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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: 

 

ESPAÑOL                INGLÉS 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL: 

 

El trabajo de grado está basado en el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo en la empresa GEOTOPO.CONS, utilizando la norma OHSAS 18001, con el fin 

de minimizar los riesgos a los que se exponen día a día los empleados, contribuir con el 

bienestar de ellos y aumentar la productividad en la empresa. 

Lo primero que se realizó fue un mapa de procesos con el fin de saber el direccionamiento 

estratégico de la empresa, y alinear el trabajo con los objetivos de la misma. 

Posteriormente se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa frente a los 

requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro diagnóstico para saber el cumplimiento 

de las normas legales Colombianas Vigentes. 

Se establecieron los planes de acción correctivos y preventivos para ajustar la situación de 

la empresa frente a los requisitos exigidos por la normatividad Colombiana vigente y los de la 

norma OHSAS 18001, se realizó el panorama de riesgos, el análisis de vulnerabilidad, se 

diseñó un plan de implementación del diseño del sistema para que la empresa lo utilice. 

Finalmente se realizó el análisis financiero con el fin de establecer si la implementación del 

sistema es viable para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESÚMEN DEL CONTENIDO EN INGLÉS: 

 

This degree paper was done with the aim to design an occupational health and safety 

management system in the company GEOTOPO.CONS, using the specifications OHSAS 

18001, in order to minimize the risks to which the employees are exposed day after day, to 

contribute with the well-being of them and to increase the productivity of the company.  

The first stage was to create a process map in order to know the strategic guidelines of the 

company, and to align them with system designed  

The second stage was to make two diagnosis; the first one was of the current situation of 

the company comparing it against the requirements demanded by the specification OHSAS 

18001, the second one, evaluated the fulfillment of the legal Colombian regulations by the 

company. 

The third stage, was to established the corrective and preventive measures and plans of 

action to fit the situation of the company according to the requirements demanded by the 

Colombian Law and the specifications OHSAS 18001. It also was developed a risks map to 

analyse the vulnerability of the company and a plan of implementation for the system to be use 

by the company. 

Finally the financial analysis was done in order to know if the implementation of the 

system was feasible for the company or not. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La competitividad en estos tiempos juega un papel importante para todas las 

organizaciones,  donde se ven obligadas a realizar rápidos y constantes cambios  debido 

al  actual mundo globalizado, en donde se deben buscar estrategias gerenciales que 

permitan que las organizaciones de hoy sean capaces de anticiparse y adaptarse 

permanentemente a sus competidores, logrando el máximo aprovechamiento de sus 

recursos. Para ello es necesaria la implementación de sistemas de gestión, que logren 

direccionar sus actividades en una nueva cultura de seguridad,  que les permita 

identificarse como empresas de calidad. 

Las condiciones del ambiente laboral dentro de las organizaciones, imponen retos 

cada vez más elevados, que lleva a la necesidad de emplear programas de seguridad y 

salud en el trabajo para sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento humano es la 

esencia de toda organización y para ello se requiere del desarrollo e implementación de 

sistemas de gestión que contribuyan a la seguridad de todos los trabajadores; a través de 

la Norma NTC-OHSAS 18001, podemos definir estándares relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo  y cuyo desarrollo se basa en la directriz BS 8800 (Britsh 

Standard).  

 La empresa GEOTOPO.CONS LTDA no está ajena a estos cambios,  perteneciendo 

al sector de la construcción,  siendo este,  el sector con más índice de accidentalidad a 

través de los años y uno de los más importantes en cuanto a la aplicación de programas 

de seguridad y salud en el trabajo, es por ello que se crea la necesidad de diseñar el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los requisitos de la norma 

NTC-OHSAS 18001, dado que la gestión gerencial en todas las organizaciones debe 

estar enfocada a lograr el máximo rendimiento con el uso eficientes de los recursos con 

que cuenta, en especial con el recurso humano.  Es importante señalar que este trabajo 

de grado es elaborado sobre una empresa real, que tiene necesidades de mejoramiento. 

Se plantea la necesidad de aportar un beneficio a la empresa, haciendo una serie de 

recomendaciones de mejoramiento, que permitan un crecimiento en varios aspectos, que 

le permitan a la dirección,  tener las herramientas necesarias para proyectar la empresa 

hacia nuevos mercados, que cada vez es más competitivo; que permitan optimizar sus 
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procesos de topografía de manera que se aprovechen los recursos financieros, físicos 

disponibles, pero sobre todo el más importante, la importancia del recurso humano sano 

en la organización.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los Sistemas de Gestión son la base de una organización para cumplir con todos los 

requisitos legales exigidos por la normatividad que rige a las empresas en Colombia,  

gracias a la creación de nuevas leyes,  decretos y resoluciones,  nace la importancia de 

nuestro trabajo de investigación realizado a la empresa GEOTOPO.CONS LTDA.    

Nuestro proyecto de grado consiste en el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo a la empresa GEOTOPO.CONS LTDA,  debido al nuevo Decreto 

1562 del año 2012, que modifica nombres y conceptos en el marco de la Salud en el 

trabajo;  Anteriormente se llamaba “Programa de Salud Ocupacional” y a partir de este 

decreto 1562 de 2012,  se llamará “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”,  obligando a las empresas a diseñar e implementar un Sistema de Gestión 

organizado que cumpla un ciclo PHVA y todo conduzca a la mejora continua de todos 

sus procesos.    

