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Resumen 

 

El presente documento propone el diseño del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa Kafitt Sport, ubicada en la ciudad de Manizales en el departamento 

de Caldas.  

 

Se aplicó el instrumento denominado encuesta de morbilidad sentida a los 9 trabajadores 

que conforman la empresa, tanto del área administrativa y operativa, que permitieron 

realizar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y determinar el perfil 

sociodemográfico de los mismos; de igual manera se realizó valoración de los peligros y 

riesgos de la organización a través de la aplicación de la matriz de riesgos y peligros GTC 

45 para determinar las condiciones de trabajo.   

 

Una vez realizado el diagnóstico, se utilizó el método explicativo para el análisis de datos y 

se propusieron alternativas de mejora que den respuesta a las necesidades identificadas en 

las condiciones de salud y de trabajo para garantizar a los trabajadores su seguridad en el 

ámbito laboral; así mismo, se realizó el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, teniendo en cuenta los lineamientos que contempla el Decreto 1072 de 

2015 y OHSAS 18001. 

 

Palabras clave: Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015, Sistema de 

Gestión, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Higiene Industrial, GTC 45, OHSAS 

18001, Riesgos, Peligros. 
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Introducción 

 

La globalización y la competitividad obligan a las empresas hoy en día, a mantenerse 

atentas a los cambios más importantes que se presentan en el entorno, a fin de tener la 

capacidad de dar una respuesta eficiente y oportuna que les permita competir en el 

mercado, haciendo un uso óptimo de sus recursos; es por esto, que se hace necesario 

implementar sistemas de gestión, tal como su nombre lo indica, permitan gestionar las 

actividades de la empresa de tal manera que la consecución de sus objetivos sea una 

realidad, alcanzando de este modo, la competitividad requerida.  

 

Los nuevos retos del entorno organizacional, además de elevar los compromisos de los 

estándares de calidad, han motivado a las organizaciones a pensar de manera adecuada, 

en las implicaciones de seguridad que el desempeño de las actividades pueden tener sobre 

sus colaboradores y finalmente, sobre el rendimiento de la organización que se vería 

afectado a causa de accidentes, que con una previsión oportuna, hubiesen podido ser 

evitados. 

 

De esta manera, surgen los sistemas de gestión y seguridad en el trabajo, como una 

respuesta a la necesidad de mitigar los riesgos y peligros que se presentan en cada 

organización, independientemente de su razón social. Para ello, el mundo empresarial ha 

adquirido el compromiso de asumir la seguridad y salud de sus trabajadores, como un factor 

determinante en el rendimiento organizacional; así, se ha establecido la implementación de 

un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con un alcance global mediante la 

implementación de la Norma Técnica OHSAS 18001 que contiene normas y estándares 

internacionales relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

En el caso de Colombia, la implementación de la Norma Técnica OHSAS 18001, se 

encuentra reglamentada más recientemente por el Decreto 1072 de 2015 que obliga a todas 

las empresas a implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

garantizando de esta manera, el bienestar de toda la población trabajadora del país, 

mitigando los riesgos y reduciendo al mínimo los niveles de accidentalidad. 

 

Frente a este panorama, y reconociendo de antemano la importancia de contar con un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita mitigar riesgos y 

peligros y preservar de manera óptima la salud de los trabajadores, surge la necesidad de 

diseñar un modelo de implementación de este Sistema para la empresa Kafitt Sport, 

dedicada a la confección de uniformes para ciclismo, ubicada en la ciudad de Manizales.  
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Con este propósito, y considerando que la empresa fue recientemente fundada, se parte 

desde cero para llevar a cabo el análisis de las implicaciones que tendría el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Así, una vez realizada la evaluación diagnóstica, se 

procede con el desarrollo de la propuesta de implementación, contemplando todos los 

requerimientos de la NTC OHSAS 18001 a través de la GTC 45. 
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1. Definición del Problema 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

“La principal preocupación en materia de salud y seguridad en el sector textil está 

relacionada con las condiciones generales del entorno del trabajo. Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) los talleres suelen estar situados en edificios mal 

conservados y con deficientes condiciones ambientales (ventilación, frío, calor) e 

iluminación. La acumulación de materiales, junto con un almacenamiento inadecuado de 

materiales inflamables suelen crear graves riesgos de incendios, mientras que la falta de 

higiene y limpieza agravan esta situación. Todo este entorno, junto con puestos de trabajo, 

herramientas y equipos mal diseñados, y casi siempre, con un sistema de producción en 

cadena, imponen graves riesgos de seguridad para las personas que trabajan en esta 

actividad, así como lecciones musculoesqueléticas y estados de estrés (Blanchs, Gonzáles 

y Yacuna”,2010. Estos factores pueden llegar a afectar el bienestar físico, psicológico y 

social interviniendo no solo en el desempeño del trabajador, sino además, que podría llegar 

a generar enfermedades y accidentes laborales afectando la salud del trabajador y también 

la productividad de la empresa. 

 

A nivel mundial en países como PERU que ha tenido un crecimiento amplio, en un marco 

informal, en donde su evolución como lo comenta la Asociación APTT de Perú “superó todas 

las expectativas, convirtiéndose en todo un dinamismo comercial que no ha sido 

paralelamente acompañado por un desarrollo estratégico empresarial. Por el contrario, estas 

empresas son guiadas empíricamente por empresarios que desarrollaron sus habilidades en 

el día a día, basados en la experiencia y la educación. Asimismo, dado que los mercados 

globales tienen diferentes demandas y estas a la vez son extremadamente cambiantes, se 

debe lograr la diversidad y satisfacer a las demandas producidas por los nuevos y flexibles 

mercados. La calidad de la confección también resalta tanto por el esfuerzo permanente de 

los empresarios del sector para mantenerse actualizados tecnológicamente, como por la 

habilidad y responsabilidad del operador peruano” Asociación APTT de Perú 2015. 

 

Colombia, por su parte, ha logrado incrementar la cobertura de la población trabajadora al 

sistema general de riesgos laborales. “Se calcula que en Colombia cerca de 20 millones de 

personas conforman la población económicamente activa, en edad de trabajar, de estos 

solamente 9 millones están cubiertos por la seguridad laboral y social, los otros 11 millones 

pertenecen al sector informal, trabajadores expuestos, sin ningún tipo de control, sin ningún 

tipo de capacitación, sin ningún tipo de educación, a los riesgos propios de su actividad” 
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(Consejo Colombiano de Seguridad, 2017). Dado que la mayoría de empresas han iniciado 

informalmente, con su familia, en donde su sede es su propio hogar, reflejando que carecen 

de condiciones óptimas de seguridad y de conocimiento de la normatividad aplicable al 

sector enunciando algunas como: Ley 9 de 1979, Ley marco de la Salud Ocupacional en 

Colombia. Resolución 2400 de 1979 Conocida como el "Estatuto General de Seguridad". 

Decreto 614 de 1984, crea las bases para la organización y administración de la Salud 

Ocupacional y Resolución 1111 que establece los estándares mínimos para implementar el 

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

 

En este orden de ideas y siguiendo el contexto laboral actual de Colombia, existen diversos 

factores directos e indirectos que pueden afectar las condiciones de salud en el trabajador, 

que pueden desarrollar enfermedades laborales en el sector textil debido a diferentes 

riesgos como: las operaciones que realizan por la exposición a sustancias químicas, 

operaciones con tejido, exposición a algodón u otras fibras orgánicas, además de las 

exigencias musculo esqueléticas a las que se ven expuestos, tareas de formas rutinarias y 

monótonas, posturas inadecuadas, subcontratación, turnos fuera de la ley establecida en 

Colombia, además de que todo esto es sumado a las actividades extra laborales que ejecuta 

cada persona y a unas condiciones individuales y biológicas. 

 

Es necesario tener presente las relaciones contractuales entre empleador y trabajador que 

en su mayoría son: contratos con prestación de servicios, no tienen formación de que 

realizar ante un accidente laboral, a donde recurrir y en su mayoría no tienen conocimiento 

de cuál es la función de la ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales), ya que con base en 

esta premisa, se podría decir que el compromiso que se genera desde el momento del 

contrato debe implicar deberes y derechos; por ende, la omisión o desviación podría afectar 

el proceso en la salud de trabajador y a su vez generar pérdidas económicas para la 

empresa. 

 

Alineando lo anterior en el contexto de una pequeña empresa que pertenece a la industria 

manufacturera, sector textil y confección, es pertinente que en KafittSport que a su vez se 

encuentra por la senda de crecimiento económico y de auge comercial desarrolle la 

propuesta del diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para 

velar por la salud de sus trabajadores y las condiciones de trabajo seguro.  
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1.2 Formulación del problema 

 

En consideración a lo expuesto anteriormente, se plantea la pregunta que guía esta 

investigación:  

 

¿Cuál es el diseño que se debe utilizar para la planeación de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Kafitt Sport tomando en consideración el 

Decreto 1072 de 2015 y la Norma Técnica Colombiana OSHAS 18001? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General  

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de acuerdo a 

la normativa vigente colombiana aplicable a riesgos laborales para la empresa Kafitt Sport 

contribuyendo con el bienestar de sus trabajadores y minimizando los factores de riesgo a 

los que se exponen. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales aplicables a la 

actividad económica de la empresa incluyendo los estándares mínimos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Identificar los peligros y riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores de la 

empresa Kafitt Sport. 

