la maquinaria, equipos y 

herramientas suministrados en cada uno de sus puestos trabajo, sin realizar acciones o 

actividades que pongan en riesgo su salud y seguridad y la de sus compañeros. 

 Las áreas de trabajo deben mantenerse limpias y organizadas, evitando en la medida de lo 

posible obstáculos especialmente en la señalización y rutas de evacuación en caso de 

emergencia. 

 No se permite fumar y consumir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de 

Galiplast y en horario de trabajo. 

 Ningún empleado directo o indirecto puede trabajar bajo los efectos del alcohol, drogas o 

cual quien tipo de sustancia que altere su capacidad física o mental. 

 Todas las capacitaciones sobre Seguridad y Salud en el trabajo deberán ser coordinadas 

por el encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en 

colaboración con el COPPAST. 

 Toda medida disciplinaria o inconveniente que surja debe ser evaluada por los jefes de la 

organización quien en este caso son los encargados del área de recursos humanos de la 

empresa, esta solicitud se realiza por escrito por parte de Coordinador del SG- SST y el 

COPPAST. 

 

2.4 Normas de referencia  

 

La elaboración del manual se realizó de acuerdo a las siguientes normas: 

▪ Resolución 1111 del 2017 – Estándares Mínimos en el sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

▪ OHSAS 18001 del 2007 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Decreto 1072 del 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector del trabajo  
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2.5  Términos y definiciones 

Los términos y definiciones que se incluyen en el manual de Seguridad industrial y salud en el 

trabajo se encuentran en el “Decreto 1072 del 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector 

del trabajo. Cap. 6”. y en la Norma OHSAS 18001 del 2007. 

 

1. Acción correctiva: Acción o medida tomada para eliminar o minimizar la causa de una 

no conformidad detectada u otra situación no deseada en cualquier área de la 

organización. 

 

2. Acción de mejora: Acción o medida que de optimizar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), aumentando el desempeño de la organización 

en la seguridad y la salud en el trabajo con el objetivo de minimizar los riesgos y peligros 

de la empresa.  

 

3. Acción preventiva: Acción para eliminar o minimizar las causas de una no conformidad 

potencial u riesgo latente.  

 

4. Amenaza: Peligro o riesgo latente de que un evento físico de origen natural o inducido 

por la acción humana de manera accidental cause problemas físicos leves o graves en la 

salud y/o daños y pérdidas en la infraestructura, inmuebles y servicios de la organización.   

 

5. Auditoría: Inspección y verificación de los procesos y procedimientos para obtener 

evidencia y determinar el nivel de cumplimiento de la organización.   

 

6. Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Actividad o proceso donde el cual los 

trabajares y contratistas reportan por escrito al empleador o gerente de la organización las 

condiciones de peligros latentes o condiciones inseguras identificadas en las áreas de 

trabajo. 

 

7. Condiciones y medio ambiente de trabajo: hace referencia a los elementos y /o factores 

que presentan riesgos en la seguridad y salud de los miembros de la organización, como: 

 

 Las características generales de las instalaciones, máquinas y herramientas, materias 

primas, productos entre otros. 

 Agentes físicos y biológicos encontrados en el ambiente de trabajo. 

 Factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

 

8. Emergencia: Situación de peligro de presentar un desastre o accidente que afecta las 

actividades de la empresa. 
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9. Evaluación del riesgo: Procedimiento para determinar el nivel de riesgo y la 

probabilidad de que dicho riesgo pasa a ser un accidente. 

 

10. Identificación del peligro: Acción para establecer la existe un peligro o riesgo, 

definiendo su magnitud y categoría para establecer acciones de mejora. 

 

11.  No conformidad: Hace referencia al incumplimiento de un requisito, ocasionado 

desviaciones en los procedimientos, requisitos y normativos aplicables. 

 

12. Peligro: Actividad o situación potencial de generar daños en la salud de loe empleados, 

maquinas, equipos e instalaciones de la empresa. 

 

13. Riesgo: Probabilidad de que ocurra una o más eventos de peligro que ocasiones lesiones, 

enfermedades o daños a la salud. 

  

14. Seguridad y Salud en el Trabajo: consiste en el desarrollo de actividades y acciones 

para prevenir las condiciones y factores de riesgo que alteren la seguridad y salud de los 

empleados en el lugar de trabajo y en las instalaciones de la organización. 

  

15. Sistema de gestión de la SST: Facilita la gestión y la identificación de los riesgos de SST 

asociados con la actividad de la empresa. Incluye todos los procesos, actividades, 

prácticas y personas que conforman la organización, con el fin de planificar y definir los 

recursos, responsabilidades y actividades a desarrollar e implementar, en la organización. 

 
 

ABREVIATURAS: 

 

 COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 SST: Seguridad y salud en el trabajo 

 

 

2.6  Política SG-SST 

 

La política de Galiplast busca regular cada aspecto de la empresa teniendo en cuenta el 

compromiso en la seguridad y salud con los trabajadores y como fundamento garantizar la 

identificación y evaluación, control y eliminación de los riesgos que generan impacto, 

promoviendo y manteniendo una cultura en torno al mejoramiento continuo en su gestión de 

prevención de riesgos laborales en todas las actividades de la organización. 
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La responsabilidad y el compromiso de contribuir al logro de los objetivos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo hacen parte de los empleados, proveedores, clientes y 

demás niveles de dirección para cumplir con las normas y procedimientos, con el fin de realizar 

un trabajo seguro y productivo. De igual forma, es de gran importancia identificar e informar 

oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias negativas para los 

empleados y la organización. 

La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo es fundamental para lograr la 

eficacia, eficiencia y efectividad requerida, para una gestión integral y estratégica dentro de la 

organización, enfocando la mejora continua para dar cumplimiento a las normas legales. 

Esta política debe es comunicada a nivel organizacional en el proceso de inducción y 

reinducción, para garantizar el bienestar y compromiso de los empleados, dando cumplimiento al 

plan de acción propuesto.  

La política será revisada anualmente por la alta dirección, el coordinador del SG-SST y el 

COPPAST. 

 

 

 

ISRAEL GALINDO 

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL GALIPLAST 

24 DE ENERO DEL 2018 
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2.7 Objetivos de SG- SST 

 

La empresa establece y determina los objetivos que abarcan todos los niveles de la organización, 

estos objetivos deben ser en la medida de lo posible medibles y cuantificables: 

 Cumplir con los requisitos y normas legales vigentes en el país sobre el programa de 

seguridad y salud en el trabajo dándole cumplimiento a la resolución 1111:2017, la norma 

OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072-2015. 

 Adecuar las instalaciones de acuerdo a los procesos operacionales de los trabajadores para 

poder identificar y administrar los riesgos asociados a sus actividades. 

 Promover programas de promoción y prevención para minimizar los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales y de esta manera mejorar la salud y el bienestar de los 

empleados. 

 Promover el uso adecuado de elementos de protección personal en los trabajadores. 

 Promover campañas de salud y vida saludable para garantizar el buen estado físico, social 

y emocional de los empleados. 

 Implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 Establecer un reglamento de higiene y Seguridad industrial.  

  Generar un plan de acción para evaluar y controlar oportunamente los riesgos de salud 

asociados con el trabajo. 

 

 

2.8 Responsabilidades 

 

El desarrollo del programa de seguridad industrial y salud en el trabajo está dirigido por el líder 

y/o responsable de la coordinación y ejecución del mismo, a su vez todo el personal de la 

empresa debe participar activamente en el desarrollo y ejecución del programa de SG- SST.0 

 

2.8.1 Responsabilidades de la Gerencia 

 

Gerencia: Notifica a la junta directiva  

Tiempo: (1) Mensual   

Responsabilidades: 

▪ Promover el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en el programa 

de SG – SST y la legalización vigente. 
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▪ Asignar presupuesto para la implementación y cumplimiento del programa de SG- 

SST. 

▪ Evaluar y verificar el cumplimiento del programa de SG- SST 

▪ Velar por el ambiente laboral y las mejoras que se realicen de acuerdo a programa 

de Seguridad y Salud ocupacional. 

2.8.2 Responsabilidades del Subgerente 

 

Gerencia: Notifica a la Gerencia  

Tiempo: (1) Mensual   

Responsabilidades: 

▪ Evaluar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en el programa de 

SG – SST y la legalización vigente. 

 Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

 Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 

manifestada por los trabajadores. 

 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 

desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo 

 Garantizar un programa de reinducción en seguridad y salud para los trabajadores 

de la institución.  

2.8.3 Responsabilidades Empleados 

 

Responsabilidades: 

▪ Participar activamente en el desarrollo y ejecución del SG- SST  

▪ Informar oportunamente las situaciones de riesgos presenta en la empresa 

▪ Utilizar adecuadamente los elementos de protección industrial  

▪ Cumplir con las actividades relacionadas en el sistema de gestión de seguridad 

industrial en el trabajo  

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

▪ Cumplir las normas y leyes e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

▪ Participar en las reuniones y auditorías internas  

2.8.4 Responsabilidades del Líder del SG-SST 

 

Líder Notifica a Gerencia 
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Tiempo: (1) Mensual   

Responsabilidades: 

▪ Sensibilizar a la gerencia en cuenta el programa de seguridad industrial y salud 

ocupacional  

▪ Coordinar las actividades del programa  

▪ Garantizar el cumplimiento de los objetivos, políticas establecidas en el programa 

de GT – SST. 

▪ Asegurar la adecuada gestión de los riesgos mediante revisiones mensuales 

▪ Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Implementar planes de acción que permitir disminuir los riesgos significativos de 

manera efectiva mediante la mejora continua. 

▪ Supervisar y controlar el cumplimento mediante auditoras internas periódicas. 

▪ Registrar y documentar los hallazgos y avances del desarrollo del SG- SST  

 

2.9 COPASST 

 

El COPPAST se encarga de la vigilancia y control de la normatividad vigente relacionada con la 

seguridad y salud en el trabajo (SST), con el propósito de minimizar los riesgos que se presentan 

en la empresa. También se encarga de promover prácticas saludables y hábitos seguros en la 

empresa.  

El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPPAST) se conforma por un número 

determino de trabajadores según el total de empleados de la empresa. 

Los miembros principales tienen derecho a voz y voto los suplentes solo tienen derecho a voz. 

 

Objetivo 

 

Apoyar al empleador, comunicar y generar el compromiso de todos los miembros de la 

organización mediante la identificación y solución de las condiciones inseguras en la empresa 

que pueden afectar las condiciones de salud. 

 

Duración COPPAST 
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De acuerdo al decreto 1295 de 1994, Los miembros que conforman el comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el trabajo será elegido por periodos de (2 años) y de igual manera pueden 

ser reelegidos. 

 

Funciones de los miembros del COPPAST 

 

▪ Vigilar el cumplimiento de los Programas de Salud ocupacional.   

▪ Investigar e indagar los accidentes e incidentes de trabajo. 

▪ Coordinar entre el empleado y el empleador soluciones relacionadas a problemas de 

seguridad y salud ocupacional y escuchar las sugerencias de los empleados en cuanto a 

seguridad, salud e higiene en el trabajo. 

▪ Realizar inspecciones de seguridad a las máquinas, equipos y operaciones e informar la 

aparición de posibles riesgos y sugerir medidas de control.   

▪ Proponer actividades de capacitación sobre salud ocupacional a todos los miembros de la 

organización.  

▪ Participar en el análisis de las causas de accidentes en el trabajo y proponer planes 

correctivos al empleador. 

▪ Crear planes de acción para velar por el cumplimiento del Programa Industrial y Salud 

Ocupacional. 

▪ Participar en la evaluación de Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo una vez 1 al 

año. 

 

Elecciones COPPAST 
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3. ESTRUCTURA DEL SG-SST  

 

3.1  Mapa procesos 

 

Ilustración 40. Mapa de Procesos 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

3.2  Requisitos legales  

 

A continuación, se presentan las normas legales vigentes que sustentan el manual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa GALIPLAST, las cuales son de estricto cumplimiento. 
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Fecha Normatividad Descripción 

1979 Ley 9 

Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. 

Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones  

1979 
Resolución 2400 

de Min Tra 

Conocida como el "Estatuto General de Seguridad”, trata 

de disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo. 

1984 

Decreto 614 de 

Min Tra y Min 

Salud 

Crea las bases para la organización y administración de la 

Salud Ocupacional en el país  

1986 Resolución 2013 

Establece la creación y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las 

empresas. 

1989 Resolución 1016 
Establece el funcionamiento de los Programas de Salud 

Ocupacional en las empresas. 

1993 Ley 55 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y 

la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la 

Utilización de los Productos Químicos en el 

trabajo",  adoptados por la 77a.  

1994 Decreto Ley 1295 Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales 

1994 Decreto 1772 
Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de 

Riesgos Laborales 

1994 Decreto 1281 Reglamenta las actividades de alto riesgo.  

1994 Decreto 1834 
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo 

Nacional de Riesgos Profesionales 

1994 Decreto 2644 
Tabla Única para la indemnización de la pérdida de 

capacidad laboral 

1995 Decreto 692 Manual Único para la calificación de la Invalidez. 

1995 Decreto 1436 
Tabla de Valores Combinados del Manual Único para la 

calificación de la Invalidez. 

1995 Resolución 4059 

Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de 

Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de 

Enfermedad Profesional 

2002 Ley 776 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

2003 Ley 797 

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 

general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se 

adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales 

exceptuados y especiales. 
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2003 

 

Decreto 2090  

 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para 

la salud del trabajador y se modifican y señalan las 

condiciones, requisitos y beneficios del régimen de 

pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 

actividades 

2007 Resolución 1401 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

2007 Resolución 2346 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales. 

2007 Resolución 2844 
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. 

2007 OSHAS 18001 

Es una norma internacional que acepta y define los 

requisitos para el establecimiento, implantación y 

operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

2008 Resolución 2646 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional. 

2012 Resolución 1409 
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

2012 Ley 1572 

Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

2012 GTC 45 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

2012 Ley 1562/12 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. 

2014 Decreto 1443  

Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 

2015 
Decreto 1072 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo 

2016 Decreto 171  

Por medio del cual se modifica el artículo. 6 del Título 4 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre 

la transición para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
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2017 Decreto 052 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del 

Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, sobre la transición para la ' 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) 

2017 Resolución 1111 

Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. 
Tabla 13. Normatividad vigente 

Tomado de: Identificación de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo 

 

3.3   Procedimientos del SG-SST 

Por medio de los procedimientos se busca garantizar que las actividades que se planteen 

dentro del SG-SST se lleven a cabo cumpliendo cada uno de los estándares propuestos. 

 

3.3.1 Procedimiento de cumplimiento de requisitos legales   

 

Se establece el procedimiento de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de mantener las condiciones 

laboréales adecuadas de las personas. Ver ANEXO  P – PROCEDIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES. 

 

3.3.2 Procedimiento de comunicación  

 

El manual de Seguridad industrial y Salud en el trabajo será compartido por el responsable de 

coordinar el SG-SST y el gerente de la empresa a todos los miembros de la organización con 

el objetivo de informar y garantizar el cumplimiento de los requisitos del SG-SST. 

 

El medio de publicación del manual de seguridad industrial y salud en el trabajo será 

mediante presentaciones, volantes, carteleras y afiche, de igual manera todos los 

procedimientos del SG-SST serán visibles para todos los niveles de la organización, mediante 

copia física Ver ANEXO M - PROCEDIMIENTO COMUNICACION INTERNA Y 

EXTERNA. 
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3.3.3 Procedimiento de control documental 

 

Galiplast mantendrá actualizado el manual de acuerdo a cualquier cambio que surja ya sea 

por normatividad o mejoras realizados a la empresa que requieran ser modificados en los 

procedimientos del SG-SST. Así mismo cualquier cambio realizado al procedimiento será 

comunicado al personal de la empresa y a quien lo requiera para garantizar la efectividad y 

cumplimiento del mismo ver ANEXO N - PROCEDIMIENTO CONTROL 

DOCUMENTAL. 

 

3.3.4 Procedimiento de toma de conciencia 

 

Se busca que las personas de la empresa generen conciencia en cuanto a la política y 

objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud el trabajo, mostrando las 

consecuencias que pueden llegar a suceder si se presenta el incumplimiento de la 

normatividad legal. Ver ANEXO Q - PROCEDIMIENTO DE TOMA DE 

CONCIENCIA. 

 

3.3.5 Procedimiento de identificación y evaluación periódica 

 

La empresa establece y mantiene una metodología que permita identificar y verificar el 

cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los requisitos legales relacionados al SG-

SST. Ver ANEXO S - PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y EVALUACION 

PERIODICA. 

 

3.3.6 Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia 

 

Se establece el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia, enfocados a 

prevenir situaciones de que generen accidentes, riesgos, peligros e incidentes, con el objetivo 

de crear un plan de acción, Ver ANEXO W - PROCEDIMIENTO PREPARACION Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. 
 



 

40 
 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE 

GESTION DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST) 

CÓDIGO SG-M01 

VERSIÓN 01 

3.3.7 Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria e 

infraestructura 

 

Se genera un procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura con 

el objetivo de que se encuentren en buenas condiciones y dar cumplimiento a la normatividad, 

Ver ANEXO T- PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA. 

 

3.3.8 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 

 

Se establecen acciones correctivas que permiten actuar de manera sistemática en la reducción 

y eliminación del riesgo, de igual manera es necesario realizar evaluaciones periódicamente. 

Ver ANEXO L - PROCEDIMIENTO ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA. 

 

3.3.9 Procedimiento de auditorias 

 

Se asegura que las auditorías se realicen en los intervalos establecidos, es decir, 

trimestralmente con el propósito de verificar la efectividad y cumplimiento del sistema, para 

determinar el alcance y la actualización de los objetivos y competencias del Sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo para generar acciones de mejora continua. Ver 

ANEXO O - PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. 