Debido a la importancia de la Salud en el Trabajo en el ámbito empresarial,  que se 

convierte en una fuerte arma para la competitividad en los mercados nacionales e 

internacionales,  de ahí nace nuestro interés en poder diseñar un Sistema de Gestión 

basado en la Norma OHSAS 18001 y que a su vez le servirá a la empresa para adquirir 

la certificación en esta norma y en el RUC (Registro Único para Contratistas),  que es un 

sistema que evalúa la gestión de los contratistas en el tema de Seguridad industrial,  

Salud en el trabajo y Medio ambiente y a su vez la certificación en OHSAS 18001:2007. 

Con esto contribuimos al progreso de la empresa y a la mejora continua de todos sus 

procesos y  actividades. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa GEOTOPO.CONS LTDA es una empresa pequeña,  cuya actividad 

económica,  se dedica a la topografía y obras civiles a nivel nacional, pertenece al sector 

de la construcción,  siendo este el sector crítico en accidentalidad y enfermedades 

laborales.   La empresa tiene trece años de creada y actualmente no cuenta con una 
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estructura administrativa basada en una cultura de Seguridad Industrial,  Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente. 

Nuestro trabajo de grado va enfocado a diseñar y documentar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo,  según lo estipulado por la Ley 1562 de 2012,  

donde reglamenta que todas las empresas deben implementar un Sistema que consista en 

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

aplicando el ciclo PHVA (Planear,  Hacer, Verificar y Actuar).  

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es una actividad 

multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la 

prevención y el control de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en 

el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad 

de trabajo.  

Con la aplicación de este sistema,  la empresa Geotopo.Cons Ltda  logrará sus 

objetivos planeados, mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de 

procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado de sus 

integrantes. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Es de vital importancia que la empresa GEOTOPO.CONS LTDA  se enfoque en 

minimizar y controlar los riesgos laborales y con ello evita interrupciones de producción 

y a su vez consolida la imagen de la empresa ante los trabajadores, los clientes y los 

proveedores, asegurando el cumplimiento de la legislación Colombiana. 

En el proceso principal de la empresa  GEOTOPO.CONS LTDA,  que es el servicio 

de Topografía,  a lo largo de sus 12 años de existencia se han presentado 4 Accidentes 

laborales en donde 3 han sido leves y 1 de mayor alcance,  el objetivo de implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es “Prevenir las lesiones y 
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enfermedades laborales” basándonos en la identificación de peligros,  valoración de 

riesgos y determinación de controles. 

Para la empresa es más rentable invertir en la prevención de los accidentes y las 

enfermedades laborales que incurrir en los costos que tendría en casos de accidentes, 

como bien se destaca en el boletín de la oficina sanitaria panamericana “se estima que 

cada año ocurren en el mundo 120 millones de accidentes de trabajo y 200.000 muertos. 

Los costos médicos y sociales y las pérdidas en productividad de estas lesiones se 

estiman en más de 500.000 millones de dólares cada año. En algunas actividades 

económicas como la minería, la silvicultura, la construcción y la agricultura el riesgo es 

desmedido y anualmente de una quinta a una tercera parte de estos trabajadores sufren 

lesiones en su trabajo. Actualmente un tercio de todas las lesiones no fatales y una sexta 

parte de todas las fatales entre adultos entre 20 a 65 años ocurren en los ambientes de 

trabajo”.  

Una de las principales debilidades que se encontraron en la empresa 

GEOTOPO.CONS LTDA es la falta de motivación a los trabajadores, como se 

mencionaba en algún momento, el factor humano es la esencia principal de una empresa 

y es este mismo el responsable del 100% de los accidentes, ya sea porque comete 

prácticas inseguras o porque ocasiona condiciones inseguras. De ahí la necesidad de 

contar plenamente con el ser humano y conocer sus pautas de conducta de cara a 

plantear estrategias válidas y efectivas en la prevención de los accidentes. 

Actualmente la empresa GEOTOPO.CONS LTDA está desarrollando un sistema de 

gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para el servicio de Topografía, lo 

que facilitaría la integración con el sistema de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 

18001, ya que se revisarían los documentos que se están llevando a cabo para que sean 

compatibles con el diseño de gestión que se va a implementar, esto no solamente 

mejoraría los procesos de la empresa sino que también le daría una fuerte ventaja 

competitiva. 
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1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1. Objetivos generales 

 

 Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, bajo los requisitos 

de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de prestación de servicio de Topografía 

para la empresa GEOTOPO.CONS LTDA,  de tal forma que contribuya con el bienestar 

de los trabajadores, ayude a minimizar los factores de riesgo a los que se exponen día a 

día sus empleados, y colabore con el mejoramiento continuo de la empresa. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la seguridad industrial y salud en el 

trabajo en la empresa a GEOTOPO.CONS LTDA, con el fin de establecer el nivel de 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC OSHAS 18001. 

 Realizar un análisis detallado de la situación actual de la empresa GEOTOPO.CONS 

LTDA con el fin de evaluar su estado frente al cumplimiento correspondiente al marco 

legal Colombiano vigente. 

 Identificar los procesos de la empresa GEOTOPO.CONS LTDA. 

 Establecer los planes de acción preventivos necesarios para ajustar la situación actual 

de la empresa a los requisitos exigidos por la norma NTC-OHSAS 18001 y la 

legislación Colombiana. 

 Realizar el análisis costo/beneficio de la propuesta de implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo para la empresa GEOTOPO.CONS LTDA. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

 

El inicio de la seguridad se remonta a épocas primitivas, donde el hombre quiso 

conservar su cuerpo en perfecto estado de funcionamiento, tanto físico como mental. 
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La importancia de la seguridad industrial en nuestro país ha tomado gran auge en los 

últimos años, debido a que el índice de accidentalidad ha aumentado considerablemente 

en las empresas, según cifras del Ministerio de Trabajo,  en  el 2012, murieron en 

Colombia 532 personas en accidentes laborales, 44 cada mes. Una cifra que prendió las 

alarmas de las autoridades quienes ya están trabajando en la prevención de riesgos. 