 

• Establecer las actividades a desarrollar para mejorar las condiciones de trabajo seguras y 

saludables para la población trabajadora de Kafitt Sport. 
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3. Justificación 

 

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo, alrededor de 

317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo y más de 2.3 millones de 

personas mueren anualmente por accidentes o enfermedades laborales. El costo de estas 

adversidades es enorme y se calcula que la carga económica que asumen los países del 

mundo a causa de la accidentalidad laboral puede estar alrededor del 4 % del PIB global 

cada año (Consejo Colombiano de Seguridad, 2017). 

 

Atendiendo a una problemática mundial donde interactúan tanto los empleadores, pues son 

los que en el crecimiento de su actividad económica exponen a la población a los diferentes 

riesgos, como a los trabajadores que con sus comportamientos en el desarrollo de su 

actividad dentro de un entorno o medio físico, pueden llegar a desencadenar este tipo de 

consecuencias generando afectación no solo en la salud integral sino en la economía de la 

empresa.  

 

A nivel nacional esta industria genera aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil 

empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral 

generada por la industria manufacturera. (Inexmoda, 2012),  

En el ejercicio de la mayoría de estas actividades se desarrollan en condiciones inseguras 

generando incidentes y accidentes, como lo reporta Fasecolda una tasa accidentalidad para 

el año 2015 reportado por del 11,43% en el sector de manufacturero.  

 

Por su parte, la empresa Kafitt Sport de la ciudad de Manizales, apenas se encuentra en 

etapa de consolidación y crecimiento, razón por la cual no ha desarrollado aún un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituyéndose esto en un riesgo 

importante para el desempeño de sus colaboradores. Frente a la voluntad de la gerencia por 

implementar el Sistema, se establece esta propuesta.  

 

Este proyecto de investigación es pertinente para el desempeño de los futuros Especialistas 

en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Católica de Manizales, ya que es 

importante contar con herramientas para garantizar a los trabajadores de diversas empresas 

unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas de salud; y su estudio sirve como una 

referencia a proyectos futuros puesto que es un tema de alto impacto en el ámbito 

organizacional.  
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Su relevancia se puede situar en dos campos: 

 

Relevancia metodológica: la propuesta de investigación permitirá integrar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de las diversas asignaturas de la Especialización en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, permitiendo la identificación de aspectos que afectan la seguridad y la salud 

de los trabajadores que influyen en su motivación laboral.  

 

Relevancia social: ésta es significativa, dado que busca mejorar la interacción social entre 

los empleadores y empleados de una organización textil, con lo cual se espera generar 

también un impacto positivo en la interacción de éstos con sus familias y con los demás 

actores de la comunidad.  

 

El elemento diferencial de esta propuesta frente a otras, se fundamenta en que antes no se 

ha realizado en la Empresa Kafitt Sport de la ciudad de Manizales una propuesta de diseño 

de la planeación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de este tipo, 

teniendo en cuenta la gran importancia a nivel del cumplimiento de los estándares mínimos 

de la legislación nacional; constituye de esta manera un proyecto importante que ayudará a 

la alta dirección a conocer la situación interna de la compañía Kafitt Sport. Todo lo anterior 

aporta al conocimiento, porque es una indagación que sirve de referencia para el sector 

empresarial textil a nivel nacional. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco Teórico 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un organismo internacional empleado 

como referente para la realización de este proyecto de investigación, porque ha realizado 

investigaciones que han permitido evidenciar el verdadero impacto de las afecciones 

producidas por incidentes y accidentes laborales y las secuelas que dejan en los 

trabajadores que las sufren, pero nunca han informado su evento. La pobreza en el control 

de un verdadero Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) en las 

empresas de América Latina ha disparado las lesiones corporales en los trabajadores.  

 

De esta manera, la sociedad se enfrenta a sufrir grandes pérdidas en vidas y detrimentos 

económicos si no se presta atención a los indicadores que permiten evidenciar un 

incremento alarmante en las situaciones de riesgo. 

 

En este orden de ideas, los aspectos negativos entre las condiciones laborales y los factores 

humanos, originan consecuencias nocivas en tres aspectos:  

 

 El rendimiento en el trabajo  

 La satisfacción en el mismo   

 La salud del trabajador 

 

El trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, cuando las condiciones del trabajo y 

los factores humanos están en equilibrio, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo, la 

satisfacción en general y protege la salud.  

 

Cuando las necesidades no están satisfechas y las habilidades no se evalúan 

adecuadamente, los trabajadores responden con una reacción negativa, alteraciones 

mentales, emocionales fisiológicas y de comportamiento: 

 

Las enfermedades causadas por el estrés se proliferaron causando pérdidas económicas y 

humanas, los nuevos procesos de producción disminuyen la exposición del trabajador a 

ambientes peligrosos. La carga física y del contacto con máquinas, instrumentos y 

sustancias nocivas para la salud, aumenta la carga mental de las labores y se produce un 

nuevo patrón de desgaste, inclinado más hacia el daño físico.  
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Las características del individuo por sí mismas no se constituyen en factores de riesgo 

psicosocial. Cobran importancia cuando las características influyen o son influenciadas por 

las condiciones de la tarea y de la organización del trabajo. Las condiciones externas 

pueden afectar negativamente la salud del trabajador y su rendimiento laboral, por cuanto lo 

involucran directamente en aspectos en los que son altamente sensibles como su familia y 

las condiciones socioeconómicas en que vive; pese a no ser factores de origen ocupacional 

provocados por la organización en la que se desempeña, se asocian con la calidad de vida 

(Organización Internacional del Trabajo, 2007). 

 

En Colombia, es el Ministerio de trabajo la autoridad encargada de generar las políticas 

laborales, teniendo en cuenta modelos internacionales adaptados a las necesidades de los 

trabajadores de las empresas colombianas. Los colombianos cuentan con una 

institucionalidad que ejecuta las normas para los trabajadores, exigiendo la afiliación al 

Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. A mayo de 2015, 

9.288.829 colombianos se encontraban afiliados al SGRL. Los sectores que registran 

mayores casos de accidentabilidad y muertes son: agricultura, inmobiliario, construcción y 

transporte (Ministerio del Trabajo, 2012).  

 

Anteriormente, la prevención de accidentes se ejecutaba de modo personal y defensivo. La 

revolución industrial trajo consigo consecuencias económicas y sociales, los cambios 

registrados por ésta fueron totalmente opuestos a lo que inicialmente existía; en los talleres 

artesanales laboraban pobremente, pero no estaban sometidos a la nueva forma de trabajo 

planteada por el proceso de industrialización. Más tarde, cuando surge la industrialización, el 

mercado va cambiando, y también surgen organizaciones para reglamentar y organizar el 

trabajo entre las cuales se destaca la OIT, la conciencia de la humanidad se concreta en la 

creación de la Organización Internacional del Trabajo ratificada en la conferencia de la ONU 

en Montreal en 1946 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones, 

ICONTEC, 2007).  

 

4.1.1. Salud Ocupacional 

 

Salud ocupacional que en adelante se entenderá como Seguridad y Salud en el trabajo es 

definida como “aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

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

trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y ambiente de trabajo, que conlleva 

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

todas las ocupaciones” (Ministerio de Trabajo, 2007). 
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El programa de Salud ocupacional que en adelante se entenderá como el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo “consiste en el desarrollo de un proceso 

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

la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo” (Ministerio de Trabajo, 2007). Colombia cuenta con leyes, 

decretos y resoluciones que abogan por la protección y el bienestar de la población 

trabajadora, con el apoyo del Ministerio de Protección Social y las Administradoras de 

Riesgos Profesionales (Alegría, 2014). 

 

Por otro lado, las empresas cuentan con una herramienta técnica para la puesta en marcha 

de sus programas de Seguridad y Salud en el Trabajo; se trata de la Norma Técnica NTC-

OSHAS-COLOMBIANA 18001 que contiene los estándares voluntarios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que las empresas pueden implementar 

individualmente o como complemento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y al 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004, conformando así un sistema integral que le 

permita a las empresas, generar procesos mucho más eficientes, con calidad, prevención y 

protección del medio ambiente y de la seguridad de sus colaboradores (Alegría 2014).  

 

Los sistemas integrados de gestión, se constituyen en compromisos que asumen las 

organizaciones, tanto al interior como al exterior de las mismas, permitiendo de esta manera 

que el bienestar, la seguridad y el respeto por los derechos fundamentales de todos los 

involucrados, permanezcan presentes; es por esta razón, que dichos sistemas integrados, 

tienen como enfoque principal a la persona, especialmente en el caso de los sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

“Al modificarse las definiciones de sistema de riesgos profesionales por sistema de riesgos 

laborales, salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, programa de salud 

ocupacional por sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo SG SST 

mediante la ley 1562 de 2012 y la reglamentación de este mediante el decreto 1443 de 2014 

y, finalmente, el Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único del 

Sector Trabajo; se indica que las empresas deben gestionar las seguridad y salud en el 

trabajo mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud tal como está establecido en 

la presente legislación” (Alegría, 2014).  
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Además de proveer seguridad, los Sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo, se 

convierten en una herramienta para complementar los planes de bienestar en las 

organizaciones, lo cual redunda en un equipo de trabajo saludable, competente y apto para 

el ejercicio de las funciones que le son encomendadas, en la medida en que disminuyen los 

riesgos a la salud, se reducen el potencial de accidentes, y se da cumplimiento a las leyes, 

logrando mayor rendimiento y rentabilidad para la organización. 

