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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la Construcción es una de las profesiones más arriesgadas, teniendo en cuenta 

a los múltiples riesgos y condiciones laborales que se encuentran expuestos los trabajadores, 

los índices de accidentes laborales, colocan a la construcción, en una primera posición con 

respecto a otras actividades laborales, como los son el sector de Químicos, recolectores de 

basura o sector agrícola.  

Según investigaciones que se han aplicado al sector de la construcción indican que un alto 

porcentaje el 80% de los accidentes se producen por falta de planeación inicial, organización y 

falta de control así pues el 20% restante se presenta por motivos de errores al ejecutar la obra. 

Es por esta razón que se ve la necesidad de incluir desde la concepción de la obra con un 

pensamiento preventivo al planificar las actividades y no correctivo el cual claramente genera 

mayores sobrecostos al corregir errores y presenta mayores demoras en las entregas de los 

proyectos. (Banchs, González, Llacuna, & Pujol, 2004) 

 Los fallos de seguridad industrial ocasionan accidentes laborales y estos ausentismos 

laborales, los cuales ocasionan alto costos económicos, baja productividad y las hace 

empresas menos competitivas y a los trabajadores perder su calidad de salud.  

En esta investigación se utilizan los reportes de accidentes laborales de los años 2017 y 

2018 para determinar factores de riesgos que ocasionaron que los trabajadores se accidentan 

en cumplimiento de su trabajo. 
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1. CAUSAS QUE IMPIDEN LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA JOSE RICARDO ZAPATA 

MADRID 

 

2. Problema de investigación 

 

2.1. Planteamiento del problema 

     La construcción es uno de los sector que más mueve  la economía en cualquier país;  en 

el año 2018/ representó el 1% PIB colombiano después de recuperarse de una recesión 

económica del sector en  el año 2017 y los dos primeros trimestre del año 2018, así mismo 

género 111 nuevos empleos en enero de 2018 (Bloomberg Redacción Economía, 2019, p. 2), 

brinda una gran cantidad de empleos que bajan las estadísticas de desempleo y pobreza de los 

países; pero  también presenta un conjunto de riesgos laborales propios de la actividad, los 

cuales están relacionadas con  el trabajo realizado en altura, labores de excavación, el izado de 

materiales y el carácter temporal de sus centros de trabajo, entre otros; Por el riesgos a los que 

se encuentran expuesto los trabajadores y sus altos índices de accidentalidad hace que esta 

actividad esté clasificada en riesgo V o alto a nivel mundial.. 

En datos del gobierno de España el sector de la construcción presentó los siguientes datos 

de accidentalidad laboral en los últimos 2 años: en el año 2017 se reportaron 61.375 

accidentes laborales y en el 2018 con 67.297; con estos datos se pueden observar el 

incremento de la accidentalidad en el transcurso de los años (Subdirección General de 

Estadística y Análisis Sociolaboral, 2019). 

En Colombia, esta problemática de accidentalidad no es ajeno; según datos de Fasecolda  

en el sector de la construcción en el año 2017 se afiliaron 854.810 trabajadores a las ARL y se 
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presentaron 80.154 accidentes para un índice del  9.4%, y el año 2018 se afiliaron 835.752 

trabajadores y se reportaron 74.735 accidentes laborales que constituyen el 8.9% . Estos datos 

muestran índices preocupantes de accidentalidad en este sector y que es urge la intervención 

de las autoridades de brindar herramientas que permitan proteger la vida y seguridad de los 

trabajadores (FASECOLDA, 2016).     

La accidentalidad laboral y el ausentismo son temas que preocupan cada día a los 

gobiernos y empresas, ya que generan pérdidas económicas, baja de la productividad y 

competitividad de las empresas.  El sector de la construcción por el nivel de riesgos a que 

deben están los empleados tienen unas estadísticas altas en esta materia. 

La empresa JOSE RICARDO ZAPATA  MADRID es una empresa del sector de la 

construcción  que  se dedica a las obras civiles, mantenimiento, adecuación terrenos y 

construcción de casa en la fincas, su centros de trabajos son los municipios de Puerto Berrio 

(Antioquia) y  Cimitarra (Santander), esta empresa no ha podido implementar su sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, los que hace suponer que esto incide en los altos índices de 

accidentalidad que presenta en los últimos 2 años,  En el año 2017 la tasa de accidentalidad  

fue del  53.33% y en el 2018 del 30.77%. 

Por las cifras presentadas anteriormente, se hace importante identificar y analizar las causas 

que impiden la adecuada aplicación de las normas de seguridad industrial en la empresa, el 

medio utilizado para la identificación de estas causas es el análisis de los accidentes laborales 

que ha presentado la empresa durante los  años 2017 y 2018  como forma de hacer un 

diagnóstico de las causas de estos y proponer medidas correctivas para eliminar o disminuir 

los factores de riesgos y peligros que ocasionan  daños a los trabajadores y deterioran su salud.  
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2.2.  Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las causas que impiden la adecuada aplicación de las normas de seguridad 

industrial en la empresa José Ricardo Zapata Madrid? 

 

3. Objetivo de la Investigación 

 

3.1. Objetivo General.  

Analizar las causas que impiden la adecuada aplicación de las normas de seguridad 

industrial en la empresa José Ricardo Zapata Madrid. 

3.2. Objetivos Específicos 

Determinar mediante la revisión de los reportes de accidentes los factores de riesgos a los 

que estaban expuestos los trabajadores. 

Identificar las causas de accidentalidad en los años 2017 y 2018 según los reportes de 

accidentes de trabajo (FURAT). 

Conocer las causas desde el punto de vista de la gerencia sobre las dificultades para la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización.  

Presentar a la empresa recomendaciones que permitan mejorar las condiciones de salud y 

seguridad de los trabajadores. 

 

4. Justificación y delimitación  

 

4.1. Justificación  

     Los empleados de la construcción día a día se está expuesto a riesgos y peligros que 

pueden provocar accidentes laborales, que pueden ocasionar daño leves como un simple 
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rasguño, graves como pérdidas de algún órgano vital (ojos, piernas, brazo etc.) y en el peor de 

los escenarios causar la muerte del trabajador. 

   Mundialmente la construcción es una de las tres industrias que presentan mayores tasas 

de accidentes y siniestralidades, lo que genera grandes costos económicos y sociales. Además, 

datos de países industrializados muestran que los trabajadores de la construcción tienen de tres 

a cuatro veces más probabilidades, que otros trabajadores, de morir a causa de accidentes en el 

trabajo (Escalante, M., y Jovel, L., 2009, p.12). Lo anterior, demuestra que se deben crear 

estrategias conjuntas entre los Estados, las ARL y las empresas para brinden condiciones y 

ambientes de trabajo adecuados a los empleados con el fin de asegurar la seguridad y salud de 

la persona.  

Los retos en nuestro país, Colombia, son cada vez mayores. Si comparamos nuestras cifras 

de accidentalidad para el año 2017, continuamos con unos niveles muy por encima de países 

desarrollados, pero aún con estadísticas superiores a las de economías similares a las 

colombianas, tales como la chilena. Si bien en 2017, Colombia registró una tasa de 

accidentalidad del 6% de los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales 

(Fasecolda); Argentina en el mismo año registra una tasa de accidentalidad del 6% en el 

informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; seguido por Estados Unidos con una 

tasa de 3%, Chile con 2.7 % España con 2,5 y México con 1.9% (Consejo Colombiano de 

Seguridad, 2018-2019).  

La presente investigación analizará el estudio de los reportes de accidente de los años 2017 

y 2018, para identificar los riesgos, peligros, y las  condiciones de trabajos a los tuvieron 

expuestos los trabajadores cuando sucedieron estos accidentes laborales, con el fin de mostrar 

al propietario de la empresa la importancia de implementar las buenas normas de seguridad en 
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el trabajo así como la implementación  del sistema de Seguridad y salud en el trabajo según la 

resolución 0312 de febrero de 2019. 

4.2. Delimitación 

La actual investigación se desarrollará para la empresa José Ricardo Zapata que realiza sus 

obras entre los municipios de Puerto Berrio (Antioquia) y Cimitarra (Santander) con el fin de 

identificar y analizar las causas que impiden la adecuada aplicación de las normas de 

seguridad y salud ocupacional que conllevan accidentes laborales presentados en la empresa 

durante los años 2017 y 2018; a fin de mejorar la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores mediante una serie de recomendaciones que permita eliminar, mitigar y controlar 

lo riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores estableciendo un ambiente de 

trabajo seguro. 

4.3.  Limitaciones 

Las limitaciones imitaciones que nos encontramos en este proyecto es que no fue posible 

tener un contacto directo con los trabajadores sobre la problemática en los temas de seguridad 

industrial en sus diferentes niveles jerárquicos ya que no contamos con la disponibilidad de 

tiempo requerida, de igual forma tomaremos como referencia para estos análisis los registros 

derivados de los informes de accidentes de trabajo y ausentismo. 

 

5. Marcos de referencia de la Investigación 

 

5.1. Estado del arte 

Durante los últimos años, la seguridad y salud en el trabajo ha tomado mayor importancia 

por las partes interesadas en conservar las condiciones de bienestar, confort y conservación de 

la seguridad y salud del trabajador,  viendo a este último como recurso esencial para las 
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empresas funciones, es por ello que organizaciones como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), como los diferentes gobiernos a nivel mundial se han reforzado su legislación 

frente a esta materia con el fin de que las empresas protejan y garanticen la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

Por ello es importante hacer una revisión documental sobre los sistemas de seguridad y 

salud en el trabajo, por ello se presentará una revisión de diferentes tesis nacionales e 

internacionales de nuestro interés. 

Arias Hoover, (2008) como estudiante de la Universidad de Sucre presenta su trabajo de 

grado titulado Seguridad Industrial e Higiene en la Construcción de Edificaciones, la cual 

tiene como objetivos brindar a los trabajadores de la construcción el conocimiento necesario 

para que hagan su trabajo eficiente cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

esto mediante herramientas de capacitación de cambio de comportamientos y actitudes y 

motivación por el cuidado de la salud.  El Autor hace una revisión de varios documentos y 

apoyado con material fotográfico, muestra los diferentes peligros y actos inseguros a los que 

los trabajadores del sector de la construcción están expuestos diariamente y que pone en 

riesgos eminente su seguridad y su salud; al final el autor define que la causa de tanta 

violación a la seguridad y salud en las obras de construcción se debe a factores como la mano 

de obra no calificada, la falta de liderazgo y responsabilidad de los responsables del proyecto, 

la no capacitación de los trabajadores para el puesto de trabajo a desarrollar y que hacen que el 

sector de la construcción tenga las estadísticas altas de accidentalidad de sus trabajadores.  

Por otra parte, Forero John (2011), como estudiante de la Universidad de la Salle en 

Bogotá, presenta su trabajo de grado titulado Diagnóstico del uso de normas de seguridad 

industrial en la construcción de viviendas de interés social en Bogotá, Localidad de Kennedy, 
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cuyo objetivo principal es Diagnosticar sobre la aplicación las normas de seguridad industrial 

en los proyectos de vivienda del sector de Kennedy en Bogotá.  

Para diagnosticar cómo se están aplicando las normas de seguridad industrial Forero aplica 

un estudio descriptivo cuyo fin es analizar los eventos, describir los fenómenos y 

circunstancias que ocurran en la construcción de estas viviendas de interés social, esto 

mediante encuestas y la observación de los trabajadores. El investigador tomó  una muestra de 

20 trabajadores de cada una de las diez obras que están que se están desarrollando en la 

localidad de Kennedy y a estos les aplicó  una encuesta de 7 preguntas sobre las normas de 

seguridad industrial que deberían conocer y cumplir, donde encontró que el 90% de los 

trabajadores conocen el programa de seguridad industrial de la empresa, aunque se presentan 

algunas discrepancias  ya que algunas empresas que hacen parte del proyecto no  cuentan con 

dicho programa. Por otra parte el 86% de los encuestados saben a dónde dirigirse en caso de 

accidentes, también se preguntó por las incapacidades de los trabajadores de los cuales el 85% 

manifestó nunca haberse incapacitado, el 1% se incapacito por accidente de trabajo y el resto 

por enfermedad común. En relación a la participación de las jornadas de seguridad industrial 

el 72% manifiesta haber participado en estas. Otro punto a que se pregunta es sobre el 

conocimiento y señalización de las rutas de evacuación a los cual el 73% de los empleados 

dicen tener este conocimiento lo cual resulta importante que sepan el significado de cada señal 

y demarcación para mantener la seguridad de la obra. Luego se prosigue a preguntar sobre el 

uso de los elementos de protección personal, siendo los guantes y casco el de mayor 

utilización y el arnés, los tapa oído y tapabocas los de menor utilización en promedio solo el 

10% de los trabajadores hacen el uso de estos; por último, se pregunta por las pausas activas 

en las obras a los cuales los trabajadores con un 68% dicen que hacen una ver al día lo cual es 
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muy poco para la actividad que realizan. Por otro lado, con el registro fotográfico el 

investigador describe y analiza el cumplimiento o no de las normas de seguridad en cada obra. 

Por otra parte citamos a Barros Julio y Olaya Miguel, (2017), estudiantes de maestría de la 

Universidad Libre seccional Barranquilla, con su trabajo de grado de Identificación de 

Accidentes y ausentismos laboral como elementos básicos para la propuesta de un modelo 

educativo de autocuidado en trabajadores de una empresa del sector de la construcción de 

Barranquilla, su principal objetivo busca identificar los accidentes y ausentismo laboral en las 

empresa del sector de construcción de Barranquilla para en base de ello crear un modelo 

educativo de autocuidado para los empleados. La metodología de su estudio se enfoca en una 

investigación cuantitativa ya que necesitan estudiar los aspectos de la población que va ser 

parte de la muestra, por ende, se necesitará de un trabajo descriptivo, un estudio de 

observación con el fin de describir las frecuencia de exposición de la población definida a los 

riesgos y es retrospectiva ya que toma datos de accidentalidad y ausentismo del periodo de 

2014 al 2016. Los instrumentos utilizados son: encuesta, elaboración de un perfil 

sociodemográficos y el por último un análisis y observación de las estadísticas de 

accidentalidad y ausentismos de los años relacionados anteriormente. Entre los resultados 

encontrados en esta investigación de tiene que la mayor parte de trabajadores del sector 

pertenecen a los estratos 1 y 2, su nivel educativo está entre la primaria incompleta y el 

bachillerato, el 90% de los trabajadores son hombres y su rango de edad oscila entre los 18 a 

49 años; las estadísticas de ausentismos para el año 2014 fue de 18.75%, en el 2015 de 8.14% 

y 2016 del 4.60% lo que indica una disminución significativa de este índice. En Cuanto la 

accidentalidad se puede decir que la mayoría de los accidentes laborales son los pisadas, 

choques o golpes con el 44%, los sobreesfuerzos con el 15% la caída de personas del 11% es 
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de decir que estos índices bajaron significativamente para los años 2015 y 2016 con respecto 

al 2014. 

Por otro lado, citamos el trabajo de grado de Gómez Armando, Hernández José, Pestana 

Virgilio y Posso Ana (2011),  con su trabajo titulado Caracterización de los accidentes de 

trabajo presentados durante la construcción de una planta de cemento en Cartagena  en el 

periodo 2007-2010, ellos se plantean como objetivo buscar las características de los accidentes 

laborales ocurridos en la construcción de la planta en los periodos mencionados anteriormente, 

la metodología empleada de tipo descriptivo,  la muestra que se estudió fue de 2017 reporte de 

accidentes laborales, se utilizó una hoja de cálculo de Excel para tabular, analizar y sacar 

resultados del estudio; luego se este análisis se arroja como resultados que la mayor 

accidentalidad se presentó en los trabajadores de 18 a 25 años, debido a lo empíricos y la falta 

de experiencia de estos trabajadores en la construcción, la parte más afectada fueron las manos 

debido al manejo de herramientas, sustancias o materiales  y los golpes, choques, pisadas y 

atrapamientos, en el año 2009 se  presentaron el mayor número de accidentes con el 46.1% ya 

se fue el año donde se contrató más empleados para cumplir los requerimientos de la obra. 

Para terminar de citar las tesis nacionales tenemos la elaborada por la estudiante de 

maestría de la universidad Nacional sede Manizales,  Roa Quintero Diana (2017) , titulada 

Sistemas de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST) Diagnóstico y análisis para 

el sector de la construcción;  su objetivo principal es establecer el nivel de cumplimiento en la 

implementación del sistema de SG-SST , en el componente de seguridad industrial en las 

empresa de construcción en Manizales; el método utilizado en esta en investigación de tipo 

analítico, se  tomó una muestra de 42 empresas del sector de la construcción en Manizales que 

ya tenían diseñado y estaban en la etapa de implementación del SG-SST, se realizó una 
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encuesta con los parámetros establecidos por el decreto 1072 de 2015 que deben cumplir las 

empresa de riesgo V, entre los resultado se puede estimar que el 74% de las empresas aplican 

y mejorado la planeación y cumplimiento de sus políticas de seguridad y salud en el trabajo, el 

porcentaje faltante y puede repercutir en  la falta de compromiso de la empresa hacia el 

sistema; en conclusión las empresas en un promedio del 70% está cumpliendo con la 

implementación del sistema, el otro 30%  debe buscar las herramientas o gestionar sus 

acciones de mejoras a buscar las metodología que le permitan implementar el sistema de una 

mejor manera. 

En materia internacional, encontramos la tesis desarrollada por Pérez Úrsula (2013), 

estudiante de la Universidad Rafael Landívar de México que titula su trabajo “Seguridad e 

Higiene Laboral aplicada a las empresas constructoras de la cabecera departamental de 

Quetzaltenango; su objetivo es analizar cómo aplican las normas de seguridad e higiene 

laboral en las empresas constructoras de dicha ciudad.; La metodología utilizada fue de 

trabajo de campo y la población escogidas fueron 40 gerentes de empresas del sector de la 

construcción; los instrumentos utilizados fueron cuestionarios, en los cuales contenían 

preguntas sobre la afiliación al sistema de seguridad, el conocimiento del personal que tenía a 

cargo, el suministro de EPP y las actividades de mayor riesgo  en el sector entre otras. Entre 

los resultados podemos destacar que la actividad de mayor riesgos son las excavaciones con el 

22% y luego el trabajo en altura y las actividades de cimentación; otro conclusión es que la 

empresa otorga los EPP los trabajadores no los utilizan por pereza, porque creen que les hace 

estorbo entre otras causas. 

 Por otro lado, tenemos la tesis doctoral del señor Gómez Raúl (2015), estudiante de la un 

Universidad Pública de Navarra, la cual titula Condiciones de Trabajo y salud en el sector de 
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la Construcción ¿Cuestión de Jerarquías?, cuyo objetivo es conocer las “condiciones de 

Trabajo” de las personas que trabajan en el señor de la construcción. La metodología 

utilizadas por Gómez consiste en la exploración  y análisis documental, a partir de lectura de: 

artículos de revista, libros, tesis, actas de congreso y otros documento de importantes que 

refleja las condiciones laborales del sector de la construcción, también tiene en cuenta la 

legislación española y las normas de riesgos profesionales de la Unión Europea, y por otra 

parte también se vale de entrevistas anónimas y al azar de diferentes trabajadores de esta 

industrial; entre los resultados obtenidos se muestra la evolución del sector de la construcción  

en el transcursos de la historia es avanzado, pero las normas de seguridad industrial han 

llegado tarde a este sector , y aunque actualmente hay mucha legislación sobre la materia falta 

mucha aplicación y conocimiento por parte de los trabajadores como método de prevención de 

accidente y autoprotección de la vida. 

También cabe resaltar el trabajo de grado de Sossdorf Daniela (2009), estudiante de la 

Universidad de Chile, titulado: Uso de imágenes y videos digitales para el mejoramiento de la 

seguridad y prevención de riesgos en obras de construcción; su principal objetivo es 

desarrollar y validar un patrón de captura de información a través de imágenes y videos 

digitales para la prevención de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de este 

sector.  La metodología utilizada es una adaptación del Systems Development life Cycle 

(SDLC) del doctor Aubin, el uso de software como el sistema Capcam2, obteniendo resultado 

una poderosa herramienta para el control y vigilancia de los procesos constructivos en las 

obras, detectar las maniobras que realizan los trabajadores de este sector que ponen en riesgo 

la seguridad y así concientizar de manera más real prevención de la seguridad y salud en las 

personas.  
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Otra de las tesis consultadas es la de Cornejo Félix (2014) estudiante de la Universidad 

Nacional de Piura y titulada: “Seguridad y Salud ocupacional en el proyecto UT847 Alto de 

Piura” cuyo objetivo es evaluar el SST del proyecto en cuestión para así desarrollar una 

propuesta de mejora que permitan establecer actividades constructivas y metodología de 

identificación de riesgos. La metodología utilizada es la observación de las prácticas de 

trabajo de los empleados del proyecto con el fin de determinar la influencia de la política de 

seguridad y salud de la empresa, también se realizó una serie de preguntas sobre la 

organización sobre estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, datos 

generales de la empresa como número de trabajadores, jornada de trabajo, evidencias de las 

medidas de implementación de  sistema entre otros; entre los resultados encontrados se 

evidencio las falta o mala manipulación de  los elementos de protección personal, realización 

de actos inseguros como arrastrar una caneca de acetileno en la obra creando un riesgo de 

explosión, el no uso del arnés en trabajos en altura entre otras cosas, lo que evidencia que las 

empresas se han preocupado por tener en el papel todo lo exigido en la ley, pero en la práctica 

no se hace cumplir las normas de seguridad. Para culminar las tesis internacionales, tenemos 

la realizada por Carvajal Gloria (2008), titulada: “Modelo de cuantificación de riesgos 

laborales en la construcción: RIES-CO” en su objetivo medir el impacto de la siniestralidad 

laboral en el ámbito económico y social de la empresa del sector de la construcción. La 

metodología a utilizar es el análisis de estadísticas de accidentes, calculando la probabilidad 

de ocurrencia de estos últimos  en España explorando cada base de dato existente, y así 

estimar los costos y pérdidas  económicas que generan a las empresas; concluyendo que los 

costos económicos son muy altos para a la empresa y las estadísticas de ausentismo por 
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accidentes laborales son altas y es más económico optar por la prevención, capacitación, 

motivación a los trabajadores de las normas de seguridad industrial. 