Del total de las muertes, corresponden: 

 

Tabla 1. Total de muertes por accidentes laborales año 2012. 

N° de 

Muertes 

Sector 

136 Inmobiliario 

125 Construcción 

78 Transporte,  Almacenamiento y Comunicaciones 

58 Minero y Canteras 

Fuente: Ministerio de trabajo 

 

Estas cifras corresponden a los reportes que hicieron las 10 Administradoras de 

Riesgos Laborales ARL al Ministerio de Salud y Protección Social. (Año 2012) 

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente 

laboral.  Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente 

ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes 

resultan en absentismo laboral. 

Con estas cifras se demuestra la falta de compromiso de las empresas colombianas en 

cuanto a capacitación de sus empleados en los riesgos a los que se expone,  

reglamentación y políticas internas de la compañía.  No solamente este desinterés se ve 

reflejado en accidentalidad,  si no,  en las enfermedades laborales, que han incrementado 

en los últimos años.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recalcó que, en 

términos económicos, dichas afecciones provocan que el 4% del Producto Interno Bruto 
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(PIB) mundial, es decir, 1.25 billones de dólares, se pierda a causa de los costes directos 

e indirectos relacionados con enfermedades laborales. 

 

Office Depot, comercializadora de material de oficina, realizó un estudio donde se 

determinó que uno de cada cinco empleados de oficina tiene problemas de salud laboral, 

siendo los más comunes el dolor de espalda y las contracturas. 

 

 Cinco de las enfermedades laborales más comunes en el personal administrativo: 

 

1. Fatiga visual. Ojos rojos, ardor y/o cansancio son los síntomas. Se presenta por la 

continua lectura de documentos o computadores sin protectores visuales o con bajos 

niveles de iluminación. El estar concentrado en el trabajo puede hacer que el empleado 

comience a pestañear cada vez menos, lo que produce, a su vez, dolor de cabeza y 

malestar. 

2. Dolor de espalda. Después de estar sentado(a) en una extensa jornada laboral, es 

muy probable que una mala posición termine por afectar el estado de la espalda. Aquí 

comienzan a aparecer el dolor en los hombros, cuello y cintura. El deficiente diseño 

ergonómico de las sillas también influye en este aspecto. 

3. Estrés. Está considerado como la primera causa de ausentismo laboral y 

disminución de la productividad. Uno de sus principales síntomas es la cefalea. Este mal 

provoca que los empleados pierdan, en promedio, entre uno y cuatro días laborales al 

año. Existen más de 150 tipos distintos, aunque el más habitual es la migraña que afecta 

a un 16% de las mujeres y al 7% de los hombres. 

4. El Síndrome de la Fatiga Crónica (SFC). Se trata de un mal que puede disminuir 

hasta en 50% la productividad de las personas. Se presenta con cansancio o agotamiento 

prolongado que no se alivia con el descanso y cuyos principales síntomas son: pereza, 

insomnio, molestia muscular y fiebre, entre otros. Otros síntomas son la pérdida del 

sentimiento de competencia e idoneidad profesional, desmotivación, pérdida de la 

autoestima laboral, deserción y finalmente abandono de tareas. 

5. Síndrome del túnel carpiano. Es causado por la flexión reiterada de la muñeca, 

que produce pérdida de fuerza en las manos. El uso del computador durante jornadas 
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prolongadas suele provocar molestias en la muñeca y el codo, que a largo plazo pueden  

derivar en tendinitis. Según estudios, durante los últimos 10 años se ha triplicado en la 

población. 

 

 Cinco de las enfermedades laboral más diagnosticadas en el sector de la 

producción en Colombia: 

 

|Sobre uso de miembros superiores: son desórdenes musculo esqueléticos 

relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores; los más comunes son 

las estructuras blandas de los miembros superiores, como músculos y tendones, el 

síndrome del túnel del carpo(muñeca) es el nervio que da la sensibilidad y el 

movimiento a las partes más funcionales de la mano, que incluyen los dedos pulgar, 

índice y medio, la epicondilitis y la enfermedad de Quervain las cuales se relacionan con 

sobrecarga en los sitios donde se insertan los músculos a nivel del codo y del dedo 

pulgar, respectivamente. 

Dolores lumbares: El mal manejo de cargas, la debilidad muscular, las posturas 

inadecuadas y el desgaste progresivo de los huesos de la columna producen cuadros de 

dolor que, de no manejarse tempranamente pueden cronificarse, hasta llegar a ser 

incapacitantes 

 Hombros dolorosos: Su mal uso en los espacios de trabajo, por manejo inadecuado 

de cargas, movimientos forzados y repetitivos, sumados a una inadecuada condición 

muscular, al desgaste óseo o a compromisos en ligamentos o cápsulas pueden incluso 

limitar el movimiento y causar incapacidad permanente. 

 Riesgos respiratorios: Las personas que trabajan en la explotación o manipulación 

de partículas de origen mineral como el carbón, el silicio etc., tienen alto riesgo de 

presentar enfermedades que comprometen las vías respiratorias o los alvéolos, que 

progresivamente dificultan el intercambio gaseoso, con consecuencias respiratorias 

severas; esta condición favorece el desarrollo de complicaciones, como neumonías y, en 

casos extremos, cáncer.  

Hipoacusia neurosensorial: El oído interno va perdiendo su capacidad de recepción, 

calificación e identificación del sonido por el trauma acústico repetitivo generado por 
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fuentes sonoras que sobrepasan los límites permitidos en los espacios de trabajo. Esta 

enfermedad es imperceptible en sus primeras etapas, porque los afectados se acomodan a 

la pérdida. 