3.3.10 Procedimiento de no conformidades 

 

 

Se realiza este procedimiento para describir e identificar las No conformidades en el 

cumplimiento de requisitos legales del SG-SST y de esta manera establecer acciones 

correctivas y preventivas así como realizar el seguimiento de las mismas. Ver ANEXO U - 

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES. 
 

3.3.11 Procedimiento de identificación de peligros, valoración y control de riesgos  

 

La empresa llevará a cabo actividades para la intervenir y controlar las posibilidades de riesgo 

mediante procedimientos para la identificación y evaluación de peligros, análisis de 
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vulnerabilidad, demarcación y señalización de las áreas, dotación de elementos de protección, 

mantenimientos preventivos y correctivos, plan de emergencias, ruta de evacuación y demás 

actividades que mejoren el ambiente laboral y disminuyan la exposición a cualquier tipo de 

riesgo. Ver ANEXO R - PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGROS, 

VALORACION DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS. 

 

3.3.12 Procedimiento para registrar, investigar y analizar accidentes e incidentes de 

trabajo 

 

Se establecen procedimientos de reporte de incidentes y accidentes que mediante el análisis 

de riesgos y vulnerabilidad buscan controlar y disminuir los daños y efectos generados. Ver 

ANEXO V - PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR, INVESTIGAR Y ANALIZAR 

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

 

Para conocer los riesgos que se presentan dentro de las instalaciones de la empresa Galiplast se 

realizó una visita para identificar detalladamente cada uno de los peligros y accidentes que 

pueden llegar a tener los empleados y visitantes y de esta manera poder tomar acciones de mejora 

adecuadas en cada una de las fallas evidenciadas.  

Las actividades que se realizaron en esta visita fueron: 

 Verificación de cada una de las áreas de trabajo y sus posibles riesgos y amenazas 

 Visualización de los elementos de protección de cada uno de los empleados  

 Distribución y organización de las áreas de trabajo 

 Condiciones de trabajo  

Teniendo en cuenta las normas legales vigentes se procedió a realizar por medio de la Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 una matriz de riesgos de cada uno de los peligros que se presentan 

en las áreas de trabajo dentro de la empresa Galiplast, en donde se pudo evaluar el nivel de riesgo 

y las medidas de control a tomar frente a cada una de ellas. 

 

5. INDICADORES DEL SG-SST 
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Por medio de los indicadores  se puede medir, evaluar y controlar  el desempeño del SG-SST y se 

debe hacer el seguimiento a los mismos, para el cumplimiento de las metas definidas en plan de 

trabajo anual. Estos indicadores deben ser apropiados con el planteamiento estratégico de la 

empresa. VER ANEXO F -INDICADORES DEL SG-SST. 

 

6. CAPACITACIÓN EN SG-SST 

 

Galiplast suministra la información a los empleados sobre los procesos y actividades que tienen 

impacto sobre SST dentro de la empresa. A través de la inducción en seguridad y salud en el 

trabajo y del plan de capacitación se asegura que los funcionarios y contratistas que laboran en 

cada una de las áreas y estos tengan conocimiento de ejecutar sus labores de manera segura. El 

plan de capacitaciones es revisado y evaluado anualmente con el apoyo del COPASST. 

 

7. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

GALIPLAST establece y mantiene control de los documentos que son previamente aprobados 

por la gerencia, estos documentos, actas y registros deben ser revisados y actualizados 

periódicamente o de acuerdo con la normatividad vigente estos documentos están disponibles 

para todos los funcionarios. 

La documentación que desarrollar la empresa en cuanto al SG-SST se controla a través de los 

respectivos listados maestros de documentación y de registros se relaciona a continuación: 

 Manual de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Procedimientos establecidos. 

 Otros documentos. 

 

 

8. COMUNICACIÓN  

 
 

La empresa Galiplast establece mecanismos eficaces para transmitir la información pertinente: 

 Garantizando que oportunamente, se comunique información sobre el SG-SST a los 

trabajadores de la empresa 
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 Disponer de canales que permitan recibir  información sobre inquietudes, ideas y aportes 

por parte de los trabajadores en cuanto al SST  

 

9. REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 

 

 

La gerencia revisa semestralmente los avances del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, asegurando el adecuado manejo y la utilidad del mismo. 

En caso de que el procedimiento requería ser mejorado y/o actualizado la alta gerencia y el 

responsable del SG-SST elaborarán un acta donde se plantean las fechas ejecución, responsables, 

acuerdos de mejoramiento y actualización de los procedimientos. 

 

10. MEJORA CONTINUA DEL SG-SST 

 

 

La empresa Galiplast establece la mejora continua del SG-SST mediante los hallazgos de 

auditorías y de la revisión por la dirección con el fin de generar acciones correctivas y 

preventivas y obtener medición de la eficacia del sistema, aprovechando las oportunidades que se 

presenten para mejorar. 

Para ello es fundamental la participación de todos los trabajadores de la empresa ya que ellos, son 

la base de la gestión de procesos y actividades para lograr un ambiente seguro. 

 

 

11. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      
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ANEXO F - ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y AMENAZAS 

 

 

Mediante las visitas realizadas a la empresa Galiplast, se identificaron las posibles amenazas que 

se pueden generar ya sea internas o externas.  

Una vez identificado las posibles amenazas se realizó la ponderación de acuerdo a la siguiente 

información:     

 

 Posible: Lo que puede ser o suceder, que se puede realizar VERDE 

 Probable: Sin ser seguro, hay posibilidad que sea se cumpla o suceda AMARILLO 

 Inminente: Próximo a suceder o tiempo cercano de realización 

ROJO                                               

 

 

ITEM RIESGO  CALIFICACIÓN COMENTARIOS Y ANALISIS  COLOR 

 

SI 

(1) 

NO 

(0) 

PARCIAL 

(0.5) 

   
EN PERSONAS  

¿Existe un Comité de 

riesgos y emergencias?  
x 

 
0 

La empresa actualmente no cuenta 

con un comité, plan de 

emergencias y evacuación.  

 ¿El personal de la 

organización se encuentra 

capacitado sobre 

prevención y control de 

riesgos? 

 
x 

 
0 No se ha capacidad a los 

empleados en cuanto riesgos, salud 

industrial y salud ocupacional.  

 Se cuenta con un manual, 

programa y/o señalización 

en cuanto a prevención y 

control de riesgos?  

 
x 

 
0 

Diseñar contenido informativo 

para que el personal se capacite y 

tenga mayor conocimiento 

 
¿Se cuenta con elementos 

de protección personal?   
X 0.5 

Gestionar la implementación del 

personal que cuente con la 

normatividad de protección  

 

Promedio 
   

0.13 MALO 

 
EN LOS RECURSOS 

¿Se cuenta con 

implementos básicos de 

primeros auxilios? 
 

X 
 

0 

Evaluar cada área y de acuerdo a el 

tipo de riesgos y/o accidente que se 

llegue a presentar, implementar 

elementos de protección adecuados 

 
¿Existen rutas de 

 
X 

 
0 Realizar modificaciones en la 

 



 

 

evacuación? planta de producción para poder 

realizar señalización 

¿La empresa cuenta con un 

programa de 

mantenimiento preventivo 

para la maquinaria e 

infraestructura? 

 
X 

 
0 

Realizar actualizaciones constantes 

de acuerdo a la normatividad 

 

Promedio 
   

0.00 MALO 

 
SISTEMAS Y PROCESOS  

¿La organización cuenta 

con servicio de energía? 
X 

  
1 

Mejorar la técnicas de trabajo de la 

maquinaria 

 
¿La organización cuenta 

con servicio de agua? 
X 

  
1 

Aumentar la capacidad del tanque 

de reserva para estar preparados en 

caso de emergencia 

 ¿Se cuenta con un servicio 

de recolección de basuras?   
X 0.5 

Adecuar la zona de recolección de 

residuos 

 ¿Se cuenta con un sistema 

de seguro para los 

empleados? 

X 
  

1 No aplica 

 ¿Se encuentran asegurados 

los equipos y maquinaria?  
X 

 
0 Asegurar equipo y maquinaria 

 

Promedio 
   

0.50 REGULAR 

 Tomado de: Autores del proyecto 

 

 

Después de identificar las amenazas que afectan la seguridad y salud de los empleados en la 

empresa Galiplast se realizó la clasificación general con el fin de calificar los riesgos o amenazas 

de acuerdo a: 

 

 A las personas: Organización, capacitación y dotación. 

 En los recursos: Materiales, edificación y equipos. 

 Sistemas y Procesos: Servicios públicos, sistemas alternos y recuperación. 

 

 

 

VULNERABILIDAD EN LOS EMPLEADOS 

A CALIFICAR FORTALEZAS DEBILIDADES SUGERENCIAS 

¿Existe un Comité de 

riesgos y 

emergencias? 

Está en proceso de 

implementación programa 

de salud ocupacional y 

riesgos laborales 

No se cuenta con un 

comité de riesgos y 

emergencias 

Crear apoyo y gestión en 

cada ares de la organización  

¿El personal de la El objetivo principal es No se cuenta con personal Realizar un programa de 



 

 

organización se 

encuentra capacitado 

en cuanto prevención 

y control de riesgos? 

capacitar al personal en 

cuanto a riesgos y 

emergencias que se 

presenten en cada una de 

las áreas  

capacitado actualmente capacitación para los 

empleados de acuerdo a la 

necesidad de cada área de la 

empresa 

Se cuenta con un 

manual, programa y/o 

señalización en cuanto 

a prevención y control 

de riesgos?  

Está en proceso la 

elaboración del manual y 

señalización para su 

respectiva implementación 

dentro de las instalaciones 

de la organización 

El personal no cuenta con 

información adecuada en 

cada uno de los procesos 

de riesgos y emergencias 

Diseñar contenido 

informativo para que el 

personal se capacite y tenga 

mayor conocimiento 

¿Se cuenta con 

elementos de 

protección personal? 

Está en plan de diseñar 

elementos aptos para el 

personal de la 

organización de acuerdo a 

cada área 

El personal cuenta con 

gran exposición de 

accidentes y riesgos por no 

contar con elementos para 

desarrollar las actividades 

respectivas 

Gestionar la 

implementación del 

personal que cuente con la 

normatividad de protección  

    
VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 

A CALIFICAR FORTALEZAS DEBILIDADES SUGERENCIAS 

¿Se cuenta con 

implementos básicos 

de primeros auxilios? 

Se cuenta con elementos 

básicos como botiquín y 

extintores 

No se cuenta con 

elementos adecuados para 

manejar emergencias y/o 

accidentes graves 

Evaluar cada área y de 

acuerdo a el tipo de riesgos 

y/o accidente que se llegue 

a presentar, implementar 

elementos de protección 

adecuados 

¿Existen rutas de 

evacuación? 

Se encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva implementación 

La infraestructura de la 

organización no está 

adaptada 

Realizar modificaciones en 

la planta de producción 

para poder realizar 

señalización 

¿La empresa cuenta 

con un programa de 

mantenimiento 

preventivo para la 

maquinaria e 

infraestructura? 

Está en proceso de 

implementación del 

programa de 

mantenimiento 

No tenga cobertura para 

nuevo equipo 

Realizar actualizaciones 

constantes de acuerdo a la 

normatividad 

 

 

 

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

A CALIFICAR FORTALEZAS DEBILIDADES SUGERENCIAS 

¿La organización 

cuenta con servicio de 

energía? 

Se cuenta con una red 

eléctrica adecuada de 

acuerdo a las instalaciones  

Sobrecarga de energía Mejorar la técnica de 

trabajo de la maquinaria 

¿La organización 

cuenta con servicio de 

agua? 

Se cuenta con servicio de 

agua potable 

Los tanques de reserva no 

cubren la totalidad de las 

necesidades de la empresa 

Aumentar la capacidad del 

tanque de reserva para estar 

preparados en caso de 

emergencia 



 

 

¿Se cuenta con un 

servicio de recolección 

de basuras? 

Se cuenta con la respectiva 

clasificación de los 

residuos 

No se tiene una zona 

adecuado dentro de las 

instalaciones de la 

organización  

Adecuar la zona de 

recolección de residuos 

¿Se cuenta con un 

sistema de seguro para 

los empleados? 

Seguro de riesgos 

laborales y Seguridad 

Social 

No aplica No aplica 

¿Se encuentran 

asegurados los equipos 

y maquinaria? 

No aplica 

No se encuentran 

asegurados los equipos y 

maquinaria 

Asegurar equipo y 

maquinaria 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

 

Los datos de la tabla anterior ayudan a determinar el grado de vulnerabilidad en que se encuentra 

la empresa, permitiendo así implementar medidas de control de manera específica. 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado inicialmente, se identificaron las siguientes amenazas en 

la empresa GALIPLAST: 

 

 

Matriz de amenazas (Clasificación) 

AMENAZA CAUSA 

Natural 

Movimiento Sísmico (Temblor-terremoto) 

Químico 

Gases Contaminantes y Tóxicos (Proceso 

de Producción), fallas en las máquinas. 

Social Terrorismo y Hurto 

Tecnológicos Incendios – Explosiones 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

 

 

Teniendo identificados las amenazas se realiza el análisis para conocer la clasificación del tipo de 

amenaza en la que se encuentran expuesta a empresa Galiplast: 

 

ANALISIS DE AMENAZAS 



 

 

AMENAZA INTERNO EXTERNO 

DESCRIPCION DE 

LA AMENAZA CALIFICACION COLOR 

Movimientos 

Sísmicos 

 

X 

Ubicación de la empresa 

en zonas geográficas 

sísmicas o por fallas 

geológicas naturales Posible 
 

Inundaciones 

 

X 

Ubicación de la empresa 

zonas cercanas a ríos, 

lagos o por altas lluvias 

en la ciudad Probable 
 

Gases 

Contaminantes X 

 

Generación de 

sustancias químicas 

contaminantes y gases 

tóxicos Inminente 
 

Terrorismo X X 

Intención de la 

delincuencia común en 

contra de las 

instalaciones de la 

empresa Posible 
 

Hurto X X 

Generado por situación 

económica o grupos 

delincuenciales Probable  

Incendios - 

Explosiones X 

 

Generación de explosión 

por uso de maquinaria y 

mezclas de químicos Posible 
 

  Tomado de: Autores del proyecto 

 

Las amenazas descritas en el análisis se presentan principalmente por la falta de herramientas que 

permitan la identificación y control de los agentes internos y externos que ocasionan incidentes y 

accidentes, este análisis es útil para determinar el nivel de vulnerabilidad y riesgo en que se 

encuentran los funcionarios de la organización y su alta probabilidad de ocurrencia.  

Por eso es recomendable realizar este análisis periódicamente con el fin de ejercer control y 

disminuir la posibilidad de riesgos dentro de la organización. 

 

Resultados de hallazgos: 

 

HALLAZGOS  ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO  

POSIBLE SOLUCIÓN 

 

Enfermedades en la columna por 

Aceptable con control 1. Elementos de protección 

acorde a la actividad.  



 

 

levantamiento de cargas pesadas 2. Campañas de promoción y 

prevención de enfermedades.  

Obstaculización de áreas de 

tránsito de personas, golpes y 

tropiezos 

Aceptable con control  1. Organización de las áreas y 

elementos que generen riesgos y 

accidentes. 

Obstrucción en vías respiratorias 

y enfermedades en la piel, 

cansancio, trastorno visual y 

migraña. 

Aceptable con control 1.Elementos de protección 

acordes a cada cargo para evitar 

enfermedades laborales. 

2. Corrección en las áreas 

locativas (Iluminación). 

 

Quemaduras e infecciones en la 

piel, traumas severos por cambios 

de temperatura 

Aceptable con control 1. Elementos de protección de 

acuerdo a las actividades que 

generan cambios de temperatura 

bruscos  

Afectación en columna y sistema 

músculo esquelético  

Aceptable con control 1. Capacitación sobre prevención 

de lesiones en la espalda. 

Caídas, fracturas 

Infección respiratoria por la 

humedad 

 

Aceptable 

1. Implementar elementos de 

protección en alturas para 

minimizar los riesgos. 

2. Tener control y manipulación 

correcta en áreas húmedas. 

3. Capacitación en cuanto al 

cuidado de la salud  

  

Dolor de espalda, cintura, 

desviación de columna y hernia 

por mala fuerza 

Aceptable 1. Implementar equipos de 

transporte para manipular los 

materiales (Materia Prima, 

Producto semiterminado y 

Terminado). 

2. Uso de cinturón de fuerza 

Por movimientos repetitivos 

desgaste de articulaciones y 

alteraciones visuales por químicos  

 

Aceptable 

1. Promoción de pausas activas y 

ejercicio físico. 

Caídas herramientas generando 

fracturas y por derrame de 

líquido deslizamiento 
 

 

Aceptable 

1.Asignar un lugar específico 

para las herramientas y líquidos  

2. Elementos de protección 

(Botas puntas de aceros, guantes 

acordes a la actividad y demás 



 

 

elementos). 

Golpes, machucones, cortadas, 

heridas en manos y quemaduras 

al contacto con el material 

 

Aceptable 

1. Uso de guantes de acuerdo a 

cada actividad relacionada al 

calor y cortes. 

Exposición al calor, quemones en 

la piel, inhalación de olores y 

humo. 

 

Aceptable 

1. Uso de guantes de acuerdo a 

cada actividad con calor a 

realizar. 

2. Extractor que elimine el olor y 

humo generado por el material. 

3. Uso de tapabocas con filtro 

Cambios de temperatura caliente 

a frío, desviación de la columna 

por mala fuerza al alzar los 

moldes   

 

Aceptable con control 

1. Ventilación adecuada en las 

bodegas. 

2.  Transporte adecuado para los 

moldes. 