5.2. Marco Teórico 

La industria de la construcción constituye un gran aporte para el desarrollo social y 

económico del país ya que genera valor agregado a la industria, demandado una gran cantidad 

de mano de obra, lo cual contribuye al avance productivo y la inversión en Colombia; para el 

año 2019, “la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) considera que el crecimiento 

del sector edificador estará entre 3,1% y 4,1%”. (Monterrosa, 2018, p. 1)  

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol, 2018) manifiesta que el sector de la 

construcción en Colombia genera inversiones anuales por $77 billones de pesos, nivel de 

inversión equivalente a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, aporta 46 billones 

de pesos a la economía, demanda insumos por 34 billones de pesos anualmente y, junto con 

las actividades inmobiliarias, genera 1.8 millones de empleos. Entre 59 sectores que 

conforman el aparato productivo nacional (Dane, 2017), el sector de la construcción de 

edificaciones es el cuarto con mayor nivel de producción. 

Aunque las actividades del sector de la construcción son consideradas una de las 

actividades más riesgosas debido a que generan una tasa alta de accidentes laborales, el 

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS, 2019) informa que en el año 2018 se obtuvo una 

disminución del 6% en la tasa de accidentabilidad y fatalidades en comparación con el año 

anterior 2017; se presenta que de cada 100 trabajadores activos en las administradoras de 

riesgos laborales ocurren 8 accidentes laborales por ocasión del trabajo, según las estadísticas 

del comportamiento de riesgos laborales por actividad económica del año 2018. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2019). 
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Los factores causantes de la accidentalidad en el país obedecen al desarrollo inadecuado de 

los procedimientos, deficiente evaluación de las necesidades y los riesgos previos, la falta de 

capacitación y cultura de cuidado y protección para evitar preservar la vida de los trabajadores 

colombianos.  

En la construcción existen diferentes temáticas relacionados con la seguridad industrial 

como equipos y elementos de protección personal y colectiva, sistemas de equipos y 

elementos protección contra caída, seguridad en la excavación, vehículos de transportes y 

equipo de maquinaria pesada, peligros eléctricos, andamios, escaleras y gradas, herramientas 

manuales y eléctricas, información de las fichas de seguridad MSDS de los productos 

químicos, higiene industrial, plan de emergencias, protección contra incendios y riesgos en la 

Construcción para la salud (Oficina Internacional de Trabajo OIT., 1972). Asimismo, 

fortalecer en la práctica lo recibido en las capacitaciones; recibir adiestramiento sobre equipos 

y herramientas que no conozcan donde aprende los métodos correctos para trabajar con 

seguridad. Por otro lado, cabe resaltar que Camacol (2018, p.46) registró la necesidad de crear 

estrategias que permitan la participación activa y comprometida de los contratistas con los 

incentivos de mantener buenos estándares de seguridad. 

Resaltando el buen desempeño de los diversos agentes que participan en el desarrollo de 

una obra de construcción se enfatiza en que todos y cada uno de ellos son responsables 

directamente de la prevención de los riesgos, y que en el día a día no se están cumpliendo con 

los niveles esperados de la seguridad y salud ocupacional integral. Se busca crear un 

comportamiento habitual de compromiso y sentido común en donde la posición y expresiones 

del tipo “la culpa es del trabajador” o la “la culpa no es mía” desaparezcan aumentando así en 

cada uno de ellos la posición de tener un entorno integro considerado desde luego desde el 
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diseño seguro del proyecto de obra y en consecuencia en la planificación durante la ejecución 

de los trabajos. 

A través del análisis crítico se pregunta cuáles son las posibles soluciones, Aristóteles 

(como se citó en Pérez, 2011) expresa “Los grandes conocimientos engendran las grandes 

dudas”, y concluye de la manera más cómoda posible, es decir, proponiendo un abanico de 

medidas o soluciones para el cambio. 

A pesar de que los riesgos presentes en las actividades del sector de la construcción pueden 

llegar a desencadenarse en una cadena de eventos no deseados ni esperados, no permanecen 

inalterables y estables sino que están en continuo cambio y evolución, la prevención de 

riesgos cobra mayor valor cuando se hace incompatible con los resultados esperados en la 

gestión de los riesgos en donde se debe tener una reacción activa para eliminarlos o mitigarlos 

con el objeto de ejercer un mayor control sobre la prevención de los riesgos en el que se evita 

que se repita un riesgo identificado en diferentes escenarios. 

La prevención de los riesgos mediante la identificación  oportunamente en la etapa del 

diseño y planeación de una obra civil, inicialmente considerando los controles establecidos 

para mitigar los riesgos identificados permite tener una minimización de liberación del peligro 

ya que son ineludibles al avance de la obra en sí; mientras aquellos riesgos que son 

identificado en la ejecución del proyecto de construcción demandan un mayor impacto en el 

proyecto y tienden a generar mayor problema que el que se pretende resolver para controlarlo 

(Pérez, 2011). 

Los estudios realizados sobre la siniestralidad en este sector de la construcción indican que 

el 80% de los accidentes tienen sus causas en errores de organización, planificación y control 

y que el 20% restante se debe a errores de ejecución. De ahí la importancia de integrar la 
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prevención desde el diseño y planeación del proyecto donde se crea el espacio propicio para 

realizar una adecuada gestión de riesgos y la necesidad de realizar una inducción al personal 

que participará en la etapa de ejecución donde se exponga sobre todos los riesgos, su 

prevención y en caso de liberarse su respuesta reactiva ante la liberación.  

 Básicamente el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - INSHT (2017) 

define las fases de la gestión de la prevención de riesgos que se deben tener presente son: 

Fase de Diseño: Se recopila información sobre los riesgos que presenta el lugar en donde 

se va realizar la obra como los relacionados con accesos, instalaciones o el terreno; y sobre las 

medidas que se deben adoptar para evitar estos riesgos. Con el fin de completar la información 

es importante que las empresas donde se van a ejecutar los trabajos visiten el área donde se va 

desarrollar el proyecto antes de la puesta en marcha del proyecto. 

Fase de Contratación: Se debe valorar la capacidad de los contratistas o subcontratistas 

para hacer los trabajos de forma segura. Además, si en la ejecución de la obra van a intervenir 

diferentes empresas o trabajadores se debe de recordar las normas de seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

Fase de Planificación: Con la información recolectada de las actividades y suministrada 

por los subcontratistas y autónomos sobre los procedimientos de trabajo se debe elaborar un 

documento integral en el que conste los procedimientos de trabajo que describen la forma 

segura de realizar las actividades e incluyen las medidas preventivas necesarias. Este 

documento integral debe responder a: quién debe hacer qué, y cómo, de forma concisa y bien 

acotada para que permita planificar, organizar, coordinar y controlar la obra de forma efectiva. 

El presente documento requiere supervisión de cumplimiento, si requiere modificaciones éstas 

se evaluarán y posteriormente se realizará el ajuste. La persona de verificación del contenido 
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del documento integral debe ser competente, es decir, debe contar con la licencia de seguridad 

y salud ocupacional según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo en la resolución 0312 de 

2019. 

En esta fase es necesario organizar los medios materiales como los equipos de trabajo y 

protección, los recursos humanos; asegurando que los trabajadores cuentan con la formación e 

información necesaria.  Cuando la obra se realice simultaneidad de trabajos se debe prever una 

coordinación doble, la propia de la construcción y la paralela de la actividad simultánea. 

Fase de Ejecución: En esta etapa es necesario verificar y comprobar que se están 

cumplimiento los procedimientos de trabajo acordados mediante reuniones, formación, 

instrucciones y visitas a la obra sino fuera así, es decir que se evidencia un incumplimiento del 

mismo o una condición o acto su estándar habría que tomar las medidas oportunas su 

cumplimiento o modificación de la planificación inicial del documento. 

Fase de finalización: Se debe facilitar toda la información para el mantenimiento y el uso 

correcto del elemento construido para que otros trabajos puedan realizarse de manera segura 

para los trabajadores. 

La raíz fundamental del no cumplimiento eficiente de la seguridad industrial radica en la 

falta de conocimiento, capacitación y cultura relacionada con la ausencia de empoderamiento 

de los roles en cada uno de los niveles jerárquicos de la organización, desde el responsable del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, siguiendo por el compromiso de los 

directivos, y por consiguiente el compromiso de los trabajadores; la cultura en seguridad 

industrial pierde fortaleza al no realizarse una interacción conjunta e integral con todos los 

integrantes de la organización. 
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Para tener un mayor enfoque sobre conocimientos básicos que deben adoptar en la obra 

para la implementación de la seguridad industrial eficiente de la empresa en cada uno de las 

etapas desde la organización, siguiendo por la coordinación y posteriormente finalizando con 

el seguimiento y control como lo explica la Secretaria del trabajo y previsión social del estado 

de México (2001). A continuación, se definen cada una de estas etapas: 

 Etapa de Organización. Hace referencia de los aspectos relacionados con el recurso 

humano, los medios de comunicación, la estructura organizacional y sus funciones para 

implementar las medidas de prevención en seguridad y salud laborales en la obra. 

Etapa de Coordinación. Hace referencia de las actividades que deben cumplir el personal 

encargado de la seguridad industrial y los recursos de la empresa para realizar las acciones 

preventivas del plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra. 

Etapa de seguimiento y control. Son monitoreo de observación y registro oportuno de las 

actividades planeadas respecto a las realmente realizadas en materia de seguridad industrial, 

en las cuales se encuentran hallazgos que evidencian el cumplimiento, desviación y efectos de 

los mismos en los trabajos de construcción. 

Dentro de los ámbitos para mantener ambientes de trabajos saludables, agradables e 

íntegros existe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mediante el decreto 

1072 de 2015  decreto único reglamentario en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 surge la 

resolución 0312 de febrero de 2019 creando así una herramienta para facilitar a las empresas 

el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo bajo la implementación de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST el  cual se basa en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la 

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
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acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Mediante la metodología del 

ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) se busca lograr la aplicación de las 

medidas de prevención y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, 

reduciendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se puedan 

presentar. 

A continuación, se exponen las obligaciones por parte del empleador, obligaciones por 

parte de la aseguradora de riesgos laborales y responsabilidades del trabajador, 

respectivamente así: (Ministerio de Trabajo, s.f.) 

Obligaciones del empleador. 

Definir, firma y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo 

Rendición de cuentas  

Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables 

Plan de trabajo anual en SST 

Participación de los trabajadores, promover la participación de los trabajadores y el comité 

en la implementación de la política. 

Asignación y comunicación de responsabilidades 

Definición y asignación de recursos (financieros, técnicos y de personal) 

Gestión de los peligros y riesgos (identificar los riesgos, evaluar y valorar los riesgos) 

Prevención y promoción de riesgos laborales. Prevenir accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. 

Integridad de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de sistemas de 

gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa 
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Acatar la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL): 

Capacitar al COPASST o al vigía en seguridad y salud en el trabajo en los aspectos 

relativos al SG-SST 

Prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas, para la implementación del 

SG-SST 

Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SG-SST e informarán a las 

Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo los casos en los cuales se evidencie el no 

cumplimiento del mismo por parte de sus empresas afiliadas 

Responsabilidad de los trabajadores: 

Procurar el cuidado integral de la salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo 

Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en el sitio de 

trabajo  

Participar de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitaciones del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST 

Por otro lado en Colombia desde hace unos años se ha venido creando la cultura en 

seguridad y salud en el trabajo, sin embargo en las medianas y pequeñas empresas aún les 

cuesta invertir en este tipo de programas de prevención y promoción de la salud y seguridad 

de los trabajadores, lo cual se debe tener en cuenta, por las implicaciones que tienen las 
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incapacidades sobre la productividad de una empresa, más cuando se tiene estimado que su 

valor asciende a alrededor del 3% del PIB de la región, en Suramérica, se presentan este tipo 

de situaciones porque es un tema ligado a la falta de cultura y prevención para cuidar y 

proteger la salud de los trabajadores, ya que esto ha permitido que se presente alrededor de 

30.000 muertes al año, a causa de accidentes laborales, todo esto sin tener en cuenta que se 

reduce la calidad de vida no sólo del trabajador que sufre una lesión, accidente o enfermedad 

laboral, sino también el de su familia y personas por las cuales él responda económicamente, y 

aún peor los casos en los que se presenta la muerte a causa de los peligros a los cuales se 

expuso el trabajador. Como primera medida este auge cultural por implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que si bien es cierto está, impulsado a causa de la 

regulación en la normatividad legal vigente, y por las multas y sanciones a las cuales se 

pueden exponer los empleadores, lo que se debe buscar es enfocar la seguridad en la 

educación, esto con el fin de capacitar y concientizar no sólo a los empleados sino también a 

los trabajadores en los beneficios de prevenir e identificar los riesgos para poder gestionarlos 

antes de que se materialice en un accidente o lesión al trabajador, creando conciencia que no 

sólo se encuentran expuestos a los riesgos operativos, sino en todas las áreas de la empresa. 

(Umbarila, 2018). 

La cultura empresarial reside en muchos factores tanto internos como externos como los 

son: ubicación geográfica, área en la cual se desarrolla, tecnologías y/o maquinaria a utilizar, 

mercado objetivo, competencia, proveedores, etc.; todos estos factores son los que influyen de 

manera directa o indirecta en una cultura al interior de la empresa encaminada a la prevención 

en la seguridad y salud en el trabajo.  
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Esta cultura, se empieza a formar desde el momento que se crea la empresa pero es un 

proceso evolutivo que se encuentra en constante cambio, por esta razón es importante que 

desde la alta gerencia se geste una cultura de prevención encaminada a que todos los 

trabajadores logren identificar los riesgos, a los cuales se encuentran expuestos en sus puestos 

de trabajo para poder gestionarlos desde la raíz, ahora bien este tipo de conductas se deben 

implementar desde los líderes de la organización, dado que esto implica recursos, tiempo, 

espacios y enseñanzas para que todo los trabajadores se encuentren encaminados en este  

mismo objetivos, de esta manera se empieza a formar un cambio organizacional el cual 

permite que se involucren todos los colaboradores en la empresa, desde los cargos más altos 

como gerentes, directivos  hasta los más pequeños como personal de aseo o guardas de 

seguridad, esto con el fin de que no se vea la seguridad como un gasto de la empresa, que les 

quita tiempo y recursos, sino un valor agregado que permite dignificar al empleado y darle 

una mejor calidad de vida en su trabajo, lo cual repercute en su vida diaria; por las razones 

expuestas anteriormente la seguridad en el trabajo, no se debe ver como una cuestión de 

negocios, sino como una inversión ya que si bien es cierto no está, generando un valor 

agregado en las máquinas o equipos  ni maximizando la producción, si se invierte en el 

bienestar de los trabajadores quienes son el elemento más valioso al interior de las compañías; 

ahora bien en muchas empresas que se presta el espacio para capacitar y dialogar con los 

empleados acerca de estos temas, y ellos considerando que como no se encuentra activa la 

producción, no es un tema importante o que genere valor, se predisponen y crean una cultura 

de omisión, o en otra situación pretenden continuar haciendo las cosas de las misma forma o 

se excusan en el “siempre se ha hecho así”  frase que genera un comportamiento de resistencia 
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al cambio, el cual ha sido el causante a lo largo de la historia de muertes y múltiples lesiones, 

accidentes severos o incapacitantes. (Ortiz, 2015, p. 55) 

Para las nuevas generaciones y empresas en formación esta inversión podría ser menor 

siempre y cuando se contemple desde la creación de las áreas y puestos de trabajo, esto con el 

fin de no tener que corregir, sino encaminar estos lugares hacia la prevención.  

La integridad de la vida y la salud de los trabajadores debe constituir un interés conjunto 

entre directivos y personal productivo, afortunadamente se cuenta con la prevención de los 

riesgos, implementando el control adecuado en los factores de riesgos a los que se expone el 

individuo. Cada uno de los integrantes en una obra deben tener un mismo sentir en donde para 

todos los cuatro principales objetivos de la gestión de la seguridad industrial deben ser: 

Lograr un ambiente seguro 

Hacer que el trabajo sea seguro 

Hacer que todo el personal tenga conciencia de la seguridad industrial 

Alcanzar la meta de cero accidentes, enfermedades y fatalidades laborales 

5.3. Marco Legal  

En la actualidad se cuenta con un amplio marco normativo en materia de SST las cuales se 

encuentran encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades laborales, y velar por el 

cuidado y ambiente laboral de los trabajadores. Una de las principales directrices en Colombia 

en materia de normas en Seguridad y Salud en el trabajado es el “Código Sustantivo de 

Trabajo” que establece las obligaciones del empleador para con sus trabajadores en materia de 

Seguridad y todo lo referente a bienestar y salud en las funciones que desempeñan.  

Cada una de las normas citadas en el presente trabajo, son muy importantes teniendo en 

cuenta los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos los obreros y trabajadores en 
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el sector de la Construcción, es por esta razón que uno de los principales objetivos del 

Ministerio de trabajo ha sido encaminar la construcción en Colombia con diferentes normas, 

planes políticas y leyes las cuales soportan el cumplimiento e implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y es una de las actividades económicas que se 

encuentra mejor documentada al respecto.    

Normatividad Vigente en Colombia en Seguridad y Salud en el Trabajo enfocado 

para el Sector de la Construcción en Colombia:  

Decreto 1072 del 2015: más conocido como el Decreto Único reglamentario de Sector 

Trabajo, Tiene una recopilación de todas las normas vigentes  en materia de seguridad y salud 

en el trabajo para el país con lo cual el gobierno por  medio de este decreto busca reglamentar 

y controlar de manera unificada,  los siguientes temas como : En el capítulo se encuentran,  los 

lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Políticas salariales y 

laborales,  Obligaciones de las Aseguradoras de Riesgos laborales, Afiliación al Sistema de  

Riesgos Laborales y calidad en el servicio prestado multas por no cumplir  las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, Contrato individual de trabajo, Jornadas de trabajo, períodos 

de descanso y recreación, diferentes tipos de capacitación y actividades culturales dentro de la 

jornada laboral, pago de parafiscales, Elementos de dotación para los trabajadores, 

Teletrabajo, normas para trabajos especiales, como exploración y producción de 

hidrocarburos, trabajo en buques, madres comunitarias del ICBF (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar), Sindicatos, Manejo de conflictos laborales, Afiliación al Sistema de  

Riesgos Laborales, entre otras prescripciones.  

Resolución 652 del 2012: Por medio de la cual se entregan los lineamientos para constituir 

el Comité de Convivencia Laboral en empresas públicas y privadas, el cual busca reglamentar 



31 
 

 

el acoso laboral y servir como un ente para disminuirlo y tratar los casos de acoso al interior 

de las empresas.  

Resolución 2646 del 2008: Esta norma permite identificar, evaluar, controlar y mitigar el 

Riesgo Psicosocial, así como las sanciones que se impondrán en caso de no gestionarlo 

correctamente, al interior de las empresas, de esta forma disminuir las consecuencias que 

pueda traer el stress laboral.  

Decreto 0312 del 2019: Por medio del cual se dan los lineamientos mínimos para 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el número de 

empleados de las empresas, para organizaciones con menos de 10 trabajadores deberán 

cumplir 7 requisitos, de 11 a 50 trabajadores 22 requisitos, y más de 50 trabajadores, 61 

requerimientos, así mismo se debe tener en cuenta el riesgo en el cual se encuentra la empresa.                             

Ley 52 de 1993: Disposiciones Generales y recomendaciones en Seguridad y Salud para 

cualquier actividad a desarrollar en Construcción  

Resolución 020 de 1951: Esta norma contempla dos partes: Los riesgos del trabajo que se 

encontraban a cargo del Empleador, pasan a ser responsabilidad del Instituto de Seguros 

Sociales y la segunda parte dicta las normas físicas, reglamento de higiene, seguridad y salud 

en el trabajo condiciones físicas y ambientales  para cualquier tipo de establecimiento que 

preste servicios laborales responsabilidad del Instituto de Seguros Sociales y la segunda parte 

dicta las normas físicas, reglamento de higiene, seguridad y salud en el trabajo condiciones 

físicas y ambientales  para cualquier tipo de establecimiento que preste servicios laborales  

Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979: Explica la creación y normas del Reglamento 

de Higiene y Seguridad, Algunas normas en Salud Ocupacional referentes a los exámenes 

Médicos. 
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Resolución No. 02400 de mayo 22 de 1979: Disposiciones de condiciones físicas y 

ambientales en cualquier establecimiento de trabajo       

Resolución 001792 de 3 mayo de 1990: Establece normas sobre los umbrales permitidos 

de Ruido en los establecimientos 

Resolución 2013 de junio 6 de 1986: Explica y da los fundamentos para la creación del 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

Resolución 1192 del 2001: Se elimina la obligatoriedad de algunas normas Técnicas 

Colombianas Oficiales obligatorias 

Resolución 1875 del 2001: Se crea un sub-sistema en Seguridad y salud en el trabajo para 

riesgos profesionales 

Resolución 1409 de 2012: Lineamientos a tener en cuenta para trabajos y que hacer en 

caso de una caída en alturas, se estipulan las funciones del coordinador y entrenador.         

 NTC 1642: Se establece los puntos a tener en cuenta y normas para el uso de 

andamios, con el fin de proteger la vida de las personas que se desempeñan en este tipo de 

labores 

NTC 1735: Establece las normas de seguridad que deben tener en cuenta el trabajador en 

el momento de utilizar los andamios tubulares durante cualquier operación, puede ser 

demoliciones, construcciones, entre otras. 

NTC 1641: Establece el término y definiciones con respecto al uso de los andamios, 

adicionalmente explica la clasificación de los diferentes andamios encontrados en el mercado 

con su respectiva funcionalidad 

NTC 2234: Esta norma entrega los lineamientos y requisitos de seguridad como guías para 

el uso de los andamios colgantes. 
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NTC 1560 Tubería metálica tubos para andamios: Esta norma es una guía con 

especificaciones técnicas para la elaboración de tubos en acero 

Norma ANSI Z89 Equipo de protección personal: Lineamientos y especificaciones para 

el uso de los elementos de protección personal. Programa de EPP'S y sus respectivos cuidados 

OSHAS 1910.28 y 1910.45: Entrega una serie de especificaciones en seguridad para 

andamios, no son de obligatorio cumplimiento, pero son generalidades que permiten prevenir 

y controlar los riesgos en el uso de andamios. 