 

Los sectores que más enfermedades laborales calificadas generó fue: 

 

Tabla 2. Total de enfermedades laborales año 2012. 

N° de enfermedades 

laborales 

Sector 

149.004 Inmobiliario 

106.487 Industria Manufacturera 

94.312 Construcción 

57.648 Comercio 

48.957 Agricultura,  Ganadería,  Caza y Silvicultura 

30.635 Transporte,  Almacenamiento y Comunicaciones 

29.426 Servicios Sociales y de Salud 

22.363 Servicios Comunitarios,  Sociales y Personales 

Fuente: Ministerio de trabajo 

 

Esta información, según reporte del Ministerio de Salud por las Administradoras de 

Riesgos Laborales. (Año 2012) 

Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo difieren enormemente entre países, 

sectores económicos y grupos sociales. Los países en desarrollo pagan un precio 

especialmente alto en muertes y lesiones, pues un gran número de personas están 

empleadas en actividades peligrosas como la agricultura, la pesca y la minería. En todo 

el mundo, los pobres y los menos protegidos - con frecuencia mujeres, niños y migrantes 

- son los más afectados.  

Dentro del rango de los trabajos más riesgosos tenemos el de trabajo en alturas, es por 

eso que el Ministerio de Trabajo fijó nuevos lineamientos para capacitar a ese personal y 

así reducir el número de víctimas. 
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Por ello, el ministro Rafael Pardo firmó la resolución 1903 del 7 de junio de 2013, en 

la que define los programas de capacitación para el trabajo en alturas y autoriza a las 

empresas y a los gremios a realizar dicha formación, previo cumplimiento de unos 

requisitos ante el Ministerio del Trabajo. 

Esto aplica para las labores realizadas en alturas superiores a 1 metro con 80 

centímetros en andamios, edificios, escaleras y estructuras, entre otras; adicionalmente 

se incluyen los trabajos en aberturas de tierra y pozos. Ningún ciudadano en Colombia 

podrá trabajar en estas condiciones sin cumplir el requisito de estar certificado para 

hacerlo. 

Además de las consecuencias que traen los accidentes y las enfermedades laborales 

para los trabajadores como las mencionadas anteriormente, se presentan otros problemas 

para las empresas en las que estos laboran como por ejemplo: 

 

 Disminución de la productividad por la ausencia de los trabajadores 

accidentados. 

 Daños en las máquinas ocasionados por esta misma causa. 

 Pérdidas económicas a causa de las incapacidades. 

 

GEOTOPO.CONS LTDA es una empresa del sector de la construcción y minería y 

según las estadísticas del ministerio del trabajo,  en el primer semestre de 2013 aumentó 

el número de afiliados al sistema de Riesgos Laborales en los sectores de construcción y 

minería. Según cifras del Ministerio del Trabajo: 

 

Tabla 3. Afiliados ARL 2013. 

Afiliados ARL Sector 

889.631 Construcción 

151.785 Minería 

Fuente: Ministerio de trabajo 
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La directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, Andrea Torres Matiz, 

explicó: "La nueva Ley de Riesgos Laborales que rige desde hace 14 meses en el país, 

así como el desarrollo normativo en materia de riesgos laborales, permiten un avance en 

la oportunidad y calidad en los procesos de reconocimiento de las prestaciones 

económicas y asistenciales por causa de las enfermedades laborales o los accidentes de 

trabajo". Más de 44 mil accidentes laborales. 

La tasa de accidentes de trabajo calificados en el sector de la construcción, en los 6 

primeros meses del presente año, fue del 4,1%, que representa más de 37 mil casos, a 

diferencia del año 2012 este porcentaje fue de 8,8 por ciento, que significó cerca de 

94.500 casos de accidentalidad, y en el 2011 la cifra fue de 70.745 casos. 

En lo que respecta al sector de la minería, según lo señala la funcionaria del 

Ministerio del Trabajo, se han registrado en el primer semestre del año 7 mil 353 

accidentes de trabajo calificados, con una tasa por cada 100 trabajadores de 4,8. 

El año pasado la tasa fue de 13,2%, que representa 23.315 accidentes de trabajo 

calificados, y en 2011 se presentaron 19.664 casos. 

Accidentes Mortales 

Según informe del Ministerio de Salud y Protección Social, 70 casos por muertes de 

accidentes de trabajo se han reportado en el sector de la construcción en el primer 

semestre de 2013 y en 2012 se presentaron 124. 

En el sector minero, 41muertes de origen laboral se han calificado en 2013 y en 2012 

se presentaron 58. 

Enfermedades laborales 

El comportamiento del sector de la construcción en lo que respecta a enfermedades 

laborales en el presente año, han sido calificados 113 casos y 202 en 2012. Mientras que 

en el sector de la minería se han registrado 188 situaciones este año y 303 el año pasado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. HISTORIA MUNDIAL DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 

La prevención de accidentes fue un asunto de esfuerzo individual, más que una forma 

de procedimiento organizado,  Los  cazadores  de  la  edad  de  piedra tuvieron  que  

hacer  frente  a  peligros relacionados  con  la  caza.  

Fabrican los primeros dispositivos de seguridad, protectores confeccionados de 

piedra, hueso y barro que atados a la muñeca protegía contra los golpes de la cuerda del 

arco, después de disparada la flecha. Al refugiarse en cavernas y como defensa de las 

fieras, aprendió a manejar el fuego, nueva protección, pero a su vez  nuevos peligros. 