 

Como todo proceso al interior de una organización, la implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, requiere de una planeación y la implementación de un plan 

de acción que permita identificar previamente los potenciales riesgos y establecer los 

controles a que haya lugar para la mitigación de los mismos. Como se mencionó 

anteriormente, la NTC OSHAS 18000:01 es una herramienta de apoyo para las 

organizaciones, en el proceso de implementación de este Sistema. Asimismo, el Decreto 

1072 de 2015, contiene los elementos necesarios, para ajustar el Sistema a los 

requerimientos conferidos por la OIT. 

 

4.1.2. Norma Técnica OSHAS 18000:01 

 

Para comprender mejor los lineamientos de las normas OSHAS, el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, presenta la siguiente información: 

 

“Las normas OHSAS sobre gestión de S y SO están previstas para brindar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión de S y SO eficaz que se puedan 

integrar a otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a lograr objetivos de S y 

SO y económicos. Esta norma OHSAS especifica los requisitos para los sistemas de gestión 

de S y SO que le permitan a una organización desarrollar e implementar una política y 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de 

seguridad y salud ocupacional (S y SO). Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de 

organización, y dar cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito 

del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, 

especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo posibilita que una organización 

desarrolle una política de S y SO, establezca objetivos y procesos para lograr los 

compromisos de la política, emprenda las acciones necesarias de la norma” (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, 2007). 
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Figura 1. Modelo de Sistema de Gestión para la norma OHSAS 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Sistemas de Gestión en la 

Seguridad y Salud Ocupacional. NTC OSHAS 18001. Bogotá D.C. ICONTEC 2007. 

 

La norma OHSAS 18001 fue creada a partir de la concertación de un gran número de 

organismos normalizadores y certificadores del mundo como respuesta a la constante 

demanda de los clientes por contar con la existencia de un documento reconocido 

internacionalmente que incluyera los requisitos mínimos para administrar un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional (S & SO). En el año 2000, ICONTEC adopto estas 

normas como Normas Técnicas. 

 

Por otra parte la norma NTC-OHSAS 18002 contiene las directrices para la implementación 

del documento NTC-OHSAS 18001, específicamente suministra la información general 

sobre la aplicación de esta. 

 

La norma OSHAS 18001 son estándares voluntarios que buscan asegurar el mejoramiento 

de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, a través de una gestión sistemática y 

estructurada, la cual es compatible y complementaria con los sistemas de gestión de calidad 

y medio ambiente.  

 

La norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 
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a. Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO) con el 

fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas que 

puedes estar expuestas a peligros de S y SO asociados con sus actividades. 

 

b. Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S y SO: 

 

c. Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida:  

 

d. Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante: 

 

1. Una autoevaluación y autodeclaración o  

 

2. La búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que tienen interés 

en la organización, tales como los clientes, o 

 

3. La búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la 

organización, o 

 

4. La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión en S y SO por 

una organización externa. 

 

Todos los requisitos de esta norma OHSAS están previstos para ser incorporados a 

cualquier sistema de gestión en S y SO. El alcance de la aplicación dependerá de factores 

tales como la política en S y SO de la organización, la naturaleza de sus actividades, y los 

riesgos y complejidad de sus operaciones (ICONTEC, 2007).  

 

Para  su implementación, la Organización debe establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de S y SO de acuerdo con los 

requisitos de esta norma OHSAS, y debe determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

Asimismo, la organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de 

S y SO. 

 

Para la implementación de la norma, las organizaciones, al igual que en los demás 

sistemas, deben seguir el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). El primer paso de 

este ciclo es la planificación donde la empresa aplica una metodología sistemática, que 

tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias o no rutinarias internas o 
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externas, maquinaria y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los 

peligros y evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que pueda 

priorizar y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando 

se requiera. Este primer punto del ciclo se puede desarrollar mediante la GTC 45 guía para 

la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional, cuyo objetivo es proporcionar las directrices para este fin (Alegría, 2014). 

 

4.1.3. Identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud 

ocupacional tomando como base la GTC 45 

 

Para efectos de la investigación que se desarrolla en la empresa Kafitt Sport, se tomará en 

cuenta la GTC 45 versión 2012, guía para la identificación de los peligros y valoración de los 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo.  

 

Esta guía es una herramienta que el ICONTEC pone a disposición de las empresas para el 

desarrollo de la matriz de riesgos en los lugares de trabajo. La GTC 45 versión 2012 

establece la siguiente metodología: 

 

Generalidades. “El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo, es entender los peligros que se pueden generar 

en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los 

controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. 

 

La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, 

con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes 

interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta 

debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito” 

(ICONTEC, 2012). 

 

Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos: las siguientes actividades son 

necesarias para la identificación delos peligros y la valoración de los riesgos (ICONTEC, 

2012): 
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Figura 2. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Guía para la identificación 

de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45.  

 

4.1.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo está compuesta por tres grandes subprogramas: Higiene 

Industrial, Seguridad Industrial y Medicina Preventiva del Trabajo, que deben permanecer 

coordinados para proporcionar a los colaboradores un ambiente laboral estable y seguro. 
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En concordancia con el artículo 2.2.4.6.3., del Decreto 1072 de 2015, la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

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

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

trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (Decreto 1443  

de 2014, art.3) (Congreso de Colombia, 2015). 

 

Asimismo, señala en el Artículo 4 del mismo Decreto que el Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

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

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

 

Con la expedición de este Decreto, se dio un plazo a todas las empresas para que dieran 

cumplimiento a los lineamientos de este sistema, de acuerdo con las características propias 

de la empresa y de acuerdo a lo que para cada una de ellas aplique. 

 

“El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 

participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el 

control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y 

las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora 

continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)” (Congreso de Colombia, 2015). 

 

4.1.4.1. Higiene Industrial. La higiene industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar 

de trabajo, que puedan causar enfermedad o ineficiencia entre los trabajadores. Su 

responsabilidad es garantizar el control de los riesgos para minimizar su presencia, debe 

detectar, analizar y evaluar el sistema de trabajo y su ambiente con el fin de establecer los 

controles para mejorarlo en busca tanto de la salud como de la productividad. 
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Es por tanto una disciplina de normas técnicas que previne la presentación de accidentes de 

trabajo o de enfermedad profesional con el fin de proteger al trabajador y la productividad de 

la empresa (Álvarez, 2008). 

 

4.1.4.2. Seguridad Industrial. La seguridad industrial es el conjunto de técnicas y 

actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas básica que 

potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de 

la empresa, por lo tanto procura mantener un ambiente laboral seguro. 

 

En algunos países existe un recurso, creado por las empresas o por la ley, de grupos 

conformados por trabajadores y representantes de la empresa que apoyan los 

subprogramas de salud ocupacional a través de inspección de los riesgos de cada una de 

las áreas de la empresa. En Colombia a partir del Decreto 1443 se denominan Comités 

Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) que se acompañan en las 

compañías (ARL) (Álvarez, 2008). 

. 

4.1.4.3. Medicina Preventiva y del Trabajo. Son el conjunto de actividades dirigidas a la 

promoción y control de la salud de los trabajadores, se integran acciones de medicina 

preventiva y medicina del trabajo, salvo que las dos tienen a procurar óptimas condiciones 

de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolas de los factores de riesgo 

ocupacionales, ubicándolos en puestos de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas 

y manteniéndolos en aptitud de producción laboral (Álvarez, 2008). 

 

La medicina de trabajo se ocupa de la evolución, promoción, mantenimiento y mejoramiento 

de la salud de los trabajadores, y lo hace a través de aspectos preventivos, de diagnóstico 

precoz y tratamiento oportuno así como de los elementos de rehabilitación. La medicina 

preventiva se ocupa de las acciones de promoción y prevención destinadas a evitar los 

efectos negativos de los trabajadores originados por el trabajo, por eso su apoyo en las 

actividades educativas y de promoción de la salud. Un gran soporte para el área son los 

conceptos epidemiológicos del manejo de la enfermedad y las estrategias para su 

prevención. Tienen como funciones principales en promoción, prevención y control de la 

salud de los trabajadores (Álvarez, 2008).  
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4.2 Marco Conceptual 

 

Los conceptos básicos a tener en cuenta para desarrollar un sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001: 

 

ACCIDENTE: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión u otra pérdida. 

 

ACCIÓN CORERECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: acción de optimización del Sistema de la Seguridad y Salud en el 

trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la SST de forma 

coherente con su política. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: “suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión de l 

trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica” (con o sin incapacidad), “una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte Se considera accidente de trabajo: 

 

 El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la empresa. 

 

 El que se produce cuando el empleado cumple con su trabajo regular, a órdenes o en 

representación del empleador (aunque sea fuera de horarios laborales) o en las 

instalaciones de la empresa. 

 

 El que sucede cuando el empleado se traslada de su residencia al trabajo en 

transporte suministrado por el empleador. 

 

  No se considera accidente de trabajo si ocurre durante permisos remunerados o no, 

aunque sean permisos sindicales o en actividades deportivas, recreativas y culturales 

si no se actúa por cuenta o en representación del empleador. 

 

AUDITORÍA: proceso sistemático independiente y documento para obtener “evidencias de 

la auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los “criterios de auditoría”. 
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AGENTES DE RIESGO: condiciones ambientales susceptibles de causar daño a la salud o 

al proceso, cuando no existen o fallan los mecanismos de control. Pueden ser: físicos, 

químicos, de seguridad, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

 

CICLO PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

COMITÉ PARITARIO: comité de medicina, higiene y seguridad, para cumplir el programa de 

salud ocupacional; sus miembros son delegados de los trabajadores y de las directivas de la 

empresa. 

 

CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de auto reportes de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población. 