 

6. Marco Metodológico  

 

6.1. Paradigma 

    El paradigma que se utilizara en la esta investigación es histórico-hermenéutico el cual 

busca entender, comprender la realidad, construir sentido a partir de la comprensión histórica 

de los hechos; mediante este tipo de paradigma se busca indagar las situaciones y contextos en 

los que se presentaron los accidentes laborales en la empresa entre los años 2017 y 2018. En 

resumen, se busca identificar y analizar las causas que impiden la aplicación de las normas de 

seguridad, así mismo comprender a qué condiciones de trabajo, los factores de peligros y 

riesgos a los que estuvieron expuestos los trabajadores para que sucedieran estos hechos. 

6.2. Diseño y Tipo de estudio 

Este estudio es de enfoque cualitativo. La metodología de investigación cualitativa 

“recolectar y analizar la información en todas las formas posibles, exceptuando la numérica. 

Tiende a centrarse en la exploración de un limitado pero detallado número de casos o 

ejemplos que se consideran interesantes o esclarecedores, y su meta es lograr `profundidad´ y 

no `amplitud´”, (BLAXTER, HUGHES, & TIGHT, 2000).  
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En consecuencia, a lo dicho anteriormente, se realizará un trabajo descriptivo, ya que se 

busca detallar las causas de los accidentes laborales de la empresa de estudio.  

Este estudio es retrospectivo, porque busca las causas de un efecto que ya ha ocurrido, 

analizando los índices de accidentalidad y ausentismo, a través de los reportes realizados a la 

ARL. 

6.3. Instrumentos, población y muestra 

Instrumentos. 

Por tratarse de una investigación descriptiva y retrospectiva, se recolecta información 

histórica de los años 2017 y 2018 con el fin de identificar los factores de riesgos a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores y las principales causas de accidentes laborales, para el 

logro de estos objetivos el instrumento, son los reportes de accidentes de trabajo o FURAT y 

las estadísticas de accidentes de los años en mención. 

Por otra parte, se realizará entrevista al gerente de la empresa la cual busca conocer desde 

el punto de vista las principales dificultades para implementar el Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo. La estructura de la entrevista fue validada por tres (3) expertos 

especialistas en seguridad y salud en el trabajo. 

Población. 

La población de esta investigación está representada en primera instancia por los reportes 

de los accidentes laborales FURAT, que corresponden 8 al año 2017 y 4 en el año 2018. y en 

segundo lugar los 10 trabajadores actuales y el Gerente de la organización. 

Muestra.  

Está representada por el número total de trabajadores activos en la empresa José Ricardo 

Zapata Madrid, los reportes de accidentes leves laborales registrados a la ARL Sura en el 
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periodo 2017-2018 y por el Gerente y propietario de la empresa al cual se le realizará la 

entrevista. 

6.4. Técnica de análisis de la Información. 

Para analizar la información se utilizará el programa Excel de Microsoft Office, se crearán 

cuadros comparativos de los años 2017 y 2019 de la información suministrada por los reportes 

de accidentes laborales, creando estadísticas de partes afectadas, el tipo de lesión, agente del 

accidente, mecanismo o forma de accidente, entre otros.  

Luego, se realiza una entrevista de trabajo al Gerente de la Empresa con el fin de indagar 

sobre las dificultades de implementación de las normas de seguridad industrial. 

6.5. Recursos y presupuesto 

Tabla 1. Recursos Humanos. Elaboración propia.  

Recursos Humanos 

Cargo Cantidad Actividad Visitas 
Valor viáticos 

por visita 

Valor 

total 

Investigadores 

Principales 
3 

Visitar a la 

empresa a 

recoger 

información

. 

4 70.000 840.000 
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Tabla 2. Recursos materiales. Elaboración propia.                                                             

Recursos materiales y tecnológicos 

Concepto Unidad 
Cantida

d 
Valor Unitario Valor Total 

Internet Hs 100 1.200 120.000 

Memoria de almacenamiento 

información 
Und. 1 30.000 30.000 

Impresiones y escaneo de 

información. 
Und. 50 500 25.000 

TOTAL 175.000 

               

Tabla 3. Presupuesto                          

Presupuesto 

Rubros Dinero 

Recursos materiales y tecnológicos 175.000 

Recursos humanos 840.000 

Subtotal 1.015.000 

Improvisos (10%) 101.500 

Total Recursos financieros 1.243.000 
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6.6. Cronograma 

Tabla 4. Cronograma 

Íte

m 
Actividad Criterio Fecha Responsable 

1 
Visita a la 

empresa 

Conocer  la empresa, 

presentar la actividad que 

se quiere hacer y solicitar 

permisos para la 

investigación 

30 de 

mayo 

2019 

Grupo 

investigador 

2 
Visita a la 

empresa 

Recolección de 

información de la empresa 

Del 10 al 

14 de 

junio 

2019 

Grupo 

investigador 

3 
Visita a la 

empresa 

Firma de documentos de 

autorización de utilización 

de la información 

suministrada. 

15 de 

junio 

2019 

Grupo 

investigador 

4 

Realizar 

trabajo 

investigativo 

Analizar la información 

suministrada por la empresa  

22 de 

junio 

2019 

Grupo 

investigador 

5 
Visita a la 

empresa 

Presentación de trabajo 

realizado. 

28 de 

agosto 

2019 

Grupo 

investigador 

 

7. Resultado 

7.1. Análisis de reportes de accidentes 

En esta parte de la investigación se exponen los resultados obtenidos de la información 

recolectada de los informes de accidentes de trabajos, teniendo en cuenta que la empresa José 

Ricardo Zapata en el año 2017 contaba con un promedio de 15 trabajadores y se reportaron 8 
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accidentes laborales, para el año 2018 el promedio de trabajadores fue de 13 y se reportaron 4 

accidentes laborales. 

En base a la característica de los reportes de la ARL Sura, se analizarán 4 aspectos a 

considerar durante el reporte de accidente laboral los cuales son: parte del cuerpo afectada, 

Tipo de lesión, agente del accidente (con que se lesionó) y el mecanismo o forma del 

accidente. 

Tabla 5. Parte de cuerpo afectada. Elaboración propia. Fuente Furat 2017 y 2018 

Parte de cuerpo Afectada  2017 2018 

Tronco 2 0 

Ojos 2 0 

Manos  1 1 

Miembros inferiores y pies  3 1 

Tórax 0 2 

TOTAL 8 4 

De la tabla 5 se puede interpretar que según los accidentes laborales reportados, el Tronco 

se afectó 2 veces en el año 2017 y 0 en 2018, los ojos se afectaron en 2 ocasiones en el 2017 y 

0 en 2018, Las manos una vez en 2017 y una vez en 2018, los miembros inferiores y pies 3 

veces en 2017 y una vez en 2018 y Tórax fue afectado en 0 ocasiones en 2017 y 2 ocasiones 

en 2018.  De este apartado se puede concluir que la parte más afectada es los miembros 

inferiores. 
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Tabla 6. Tipo de lesión. Elaboración propia. Fuente Furat 2017 y 2018 

Tipo de Lesión 2017 2018 

Torcedura o esguince, desgarro muscular, 

hernia o laceración de tendón sin herida 5 4 

Trauma Superficial  1 0 

Golpe, contusión o aplastamiento. 1 0 

Caída de objeto dentro del ojo. 1 0 

TOTAL 8 4 

En la tabla 6 se analiza el tipo de lesión producida al trabajador mediante el accidente de 

trabajo,  las torceduras o esguinces, desgarros musculares, hernias o laceración del tendón sin 

herida se presentaron en 5 ocasiones en el 2017 y 4 veces en 2018; los traumas superficiales 1 

vez en 2017 y en el 2018 no se presentaron lesiones de este tipo; por  golpe, contusión o 

aplastamiento se presentó en 1 ocasión en 2017 y en el 2018 no se presentó este tipo de lesión, 

por último en el 2017 se presentó una lesión por caída del objeto dentro del ojo y en 2018 no 

se presentó este tipo de lesión. 

Tabla 7. Agente del accidente. Elaboración propia. Fuente Furat 2017 y 2018 

Agente del accidente  

(con que se lesionó) 2017 2018 

Materiales o sustancias 2 1 

Herramientas, implementos, utensilios 1 2 

Ambiente de trabajo 5 1 

TOTAL 8 4 
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En la tabla 7 se presenta el agente del accidente con el que se lesionó el trabajador, los 

materiales o sustancias estuvieron en 2 accidentes en el 2017 y 1 vez en 2018; las 

herramientas, implementos y utensilios en 2017 se presentaron 1 vez y 2 veces en 2018; y los 

ambientes de trabajo fueron los causantes de 5 accidentes en 2017 y 1 en 2018. 

Tabla 8. Mecanismo o forma del accidente. Elaboración propia. Furat 2017 y 2018 

Mecanismo o forma del accidente 2017 2018 

Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso 

movimiento 2 2 

Caída de personas 4   

Caída de objetos 2   

Contacto con Herramientas u objetos corto 

punzantes. 0 1 

Atrapamiento 0 1 

TOTAL 8 4 

En la tabla 8 se observan los mecanismos o forma del accidente, durante el año 2017 se 

presentaron 2 accidentes por sobreesfuerzos, esfuerzo excesivo o falso movimiento, en el 

2018 se  presentaron 2 accidente por este mismo mecanismo; por caída de personas se dieron 

4 casos en 2017 y ninguno en 2018; por caída de objetos 2 personas se vieron afectadas en 

2017 y en 2018 ningún caso;  por  contacto con herramientas u objetos corto punzantes se 

presentó 1 caso en 2018 y ninguno en 2017, y por atrapamiento 1 caso en 2018 y ninguno en 

2017.  
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Tabla 9. Tasa de ausentismo y tasa de accidentalidad. Datos suministrados empresa 

herramienta ARL.  

Año No de AT 

Días de 

incapacida

d 

Tasa de 

ausentism

o 

Promedio de 

trabajadores 

Tasa de 

accidentalida

d 

2017 8 198 3,67% 15 53,33% 

2018 4 222 4,11% 13 30,77% 

La tabla 9 muestra que en  el año 2017 se presentaron 8 accidentes laborales y en 2018, 4 

trabajadores  reportaron accidentes laborales; en el año 2017 se reportaron 198 días de 

incapacidad frente a 222 días del año 2018;  la Tasa de ausentismo para el año 2017 fue de 

3.67%  y en el año 2018 del 4.11%;  el promedio de trabajadores en 2017 es de 15 y en el 

2018 13 personas;  por último, la tasa de accidentalidad para 2017 fue del 53.33% y en 2018 

del 30.77%.  

7.2. Entrevista a Gerente 

Con el fin de conocer las causas de desde el punto de vista de la gerencia de las dificultades 

para implementar las normas de seguridad industrial en la organización objeto de estudio se 

presenta la entrevista realizada al propietario y gerente de la empresa señor José Ricardo 

Zapata Madrid, realizada el día 24 de agosto 2019 en la ciudad de Puerto Berrio (Antioquia): 

Pregunta 1. ¿Sabe usted que es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo? ¿Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo? 

Respuesta: Si, sé que es un sistema que exigen el gobierno a todas las empresas para 

cuidar la seguridad de los trabajadores. En la actualidad propiamente no cuento con dicho 

sistema, pero si he implementado normas de seguridad que he adquirido con la experiencia en 

el transcurso de estos años ya que este oficio lo aprendí de mi padre, y en los tiempos de antes 
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no exigían tantas cosas como ahora. 

Pregunta 2. ¿Cuáles han sido las limitaciones que usted ha tenido para implementar el 

sistema de Seguridad y Salud en el trabajo? 

Respuesta. La principal limitación que he tenido es la económica, la mayor parte de las 

obras que realiza la empresa son en fincas, y existen unos precios estándar en la región y es 

muy difícil aumentar estos valores con el fin de obtener recursos económicos para la 

implementación de este sistema, del cual entiendo su importancia, pero las pequeñas empresas 

representa un rubro muy costoso de asumir. 

Pregunta 3. ¿Sabe usted cuál es la clasificación de riesgo laboral de su empresa? 

Respuesta: Si, la empresa es riegos V. el más alto que existe actualmente. 

Pregunta 4: ¿La empresa cuenta con responsable del SG-SST? 

Respuesta: No, no dispongo de los recursos para contratar una persona solo para esa labor. 

Pregunta 5. ¿Existe un procedimiento para el reporte, investigación y seguimiento de 

accidentes e incidentes laborales? 

Respuesta: Más o menos, la empresa ha realizado las investigaciones que la ARL nos ha 

solicitado en el momento, para esto se utiliza el formato de diseñado por la ARL y se contrata 

a un profesional en SST, para cumplir el requerimiento y que la ARL pueda reconocer el 

accidente como laboral.  

Pregunta 6. ¿Un accidente o enfermedad laboral cómo podrían afectar a la empresa? 

Respuesta: En mucho, he tenido trabajadores que se accidentan y tienen incapacidades por 

largos periodos de tiempo, la ARL prácticamente me reconoce el salario mediante la 

incapacidad, pero me toca asumir por mi cuenta las prestaciones sociales y la seguridad social. 

Pregunta 7. ¿Conoce usted cuáles serían las implicaciones legales y económicas al no 
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implementar en su empresa el Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? En 

caso de que su respuesta sea afirmativa justifique. 

Respuesta. Sé que existe algunas sanciones, pero no se cuales en ciencia cierta, ya que eso 

de la seguridad industrial es algo nuevo en la región del Magdalena Medio, y eso se está 

exigiendo porque ha llegado las multinacionales hacer carreteras, puentes y obras de 

infraestructura, y son esas compañías que nos exigen que seguridad social, estar capacitados y 

certificados en el trabajo que hacemos, tener cursos de altura, entonces estamos aprendiendo 

de ellos. 

Pregunta 8. ¿Cuáles son los accidentes laborales y enfermedades laborales que más se 

presentan en la empresa constructora y por qué cree que pasan? 

Respuesta: Los accidentes laborales que más se presentan en la empresa son causados por 

torceduras, por usos de herramientas manuales, por condiciones inestables de los terrenos 

donde se realiza las obras, y básicamente estos accidentes pasan por la falta de precaución de 

los trabajadores, a otros son muy desordenados en el sitio de trabajo, ellos como yo han 

aprendido el trabajo de la construcción empíricamente, y en el transcurso que van adquiriendo 

experiencia pecan por exceso de confianza y no utilizan los elementos de protección personal 

que se le brinda, también la falta de capacitación y entrenamiento hace que incremente el 

riesgo de accidentes laborales. 

Pregunta 9. ¿Se afilia a todos los trabajadores a la seguridad social? 

Respuesta: Si, así me lo exigen las empresas antes de iniciar la obra. 

Pregunta 10: ¿Cuál es el horario de trabajo de los empleados? 

Respuesta: El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7 am y 5 Pm con 2 horas de 

descanso distribuidas para desayuno, almuerzo e hidratación y los sábados trabajan hasta el 
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mediodía. 

Pregunta 11. ¿Se han implementado los exámenes de ingreso, periódico y de retiro al 

personal? Si la respuesta anterior es negativa ¿Por qué no se han implementado los 

exámenes al personal en la empresa constructora? 

Respuesta: No, no se han implementado, primero por falta de los recursos económicos para 

enviar hacer los exámenes a los trabajadores, y, por otra, parte los trabajadores de 

construcción son muy indeciso y la rotación de personal es muy alta lo que incrementa mucho 

este valor. 

Pregunta 12. ¿Al personal nuevo o trasladado se le da inducción sobre SGSST? 

Respuesta: No, el trabajador ingresa y es llevado a la obra y se le dan las indicaciones del 

trabajo que va hacer y que tenga cuidado a la hora de hacer el trabajo. 

Pregunta 13. ¿Para actividades de trabajo en altura se cumple con la resolución 1409 

de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas? 

Respuesta: Son pocos los trabajos que se hacen en altura, cuando se requiere trabajar con 

andamios se alquilan y se solicita el servicio a una empresa externa, ya que los trabajadores no 

están capacitados en esta actividad 

Pregunta 14. ¿Existen normas y procedimientos seguros de trabajo? ¿Se han 

socializado con la población trabajadora? 

 Respuesta: La verdad se ha implementado sólo para un solo proceso, como son el manejo 

y levantamientos de cargas, ya que un trabajador se lesionó por causa de querer levantar más 

de 200 kilos, y se socializo con los trabajadores en su momento esté procedimiento para que 

entendieran que esto no se debe hacer. Sé que me falta implementar a muchas labores estas 

normas y procedimientos, pero ya estoy trabajando en ello. 
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Pregunta 15. ¿Se ha capacitado al personal sobre el uso correcto de los elementos de 

protección personal y se lleva registro de la entrega de los mismos a los trabajadores? 

Respuesta: No los he capacitado, le hago entrega de los elementos de protección personal 

(EPP), pero no los registró en ningún formato. 

Pregunta 16. ¿Se identifican los peligros y valorar los riesgos antes y durante en cada 

obra? 

Respuesta: Si, al iniciar la obra se realiza una inspección inicial de las condiciones de 

trabajo, durante la ejecución se detectan los peligros y riesgo una vez a la semana que se visita 

los avances de las obras, pero cuando no se hace inspecciones los trabajadores dejan mucho 

desorden de materiales y herramientas, lo puede generar incidentes y accidentes laborales.  

Pregunta 17. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos, 

herramientas, máquinas e instalaciones? 

Respuesta: No, la mayor parte de herramientas que utilizo son manuales, y cuando se 

dañan se cambian o los mismos trabajadores le hacen los arreglos pertinentes, en cuanto 

equipos se le hace el arreglo cuando lo solicita, ya que a veces las fincas quedan muy lejos del 

pueblo y es difícil de salir a hacer un simple mantenimiento, y en las instalaciones se arregla lo 

que va surgiendo en el momento. 

8. Análisis de Resultados 

En la primera parte de los resultados se presentó la información más importante de los 

reportes de accidentes laborales de la empresa objeto de esta investigación. 
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De ellos podemos definir que los factores que causan los accidentes laborales están 

representado en primer lugar por los ambientes de trabajo que han sido impactados 

principalmente por factores de riesgo locativo, mecánicos y ergonómicos desglosándose en 

manejo excesivo de cargas, comportamientos inseguros e inadecuados por parte de los 

obreros, condiciones inseguras de trabajo, superficies irregulares, manejo de equipos y 

maquinaria pesada o herramientas que no se encuentran en buen estado, falta de planeación en 

los proyectos para la entrega  de las obra inmediatas,  uso incorrecto de equipos, falta de 

liderazgo y acompañamiento en la obra, falta de un programa de orden y aseo, falta de un 

programa de uso de herramientas manuales, falta de capacitación a los trabajadores sobre el 

uso y mantenimiento correcto de los EPP; todo ello derivado de materiales mal ubicados, 

caídas, tropezones, afectaciones en los miembros superiores, desinformación sobre la 

actividad, afectaciones en el tronco y el tórax inducido por exceso de peso que cargan 

físicamente que sobrepasa los límites máximos permitido para el cargue manual de material, 

produciendo desgarros musculares, hernias. 

Dentro de las principales causas que impiden la implementación de seguridad industrial 

derivado de la entrevista realizada al Gerente de la empresa, se evidencia: 

Falta de liderazgo y compromiso visible, aunque el Gerente en la pregunta 1 admite que 

tiene un conocimiento básico de las normas y que es empírico no se evidencia liderazgo 

visible por el avance en el SG-SST basándose en que anteriormente no se exigían tantas 

normas sin dar la importancia de tener el SG-SST en su empresa; mientras en la respuesta de 

la pregunta 2 se evidencia falta de compromiso cuando el Gerente manifiesta que no se cuenta 

con el recurso necesario para la implementación del SG-SST siendo la norma muy flexible 

para que todas las empresas de Colombiana cuenten con un SG-SST que brinde ambientes de 
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trabajo seguros y saludables según los últimos estándares exigidos en la Resolución 0312 de 

2019. 

Falta de recurso económico, como lo menciona el Gerente en la pregunta 2 y 11, no existe 

el recurso económico para la implementación del SG-SST Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo ni para realizar los exámenes paraclínicos al personal.  

Ausencia del Rol HSE, el gerente manifiesta en la pregunta 4 que no dispone de los 

recursos para contratar una persona solo para esa labor y en la pregunta 5 responde que para 

efectos de elaboración de la investigación e informe de accidente de trabajo es que contrata 

temporalmente este rol para dar cierre del reporte causado. 

Ausencia de cultura HSE, se puede analizar que en la pregunta 6 y 8 el Gerente, aunque 

reconoce el costo derivado de los accidentes de trabajo, se concluye que si no se tiene 

arraigada desde la alta dirección el compromiso y liderazgo HSE visible se produce ausencia 

de cultura HSE que desglosa del nivel superior hasta los niveles inferiores de la organización 

causando poco interés del personal en tener compromiso con las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, en estar atentos a la línea de peligro para así evitar accidentes de trabajo. 

Desconocimiento de la normatividad legal vigente, En la entrevista de la pregunta 7 se 

concluye que el Gerente manifiesta que a ciencia cierta no tiene conocimiento sobre las 

sanciones de no implementar el SG-SST de lo cual se concluye un desconocimiento de la 

normatividad legal vigente por parte del Gerente. 

Falta de capacitación y entrenamiento, en la pregunta 8 el gerente lo manifiesta 

puntualmente que la falta de capacitación y entrenamiento hace que incremente el riesgo de 

accidentes laborales. Adicionalmente en la respuesta a la pregunta 12 el Gerente relaciona que 

el trabajador no recibe inducción del SG-SST solo es llevado a la obra y se le dan las 
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indicaciones del trabajo que va hacer y que tenga cuidado a la hora de hacer el trabajo. En la 

respuesta de la pregunta 15 hace referencia a la misma necesidad. 

Falta de programas de promoción y prevención ni programas de vigilancia, De la pregunta 

11 se concluye que no se practican los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro lo cual no 

garantizan programas de promoción y prevención ni programas de vigilancia epidemiológica.  