En la lucha constante por sobrevivir construyó trampas para obtener el sustento, 

viviendas en los árboles o entre las rocas, con sus asentamientos más permanentes, 

comienza la división primaria del trabajo, punto básico de la economía. Con esta 

división surgen inicialmente la agricultura, ganadería y pesca (sector primario actual) y 

con ellas se producen más accidentes, con el crecimiento y fortalecimiento de estos 

subsectores aparece de manera incipiente la artesanía. 

Mediante la utilización de los productos obtenidos viene la consecuente 

transformación (sector secundario) en vestuario, elementos de trabajo, utensilios de 

cocina, etc. El intercambio entre los asentamientos, origina el comercio (sector 

terciario), trayendo nuevos riesgos de tipo laboral, como por ejemplo el surgimiento de 

ladrones, vándalos que atacaban las caravanas de comerciantes. 

El hombre al establecerse de una manera definitiva en un lugar escogido, se vio en la 

inminente tarea de fabricar su vivienda y establecimientos comerciales, creando así la 

construcción. 

En el papiro Cerien II se describe como los jóvenes picapedreros (inhaladores de 

polvo de sílice) y los fundidores de cobre (inhaladores de humo metálico), morían 

rápidamente,  Hipócrates (460-377 a.c.) primeras notas médicas de los peligros de la 

metalurgia. 

Describe a un trabajador metalúrgico como pálido, respirando con dificultad, con un 

abdomen distendido, bazo hipertrofiado e inflamación del hipocondrio derecho. 
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Al batanero lo describió como un individuo que sufría de indoloras  inflamaciones de 

la ingle, la región púbica, y el cuello e hizo notar, además, que eran muy susceptibles a 

las fiebres y a la tos. 

Plinio el Viejo (23-79 dc) describe la historia natural de las enfermedades producidas 

por el zinc, cinabrio y el mercurio e incluso diseña la primera máscara de protección 

respiratoria con una vejiga de buey. 

En la Edad Media se destaca el oficio de los artesanos dependientes de los señores 

feudales. Paracelso  (Teofrasto Bombast Von Hohenheim 1494-1541) En el siglo XVI 

escribe el primer tratado importante sobre la materia, describe enfermedades y 

deformaciones causadas por todos los metales y minerales conocidos en aquel entonces  

y los casos complicados de envenenamiento. 

El padre de la mineralogía. El médico alemán Georges Bauer (Georges Agrícola 

1494-1555), En su obra “De Re Metallica”, (1556) habla de los peligros relacionados 

con la minería, notó que muchos mineros morían a temprana edad y que por ese motivo 

en algunas regiones mineras de los Cárpatos las mujeres se casaban hasta 7 veces. En 

ese mismo siglo, el ilustre médico Jean Fernel,  descubrió el envenenamiento por 

mercurio,  las minas de carbón con demasiada frecuencia, eran trampas subterráneas 

mortales,  el peligro bajo tierra era probablemente  mayor que en la superficie, el  gas  

era más temido por los mineros que el agua y los derrumbes de tierra. 

 

Los tres gases más temidos eran: 

 El Grisú, explota con la fuerza de la dinamita.  

 El negro o bióxido de carbono, al inhalarlo produce dolor de cabeza, los 

hombres mueren adormecidos. 

 El blanco (óxido nitroso) el más letal que se encuentra en la minería, se 

origina  generalmente de la pólvora, se usa para voladuras y no se percibe su 

presencia. 

 

Bernardino Ramazzini  (Carpi 1633- Padua 1714) publicó en 1770 (Tratado sobre las 

enfermedades de los  trabajadores) que lo hizo merecedor del título “Padre de la 
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Medicina Ocupacional”. Propone el término de higiene y describe los riesgos de 54 

profesiones. 

El interés de Rammazzini por la medicina del trabajo nació por casualidad, al 

observar un trabajador de pozo negro, al hacerle un reconocimiento físico comprobó que 

sufría de una infección ocular aguda que, posteriormente, le condujo a una ceguera total. 

Llamó la atención sobre la “tisis de los albañiles”, el asma, vértigo, ciática de los 

alfareros, trastornos ópticos de los doradores y espejeros y del envenenamiento que estos 

sufrían a causa del mercurio. Se ocupó de los que trabajaban de pié, las várices, los 

lumbagos de los sedentes y las hernias. 

Descubrió síntomas y sugirió remedios para los que trabajaban en alcantarillados, 

como era cubrirse la cara con una vejiga transparente. 

En otros oficios recomendaba cambiar de postura, hacer ejercicios y asegurarse de 

una buena ventilación en los talleres,  la verdadera necesidad de seguridad organizada no 

provino sino hasta el advenimiento de lo que se llama la “Edad de la máquina” Inglaterra 

fue la cuna de la industria mecanizada. 

Inglaterra antes de 1500 era inminentemente agrícola, con un conglomerado 

conformado por pequeñas colonias de sustento propio, llamados Feudos,  en esta época 

los Lores, Nobles y Caballeros estaban en el apogeo de su gloria. 

Desde 1500 hasta fines del siglo XVIII, los ingleses progresaron en lo que respecta a 

sus industrias manuales, los artesanos dedicados al trabajo de la madera, el metal y la 

industria textil llegaron al pináculo de su destreza. Surgió entonces la  fuerza del vapor. 

 

De súbito todo cambió:  

 El trabajo manual fue sustituido por las máquinas. 

 El lugar del artesano y del maestro lo ocuparon el capitalista y el obrero. 

 En vez de taller apareció la fábrica. 

 La vieja aristocracia cedió su lugar a la nueva clase: la burguesía. 