 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores como: características de los locales, instalaciones, maquinas, equipos, 

herramientas, materias primas, productos y los agentes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el ambiente de trabajo además factores ergonómicos o biomecánicos y 

psicosociales. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: registro pormenorizado del plan de acción del 

programa, ubicado en el tiempo y con la asignación de responsabilidades de ejecución. Se 

recomienda elaborarlo para un periodo máximo de un año. 

 

DESEMPEÑO DE S&SO: resultados medibles de la gestión de una organización en relación 

con sus riesgos de S&SO. 

 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y PANORAMA DE FACTORES DE 

RIESGO: forma sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de modo 

que se pueda actualizar periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: estado patológico permanente o temporal que sobreviene 

como consecuencia obligada y directa del trabajo que desempeña el trabajador o del medio 
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en que se ha trabajado, y que ha sido determinado como enfermedad profesional por el 

gobierno nacional (Decreto 1295/94). 

 

EXÁMENES OCUPACIONALES: valoración médica para determinar el estado de salud del 

trabajador que está, estuvo o estará en contacto con un riesgo laboral. 

 

EFECTO POSIBLE: consecuencia que genera riesgo existente en el lugar de trabajo. 

 

EXPOSICIÓN: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los 

factores de riesgo. 

 

FUENTE DE RIESGOS: condición/acción que genera riesgo. 

 

HIGIENE INDUSTRIAL: ciencia y arte que tiene por objeto anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los factores ambientales o tensiones generadas en el trabajo y que causan 

enfermedades, perjuicios de la salud o del bienestar del trabajador o la comunidad. 

 

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL: instrumento diseñado para consignar información 

sobre antecedentes de salud y de trabajo, estado actual de salud y seguimiento de 

patologías identificadas. Deberá aplicarse a todos los trabajadores de la empresa. 

 

INDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este. 

 

INCIDENTE: evento relacionado con el trabajo en los que ocurrió o pudo haber ocurrido 

lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal. 

 

MATRIZ LEGAL: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 

acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva. 

 

MEDICINA PREVENTIVA: actividades para identificación precoz de agentes causantes de 

enfermedad y lesiones, para el control y rehabilitación del afectado. 

 

MEDICINA DEL TRABAJO: rama de medicina preventiva para promover, prevenir y 

controlar la salud de los trabajadores y protegerlos de los factores ocupacionales, 

ubicándolos en puestos de trabajo acorde a sus condiciones físicas y mentales. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN: técnicas para cuantificación de varios agentes de riesgos 

químicos, físicos y biológicos. Los agentes de riesgo de seguridad, ergonómicos y 

psicosociales son identificables pero difícilmente cuantificables. 

 

MÉTODOS DE CONTROL: técnicas, métodos y procedimientos para atenuar o erradicar el 

riesgo. Se pueden aplicar en el lugar en que se produce el riesgo; en otros casos, en el 

medio de transmisión y por último, en el individuo expuesto al riesgo. 

 

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño de este campo. 

 

MONITOREO: seguimiento para detección prematura de condiciones y ambiente de trabajo 

que pueden producir accidentes o enfermedades profesionales. 

 

ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades, públicas o privadas, que tienen sus propias 

funciones y administración.  

 

PANORAMA GENERAL DE AGENTES DE RIESGO: reconocimiento de los agentes de 

riesgo (físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, de incendio, de almacenamiento, 

ergonómicos, psicosociales), en cada puesto de trabajo y del número de trabajadores 

potencialmente expuestos a ellos. La información debe recolectarse sistemática y 

periódicamente; se deben evaluar nuevos procesos y operaciones, cambios en materias 

primas, máquinas y equipos empleados en la producción para mantenerla actualizada.  

 

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de la alta 

dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL: conjunto de actividades y recursos para 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores, en sus 

sitios de trabajo, en forma integral e interdisciplinaria.  
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PLAN DE EMERGENCIA: definición de políticas, organización y métodos que indican la 

manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo 

particular, en sus distintas fases.  

 

PLAN DE CONTINGENCIA: componente del plan para emergencias y desastres que 

contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento 

específico de auto cuidado y la prevención de los riesgos profesionales. 

 

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

 

SALUD: es el concepto de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad o invalidez. 

 

SALUD OCUPACIONAL: rama de la salud pública orientada a promover y mantener el 

mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos 

en su empleo de los agentes perjudiciales a la salud, y orientada también a adaptar el 

trabajo al hombre y a cada hombre en su actividad. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: conjunto de actividades destinadas a la identificación y al 

control de los agentes de riesgo de los accidentes de trabajo. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST): 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoria y las acciones de mejora. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es la disciplina que trata de la prevención de las 

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

promoción de la salud de los trabajadores. 

 

TRABAJO: es una actividad vital del hombre, capacidad no enajenable del ser humano, 

caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y a un medio de 

plena realización. 

 

VALORACION DEL RIESGO: VALORACIÓN DEL RIESGO: consiste en emitir un juicio 

sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. 
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4.3. Marco Legal 

 

La empresa Kafitt Sport diseña un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por lo cual, 

en su marco de referencia legal se tiene en cuenta trabajar bajo la normatividad colombiana, 

actualizándola a medida que se requiera. Esto se puede apoyar con una matriz de requisitos 

legales. Las leyes y normas que se tienen en cuenta son a nivel internacional OHSAS 

18001, y las políticas de la Organización Internacional del Trabajo OIT. A nivel nacional: Ley 

9 de 1979 Código Sanitario Nacional. Ley 1562, decreto 1443 y decreto 1072. 

 

Tabla 1. Marco Legal 

NORMATIVIDAD VIGENTE EN SST Y RIESGOS LABORALES 
 

1979: Ley 9, Código Sanitario Nacional. 

1979: Resolución 2400, Estatuto de la Seguridad industrial. 

1984: Decreto 614, Plan Nacional de SST. 

1986: Resolución 2013, Comité Paritario de SST. 

1989: Resolución 1016, reglamenta los programas de SST en las empresas. 

1992: Resolución 1075, Prevención de la fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo 
en el trabajo. 

1994: Decreto Ley 1295, Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales. 

1994: Decreto 1772, Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos Laborales. 

1995: Resolución 4059, reporte de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

1996: Decreto 1530, afiliación empresas, accidente de trabajo con muerte, empresas 
temporales. 

1997: Ley 361, integración laboral a personas discapacitadas. 

1999: Decreto 917, Manual único de calificación invalidez. 

2002: Decreto 1607, modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el 
SGRP. 

2002: Ley 776, modifica el decreto 1295 de 1994 en el tema de prestaciones económicas y 
de prescripción de derechos. 

2003: Ley 797, reforma el sistema general de pensiones. 

2003: Ley 828, control a la evasión del sistema de seguridad Social. 

2003: Decreto 2800, reglamenta la afiliación de los independientes al Sistema de Riesgos 
Laborales. 

2003: Ley 860, requisitos para obtener la pensión de invalidez. 

2004 Decisión 584, instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo de la comunidad 
andina de naciones. 

2004 Circular Unificada del Ministerio de Protección Social, Instrucciones al empleador y a 
las Administradoras de Riesgos Laborales. 

2005: Decreto 3615, afiliación colectiva de independientes modificado por el decreto 2313 
de 2006. 
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2005: Resolución 1570, sistema de información único para registro de ATEP en las 
empresas, ARP, EPS, y juntas. 

2005: Resolución 0156, Se adoptan los formatos de informe de Accidente de Trabajo y 
Enfermedad Profesional. 

2006: Ley 1010, definición, constitución y sanciones Acoso Laboral. 

2007: Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001, Requisitos del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional. 

2007: Resolución 2844, Guías de Atención Integral en SST. 

2007: Resolución 1401, procedimientos legales para investigación y reporte de los 
accidentes de trabajo. 

2007: Resolución 2346, Practica de evaluaciones medicas e Historia Clínica Ocupacional. 

2007: Resolución 1855, Sistema de garantía de la calidad en el SGRP. Estándares mínimos. 

2007: Resolución 2844, Guías de Atención Integral en SST. 

2007: Resolución 2646, programa empresarial riesgo psicosocial. 

2008: Proyecto de ley 103, Comisión séptima del Senado definición ATEP. 

2008: Resolución 1013, Guías de Atención Integral en SST. 

2008: Resolución 1013, Guías de Atención Integral en SST. 

2009: Resolución 1486, Lineamientos técnicos certificación trabajo en alturas  

2009: Resolución 1918, practica de las evaluaciones médicas ocupacionales y la guarda, 
archivo y custodia de las mismas  

2009: Decreto 2566, Adopta tabla Enfermedades Ocupacionales  

2012: Ley 1562, Sistema General de Riesgos Laborales. 

2012: Resolución 652 y 1356, Reglamento de comité de convivencia laboral.  

2013: Resolución 1441, MSPS – Habilitación.  

2013: Resolución 2087, afiliación independientes. 

2013: Decreto 0723, reglamenta afiliación al SGRL de vinculación de contrato formal de 
prestación de servicios a entidades públicas o privadas. Afiliación de contratistas. 

2013: Resolución 2415, afiliaciones ante ARL reglamenta parcialmente la Ley 1562 de 2012, 
resoluciones 1747 de 2008, 2377 de 2008, 990 y 2249 de 2009, 1004 de 2010, 445 y 476 de 
2011 y 3214 de 2012. 

2013: Resolución 378, medidas para garantizar la seguridad en el transporte público 
terrestre. 

2013: Resolución 1903, modifica el numeral 5° del articulo 10 y el parágrafo 4° del artículo 
11 de la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.  