Así mismo en la pregunta 17 se menciona que no existe un programa de mantenimiento 

preventivo de equipos, herramientas, máquinas e instalaciones. 

Falta de procedimientos de trabajo seguro, como se relaciona en la respuesta de la pregunta 

14 el Gerente manifiesta que solo se ha realizado un procedimiento para el manejo y 

levantamiento de cargas; se evidencia que dicho procedimiento no está relacionado con la 

actividad sino que son medidas de control que pueden ser acatadas mediante capacitaciones o 

incluidas en el contenido de los procedimientos de trabajo seguro de las actividades. 

 

En la entrevista realizada al gerente de la empresa se evidencia la situación por las que 

atraviesan las pequeñas empresas para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, relacionada con la parte económica, ya el sistema según lo 

estimado por la organización resulta ser costoso para la organización.  

Es necesario darle a comprender a la empresa que la implementación adecuada del sistema 

de Seguridad y salud en el trabajo es una inversión a largo plazo, ya que al tener el 

conocimiento y control de los riesgos, se reducirían los gastos en pago de incapacidades, 

disminuirían los índices de ausentismo, y el pago de asesores externos para las investigaciones 

de accidentes laborales mediante un programa de capacitación a trabajadores, que le ayudara 

que estos últimos conozcan y cumplan con las normas de seguridad industrial básicas. 
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9. Recomendaciones  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se han determinado diferentes causas, las 

cuales impiden la implementación de Normas de Seguridad y Salud al interior de la empresa, 

es por esta razón y tomando nuestra experiencia y la formación que nos encontramos 

adquiriendo como especialistas, surgen las siguientes recomendaciones:   

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

manera formal, y generar conciencia, primordialmente desde la Gerencia, de los beneficios 

que trae consigo la implementación del SG-SST tomando como base la Resolución 0312 del 

2019 “Estándares Mínimos del SG SST”; dado que, como lo expresa el Gerente durante la 

entrevista, su aprendizaje ha sido de manera empírica, por esto se resalta la importancia de 

formación y capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; esto teniendo en 

cuenta que la empresa según la ARL pertenece a una clasificación de  Riesgo V. 

 Posterior al análisis de resultados, y los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores hay actividades que se recomienda se implementen forma inmediata las cuales 

son: 

Elaborar un análisis de riesgo integral. Mediante la consulta de los técnicos, trabajadores, 

subcontratistas, proveedores y demás involucrados indagar respecto de cómo realizan sus 

actividades y aquellas con las que se relacionan por si se presentan actividades simultáneas 

con el fin de conocer los aportes de los mismos para tener identificados los riesgos y otros 

aspectos de la seguridad y salud en el trabajo no previstos, así como medidas para su 

prevención.  
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Implementar el Programa de Orden y Aseo, como una estrategia que les permita a los 

trabajadores logren tener ambientes de trabajo sanos y seguros y Programa de Elementos de 

Protección Personal; teniendo en cuenta, que al interior de una organización el mayor activo 

con el cual se cuenta es los colaboradores, se hace primordial adoptar esta buena práctica, con 

el fin de suministrar los EPP, capacitar a los empleados de la importancia del uso de los 

mismo, como protegen al trabajador, uso correcto y cuidado de los EPP y cómo solicitar un 

cambio en caso de pérdida o daño. 

     Formación a todos los operarios en manipulación de cargas, cuando la tarea 

desempeñada sea repetitiva y se encuentra asociada al uso de herramientas manuales (Picar, 

Abrir zanjas, extender cemento, embaldosar, se recomienda rotar a los trabajadores en tareas 

que no requieran el movimiento continuo de brazos y manos. 

Evitar que los colaboradores levanten peso mayor a 25 Kg, de ser así proporcionar medios 

y Elementos mecánicos, esto ya que una de las mayores causales de accidentalidad durante el 

período investigado se produce por Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o 

laceración de tendón sin heridas 

Diseñar un programa de pausas activas, de acuerdo a las labores desempeñadas por los 

colaboradores en la Empresa; el cual les permita realizar pausas activas cortas y frecuentes, 

para prevenir la fatiga causada por este tipo de actividad laboral. 

Crear el Programa de Capacitación anual, es muy importante desarrollarlo y 

adicionalmente enfocar sus actividades de manera didáctica teniendo en cuenta que la 

población objetivo son trabajadores con experiencia casi nula en el tema y un grado básico de 

educación; hacer énfasis en el exceso de confianza que tienen los obreros durante el desarrollo 
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de sus actividades por lo cual, no acostumbran a utilizar los EPP y adicionalmente no siguen 

procedimientos de trabajo seguro. 

Se recomienda al Gerente hacer los exámenes médicos de ingreso y periódicos, teniendo en 

cuenta que los obreros se encuentran expuestos a accidentes de trabajo, es posible que 

desarrollen alguna patología que desencadene una enfermedad profesional, o de sus anteriores 

trabajos presenten alguna lesión la cual pueda desmejorar la condición del trabajador, se debe 

tener en cuenta, que esta actividad es una forma de blindar a la empresa de posibles demandas  

futuras, dado que al conocer el estado de salud del trabajador es posible aplicar las 

recomendaciones, realizadas por el médico para cuidar la integridad del trabajador. 

Realizar el Programa de Inducción y Reinducción en SST, con un enfoque hacia los 

peligros y riesgos a los cuales se encuentra expuesto el trabajador, según las funciones que 

desempeñe. 

El Gerente manifiesta durante la entrevista, que en caso de presentarse un trabajo en 

Alturas, subcontratan este tipo de actividades, para lo cual es importante verificar que el 

contratista que vaya a desempeñar el trabajo tenga implementado el SG-SST, primordialmente 

en este aspecto, ya que la realización de estos trabajos con las condiciones de seguridad 

apropiadas incluye tanto la utilización de equipos de trabajo seguros, como una información y 

formación teórico-práctica específica de los trabajadores. 

Proporcionar el mantenimiento adecuado a los equipos y herramientas de trabajo, 

implementado el Programa de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas, máquinas 

e instalaciones; esto también les permite a los trabajadores no improvisar en arreglar sus 

instrumentos de trabajo, teniendo en cuenta que se desplazan grandes distancias, para realizar 

sus labores y evitar los accidentes provocados por este tipo de malas condiciones. 
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Solicitar acompañamiento por parte de la ARL, para el diseño y ejecución del SG-SST, lo 

cual les va facilitar y disminuir los costos causado por la implementación del Sistema; así 

mismo pedir apoyo a la aseguradora para desarrollar el plan de capacitación anual. 

Realizar reuniones de seguimiento de la gestión de seguridad industrial que se está 

implementando en la obra para revisar el desempeño y mejoramiento en la prevención de 

riesgos con la participación de los comités y grupos de interés a cargo de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Contar con el respaldo de la dirección para la aplicación de medidas preventivas del plan 

de seguridad y salud en el trabajo y aquellas que sean necesarias para garantizar condiciones 

seguras e higiénicas en la obra de construcción. 

Supervisar y registrar las actividades implementadas en materia de seguridad, verificando 

el cumplimiento o desviaciones con las planeadas para la obra, determinando las razones de 

las desviaciones y cambios realizados. 

Contar con listas de verificación y registros de seguimiento que permitan identificar cómo 

se encuentran las herramientas y equipos, cómo se están ejecutando las actividades 

relacionadas con la seguridad industrial; que permitan junto con la documentación técnica 

evaluar el desempeño de las áreas y las actividades claves de la obra. 

 

10. Conclusiones 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es de 

obligatorio cumplimiento para todas las empresas en Colombia, esto sin importar el tamaño y 

número de trabajadores que la organización tenga disponible; para la pequeña empresa el 

cumplimiento de esta norma se ha convertido en una limitación ya que el costo del sistema es 
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demasiado alto y no disponen presupuesto para la implementación del mismo, y generalmente 

en la creación de una empresa, la mayoría de las Pymes empiezan con préstamos para el 

capital de trabajo, razón por la cual ven el Sistema como un gasto y no una inversión, a largo 

plazo.  

 Para la empresa JOSE RICARDO ZAPATA MADRID, se evidencia que una de las 

principales causas, para no cumplir como se deben las normas de seguridad industrial es la 

falta de recursos económicos, ya que no tiene el presupuesto destinado para  contratar a una 

persona con el conocimiento en el área para que les ayude a gestionar esta actividad en la 

organización; adicionalmente, se evidencia que el Gerente y los colaboradores han aprendido 

el oficio empíricamente, por tal razón desconocen y hay cierto grado de desinterés en dar 

cumplimiento a la normatividad legal.  

En el caso del Gerente esta situación se presenta, dado que desarrolla este oficio por que su 

padre le enseñó y ha ido adquiriendo la experiencia con el transcurso de los años, sin 

embargo; surge la necesidad de formalizar su profesión y crear la empresa como una 

necesidad para facturarle a las empresas que les presta sus servicios. 

Por otra parte, los accidentes de trabajo que la empresa a registro en los años 2017 y 2018, 

no hace constatar la falta de inducción y re-inducción al personal, el desconocimiento de las 

normas de seguridad industrial y la falta de capacitación en programas de capacitación en 

prevención de accidentes, uso correcto de Elementos de Protección personal, Programas de 

mantenimiento preventivo, cuidado de la salud y hábitos de saludables, entre otros. 

Es importante que el Gerente de la empresa compare los gastos generados por los 

accidentes de trabajo, el pago para las investigaciones de accidentes cuando sea solicitado por 

parte de la ARL, el pago de prestaciones sociales y seguridad social de personal por causa del 
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ausentismo versus la opción de implementar el sistema de Gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y según lo manifestaba también el Gerente 

General en la entrevista, que es muy costosa la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, pero la pregunta que se debería plantear frente a este tema, es 

¿Cuánto vale la vida de un trabajador? y ¿Que acarrea el no tomar este tipo de medidas 

preventivas y correctivas, durante las operaciones diarias, en términos económicos y legales 

para la Empresa? 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES LABORALES 

 

 

 

 

Trabajador
Fecha Ingreso 

a la empresa

Fecha de 

accidente 

laboral

Parte del 

cuerpo afectada
Tipo lesion

Agente del 

accidente (con que 

se lesiono)

Mecanismo o forma del 

accidente

Estaban Cortes 07/07/2016 24-01-17 Tronco

Torcedura o 

esguince 

Materiales o 

sustancias

Sobreesfuerzo, esfuerzo 

excesivo o falso movimiento

Estaban Cortes 06/05/2017 16-10-17 Pies

Torcedura o 

esguince 

Herramientas, 

implementos, 

utensillos Caida de personas

Julian Ruiz 14/06/2017 02-11-17 Ojo

Trauma 

Superficial

Ambiente de 

trabajo caida de objetos

Osmar Romero 11/01/2017 30-01-17

Miembros 

inferiores 

Golpe, contusion 

o aplastamiento.

Ambiente de 

trabajo Caida de personas

Nelson Garcia 14/06/2017 19-08-17 Manos

Torcedura o 

esguince 

Ambiente de 

trabajo Caida de personas

Nelson Garcia 14/06/2017 22-11-17 Tronco

Torcedura o 

esguince 

Materiales o 

sustancias 

Sobreesfuerzo, esfuerzo 

excesivo o falso movimiento

Jorge Ivan Velez 23/05/2017 10-11-17 Ojo

Caida de objeto 

dentro del ojo.

Ambiente de 

trabajo caida de objetos

Oscar Gomez 17/05/2017 29-09-17

Manos, 

miembros 

inferiores.

Torcedura o 

esguince 

Ambiente de 

trabajo Caida de personas

INFORMACION REPORTES DE ACCIDENTE LABORALES 2017

Trabajador

Fecha 

Ingreso a la 

empresa

Fecha de 

accidente 

laboral

Parte del cuerpo 

afectada
Tipo lesion

Agente del accidente 

(con que se lesiono)

Mecanismo o forma del 

accidente

Diego Gonzalez 25-11-17 26-01-18

Miembros 

Inferiores

Torcedura o 

esguince Ambiente de trabajo Atrapamiento.

Segio Bedoya 26-10-17 18-01-18 Torax

Torcedura o 

esguince 

Herramientas, 

implementos, 

utensillos

Sobreesfuerzo, 

esfuerzo excesivo o 

falso movimiento

Cristian Pulgarin 31-01-18 27-02-18 Manos

Torcedura o 

esguince 

Herramientas, 

implementos, 

Contacto con 

Herramientas u objetos 

Miguel Pastrana 24-06-17 12-07-18 Torax

Torcedura o 

esguince 

Materiales o 

sustancias

Sobreesfuerzo, 

esfuerzo excesivo o 

falso movimiento

INFORMACION REPORTES DE ACCIDENTE LABORALES 2018
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ANEXO 2. FORMATO DE ENTREVISTA DE ENTREVISTA Y JUICIOS DE 

EXPERTOS. 

 

Cuestionario inicial entrevista gerente 

1. ¿Sabe usted que es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo? 

¿Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo? 

2. ¿Cuáles han sido las limitaciones que usted ha tenido para implementar el sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo? 

3.   ¿Conoce qué tipo de riesgo es su empresa ante la ARL? 

4.   ¿La empresa cuenta con responsable del SG-SST? 

5.    ¿Existe un procedimiento para la investigación de accidentes, con formatos, 

análisis de causalidad, definición de medidas preventivas y correctivas, 

responsables y seguimiento y sí está siendo aplicado? Justifique. 

6.   ¿Un accidente o enfermedad laboral cómo podrían afectar a la empresa? 

7.   ¿Conoce usted cuáles serían las implicaciones legales y económicas al no 

implementar en su empresa el Sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo? En caso de que su respuesta sea afirmativa justifique. 

8.    ¿Cuáles son los accidentes laborales y enfermedades laborales que más se 

presentan en la empresa constructora y por qué cree que pasa? 
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9.    ¿Se afilia a todos los trabajadores a la seguridad social? 

10. ¿Cuál es el horario de trabajo de los empleados? 

11. ¿Se han implementado los exámenes de ingreso, periódico y de retiro al personal? 

Si la respuesta anterior es negativa ¿Por qué no se han implementado los exámenes 

al personal en la empresa constructora? 

12. ¿Al personal nuevo o trasladado se le da inducción sobre SGSST? 

13. ¿Se cumple con la reglamentación de trabajo en altura? 

14. ¿Existen normas y procedimientos seguros de trabajo? ¿Se han socializado con la 

población trabajadora? 

15. ¿Se ha capacitado al personal sobre el uso correcto de los elementos de protección 

personal y se lleva registro de la entrega de los mismos a los trabajadores? 

16. ¿Se identifican los peligros y valorar los riesgos antes y durante cada obra? 

17. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas, 

máquinas e instalaciones? 
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Juicio de Expertos  
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Cuestionario final entrevista gerente 

1. ¿Sabe usted que es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo? 

¿Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo? 

2. ¿Cuáles han sido las limitaciones que usted ha tenido para implementar el sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo? 

3. ¿Sabe usted cuál es la clasificación de riesgo laboral de su empresa? 

4. ¿La empresa cuenta con responsable del SG-SST? 

5. ¿Existe un procedimiento para el reporte, investigación y seguimiento de 

accidentes e incidentes laborales? 

6. ¿Un accidente o enfermedad laboral cómo podrían afectar a la empresa? 

7. ¿Conoce usted cuáles serían las implicaciones legales y económicas al no 

implementar en su empresa el Sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo? En caso de que su respuesta sea afirmativa justifique. 

8. ¿Cuáles son los accidentes laborales y enfermedades laborales que más se 

presentan en la empresa constructora y por qué cree que pasan? 

9. ¿Se afilia a todos los trabajadores a la seguridad social? 

10. ¿Cuál es el horario de trabajo de los empleados? 

11. ¿Se han implementado los exámenes de ingreso, periódico y de retiro al personal? 

Si la respuesta anterior es negativa ¿Por qué no se han implementado los exámenes 

al personal en la empresa constructora? 

12. ¿Al personal nuevo o trasladado se le da inducción sobre SGSST? 



69 
 

 

13. ¿Para actividades de trabajo en altura se cumple con la resolución 1409 de 2012 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas? 

14. ¿Existen normas y procedimientos seguros de trabajo? ¿Se han socializado con la 

población trabajadora? 

15. ¿Se ha capacitado al personal sobre el uso correcto de los elementos de protección 

personal y se lleva registro de la entrega de los mismos a los trabajadores? 

16. ¿Se identifican los peligros y valorar los riesgos antes y durante en cada obra? 

17. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas, 

máquinas e instalaciones? 
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ANEXO 3. FORMATOS OPERATIVOS Y DE HSE 

Dentro de este anexo se relacionan los siguientes Formatos. 

FORMATOS OPERATIVO 

 

EMPRESA JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

  AREA: FECHA:

ALICATE

ABRE BRIDAS

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS B/E M/E N/A OBSERVACION

BOQUILLA

CEGUETA

BARRA

BISTURI

CALADORA

CARRETA

CIZALLA

CORTAFRIO

DESTORNILLADORES

DETECTOR DE CORRIENTE

ESCALERA

ESPATULA

FLEXOMETRO

HOMBRESOLO

LIMA

LINTERNA

LLANA

LLAVE BOCAFIJA

LLAVE DE TUBO

LLAVE ESPANSION

LLAVE INGLESA

LLAVE MIXTA

MANGUERA

MACHETE

LLAVE DE GOLPE

LLAVE DE SEGURIDAD

LLAVE O PISTOLA NEUMATICA

MOTORTUL

NIVEL

PALA

PALADRAGA

PALUSTRE

PALIN

POLEA

PORRA

PICA

PINZAS

PULIDORA

MARTILLO

SIFON

TALADRO

REGLA

REMACHADORA

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR (NOMBRE-FIRMA-CARGO): 

___________________________________________________________

BALDES

 B/E: Buen Estado         M/E: Mal Estado         N/A: No Aplica     

TEXTER

SERRUCHO
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S/C N/C S/C N/C S/C N/C S/C N/C S/C N/C S/C N/C S/C N/C

  AREA: FECHA: ____________________________REALIZADA POR:

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO

CONDICIONES A INSPECCIONAR
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

El personal sabe como utilizar el extintor

Esta contemplado el uso de esta herramienta en el 

Análisis de riesgos

Se estan utilizando los EPP apropiados (gafas de 

protección, protección auditiva, guantes de vaqueta 

y nylon, protección respiratoria)

El área de trabajo se encuentra libre de materiales 

inflamables (papel, plásticos, gasolina)

El cable de alimentación eléctrica se encuentra en 

buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, 

encauchetado y sin quemaduras)

La extensión eléctrica se encuentra en buen estado

Los dispositivos de encendido (perilla y botones) 

funcionan correctamente

La broca a  usar es la apropiada para el equipo. 

El mandril se encuentra sujeto correctamente

El dispositivo de encendido funciona correctamente
El operador tiene experiencia en el uso de estos 

equipos 
Existe extintor en el área y se encuentra cargado

FIRMA QUIEN REVISA:

FIRMA EL OPERADOR:

SC: Si Cumple   NC: No Cumple

OBSERVACIONES:
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S/C N/C S/C N/C S/C N/C S/C N/C S/C N/C S/C N/C S/C N/C

REALIZADA POR:

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen 

estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado 

y sin quemaduras)

La extensión eléctrica se encuentra en buen estado

Los dispositivos de encendido (perilla y botones) 

funcionan correctamente

  AREA: FECHA: ____________________________

La pulidora posse guarda de protección bien instalada y 

manija de sujección en buen estado

CONDICIONES A INSPECCIONAR
LUNES MARTES MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO

Esta contemplado el uso de esta herramienta en el 

Análisis de riesgos

Se estan utilizando los EPP apropiados (careta 

facial,anteojos de protección protección auditiva, 

guantes en cuero guantes para soldador capuchon)

El área de trabajo se encuentra libre de materiales 

inflamables (papel, plásticos, gasolina)

JUEVES VIERNES

El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al 

equipo 

El disco se encuentra entero y sin fisuras

Se acopla correctamente a la brida? 

El dispositivo de encendido funciona correctamente

El operador tiene experiencia en el uso de estos 

equipos 

Existe extintor en el área y se encuentra cargado

El personal sabe como utilizar el extintor

FIRMA EL OPERADOR:

La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta 

correctamente

SC: Si Cumple   NC: No Cumple

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA:
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BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL

  AREA: FECHA: ____________________________REALIZADA POR:

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCION PREOPERACIONAL AHOYADORA - ROCEADOR

Sabado Domingo

M
O

T
O

R

Fugas de combustible

Tapa de tanque

Filtro de cobustible

Sistema de arranque del motor

Sistema eléctrico bujía

Exhosto con guarda y silenciador

Sistema de encendido

HERRAMIENTAS INSPECCIONAR
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

E
S

P
IR

A
L Tanque de la bomba

Acople con el motor

Palanca

G
E

N
E

R
A

L

Manguera

Boquilla

Filtro de la boquilla

Pulverizador de agarre

Correas de hombro

H
S

E

El personal porta la dotacion completa

El personal porta los EPP adecuados

Divulgar los riegos de la actividad

Revisar el area

Fichas toxicologicas de productos quimicos

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA

FIRMA DEL OPERADOR
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REALIZADO POR: ______________________________________________________

BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL

BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL

EMPRESA:JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INPECCION PREOPERACIONAL MOTOSIERRA

  AREA: _______________________________________FECHA: _________________________________

VIERNES SÁBADO DOMINGO

MOTOR

Fugas de combustible

Tapa de tanque

Sistema eléctrico bujía

Exhosto con guarda y silenciador

Sistema de encendido

ITEM REVISION
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

SISTEMA DE  

OPERACIÓN

Embrague funciona

Acelerador y ralenti calibrados

Manubrios firmes

SISTEMA DE 

CORTE

Guarda instalada según elemento de corte. 

Diferente para cada uno

El accesorio de corte corresponde a las 

revoluciones del equipo

Se inspeccionó el espada

Se inspeccionó la cadena

Esta correctamente afilada a mano

No tiene grietas o fisuras

Se ajusta adecuadamente al eje rotario

El sistema de acople al la espada y cadena  

funciona adecuadamente.

PERSONAL

El operador es competente para operar la 

motosierra. Si no pasa la prueba no puede 

trabajar.

Cuenta el operador con sus respectiva 

seguridad social vigente.

Se encuentra en buen estado de salud el 

operador para desempeñar la tarea.