 Aparecieron los ferrocarriles, los vapores, los potentes motores, las máquinas 

complejas y se erigieron grandes urbes.  
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En algunos países se produjo la Revolución Industrial y sus resultados se fueron 

reflejando en todos los países, a algunos estados les reportó el progreso técnico y aceleró 

la formación de las nuevas relaciones burguesas, a otros trajo la ruina, la esclavitud, la 

pérdida de independencia por largos años. 

 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

La indiferencia por la Salud y Seguridad de los trabajadores ha sido una característica 

de las sociedades antiguas y modernas hasta tiempos relativamente recientes. Fue 

solamente a comienzos de la década de los 40 de este siglo, con el comienzo de la 

segunda guerra mundial, cuando se comprendió la real importancia de la Salud 

Ocupacional. El conflicto bélico puso en evidencia la relevancia que adquiriría el estado 

de Salud de la población laboral para poder cumplir adecuadamente con las importantes 

exigencias que generó esa conflagración. Se inició entonces un período de rápido 

desarrollo en esta disciplina, con un acelerado progreso en sus respectivas áreas, proceso 

que continua sin interrupciones hasta nuestros días.  

En la antigüedad, la actividad laboral más representativa para efectos de resaltar las 

condiciones de trabajo en esa época la constituía la minería. En Egipto y Grecia 

existieron importantes yacimientos de oro, plata y plomo; sin embargo no se 

implementaron medidas de seguridad y/o higiene, principalmente porque los que 

desempeñaban esas faenas eran esclavos o presidiarios; el trabajo adquirirá entonces una 

connotación punitiva. Existía además abundante mano de obra para reemplazar a los 

trabajadores que fallecían o quedaban incapacitados producto de accidentes o 

enfermedades laborales.  

En la Edad Media, las primeras observaciones sobre enfermedades de los mineros 

fueron realizadas por Agrícola (1494 - 1555) y Paracelso (1493 - 1541) en el siglo XVI. 

En esa época, la mortalidad por enfermedades pulmonares no se registraba, pero 

probablemente era causada fundamentalmente por silicosis, tuberculosis y también 

cáncer pulmonar producido por mineral radioactivo incorporado a la roca silícea. 

Existen antecedentes que indican que la mortalidad era muy elevada, tales como 

descripción efectuada por Agrícola que: “En las minas de los Montes Cárpatos se 
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encontraban mujeres que habían llegado a tener siete maridos, a todos los cuales un 

terrible agotamiento los había conducido a una muerte prematura”.  

La importancia de contar en las faenas mineras con una ventilación adecuada y la 

utilización de máscaras para evitar enfermedades fue destacada y preconizada por 

Agrícola en su obra magna “De Re Metálica”, publicada en 1556. Once años después de 

la publicación de este tratado apareció la primera monografía sobre las enfermedades 

laborales de los trabajadores de las minas y fundiciones. El autor de este libro fue 

Aureolus Theophrastus Bombastus Von Hohenheim, personaje multifacético y que 

incursionó en numerosas áreas del conocimiento de su época (astronomía, astrología, 

alquimia, biología, medicina, etc.).Este libro, publicado después de su muerte, se 

titulaba: “Sobre el mal de las minas y otras enfermedades de los mineros”. Para celso 

comprendió que el aumento de las enfermedades ocupacionales estaba en relación 

directa con el mayor desarrollo y explotación industrial. Intentó asimismo el tratamiento 

de diversas intoxicaciones laborales, pero utilizaba métodos que no tenían nada de 

científicos y que eran producto de la concepción heterodoxa que tenía del mundo. A 

pesar de los progresos debidos a estos investigadores, era evidente que la idea de 

enfermedades ocupacionales causadas por un agente específico existentes en el ambiente 

de trabajo y en determinadas actividades no era concebida aún, existiendo para ellas 

explicaciones dudosas y carentes de precisión.  

En las décadas siguientes a la Edad Media, Bernardino Ramazzini(1633 - 1714)un 

médico italiano, que ejerció su profesión como docente en la Universidad de Módena y 

posteriormente como catedrático de Medicina de Padua, es reconocido unánimemente 

como el padre de la Medicina Ocupacional. Fue el primer investigador que efectuó 

estudios sistemáticos sobre diversas actividades laborales, observando con perspicacia 

que algunas enfermedades se presentaban con mayor frecuencia en determinadas 

profesiones. Sus observaciones fueron consecuencia de las visitas que realizó a 

diferentes lugares de trabajo, actividades que no eran efectuadas por sus colegas por 

considerarlas denigrantes.  

Ramazzini demostró una gran preocupación por los más pobres, visitando aquellos 

trabajos que se realizaban en las peores condiciones de Higiene y Seguridad. 

Recomendó a los médicos que siempre debían preguntar a sus pacientes en qué 
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trabajaban, enfatizando la importancia que muchas veces tiene este conocimiento para 

poder establecer el diagnóstico médico correcto. En nuestros días está incorporada a la 

anamnesis1 esta pregunta (¿Cuál es su ocupación?), frecuentemente olvidada, y cuya 

formulación puede contribuir decisivamente al diagnóstico de alguna patología. En el 

año 1700 publica su célebre obra “De Morbis Artificum Diatriba”, considerado el primer 

libro de Medicina Ocupacional, obra comparada a las que efectuaron, en otras áreas de 

la medicina, Harvey (fisiología) y Vesalius (anatomía).  

Con la llegada de la Revolución Industrial (desde 1760 hasta 1830), se inicia en 

Europa comenzando en Inglaterra, una serie de transformaciones de los procesos de 

producción, caracterizadas fundamentalmente por la introducción de maquinarias en la 

ejecución de diferentes trabajos. El oficio artesanal va siendo gradualmente reemplazado 

por la producción en serie por medio de fábricas cada vez más mecanizadas.  