2014: Decreto 1477, Tabla de enfermedades Laborales. 

2014: Decreto 1443 Implementación del SG- SST inmerso en el Decreto 1072. 

2015: Decreto 1072 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

2016: Decreto 171, modifica el artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 

2017: Resolución 1111 - Estándares Mínimos del SG-SST. 
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4.4. Marco Contextual 

 

4.4.1. Información general de la organización. 

 

Tabla 2. Información general de la organización 

Nombre: Kafitt Sport 

NIT: 66.873.424-5 

Representante Legal: Paula Andrea Valencia Alcalá 

Actividad Económica: Empresa dedicada al comercio al por menor de 

productos textiles en establecimientos 

especializados, incluye textiles elaborados con 

fibras naturales, artificiales, sintéticas, hilos y lanas. 

Ubicación: Calle 65 C # 20 A - 27 – Manizales, Caldas, 

Colombia 

Número de trabajadores: Nueve trabajadores (9)  

Tres de planta (3) 

Seis contratistas (6) 

Clase de Riesgo: Riesgo Clase 1 

Aseguradora de Riesgos Laborales: Positiva 

 

 

4.4.2.  Misión. 

 

Somos una empresa que diseña, confecciona y comercializa prendas deportivas de ciclismo, 

idóneas para satisfacer de forma cómoda, personalizada y de calidad con materia prima de 

tecnología inteligente para cumplir con las exigencias de una población que avanza hacia un 

estilo de vida más saludable garantizando siempre un servicio integral. 

 

 

4.4.3.  Visión. 

 

Ser una empresa líder que diseña y confecciona un estilo único en sus prendas deportivas 

para el ciclismo que cumplan con los estándares de calidad y tecnología que exige el 

mercado actual nacional e internacional.  
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4.4.4.  Mapa de Procesos 

 

Figura 3. Mapa de Procesos Kafitt Sport 
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5. Diseño Metodológico  

 

5.1 Tipo y método de estudio 

 

El proyecto se apoyará en el tipo de estudio observacional, que permitirá, a partir del 

diagnóstico de las condiciones de salud, ir más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, y responder a sus causas, 

a partir de lo cual se realizará la propuesta de diseño de la fase de planeación del Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Kafitt Sport. 

 

5.2 Población 

 

El universo de estudio estará constituido por los empleados del área administrativa y 

operativa que laboran en la empresa Kafitt Sport que corresponde en total a 9 personas. Es 

decir que para el estudio, se tendrá en cuenta el 100 % de la población.  

 

5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para este estudio se utilizó el instrumento GTC 45 para identificar peligros y valoración de 

riesgos y la lista de chequeo de inspección del puesto de trabajo operativo de riesgo 

biomecánico para valorar condiciones de trabajo y la encuesta de morbilidad sentida para 

valorar las condiciones de salud.  
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Condicio
nes de 
salud 

Son el 
conjunto de 
variables 
objetivas y 
subjetivas 
de orden 
fisiológico y 
sociocultural 
que 
determinan 
o 
condicionan 
el perfil 
sociodemog
ráfico y de 
morbi-
mortalidad 
de la 
población 
trabajadora 

Diagnóstico
s presentes 

Un 
diagnóstic
o son el o 
los 
resultados 
que se 
arrojan 
luego de 
un 
estudio, 
evaluació
n o 
análisis 
sobre 
determina
do ámbito 
u objeto. 
El 
diagnóstic
o tiene 
como 
propósito 
reflejar la 
situación 
de un 
cuerpo, 
estado o 
sistema 
para que 
luego se 
proceda a 
realizar 
una 
acción o 
tratamien
to que ya 
se preveía 
realizar o 
que a 
partir de 
los 
resultados 
del 
diagnóstic
o se 
decide 
llevar a 
cabo 
 

¿Tiene 
diagnóstic
o médico 
de 
enfermed
ades 
generales 
o de 
enfermed
ades 
laborales 
de 
músculos, 
huesos o 
articulacio
nes? 

Síndrome 
Manguito 
Rotador 
(1) 
Artrosis 
/osteopo
rosis (1) 
Dolor de 
cabeza 
(1) 
Tendinitis 
(1) 

Encuesta 
de 
morbilida
d sentida 

Cualitati
va 
nominal 

Hábitos 
Saludables 

Clasificaci
ón de IMC 

Bajo peso 
Normal 

Sobrepeso 

Bajo peso 
(0) 

Normal 

Encuesta 
de 
morbilida

Cuantita
tiva 
Nominal 
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Obesidad (6) 
Sobrepes

o (3) 
Obesidad 

(0) 

d sentida 

 Consumo 
de tabaco 

Si 
No 

Si (1) 
No (8) 

Encuesta 
de 
morbilida
d sentida 

Cuantita
tiva 
Nominal 

 Consumo 
de 
bebidas 
alcohólica
s 

Si 
No 

Si (5) 
No (4) 

Encuesta 
de 
morbilida
d sentida 

Cuantita
tiva 
Nominal 

 Practica 
de 
actividad 
física 

Si 
No 

Si (6) 
No (3) 

Encuesta 
de 
morbilida
d sentida 

Cuantita
tiva 
Nominal 

Edad Es el 
tiempo 
transcurri
do desde 
el 
nacimient
o de un 
ser vivo. 
“es el 
tiempo 
vivido” 

25 a 35 
años 

25 a 35 
(2) 

Encuesta 
de 
sintomatol
ogía 
sentida.  

Cuantita
tiva 

  35 a 45 
años 

35 a 45 
(3) 

 continua 

  45 a 55 
años 

45 a 55 
(2) 

   

  55 a 65 
años 

55 a 65 
(2) 

   

Escolaridad Nivel de 
educación 
formal 
alcanzado
: 

Primaria Primaria 
(2) 

Encuesta 
de 
sintomatol
ogía 
sentida.  

Cualitati
va 
nominal   

 -
Educación 
Básica, 
cualquier 
curso 
alcanzado 
en                
primaria, 
lee y 
escribe. 

Secundari
a  

Secundari
a (3) 

  

 -   Técnico   
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Educación 
Media, 
cualquier 
curso que 
alcanzó 
de 
secundari
a. 

(2) 

 -Técnico, 
Tecnólogo 
o 
Profesion
al.  

Técnico Tecnólog
o (1) 

  

     Profesion
al (1) 

  

   Tecnólogo     

         

   Profesiona
l  

    

Estrato 
socioeconó
mico  

Nivel de 
clasificaci
ón de la 
población 
con 
caracterís
ticas 
similares 
en cuanto 
a grado 
de riqueza 
y calidad 
de vida, 
determina
do de 
manera 
directa 
mediante 
las 
condicion
es físicas 
de las 
viviendas 
y su 
localizació
n, 

Estrato 1 1 (0) Encuesta 
de 
sintomatol
ogía 
sentida.  

Cualitati
va 
nominal  

  Estrato 2 2 (2)   

  Estrato 3 3 (4)   

  Estrato 4 4 (4)   

  Estrato 5 5 (1)   

    Sin 
reporte 
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(1) 

Genero Es el 
conjunto 
de las 
peculiarid
ades que 
caracteriz
an los 
individuos 
de una 
especie 
dividiéndo
los en 
masculino
s y 
femenino 

Masculino  F (9) Fuente de 
informació
n: formato 
de autor 
reporte  

Cualitati
va 
nominal  

  Femenino  M (0)   
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6. Análisis e interpretación de resultados 

 

6.1. Diagnóstico al Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo en Kafitt Sport 

 

La empresa no ha iniciado la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo, por lo que la documentación no existía, al igual que el responsable del 

sistema, se inició desde hace un mes a realizar todo el proceso, en la actualidad se 

encuentra en el proceso de diseño del SG-SST.  

 

6.1.1. Evaluación inicial de Kafitt Sport 

 

La empresa Kafitt Sport ubicada en la ciudad de Manizales, inicia sus actividades hace 10 

meses, con el objetivo de dar comodidad y confort al ciclista con diseño y con moda. Cuenta 

con 9 trabajadores de los cuales 3 son de planta y 6 contratistas.  

 

 Su centro de trabajo se encuentra en una casa familiar de dos pisos, conformada por un 

área administrativa que presenta los procesos de: diseño e impresión, cotización, control de 

calidad y corte de tela para sublimar mientras que el área operativa cuenta con los procesos 

de: corte, sublimación y confección.  

 

Solo hasta este año (2017) la gerencia se ha comprometido en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST, ya que desde inicios del 

mes de enero de 2017 se han generado las preguntas con respecto al SGSST, la empresa 

Kafitt Sport en su inicio presentó un estado crítico en cada uno de los 8 aspectos que 

comprende el Decreto 1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.16.  

 

Hasta mediados del mes de febrero de 2017 se da aval para iniciar el proceso de 

Implementación del SGSST. 

 

Tabla 3. Evaluación inicial SGSST de la empresa Kafitt Sport 

ASPECTO ESTADO 

Estándares Mínimos. Crítico = 0,0  

Verificación de la identificación de los 

peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos. 