3. Ubicación cercana en la 

bodega de almacenamiento de 

producto terminado   

Mala fuerza ejercida sobre la 

maquinaria generando tensión 

muscular   

 

Aceptable con control 

1.Capacitación sobre malas 

posturas en el trabajo  

 

Mal levantamiento del producto 

en proceso causando hernias, 

tensiones y estrés, baja visión 

visual 

       
 

Aceptable 

1. Uso de cinturón de fuerza. 

2.Capacitación sobre el 

levantamiento de elementos 

pesados  

3. Capacitación sobre el manejo 

del estrés  

Descargas eléctricas generando 

quemaduras y lesiones físicas. 

Alteraciones auditivas 

 

Aceptable con control 

1. Adecuaciones de las cajas 

eléctricas, cableado e 

instalaciones de la empresa. 

2. Uso de tapa oídos de inserción 

Esfuerzo en las manos y estrés 

acumulado por alto nivel de carga 

laboral y trabajo bajo presión 

 

Aceptable con control 

1. Crear estrategias y actividades 

que reduzcan   

  

Desplazamientos de un área a otra 

pueden generar accidentes 

laborales 

 

Aceptable 

1. Ubicación y demarcación de 

las áreas de producción.    



 

 

Riesgo a sufrir cortes en el cuerpo 

por no utilizar elementos de 

protección, realizar mala fuerza al 

manejar de maquinaria pesada  

 

 

No aceptable 

1.Uso de elementos de 

protección  

2. Capacitación sobre prevención 

de riesgos y lesiones. 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G. INFORME Y ANALISIS DE ENCUESTAS 

 

 

INFORME Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS SEGURIDAD INDUSTRIAL GALIPLAST 

 

 

PROPÓSITO DE LA ENCUESTA  

 

 

 Identificar el estado actual de la empresa en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional. 

  



 

 

 Conocer el nivel de accidentes e incidentes que se presentan los empleados en las áreas de 

la empresa Galiplast para identificar qué áreas requieren atención. 

 

 Indagar con los empleados sobre las áreas que requieren ser mejoradas a nivel de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

 

La empresa Galiplast, dedicada a la producción de productos plásticos reciclables tiene como 

necesidad evaluar y mejorar las condiciones en cuanto a la Seguridad industrial y Salud en el 

trabajo.  

 

Este documento se basa en la “Encuesta de Seguridad Industrial – Galiplast” la cual fue realizada 

a los funcionarios de la organización tanto operarios como personal administrativo, con el fin de 

identificar y medir cuáles son los accidentes e incidente más recurrentes en la empresa también el 

estado y acondicionamiento de cada área de trabajo de acuerdo a la normatividad en Seguridad y 

Salud Ocupacional en el trabajo. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA “SEGURIDAD INDUSTRIAL GALIPLAST” 

 

Las siguientes gráficas muestran el resultado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la 

empresa Galiplast en cuanto el tema de Seguridad industrial y Salud Ocupacional: 

 

▪ Pregunta No.1:  

 

 
 



 

 

 
Si 30%           No 70% 

 

De acuerdo a los datos de la gráfica se puede observar que la mayoría de los empleados (70%) no 

conoce el sistema de Seguridad Industrial en la organización y el (30%) si conoce el sistema de 

Seguridad industrial, lo que demuestra que no se está cumpliendo con los estándares de 

Seguridad industrial y Salud Ocupacional. 

 

 

Pregunta No.2: 

 

 

 
Si 100%                No 0% 

De acuerdo a la pregunta No.2 el 100% de los empleados sabe a quién dirigirse en caso de in 

accidente laboral, lo cual nos indica que el personal está capacitado a para actuar a la mayor 

brevedad en caso de emergencia. 

 

▪ Pregunta N.3: 



 

 

 
 

 
Según la pregunta No. 3 el 64% de los empleados no han sido incapacitados, el 18% han sido 

incapacitados por enfermedad general, el 9% ha sido incapacitado por enfermedad hospitalaria y 

el otro 9% ha sido incapacitado por enfermedad laboral. Por lo tanto, se puede afirmar que es 

mayor la tasa de empleados que no han sido incapacitados que aquellos que si lo han sido. 

Por otro lado, en la segunda parte de la pregunta solo un 10% de los empleados a tenido 

incidentes (Machucones). Lo que nos indica un bajo nivel de incidentes.  

 

▪ Pregunta No.4: 

 

 
 



 

 

 
Según la gráfica el 70% de los empleados no han tenido accidentes o incapacidades, el 20% ha 

tenido gripa y el 10% tuvo un accidente laboral (Cortaduras). Sin embargo, es necesario tener 

mayor control en las áreas laborales para eliminar la aparición de posibles accidentes. 

 

▪ Pregunta No.5: 

 

 
Si 100%   No 0% 

El 100% de los empleados se encuentran afiliados a la ARL (Administradora de Riesgos 

laborales). Esto permite que en caso de accidentalidad laboral los empleados están cobijados por 

su respectiva ARL. 

 

▪ Pregunta N.6: 

 



 

 

 
 

De acuerdo con la encuesta el 100% de los empleados usa guantes esto equivale al 45% de las 

opciones posibles y el otro 45% indica que todos los empleados usan tapabocas, también se 

evidencia que solo el 10% de los empleados o el 5% de las opciones posibles usa tapa oídos y el 

otro 5% de las opciones posibles usa gafas. Según los resultados se puede identificar que se tiene 

un alto nivel de cumplimiento sobre el uso de elementos básicos, aunque es necesario analizar 

cada puesto de trabajo para determinar cuáles son los elementos de protección acortes a sus 

funciones laborales. 

 

▪ Pregunta No. 7: 

 

 

 
 

Si 100%                No 100% 

De acuerdo a la gráfica el 100% de los empleados considera que existen condiciones inseguras en 

su puesto de trabajo, lo que nos muestra que en las áreas de la empresa no está cumplimento con 

las normas de seguridad industrial.  

 

 

▪ Pregunta No. 8: 



 

 

 

 
 

 
De acuerdo a la gráfica (A), el 100% de los empleados afirma que en el área de trabajo existe un 

alto riesgo de accidentalidad, por lo tanto, se debe analizar e identificar las causas que elevan las 

posibilidades de tener un accidente y así mismo poder minimizar el riesgo para los empleados.  

 
 

Con relación a la gráfica (B), el 20% de los empleados indican que en el área de trabajo pueden 

contraer enfermedades por agentes químicos, físicos o biológicos y el 80% afirman que en su 

puesto de trabajo no están expuestos a adquirir una enfermedad por agentes, químicos, físicos o 

biológicos. 



 

 

 
 

En la gráfica (C) se puede observar que la mayoría de los empleados 80% consideran que tiene 

alto riesgo de sufrir fatiga física (Malas posturas, esfuerzos y movimientos y el otro 20% indica 

que en sus funciones no hay riesgo de sufrir fatiga física. Sin embargo, se debe resaltar que las 

labores realizadas en la empresa son de tipo pesado y el riesgo de sufrir fatiga física se encuentra 

presenta en todas las áreas de la organización. 

 

▪ Pregunta N.9: 

 

 

 
De acuerdo a los resultados de la pregunta No.9, todos los empleados indican que no han recibido 

capacitaciones o charlas en cuanto al tema de seguridad industrial, esto se debe a que la empresa 

hasta la fecha no cuenta con un sistema de seguridad industrial documentado e implementado. 

 



 

 

▪ Pregunta No. 10: 

 

 

 
Con relación a la pregunta No.10 podemos evidenciar que los empleados en general no realizan 

pausas activas de (A) Movimientos circulares, (B) Estiramiento de brazos (D) Estiramiento de 

músculos inferiores y (E) Girar el tronco. Solo se identifica un 1 empleado que realiza 

estiramiento de espalda al día, de acuerdo a este análisis es necesario motivar e indicar los 

beneficios que se obtienen al realizar pausas activas en el trabajo. 

 

▪ Pregunta No.11: 

 
 



 

 

 
 

Si 60%                               No 40% 

De acuerdo a la gráfica anterior el 60% de los empleados indican que se realizan mantenimientos 

preventivos a las máquinas / herramientas y el 40% restante indica que no se realizan 

mantenimientos preventivos. Esto muestra que existe una gran brecha en cuanto mantenimientos 

por lo tanto es importante llevar un control de las máquinas y/o herramientas revisadas y las que 

están pendientes por revisar.  

 

▪ Pregunta No. 12: 

 

 

 
Según la gráfica la empresa Galiplast no realiza exámenes médicos periódicos a sus empleados, 

lo cual muestra que es de vital importancia realizar exámenes médicos a los empleados para 

certificar que su estado físico este acorde a las funciones que debe realizar en la empresa.  

 

▪ Pregunta No.13: 



 

 

 

 
 

Si 10%                    No 90% 

 

Según la gráfica el 90% de los empleados considera que la empresa Galiplast no cuenta 

señalización, plan de emergencias y evacuación y tan solo el 10% considera que si cuenta con el 

plan de emergencias al día, esto muestra que los empleados encuentran brechas en los ítems 

anteriormente relacionados, lo cual indica que requieren ser analizado y documentado en el plan 

de mejoramiento. 

 

▪ Pregunta No. 14: 

 
 

La pregunta No.14 es una pregunta abierta donde se permitió que el empleado indicara de manera 

personal qué aspectos o condiciones debe mejor la empresa Galiplast para cumplir con los 

estándares mínimos de Seguridad Industrial y Salud ocupacional. Lo cual nos permite evidenciar 

desde el punto de vista de los empleados las condiciones que se deben mejorar y tomar en cuenta 

en el plan de mejoramiento. 



 

 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

● A partir del análisis de la encuesta se puede evidenciar que la empresa Galiplast requiere 

hacer modificaciones en sus instalaciones para minimizar riesgos en cuanto a la salud y 

seguridad de los empleados. 

● También se evidencia la falta de información a los empleados sobre el Sistema de 

seguridad Industrial y Ocupacional. 

● Los empleados se encuentran afiliados a la ARL y conocen a quien dirigirse en caso de 

una eventualidad, lo cual genera un alto nivel de respaldo y satisfacción al empleado. 

● Suministras dotación adecuada a sus funciones. 

● Es necesario realizar entrenamientos y capacitaciones. 

● Se requiere realizar un plan de mejoramiento basado en la normatividad de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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ANEXO I - REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 

  

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

RAZÓN SOCIAL  : GALIPLAST 

NIT                          : 80.414.607-9 

A.R.L                      : AXA COLPATRIA 

  

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Fabricación y comercialización de postes, estibas, tablas, 

mesas de picnic, sillas plásticas y casa para animales a partir de plástico 100% reciclado 

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2013 – Fabricación de plásticos en formas 

primarias                

DIRECCIÓN: Calle 13 # 80D -44                               

TELÉFONO: 432 82 86 - 313 352 58 55  

CUIDAD: Bogotá 

  

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La empresa Galiplast prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes 

términos: 

ARTÍCULO 1:       La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 

legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y 

oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y de la 

promoción de la salud de los trabajadores. 

ARTÍCULO 2:        La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 

funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad 

con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 

de 1989, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1771 de 1994, y demás normas que con tal fin se 

establezcan. 

ARTÍCULO 3:       La empresa se compromete a designar los recursos necesarios para 

desarrollar actividades permanentes de Salud Ocupacional de conformidad con el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  (Elaborado de acuerdo el Decreto 1443 de 

2014 - hoy compilado en el Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del 
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Sector Trabajo, en el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6.).El cual 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 salud en el trabajo. 

ARTÍCULO 4: Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente por: 

  

Físicos: Condiciones en el medio ambiente físico del área de trabajo 

▪ Ruido 

▪ Iluminación 

▪ Vibración 

▪ Temperatura 

▪ Presión Atmosférica 

▪ Radiaciones Ionizantes 

▪ Radiaciones no Ionizantes 

 

Biológicos: Condiciones por contaminantes Biológicos 

▪ Virus 

▪ Bacterias 

▪ Hongos 

▪ Rickettsias 

▪ Parásitos 

▪ Picaduras 

▪ Mordeduras 

▪ Fluidos o excrementos 

 

Químicos: Condiciones por contaminantes Químicos 

▪ Polvos orgánicos e inorgánicos 

▪ Fibras 

▪ Líquidos 

▪ Gases y Vapores 

▪ Humos metálicos y no metálicos 

▪ Material particulado 

 

Psicosociales: 
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▪ Gestión Organizacional 

▪ Organización del trabajo 

▪ Grupo social de trabajo 

▪ Condiciones de la tarea o trabajo 

▪ Jornada de trabajo 

  

Biomecánicos: 

▪ Postura 

▪ Esfuerzo 

▪ Movimiento repetitivo 

▪ Manipulación o manejo manual de carga 

  

Condiciones de Seguridad: 

▪ Mecánico 

▪ Eléctrico 

▪ Locativo 

▪ Tecnológico 

▪ Accidentes de tránsito 

▪ Públicos 

▪ Trabajo en altura 

▪ Espacios confinados 

 

Fenómeno Natural: 

▪ Sismo 

▪ Terremoto 

▪  Vendaval 

▪ Inundación 

▪ Derrumbe 

▪ Precipitaciones 

  

PARÁGRAFO:      A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no 

se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejercerá control en la 

fuente, en el medio o en el individuo, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se dé a conocer a todos los trabajadores 

y partes interesadas. 

  



 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  

CÓDIGO SG-RH01 

VERSIÓN 01 

 

 

ARTÍCULO 5:       La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 

disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la 

implementación de las actividades de Salud Ocupacional, que sean concordantes con el 

presente Reglamento de Higienes y Seguridad Industrial y con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ARTÍCULO 6:       El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por 

primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de 

manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y 

específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el 

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

ARTÍCULO 7:       Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares 

visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 

trabajadores y partes interesadas.  

ARTÍCULO 8:       El presente reglamento tendrá vigencia a partir de su publicación y 

durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales las condiciones 

existentes en el momento de su emisión, tales como actividad económica, métodos de 

producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 

modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLACE. 

 

En la ciudad de Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del dos mil diecisiete 

(2017).   

 

Israel Galindo Barrera 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 



 

 

 

ANEXO J - PLAN DE EMERGENCIA 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar acciones, actividades y condiciones de prevención que ayuden a evacuar en 

caso de emergencia a los trabajadores y visitantes de la organización. 

 

1.1. Objetivos Específicos 

● Dar a conocer el plan de emergencia a todos los empleados de la organización. 

● Asignar responsabilidades y funciones específicas a las personas que pertenezcan al 

plan de evacuación. 

● Verificar que se cumpla con las condiciones establecidas para identificar y controlar 

los riesgos. 

● Dar a los empleados y visitantes los elementos adecuados que les permitan 

responder con eficacia en la prevención y atención de emergencias. 

 

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Empresa: Galiplast 

NIT: 80.414.607-9 

Coordinador plan de emergencia: 

ARL: AXA COLPATRIA 

Ubicación: Bogotá – Localidad Kennedy – Calle 13# 80D - 44  

Teléfonos: 313 352 58 55 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

Número de bodegas: 3 (tres) 

Vías de entrada o salida: Cada una de las bodegas cuenta con una sola vía de acceso, 

la cual es utilizada para el ingreso y salida de personal y el material. 



 

 

Abastecimiento de agua: El agua potable es adquirida directamente del servicio de 

acueducto de Bogotá 

Suministro de energía: La energía es trifásica y es suministrada por la empresa 

CODENSA. 

Equipos de contraincendios: Las bodegas cuentan con extintores en polvo químico 

seco. 

 

3. EMERGENCIAS IDENTIFICADAS DENTRO DE LA EMPRESA GALIPLAST 

 

Matriz de amenazas (Clasificación) 

AMENAZA CAUSA 

Natural Movimiento Sísmico (Temblor-terremoto) 

Químicos Gases Contaminantes y Tóxicos  

Social Terrorismo y Hurto 

Tecnológicos Incendios – Explosiones 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

4. RECURSOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

4.1. Recursos Internos 

 

● Personal encargado del programa de seguridad y salud en el trabajo: 

  

 Comité de Emergencia 

 Coordinador de seguridad y salud en el trabajo  

 Brigadistas 

 

● Elementos de primeros auxilios como extintores y botiquín: 

 

 

 



 

 

De acuerdo con la actividad económica de la organización se debe contar con los siguientes 

extintores: 

ELEMENTO TIPO UBICACIÓN 

EXTINTOR  
Clase A 

Bodega 1 - Al lado de la Zona herramientas y 

Equipos 

Clase C 

Bodega 1 - Al lado de la Zona herramientas y 

Equipos 

EXTINTOR  
Clase A Bodega 2 - Al lado del Baño  

Clase C Bodega 2 - Al lado del Baño 

EXTINTOR  
Clase A Bodega 3 -  Al lado de la maquina aglutinadora 

Clase C Bodega 3 - Al lado de la maquina aglutinadora 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

De acuerdo con la Norma 0705 del 2007, los establecimientos con menos de 2000 metros 

cuadrados deberán contar con el botiquín tipo A, el cual se evidencia a continuación:   

 

Elementos botiquín Tipo A: 

 

ELEMENTOS  UNIDADES  CANTIDADES  

Gasas Limpias paquetes  Paquete X 20  1 

Esparadrapo de Tela Rollo de 

4” 

Unidad  1 

Baja lenguas  Paquete por 20  1 

Guantes de látex para examen Caja por 100 1 

Venda elástica 2 x 5 Yardas   Unidad  1 

Venda elástica 3 x 5 Yardas   Unidad  1 

Venda elástica 5 x 5 Yardas   Unidad  1 

Yodopovidona (Jabón 

quirúrgico)  

 1 

Solución Salina 250 cc ó 

 500 cc 

Unidad  2 

Termómetro de mercurio o 

digital 

Unidad  1 



 

 

Alcohol antiséptico frasco por 

275 ml  

Unidad  1 

Camilla Unidad 3 

TOTAL  15 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

El botiquín debe ubicarse un lugar donde se encuentre protegido de la luz y las 

temperaturas extremas también debe de estar señalizado.  