Aunque en este período también hubo modificaciones de otro tipo, por ejemplo 

económicas y sociales, y a pesar de que el lapso de tiempo en que ocurrieron los 

principales fenómenos es bastante prolongado como para denominar a esa etapa de la 

historia europea de una “Revolución”, el término ha sido Conjunto de los datos clínicos 

relevantes y otros del historial de un paciente aceptado considerando las notables 

modificaciones producidas en los métodos de trabajo y la repercusión que hasta el día de 

hoy tienen sus efectos.  

En esa época se produjeron una serie de inventos que transformaron el modo de vida 

de las personas: El ferrocarril, la máquina a vapor, mejoría en las comunicaciones 

fluviales por la construcción de canales y una industrialización creciente como 

consecuencia de las nuevas formas de producción.  

Los efectos que la Revolución Industrial tuvo en la Salud de la población fueron 

adversos y en un primer momento no se debieron directamente a una causa ocupacional.  

En el interior de las fábricas y minas en el siglo XIX los trabajadores estaban 

expuestos a un gran riesgo de sufrir enfermedades laborales o accidentes del trabajo así 

como a los efectos adversos derivados de una jornada laboral prolongada.  

La mejoría en las técnicas de fabricación de materiales se obtuvo a expensas de la 

utilización de máquinas cada vez más rápidas, peligrosas y complejas. Los trabajadores 

habitualmente no contaban con la preparación necesaria para operar correctamente la 
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nueva maquinaria y las medidas de Seguridad Industrial eran muy escasas. Por otra 

parte, los riesgos químicos aumentaron debido a la exposición prolongada a un espectro 

más amplio de nuevas sustancias, las cuales fueron introducidas sin considerar sus 

posibles efectos nocivos en los trabajadores. De esta manera, la transición desde un 

trabajo manual (artesanal) a uno mecanizado (industrial) se logró a costa de la salud o 

vida de muchos trabajadores. Este proceso condujo a la paulatina creación de servicios 

de salud ocupacional y a una mayor atención hacia las condiciones ambientales laborales 

y a la prevención de enfermedades ocupacionales.  

Actualmente, asistimos a un período en el que el trabajo mecanizado está siendo 

gradualmente reemplazado por la automatización de las faenas productivas (líneas de 

montaje, crecimiento de la informática, empleo de robots, etc.). El nuevo tipo de riesgos 

que se está produciendo es más sofisticado y existe una tendencia hacia la sobrecarga 

mental (stress laboral) y a la aparición de afecciones ergonómicas ante circunstancias 

como las antes expuestas actualmente existen Instituciones como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), quien constituye el organismo rector y guardián de los 

principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajo en todos los aspectos y 

niveles.  

En América Latina, los movimientos sociales iniciados en la década de los veintes, 

hicieron surgirlos primeros intentos de protección de los trabajadores, aunque con 

anterioridad, algunos países ya contaban con disposiciones tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo, aunque estas no contaban con bases técnicas sólidas. A partir de 

1947 y como parte de la política exterior del presidente estadounidense Harry Truman, 

las iniciativas enfocadas en el control de las condiciones y la seguridad laboral fueron 

vigorosamente impulsadas. Se fundó el Instituto de Salud Ocupacional de Perú, el cual 

fue la base para organizar servicios de Salud Ocupacional en Chile, Bolivia, Colombia, 

Venezuela, etc.  

A la fecha, aparte de los institutos de Perú y Chile, está el Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional en Bolivia y servicios de Higiene Industrial activos en Colombia, El 

Salvador, México, Uruguay y Venezuela, entre otros.  
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La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 creó la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) por sus siglas en inglés; con el fin de ayudar a 

empleadores y empleados a disminuir lesiones, enfermedades y muertes laborales. 

OSHA brinda un liderazgo nacional en el campo de Seguridad y Salud en el trabajo. 

La agencia desea encontrar y compartir las formas más eficaces de prevenir fatalidades 

entre trabajadores y prevenir lesiones y enfermedades laborales.  

Cuando los trabajadores se mantienen ilesos y sanos, los negocios también se 

benefician. Incurren menos gastos de indemnización de trabajadores, menos gastos 

médicos, menos pagos por programas de vuelta al trabajo, menos productos defectuosos 

y costos reducidos asociados con las acomodaciones en el trabajo para trabajadores 

lesionados.  

Existen también beneficios indirectos tales como el aumento en productividad, menos 

costos de adiestramiento para trabajadores de reemplazo y costos de sobre tiempo 

reducidos. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización Mundial de 

la Salud, OMS, la Salud Ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el más 

alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causada por las condiciones de 

trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, 

ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo.  

El objetivo de la salud en el trabajo es que los trabajadores se vean libres, a lo largo 

de toda su vida de trabajo, de cualquier daño a su salud ocasionado por las sustancias 

que utiliza, los equipos que usa o por condiciones de trabajo; es decir, prevenir riesgos 

laborales los cuales pueden verse reflejados como accidentes de trabajo o enfermedades 

laborales.  

Dentro de la Seguridad y Salud en el trabajo se distinguen cinco grandes ramas:  

1. Seguridad Industrial  

2. Higiene Industrial  

3. Ergonomía  

4. Medicina del Trabajo  



34 
 

5. Psicología del trabajo   

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Partiendo del concepto que dice que la Seguridad Industrial es la rama de la Salud 

Ocupacional que orienta sus esfuerzos para la prevención de accidentes, con el objeto de 

salvaguardar la vida e integridad física de los trabajadores expuestos a los riesgos 

industriales. Al hablar de los riesgos industriales, estos se entienden como peligros que 

un trabajo cualesquiera engendra, fatalmente para el trabajador ejecutor con mayor o 

menor peligro para la salud. Los riesgos se dividen en dos: Accidentes de trabajo y 

Enfermedades de trabajo.  