Crítico = 0,0 
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ASPECTO ESTADO 

Identificación de las amenazas y evaluación 

de la vulnerabilidad. 
Crítico = 0,0 

Evaluación de la efectividad de las medidas 

implementadas. 
Crítico = 0,0 

Programa capacitación anual. Crítico = 0,0 

Evaluación de los puestos de trabajo. Crítico = 0,0 

Descripción sociodemográfica. Crítico = 0,0 

Registro y seguimiento a los resultados de 

los indicadores. 
Crítico = 0,0 

 

6.2. Política y Objetivos del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo para Kafitt 

Sport 

 

6.2.1. Política corporativa de seguridad y salud en el trabajo. 

 

KAFITT SPORT como una PYME empresa textil dedicada al diseño y confección de ropa 

deportiva; es consciente de la responsabilidad frente al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, para ello ha establecido dentro de sus prioridades velar por la 

salud integral de sus trabajadores, contratistas, proveedores con el fin de mantener el más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social, se compromete en la implementación de 

programas de promoción y prevención con el objetivo de mitigar y/o controlar accidentes y 

enfermedades de origen laboral, al igual establecer medidas preventivas para el manejo de 

emergencias. 

 

Por lo anterior la empresa la alta gerencia de KAFFIT SPORT se establece los siguientes 

parámetros: 

 

 Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores  

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de la empresa y establecer los 

respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir en cada una de 

ellas. 

 

 Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y los 

demás requisitos aplicables. 

 

 KAFFIT se compromete a brindar las condiciones necesarias para que el desempeño 

sea seguro, eficaz, dinámico mediante la mejora continua. 
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6.2.2. Objetivos del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo en Kafitt Sport. 

 

6.2.2.1. Objetivo General. 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de acuerdo a 

la normativa vigente colombiana aplicable a riesgos laborales para la empresa KafittSport 

contribuyendo con el bienestar de sus trabajadores y minimizando los factores de riesgo a 

los que se exponen. 

 

6.2.2.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales aplicables 

a la actividad económica de la empresa incluyendo los estándares mínimos en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Identificar las medidas de control al riesgo biomecánico y de condición de seguridad 

locativa y eléctrica.  

 

 Velar por las condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades productivas.  
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6.3. Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para Kafitt Sport. 

 

6.3.1. Estado inicial, actual y proyección del plan de implementación del SGSST 

para Kafitt Sport 

 

Tabla 4. Estado inicial, actual y proyección del plan de implementación del SGSST para Kafitt 

Sport 

 Estado Inicial Estado Actual Proyección 

Fecha 12 de abril de 2017 12 de mayo de 2017 Julio de 2018 

Porcentaje 0 % 33.5. % 100 % 

 

6.4. Cumplimiento de Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

6.4.1. Resultado de la evaluación de estándares mínimos 

 

Tabla 5. Cumplimiento de estándares mínimos del SGSST 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6.4.2. Actividades a implementar para dar cumplimiento a los estándares 

mínimos 

 

Tabla 6. Actividades a implementar para dar cumplimiento a los estándares mínimos 

 

 

6.4.3. Requisitos Legales 

 

Actividades planes y programas mínimos a implementar para dar cumplimiento a la 

legislación vigente: 

 

 Actividades de control de documentación del SGSST 

 Actividades de prevención de accidentalidad 

  Auditorias de cumplimiento del SGSST 

  Programa de capacitación en SST 
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  Medidas de prevención control de Riesgos 

  Programas de inducción y entrenamiento 

  Actividades de promoción de hábitos y estilos de vida saludable 

  Programa de prevención de consumo 

  Programa de atención en primeros auxilios 

  Plan de inspecciones 

  Plan de prevención de riesgos y emergencias 

 

6.5. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 

 

Metodología utilizada: GTC 45 

Tabla 7. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 

RIESGO 
ACEPTACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

BIOMECANICO 
NO 

ACEPTABLE 

POSICION SEDENTE Y BIPEDA MANTENIDA Y 

PROLONGADA, 

POSTURAS FORZADAS (DINAMICAS Y ESTATICAS), 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y CONTINUOS DE MANO Y 

ANTEBRAZOS BILATERAL, 

CARENCIA DE HIGIENE EN LA MECANICA CORPORAL AL 

REALIZAR MANIPULACION DE CARGA, ALCANCES Y 

POSTURAS ESTATICAS. 

CONDICION DE 

SEGURIDAD 

LOCATIVO 

NO 

ACEPTABLE 

DEFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS,  

CARENCIA DE ORDEN EN EL AREA Y PUESTO DE 

TRABAJO, 

CARENCIA DE PASAMANOS, HUELLA ANTIDESLIZANTE Y 

DEMARCACION AL DESNIVEL. 

CONDICION DE 

SEGURIDAD 

ELECTRICO 

NO 

ACEPTABLE 

UBICACIÓN DE CABLES DE ALTA TENSION SIN 

CANALETAS Y DISPUESTOS EN ESPACIOS DE 

CIRCULACION 

PSICOLABORAL ACEPTABLE 

CONTENIDO DE LA TAREA, 

DEMANDA DE LA TAREA,  

POCO SENTIDO DE PERTENENCIA,  

NO REALIZAN PAUSAS ACTIVAS. 

MECANICO ACEPTABLE 

LESIONES DE MANOS POR USO INADECUADO DE 

HERRAMIENTAS MANUALES, 

MANEJO DE EQUIPOS (MAQUINA DE COSER). 

FISICO ACEPTABLE TEMPERATURA ELEVADA POR EMISION DE CALOR 
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6.5.1. Actividades, controles, planes y programas mínimos a implementar para 

el control e intervención de los peligros identificados. 

 

1) Implementación del SVE en Desordenes Musculo Esqueléticos (DME). 

 

2) Programa de pausas activas.  

 

3) Campaña de orden y aseo según las “9S”. 

 

4) Desarrollo de actividades terapéuticas. 

 

5) Entrega de folletos y divulgación verbal y visual por medio de carteleras. 

 

6) Campaña educativa no juegues con tu seguridad. 

 

7) Campaña cazadores de riesgo. 

 

8) Actividades de formación en el plan anual de capacitación sobre prevención de los 

riesgos identificados: 

 

 Capacitación teórico practica en higiene postural en actividades laborales y extra 

laborales. 

 

 Capacitación teórico practica en manipulación manual de cargas en actividades 

laborales y extra laborales. 

 

 Capacitación manejo de herramientas manuales 

 

 Capacitación educativa en condiciones de seguridad (locativo y eléctrico) 

 

 Capacitación en autocuidado individual y colectiva 

 

6.6. Encuesta de Morbilidad Sentida 

 

Se realizó la encuesta a 9 personas pertenecientes al área administrativa y operativa y los 

hallazgos fueron: 
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 El 100% de los trabajadores encuestados presentan síntomas musculo esqueléticos. 

 56% casos diagnosticados 

 44% sintomáticos.  

 Segmentos corporales con mayor compromiso: Espalda y cuello (44%), miembros 

superiores (33%) y miembros inferiores (22%). 

 

6.6.1 Identificar condiciones de salud  

 

Gráfico 1. Condiciones de Salud 

 

6.6.2 Estilos de vida saludable 

Gráfico 2. Clasificación IMC  
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Gráfico 3. Consumo de Tabaco 

 

 

Gráfico 4. Consumo de bebidas alcohólicas 

 

Gráfico 5. Práctica de actividad física 
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6.7. Identificación de amenazas – Evaluación de la vulnerabilidad 

 

Metodología de colores o diamante de Riesgo: la metodología permitió identificar los riesgos 

y vulnerabilidades, fortalezas y debilidades de la organización, se logró tener en cuenta 

algunos aspectos para realizar el presente plan de emergencias. 

 

Tabla 8. Identificación de amenazas – Evaluación de la vulnerabilidad 

 

 

6.7.1. Actividades a implementar para controlar las amenazas o disminuir la 

vulnerabilidad, de acuerdo con los resultados de la evaluación: 

 

Tabla 9. Actividades a implementar para disminuir la vulnerabilidad 

ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD 

1. Divulgación de la política general de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se 

indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia. 

2. Elaborar un cronograma de actividades del Comité de Emergencia. 

3. Definir el número mínimo de brigadistas necesarios para cubrir todas las áreas, en 

todos los turnos en situaciones de emergencia. 

4. Construir la señalización y las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, las 

salidas y no-salidas para cada una de las áreas o secciones de la empresa. 

5. Obtener los planos de la empresa por áreas y darlos a conocer a todas las 

personas. 

6. Establecer un sistema de alerta/alarma que indique a todos los empleados, 

contratistas y visitantes, la necesidad de evacuar. 

7. Obtener equipos para la prestación de primeros auxilios y prevención del fuego 

suficientes de acuerdo al área y número de empleados. 

8. Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo para los equipos 
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de emergencia. 

9. Realizar una inspección y un inventario de los equipos de protección personal 

adecuados y equipos de comunicación. 

10. Diseñar un protocolo con asignación de funciones para la recuperación en caso de 

emergencia. 

11. Realizar evaluaciones completas por individuos calificados para determinar el 

cumplimiento con las regulaciones, los códigos y los estándares aplicables a la 

empresa, para la prevención de emergencias. 

 

6.8. Evaluación de la eficacia de las medidas implementadas 

 

En el momento no se ha realizado implementación de las medidas, ya que nos encontramos 

en etapa de diseño. 

 

6.9. Programa y plan de capacitación anual 

 

La empresa todavía no cuenta con programa de capacitación anual. 

 

6.9.1. Necesidades de formación identificadas para implementar en el período 

2017. 

 

1) Formación de 50 horas virtual en SGSST (asesor externo). 

2) Divulgación de la política, objetivos y responsabilidades en el SST. 

3) Divulgación de peligros y riesgos existentes. 

4) Inducción en reporte incidentes y condiciones inseguras. 

5) Divulgación de comunicación interna y externa, participación y consulta dentro del 

SG-SST. 

6) Selección y formación del vigía en SST. 

7) Formación de auditores internos en SG-SST. 

8) Formación al comité de emergencias. 