 

4.2. Recursos Externos  

 

Entidades externas que apoyen a cualquier emergencia o plan de contingencia: 

 

 Defensa Civil         - 144 

 Cruz Roja              -  132 

 Bomberos              -  119 / 2648343 

 Policía Nacional    -  112 

 

 

5. PROCESO DE PLAN DE EVACUACIÓN 

 

El plan de evacuación está adaptado para prevenir cualquier accidente, suceso o emergencia 

dentro de la organización en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

 Desastre Natural (Terremoto, Sismo e inundaciones) 

 Amenazas con armas o bomba 

 Incendios o explosiones 

 

6. RUTAS DE EVACUACIÓN 

 

Se encuentran señalizadas e indicadas en los planos de evacuación internos de la empresa 

Galiplast en donde se observan las rutas de evacuación, salidas de emergencia y punto de 

encuentro. Este plan de evacuación estará ubicado en una zona principal donde los 

trabajadores y visitantes se les faciliten la evacuación. 

 

 

7. COMUNICACIONES 

 



 

 

En el momento de ingreso de los visitantes, la persona encargada de la recepción dará la 

información pertinente en cuanto al plan de emergencia en general, con el fin de prevenir 

accidentes y llevar un control y manejo de cualquier situación de emergencia. 

 

 

8. SIMULACROS Y PERIODICIDAD 

 

 Se realizará un respectivo seguimiento, evaluación y control del plan de emergencia   

involucrando a todos los trabajadores de Galiplast, este proceso se realizará 

semestralmente y por medio de simulacros se determinará los aspectos a mejorar y 

crear compromiso dentro de la empresa. 

 Se realizará un informe del resultado obtenido durante el simulacro. 

 

 

9. GRUPO DE APOYO DEL PLAN DE EMERGENCIA  

 

LIDER DE BRIGADA 

 

Es la persona encargada de determinar y dirigir las acciones necesarias para el control de 

una situación al interior de las instalaciones de la empresa para el bienestar de los 

trabajadores. 

 

FUNCIONES 

 

 Activa el plan de emergencia y contingencia cuando recibe algún tipo de alarma. 

 Establece comunicación permanente al personal de cada área para tenerlos 

informados sobre cualquier tipo de emergencia. 

 Estar atento a cualquier reporte, acciones y requerimientos del área, apoyando las 

laborales de control. 

 Evalúa y comunica las necesidades de intervención de la brigada. 

 Planea actividades de prevención y simulacros ante cualquier emergencia. 

 Comunica a los entes de seguridad como bomberos, defensa civil, policía si se 

presenta cualquier eventualidad. 

 

 

AUXILIAR DE BRIGADA 

 



 

 

Es la persona encargada de reportar cualquier eventualidad al líder de brigada cuando 

suceda dentro de las instalaciones y apoyar al plan de emergencia y contingencia. 

 

FUNCIONES 

 

 Realizar todas las funciones necesarias, útiles y convenientes para proteger a los 

trabajadores antes, durante y después de una emergencia o desastre. 

 Realizar actividades educativas orientadas a los trabajadores con el fin de divulgar 

los planes, el conocimiento y la normativa en materia de emergencias y desastres. 

 Apoyar al líder de brigadas con el fin de proteger las condiciones de trabajo de los 

empleados. 

 

10.  PLAN DE CONTINGENCIA 

 

INSTRUCTIVO PARA AMENAZA NATURAL (SISMO – TEMBLOR) 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 
DURANTE LA EMERGENCIA 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

Se realiza una inspección 

general a las instalaciones 

de la empresa teniendo en 

cuenta las condiciones de 

infraestructura con el fin de 

identificar cualquier tipo de 

deficiencia y realizar 

corrección inmediata para 

disminuir el impacto, 

Permanecer en el lugar donde se 

encuentra, eligiendo un lugar 

seguro para resguardarse hasta 

que llegue el brigadista para la 

evacuación. 

El coordinador de evacuación 

en compañía de los miembros 

de los organismos de socorro 

para identificar posibles daños 

estructurales 

Se Identifican en cada área, 

los lugares seguros a los 

cuales los trabajadores 

acudirán en caso de 

terremoto,  

Estar atento a la orden de evacuar 

si se requiere. 

El coordinador realizara el 

censo del personal del área y de 

los pacientes que se encuentran 

en tratamiento, y realizar 

actividades de búsqueda y 

rescate. 

 

 

Caminar, evitar correr, gritar y 

oriente a los colaboradores por las 

rutas de evacuación. 

Verificar el estado general de 

las instalaciones de la 

organización y dar la orden a 

los trabajadores de reiniciar sus 

labores. 

 

En caso de ser necesario evacuar 

cada persona, seguir la ruta de 

evacuación previamente definida 

teniendo en cuenta el lugar donde 

se encuentre. 

  



 

 

 

Dirigirse al sitio de encuentro y 

Seguir todas las instrucciones 

dadas por la persona encargada de 

la evacuación. 

  

 

INSTRUCTIVO PARA AMENAZA SOCIAL (TERRORISMO Y HURTO) 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

El personal encargado del 

plan de emergencia debe ser 

capacitado acerca del 

procedimiento que debe 

seguir en caso de recibir una 

sospecha de cualquier 

atentado 

Dar aviso a las autoridades 

como policía y/o bomberos  

Se realizará un recorrido dentro de 

la empresa para verificar la 

veracidad de la amenaza y este será 

realizado por el personal experto. 

La empresa debe contar con 

póliza de seguros para sus 

bienes, 

Activar el plan de evacuación: 

Cada trabajador sale a la zona 

de refugio. 

No se debe permitir el ingreso de 

ninguna persona hasta que hayan 

llegado las autoridades como la 

policía y en coordinación con el 

departamento de seguridad. 

La empresa debe contar con 

un sistema de seguridad y 

alarma. 

Esperar la orden del reingreso 

a la empresa cuando se haya 

dado la orden de hacerlo y se 

tengan las condiciones de 

seguridad. 

 

   

INSTRUCTIVO PARA AMENAZA TECNOLOGICA (INCENDIO – EXPLOSIONES) 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

Se realizará seguimiento a 

los equipos contra incendio 

con el fin de verificar el 

estado general, y asegurar el 

estado de uso inmediato 

El colaborador que se 

encuentre en el lugar debe 

ubicar rápidamente el equipo 

de extinción de incendio más 

cercano y controlar el 

incendio. 

Inspeccionar el estado de los 

equipos utilizados para controlar el 

fuego con el fin de que sean 

reemplazados o sean llevados a 

mantenimiento. 

Todos los trabajadores de la 

empresa deben conocer el 

número telefónico de los 

bomberos y entidades de 

socorro los cuales estarán 

ubicados en la recepción, 

portería administración y 

sitios de fácil visibilidad. 

Si se presenta incendio, 

cualquiera de los trabajadores 

reportará a la brigada de 

emergencia quienes a su vez 

determinaran la necesidad del 

llamado de bomberos y demás 

organismos de socorro. 

Realizar evaluación de daños y 

análisis de necesidades. y Evaluar 

las acciones realizadas durante la 

emergencia. 



 

 

Realizar reporte oportuno al 

jefe de la brigada o al área 

de salud ocupacional de 

cualquier anormalidad que 

pueda generar una 

emergencia. 

Evaluar que las áreas de 

almacenamiento cercanas a la 

emergencia no se encuentren 

afectadas es responsabilidad 

de los encargados del área. 

En caso de quemaduras o víctimas 

del incendio serán atendidas por el 

grupo de primeros auxilios de 

acuerdo con procedimientos de 

atención de lesionados 

Verificar que los elementos 

de protección y botiquín 

estén adecuados para su 

respectivo uso 

  

 

INSTRUCTIVO PARA AMENAZA TECNOLOGICA (INCENDIO – EXPLOSIONES) 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

Se realizará seguimiento a 

los equipos contra incendio 

con el fin de verificar el 

estado general, y asegurar el 

estado de uso inmediato 

El colaborador que se 

encuentre en el lugar debe 

ubicar rápidamente el equipo 

de extinción de incendio más 

cercano y controlar el 

incendio. 

Inspeccionar el estado de los 

equipos utilizados para controlar el 

fuego con el fin de que sean 

reemplazados o sean llevados a 

mantenimiento. 

Todos los trabajadores de la 

empresa deben conocer el 

número telefónico de los 

bomberos y entidades de 

socorro los cuales estarán 

ubicados en la recepción, 

portería administración y 

sitios de fácil visibilidad. 

Si se presenta incendio, 

cualquiera de los trabajadores 

reportará a la brigada de 

emergencia quienes a su vez 

determinaran la necesidad del 

llamado de bomberos y demás 

organismos de socorro. 

Realizar evaluación de daños y 

análisis de necesidades. y Evaluar 

las acciones realizadas durante la 

emergencia. 

Realizar reporte oportuno al 

jefe de la brigada o al área de 

salud ocupacional de 

cualquier anormalidad que 

pueda generar una 

emergencia. 

Evaluar que las áreas de 

almacenamiento cercanas a la 

emergencia no se encuentren 

afectadas es responsabilidad 

de los encargados del área. 

En caso de quemaduras o víctimas 

del incendio serán atendidas por el 

grupo de primeros auxilios de 

acuerdo con procedimientos de 

atención de lesionados 

Verificar que los elementos 

de protección y botiquín 

estén adecuados para su 

respectivo uso 

  

 

INSTRUCTIVO PARA AMENAZA QUIMICA (GASES CONTAMINANTES Y 

TOXICOS) 



 

 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

Utilizar los elementos de 

protección adecuados para 

realizar cada actividad 

El encargado del plan de 

emergencia debe de controlar 

la amenaza 

Realizar un plan de capacitación 

para promover el uso de elementos, 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

11. PLANO DE EVACUACIÓN DE GALIPLAST 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

ANEXO K - ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EMPLEADOS GALIPLAST 

 

 

1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

 

Los elementos de protección adecuados para los trabajadores de la empresa Galiplast se 

seleccionaron acordes a cada función y cargo dentro del área de producción, los 

trabajadores deben de utilizarlo durante su jornada laboral para ello deben de firmar un 

formato de entrega de elementos de protección personal se encuentra en anexo formatos. 

 

A. PROTECCION PARA LA CABEZA 

 

Casco de seguridad 

 
 Para exposición de riesgos eléctricos 

 Manipulación de materia prima y/o producto terminado en alturas 

 Caída de objetos sobre la cabeza 

 

 

 

B. PROTECCION PARA LOS OJOS Y CARA 

 

Monogafas de seguridad 

 
 

 Exposición de productos químicos 



 

 

 Generación de vapor y gases contaminantes 

 Salpicadura de partículas generadas en la producción 

 

C. PROTECCION PARA EL APARATO RESPIRATORIO  

 

Respirador purificador (Con material Filtrante) 

 
 

 Inhalación de gases, vapores y humo generado en el proceso de producción que 

sean tóxicos para la salud. 

 

 

D. PROTECCION PARA LOS OIDOS 

 

Tapa oídos Silicona  

 
 Disminución en un 27Db aproximadamente protección de ruidos y vibraciones 

generadas por la maquinaria.  

Tapa oídos de inserción  



 

 

 
 bloquea la entrada del ruido, estos pueden ser desechables (destinados a un solo 

uso) o reutilizables (para ser utilizados más de una vez). 

  

  

        Tapa oídos de copa  

 

 

 
 

 Resguardar los oídos en lugares de trabajo que generen sonidos con máquinas y 

herramientas extremadamente ruidosas.  

 

 

 

E. PROTECCION PARA LOS PIES 

 

Botas de seguridad punta de acero  



 

 

 
 Manipulación o levantamiento de materia prima y/o producto terminado  

 Desplazamiento dentro de la plata de producción 

 

 

F. PROTECCION PARA LAS MANOS  

 

Guantes de Nylon (Recubrimiento de Poliuretano) 

 

 
 Aislante a bacterias o residuos de materia prima o producto semiterminado 

 Adecuados para trabajos pesados que impliquen riesgos físicos 

 

Guantes de Carnaza (Cuero Vacuno Curtido) 

 



 

 

 Protección contra cortes, atrapadas y golpes.  

 Protección contra el roce o abrasión y las sustancias químicas  

 Estos guantes favorecen el agarre y presión de tareas de fuerza y presión  

 Protegen contra agentes físicos del medio ambiente y las maquinas. 

 

 

Guantes de Caucho Mosquetero (Calibre 35) 
 

 
 Aislante al calor en la manipulación de producto semiterminado  

 Agarre de elementos de textura corrosiva y/o solventes 

 

 

G. PROTECCION PARA LA COLUMNA   

 

Faja lumbar de seguridad Industrial / Cinturón de fuerza 

 
 Protección para el levantamiento de materia prima y producto termina con gran 

peso.  

 



 

 

 

2. VESTIMENTA 

 

A. VESTIDO PROTECTOR PARA EL TRABAJO 

 

Traje y/u Overol 

   
 Fabricados con un material adecuado que permite al trabajador la protección del 

cuerpo tanto a la transpiración como al aislamiento de partículas, calor y 

químicos. 

 

B. DELANTAL PVC 

 

 
 Elemento de protección impermeable útil para procesos industriales. 

 

 

 

Anexo. Registro de entrega de elementos de protección personal



 

 

 

Tomado de: Autores del proyecto 
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1. OBJETIVO 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer y describir las metodologías de las acciones 

preventivas y correctivas que permitan identificar y eliminar las causas de las no conformidades 

reales y potenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). Al 

igual que la implementación de acciones correctivas que garanticen la efectividad de las 

actividades del sistema mejorando los procesos y operaciones de la empresa. 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todas las actividades y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo (SG-SST) y a todos los funcionarios de la empresa incluyendo funcionarios 

administrativos y operativos. Identificando las no conformidades y el seguimiento y control a las 

acciones realizadas. 

3. NORMATIVIDAD 

 

 

 Resolución 1401 de 2007 (por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo) 

 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de en seguridad y salud ocupacional  

 Decreto 1072:  Decreto Único Reglamentario del Sector de trabajo 

4. GLOSARIO 

 

 Acción Correctiva: es una serie de acciones tomadas para eliminar y la(s) causa(s) de 

una no conformidad detectada u otra situación indeseable dentro de la empresa.  

 

 Acción Preventiva: es una serie de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una 

no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

 

 Alta Dirección: Persona o grupo que del as alto nivel que dirige(n) y controla(n) la 

empresa.  

 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  
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 Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos y optimizar el desempeño de la empresa.  

 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 

 Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el 

desarrollo normal de las funciones de la empresa y le impidan el logro de sus objetivos y 

metas. 
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5. PROCESO ACTIVIDADES 

 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 
 

- - - 

 

 
 

Identificar las no 

conformidades que generan 

obstáculos o problemas en los 

procesos de la empresa y por 

ende aumenta la exposición a 

riesgos. 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 
 

Selecciona la información que 

considere apropiada y 

pertinente para determinar las 

causas y raíz de la no 

conformidad. 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 
 

Definir el personal y las 

actividades que se ejecutaran 

para eliminar la no 

conformidad. 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 

 

 
 

Crear estrategias de 

implementación y 

presentarlas a la alta dirección 

para recibir observaciones y 

hacer ajustes de ser necesario. 

Alta dirección 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 
 

Realizar el diseño e 

implementación del plan de 

acción.  

Alta dirección 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST  

Formato de acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 

 
 

Se evalúa las acciones y 

resultados realizados para 

determinar su efectividad. 

Alta dirección y/o 

personal delegado 

Formato de acciones 

preventivas y 

correctivas Documento 

de aprobación   

 

 

e 

Documentar resultados para 

garantizar una buena gestión 

y la eliminación de la no 

conformidad. 

Alta dirección 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 

 
- - - 

 

Fin 

Inicio 

Identificación de la 
no conformidad 

Determinar las 
causas de la no 

conformidad 

Establecer acciones 
correctivas 

¿Se puede 
implementar 

un P. Acción?  

NO 

SI 

Implementar plan de 
acción  

Seguimiento y 
control de las 

acciones y 
resultados. 

Documentar 
resultados de la no 

conformidad    
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6. REGISTROS 

 

 

 

FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS 

FECHA DE OCURRENCIA: No. DE LA NO CONFORMIDAD:  

REPORTADO POR: 

GENERADO POR: PROCESO: 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 

  

  

  

  

  

CORRECCION 

  

  

  

  

ANALISIS DE CAUSAS 

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACCION 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 

ESTIMADA DE 

CIERRE 

% 

CUMPLIMIENTO 
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FECHA DE FINALIZACION PLAN 

ACCION 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      
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ANEXO M - PROCEDIMIENTO COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

  

 

 

  

 

  

GALIPLAST 
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ELABORADO POR 
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Jessica Lorena Pacheco 
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FECHA ELABORACIÓN 

8 de enero del 2018 

 

 

REVISADO POR 

 

Israel Galindo Barrera 

Gerente Galiplast 

María Helena Amaya 

Sub Gerente Galiplast 

 

FECHA 

22 de enero del 2018 

 

APROBADO POR: 
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FECHA 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer las actividades y mecanismos para garantizar la comunicación interna y externa entre 

los diferentes niveles (comunidad, clientes, proveedores, contratistas, entes gubernamentales, 

visitantes, trabajadores y demás partes interesadas) y el correcto uso de los canales de 

comunicación, con el fin de generar una comunicación efectiva y asertiva. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todas las áreas y centros de trabajo de la organización. 

 

3. NORMATIVIDAD 

 

 Resolución 1401 de 2007 (por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo) 

 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de en seguridad y salud ocupacional  

 Decreto 1072:  Decreto Único Reglamentario del Sector de trabajo 

 

4. GLOSARIO 

 

 Actas: Herramienta de comunicación en las que se plasma información y  compromiso de 

una reunión o que se realicen en la organización. 