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

EPP

El operador tiene sus EPP completos 

(Casco, tapa oídos tipo copa, gafas de 

seguridad, botas caña alta con puntera, 

guantes de vaqueta.

Los EPP se encuentran en buen estado y 

son aptos para realizar la tarea.

ITEM REVISION
LUNES MARTES MIÉRCOLES

SEÑALIZACIO

N

Se ha despejado de personal no autorizado 

el area donde se realizaria la actividad.

Esta señalizada el área y el personal se 

encuentra a 15 metros del operador

DOCUMENTO

S 

REQUERIDOS

Se inspeccionó el área y se removieron 

objetos peligrosos para la actividad o se 

señalizaron
Se cuenta con el analisis de trabajo seguro 

de la actividad y el respectivo permiso de 

trabajo con sus anexos.

Se divulgó al personal los riesgos de la 

actividad, sus consecuencias y controles

FIRMA DIARIA  DEL OPERADOR DE LA 

MOTOSIERRA: Yo me comprometo a cumplir todas las 

normas de esta lista de chequeo

OBSERVACIONES:
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OTROS

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCION COMPRESOR

ÁREA:                                                                                   FECHA:                     

MODELO- MARCA

DESCRIPCION CANTIDAD BIEN MAL

COMPLETO

Motor en buen estado 1

ESTADO 

GENERAL

Estructura de soporte en buena condición
COMPLETA

Patas de anclaje en buena condición COMPLETA

Bomba de compresión en buen estado

Extintor de incendios 20 Lbs PQS 1

Manifold de salida en buen estado 1

Tanque de combustible en buen estado
COMPLETOS

Valvula de seguridad funcionando COMPLETA

Control de fugas de hidràulicas COMPLETOS

Vàlvulas de alivio operando COMPLETO

Pustas laterales con seguros 4

Tubo de escape en buena condición 1

Motor en buena condición completo COMPLETO

Tubo de escape en buena condición COMPLETO

Resguardos de mecanismos de rotaciòn COMPLETO

Indicadores de (aceite motor - refrigerante ) COMPLETO

Conrol de fugas de combustible COMPLETO

Aparejo de enganche o de tiro COMPLETO

Control de fugas hidraulicas COMPLETO

Acoples ràpidos de manqueras con seguros COMPLETO

Racores de empalme en buena condición COMPLETO

Mangueras con abrazaderas COMPLETO

Hidràulicos, presiòn de aire, voltìmetro COMPLETO

INSPECCIONO POR (Nombre- Firma-Cargo) VERIFICADO POR (Nombre- Firma-Cargo)

APROBADO:       SI______    NO________

OBSERVACIONES
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DESCRIPCION 

C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA

POLEAS

MEDIDOR DE ACEITE

TAPA DE COMBUSTIBLE

BUJIA

TUBO DE ESCAPE

CORREAS

CHOQUE 

YOYO

ACELERADOR

VOLANTE DE OPERACIÓN

MOTOR

TAPON DE ACEITE

TORNILLOS EN GENERAL

GUARDA DE LOS PIÑONES

TAPA PROTECTORA MOTOR

TAMBOR

ESTRIAS DE 

COMPACTACIÓN(INTERNO)

LLANTAS

BALINERAS

FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)

PINTURA

ASEO

ENGRASE EN GENERAL

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR: REALIZADO POR:

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCION DE MEZCLADORA

FECHA DE INSPECCIÓN:                                                                                            AREA:                     

MARCA:                                                                      SERIE:                                                                               MODELO:

OBSERVACIONES 

Inspección: Diaria:      Semanal:          Mensual:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
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FORMATOS DE HSE 

 

                                                   S/C: Se Cumple         N/C: No se Cumple         N/A: No Aplica     

JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

VISITA DE SEGURIDAD

VISITA: Semanal (  )  Mensual  (  )  Gerencial  (  ) Copasst/Vigia (  )  Rutinaria (  )                    

AREA VISITADA:                                                              FECHA:                                              HORA:

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S/C N/C N/A OBSERVACION

El personal usa la herramienta y/o equipo adecuado para la actividad

La herramienta y/o equipo se encuentra en buen estado

Las herramientas y/o equipos se encuentran con las protecciones debidas 

2. AREAS DE TRABAJO

Se conoce el Plan de Emergencias del sitio de trabajo

El personal esta capacitado para el manejo d ela herramienta y/o equipo

El área de trabajo se encuentra demarcada o señalizada

Existen comunicaciones en el área de trabajo

3. ORDEN Y ASEO

El área esta libre de obstáculos y material innecesario

El personal conoce los Numeros de Emergencias del area

Se deja disponibilidad de vehículo para transporte de personal o  

emergencias

El área esta limpia y sin manchas de derrames

El almacenamiento de insumos es el adecuado

El manejo de los residuos es adecuado 

Las herramientas se encuentran ordenadas y limpias

5. COMPORTAMIENTO

Existen actos inseguros o subestandar por parte del personal

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El personal porta la Dotacion y los Elemento sde Proteccion Personal 

completos y adecuados para la actividad

El personal conoce y aplica las normas fundamentales de HSE 

El personal conoce los riesgos de la actividad

6. PSICOLABORAL

Trabajo repetitivo y/o Monotono

El personal conoce y aplica los controles para minimizar/eliminar los 

riesgos de la actividad

Horario de Trabajo

Definicion de Organigrama Corporativo

Capacitación y Entrenamiento en la tarea

OBSERVACIONES: REALIZADO POR (nombre, cargo, firma):
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H
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CARGO:

EMPRESA:JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

AREA: NOMBRE DEL TRABAJADOR: 

FECHA FIRMA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DD / MM / AA

DECLARO HABER LEIDO Y COMPRENDIDO LAS OBLIGACIONES QUE TENGO CON  LOS EPP. MI COMPROMISO ES: EN TODO MOMENTO  COMPROBARE MI PROPIA SEGURIDAD DENTRO

 DE MI TRABAJO. RESPETARE SIEMPRE, CON DISCIPLINA LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS.

• Utilizar y cuidar correctamente los EPP, de acuerdo a las instrucciones 

y capacitacion recibidas

*Almacenar después de su utilización el EPP en el lugar apropiado para 

ello, definido por el Empleador..

•  Si ocurre mal funcionamiento del EPP, el trabajador informara inmediatamente a su jefe inmediato.

• Informar sobre cambios en la salud que  puedan impactar su capacidad para usar sin riesgo el EPP.

• NO prestar, ceder, comercializar el EPP suministrado por el Empleador.
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S/C N/C N/A S/C N/C N/A S/C N/C N/A S/C N/C N/A S/C N/C N/A S/C N/C N/A S/C N/C N/A

RESPONSABLE DEL ÁREA:

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Ajustado a la medida

Posee tafilete en buen estado 

No tiene labrados 

   AREA: ________________________________________FECHA: ___________________________

No posee objetos dentro del casco 

EPP A INSPECCIONAR
LUNES MARTES MIERCOLES SABADO DOMINGO

1. CASCO DE SEGURIDAD 

No tiene perforaciones 

Limpieza y libre de calcomanias y/o pegante

JUEVES VIERNES

Cuerda antitrauma tensionada 

Menos de tres años de fabricación 

5. GUANTES 

No posee fisuras

Limpieza 

Lente en buen estado

Lente de policarbonato 

3. PROTECTORES AUDITIVOS 

Se encuentra limpios

No es material de istamol no cristalizado 

4. PROTECCION RESPIRATORIA

Se encuentra limpia

En buen estado

Acorde al riesgo de la actividad

2. PROTECCIÓN VISUAL

Puntera de acero 

Se encuentra limpios

Costuras selladas 

Talla correspondiente 

6. ROPA DE DOTACIÓN 

Manga larga 

Limpia

Botones completos 

Tela drilk u overol

No se encuentra deteriorada ( Rota ) 

7. BOTAS DE SEGURIDAD 

Suelas con labrado 

REALIZADO POR (Nombre, cargo, y 

firma)_________________________________________________________________________________________________________________________

Limpieza 

Buen estado del cuero 

Buen estado del plástico

Bota dieléctrica no tiene costura ni elementos 

S/C: Se Cumple    N/C: No se Cumple   N/A: No Aplica

OBSERVACIONES:
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Inspección de orden y aseo
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B M B M B M B M B M B M B M

SUPERVISOR: 

LUNES MIERCOLES

2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS

VIERNESJUEVES

HORA:  ____________________________         

MARTES

      AREA:________________________________

FECHA: ____________________________  

DOMINGO

B: Buen Estado                        M: Mal Estado               

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL ÁREA ______________________________

4. AREAS DE ALMACENAMIENTO

Adecuado apilamiento de materiales

Plan de contingencia de materiales peligrosos

Transporte de materiales peligrosos

Disposicion final de los resiudos solidos

3. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES

Manejo de escombros

Recipientes adecuados y suficientes para los residuos solidos

CONDICIONES A INSPECCIONAR 

1. SERVICIOS SANITARIOS

Instalaciones sanitarias limpias

Elementos de aseo disponibles

Segregacion de residuos solidos en la fuente

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

SABADO

INSPECCIONADO POR:

Fichas Toxicologicas de produstos quimicos

Señalizacion informativa, preventiva y/o reglamentaria

Adecuada disposicion de residuos liquidos

Segregacion de residuos solidos en la fuente

Recipientes adecuados y suficientes para los residuos solidos

Pisos, escaleras , plataformas y/o andamios en buen estado, libre de 

liquidos y materiales que sobresalgan de la superficie  

Excavaciones demarcadas y/o señalizadas

Bolsas del color adecuado para los recipientes de los residuos solidos

Termo de abasteciemiento de agua

Maquinas equipos y herramientas limpios y libre de sustancias u objetos 

que impidan su correcta operación

Etiquetado de productos qumicos

5. SEÑALIZACION

6. SUPERFICIES

Zona de parqueo libre de escombro, chatarra y materiales innecesarios
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CUMPLE
NO 

CUMPLE

FECHA 

VENCE
ELEMENTO A INSPECCIONAR CANTIDAD OBSERVACIONES

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCION DE BOTIQUIN

AREA: _________________________________FECHA:_________________ RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:___________________________________

Inmovilizadores Maleables

Vendajes Triangulares

Compresas

Gasas, paquete

vendaje Elástico de 5x4"

Guantes Desechables

Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP 

Esparadrapo de tela

Tijeras

Inmovilizador cervical multitalla para adulto

OBSERVACIONES:    

Realizó: Revisó: Aprobó:
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HORA: _________________ CAPACIDAD: ______________________________

EMPRESA: JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INSPECCIÓN DE EXTINTOR

FECHA:________________________________________TIPO DE EXTINTOR: __________________________

ÁREA: _________________________________________FECHA DE RECARGA: ___________________________

1. ASPECTOR A REVIZAR
S/

C

N/

C

N/

A
OBSERVACION

El extintor se encuentra señalizado y esta 

identificado por el personal del area

El extintor se encuentra ubicado adecuadamente

El extintor esta cargado 

El personal esta capacitado para el manejo del 

equipo extintor

El manometro indica la presion normal del extintor

La etiqueta es legible y la fecha de carga esta 

vigente

El pin esta en su sitio

Boquilla en buen estado

El cilindro esta en buenas condiciones (sin 

abulladoras y con pintura)

Abrazadera del pin en su sitio y en buen estado

Manija de transporte se encuentra en buen estado 

La manguera esta en buenas condiciones

La capacidad del elemento extintor es suficiente 

según el riesgo

Elemento extintor es acorde al riesgo del area de 

trabajo

                                                   S/C: Se Cumple         N/C: No se Cumple         N/A: No Aplica     

OBSERVACIONES: REALIZADO POR (Nombre, Firma y Cargo):

Hay suficientes extintores en el area

El personal conoce la ubicación de los extintores 

del area
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DESCRIPCION 

SI-NO/ NO APLICA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA

EL AREA DE TRABAJO SE 

ENCUENTRA DEMARCADA Y 

SEÑALIZADA?SI LA EXCAVACIÓN ES MAYOR A 1.5 

m CEC, ESTA CUENTA CON 

CERTIFICADO DE ENTRADA A 

ESPACIOS CONFINADOSEL PERSONAL CUENTA CON LOS 

E.P.P REQUERIDOS?

EL PERSONAL CUENTA CON LA 

INDUCCION DE HSE REQUERIDA?

EL PERSONAL CONOCE Y ENTIENDE 

EL PROCEDIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES?SE HA TRAMITADO EL PERMISO DE 

TRABAJO?

SE VERIFICO Y SE IDENTIFICO   LA 

EXISTENCIA DE LINEAS Y DUCTOS 

ENTERRADOS?

EL MATERIAL EXTRAIDO ESTA 

MINIMO A 60 CMS DE LA 

EXCAVACION?ESTA LA EXCAVACIÓN GRADUADA, 

ENTIBADA O SOPORTADA PARA 

LAS PENDIENTES DE LOS TALUDES 

CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES? 

SE DISPONE DE ESCALERAS DE 

ACCESO SUFICIENTES  Y SOBRE 

SALEN DE LA EXCAVACION?

SE INSTALARON LOS PASOS 

PEATONALES NECESARIOS?

LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO SE 

ENCUENTRAN EN BUENAS 

CONDICIONES?AL TERMINO DEL TRABAJO SE 

RECONFORMO EL TERRENO A SU 

ESTADO INICIAL?

SE DEJO EL SITIO LIBRE DE 

ESCOMBROS; SE RECOGIO LA 

HERRAMIENTA?

inspección: Diaria:                  Semanal:                  Mensual:

EMPRESA:JOSE RICARDO ZAPATA MADRID

INPECCION DE EXCAVACIONES

FECHA DE INSPECCIÓN:                                              

ÁREA:                       

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

OBSERVACIONES 

INSPECCIONO (nombre- cargo-firma) REVISO (nombre- cargo-firma)
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ANEXO 4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y USO DE EPP 
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9. CONCLUSION 112 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

JOSE RICARDO ZAPATA MADRID, consiente de la importancia de proteger al personal que 
labora en nuestra organización, ya sea en nuestras oficinas o en los diferentes sitios de trabajo 
externos, de la exposición a los diferentes factores de riesgos que se presentan en cada una 
de sus actividades, ha desarrollado el presente documento con el fin de establecer pautas y 
procedimientos claros sobre el tipo de EPP a suministrar, su uso, su mantenimiento. 

Este documento es una herramienta de primera mano para la escogencia de los EPP, teniendo 
en cuenta que no en todos los casos las condiciones laborales y ambientales son las mismas, 
y que las funciones de los trabajadores son diferentes en todas las obras. 

Los EPP no eliminan los riesgos pero actúan como barreras físicas entre los riesgos y las 
personas.  En fin los elementos de protección personal deben actuar como barreras hacia 
esos factores de riesgos que no se puedan evitar totalmente y se deben utilizar cuando alguna 
persona se someta algún factor que produzca el riesgo de accidentalidad o aparición de una 
enfermedad profesional. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 GENERAL 

Dar a conocer los elementos de protección personal que se utilizan para proteger las partes 
del cuerpo humano, expuestas a factores de riesgos en cualquier situación de trabajo. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 
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 Conocimiento general de los elementos de protección personal como protección de los 
factores de riesgo. 

 Conocer que partes del cuerpo humano necesitan mayor grado de protección. 

 Dar Instrucciones para el buen cuidado y uso de los elementos de protección personal. 

 Aprender cómo realizar el mantenimiento de los elementos de protección personal en 
el trabajo. 

 

 

3. ALCANCE 
 

Aplica para todo el personal de JOSE RICARDO ZAPATA MADRID administrativos, 

ingenieros, operativos, contratistas, visitantes, etc. Comprende los criterios de selección, uso 

y mantenimiento de los EPP. 

 

 

4. NORMAS SOBRE USO DE LOS EPP 
 

Para todos los trabajadores de JOSE RICARDO ZAPATA MADRID, contratistas o visitantes 

que ingresen o laboren en nuestras áreas de trabajo externas, ES OBLIGATORIO el uso de 

los siguientes Elementos de Protección Personal EPP básicos: 

 

 BOTAS DE SEGURIDAD 

 CASCO DE SEGURIDAD 

 GAFAS DE SEGURIDAD 

 PROTECCIÓN AUDITIVA 

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA (SOLO CUANDO SE REQUIERA DEPENDIENDO 
AL RIESGO QUE ESTE EXPUESTO) 

 

Adicional a los EPP mencionados anteriormente, para todos los trabajadores de JOSE 

RICARDO ZAPATA MADRID y aliados ES OBLIGATORIO el uso de dotación básica que 

consta de un pantalón y camisa manga larga o braga tipo industrial, y los elementos que se 

requieran de acuerdo con la tarea que se esté desarrollando. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 
 

5.1  Los elementos de protección personal no son sustitutos de los controles efectivos de 
ingeniería, condiciones seguras de trabajo o prácticas adecuadas que deben ser 
implementadas para evitar la liberación de los peligros. 

 

5.2  Los EPP constituyen la última alternativa para proteger al trabajador en los casos en que 
los peligros no pueden ser eliminados o minimizados a través de controles de ingeniería o 
controles administrativos. 

 

5.3  Para que la protección personal sea efectiva, se requiere que el trabajador conozca el 
funcionamiento, ajuste y limitaciones de cada uno de los elementos que se le suministre. 
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5.4 Cuando no se disponga del elemento o aparato de protección adecuado, el trabajador no 
debe realizar ninguna operación o tarea que ponga en peligro su integridad física. 

 

 

6. RESPONSABILIDADES 
 

6.1 GERENTE Y COORDINADOR HSE 

 Promover la identificación de peligros asociados a los oficios y a las tareas que en 
cada área ejecuten. 

 Suministrar los recursos para adquisición de los EPP requeridos. 

 Garantizar que el personal reciba el entrenamiento para el uso y mantenimiento 
adecuado de los EPP. 

 Definir estrategias para promover el uso de los EPP. 

 Coordinar el desarrollo de inspecciones encaminadas a verificar el uso de los EPP 

 Aplicar medidas disciplinarias por el no cumplimiento de las normas relacionadas 
con el uso de EPP.  

 Instalar en las áreas de trabajo avisos y/o señales que indiquen el uso de los 
elementos de protección que se requieran. 

 

6.2  COORDINADORES O SUPERVISORES 

 Velar permanentemente por el uso y mantenimiento adecuados de los EPP, en sus 
áreas de trabajo y tomar acciones inmediatas para corregir incumplimientos. 

 Garantizar el suministro de los EPP requeridos y controlar el uso racional de los 
mismos. 

 

6.3  TODO EL PERSONAL DE LA ORGANIZACION 

 Usar los EPP requeridos de acuerdo con el oficio o la actividad a desarrollar. 

 Mantener en buenas condiciones y hacer uso racional de los EPP suministrados. 
 

6.4  CONTRATISTAS 

 Suministrar y asegurar el uso de los EPP por parte de sus trabajadores, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
 

6.5  VISITANTES 

 El área JOSE RICARDO ZAPATA MADRID, responsable de la visita, se encargará 
de que el personal visitante cuente con los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL) necesarios para ingresar a las áreas de trabajo. 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE LOS EPP 
 

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Esta actividad se hace a través de la aplicación de metodologías de análisis de riesgos. 

 

 SELECCIÓN DE EPP 
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El equipo individual debe ser seleccionado basándose en las investigaciones 

obtenidas por el estudio cuidadoso del trabajo y de sus necesidades tales como: 

a. Partes a proteger. 

b. Condiciones de trabajo. 

c. Los riesgos. 

d. Trabajador que lo usará. 

e. Documentos de referencia asociados a las actividades a ejecutar  

 

Si se requiere definir cuáles son los elementos de protección personal requeridos para 

determinado oficio o tarea, se deberá hacer uso de los siguientes documentos: 

 

1. Anexo 01. Matriz de selección y entrega de EPP. Es una guía que permite definir 
cuáles son los elementos de protección personal requeridos por cargo. Aplica tanto 
para los trabajadores de JOSE RICARDO ZAPATA MADRID como para aliados y 
visitantes.  
 

2. Anexo 02. Guía para el Uso y mantenimiento de los EPP. Contiene, para cada uno 
de los elementos de protección comúnmente usados en JOSE RICARDO ZAPATA 
MADRID, parámetros de limpieza y mantenimiento de ellos.  
 

3. Anexo 03. Normatividad de los elementos de protección personal. Esta tabla 
contiene las referencias y normas técnicas que cada uno de los EPP que usan los 
trabajadores de la empresa debe cumplir. 

 

 SUMINISTRO DE EPP 
 

Para garantizar que todos los trabajadores cuenten con los EPP apropiados para la 

labor, y una vez identificados los riesgos a los que estarán expuestos los trabajadores 

en cada área, el responsable del SG-SST junto con el supervisor deben hacer las 

requisiciones, suministro y control de EPP de los trabajadores  

 

 ENTRENAMIENTO EN EL USO DE EPP 
 

Dentro de la inducción, el personal nuevo recibirá entrenamiento breve sobre las áreas 

de trabajo en donde laboran y los EPP necesarios. En cuanto al personal directamente 

involucrado con la seguridad y salud ocupacional será capacitado ante las nuevas 

necesidades de uso y la actualización en materia de EPP, identificadas a través de las 

inspecciones, auditorias, investigaciones de accidentes, etc.  

Los trabajadores deben participar activamente en estas jornadas de entrenamiento y 

se deben conservar registros de su asistencia a estas actividades.  

Quienes hacen la entrega de los elementos de protección personal deben brindar 

información básica al trabajador acerca de los riesgos a los que están sometidos y el 

beneficio obtenido ante el uso de los EPP, del mismo modo su funcionamiento, ajuste 

y limitaciones de cada uno.  
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. 

 USO DE LOS EPP 
 

Teniendo en cuenta que la efectividad de los EPP depende en gran medida del uso 

correcto  y del cuidado constante de los mismos, todos los trabajadores de JOSE 

RICARDO ZAPATA MADRID deben velar porque las personas que desarrollen alguna 

tarea o se encuentren en sus áreas de trabajo, estén usando todos los EPP necesarios 

y se encuentren en buenas condiciones. Adicionalmente en la empresa. Se 

coordinarán inspecciones periódicas a los sitios de trabajo para verificar el 

cumplimiento de esta norma. 