9) Divulgación de sistema alerta y alarma, rutas de evacuación y puntos de 

encuentro. 

10) Formación en primeros auxilios. 

11) Inducción en reporte de accidentes de trabajo. 

12) Divulgación de las actividades de medicina preventiva (exámenes médicos 

ocupacionales). 
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13) Formación en almacenamiento, manipulación, reenvase, disposición y control de 

derrames - sustancias químicas (trabajadores expuestos). 

14) Capacitaciones en prevención de riesgos identificados (anteriormente 

mencionados). 

15) Inducciones y reinducciones de cargo. 

 

6.10. Evaluación de los puestos de trabajo 

 

Las inspecciones a los puestos de trabajo se realizaron de acuerdo con el método 

descriptivo, al cual se le dará continuidad con la evaluación de los puestos de trabajo a partir 

de junio de 2017. 

 

El seguimiento a las inspecciones de los puestos de trabajo se realizará así: 

 

 Severo: cada seis (6) meses 

 

 Moderado: cada doce (12) meses 

 

 Leve: cada veinte (20) meses 
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Ilustración 1. Evaluación de los puestos de trabajo 

 

 

6.11. Descripción Sociodemográfica 

 

6.11.1 Distribución según el género 

 

Gráfico 6. Distribución según el género 
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6.11.2. Estrato Socioeconómico 

 

Gráfico 7. Estrato Socioeconómico 

 

 

6.11.3. Rangos de edad  

 

Gráfico 8. Rangos de edad 
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6.11.4. Grado de escolaridad 

 

Gráfico 9. Grado de Escolaridad 

 

 

6.12. Cumplimiento de requisitos de Gestión Documental 

 

Tabla 10. Evaluación de requisitos de Gestión Documental 

 

 

6.12.1. Programas, planes y SVE mínimos a implementar 

 

Planes, programas y SVE mínimos a implementar, de acuerdo al resultado de los análisis 

realizados en la evaluación inicial del SGSST.   
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Tabla 11. Planes, Programas y SVE mínimos a implementar 

PLAN /PROGRAMA /SVE LEGAL 
POR 

RIESGO 

Programa de Promoción y 

Prevención 
X 

 

Programa de vigilancia de riesgo 

psicosocial 
X 

 

SVE en Desordenes 

Musculoesqueléticos  
X 

Programa prevención de 

Accidentabilidad 
X 

 

Programa Plan de Emergencia X  
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7. Conclusiones 

 

Toda organización, independientemente del tipo de actividad económica que desarrolle, 

debe realizar la implementación de un SG-SST, teniendo presente que a partir del Decreto 

1072 del año 2015, se hace de obligatoria la ejecución para todas las organizaciones, es por 

ello que es una responsabilidad y compromiso de los empleadores, velar por el cuidado de 

la salud de sus trabajadores, y esto en gran medida se logra dando cumplimiento a los 

estándares del Decreto, ya que el cumplimiento de la norma permite una administración más 

eficiente de los recursos. 

 

Se concluye además que es de gran importancia generar cultura de autocuidado no solo a 

nivel de los trabajadores, sino además en las instancias de la alta gerencia, ya que de esta 

manera se permite que la empresa ejerza un control sobre los riesgos, asegurando así el 

bienestar físico, social y mental de los colaboradores. 

 

Finalmente la realización del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para la empresa 

KafittSport, permitió como futuros especialistas aplicar todos los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la especialización, tales como los elementos legales contemplados en la 

legislación nacional vigentes, el paso a paso que contempla en ciclo de Deming, para la 

organización, así como también el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, como 

pilar de este proceso de aprendizaje. 
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8. Recomendaciones  

 

 Realizar un programa de prevención de enfermedades laborales e higiene y vigilancia de 

prevención de lesiones osteomusculares.  

 Establecer las rutas de evacuación 

 Diseñar un programa de prevención de riesgo psicosocial 

 Implementar un programa de prevención de accidentalidad 

 Plan de inspecciones preventivas periódicas de los puestos de trabajo y de las áreas 

 Evaluar periódicamente la eficacia de los controles establecidos 

 Es importante realizar el programa de promoción de la salud 

 Iniciar plan de capacitación 

 Implementar un programa contra caídas 

 Implementar un plan de fumigación  
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Anexo 1. Cuestionario de Morbilidad Sentida 

 

 

CUESTIONARIO DE MORBILIDAD SENTIDA  

 

Nota importante: La información que usted facilite en el presente formato será manejada 

con absoluta confidencialidad y será utilizada solo con el fin de mejorar las condiciones de 

salud y trabajo en nuestra institución. 

GENERALIDADES 

 

Fecha:  

 

Nombre:   Cargo : 

No. De cedula :  Área : 

Ocupación: Antigüedad en la empresa: 

 

A. INFORMACIÓN DEL COLABORADOR 

 

  

1. Edad: 

 

2. Sexo:  Masculino             

Femenino   

 

3. Fecha de nacimiento: 

___________________________ 

 

4. ¿Desde hace cuantos años y meses realiza el tipo 

de trabajo en el que se encuentra actualmente en esta 

empresa?  

 

Años _________   Meses 

________ 

 

5. En promedio, ¿cuántas horas por día trabaja 

Usted? 

 

___________horas por día 

6. Usted permanece el 75% de la jornada laboral en las siguientes posiciones:  

 

a. De pie ____    b. Caminando____     c. Sentado___   d. En cuclillas_____ 

 

 

7. ¿Cuánto pesa Usted?   

__________Kg. 

 

 

8. ¿Cuál es su estatura?    ___________cm. 
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9. Señale la mano dominante                    Derecho                  Zurdo              

Ambidiestro   

 

10. ¿Qué actividades extra laborales realiza (recreativas, hobbies, labores en el hogar, 

religiosas) entre otros? 

______________________________________________________ 

 

10 a. ¿Con que frecuencia? ___________________________ 

 

11. Estado civil:       Casado/Unión libre         Separado/Divorciado         Soltero         

Viudo           

12. Grado de escolaridad:      Primaria       Secundaria     Técnico       Tecnólogo 

     Profesional  

13. Estrato socioeconómico:  1       2     3    4       5  

14. Sufre de alergias:  medicamentos:       alimentos:         medio ambiente:      

animales:  

15. Tipo de contratación: Dependiente       Independiente       

16. Fuma:  Si         No                                     Consume bebidas embriagantes:   Si  

       No   

17. Realiza actividad Física:  Si         No                  Con qué frecuencia:       Diaria        

 

                                                                                                                                      Semanal   

     

                                                                                                                                      Mensual    

                  

 

B. ESTADO DE SALUD:  

 

A NIVEL MUSCULOESQULÉTICO 

 

Durante el último año ha presentado problemas (dolor ò molestias) a nivel de: 
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No. de veces

SEGMENTO 

CORPORAL

CUELLO
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

ESPALDA 

ALTA

LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

ESPALDA  

MEDIA

LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

HOMBROS
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

BRAZOS
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

CODOS
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

ANTEBRAZO
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

MANOS
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

DEDOS
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

ESPALDA 

BAJA

LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

CADERA
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

MUSLOS
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

RODILLAS
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

PIERNAS
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

CUELLO DE 

PIE

LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

PIES
LATERALID

AD

LATERALID

AD

LATERALI

DAD

LATERALID

AD

LATERALIDA

D
LATERALIDAD

LATERA

LIDAD

De acuerdo con el siguiente listado marque con una "X" el segmento, o los segmentos, en los cuales 

hay presencia de dolor, molestia, adormecimiento, sensación de corrientazo.

Si el dolor se presenta en el lado derecho escriba D (al lado de la X), si se presenta en el lado 

izquierdo escriba I (al lado de la X), si se presenta en ambos, escriba A (al lado de la X). Califique al 

lado de 1 a 10, considerandose 1 a 3 (dolor leve); 4 a 6 (moderado) y de 7 a 10 (dolo intenso). 

1 VEZ  A LA 

SEMANA

2 - 3 

VECES A 

LA 

SEMANA

1 VEZ AL 

MES

2 - 3 VECES 

AL MES
OCASIONAL PERMANENTE NUNCA
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11. ¿Ha recibido atención médica para la sintomatología presentada?         No  1    Sí  2 

 

Si la respuesta fue afirmativa conteste las siguientes preguntas: 

 

11-a. Tiene un diagnóstico médico Musculoesqueléticos Laboral o Común definido: Sí         No                          

¿Hace cuánto?__________________      ¿Cuál es?________________________________________ 

 

 

11-b. ¿Ha recibido tratamiento?     No  1              Sí  2                     ¿Cuál?       

________________________________________________________  

           

 

11-c. ¿Manifiesta mejoría por el tratamiento recibido? No  1    Sí  2 

 

11-d. Marque con una equis (x) cuantos días de 

incapacidad en promedio le ha sido otorgado por la EPS 

en el último año por la sintomatología manifestada o el 

diagnóstico emitido: 

1 a 7 días        1 

8 a 30 días        2 

Más de 30 días       3 

                                                                                                                                               

 

11-e. ¿Los problemas presentados en el último año le 

han impedido realizar su trabajo habitual (en la casa o 

fuera de   ella)?                                                                           

 

 

 No  1    Sí 2 
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A NIVEL DE OTRAS PATOLOGÍAS 

 

12. Presenta algunas de las siguientes condiciones a 

nivel de salud: 

Presión arterial alta     Enfermedades de Tiroides: 

Enfermedades cardiovasculares:   Diabetes                

Enfermedades degenerativas:     

 

 

 

hipotiroidismo   hipertiroidismo 

     

  Fracturas            Embarazo: 

       

 

13. Con que frecuencia consulta o recibe control médico 

por esta enfermedad:  

Mensual       1 

Trimestral         2 

Semestral      3 

Anual       4                                                                                                                                                

 

14. Actualmente recibe tratamiento para la enfermedad 

referida. 