 

 Carteleras Informativas: Escrito o dibujo que se plasma sobre una lámina y se coloca en 

lugares visibles con el fin de comunicar una noticia, dar un aviso o hacer publicidad de 

alguna cosa. 

 
 

 Circulares: Herramienta para la comunicación de novedades y directrices al interior de la 

organización. 

 

 Comunicación Externa: Conjunto de mensajes e información emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos. 
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 Comunicación Interna: Conjunto de mensajes e información emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes trabajadores. 

 
 

 Comunicación: Transmitir o intercambiar mensajes o información. Es un proceso de 

interacción donde intervienen un emisor, existe un mensaje y un receptor del mismo. 

 

 Folletos: Impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o publicitario. 

 

 Informe Escrito: Documento escrito con el propósito de comunicar información a un 

nivel más alto en una organización. 

 

 Medios de comunicación: Son instrumentos utilizados para informar y comunicar 

mensajes. 

 

 

5. FLUJO DE PROCESOS ACTIVIDADES 

 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 
- - - 

 

 

 

Identifica la necesidad de 

comunicación de información que 

debe darse a conocer interna o 

externamente y recomiendan los 

medios de difusión y comunicación 

a utilizar. 

Departamento, 

Dependencia o 

Área implicada 

Correo empresarial  

 

Formato de 

solicitud de 

comunicación 

 

 

 

Selecciona la información que 

considere apropiada y pertinente 

para ser divulgada a las partes 

interesadas. 

Departamento de 

comunicación y/o 

Área implicada 

Documentos 

necesarios para la 

obtención de la 

información  

 

 

 

Definir la persona que recibirá el 

mensaje (comunicación) emitido 

por la organización.   

Departamento de 

comunicación y/o 

Área implicada 

Formato de 

solicitud de 

comunicación 

 

 

 

 

 

Crear la estrategia de  comunicación 

y presentarla al área  solicitante para 

recibir observaciones y hacer 

ajustes de ser necesario. 

Departamento de 

comunicación  

 

Matriz de 

Comunicaciones 

Inicio 

Identifica necesidad de 

comunicación  

Definir la información 

Definir receptores de la 

información  

Determinar la estrategia 

comunicativa 

1

A 



 

PROCEDIMIENTO 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

CÓDIGO SG-PC01 

VERSIÓN 01 

 

6 
 

 

 

 

Realizar el diseño de la respuesta y 

remitir propuesta para aprobación 

de jefe de oficina.  

Departamento de 

comunicación   

Formato de 

respuesta a 

comunicación 

 

 

 

Aprobar la respuesta y medio de 

comunicación.  
Dirección general 

Formato de registro 

de bitácora de 

comunicaciones  

 

 

 

 

 

 

Se dan un visto bueno o negativo a 

la respuesta, si el visto es negativo 

se notifica al Departamento de 

comunicación para buscar una 

nueva estrategia de comunicación.  

Dirección general 

Formato de 

aprobación de 

comunicación y 

divulgación   

 

 

e 

 

 

 

Enviar la respuesta a la parte 

externa Interesada, y a su vez que 

informa al depto. De comunicación 

tanto la información recibida como 

la información proporcionada para 

que se registre en la bitácora de 

información publicada.  

Departamento de 

comunicación y/o 

Área implicada 

Formato de registro 

de bitácora de 

comunicaciones  

 

 
- - - 

 

 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

 

Galiplast establece las formas o medios de comunicación apropiados en cada una de las áreas y 

puestos de trabajo de la empresa, lo que permite divulgar la gestión interna como; Políticas, 

Lineamientos, estrategias, procedimientos, formatos, sanciones, circulares, llamados de atención 

y comunicados que se consideren importantes para todos los miembros de la organización y para 

la mejora continua de la empresa. 

 

- Correo Electrónico  

- Página Web 

- Memorandos 

- Carteleras informativas 

- Llamados de atención verbal y escrita 

- Comunicación formal e informal  

- Folletos y cartas 

Elaborar respuesta  

Aprobar respuesta  

Aprobación 

 

NO 

1

SI 

Fin 

Enviar respuesta   
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- Buzón PQRS (preguntas, quejas, reclamos y sugerencias) 

- Encuestas y entrevistas 

- Reuniones y juntas  

-  

7. REGISTROS 

 

 

Formato. Matriz de comunicaciones internas y externas. 

CONTROL DEL DOCUMENTOS GALIPLAST 

VERSION DESCRIPCION ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
FECHA DE 

APROBACION 
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Formato Ficha de comunicación  

 

 

FICHA DE COMUNICACIONES 

FECHA DE COMUNICACIÓN: No. DELA FICHA:  

REPORTADO POR: 

TIPO DE COMUNICACIÓN: PROCEDENCIA: 

EXTRACTO DE LA COMUNICACIÓN 

  

  

  

  

  

ANALISIS DE LA COMUNICACION 

  

 

 

  

  

  

OBSERVACIONES 
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PLAN DE ACCION 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 

ESTIMADA DE 

CIERRE 

% 

CUMPLIMIENTO 

        

        

        

        

        

FECHA DE FINALIZACION PLAN 

ACCION 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

 
 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      
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ANEXO N - PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL 

  

 

 

  

 

  

GALIPLAST 
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ELABORADO POR 

 

Angie Marcela Galindo  

Estudiante Ingeniería Industrial, autora proyecto 

Jessica Lorena Pacheco 

Estudiante Ingeniería Industrial, autora proyecto 
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1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento se establece para efectuar el control, la elaboración, modificación e 

identificación de los documentos y registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo de la empresa Galiplast, con el fin de tener la documentación actualizada y disponible 

para su uso por parte de todos los usuarios. 

2. ALCANCE 

 

Aplica para todos los documentos (manuales, procedimientos, instructivos, formatos, guías, 

registros, entre otros.) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y los 

documentos de origen externo que son requeridos para el adecuado desarrollo de los procesos 

3. NORMATIVIDAD 

 

 Ley 594 de 2000. Gestión de documentos  

 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Resolución 1401 de 2007 (por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo) 

 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de en seguridad y salud ocupacional  

 Decreto 1072:  Decreto Único Reglamentario del Sector de trabajo 

4. GLOSARIO 

 

 Aprobación: Es la actividad donde se autoriza la aplicación del documento y se 

convierte en un documento controlado del SG&SST. 

 

 Caracterización de Procesos: Documento que permite identificar aspectos de un 

proceso. 
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 Documento: Es la información y su medio de soporte. 

 Documentos externos: Son documentos generados por entidades externas a la 

organización para ser aplicados en los procedimientos de la misma. 

 

 Edición: Es la producción impresa o grabada de un documento. 

 

 Formatos: Son documento tipo registro que captura información de una actividad  y 

facilita la recolección de datos. 

 

 Guía: Documentos que plantea un esquema a seguir para el desarrollo de un proyecto. 

 

 Instructivo: Documento que contempla en detalle aspectos técnicos del proyecto. 

 

 Política: Lineamiento establecido por la organización, que permite la operación de ésta. 

 

 Registros: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades 

desarrolladas o de resultados obtenidos. 

 

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y la 

eficacia del tema sujeto a revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 

 

5. CÓDIGO DE PROCESOS Y TIPOS DE DOCUMENTO 

 

A continuación, se evidencia los documentos existentes en la empresa Galiplast y su 

codificación. 

  

PROCESO 

RESPONSABLE 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
CONSECUTIVO 

PROCESO 

 

SG M 
01 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

SG RH 01 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

SG PA 01 
PROCEDIMIENTO DE ACCION 

CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
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6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO  

 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

  
 

 
  

1 

 

Líder del proceso 

Elaborar borrador del documento y 

enviar por correo la corrección  para 

su respectiva revisión. 

SG PC 01 
PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

SG PD 01 
PROCEDIMIENTO CONTROL 

DOCUMENTAL 

SG AI 01 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 

INTERNAS 

SG PL 01 

PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

SG PP 01 

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION 

DE PELIGROS, VALORACION 

RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS 

SG PE 01 
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION 

Y EVALUACION PERIODICA 

SG PM 01 

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

MAQUINARIA E 

INFRAESTRUCTURA 

SG NC 01 

PROCEDIMIENTO NO 

CONFORMIDADES 

SG PT 01 

PROCEDIMIENTO PARA 

REGISTRAR, INVESTIGAR Y 

ANALIZAR ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE TRABAJO 

INICIO 

Identifica necesidad de 
creación o mejora  de 

documento 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corrector de Estilo 

Las correcciones de ortografía y 

sintaxis se hacen de manera directa en 

la documentación en los casos donde 

la mejora sea evidente.  Sin embargo, 

en los casos problemáticos para la 

interpretación del sentido el corrector 

enviará sugerencias y comentarios al 

líder del proceso para que intervenga 

en el texto antes de su envío como 

versión final al Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

 

De cualquier manera el corrector hará 

llegar al líder del proceso la 

documentación revisada. 

3 

 

Líder del proceso 

En caso de requerir ajustes en partes 

problemáticas para la interpretación el 

líder del proceso  hará las 

modificaciones en las partes indicadas 

por el corrector y le enviará 

nuevamente el documento modificado 

al corrector de estilo. 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder del proceso  

Enviar por correo al Coordinador 

copia a la Profesional de Apoyo del 

SG el formato Solicitud de Creación, 

Mejora o Anulación de Documento 

junto con el documento sometido a   

consideración  

5 

 

Profesional de Apoyo 

SG&SST 

 

 

Revisar la solicitud y evaluar la 

necesidad de crear, modificar o anular 

el documento. 

 

 

Revisa la adecuación de la 
documentación  

Revisa solicitud y verifica 
necesidad 

1 

Solicita y justifica creación, 
mejora o anulación de 

documento 

F-SO-OH-12 
Solicitud de 
creación, mejora 
o anulación de 
documentos 

SI 
¿La 

documentaci
ón requiere 

ajustes? 

NO 

Modifica y envía 
nuevamente al 

corrector  

1 

file:///C:/Users/Claudia%20Latorre/AppData/Local/Temp/PDF%20INTRANET/Gestión%20de%20la%20Calidad/Formatos/F-GQ-01-01%20Solicitud%20de%20C,%20M%20O%20A%20de%20Dtos.DOC
file:///C:/Users/Claudia%20Latorre/AppData/Local/Temp/PDF%20INTRANET/Gestión%20de%20la%20Calidad/Formatos/F-GQ-01-01%20Solicitud%20de%20C,%20M%20O%20A%20de%20Dtos.DOC
file:///C:/Users/Claudia%20Latorre/AppData/Local/Temp/PDF%20INTRANET/Gestión%20de%20la%20Calidad/Formatos/F-GQ-01-01%20Solicitud%20de%20C,%20M%20O%20A%20de%20Dtos.DOC
file:///C:/Users/Claudia%20Latorre/AppData/Local/Temp/PDF%20INTRANET/Gestión%20de%20la%20Calidad/Formatos/F-GQ-01-01%20Solicitud%20de%20C,%20M%20O%20A%20de%20Dtos.DOC
file:///C:/Users/Claudia%20Latorre/AppData/Local/Temp/PDF%20INTRANET/Gestión%20de%20la%20Calidad/Formatos/F-GQ-01-01%20Solicitud%20de%20C,%20M%20O%20A%20de%20Dtos.DOC
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

6 

  

Profesional de Apoyo 

SG&SST 

 

Si es una solicitud de anulación, se 

registra y el proceso termina 

 

Cuando se considere necesario define 

la intervención de un experto a fin de 

retroalimentar el documento antes de 

su aprobación final. 

 

 

7 

 
 

Profesional de Apoyo 

SG&SST 

 

Se diligencia la Parte 2 del registro 

Solicitud de Creación, Mejora o 

Anulación de Documento, marcando 

la casilla de aprobado, diligenciando 

la fecha de implementación del 

cambio. 

8 

 

 

 

 

 

  

Profesional de Apoyo 

SG&SST 

 

Para el caso de creación de 

documentos se realiza la respectiva 

codificación y para mejora se 

actualiza la versión. 

9 

  

 Profesional de Apoyo 

SG- SST 

 

 

Al editar los documentos se deben 

registrar las firmas de elaboró, revisó 

y aprobó, si aplica.  

 

10 

  

 

 

 
Profesional de Apoyo 

SG-SST 

 

 

Se publican los nuevos documentos 

en la intranet  

 

 Al documento físico se le coloca el 

sello de original, se archiva en la 

carpeta del proceso que corresponda y 

se destruye la versión anterior. 

 

Codifica y/o actualiza la 
versión 

 

Emite y Aprueba 
Documento 

 

Registra aprobación en la 
Solicitud de creación, 
Mejora o Anulación de 

Documentos  

¿Aprobad
a la 
Solicitud? 

SI 

Informa al 
líder del 
proceso 

Retira de Intranet los 
documentos obsoletos 

NO 

3 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

11 

 

 

 Profesional de Apoyo 

SG-SST 

 

Actualizar Listado Maestro Control 

de  

12 

 

Líder del proceso  

 

Se comunica al líder que el 

documento se encuentra liberado y se 

autoriza su uso. 

 

13 

 

Líder del proceso  

 

Informar los cambios de la 

documentación a los participantes del 

proceso. 

 

Socializa el contenido de los 

documentos a fin de garantizar su 

debida aplicación. 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

 

 

Actualiza Listado Maestro  
Control de Documentos    

FIN 

Aplica documento en el 
proceso correspondiente  

Listado Maestro de 
Control de 
Documentos 
 F-SO-OH-013 

Socializa con el líder del 
proceso y/o funcionario 

que realizó solicitud  
 

Libera Documento 
 

2 

2 

3 
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 
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1. OBJETIVO 

 

Por Medio del procedimiento de auditorías se pretende realizar seguimiento, medición y 

evaluación del cumplimiento del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)  

para el logro de objetivos del mismo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la planificación del programa de auditorías internas y termina con 

el seguimiento y evaluación del plan de auditorías para el mejoramiento continuo. 

3. NORMATIVIDAD 

 

 Resolución 1401 de 2007 (por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo) 

 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de en seguridad y salud ocupacional  

 Decreto 1072:  Decreto Único Reglamentario del Sector de trabajo 

4. GLOSARIO 

 

 Auditoría interna: Actividad objetiva y de seguimiento, que agrega valor y mejora las 

operaciones de una organización. 

 

 Informe de auditoría: Documento para reportar resultados y obtener conclusiones de 

las auditorías realizadas. 

 

 Mejora continua: Acción permanente que se realiza con el fin de aumentar la 

capacidad y cumplir los requisitos, optimizando el desempeño. 

 

 Plan de auditorías: Descripción de actividades y de detalles encontrados en la 

auditoría.  

5. POLÍTICAS Y CONDICIONES GENERALES 

 

 Planificación de las auditorías 
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 Ejecución de la auditoría 

 Realización de informe de auditoría 

 Control de las auditorías y plan de mejoramiento continuo 

  

6. FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES. 

 

 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 
- - - 

 

 

 

Realizar un plan de 

auditoria que permita 

evidenciar la ejecución 

y cumplimiento de la 

normatividad  

Líder SG-SST 
Formato de 

auditorías internas 

 

 

 

Ejecutar las auditorias 

por medio de una lista 

de chequeo para 

verificar el 

cumplimiento  

Líder SG-SST 
Formato de 

auditorías internas 

 

 

 

 

 

- - - 

 

 

 

Realizar el informe de 

los hallazgos 

evidenciados dentro de 

la auditoria 

Líder SG-SST 
Formato de 

auditorías internas 

 

 

 

 

Crear un plan de 

acción y mejora 

continua  

Líder SG-SST 
Formato de 

auditorías internas 

 

 
- - - 

 

 

Inicio 

Planificación de 
auditorias 

Ejecución de 
auditorias 

Control y seguimiento 
planes de mejoramiento  

resultados. 

Realizar informe 
Auditoria 

¿Cumple 
condiciones?  

NO 

SI 

Fin 
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7. REGISTROS 

 

 

 INFORME AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA AUDITORIA: No. DE AUDITORIA:  

PROCESO AUDITADO: 

SITIO AUDITORIA: OBJETO DE LA AUDITORIA: 

AUDITORES 

  

  

  

AUDITADOS 

  

  

  

HALLAZGOS 

NO. HALLAZGO CAUSA 

      

      

      

      

COMENTARIOS O SUGERENCIAS 

  

  

  

SEGUIMIENTOS 

  

  

          

FECHA DE FINALIZACION AUDITORIA AUDITOR 
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8. CONTROL DE CAMBIOS  

 

 
 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      

 

. 
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PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

  

 

 

  

 

  

GALIPLAST 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que se identifiquen y verifiquen los requisitos legales exigidos para la planificación y 

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

información, e igualmente otros requisitos que sean aplicables a las actividades, riesgos y 

peligros de la organización. 

2. ALCANCE 

 

Inicia con la revisión periódica de las fuentes de consulta de legislación requeridos para la 

planificación y operación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y termina con la 

realización de seguimiento a las actividades definidas en los planes que den cumplimiento de los 

requisitos legales. 

3.  NORMATIVIDAD 

 

 LEY 1562 DE 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional 

 RESOLUCIÓN 1016 DE 31 DE MARZO DE 1989: Expedida por los Ministerios del 

Trabajo y Seguridad Social y Salud, se reglamentó la organización, funcionamiento y 

forma de los programas de Salud Ocupacional, que deben desarrollar los empleadores en 

el país 

 RESOLUCIÓN 1401 DE 14 DE MAYO DE 2007: Se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de Trabajo 

 RESOLUCIÓN 2346 DE 11 DE JULIO DE 2007: Se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales 

 DECRETO 1072 DE 2015: Capitulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 OHSAS 18001: Muestra las especificaciones internacionalmente aceptadas que define los 

requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional efectivo. 