 

 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS EPP 
 

 Los supervisores y responsable del SG-SST se asegurarán de que en sus áreas se 
realice el mantenimiento periódico de los EPP de uso común y particular, como por 
ejemplo arnés de seguridad, caretas faciales (viseras), respiradores de media cara y 
cara completa, guantes dieléctricos. Además, serán responsables de gestionar la 
reparación o reposición oportuna de los EPP o partes de éstos que estén deteriorados. 

 

 En cada área de trabajo, cuando se den las condiciones, se debe determinar un lugar 
apropiado para el almacenamiento de los diferentes EPP. Todos los trabajadores 
deben revisar los EPP antes de comenzar la labor y reportar al superior inmediato o al 
Responsable del  SG-SST cualquier anomalía o incompatibilidad que encuentre en su 
EPP para que sea corregida inmediatamente.  
También es responsabilidad de cada trabajador asear periódicamente los EPP 

diseñados para estar en contacto con la piel, lo ojos, los oídos, la boca, el cabello etc. 

y almacenar los EPP en los lugares adecuados o asignados, con el fin de evitar 

deterioro o daño de los mismos. 

 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

El Responsable del  SG-SST y supervisor, tienen como responsabilidad que el 

personal que este laborando haga uso efectivo de los elementos de protección 

personal. 

 

 DISPOSICIÓN DE LOS EPP 
 

Los equipos de protección personal que han sido utilizados pueden estar 

contaminados con substancias tóxicas y por lo tanto se establece para cada uno de 

ellos cuando serán dados de baja. 

 

8. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

Bajo esta denominación estudiaremos todos los dispositivos o equipos que deben llevar 

trabajadores, cuando los riesgos a los cuales ellos estén expuestos no pueden ser eliminados 
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en su origen. Generalmente el empleo de equipo personal protector es un necesario e 

importante renglón a considerar en el desarrollo de un programa de seguridad. 

 

Conviene no olvidar que los protectores personales se consideran la última y débil línea de 

protección, ya que cualquier falla de estos aparatos o algún tipo de descuido, significaría el 

quedar expuestos de inmediato al riesgo o peligro por lo que se debe eliminar el problema 

hasta donde sea posible.  También es muy importante, que el encargado de la seguridad 

posea conocimientos de los distintos tipos de artefactos protectores y del tipo del que pueda 

disponerse para evitar cualquier tipo de accidentes. 

 

Para identificar las ocasiones y el tipo de EPP que debe usarse, se puede tener en cuenta la 
siguiente información: 
 

a) Auditorías de seguridad, muestreo e investigaciones. 
b) Estudios higiénicos  
c) Experiencias de accidentes – incidentes. 
d) Requisitos legales. 
e) Representantes de seguridad y comité de seguridad. 
 

 
 

8.1 ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA 

 

La pérdida del sistema auditivo en una lesión muy común en el trabajo, la cual es ignorada 

muy a menudo ya que esta ocurre gradualmente. 

 

Los trabajadores pueden sufrir la pérdida permanente del sistema auditivo debido a que 

los ruidos elevados pueden ocasionar daños sin causar dolor. 

 

El utilizar incorrectamente la protección para los oídos puede ser tan dañino como el no 

utilizar ninguna clase de protección. 

 

Para conservar la buena audición de los trabajadores se debe: 

- Identificar las áreas, los riesgos auditivos para la salud.  Busca identificar las áreas en 

los cuales los niveles de ruido superan los 85 dB (A), las cuales se consideran peligrosas 

según la Resolución 024 de Mayo de 1979, Capitulo 4, Articulo 88 de la Ley 9 de Enero de 

1979. 

 

- Comprender el efecto del ruido en la salud.  El ruido causa daños en el sistema auditivo, 

provocando Hipoacusias Neurosensorial (HNS), así como alteraciones neurológicas, y del 

sueño, dificultad de concentración, bajo desempeño en las labores diarias, problemas 

Cardiovasculares, etc. 

 

- Selección de la protección adecuada.  Debe darse prioridad al control de la fuente y en 

el medio.  Si estas no son suficientes o no son viables, es necesario utilizar elementos de 
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protección ya sean tapones de inserción, o protectores de copa que minimicen el nivel del 

ruido al cual el trabajador debe exponerse. 

 

- Capacitar en el uso y cuidado del protector auditivo seleccionado.  Debe ser utilizado 

durante todo el tiempo de exposición y debe ser tan cómodo que se logre la aceptación 

por parte del trabajador. 

8.1.1. Se debe proteger cuando… 

 Los sonidos en el trabajo son irritantes. 

 Hay que levantar la voz para que alguien que esté a menos de un metro de distancia 
lo pueda escuchar. 

 Existan avisos que indican que se requiere protección para los oídos. 

 Cuando el nivel del sonido alcanza los 85 decibeles o más por un período de 8 horas. 

 Cuando existen intervalos breves de sonido que pueden causar daño el sistema 
auditivo. 

 

 

8.1.2. Tipos de elementos de protección auditiva 

 

8.1.2.1. Tapones auditivos desechables. 

Descripción:   Tapón de espuma u otros materiales expansibles para que se acomode a la 

forma del oído. 

 

 
Recomendaciones de uso: 

 Presione el tapón con los dedos para disminuir su grosor. 

 Manipular los protectores con las manos limpias. 

 Formar un rollo con el protector y colocar adecuadamente dentro del canal auditivo. 

 Hale la oreja hacia atrás y hacia arriba mientras inserta el tapón. 

 Después de haberlo insertado, manténgalo en su lugar con el dedo durante unos 
segundos para asegurar que este se ajuste adecuadamente al expandirse. 

 

Observaciones importantes y disposición. 

 Deseche los protectores una vez termine de usarlos. 

 Los protectores auditivos de inserción pueden usarse en combinación con orejeras 
para mejorar la atenuación del ruido. 

 Después de su uso, son almacenados en una bolsa o estuche de uso personal, para 
evitar el contacto con otras superficies que pudieran contaminarlos y causar 
infecciones en el oído.  No se debe guardar en los bolsillos de la ropa de trabajo. 
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NOTA.  Al usar doble protección auditiva la atenuación del ruido aumenta unos cuantos 

decibeles, pero no se duplica. 

 

 

8.1.2.2. Protector auditivo tipo copa. 

 

Norma de referencia: Ver Anexo 03. 

Descripción: Las copas se ajustan al casco en unas pestañas diseñadas para tal fin. Son 

ajustables a la altura de la oreja y giran 360 grados.  (Nivel de atenuación de 10 a 40 dB). 

 

 

Observaciones importantes y disposición. 

Estos protectores son reutilizables hasta cuando visiblemente su deterioro lo impida, sus 

partes serán reemplazadas cuantas veces sea posible. 

La parte interior (espuma) de las copas de los tapa oídos se retira y lava suavemente con 
agua y jabón.  Las demás partes, también se limpian con agua. 

 

8.1.2.3. Protector auditivo tipo tapón con cordel. 

 

Norma de referencia: NTC 2272, ANSI 3.19/74 

Descripción: Material no alérgico de fácil mantenimiento y duración, incluye cordel de 

insertado y estuche tipo llavero. Fabricado en silicona, con cuatro membranas y una 

excelente acomodación dentro del oído que incrementa los niveles de atenuación 

 

Observaciones importantes y disposición. 

Pueden ser lavados con jabón suave y agua, al cumplir su vida útil serán sustituidos y 
desechados. 

 

8.1.2.4. Protector auditivo individual moldeado. 

Estos tapones usualmente están hechos de silicona o istamol y son moldeados de acuerdo 
a la forma del canal auditivo de cada persona.  Pueden ser removidos y reinsertados 
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cualquier número de veces sin afectar su desempeño.  Combinan buen ajuste con buena 
atenuación del ruido. 

 

Observaciones importantes y disposición. 

Para la limpieza, se recomienda utilizar aceite de tocador o solamente agua. Se evita la 
utilización del jabón. 
 
Siempre que el trabajador guarde los protectores auditivos, debe hacerlo en el estuche 
individual que se entrega con el protector, con el objetivo de evitar deterioro del material 
del mismo y asegurar que este no se encuentra contaminado en el momento de utilizarlo. 
 
Los de istamol: Con agua y jabón de tocador (suave). 
 

 

8.2 ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LAS VIAS RESPIRATORIAS. 

 

El objetivo de la protección respiratoria es simple de expresar: preservar la salud de las 

personas que respiran en ambientes nocivos.  Sin embargo, los factores a tener en cuenta 

para conseguir este fin son complejos. 

  

El conocimiento en protección respiratoria evoluciona rápidamente en sus distintas áreas: 

monitoreo, salud ocupacional, diseño de respiradores y sobre todo en la capacitación de 

los usuarios y aseguramiento. 

 

Pasos para la protección respiratoria. 

 

- Identificar los riesgos para la salud presentes en el aire.  Los riesgos se clasifican en: 

Polvo - humos - neblinas - gases - vapores.  La peligrosidad de los contaminantes depende 

principalmente de su toxicidad y de su concentración en el aire.  Las normas 

gubernamentales establecen concentraciones máximas permisibles para diversos 

contaminantes. 

 

- Comprender el efecto de los contaminantes en la salud. Las partículas menores a 10 

micras no alcanzan a ser filtradas por las defensas naturales del aparato respiratorio. 

Pueden penetrar entonces más profundamente, provocando enfermedades tales como las 

NEUMOCONIOSIS y FIBROSIS. 

Ciertos contaminantes llamados VENENOS SINTETICOS, como el plomo, cadmio o 

mercurio, pueden pasar de los pulmones a la sangre y alcanzar órganos como el cerebro, 

el hígado y los riñones provocando graves perjuicios. 

Muchas veces el daño que se está produciendo no es notado de inmediato sino después 

de meses o años. Al aparecer entonces los síntomas, el daño ya es irreversible. 

 

- Seleccionar la protección adecuada.  Debe darse prioridad al control ambiental.  Si este 

no es suficiente, es necesario usar respiradores.  Existe una gran variedad  de equipos 

cuya selección debe basarse en el riesgo existente.  En normas como la ANSI Z.88.2 u 
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otras normas aplicables se dan los fundamentos para esta selección.  Los factores críticos 

para la selección son: 

 Eficiencia en la filtración. 
 Resistencia en la respiración. 
 Ajuste a la cara. 
 Aceptación del trabajador. 

Se recomienda solicitar a los fabricantes datos que certifiquen el cumplimiento de las 

normas de calidad correspondiente. 

 

- Capacitar en el uso del respirador seleccionado.   

Si su AJUSTE A LA CARA es inadecuado, habrá fugas por sus bordes.  Existen técnicas 

simples para su control.  Si no es USADO, aun durante una pequeña parte de la jornada, 

la protección global caerá drásticamente.  La capacitación contribuye a lograr la 

aceptación del trabajador y un alto tiempo de uso. 

Para prevenir el mal funcionamiento, debe realizarse su Inspección, mantenimiento y 

limpieza en forma periódica. 

Para asegurar que la inversión en la salud de los trabajadores rinda todo su potencial, 

es conveniente establecer métodos para verificar, la eficacia de la selección de 

respiradores, realización de la capacitación en limpieza y mantenimiento de los equipos. 

 

 

8.2.1. Tipos de elementos de protección respiratoria.  

 

8.2.1.1. Respirador contra polvo. 

                 

Protege contra partículas de polvo que pueden causar enfermedades pulmonares, 

incluyendo polen, partículas de germen, algodón, polvo metálico, sílice, gramíneas, 

aserrín, mármol, carbón, cal y fibra de vidrio. 

 

Descripción: Fabricados en material elastómero suave, fácilmente ajustable mediante 

bandas elásticas. 

 

Se revisan los siguientes aspectos: 

 

1. Se revisa que no hayan  huecos en el filtro o daños en el material         absorbente. 

2. Se verifica  la elasticidad o el buen estado de las correas. 

3. Se verifica  que el clip nasal no esté oxidado o corroído. 

 

Observaciones importantes y disposición. 
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De uso único personal, son considerados prácticamente desechables. 

 

 

8.2.1.2. Respirador contra gases. 

 
 

 

Descripción.  Fabricados en material elastómero con doble válvula de exhalación y cinta 

elástica para un adecuado ajuste, permite el cambio del elemento filtrante. Para bajas 

concentraciones de gases, vapores orgánicos y humos; procesos de soldadura, limpieza 

con solventes, manejo de pegantes, pinturas y similares. Está provisto de arnés ajustable 

a la cabeza 

 

Algunas de las características de este protector son: 

 

- Ergonómicamente balanceado: mejor distribución de peso, incrementado el confort del 

trabajador y estimulado el tiempo de uso. 

- Bajo mantenimiento: solamente los cartuchos y los pre-filtros necesitan ser 

reemplazados. 

- Diseño de contorno bajo: permite el uso normal de anteojos u monogafas. Mayor campo 

de visión. 

- Máximo confort: pieza facial en material eslastomérico, suave, liviano y con bandas de 

fácil ajuste para confort excepcional. 

- Reutilizable: pieza facial durable, diseñada para ser usada muchas veces con cartuchos 

y filtros reemplazables 

- Fácil de limpiar: para su limpieza aplique solamente jabón de tocador y agua, deje secar 

al aire libre. 

 

Instrucciones para el uso de los respiradores. 

 

- Coloque el respirador en su mano teniendo en cuenta que la válvula quede hacia el frente 

y las elásticas estén sueltas por debajo de su mano o que las agarraderas plásticas estén 

en la respectiva posición. 

- Coloque el respirador firmemente contra su cara. 

- Pase el elástico inferior por encima de la cabeza y ajústelo en su nuca.  Hale el elástico 

superior por encima de su cabeza teniendo en cuenta que quede por encima de sus orejas. 

- Use ambas manos para ajustar la banda al tamaño de su nariz. 
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- Revise el ajuste colocando ambas manos sobre el respirador y sople fuertemente.  Si 

siente que sale el aire alrededor de la nariz, ajuste la banda; si siente la fuga por los bordes, 

ajuste los elásticos. 

 

 

Instrucciones de mantenimiento. 
 
Se revisan los siguientes aspectos: 
a. Que la mascarilla de caucho no contenga polvo, deterioros en el caucho, huecos o 

grietas. 
b. Que las correas mantengan su elasticidad y tono normal, y no contengan fisuras o 

grietas. 
c. Las válvulas de exhalación e inhalación en búsqueda de huecos, polvo, deformidades 

o grietas. 
d. Los filtros y cartuchos en búsqueda de corrosión, abolladuras; Igualmente la fecha de 

expiración, La protección suministrada por el cartucho y sus limitaciones. 
 

Nota: los respiradores son limpiados y desinfectados regularmente. Idealmente al final de 
cada día o con mayor frecuencia si es necesario. Todo respirador una vez utilizado es 
colocado en bolsas o empaques sellados debidamente marcados para ser posteriormente 
sometidos a limpieza.  Los métodos se describen a continuación: 

 

 Limpieza Manual:  
1. El empleado responsable del equipo remueve  los cartuchos, filtros, válvulas, correas 

y diafragmas de comunicación de la máscara del respirador. 
2. Lava la máscara y accesorios en agua caliente con jabón y restriega suavemente con 

un cepillo, sin incluir los filtros. 
3. Enjuaga cada una de las partes con agua limpia, sin incluir los filtros. 
4. Seca la máscara y accesorios en un lugar donde el aire esté limpio, o con un trapo 

limpio. 
5. Ensambla nuevamente cada una de las partes del respirador. 

 

 Desinfección:  
1. Sumerge la mascarilla del respirador por 2 minutos en una solución que contenga 

50ppm de Cloro (más o menos 2ml de Blanqueador en 1 litro de agua). Enjuaga 
minuciosamente en agua limpia y posteriormente proceda a secar. 

2. Los tiempos de inmersión del respirador son limitados ya que esta maniobra puede 
dañar el respirador. Se tiene en cuenta la importancia de un enjuague minucioso del 
respirador después de la limpieza y desinfección para prevenir la aparición de 
dermatitis en los usuarios. 

 

 Almacenamiento: Las medidas para prevenir la contaminación de los respiradores 
con químicos, polvos, luz solar, humedad o temperaturas excesivas son: 
1. Empaque el respirador en una bolsa plástica herméticamente sellada. 
2. Como medida alternativa se almacenan los respiradores en contenedores           de 

plástico cuyas tapas cierran perfectamente. 
3. Los respiradores son almacenados de tal manera que la máscara del respirador y 

las válvulas de exhalación descansan en una posición normal. No se cuelga  el 
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respirador por sus correas. Esta medida es para asegurarse que la función 
adecuada del respirador no se  alterada por distorsión del respirador o sus correas. 

 

- La reposición de partes de la protección respiratoria deberá hacerla una persona con 

conocimientos técnicos y usando solo las piezas suministradas por el fabricante. 

- Lavar con agua tibia y jabón suave. 

- Guardar en un recipiente hermético y en un lugar limpio, fresco y seco. 

 

Observaciones importantes y disposición. 

Es responsabilidad del trabajador mantenerlos en perfecto estado y limpieza. Cada ve z 

que se requiera serán reemplazados los cartuchos filtrantes. 

Estos equipos puedes ser esterilizados y entregados a otra persona siempre y cuando 

tengan cartuchos nuevos y las condiciones de sellado de la máscara sean óptimas. 

 

NOTA.  Los cartuchos reemplazables, vienen codificados para cada riesgo.  El respirador 

de doble cartucho se recomienda en labores donde el trabajador está en continuo 

movimiento o necesidad de mayor cantidad de aire al respirar. No utilizar este tipo de 

respiradores en atmósferas contaminantes de concentración no conocida o contaminante 

que generen calores de reacción elevados. 

 

FILTROS PARA PROTECCION RESPIRATORIA: CADA FILTRO POSEE UN COLOR Y 

REFERENCIA 

 

 

COLOR APLICACIONES SUSTANCIAS 

 

 
Vapores orgánicos 

Pintura, lacas, pesticidas, 

esmaltes. 

 

Gases ácidos 

Cloro, cloruro de hidrogeno, 

dióxido de azufre, dióxido 

de cloro, sulfuro de 

hidrogeno. 

 

Vapores orgánicos y 

gases ácidos 

Vapores orgánicos, cloro, 

cloruro de hidrogeno, 

dióxido de azufre o fluoruro 

de hidrogeno. 

 

 

Amoniaco y metil-

amina 

Amoniaco y metil-amina. 

 
Formaldehído 

Formaldehído y metil-amina. 

 Vapores orgánicos, 

gases ácidos, 

amoniaco, metil-amina 

y formaldehído 

Vapores orgánicos, cloro, 

dióxido de azufre y fluoruro 

de hidrogeno, amoniaco, 

formaldehído y metil-amina. 
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 Molienda, barrido, 

lijado, pulido, 

empaque. 

 

 

 

8.3 ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA CABEZA 

 

Se requiere protección para la cabeza siempre que se esté trabajando donde exista el 

riesgo de ser lastimado por objetos que se puedan caer, o si trabaja cerca de conductores 

eléctricos que estén expuestos y que puedan entrar en contacto con su cabeza. 

 

8.3.1. Los cascos 

 

Están diseñados para proteger de impactos y penetraciones si algún objeto llega a golpear 

su cabeza, lo mismo que de choques eléctricos limitados y quemaduras. 

 

Características. 

 La superficie del casco está diseñada para absorber parte del impacto. 

 La suspensión, o sea la banda y las cintas dentro del casco, es aún más crítica en 
cuanto a la absorción del impacto.  Esta debe ser ajustada de acuerdo al tamaño de 
su cabeza y debe mantener la caparazón a una distancia mínima de 4 cm. por encima 
de la cabeza. 

 Los cascos están diseñados para resistir el impacto de un objeto de 4 kilos desde una 
altura de un metro y medio, es decir; el equivalente a un martillo de 1 kilo que cae de 
una altura de 6 metros sobre la cabeza. 

 Los cascos también deben cumplir con otros requisitos tales como peso, inflamabilidad 
y aislamiento eléctrico, penetraciones, soluciones ácidas, envejecimiento, etc. 

 

 
 

              
 

Tipos de cascos. 

 

CASCOS DE CLASE A.  Los cuales están hechos de materiales aislantes para protegerlo 

de objetos que le puedan caer encima y de choques eléctricos con voltajes de hasta 2.200 

voltios. 
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CASCOS DE CLASE B.  Los cuales están hechos de materiales aislantes para proteger 

de objetos que le pueden caer encima y de choques eléctricos con voltajes de hasta 20.000 

voltios. 

 

CASCOS DE CLASE C.  Los cuales están hechos de materiales aislantes para proteger 

de objetos que le pueden caer encima pero que no deben ser utilizados cerca de cables 

eléctricos o en donde existan substancias corrosivas. 

 
CASCOS DE CLASE D.  Ofrecen protección limitada en servicios de luchas contra 
incendios. 

 

Riesgo cubierto.  Protege la cabeza de golpes, laceraciones, abrasiones, fracturas, 

punciones, quemaduras con superficies calientes, quemaduras o electrocución por 

contacto con cables eléctricos de bajo voltaje, contacto con sustancias químicas o 

abrasivas e insolación. 

 

Instrucciones de uso. 

 El casco debe ajustarse con seguridad a la cabeza para obtener la máxima protección. 

 No guarde guantes, tapones auditivos, etc.  Entre la suspensión y el casco.  No usar 
el casco sobre gorras o similares ya que se resta efectividad y se cae fácilmente. 

 Nunca altere ni modifique su casco de ninguna manera.  Use solo los accesorios 
ofrecidos por el proveedor. 

 

Instrucciones de mantenimiento. 

 Limpie su casco con un detergente suave y agua tibia.  No use pintura, solventes o 
limpiadores como kerosén o gasolina, estas sustancias pueden dañar los materiales 
del casco. 

 Reemplace cualquier pieza que muestre desgaste o daño. 

 Descarte el casco después de cualquier impacto o penetración. 

 Los cascos se deben reemplazar después de tres años de uso y las suspensiones o 
tafiletes por lo menos cada año (sin antes no han presentado deterioro visible). 