Si       1 

         No      2                                                                                                                                                

 

15. ¿Cree usted que la patología que tiene diagnosticada 

de origen común o general, interviene con el correcto 

cumplimiento de las funciones que desempeña para el 

cargo al cual está contratado? 

Si        1 

No       2                                                                                                                                               

 

15. a. Si es afirmativo: ¿Qué funciones afecta y por qué?  
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Anexo 2. Lista de chequeo inspección del puesto de trabajo 

ANEXO 6. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

CONDICIONES DE RIESGO BIOMECÁNICO 

(OPERATIVO) 

Ciudad y fecha de realización: 

________________________________________________________ 

Área: 

__________________________________________________________________________

__ 

Operativo_____   Administrativo: ______  

Nombre del trabajador: 

_____________________________________________________________ 

Edad:________ 

C.C.: _____________________________  

Cargo o puesto de trabajo: 

_________________________________________________________ 

Antigüedad en la 

Empresa:___________________________________________________________ 

Antigüedad en el 

Cargo:_____________________________________________________________ 

Otros 

Cargos:___________________________________________________________________

__ 

Antecedentes 

osteomusculares:______________________________________________________ 

Peso:______    Talla:______  IMC:_____ 

Diligencie la siguiente información: 

Nombre del puesto de trabajo   

Herramientas utilizadas para la 

tarea 

  

Equipos Utilizados para la 

tarea. 

  

Materiales utilizados para la 

tarea 
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Describa brevemente los pasos de la tarea 

    Marque con una X la respuesta a estas preguntas: 

    No. ASPECTO A EVALUAR  Si No 

1 No Existe programa de salud 

ocupacional en la empresa 

    

2 No Se realiza mantenimiento a 

maquinas y/o herramientas 

    

3 El puesto de trabajo cuenta no 

con un manual de funciones 

    

4 No se realiza inducción en el 

puesto de trabajo  

    

5 No se realizan pausas de 

trabajo 

    

    No. ASPECTO A EVALUAR DEL 

AMBIENTE 

Si No 

6 El trabajador esta expuesto a 

temperaturas extremas (no 

confortables) para la 

realización de la tarea 

    

7 Existen variaciones extremas 

de la temperatura durante la 

jornada 
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8 Es bajo el nivel de iluminación 

en el área de trabajo 

    

9 Existen deslumbramientos en 

el área de trabajo 

    

10 Existen sombras por falta de 

iluminación en el área de 

trabajo 

    

11 Hay ruido excesivo que es 

molesto y aturdidor 

    

12 Hay vibración del cuerpo 

completo o de las 

extremidades superiores (de 

cuerpo entero o mano-brazo) 

    

13 La circulación de aire en el 

área de trabajo es suficiente 

    

Marque con una X en la casilla SI o NO según sea el caso para cada enunciado, evaluando 

ya sea por observación o preguntando al colaborador: 

No. ASPECTO A EVALUAR Si No 

CARGA FISICA DEL TRABAJO 

  Carga física postural estática 

    

14 El trabajador mantiene una 

postura prolongada durante el 

75% o mas de la jornada 

laboral sin alternarla (de pie a 

sentado) 

    

No. ASPECTO A EVALUAR  Si No 

15 Existen rotaciones y flexiones 

importantes del cuello 

    

16 Hay flexiones importantes de la 

espalda o tronco mayores de 

30 grados 
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17 Hay rotaciones de la espalda o 

tronco 

    

18 El trabajador realiza parte del 

trabajo arrodillado y/o en 

cuclillas 

    

19 Existen posturas de los 

hombros en flexión mayor de 

45 grados 

    

20 Existen posturas donde el 

hombro se encuentra en 

abducción mayor de 45 grados 

    

21 Existen posturas donde los 

codos se encuentran en flexión 

mayor de 90 grados 

    

22 Existen posturas de tronco en 

contra de la gravedad 

    

23 Existen posturas de los 

miembros superiores en contra 

de la gravedad mantenida 

    

24 Se observa posición del codo 

en pronación y/o supinación 

durante periodos prolongados 

    

25 Hay desviaciones de las manos 

con relación al eje neutro de la 

muñeca en la manipulación o 

agarre de herramientas u 

objetos 

    

  Carga física por movimientos 

26 Hay repetitividad de 

movimientos idénticos o 

similares efectuados cada 

pocos segundos en los 

miembros inferiores 

    

27 Hay movimientos del tronco 

con combinación de fuerza 
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28 Hay movimientos de los 

miembros superiores con 

combinación de fuerza 

    

29 La tarea involucra movimientos 

rápidos, fuertes o repentinos de 

los miembros superiores en 

posiciones forzadas 

    

30 La tarea involucra movimientos 

rápidos, fuertes o repentinos de 

la espalda en posiciones 

forzadas 

    

  Carga física por esfuerzos 

31 El trabajo requiere levantar 

peso en un solo envión (para 

hombres 25 Kg. para mujeres 

12.5 Kg.). si la respuesta es 

afirmativa conteste la 31ª 

    

31A Mas de 10 veces al día     

32 El trabajador levanta pesos por 

debajo de las rodillas o por 

encima de los hombros. Si la 

respuesta es afirmativa 

conteste la 32ª 

    

32A Mas de 25 veces al día     

33 El trabajador empuja o hala 10 

o mas kilos. Si la respuesta es 

afirmativa conteste la 33ª 

    

33A Mas de 2 horas al dia     

34 El trabajador manipula objetos 

o herramientas de un peso 

mayor o igual a 2 kilogramos 

por mano 

    

35 Hay manipulación de objetos o 

herramientas por encima de los 

hombros 
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36 Hay manipulación de objetos o 

herramientas por debajo de la 

cintura 

    

37 Hay inclinación del tronco al 

manipular objetos o cargas 

    

38 Hay giros o torciones del tronco 

al manipular objetos o cargas 

    

39 Hay desplazamientos del 

cuerpo mientras se manipulan 

los objetos o las cargas 

    

CARGA MENTAL 

40 El trabajo exige 

simultáneamente varias tareas 

    

41 La tarea tiene un grado alto de 

complejidad y/o requiere de 

una elevada concentración 

    

42 Se requiere velocidad en el 

proceso para la realización de 

la tarea 

    

43 La tarea requiere de una 

elevada concentración 

    

44 Se requiere atención sostenida 

y continua 

    

45 El trabajo implica el control de 

varias señales 

    

46 El trabajo es minucioso y 

requiere de precisión 

    

47 Existe un alto riesgo de 

accidentabilidad en la 

manipulación de las 

herramientas 

    

48 La realización de la tarea 

prohíbe hablar con otros 

compañeros mientras se 

trabaja 

    

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
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49 La jornada laboral excede 8 

horas diarias 

    

50 Se realizan horas extras luego 

de la jornada de trabajo 

    

51 Existe rotación en los turnos de 

trabajo (día-noche) 

    

52 Durante la jornada laboral, los 

descansos o pausas son 

escasas o nulas  

    

53 Se impone un ritmo de trabajo 

difícil de alcanzar para el 

trabajador 

    

CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

54 La altura del plano de trabajo 

genera inclinaciones del tronco 

    

55 Los elementos de trabajo se 

encuentran fuera del alcance 

del colaborador 

    

56 La visibilidad de todos los 

elementos de trabajo implica 

adoptar posturas inadecuadas 

o no confortables para el 

colaborador 

    

57 El espacio de trabajo limita el 

libre movimiento 

    

58 La manipulación de cargas se 

realiza sin ayudas mecánicas 

    

59 Se carece de elementos que 

permitan alternar posturas que 

brinden confort (silla, reposa 

pies, apoya brazos). Si la 

respuesta es negativa conteste 

de la 59A a la 59F 

    

59A La silla utilizada es estática     
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59B El sistema de regulación de la 

altura de la silla, con respecto a 

las dimensiones del usuario es 

deficiente  

    

59C El sistema de regulación del 

espaldar de la silla, con 

respecto a las dimensiones del 

usuario es deficiente 

(inclinación y longitud) 

    

59D El espaldar de la silla carece 

de soporte en la zona lumbar 

    

59E El asiento es inadecuado a las 

dimensiones del usuario 

(profundidad y anchura) 

    

59F La silla es incomoda para el 

usuario 

    

60 La herramienta de trabajo es 

inadecuada a las necesidades 

del colaborador en cuenta a 

funcionalidad para ejecutar la 

tarea 

    

61 Las dimensiones del mango y 

la naturaleza del agarre son 

inadecuadas a las dimensiones 

de la mano del colaborador 

    

62 Se usan herramientas o 

equipos que tengan altos 

niveles de vibración (sierra 

eléctrica, martillo neumático, 

herramientas de percusión, 

martillos de remachado). Si la 

respuesta es afirmativa 

conteste 62ª 

    

62A Esta herramienta es usada 

mas de 30 minutos seguidos 
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63 El colaborador usa 

herramientas o equipos que 

tengan altos niveles de 

vibración moderada (sierras 

medianas, molinos, lijadoras). 

Si la respuesta es afirmativa 

conteste 63ª 

    

63A Esta herramienta es usada 

mas de 2 horas seguidas 

    

    DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

   

    

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

    Nombre del evaluador (es): 

   Nombre del trabajador: 
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