 RESOLUCION 1111 DE 2017: Se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. 
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4. GLOSARIO 

 

 Acciones correctivas: Hace referencia a la acción tomada para eliminar las causas de una 

no conformidad detectada o real. Por consiguiente, las acciones correctivas se implantan 

para solucionar la/s causa/s de una no conformidad que ya se ha dado y así evitar que 

vuelva a repetirse. 

 

 Auditoria: Es aquella en la que se evalúa la eficacia de un sistema de gestión establecido 

para cumplir con varias normas o estándares. 

 

 Calificación del Cumplimiento Legal: Acción de emitir concepto acerca del 

cumplimiento o no de los requisitos legales que le son aplicables a la organización. 

  

 Cumplimiento: Condición de aprobación o desaprobación por medio de valoraciones 

cualitativas y cuantitativas a partir de parámetros establecidos y que son condiciones 

dadas en un requisito legal. 

 

 Identificación de Requisitos Legales: Identificar y tener acceso a los entes emisores de 

normatividad (Congreso de la República, Ministerios, Corporaciones Autónomas 

Regionales, entre otras entidades que legislen requisitos de clientes, partes interesadas y 

los propios de la Entidad) y a los requisitos legales de Seguridad y Salud en el trabajo 

aplicables a la Entidad y otros que ésta suscriba, para incluirse en las respectivas matrices 

de chequeo, para su respectiva actualización y evaluación de cumplimiento. 

 

 

 Matriz de requisitos legales: Es un documento que contiene la información sobre la 

normatividad concerniente al SG-SST, una matriz de requisitos legales o matriz legal es 

un documento que contiene toda la información sobre la normatividad que una empresa 

debe cumplir legalmente. 

 

 No conformidad: Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado 

o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente 

explícita u obligatoria. 

 

 

 Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un mecanismo reconocido, 

que proporciona, para uso común y repetido, reglas directrices o características para 

actividades o resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden de un contexto 

dado. 

  



 

PROCEDIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS 

CÓDIGO SG-PL01 

VERSIÓN 01 

 

6 
 

 Otros requisitos que suscriba la entidad: Hace referencia a los requisitos contractuales 

y normas específicas relacionadas con los riesgos asociados a las actividades de la 

entidad, que deben considerarse como requisito para la organización. 

 

 Requisitos legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una 

actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los 

postulados concretos que se recogen en los textos legales. 

 

5. FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES 

  

No FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

  

- 

2 

 Identificar y analizar 

mensualmente, la 

aplicabilidad de los 

requisitos legales para 

el sistema de seguridad 

y salud en el trabajo  

 

 

Profesional  de 

SG&SST 

Leyes, decretos,, 

Normas  

3 

 

Diligenciar la matriz de 

requisitos legales  

 

 

Profesional  de 

SG&SST 
Matriz de requisitos 

legales  

4 

 Consolidar la matriz de 

requisitos legales de 

todos los procesos y 

enviarlo a la Oficina 

Jurídica  

 

 

Profesional  de 

SG&SST 

 

5 

 Verificar los 

parámetros de la matriz 

de requisitos legales y 

los procesos 

involucrados para 

corroborar la 

calificación del 

cumplimiento Legal 

 

 

Profesional  de 

SG&SST Matriz de Nivel del 

Riesgo 

Inicio 

Identificación del 

requisito legal 

Diligenciamiento 

matriz de 

requisitos legales 

Consolidación de 

matriz requisitos 

legales 

Verificación de 

matriz de 

requisitos legales 
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No FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

6 

 

7 

 
Aprobar la matriz de 

requisitos legales y 

otros 

 

Gerente General 

 

8 

 

Documento de la matriz 

de requisitos aprobada  

 

 

9 

 

Publicar la matriz de 

requisitos legales  

 

 

Profesional  de 

SG&SST 

 

10 

 Socializar a los 

colaboradores de todos 

los procesos junto con 

los contratistas y 

proveedores internos y 

externos 

 

 

Profesional  de 

SG&SST 
 

11 

  

 

- 

 

 

- 
- 

12 

 Con el resultado de las 

auditorías internas se 

identifican opciones de 

mejora  

 

Profesional  de 

auditoria 
 

13 

 Realizar las 

modificaciones 

necesarias para el 

cumplimiento de los 

requisitos legales  

 

 

Profesional  de 

SG&SST 

 

Matriz de requisitos 

aprobada 

Aprobación de 

requisitos 

legales 

2 

¿Se 

contemplan 
requisitos? 

Si 

No 

Publicación de la 

matriz de requisitos  

Socialización de 

requisitos legales 

15 

¿Se cumple 

con los 

requisitos? 

No 

Hallazgos de no 

conformidades 

Acciones 

correctivas y de 

mejora 

Si 
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No FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

16 

 
Realizar el seguimiento 

al cumplimiento de la 

matriz de requisitos 

legales en cada proceso 

- 

- 

17 

   

 

Profesional  de 

SG&SST 

Programa de 

asignación de 

responsables 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS  

 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      

 

Seguimiento de 

cumplimiento  

Fin 
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1. OBJETIVO 

 

Por medio del procedimiento de toma de conciencia se pretende definir las actividades y 

responsabilidades que tiene el SG-SST dentro de la empresa y el impacto significativo que tiene 

dentro de cada una de las personas que hacen parte de la organización.  

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento establece cada uno de los requisitos que deben tener en cuenta y que se deben 

aplicar a los empleados, visitantes y proveedores de la empresa Galiplast.  

3. NORMATIVIDAD 

 Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional 

 Resolución 1016 de 31 de marzo de 1989: Expedida por los Ministerios del Trabajo y 

Seguridad Social y Salud, se reglamentó la organización, funcionamiento y forma de los 

programas de Salud Ocupacional, que deben desarrollar los empleadores en el país 

 Resolución 1401 de 14 de mayo de 2007: Se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de Trabajo 

 Resolución 2346 de 11 de julio de 2007: Se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales 

 Decreto 1072 de 2015: Capitulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 OHSAS 18001: Muestra las especificaciones internacionalmente aceptadas que define los 

requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional efectivo. 

 Resolución 1111 de 2017: Se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. 

4. DEFINICIONES 

 Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información tanto 

interna como externa.  

 

 Evento: Actividades relacionadas con algún tema específico de la organización. 
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 Toma de conciencia: Es el grado de interiorización por parte del personal en cuanto a 

la importancia de las actividades o tareas que desarrolla en la organización teniendo en 

cuenta los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

No FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

  

 

- 

 

2 

 Identificar las 

necesidades 

para la toma de 

conciencia 

 

 

Profesional  de 

SG&SST 

Formato de toma de 

conciencia 

 

3 

 Seleccionar 

información 

pertinente para 

la toma de 

conciencia del 

personal 

 

 

Profesional  de 

SG&SST 

 

Formato de toma de 

conciencia 

 

4 

 Preparar el 

material de 

apoyo que será 

mostrado al 

personal  

 

 

Profesional  de 

SG&SST 

Formato de toma de 

conciencia 

 

5 

 

- 

Inicio 

Fin 

Identificación 

Toma de decisión 

Seleccionar 

información 

Preparar material 

de apoyo 
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6. REGISTROS 

 

 

 

FORMATO DE TOMA DE CONCIENCIA 

FECHA DEL EVENTO: No. DEL EVENTO:  

RESPONSABLE: 

PERIODICIDAD: MEDIO: 

DESCRIPCION DELEVENTO 

  

  

  

  

  

CORRECCION 

  

  

  

  

ANALISIS DE CAUSAS 

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACCION 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 

% 

CUMPLIMIENTO 

        

        

        

        

        

FECHA DE FINALIZACION PLAN 

ACCION 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO 
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7. CONTROL DE CAMBIOS  

 

 
 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      
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ANEXO R - PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION 

DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE 

PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y 

CONTROL DE RIESGOS 
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1. OBJETIVO 

 

Por medio de este procedimiento se busca identificar los peligros, riesgos y factores que afecten  

la salud y la seguridad del trabajo y a su vez evaluarlos y lograr establecer las medidas de control 

apropiadas para la determinación de los controles necesarios, de acuerdo con el mandato legal.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento va dirigido y aplica a todos los centros de trabajo, incluidos también todos los 

contratistas y sub contratistas. Tenga responsabilidad y participación activa. 

 

3.  NORMATIVIDAD 

 Ley 16.744, Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales  

 OHSAS 18.001:2007, punto normativo 4.3.1  

 GTC-45 Valoración de riesgos.   

 

4. GLOSARIO 

 Clasificación  de Peligro según la fuente: Los peligros prioritarios se obtienen de la 

matriz de riesgos de acuerdo a la fuente. Norma  GTC-45. 

 

 Deterioro de la salud: Es una condición física o mental identificable y adversa que se 

genera por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.   
 
 

 Evaluación de riesgo: Es el proceso de medir la magnitud del riesgo de una actividad que  

define su nivel de importancia para aplicar control y establecer las medidas adecuadas 

para  los peligros presentes.  

 

 Identificación de Peligro: Es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características para tomar medidas correctivas. 

 

 Incidente: Suceso que se genera en el trabajo donde cual ocurre una lesión,  deterioro de 

la salud o una fatalidad.  
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 Lugar de trabajo: Es cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización  

 

 Peligro: Situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud, o una combinación de estos.  

 
 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y 

la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.  

 
 

 Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 

organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de 

Salud y Seguridad.  

 

 

 

5.    FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES 

 

 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 
- - - 

 

 

 

Establece y ajusta el programa 

de seguridad y salud en el 

trabajo para cada una de las 

actividades establecidas 

Líder SG-SST 

COPPAST 

Matriz de 

identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos 

 

 

 

Ejecutar un plan de 

identificación de peligros y 

riesgos en cada área de trabajo 

Líder SG-SST 

COPPAST 

Matriz de 

identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos 

 

 

 
Verificar en cada área de 

trabajo el tipo de riesgo que se 

está presentando  

Líder SG-SST 

COPPAST  

Matriz de 

identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos preventivas y 

correctivas 

 

 

 

- - - 

Inicio 

Identificación de 
actividades dentro del 

programa SST 

Identificación de 
peligros por 
actividad, proceso o 
área 

Evaluar riesgos y el 
impacto que estos 

generan 

¿Necesidad 
de 

capacitación

NO 
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Verificación que el personal se 

encuentre informado sobre los 

peligros y riesgos que pueden 

surgir. 

Líder SG-SST 

COPPAST  

Matriz de 

identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos 

 

 

 

 

Recolectar información en cada 

una de las áreas de trabajo 

teniendo las consideraciones 

del tema. 

Líder SG-SST 

COPPAST 

Matriz de 

identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos 

 

 
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de 
resultados 

Capacitación de 
identificación de 

riesgos  

SI 

Fin 
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6. REGISTROS 

 

 
Matriz De Identificación De Peligros, Evaluación Y Valoración De Riesgos 

 
 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS  

 
 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      
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ANEXO S - PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y EVALUACION  PERIODICA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y 

EVALUACION PERIODICA 
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PROCEDIMIENTO 

IDENTIFICACION Y 

EVALUACION PERIODICA 

CÓDIGO SG-PE01 

VERSIÓN 01 

 

 
 

 

ELABORADO POR 

 

Angie Marcela Galindo  

Estudiante Ingeniería Industrial, autora proyecto 

Jessica Lorena Pacheco 

Estudiante Ingeniería Industrial, autora proyecto 

 

FECHA ELABORACIÓN 

8 de enero del 2018 

 

 

REVISADO POR 

 

Israel Galindo Barrera 

Gerente Galiplast 

María Helena Amaya 

Sub Gerente Galiplast 

 

FECHA 

22 de enero del 2018 

 

APROBADO POR: 

Israel Galindo Barrera 

Gerente Galiplast 

María Helena Amaya 

Sub Gerente Galiplast 

 

FECHA 

24 de enero del 2018 

 



 

PROCEDIMIENTO 

IDENTIFICACION Y 

EVALUACION PERIODICA 

CÓDIGO SG-PE01 

VERSIÓN 01 

 

 
 

  

 

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 4 

2. ALCANCE ...................................................................................................................... 4 

3. NORMATIVIDAD ......................................................................................................... 4 

4. GLOSARIO ..................................................................................................................... 4 

5. FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES ........................................................................ 5 

6. REGISTROS ................................................................................................................... 6 

7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 

IDENTIFICACION Y 

EVALUACION PERIODICA 

CÓDIGO SG-PE01 

VERSIÓN 01 

 

4 
 

  

1. OBJETIVO 

 

Establecer y mantener una metodología que permita identificar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones que se derivan de los requisitos legales y/o normativos, asociados a los procesos de 

la entidad u organismo distrital. 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con la identificación y actualización de los requisitos legales y/o 

normativos aplicables a la entidad y analiza con la formulación de acciones preventivas, 

correctivas y/o de mejora, a partir del seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales 

 

3.  NORMATIVIDAD 

 

 Resolución 1401 de 2007 (por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo) 

 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de en seguridad y salud ocupacional  

 Decreto 1072:  Decreto Único Reglamentario del Sector de trabajo 

 

4. GLOSARIO 

 

 Calibración: Es el conjunto de operaciones que establecen condiciones y la  relación entre 

los valores indicados por un Instrumento de medición o por un sistema de medición. 

 

 Monitoreo: Es la medicion repetida destinadas a seguir la evolución de un parámetro 

durante un período de tiempo.  

 

 Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la recolección 

periódica o continúa de datos y de acuerdo a esta se realiza un seguimiento de los 

parámetros identificados  
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5.     FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES 

 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 
- - - 

 

 

 

Identificar las actividades que 

se les deben hacer seguimiento 

adicional y una medicion con 

frecuencia.  

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 

 

Se debe evaluar teniendo en 

cuenta las auditorias y los 

indicadores 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 

 

Teniendo el plan de 

seguimiento y de evaluación se 

pide aprobación por parte de la 

gerencia  

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 

 

Se establece el programa de 

acuerdo al cronograma 

determinado  

Alta dirección 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST  

Formato de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

 

 

 

 

Se evalúa las acciones y 

resultados realizados para 

determinar su efectividad. 

Alta dirección y/o 

personal delegado 

Formato de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

Documento de 

aprobación   

 

 
- - - 

 

 

 
 

Inicio 

Identificar las 
actividades críticas 

Planear el 
seguimiento y la 

evaluación  

Solicitar el visto bueno 
por parte de gerencia 

Verificar los 
resultados 

Programar 
seguimiento y 

medicion  

Fin 
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6. REGISTROS 

 

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION 

PERIODICA 

FECHA DE EVALUACION : No. DE LA EVALUACION:  

REPORTADO POR: 

PERIODICIDAD: PROCESO: 

HALLAZGOS  

  

  

  

  

  

ANALISIS DE CAUSAS 

  

  

  

  

CORRECCIONES 

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACCION 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 

ESTIMADA DE 

CIERRE 

% 

CUMPLIMIENTO 

        

        

        

        

        

FECHA DE FINALIZACION PLAN RESPONSABLE SEGUIMIENTO 
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ACCION 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      
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ANEXO T- PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINARIA E 

INFRAESTRUCTURA 

  

 

 

  

 

  

GALIPLAST 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer estándares de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipo y 

maquinaria que permita el control y funcionamiento correcto en todos los procesos relacionados. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a las instalaciones y equipo de la empresa GALIPLAST y al 

personal que tiene relación en cada uno de los procesos. 

3. GLOSARIO 

 

 Equipo: Es la recopilación de máquina, herramienta,  materiales, suministros, aparatos 

necesarios para la creación de un sistema hombre-máquina eficaz. 

 Infraestructura: Es el sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la organización. 

 Mantenimiento correctivo: Es el mantenimiento que se realiza por el deterioro físico o 

fallas de la maquinaria o equipo. 

 Mantenimiento preventivo: Son las actividades que se encargan de  prevenir las fallas de 

los equipos mediante un mantenimiento programado en tiempo y forma en función de las 

recomendaciones de los fabricantes. 

4. POLÍTICAS Y CONDICIONES GENERALES 

 

 En personal encargado en cada uno de los procesos debe hacer uso de la protección 

personal respectiva según el riesgo presentado en cada una de las áreas de trabajo. 

 El mantenimiento de las máquinas e instalaciones se debe realizar en horas no laborales, 

para prevenir cualquier tipo de accidente. 

 Vigilar la aplicación y cumplimiento de las pautas y estándares del procedimiento, 

 Evaluar y actualizar el programa de mantenimiento preventivo de forma periódica. 

 

5. FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Suministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 
- - - 

 

 

 

Realizar revisión del estado en 

que se encuentra cada una de 

las máquinas y equipos para 

tomar medidas pertinentes 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

 

- 

 

 

 

Realizar el cronograma de las 

actividades que se van a 

realizar dentro del programa  

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

 

- 

 

 

 

Realizar la evaluación para 

identificar las fallas o 

irregularidades que  se 

presentan en la maquina y/o 

equipo  

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

 

- 

 

 

 

 

 

Se procede a realizar el 

mantenimiento de la máquina 

y/o equipo  

 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

 

- 

 

 

 - - - 

 

 

 

 

Se realiza el informe final del 

mantenimiento de máquina y/o 

equipo para implementar un 

plan de acción 

Alta dirección y/o 

personal delegado 

Informe de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

maquina e 

infraestructura 

 

 
- - - 

 

 

 

 

 

Inicio 

Verificación de 
equipos e 

infraestructura 

Elaboración del 
programa de 

mantenimiento  

Detección de fallas 
o irregularidades 

Realizar 
mantenimiento 

¿Se reparó la 
falla?  