 Para asegurar que el Casco de seguridad provea la protección para la cual fue 
diseñado, el funcionario responsable, realiza inspección regular del mismo y su vida 
útil es  extendida proporcionándole un adecuado mantenimiento y limpieza tanto al 
Casco en sí como a su tafilete. Ambas partes son limpiadas con detergente no muy 
fuerte y son enjuagadas con agua tibia, secadas y por último, revisados buscando 
algunas señales de deterioro o daño. 

 

Observaciones importantes y disposición. 

 El casco es de uso obligatorio todo el tiempo que se permanezca en las áreas de 
proceso. 

 Los cascos Clase A y B proveen protección limitada contra electricidad, no exceder la 
confianza en zonas de riesgo de contacto con fuentes de electricidad. 

 Nunca use un casco de seguridad como casco vehicular o de deporte.  Nunca debe 
presionar su casco, sentarse sobre este o presionar sus lados, pueden afectar su 
capacidad de protección. 
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 Cada casco bajo la visera lleva grabado la fecha de su vigencia. Cuando ésta se 
cumpla el casco será marcado y desechado. 

 Estos cascos pueden ser usados por varios trabajadores, siempre y cuando su tafilete 
sea individual y personal. Este último será cambiado y desechado según su deterioro 
o cada año. 
 

 

ENSAYOS 

NORMA  NTC  1523 NORMA  ANSI  Z..89.1 

1. Masa Clase A y C: menor que 425 gr. 

Clase B: Menor que 440 gr. 

Clase D: menor que 850 gr. 

Los cascos A, B y C no 

pesaran más de 440 gr. 

2. Altura No será menor de 110 mm.  

3. Holgura lateral No será menor de 10 mm.  

4. Holgura vertical No será menor de 25 mm.  

5. Altura de uso No será menor de: 

80 mm sobre horma D 

85 mm sobre horma G 

90 mm sobre horma K. 

 

6. Resistencia al 

aislamiento 

Las clases A y D soportaran 

2200 Voltios, de A.C. de 60 Hz, 

durante 1 minuto, sin que la 

corriente de fuga sea mayor de 

3 mA.  Las clases B soportaran 

20000 voltios, de A.C. de 60 

Hz, durante 3 minutos, sin que 

la corriente de fuga sea mayor 

de 9 mA.  Soportaran 30000 

voltios de A.C. sin que se 

presente ruptura. 

La clase A soportara 220 

voltios, de A.C. de 60 Hz, 

durante 1 minuto, sin que a 

corriente de fuga sea mayor 

de 3 mA.  La clase B soportara 

20000 voltios de A.C. de 60 

Hz, durante 3 minutos, la 

corriente de fuga no excederá 

de 9 mA a 30000 voltios de 

A.C., el casco no fallara. 

 

7. Resistencia al 

impacto. 

No transmitirán una fuerza 

promedio mayor de 385,14   

Kg-f  (884 Kg.) individual, no 

será mayor de 453.34 Kg-f (453 

Kg.).  

No transmitirán una fuerza 

promedio mayor de 3781 N 

(382 Kg.) individual, no será 

mayor de 4450 N (449 Kg.). 

8. Resistencia a la 

penetración. 

Los cascos clase A, B y D no 

serán penetrados una 

profundidad mayor de 9.52 

mm, los clase C, no serán 

penetrados más de 11.11 mm 

(incluyendo el espesor). 

Loe cascos clase A y B no 

serán penetrados una 

profundidad mayor de 9.5 mm, 

los clase C, no serán 

penetrados más de 11.1 mm 

(incluyendo el espesor)- 
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9. Rigidez lateral. La deformación lateral no 

excederá de 40 mm y la 

residual no excederá de 15 mm  

 

10. Inflamabilidad. Para clase A y B no arderán a 

una velocidad mayor de 75 

MT/min. 

Los clases A, B, y C no 

arderán a una rata mayor de 

76.2 mm/min. 

11. Absorción de agua. Los clases A, C y D no 

absorben más de 5% de agua 

y los clases B 0.5%. 

Los clases A, B y C no arderán 

a una rata mayor de 76.2 

mm/min. 

12. Resistencia al agua. No presentara exudaciones, 

filtraciones o humedecimiento 

en su interior 

 

13. Resistente al agua 

hirviente 

No debe presentar señales de 

decoloración ni deterioro. 

 

14. Resistencia a las 

soluciones corrosivas. 

No debe presentar señales de 

deterioro o ataque. 

 

15. Resistencia a las 

soluciones ácidas. 

No debe presentar señales de 

decoloración ni deterioro. 

 

16. Corrosión. Las partes metálicas no 

presentaran signos de 

corrosión. 

 

17. Desinfección. No debe presentar señales de 

decoloración ni deterioro 

visible. 

 

18. Espesor del 

casquete. 

Cada una de las mediciones 

tomadas estará en un intervalo 

de 2 desviaciones normales. 

 

 

8.4 ELEMENTOS DE PROTECCION MANUAL 

 

Los dedos, las manos y los brazos son lastimados más frecuentemente que cualquier otra 

parte del cuerpo.  Se debe utilizar protección adecuada para las manos cuando se está 

expuesto a peligros tales como los que presentan la absorción de sustancias peligrosas, las 

cortaduras y raspaduras severas, las perforaciones, las quemaduras químicas, las 

quemaduras térmicas y las temperaturas extremadamente peligrosas. 

 

8.4.1. Los guantes. 

 

Su utilización es la manera más común utilizada para protegerse las manos. 

 

Características.  
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 Al trabajar con materiales químicos, deben estar sellados con cinta adhesiva en el 
borde superior, o doblados de tal forma que eviten que los líquidos penetren el 
guante o entren en contacto con el brazo. 

 Los guantes de nitrilo, caucho y neopreno, sirven para trabajar con la mayoría de 
los materiales químicos.  Sin embargo, si usted trabaja con productos a base de 
petróleo, será necesario utilizar un guante que este hecho a base de materiales 
sintéticos. 

 Los guantes de algodón o de cuero se utilizan para trabajar con la gran mayoría de 
materiales abrasivos.  Los guantes reforzados con ganchos de metal ofrecen mayor 
protección contra objetos punzantes. 

 

Restricciones. 

 No utilice guantes reforzados con metal al trabajar con equipos eléctricos. 

 Es peligroso utilizar guantes cuando se está trabajando con maquinaria en 
movimiento.  Las partes movibles pueden enredarse fácilmente con los guantes y 
atrapar las manos y los brazos al halarlos. 

 

Observaciones importantes y disposición. 

Cuando el guante esté roto, se haya mojado y secado, esté engrasado, será 

reemplazado.  

Los guantes son almacenados a temperatura ambiente, lejos de la luz directa, 

humedad y sustancias químicas y son de exclusivo uso personal con el fin de evitar el 

contagio de infecciones en la piel 

 

8.4.1.1. Guantes de vaqueta.   

Protege contra abrasiones y traumas causados en el manejo de materiales ásperos o 

punzantes que puedan producir rasguños, cortaduras o laceraciones. 

 

 
Descripción.  Guantes cortos con refuerzo en la palma de la mano. 

 

Instrucciones de uso.   

 Los guantes en general deben proveer un ajuste correcto no solo para facilitar el 
trabajo, sino para evitar daños al ponerlos o quitarlos. 

 Procure que sus guantes permanezcan secos. 
 

Instrucciones de mantenimiento. 

 Descarte los guantes cuando estos hayan estado sometidos al contacto con 
hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. 
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Observaciones importantes.   

Ningún guante debe ser usado si se trabaja alrededor de máquinas en movimiento. 

 

8.4.1.2. Guantes de neopreno. 

El neopreno es un compuesto sintético resistente a un amplio rango de aceites, ácidos, 
cáusticos y solventes, pero es menos resistente a abrasiones o cortes que el nitrilo o 
el caucho natural. 

 

Instrucciones de uso. 

 Para la selección de los guantes de resistencia química es necesario reconocer 
con exactitud las sustancias a las cuales se va a estar expuesto y las respectivas 
concentraciones. 

 Definen si determinado material del guante (nitrilo, neopreno, etc.) es apropiado 
para cada caso. 

 

Instrucciones de mantenimiento. 

 Los guantes no deben guardarse doblados. 

 Los guantes rotos o defectuosos deben desecharse y substituirse inmediatamente. 
 

8.4.1.3. Guantes de caucho. 

El caucho natural es resistente a las bases, ácidos, alcoholes, y diluciones en agua de 
muchas sustancias químicas.  Es moderadamente resistente a cetonas y aldehídos no 
solubles.  Tiene alta resistencia de corte. 

 

 

 

 

Instrucciones de uso. 
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Para la selección de los guantes de resistencia química es necesario conocer con 

exactitud las sustancias a las cuales se va a estar expuesto y las respectivas 

concentraciones.  Existen unas tablas suministradas por los proveedores que definen 

si determinado material del guante es apropiado para cada caso. 

 

Instrucciones de mantenimiento. 

Las mismas que en los Guantes de Neopreno. 

 

8.4.1.4. Guantes dieléctricos.: Protege contra quemaduras y lesiones ocasionadas 
por contacto con líneas eléctricas energizadas hasta 30.000 voltios de A.C. 

 

Descripción.  Consta de tres tipos de guante, el primero de fibra, el segundo de látex 
de alta densidad y el tercero de cuero.  

Observaciones importantes.  Los guantes dieléctricos deben tener contramarcado el 

rango de voltaje para el cual están diseñados.  Deben tener la fecha de fabricación y 

el número del guante.  El extremo de la bocamanga debe estar circundado por un ribete 

o refuerzo para su colocación. 

 

8.4.1.5. Guantes para soldador: Protege del calor radiante, y directo intermitente. 
Carnaza de primera calidad, flexible, altamente resistente operaciones de soldadura, 
totalmente forrado en algodón, con costura interior y ribete sobre las mismas, 14 
pulgadas. Color: Negro 

 

 

8.5  ELEMENTOS DE  PROTECCION FACIAL 

 

Siempre debe utilizarse la protección adecuada para los ojos y la cara, si se trabaja con: 

 

 Metales fundidos. 

 Químicos en estado líquido. 

 Gases peligrosos. 

 Partículas mezcladas con el aire. 

 Energía radiante peligrosa. 
 

8.5.1. Lentes de Seguridad 

 

Los lentes de seguridad constituyen la forma más básica de protección para los ojos. 
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Características: 

 Deben ser usados debajo de los escudos faciales y cascos para soldar, para proveer 
una protección adicional. 

 Se necesitaran lentes polarizados u opacados para proteger de los reflejos del sol, 
mientras se trabaja en un ambiente con mucha luz. 

 Los lentes teñidos o fotosensibles pueden limitar la visión si se pasa de un ambiente 
iluminado a uno oscuro. 

 Se necesitara de lentes con filtros especiales numerados para proteger los ojos de la 
soldadura o de cualquier otra forma de energía radiante. 

 Las gafas de seguridad también ofrecen ciertas comodidades como: Ajuste a la forma 
del rostro, con poli carbonato, resistentes al impacto de pequeñas partículas, brazos 
ajustables a la medida del rostro, lente anti-empañante, protección lateral integral. 
 

Observaciones importantes y disposición. 

Cuando los lentes presenten rayones que afecten la precisión de la visibilidad serán 

reemplazados y los anteriores serán desechados. 

 

8.5.2. Caretas 

 

8.5.2.1. Caretas para radiación lumínica y para soldar. 

Protección contra calor radiante, irradiaciones lumínicas, infrarrojas, ultravioleta, chispas y 

destellos producidos en soldadura de punto y tratamientos térmicos. 

 

 
 

Descripción.  Armazón inyectado en material termoplástico, cabezal graduable tipo ratchet, 

visor en acetato. 

Con freno que protege el mentón cuando se baje la careta por cabeceo, resistente al 

impacto de chispas, partículas, cambios bruscos de temperatura, radiación calórica y 

lumínica; apropiadas para ser utilizadas en trabajos con soldadura eléctrica o de arco y 

corte con electrodos. 
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8.5.2.2. Careta para esmerilar. 

 

Protege contra partículas producidas en procesos de esmerilados torno y similares, donde 
se presenten objetos de tamaño pequeño y en trabajos de rectificado, rebabado, pulido y 
brillado de objetos metálicos, trasvasado de sustancias químicas, esculpido, tallado y 
cepillado de madera.  Se permite el uso de anteojos formulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. Con rodachispas plástico, resistente al calor humedad e impacto, cabezal 
graduable y visor intercambiable dependiendo del contaminantes. 

 

Instrucción general de uso. Siempre se debe usar sobre las gafas de seguridad, pues la 

careta solo ofrece protección secundaria. 

 

Instrucciones de mantenimiento.   

 Hacer mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Lave con agua y jabón de tocador.  Deje correr abundante agua sobre la careta antes 
de frotarla para que el arrastre las partículas adheridas y así evitar que se raye. 

 

Observaciones importantes. 

 La careta debe permitir el libre movimiento basculante del visor. 

 La calidad óptica del visor debe ser totalmente neutra. 

 La careta puede estar provista de suspensión graduable y con aditamentos que 
permiten su acople al casco de seguridad. 

 Será reemplazada cuando presente rayones que afecten la precisión de los trabajos 
por visibilidad. 

 

 

 

8.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CORPORAL 

 

8.6.1. Abrigo impermeable con capucha. 

 

Recomendado para protección contra: salpicaduras químicas, refinamiento de petróleo, 
perforaciones, mantenimiento industrial y agroindustrial, inspección, reparación en obras 
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públicas, industria de alimentos, acerías, construcciones de túneles en minas húmedas, 
en ambientes lluviosos y trabajos a la intemperie, aseo, lavado de autos, mensajería, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2. Peto. 

Usos: salpicaduras químicas, refinamiento de petróleos, perforaciones, mantenimiento 

industrial, agroindustrial, alimentos y para trabajos húmedos. 

 

 

8.6.3. Poncho. 

Usos: motocicletas, labores agrícolas, celaduría, mensajería y en general trabajos a la 

intemperie. 

 

 

 

 

 

 

8.7 ELEMENTOS DE PROTECCION DE LOS PIES. 

 

La protección normal de los pies utilizada en la industria es el zapato o bota “de seguridad”, 

con puntera metálica. Las especificaciones correspondientes a este zapato han sido 

recomendadas por el American National Standars Institute. Dichas normas especifican un 

zapato de construcción fuerte y sólida, con protección  de acero en la parte de los dedos, 

y provista de rebordes  que se apoyen en la suela del zapato.  Debe resistir una carga 

estática y una carga de impacto, de acuerdo con el procedimiento de prueba descrito.  Los 

zapatos con punta de seguridad metálica son fabricados para una amplia variedad de 

situaciones de trabajo. Por ejemplo un supervisor de un departamento puede seleccionar  

un tipo elegante de zapatos de seguridad, que resultara difícil diferenciar de cualquier otro 

zapato bien hecho, en tanto que los trabajadores en una fundición pueden tener zapatos 

especiales  que se ajustan perfectamente  por encima del tobillo, pero que pueden ser 

eliminados rápidamente  para proteger al usuario contra la posibilidad de una quemadura 

por metal que pueda entrar en el zapato. 
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Al igual que con otros equipos de protección personal, la protección de los pies ira de 

acuerdo al trabajo que tenga que realizar. 

 

Las heridas en los pies ocurren cuando: 

 Objetos pesados o agudos caen sobre los pies. 

 Un objeto rueda sobre los pies. 

 Se pisa un objeto agudo que le perfora la suela del zapato. 
 

 

8.7.1. Botas de seguridad para soldador. 

Provee protección contra fuerzas externas (impacto y/o compresión) por medio de la 

puntera de seguridad.  Protege además contra chispas provenientes del trabajo de 

soldadura. 

 
Descripción.  Botas sin cordones de una altura de 20 cm.  Con puntera de acero capaz de 

soportar impacto o carga.  Suela resistente a grasas, ácidos o solventes. 

 

Instrucciones de uso. 

Asegúrese de que las botas estén bien ajustadas. Seguir las instrucciones del fabricante. 

 

Instrucciones de mantenimiento. 

Después de usar las botas, retire materiales contaminantes que han quedado adheridos a 

las botas y guárdelas en un lugar ventilado. 

 

Observaciones importantes. 

Los trabajadores que por razones de su trabajo deban permanecer cerca de labores de 

soldadura deben usar este tipo de bota en vez de botines con cordones. 

 

8.7.2. Botas de caucho. 

Protege contra contacto con ácido, álcalis, derivados del petróleo o del cloro, o sustancias 

químicas que puedan causar quemaduras o dermatitis.  También protege de lesiones 

causadas por el impacto de objetos contundentes. 
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Instrucciones de mantenimiento. 

Después de usar las botas, retire materiales contaminantes que hayan quedado adheridos 

a las botas y guárdelas en un lugar ventilado. 

 

8.7.3. Botas dieléctricas. 

Provee protección contra fuerza externas (impacto y/o compresión) por medio de la 

puntera de seguridad.  Protege además contra corrientes eléctricas. 

 

 
Descripción. 

Botas con suela y puntera en material dieléctrico. 

 

Instrucciones de uso. 

 Asegures de que las botas estén bien ajustadas. 

 Siga las instrucciones del fabricante. 

 Evite en lo posible que sus botas se humedezcan. 
 

Instrucciones de mantenimiento. 

Después de usar las botas, retire materiales contaminantes que hayan quedado adheridos 

a las botas y guárdelas en un lugar ventilado. 

 

Observaciones importantes. 

Las botas dieléctricas tienen una resistencia dieléctrica limitada, no se confíe demasiado.  
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8.8 ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 

 

Para trabajos en altura se han diseñado elementos de protección personal como 

cinturones y arneses que previenen el desplazamiento inseguro como la caída libre y 

proporcionan una distribución del peso, a fin de evitar otras posibles lesiones en el 

momento de una caída libre. 

 

En aras de brindar una mejor protección al trabajador se han desarrollado arneses de 

seguridad tipo rescate que le garantiza la detención de la caída y la amortiguación de la 

misma a fin de evitar otras posibles lesiones en el momento de una caída libre. 

 

Observaciones importantes y disposición. 

Estos serán desechados cuando sus fajas presenten rompimiento de fibras, cuando hayan 

estado expuestos a condiciones ambientales húmedas y secas por períodos prolongados. 

Se seguirán las fechas de vencimiento que el fabricante designe. 

 

8.8.1. Arnés para detención de caídas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arnés de cuerpo entero con argolla dorsal en ̈ D”, permite que en caso de caída el individuo 
quede suspendido en posición vertical y distribuya correctamente la fuerza producida por 
el impacto. 
 
 

8.8.2. Arnés para posicionamiento y detención de caídas. 

 

 
 

Arnés de cuerpo entero que permite posicionar al operario a un punto fijo mediante sus 

dos argollas laterales y en caso de caída detenerlo por medio de la argolla dorsal en ¨D¨. 
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8.8.3. Arnés multipropósito. 

Arnés de cuerpo entero para descenso controlado, ascenso de escaleras de mano, 

posicionamiento y detención de caídas, posee argolla frontal. 

Recomendado para labores como limpieza de fachadas, mantenimiento de cerchas, 

mantenimiento de tanques, ascenso a torres, trabajos de andamios fijos y colgantes y 

todas aquellas labores que expongan al operario a riesgo de caída en una altura superior 

a 3 metros. 

 

8.8.4. Arnés de cuerpo entero con eslinga. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Argolla dorsal en ¨D¨ fabricado en reata de nylon y cuero, recomendado para trabajos en 
altura, protección de caídas en zonas peligrosas, para suspender e izar en el rescate de 
víctimas. 
 

8.8.5. Arnés pectoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca alrededor de la caja torácica, los hombros y la cintura.  Para restricción de caída 

donde sé este en proximidad al vacío, evitando el riesgo de caída, usos: construcción, 

trabajos sobre cubiertas. 

 

 

8.8.6. Cinturón faja angosta. 

Para uso de labores de posicionamiento y donde existe riesgo de caída como en ventanas 

y fachadas; trabajos de construcción, estructuras metálicas, montaje de grúas, 

mantenimiento de torres, tanques y trabajos que se realice a más de 2 mt de altura. 
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9. CONCLUSION 

 

Nos hemos dado cuenta de la necesidad de protección personal y esto se logra utilizando 

los diferentes tipos de protección los cuales nos aíslan de muchos factores de riesgo en una 

actividad de trabajo o en nuestra vida cotidiana. 

  

Se ha visto que debe haber una implementación en toda industria acerca de la seguridad 

industrial, desde minimizar los factores de riesgo como de proteger a las personas  
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ANEXO 5. PROGRAMA DE CERO TOLERANCIA 

 

 

PROGRAMA DE CERO TOLERANCIA 

 

1. OBJETIVO.  
 
 
Identificar a las personas que incurran en actos subestándar que generen un 
peligro para él o para uno de sus compañeros de trabajo y que puede posibilitar la 
ocurrencia de un incidente en nuestro sitio de trabajo. 
 
 
 
2. ALCANCE. 
 
 
Establecer los lineamientos de control para el personal que se caractericen por 
tener un comportamiento inseguro, con el fin de disponer un ambiente de trabajo 
sano y seguro para el personal que trabaja en la empresa JOSE RICARDO 
ZAPATA MADRID. 
 
 
 

3. RESPONSABILIDADES. 
 
  
3.1 RESPONSABLE SG-SST.  
 
Llevar una historia de Seguridad y Salud Ocupacional de cada trabajador donde 
se le hará seguimiento personalizado y se manejarán: incidentes (casi-accidentes 
y accidentes de trabajo) que han tenido, momentos HSE que se le han dado o 
capacitaciones personalizadas, entre otras y las actas de compromisos y los 
llamados de atención que tengan por omitir o incumplan, violen una norma, 
procedimiento de seguridad previamente establecido. 
 
 
3.2 TRABAJADORES. 
 
Están en la obligación de adoptar comportamientos seguros frente a las 
actividades que está ejecutando y disposición para adoptar las recomendaciones 
o planes de mejora que se generen en relación con la optimización de las 
condiciones de seguridad de nuestra área de trabajo. 
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4. PROCEDIMIENTO. 
 

 
4.1 DETECCIÓN DEL TRABAJOR CON COMPORTAMIENTO RIESGOSO. 
 
Una vez se detecte el trabajador que incurre en el comportamiento riesgoso se le 
pregunta de manera cordial el motivo por el cuál comete ésta falta. Una vez se 
escuche la explicación que el trabajador expresa y verificar la información si es 
necesario. 
 