NO 

SI 

Fin 

Registro del 
mantenimiento 

realizado  
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6. REGISTROS 

 

 

 INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

MAQUINA E INFRAESTRUCTURA 

FECHA SOLICITUD: No. DE SOLICITUD:  

SOLICITANTE: 

CARGO: VERSION: 

MODIFICACIONES SOLICITADA 

  

  

  

  

JUSTIFICACION 

  

  

  

OBSERVACIONES 

  

  

  

APROBADO POR 
REVISADO 

POR 
FECHA APROBACION 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      



 

PROCEDIMIENTO NO 
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ANEXO U - PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES 
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1. OBJETIVO 

Por medio de este procedimiento se pretende establecer los lineamientos requeridos para 

identificar, implementar y ejecutar los procesos necesarios para eliminar las causas actuales o 

potenciales de no conformidades, con el objeto de prevenir y disminuir la ocurrencia de estás 

dentro del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

2. ALCANCE 

 

El alcance de  este procedimiento inicia desde la compra de mercancías y termina en el 

seguimiento interno que se realiza a los clientes, abarca todos los procesos de control e involucra 

a las partes interesadas de Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 

 
 

3. NORMATIVIDAD 

 

 Resolución 1401 de 2007 (por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo) 

 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de en seguridad y salud ocupacional  

 Decreto 1072:  Decreto Único Reglamentario del Sector de trabajo 

 

4. GLOSARIO 

 

 Auditor: Es la persona que lleva a cabo una revisión de un sistema para validar el 

cumplimiento eficaz. 

 

 Auditoria: Es el proceso sistemático independiente y documentado para obtener 

evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoria. 
 

 Gestión: Son todas aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito o normatividad. 
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 Política: Son las intenciones y dirección de una organización como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

 

 Procedimiento: Es la Forma específica de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 

 Proceso: Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 

 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

5. FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES 

 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 
- - - 

 

 

 

Revisar las no conformidades 

derivadas del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el 

trabajo  

 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de no 

conformidad 

 

 

 

Se analiza y se determina la 

debida corrección a la no 

conformidad presentada 

 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de no 

conformidad 

 

 

 

Los analistas buscan la raíz de 

las causas y solicita que se 

evalué la necesidad de reporte 

de acciones, de acuerdo al 

hallazgo. 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de no 

conformidad 

 

 

 

 

Elabora el plan de acciones 

correctivas para iniciar con 

implementaciones 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de no 

conformidad 

 

 

 

Implementa acciones, con 

el fin de evitar posibles no 

conformidades. 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de no 

conformidad 

Inicio 

Identificación de la no 
conformidad de acuerdo 

a los requisitos  

Evaluar la necesidad de 
implementar acciones 

Realizar análisis de 
causa efecto 

Determinar 
acciones correctivas 

Implementar 
acciones correctivas 
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Verifica la efectividad de 

las implementaciones, 

verifica hasta que la 

implementación a su 

totalidad 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de no 

conformidad 

 

 

 

 

 

- - - 

 

 

 

Realiza informe final de 

redacción de hallazgos. 

 

Personal implicado, 

líder del SG-SST 

COPPAST 

Formato de no 

conformidad 

 

 
- - - 

 
  

6. REGISTROS 

 

 

 

FORMATO DE NO CONFORMIDAD 

PROCEDENTE DE: FORMATO: NC-001 

Número de No Conformidad: 

Fecha: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

PROCESO: CÓDIGO: 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Fin 

Evaluar eficiencia y 
eficacia de las 

acciones correctivas 

¿se elimina 
la no 

conformidad?  

NO 
SI 

Registrar y cerrar la 
no conformidad 
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Análisis de causa raíz (¿Cómo/Por qué pasó? 

Corrección (arreglo inmediato) con fechas de terminación. 

 

DETECTADA POR: FIRMA RESPONSABLE PROCESO 

  

AUDITOR JEFE: NOMBRE: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      
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2      

3      

4      
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ANEXO V - PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR, INVESTIGAR Y ANALIZAR 

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR, 

INVESTIGAR Y ANALIZAR ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE TRABAJO  

 

 

  

 

  

GALIPLAST 
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1. OBJETIVO 

 

Por medio de este procedimiento se registra, investiga y analiza las causas básicas e inmediatas 

generadas de los incidentes y accidentes de trabajo en Galiplast para tomar medidas preventivas, 

correctivas y de mejoramiento que permitan disminuir y controlar accidentalidad laboral. 

2.  ALCANCE 

 

Aplicable para todos aquellos funcionarios técnicos, administrativos y contratistas. Este 

procedimiento comienza con el reporte generado del accidente de trabajo y finaliza con la 

divulgación de las recomendaciones producto del análisis del accidente laboral.  

3. NORMATIVIDAD 

 

 Resolución 1401 de 2007 (por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo) 

 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de en seguridad y salud ocupacional  

 Decreto 1072-2015:  Decreto Único Reglamentario del Sector de trabajo 

4.  GLOSARIO 

 

 Accidente de Trabajo – (AT): Es todo suceso repentino que se genere por causa del 

trabajo y que le produzca al trabajador una lesión, invalidez o la muerte.  

 

 Accidente Grave: Es aquel suceso que genera la amputación de cualquier segmento 

corporal. 

 

 ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Entidad que Administra el Sistema General 

de Riesgos Laborales. 

 

 Causas del accidente o incidente: Son las razones por las cuales ocurre el accidente o 

incidente dentro del área de trabajo. 

 

 Causas inmediatas: Es aquel suceso que por sí solo explica la ocurrencia del accidente, y 

que, si es intervenido, se puede garantizar que el accidente no ocurrirá.  
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 Equipo investigador: Es el equipo encargado de investigar todos los incidentes y 

accidentes de trabajo, integrado por integrantes de la misma organización. 

  

 Incapacidad temporal: Es aquella que impide al trabajador desarrollar su capacidad 

laboral por un tiempo determinado. 

 

 Incidente de trabajo: Suceso en donde hubo personas involucradas sin que sufriesen 

lesiones o presentasen daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

 

 Investigación de accidente/incidente: Es la metodología que permite identificar las 

causas inmediatas y básicas que generaron o pudieron generar una pérdida o una lesión.  

5. FLUJO DE PROCESO ACTIVIDADES 

 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 
- - - 

 

 

 

Cuando se reporte un accidente 

se debe prestar atención de 

primeros auxilios, básicos en el 

sitio de trabajo 

COPPAST 

Brigadistas 

Formato interno de 

incidentes y reporte 

de la investigación 

del accidente 

 

 

 

 

Informar el accidente de 

trabajo a la Unidad de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo  
 

Líder del SG-SST 

COPPAST 

Brigadistas 

Formato interno de 

incidentes y reporte 

de la investigación 

del accidente 

 

 

 

Trasladar el accidentado a la 

clínica cercana y/o autorizada 

por la ARL, para recibir 

atención médica. 

Líder del SG-SST 

COPPAST 

Brigadistas 

Formato interno de 

incidentes y reporte 

de la investigación 

del accidente 

 

 

 

 

 

Se debe realizar la 

investigación del accidente 

verificando que los planes de 

acción establecidos se cumplan 

y garanticen que el evento no 

se vuelva a presentar. 

Líder del SG-SST 

COPPAST 

Brigadistas 

COPPAST 

Formato interno de 

incidentes y reporte 

de la investigación 

del accidente 

 

 

 

 

Aplicar cuando la información 

no se pueda obtener de otra 

forma, cuando sea vital para el 

desarrollo de las acciones 

Líder del SG-SST 

COPPAST 

Brigadistas  

Formato interno de 

incidentes y reporte 

de la investigación 

del accidente 

Inicio 

Prestar atención 
inmediata 

 

Informar el 
accidente de trabajo
  

Trasladar al 
accidentado  

 

Realizar la 
reconstrucción de 
los hechos 

 

Diligenciar el 
formato de reporte 

del accidente. 
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correctivas,   

 

 

 

 

Revisar documentos 

relacionados con el factor 

de riesgo que ocasionó el 

AT, esto con el fin de 

verificar su funcionalidad. 

Líder del SG-SST 

COPPAST 

Brigadistas 

Formato interno de 

incidentes y reporte 

de la investigación 

del accidente 

 

 

 
- - - 

 

 

6. REGISTROS 

 

 

FORMATO INTERNO DE INCIDENTES Y REPORTE DE 

LA INVESTIGACION DEL ACCIDENTE  

FECHA DE INCIDENTE: No. DE INCIDENTE:  

REPORTADO POR: 

GENERADO POR: PROCESO: 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE 

  

  

  

  

  

CORRECCION 

  

  

  

  

ANALISIS DE CAUSAS 

  

Revisar la 
documentación 

Fin 
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PLAN DE ACCION 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 

% 

CUMPLIMIENTO 

        

        

        

        

        

FECHA DE FINALIZACION PLAN 

ACCION 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      
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ANEXO W - PROCEDIMIENTO PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PREPARACION Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 
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1. OBJETIVO 

Dentro de este procedimiento se pretende Planificar las actividades para la elaboración y 

socialización de los planes de emergencia En la empresa Galiplast, permitiendo una respuesta 

efectiva ante situaciones de riesgo logrando la minimización de las lesiones y problemas de salud 

de los colaboradores y las pérdidas en la organización. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las áreas y dependencias de la organización e inicia con la 

identificación de peligros o amenazas presentes en el entorno hasta la socialización de los 

resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. NORMATIVIDAD 

 

 OHSAS 18001: Establece como requisito la necesidad de contar con una preparación 

y respuesta ante emergencias 

 ISO 45001: Es la integración del bienestar del personal de una organización a través de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 NTC 5254 / 2004: Gestión de riesgo. 

 GTC 45 / 2012: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional. 

 NTC 1700 / 1982: Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de 

evacuación. 

 NTC 2885 / 2009: Extintores portátiles contra incendios. 

 NTC 4140 / 2012 Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios y espacios urbanos 

y rurales. Pasillos y corredores. Características generales 

 NTC 4144 / 2005: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos 

y rurales. Señalización. 

 NTC 1867 / 1983: Higiene y seguridad. Sistema de señales contra incendio. Instalación, 

mantenimiento y usos. 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PREPARACION Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

CÓDIGO PSSG-006 

VERSIÓN 01 

 

5 
 

4. GLOSARIO 

 

 Alarma: Es una señal de evacuación inmediata de las instalaciones de la organización. 

 Amenaza: Posibilidad de ocurrencia de un evento externo de origen natural o provocado, 

que puede presentarse en un sitio específico. 

 Análisis de vulnerabilidad: Valoración objetiva de la capacidad de respuesta y el nivel 

de preparación de una comunidad frente a un conjunto de amenazas. 

 Brigada de emergencia: Grupo de personas conformado por la organización con el fin de 

prevenir y atender situaciones de emergencia que puedan afectar a los trabajadores. 

 Evacuación: Acción planificada mediante la cual cada trabajador  reconoce las rutas de 

salida y salvamento ubicadas dentro y fuera de la organización.  

 Identificación de peligros y amenazas: Es un elemento de control, que posibilita 

conocer los eventos que ponen en riesgo la salud de los trabajadores, permitiendo 

determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo. 

 Plan de emergencia: Es un documento que recoge la organización, los medios, y los 

procedimientos para abordar situaciones de emergencia, debe incluir las acciones planos y 

rutas de evacuación. 

 

 Respuesta: Es una acción inmediata para atender la emergencia. 

 Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos. 

 Simulacro: Un simulacro es un ensayo práctico del modo de actuar en caso de 

emergencia, según lo previsto en el Plan de Emergencia o implantado por la organización. 

 Valoración del riesgo: Se busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial 

frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final. 
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5. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO  

 

No FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

  

- 

2 

 Identificar los peligros, 

posibles eventos de riesgo 

y amenazas presentes en 

la organización y sus 

procesos.  

 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

3 

 

Diligenciar el informe de 

peligros y amenazas 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 
Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

4 

 Realizar el análisis de 

amenazas, vulnerabilidad 

y medidas de intervención  

 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

5 

 
Evaluar los riesgos y 

amenazas detectadas 

revisando la suficiencia  

de los controles. 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

6 

 
Diseñar las actividades 

que se realizarán para 

controlarlos riesgos y 

amenazas. 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

7 

 

Elaborar el Plan de 

Emergencia.  

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

Inicio 

Identificación de 

peligros y amenazas 

 

Diligenciamiento de 

Informe de 

identificación de 

peligros y amenazas 

 

Elaboración de análisis 

de vulnerabilidad 

 

Valoración de los 

riesgos y amenazas 

 

Diseño de actividades 

 

Elaboración del plan 

de emergencia 
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No FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

8 

 

Diligenciar el Plan de 

emergencia 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

9 

 Elaborar el presupuesto 

verificando la 

disponibilidad de recursos 

humanos, físicos y 

económicos 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

10 

 
Asignar los responsables  

de cada una de las 

actividades del plan de 

emergencia 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

11 

 

Entregar la propuesta al 

representante legal para 

su aprobación 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

12 

 

13 

 

Autorizar el Plan de 

emergencia con firma   

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

14 

 

Socializar a todos los 

colaboradores el Plan de 

emergencia 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

15 

 

4 
¿El plan 

emergencia 

fue aprobada? 

 Si 

No 

17 

¿Existe 

brigada de 

emergencia ¿ 

 
No 

Si 

Elaboración del 

presupuesto 

 

Entrega de propuesta del 

plan de emergencia 

 

Asignación de 

responsables 

 

Diligenciamiento del 

Plan de Emergencias 

 

Autorización del plan de 

emergencia 

 

Socializar el plan de 

emergencias 
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No FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

16 

 Conforman las brigadas 

de emergencias, teniendo 

en cuenta el personal del 

área y sus aptitudes 

físicas brigadista. 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

17 

 Realizar capacitaciones en 

incendios, evacuación  y 

rescate, con el fin de 

contar con los 

conocimientos necesarios  

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

18 

 Realizar los simulacros de 

acuerdo al cronograma de 

trabajo , poniendo en 

práctica cada una de las 

capacitaciones 

desarrolladas  

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

19 

 Evaluar anualmente  la 

respuesta ante 

emergencias mediante:  

Simulacros de 

evacuación.  

Preparación de los grupos 

de la brigada de 

emergencia.  

Coordinación con entes 

de apoyo externo, entre 

otros.  

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

20 

 
Realizar  informes con los 

resultados obtenidos de 

cada una de las 

actividades 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

21 

 
Establecer las acciones 

correctivas para el plan de 

emergencia del siguiente 

año 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

22 

 

Socializar las actividades 

y resultados de las 

actividades de SG-SST 

Líder SG-SST 

COPASST/ Profesional 

ARL 

Formato de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

23 

  

FIN 

 

FIN 

Conformar la brigada de 

emergencia 

 

Realizar la capacitación 

teórica practica 

Evaluación de los 

simulacros 

Realización de  

simulacros 

 

Establecimiento de 

acciones correctivas 

Socialización de 

resultados 

 

Realización de 

informes 
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6. REGISTROS 

 

 

FORMATO DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA 

FECHA DE OCURRENCIA: No. DE OCURRENCIA:  

REPORTADO POR: 

TIPO DE OCURRENCIA: PROCESO: 

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA 

  

  

  

  

  

PREPARACION 

  

  

  

  

RESPUESTA DE LA EMERGECIA 

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACCION 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 

ESTIMADA DE 

CIERRE 

% 

CUMPLIMIENTO 
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FECHA DE FINALIZACION PLAN 

ACCION 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

 

 
VERSIÓN 

No. 

PRINCIPAL AUTORIZACION CAMBIO 

CONCEPTO 

 

FECHA 

 

CARGO NOMBRE 

FIRMA (o 

indicar 

medio de 
aprobación) 

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO X. EVALUACIÓN FINAL DE ESTANDARES MIN.  RES 1111:2017 

Art. 12 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST RESOLUCIÓN 1111 

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

CICL
O 

ESTÁNDAR 
ÍTEM DEL 

ESTÁNDAR 

Valor 
del ítem 

del 
estánda

r 

PESO 
PORCENTUA

L 

Puntaje posible CALIFICACIÓ
N DE LA 

EMPRESA O 
CONTRATANT

E 

Cumple 
Totalment

e 

No  
cumpl

e 

No Aplica * 

Justific
a 

No 
Justific

a 

I.
 P

L
A

N
E

A
R

 

R
E

C
U

R
O

S
O

S
 (

1
0
%

) 

Recursos  
financieros,  
técnicos  
humanos  y  
de otra índole 
requerida 
para 
coordinar y 
desarrollar el 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (SG-
SST).  (4%) 

1.1.1 
Responsable del  
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el 
Trabajo - SG -
SST. 

0,5 

4 

x       

  

1.1.2 
Responsabilidad
es  en el  
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el 
Trabajo - SG -
SST. 

0,5 x       

1.1.3 Asignación 
de recursos  
para el  Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el  
Trabajo - SG -
SST. 

0,5 x       

1.1.4 Afiliación al  
Sistema General  
de Riesgos  
Laborales. 

0,5 x       

1.1.5 Pago de 
pensión 
trabajadores  
alto riesgo. 

0,5 x       

1.1.6 
Conformación 
COPASST / 
Vigía. 

0,5 x       

1.1.7 
Capacitación 
COPASST / 
Vigía. 

0,5 x       

1.1.8 
Conformación 
Comité 
Convivencia. 

0,5   x     

Capacitación 
en el  
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo.  
(6%) 

1.2.1 Programa 
Capacitación 
Promoción y  
Prevención - 
PyP. 

2 

6 

x       

  
1.2.2 
Capacitación,  
Inducción y  
Reinducción en 
Sistema de 

2 x       



 

 

Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo - SG -
SST,  
actividades  de 
Promoción y 
Prevención - 
PyP. 

1.2.3 
Responsables  
del  Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el 
Trabajo - SG -
SST con curso 
(50 horas). 

2 x       
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 (
1
5
%

) Política de 
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo  (1%) 

2.1.1 Política del  
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo - SG-
SST firmada,  
fechada y  
comunicada al  
COPASST/Vigía. 

1 

15 

x       

  

Objetivos  del  
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el  
Trabajo SG-
SST (1%) 

2.2.1 Objetivos  
definidos,  
claros,  
medibles,  
cuantificables,  
con metas, 
documentados,  
revisados  del  
SG-SST. 