 
4.2 SENSIBILIZACIÓN DEL TRABAJADOR. 

 
Se suspenderá o se retira el trabajador del puesto de trabajo por espacio de treinta 
minutos, tiempo en el cuál se le realizará una sensibilización por parte del 
responsable del SG-SST. 

 
 

4.3 ACTA DE COMPROMISO. 
 
Una vez se realice la retroalimentación de sensibilización al trabajador firmará un 
acta de compromiso, donde se comprometerá a no incurrir nuevamente en ésta 
acción insegura u otra. 
 
 
4.4 REGISTRO. 
 
Si el trabajador vuelve a reincidir en la misma falta u otra se procederá por parte 
de JOSE RICARDO ZAPATA MADRID a generarle un llamado de atención 
(memorando) hacia el trabajador recordándole su compromiso con la empresa con 
la seguridad de su persona y la de sus compañeros. Adicional será nuevamente 
enviado a un re-inducción con el Responsable del SG-SST de JOSE RICARDO 
ZAPATA MADRID 
 
 
4.5 SEGUIMIENTO. 
 
Si haciéndole seguimiento al trabajador vuelve a cometer la falta se pasará un 
segundo memorando y/o llamado de atención con copia a la hoja de vida. 
 
El responsable del SG--ST y/o los supervisores deberán realizar observación constante 

del comportamiento y cumplimiento del compromiso del trabajador para laborar en forma 

segura, respetando normas, reglamento y otros lineamientos. 
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4.6 EVALUACIÓN Y DECISIÓN FINAL. 
 
Si el trabajador cometiera por tercera vez la misma falta u otra, se le pasará la carta de 
despido al trabajador en cuestión, por evidenciarse que es una persona que representa 
un peligro para la ejecución de las actividades. 
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ANEXO 6. PROCEDIMIENTO REPORTE ACCIDENTES DE TRABAJO 

  

PROCEDIMIENTO REPORTE   EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 

La notificación e investigación de los accidentes de trabajo es una de las principales 

actividades que la empresa necesita llevar a cabo para lograr un mejoramiento continuo de 

las condiciones de salud, seguridad y medio ambiente de sus trabajadores. 

 
 
UNA VEZ OCURRIDA EL HECHO. 

 

Se debe reportar al encargado de seguridad y verificar si es o no un accidente de trabajo. 
Si es accidente de trabajo se hace reporte por escrito a la ARL SURA a través de los siguientes 
números telefónicos: 

 

Línea de Atención Nacional:  01-800-051-1414 o 01-800-094-1414. 

Desde celular cualquier Operador: # 963 opción 2  

 

Suministra los siguientes datos: 

    -  Nombre y apellidos del trabajador. 

    -  Numero de identidad. 

    -  Fecha y hora del accidente. 

    -  Actividad que realiza. 

    -  Clase de accidente. 

    -  Parte del cuerpo afectada. 

    -  Tipo de lesión 

    -  Dirección exacta donde ocurrió el accidente. 

 
Al llegar la ayuda, la ambulancia (únicamente en casos extremos), se debe tener en cuenta:  

- Delegar acompañamiento.  

- Nombre de la empresa de ambulancia. 

- Número de la placa de la ambulancia. 

- Nombre del centro médico al cual será trasladado. 

- Avisar a los familiares del accidentado 

 

REPORTE COMO TRABAJADOR 
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Reportarlo inmediatamente a su empleador (jefe inmediato y/o al coordinador 
SGSST)  para que él notifique el accidente y lo guíe en el proceso de atención en salud. 
Si el presunto accidente genera una urgencia, lleve inmediatamente al accidentado al 

centro de salud más cercano. 

 

REPORTE COMO EMPLEADOR 
 

 
El artículo 62 del decreto 1295 de 1994 contempla que “todo accidente de trabajo o 

enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad deberá ser informado por 

el respectivo empleador a la entidad Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y a 

la Entidad Promotora de Salud (EPS) en forma simultánea dentro de los dos días hábiles 

siguientes (48 horas) de ocurrido el accidente o enfermedad profesional”. 

 

Comunicarse con la Línea de atención ARL SURA 01800 051 1414 opción 1, donde se le 

suministrará la información necesaria para direccionar al trabajador accidentado a la IPS 

más cercana, de acuerdo al lugar de la ocurrencia del accidente. 

  
Reportar el presunto accidente de trabajo completando el Formato Único de Reporte de 

Accidente de Trabajo (FURAT). Para esto debe iniciar sesión en el sitio web e ingresar a 

Gestión de Riesgos Laborales, luego debe dirigirse a Reportar accidente de trabajo. 

 
Cuando la urgencia de la lesión así lo permita, sólo las copias del FURAT pertenecientes 
al trabajador y a la Empresa Promotora de Salud se envían, con el accidentado, a la 
institución prestadora de salud (IPS) para que entreguen información al médico tratante. 
Después de ser atendido por el médico, éste le devuelve al trabajador su respectiva copia. 
 
Cuando la gravedad de la lesión no da tiempo de elaborar el reporte para ser enviado con 
la persona lesionada, es muy importante llamar a la LINEA SALVAVIDAS para que ésta 
inmediatamente autorice la atención del afiliado, evitando así demoras innecesarias. 
Luego la empresa, durante las 48 horas siguientes, podrá enviar directamente a la Oficina 
Regional de ARL SURA, el reporte de accidente de trabajo. Recuerde que no es necesario 
cuando el registro se ha realizado a través de nuestra página WEB o haya sido enviado 
en archivo de Excel por correo electrónico. 
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El trabajador accidentado debe asegurarse de obtener y conservar la copia que le 
corresponde del reporte de accidente de trabajo.  
El área de seguridad se encargará de reportar el accidente a la interventoría de la obra y 

a la parte administrativa de la empresa antes de dos horas si el accidente fue en horario 

laboral. 

Si ocurrió en horas de la noche o día festivo se debe reportar a la empresa a primera hora 

del siguiente día laboral. 

 

BENEFICIOS DEL REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 
 
La notificación oportuna y completa de los accidentes de trabajo:  

 Facilita la identificación de las causas durante la investigación posterior 

 Evita tropiezos para calificar la profesionalidad del evento 

 Entrega información al ministerio para determinar políticas y programas 

 Evita posibles sanciones de los entes de control por información incompleta 

 Es una clara manifestación de la responsabilidad y el compromiso del supervisor o 
administrador de línea con su equipo de trabajo 

 
Para la empresa y el trabajador no solo es importante que usted reporte el hecho correcta 
y oportunamente, sino que lo investigue para: 
 

 Identificar y analizar las causas del accidente 

 Definir las acciones para evitar que sucedan hechos similares 

 Asignar un responsable de la ejecución de las medidas preventivas  

 Compartir la experiencia con otras personas de la empresa 
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ANEXO 7. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 

 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 119 

2. Objetivo 119 

3. Alcance 119 

4. Responsabilidades 120 

5. Desarrollo 121 

6. Indicador de cumplimiento 122 

7. ANEXOS 123 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de preservar la salud de los trabajadores y conservación en los 

ambientes de trabajo se realiza la implementación del programa de orden y aseo a su 

vez viendo la importancia del cuidado del medio ambiente utilizando estrategias de 

clasificación, organización, limpieza bienestar personal disciplina constancia, 

compromiso coordinación estandarización de los mismos. 

El orden y aseo es un programa de desarrollo continuo, la forma de mejorar  las 

condiciones de trabajo de las personas en los ambientes cotidianos, fomentado 

hábitos y procedimientos que permitan su mejoramiento integral en las diferentes 

áreas   

2. Objetivo  

Orientar la identificación y manejo de condiciones sub- estándar que puedan generar 

incidentes o accidentes de trabajo y perdida de producción en la organización. 

3. Alcance 

Ser divulgado a todos los trabajadores de la empresa José Ricardo Zapata Madrid., 

con el fin de concientizar sobre las contraindicaciones negativas que se puedan 

desarrollar por no tener en adecuadas condiciones los puestos de trabajo, igualmente 

se genera cultura preventiva no solo a nivel laboral si no también personal.  
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4. Responsabilidades 

 

Este programa se realiza bajo la autorización del representante legal y coordinación 

del responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para su 

total cumplimiento.  

 

El orden, aseo y limpieza dentro de una empresa debe contar con un grupo dedicado 
a realizarle seguimiento, para así poder contar con un mejoramiento continuo, por lo 
cual se debe de conformar un grupo de líderes en cada área de trabajo, quienes serán 
los encargados de difundir y mantener el programa. 
Pero además cada miembro de la empresa contará con unas responsabilidades 
asignadas. 
 

● Responsabilidades de la gerencia y del personal de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
 

- Conocer el programa. 
- Participar en su desarrollo. 
- Facilitar la asistencia de los trabajadores a las respectivas capacitaciones. 
- Ser coherente frente a las políticas establecidas 
- Participar de manera activa en el desarrollo del programa. 

 
● Responsabilidad de los líderes 

 
- Ser facilitadores del programa 
- Escuchar propuestas de los compañeros y llevarlas con hechos y datos a 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de allí divulgarlo ante la administración de la 
sucursal. 

- Promover el cambio de comportamiento en coherencia con el ejemplo personal. 
- Asistir a las capacitaciones y promover el conocimiento adquirido ante sus 

compañeros. 
- Participar de manera activa en el desarrollo del programa. 

 
● Responsabilidad de los trabajadores. 

 
- Estar abiertos al cambio y participar de manera activa en el desarrollo del 

programa 
- Comunicar a las líderes inquietudes, ideas de mejora y soluciones de 

problemas frente al tema. 
- Ser promotores del cambio de comportamiento. 
- Estar conscientes que para lograr un hábito se necesita de muchas repeticiones 

durante el día durante un largo periodo de tiempo. 
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5. Desarrollo 

 

El orden y el aseo en los lugares de trabajo, se inician desde la construcción y diseño 

de las edificaciones; se mantienen eliminando lo innecesario y clasificando lo útil, 

acondicionando los medios para guardar y localizar el material fácilmente, evitando 

ensuciar y limpiando enseguida y promoviendo los comportamientos seguros.  Como 

resultado de lo anterior se logra: 

 

✓ Salud y eficiencia personal. 

✓ Seguridad y eficiencia del sistema productivo. 

Reducción de los costos. 

Conservación del medio ambiente. 

La empresa, maneja estándares adecuados de orden y aseo, cuando: 

 

✓ Permanentemente está eliminando lo innecesario y clasificando lo útil. 

✓ Acondiciona los medios para almacenar los materiales y localizarlos fácilmente 

(materia prima, producto en proceso y producto terminado). 

✓ Acondiciona los medios para una disposición correcta de desperdicios. 

✓ Hace una remoción rápida de derrames y un mantenimiento periódico de las 

edificaciones. 

✓ También incluye el control de escapes, derrames o goteras y el aseo personal. 

✓ Hace seguimiento a las condiciones y comportamientos de orden y aseo a 

partir de una lista de chequeo. 

El orden y la limpieza no son labores del personal de aseo únicamente.  Existe una 

responsabilidad administrativa en este proceso. Ello quiere decir que cualquier 

programa de orden y aseo está integrado a otros procesos de mejoramiento en el 

campo de la calidad, la seguridad o el control de pérdidas.  Por lo tanto, la 

responsabilidad es ante todo de los Gerentes, Jefes de planta o de sección, pero 

también de cada una de las personas que laboran en la empresa. 

Las diferentes áreas pertenecientes a la empresa, están en orden cuando:  

 

✓ No hay cosas innecesarias y las necesarias están en su lugar.  Así por ejemplo: 

Un tablón o tubo pueden estar muy bien colocados sobre un estante y ajustarse 

a las reglas de limpieza y seguridad; pero si el tablón tiene que estar en la obra 

y el tubo en mantenimiento, no se puede hablar de orden. 

✓ Cuando se han eliminado los pasos innecesarios y reducido las distancias para 

el transporte y suministro de las materias primas o productos elaborados. 

✓ Cuando se localizan fácilmente los elementos de trabajo. 
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✓ Cuando se aplica el principio: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar. Quiere decir definir el sitio apropiado para ubicar los materiales, piezas 

y herramientas de trabajo, estableciendo con ello un sistema de comunicación 

visual efectivo, por medio de avisos, rótulos o dibujos, para que las cosas 

puedan encontrarse con facilidad y ponerse de nuevo en su sitio. 

Es por este motivo que se establecen métodos diferentes para cumplir con lo 

anteriormente mencionado, a continuación se nombraran alguno de ellos: 

 

1. Separe aquellos objetos que no son de su utilidad en su área o puesto de 

trabajo, deséchelos o entréguelos a la sección o área que los pueda 

necesitar.  En ocasiones es necesario involucrar en la selección a las personas 

que tengan más experiencia y que puedan tomar este tipo de decisiones.  

2. Organice los objetos de acuerdo con la clase de material y la frecuencia con 

que los utiliza.  Es decir, ubique en el lugar de más fácil acceso, aquellas cosas 

que requiere para el ciclo de la tarea. 

3. Use las cómodas o tableros con siluetas para guardar las herramientas y otros 

implementos requeridos para el trabajo. Disponga de estanterías para que los 

trabajadores coloquen o retiren los materiales en proceso. 

4. Identifique los diferentes tipos de desperdicios y analice con su equipo como 

reducirlos o eliminarlos. Así mismo estudie la manera de reutilizar o reciclar 

materiales sin que con ello se comprometa la calidad. 

5. Mantenga los cajones y las puertas cerradas. 

6. Conserve vacíos el techo de los armarios.  

7. Evite almacenar temporalmente objetos sobre los mismos. 

8. Consuma los alimentos sólo en los sitios indicados. 

9. Utilice los recipientes para la basura. 

6. Indicador de cumplimiento 

 

Según las inspecciones realizadas mes a mes se obtiene un resultado mediante este 

indicador 

Medición de resultados: 

Total de “Cumple” en inspección del (mes) *100  

Total de estándares en inspección del (mes)   

 

______________________ 

FIRMA  

REPRESENTANTE LEGAL 

FECHA 
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7. ANEXOS  

Anexo 1. Conformación de comité de orden y aseo 

NOMBRE Y APELLIDO 

DEL LIDER AREA 
RESPONSABILIDAD 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Anexo 2. Inspección de Orden y Aseo 

 
 
 
 
 
ORDEN  Y 
ASEO 
 
 

FECHA  

AREA  

ITEM CUMPL
E 

NO 
CUMPLE 

NO 
APLICA 

Orden de mesas, sillas, escritorios    

Baños de damas y caballeros se encuentran en 
buen estado 

   

Vías de circulación y/o evacuación sin 
obstáculos 

   

Cajones y escritorios en orden     

Hay elementos que no pertenecen al área    

Los pisos se encuentran limpios    

La ubicación de implementos de aseo es la 
adecuada 

   

Los desechos están identificados y localizados    

Los objetos personales están ubicados en 
casilleros 

   

Las canecas existes son suficientes para la 
producción de desechos 

   

Las ventanas se encuentran limpias    

Las paredes se encuentran limpias    

La señalización existente está en buen estado y 
limpia 

   

Los servicios sanitarios están dotados de 
papeleras. 

   

Los servicios sanitarios están dotados de papel 
higiénico y dispensadores de papel. 

   

La información que contienen los avisos y 
carteleras, es legible y actualizada 

   

Los empleados tiene buena presentación 
personal 

   

La limpieza de las maquinarias se está 
realizando según el programa de 
mantenimiento. 

   

Total     

FIRMA QUIEN REALIZA INSPECCIÓN  
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ANEXO 8. PROGRAMA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

1. OBJETO. 
 

Orientar la identificación y manejo de condiciones sub-estándar que puedan generar 

incidentes o cualquier tipo de perdidas dentro de la Organización. 

 

2. ALCANCE. 

           

Este procedimiento cubre las inspecciones y mantenimiento de las herramientas y equipos de 

la empresa. 

 

3. DEFINICIONES. 

 

Condiciones Sub-Estándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo 

establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente. 

 

Inspección Planeada: Recorrido sistemático por un área, esto con una periodicidad, 

instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante la cual se 

busca identificar condiciones sub-estándar 

 

Perdida: Una pérdida se define como el desperdicio innecesario de recursos, incluyendo: 

 

Recursos humanos  : Por muerte, lesión, enfermedad 

Planta/equipos/materiales : Por daños, reparaciones, sustitución  

Procesos   : Por interrupciones 

 

EPP: Elementos de Protección Personal 

 

4. RESPONSABLES 

 

Gerente  

Supervisor 

Responsable del SG-SST 

 

5. CONTENIDO 

 

5.1 RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del gerente general o al que este designe desarrollar las inspecciones 

gerenciales.  Cuando por razones de desplazamiento u otras circunstancias no pueda 

desarrollar la inspección, delega esta responsabilidad al encargado del SG-SST. 
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Es también responsabilidad del Gerente, Supervisor y responsable del SG-SST realizar las 

inspecciones de instalaciones, equipos y herramientas, EPP, botiquines, extintor, orden y 

aseo, entre otras necesarias para brindar lugares de trabajo seguro. Estas inspecciones las 

pueden realizar los trabajadores siempre y cuando los elementos a inspeccionar tengan 

relación directa con las actividades que realizan. 

 

 

5.2 TIPOS DE INSPECCIÓN 

 

Existen los siguientes tipos de Inspección: 
 

 Inspecciones planeadas 
 

 Inspecciones gerenciales: Son de tipo general, inspeccionan todo el contexto y 
registran los resultados. Estas inspecciones sirven para demostrar el compromiso 
gerencial.  

 

 Inspecciones Específicas: Estas inspecciones responden a un plan especifico de 
trabajo y son las siguientes: 

 

- Inspección de instalaciones 
- Inspección de Equipos 
- Inspección de herramienta manuales 
- Inspección de EPP 
- Inspección de  botiquines - extintor 
- Inspección orden y aseo 
- Inspecciones de vehículos 
- Entre otras. 

 

Las inspecciones deben realizarse antes del inicio de la actividad para verificar que la 

herramienta o equipo están en buen estado. En caso de no encontrarse en buen estado no 

trabajar con ella y reportar la falla para realizar el respectivo mantenimiento del elemento y si 

no es posible el mantenimiento se deberá reemplazar por una nueva herramienta/equipo o 

elemento que cumpla con las condiciones de seguridad. 

 

Los mantenimientos se programan 1 vez al año, a mediados del año se realizar una inspección 

general del estado de los elementos y de acuerdo a ello se realiza la programación para el 

respectivo elemento.  

 

Si una maquinaria presenta fallas mecánicas, es necesario antes de ponerla a trabajar, 

garantizar su buen mantenimiento y colocar sus guardas de protección. 

 

5.3 PROGRAMAS DE INSPECCIÓN 

 

El programa de inspección se elabora anualmente y se incluyen los siguientes aspectos: 
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INSPECCIÓN  FRECUENCIA RESPONSABLE 

Gerencial Mensual Gerente 

Botiquín/Extintor Quincenal 
Responsable del SG-SST / Personal 

frente de trabajo 
Elementos de protección 

personal Mensual Responsable del SG-SST 

Orden y aseo Semanal 
Responsable del SG-SST 

Excavaciones 

Cuando se 
presenten - 
Semanal 

Responsable del SG-SST 

Herramientas manuales Semanal 
Supervisor - Personal frente de 

trabajo 

EQUIPOS Semanal 
Supervisor - Personal frente de 

trabajo 

Vehículos Semanal 
Conductor 

 

 

5.4 REGISTROS DE INSPECCIONES. 

 

Para los diferentes tipos de inspecciones la información se registra en los siguientes formatos: 

  

PREOPERACIONAL - OPERATIVO 

INSPECCION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 

INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO 

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA 

INSPECCION PREOPERACIONAL AHOYADORA - 

ROCEADOR 

INPECCION PREOPERACIONAL MOTOSIERRA 

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADAÑADORA 

INSPECCION COMPRESOR 

PREOPERACIONAL MOTOBOMBA 

INSPECCION DE MEZCLADORA 

INSPECCION DE BENITIN  

PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS 

PREOPERACIONAL DE VOLQUETA 
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INPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA 

DE ORUGA 

INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO LLANTA 

(PAJARITA) 

INSPECCION PREOPERACIONAL 

VIBROCOMPACTADOR 

 

 

 

  

GESTIÓN HSE 

VISITA DE SEGURIDAD 

PLAN DE ACCION 

CONTROL DE ASISTENCIA 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO 

INSPECCION DE BOTIQUIN 

INSPECCIÓN DE EXTINTOR 

INPECCION DE EXCAVACIONES 

CONTROL DE REPORTE DE AUSENTISMO 

REPORTE DE EMERGENCIA 

 

 

Las inspecciones de EPP se realizar por muestreo a la cuadrilla que se encuentre en turno al 

momento de hacer la inspección; se le dará prioridad de inspección al personal que presente 

quejas sobre sus elementos de protección personal. 

 
5.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 

Para el tratamiento y cierre de las condiciones encontradas se utiliza el formato Plan de 
Acción. 
 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 
 

 Inspección de herramienta y equipo 

 Inspección preoperacional taladro 

 Inspección preoperacional pulidora 

 Inspección preoperacional ahoyadora - rociador 

 Inspección preoperacional motosierra 

 Inspección preoperacional guadañadora 

 Inspección compresor 
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 Preoperacional motobomba 

 Inspección de mezcladora 

 Inspección de benitin  

 Preoperacional vehículos livianos 

 Preoperacional de volqueta 

 Inspección preoperacional retroexcavadora de oruga 

 Inspección preoperacional retro llanta (pajarita) 

 Inspección preoperacional vibrocompactador 

 Visita de seguridad 

 Plan de acción 

 Control de asistencia 

 Entrega de elementos de protección personal 

 Inspección de elementos de protección personal 

 Inspección de orden y aseo 

 Inspección de botiquín 

 Inspección de extintor 

 Inspección de excavaciones 

 Control de reporte de ausentismo 

 Reporte de emergencia 
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ANEXO 9. INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO 10. CONFORMACION BRIGADAS DE EMERGENCIA 
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ANEXO 11. CARTA DE CONSULTORIA 
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ANEXO 12. REPORTES ACCIDENTES DE TRABAJO FURAT 2017 Y 2018 
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