1 x       

Evaluación 
inicial  del  
SG – SST 
(1%) 

2.3.1 Evaluación 
e identificación 
de prioridades. 

1 x       

Plan Anual  
de Trabajo  
(2%) 

2.4.1 Plan que 
identifica 
objetivos  metas,  
responsabilidad,  
recursos  con 
cronograma y  
firmado. 

2 x       

Conservación 
de la 
documentaci
ón  (2%) 

2.5.1 Archivo o 
retención 
documental  del  
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el  
Trabajo - SG -
SST. 

2 x       

Rendición de 
cuentas  (1%) 

2.6.1 Rendición 
sobre el  
desempeño. 

1 x       

Normatividad 
nacional  
vigente y  
aplicable en 
materia de 
seguridad y  
salud en el  

2.7.1 Matriz  
legal. 

2 x       



 

 

trabajo.  (2%) 

Comunicació
n (1%) 

2.8.1 
Mecanismos  de 
comunicación,  
auto reporte en 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo - SG -
SST. 

1 x       

Adquisiciones  
(1%) 

2.9.1 
Identificación,  
evaluación para 
adquisición de 
productos  y  
servicios  en 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo - SG -
SST. 

1 x       

Contratación 
(2%) 

2.10.1 
Evaluación y  
selección de 
proveedores  y  
contratistas. 

2 x       

Gestión del  
cambio  (1%) 

2.11.1 
Evaluación del  
impacto de 
cambios  
internos  y  
externos  en el  
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo - SG -
SST. 

1 x       
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2
0
%

) 

Condiciones  
de salud en 
el  trabajo  
(9%) 

3.1.1 Evaluación 
Médica 
Ocupacional. 

1 

9 

x       

  

3.1.2 Actividades  
de Promoción y  
Prevención en 
Salud. 

1 x       

3.1.3 
Información al  
médico de los  
perfiles  de 
cargo. 

1 x       

3.1.4 Realización 
de los  
exámenes  
médicos  
ocupacionales  -   
Peligros. 
Periodicidad. 

1 x       

3.1.5 Custodia 
de Historias  
Clínicas. 

1 x       

3.1.6 
Restricciones  y  
recomendacione
s  

1 x       



 

 

medico/laborales
. 

3.1.7 Estilo de 
vida y  entornos  
saludables  
(controles  
tabaquismo,  
alcoholismo 
fármaco-
dependencia y  
otros). 

1 x       

3.1.8 Agua 
potable,  
servicios  
sanitarios  y  
disposición de 
basuras. 

1 x       

3.1.9 Eliminación 
adecuada de 
residuos  
sólidos,  líquidos  
o gaseosos. 

1 x       

Registro,  
reporte e 
investigación 
de las 
enfermedade
s  laborales,  
los  
incidentes  y  
accidentes 
del  trabajo 
(5%) 

3.2.1 Reporte de 
los  Accidentes  
de Trabajo y  
Enfermedad 
Laboral  a la 
ARL, EPS   y  
Dirección 
Territorial  del  
Ministerio del  
Trabajo. 

2 

5 

x       

  

3.2.2 
Investigación de 
Accidentes,  
Incidentes  y  
Enfermedad 
Laboral. 

2 x       

3.2.3 Registro y  
análisis  
estadístico de 
incidentes,  
Accidentes  de 
trabajo y 
Enfermedad 
Laboral. 

1   x     

Mecanismos  
de vigilancia 
de las  
condiciones  
de salud de 
los  
trabajadores  
(6%) 

3.3.1 Medición 
de la severidad 
de los  
Accidentes  de 
Trabajo   y  
Enfermedad 
Laboral. 

1 

6 

  x     

  

3.3.2 Medición 
de la frecuencia 
de los   
incidentes,  
Accidentes  de 
Trabajo y 
Enfermedad 
Laboral. 

1   x     

3.3.3 Medición 
de la mortalidad 
de Accidentes  
de Trabajo y  
Enfermedad 
Laboral. 

1   x     



 

 

3.3.4 Medición 
de la prevalencia 
de incidentes,  
Accidentes  de 
Trabajo y 
Enfermedad 
Laboral. 

1   x     

3.3.5 Medición 
de la incidencia 
de incidentes,  
Accidentes  de 
Trabajo y 
Enfermedad 
Laboral. 

1   x     

3.3.6 Medición 
del  ausentismo 
por incidentes,  
Accidentes  de 
Trabajo y 
Enfermedad 
Laboral. 

1   x     
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 (
3
0
%

) 

Identificación 
de peligros,  
evaluación y  
valoración de 
los  riesgos  
(15%) 

4.1.1 
Metodología 
para la 
identificación,  
evaluación y  
valoración de 
peligros. 

4 

15 

x       

  

4.1.2 
Identificación de 
peligros  con 
participación de 
todos  los  
niveles  de la 
empresa. 

4 x       

4.1.3   
Identificación y  
priorización de la 
naturaleza de los  
peligros 
(Metodología 
adicional- 
cancerígenos  y  
otros). 

3 x       

4.1.4 Realización 
mediciones 
ambientales 
químicos, físicos 
y biológicos. 

4 x       

Medidas  de 
prevención y  
control  para 
intervenir los 
peligros  
/riesgos   
(15%) 

4.2.1 Se 
implementan 
medidas  de 
prevención y  
control  /  
peligros. 

2,5 

15 

x       

  

4.2.2 Se verifica 
aplicación de los 
medidos 
prevención y 
control. 

2,5 x       

4.2.3 Hay  
procedimientos,  
instructivos,  
fichas,  
protocolos. 

2,5 x       

4.2.4 Inspección 
con el  

2,5 x       



 

 

COPASST o 
Vigía. 

4.2.5 
Mantenimiento 
periódico de 
instalaciones,  
equipos,  
máquinas, 
herramientas. 

2,5   x     

4.2.6 Entrega de 
Elementos  de 
Protección 
Personal  - EPP,  
se verifica con 
contratistas  y  
subcontratistas. 

2,5 x       

G
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 (
1
0
%

) 

Plan de 
prevención,  
preparación y  
respuesta 
ante 
emergencias  
(10%) 

5.1.1 Se cuenta 
con el  Plan de 
Prevención y  
Preparación ante 
emergencias. 

5 

10 

x       

  
5.1.2 Brigada de 
prevención 
conformada,  
capacitada y  
dotada. 

5   x     
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 (
5
%
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Gestión y  
resultados  
del  SG-SST.  
(5%) 

6.1.1 Indicadores  
estructura,  
proceso y  
resultado. 

1,25 

5 

x       

  

6.1.2 La 
empresa 
adelanta 
auditoría por lo 
menos  una vez  
al  año. 

1,25   x     

6.1.3 Revisión 
anual  por la alta 
dirección,  
resultados  y  
alcance de la 
auditoría. 

1,25 x       

6.1.4 
Planificación 
auditorías  con el  
COPASST. 

1,25 x       

IV
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M
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O
 (

1
0
%

) 

Acciones  
preventivas  y  
correctivas  
con base en   
los resultados  
del  SG-SST.  
(10%) 

7.1.1 Definir 
acciones  de 
Promoción y  
Prevención con 
base en 
resultados  del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo - SG -
SST. 

2,5 

10 

x       

  

7.1.2 Toma de 
medidas  
correctivas,  
preventivas  y  
de mejora. 

2,5 x       

7.1.3 Ejecución 
de acciones  
preventivas,  

2,5 x       



 

 

correctivas  y  de 
mejora de la 
investigación de 
Incidentes,  
Accidentes  de 
Trabajo y  
Enfermedad 
Laboral. 

7.1.4 
Implementar 
medidas  y  
acciones  
correctivas  de 
autoridades  y  
ARL. 

2,5 x       

TOTALES 100 83,8 16,3 0 0 CRITICO 
* Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral.  En caso de 
no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. 

El  presente  formulario  es documento  público,  no  se  debe  consignar hechos o  manifestaciones falsas y está  sujeta  a  
las sanciones establecidas en  los artículos 288 y 294 de  la  Ley 599 de  2000 (Código  Penal  Colombiano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Y. DIAGNÓSTICO FINAL OHSAS 18001 

DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DESEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SEGÚN NTC-OHSAS 18001 2007 EN LA EMPRESA GALIPLAST 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 
puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y 
Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 
puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer 
del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no 
se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del 
sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se 
implementa, no se mantiene N/S).  

No. INDICADORES 

CRITERIO INICIAL 
DE CALLIFICACION 

A-
V 

H P N/S 

A B C D 

 
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
4.1 REQUISITOS GENERALES 

10 5 3 0 

1 
Se encuentra documentado, implementado, el sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos de la 
norma OHSAS. Se ha establecido los paramentos de cumplimiento. 

  5     

2 
Se tiene definido y documentado el alcance del sistema de gestión 
de SG-SST 

  5     

SUBTOTAL 0 10 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    50% 

4.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 
  

1 

Se evidencia la política en Seguridad y Salud en el Trabajo 
apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos, y es acorde 
con los objetivos estratégicos de la  gestión en  Seguridad & Salud 
en el Trabajo. 

10       

2 
Se encuentra documentando, implementada, mantenida e incluye el 
compromiso de las partes interesadas, y demás requisitos de 
acuerdo a esta norma. 

10       

SUBTOTAL 20 0 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    100% 



 

 

 
4.3 PLANIFICACION  
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 

1 

Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para 
la continua identificación de los peligros, valoración de los riesgos y 
la determinación de los controles necesarios correspondientes a la 
actividad económica. 

  5     

2 
Se identifican los peligros, riegos de Seguridad y Salud en el trabajo 
asociados con los cambios de la organización, sus actividades y 
materiales. 

10       

3 

Se identifican los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo 
con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de 
las personas que están bajo el control de la organización en el lugar 
de trabajo. 

10       

4 
Se consideran los resultados de las valoraciones de los riegos 
cuando se determinan controles. 

  5     

5 
Se documenta y mantiene actualizados los resultados de la 
identificación de peligros, valoración del riesgo y los controles 
determinados. 

10       

4.3.2 Requisitos legales y otros 

6 
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para 
la identificación y acceso a requisitos legales y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo que sean aplicables a la organización. 

10     0 

7 

Se asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que la 
organización suscriba se tengan en cuenta al establecer, 
implementar y mantener su sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

10     0 

8 
La información sobre estos requisitos legales se mantiene 
actualizada. 

10     0 

9 
Se comunica la información pertinente sobre requisitos legales y 
otros, a las personas que trabajan bajo el control de la organización, 
y a otras partes interesadas pertinentes. 

10     0 

4.3.3   Objetivos y programas 

10 

 
Se establecen, implementan y mantienen documentados los 
objetivos de Seguridad y Saludo en el Trabajo en las funciones y 
niveles pertinentes dentro de la organización. 

10     0 

11 
Los objetivos son medibles y consistentes con la política de SG-
SST. 

10     0 

12 
Se tiene en cuenta los requisitos legales y otros cuando se 
establecen y revisan los objetivos. 
  

10     0 

13 
Se  establece, implementa y mantiene un(os) programa(s) para 
lograr estos objetivos. 

10     0 



 

 

14 
El(los) programa(s) se revisar a intervalos regulares y planificados, y 
se ajusta si es necesario, para asegurar que los objetivos se logren. 

10     0 

SUBTOTAL 120 10 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    93% 

4.4      Implementación Y Operación 

4.4.1   Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendición De Cuentas Y Autoridad 

1 
 
La alta dirección asume la máxima responsabilidad sobre la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

10       

2 
La alta dirección demuestra su compromiso asegurando la 
disponibilidad de recursos para establecer, implementar, mantener y 
mejorar el sistema de gestión de SG-SST 

10       

3 
La alta dirección ha definido las funciones, ha asignado las 
responsabilidades y la rendición de cuentas y ha delegado 
autoridad, para facilitar una gestión de SG-SST eficaz. 

10       

4 
Se documentan y comunican las funciones, las responsabilidades, la 
rendición de cuentas y autoridad. 

10     0 

4.4.2   Competencia, formación y toma de conciencia 

5 
La organización se asegura que cualquier persona que esté bajo su 
control sea competente en educación, formación o experiencia. 

10       

6 Se conservan los registros asociados a esta competencia. 10       

7 
Se identifican las necesidades de formación relacionada con sus 
riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

10       

8 
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para la toma de conciencia de las personas que 
trabajan bajo su control. 

  5   0 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 
4.4.3.1 Comunicación 

9 

En relación con sus peligros de Seguridad y Salud Ocupacional y su 
SG-SST, la organización establece, implementa y mantener un(os) 
procedimiento(s) para las comunicaciones internas y externas 
pertinentes  de  las  partes interesadas. 

10       

4.4.3.2 Participación y consulta 

10 
Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos 
que asegure la participación de los trabajadores, contratistas y 
partes interesadas externas, en la gestión de SG-SST 

10       

4.4.4 Documentación 

11 

 
Se tiene documentada dentro del  SG-SST la política y objetivos del 
sistema. 
  

10       

12 Se tiene documentado la descripción del alcance del  SG-SST 10       



 

 

13 
Se tiene documentado la descripción de los principales elementos 
del  SG-SST y su interacción, así como la referencia a los 
documentos relacionados. 

10       

14 

Se tiene documentado los documentos y los registros exigidos en 
esta norma OHSAS, y los  documentos y los  registros,  
determinados  por  la  organización  como necesarios para asegurar 
la eficacia de la planificación, operación y control de procesos 
relacionados con la gestión de sus riesgos de  SG-SST 

10       

4.4.5 Control de documentos  

15 
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para el control de documentos exigidos por el  SG-
SST y la norma NTC OHSAS 18001. 

10       

4.4.6 Control operacional 

16 
La organización implementa y mantiene los controles operacionales 
necesarios para gestionar los riesgos del  SG-SST 

  5     

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

17 
Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante 
emergencias. 

  5   0 

18 
Dispone de  evaluaciones periódicas de emergencias a través de 
simulacros. 

  5   0 

19 

Realiza  periódicamente las modificaciones necesarias en los 
procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en 
particular después de realizar simulacros o de presentarse una 
situación de emergencia. 

    3 0 

SUBTOTAL 140 20 3 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    86% 

4.5 VERIFICACION 
4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño 

1 
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para hacer seguimiento y medición del desempeño 
de  SG-SST.  

  5     

2 
Establece y mantiene procedimientos para la calibración y 
mantenimiento de los equipos de medición, de ser necesario. 

    3   

3 
Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y 
calibración, y de los resultados de estos, cuando se requiera. 

    3   

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros 

4 
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para 
evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables.  

    3   

5 Se tienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.     3   

6 Se evalúa la conformidad con otros requisitos que esta suscriba   5     

7 Mantiene registros de los resultados de las evaluaciones.     3   



 

 

4.5.3    Investigación de incidentes, No conformidades y acciones correctivas y 
preventivas 
4.5.3.1 Investigación de incidentes 

8 
Dispone de un procedimiento  para la realización de las 
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. 

    3   

9 
Dispone de  actividades de seguimiento y control a las 
recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes 
y accidentes de trabajo.  

  5     

10 
Los resultados de las investigaciones de incidentes se documentan 
y mantienen. 

    3   

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

11 
Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos 
para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar 
acciones correctivas y preventivas. 

    3   

12 
El procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas 
a través del proceso de valoración del riesgo antes de su 
implementación. 

  5     

13 
Las acciones correctivas y preventivas tomadas para eliminar las 
causas de una no conformidad real o potencial son apropiadas a la 
magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos encontrados. 

    3   

14 
Los cambios que surgen de las acciones correctivas y preventivas 
se incluyen en la documentación del  SG-SST? 

    3   

4.5.4 Control de registros 

15 
Se establece y mantiene los registros necesarios para demostrar 
conformidad con los requisitos del  SG-SST y de esta norma 
OHSAS, y los resultados logrados. 

    3   

16 

 
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para 
la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, 
la retención y la disposición de los registros. 
  

    3   

17 Los registros son legibles, identificables y trazables.     3   

4.5.5 Auditoria interna 

18 
Se asegura que las auditorías internas del  SG-SST se lleven a cabo 
a intervalos planificados.  

    3   

19 
Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y 
mantienen teniendo en cuenta las responsabilidades, competencias 
y requisitos para planificar y realizar las auditorías. 

    3   

20 
Los procedimientos de auditorías se establecen, ¿implementan y 
mantienen teniendo en cuenta las responsabilidades, competencias 
y requisitos para planificar y realizar las auditorías? 

    3   

21 
Se determinan los criterios de Auditoría, su alcance, frecuencia y 
método. 

    3   

SUBTOTAL 0 b  51 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    24% 



 

 

4.6 REVISION POR LA DIRECCION  

1 
La alta dirección revisa el  SG-SST  para asegurar su conveniencia, 
adecuación y eficacia continua. 

  5     

2 
En estas revisiones se  incluyen la evaluación de oportunidades de 
mejora, y la necesidad de efectuar cambios al  SG-SST, incluyendo  
la política y los objetivos de  SG-SST 

    3   

SUBTOTAL 0 5 3 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    40% 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES POR 

REALIZAR 

 
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SG-SST 
4.1 REQUISITOS GENERALES 

50% MEJORAR 

4.2 POLITICA DE  SG-SST 100% MANTENER 

 
4.3 PLANIFICACION  
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de los controles 

93% MANTENER 

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, 
rendición de cuentas y autoridad 

86% MANTENER 

4.5 VERIFICACION 
4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño 

24% IMPLEMENTAR 

4.6 REVISION POR LA DIRECCION  40% IMPLEMENTAR 

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 65% 

Calificación global en la Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Z. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

Estado Inicial de la empresa Galiplast 

     

      

 

    



 

 

    

 

   

     



 

 

Estado Final de la empresa Galiplast 

 

       

 

    



 

 

        

 

 

    