El enfoque de la Seguridad Industrial está dirigido hacia los riesgos asociados a los 

accidentes de trabajo, el cual en su concepto más general se puede definir como un 

acontecimiento que se da en el lugar de trabajo e incurre un daño potencial. Este daño se 

puede producir en una persona o en una cosa, siendo este el causal de lesiones, pérdidas, 

desperdicios, deterioros y mal funcionamiento del equipo, este a su vez incurre en el mal 

funcionamiento de la organización.  

La Seguridad industrial persigue esencialmente dos tipos de objetivos:  

a) Evaluación de los riesgos (incluida su identificación) e investigación de 

accidentes.  

b) Corrección y control de los riesgos (incluida su eliminación).   

 

HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y 

el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él, y que 

pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en 

cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en 

general. Así también es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar 

la salud de los trabajadores, generando enfermedades laborales. Su campo cubre los 
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ambientes laborales, mediante el panorama de factores de riesgo tanto cualitativo como 

cuantitativo, así como el estudio de la toxicología industrial. 

 

ERGONOMÍA 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo la define como el conjunto 

de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona. La ergonomía 

estudia el trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y 

con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o 

adaptar el lugar de trabajo al trabajador, a fin de evitar distintos problemas de salud y de 

aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al 

trabajador, en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él.  

Orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento de acciones consecuentes 

y lógicas acordes con las capacidades y necesidades del trabajador y de la Institución. Su 

propósito fundamental es procurar que el diseño del puesto de trabajo, la organización 

de la tarea, la disposición de los elementos de trabajo y la capacitación del trabajador 

estén de acuerdo con este concepto de bienestar, que supone un bien intrínseco para el 

trabajador y que además proporciona beneficios económicos para la Institución.  

Los principales objetivos de la Ergonomía son:  

a) Seleccionar las técnicas más adecuadas a las personas disponibles.  

b) Controlar el entorno o medio ambiente de trabajo.  

c) Evaluar los riesgos de fatiga física y mental.  

d) Definir los objetivos de formación en relación a las características de puestos 

de trabajo y personas 

e) Optimizar la interrelación entre técnicas utilizadas y personas.  

f) Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y el proceso productivo así 

como por el ambiente de trabajo 

e) Optimizar la interrelación entre técnicas utilizadas y personas.  

f) Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y el proceso productivo así 

como por el ambiente de trabajo 
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MEDICINA DEL TRABAJO 

 

"La especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los 

medios preventivos para conseguir el más alto grado posible de bienestar físico, psíquico 

y social de los trabajadores, en relación con la capacidad de estos, con las características 

y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de este en su entorno; así 

como promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y 

calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo" (Concepto O.M.S.).  

La Medicina del Trabajo según la OIT y la OMS, busca promover y mantener el más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, 

prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de su 

trabajo, protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes 

perjudiciales a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su tarea.  

Los principales programas de la medicina del trabajo son:  

 Examen de pre-empleo  

 Análisis y Clasificación de ambiente  

 Exámenes médicos periódicos   

 

PSICOSOCIOLOGÍA DEL TRABAJO  

 

Al hablar de los riesgos laborales se realizó la distinción de los denominados riesgos 

psicosociales.  

También se ha tratado de la importancia de los hábitos, costumbres y actitudes de las 

personas en relación con el trabajo, e incluso de una cultura de la prevención. La 

especialización en el campo laboral de la Psicología y de la Sociología se debe a la 

necesidad de actuar respecto a tales cuestiones desde la perspectiva de estas ciencias, 

con el objeto de evaluar los riesgos y analizar determinadas situaciones de 

comportamiento social y de la psique, para, a partir de estas aportaciones, actuar 

convenientemente en la mejora de las condiciones psicosociales del trabajo. 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 

 

La siguiente información es tomada del libro “Sistema de gestión en seguridad & 

salud en el trabajo y otros documentos complementarios” del ICONTEC. 

Estas normas fueron creadas 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 en el trabajo (SST). En el año 2000, ICONTEC adopto 

estas normas como Normas Técnicas Colombianas. 

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. 

Estas normas al igual que la serie ISO son genéricas, y por lo tanto se pueden aplicar 

a cualquier tipo de empresa que desee: 

 Establecer un sistema de administración de SST con objeto de eliminar o 

minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas que 

pueden verse expuestas 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de 

SST 

 Asegurar su conformidad con la política declarada en SST 

 Demostrar a otros dicha conformidad 

 Buscar certificación/registro de su sistema de SST por una organización 
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2.2. ESTADO DEL ARTE 

 

Es de vital importancia que la empresa GEOTOPO.CONS LTDA  se enfoque en 

minimizar y controlar los riesgos laborales y con ello evita interrupciones de producción, 

consolide la imagen de la empresa ante los trabajadores, los clientes y los proveedores, 

asegurando el cumplimiento de la legislación Colombiana. 

En el proceso principal de la empresa  GEOTOPO.CONS LTDA,  que es el servicio 

de Topografía,  a lo largo de sus 12 años de existencia se han presentado 4 Accidentes 

laborales en donde 3 han sido leves y 1 de mayor alcance,  el objetivo de implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es “Prevenir las lesiones y 

enfermedades laborales” basándonos en la identificación de peligros,  valoración de 

riesgos y determinación de controles. 

Para la empresa es más rentable invertir en la prevención de los accidentes y las 

enfermedades laborales que incurrir en los costos que tendría en casos de accidentes, 

como bien se destaca en el boletín de la oficina sanitaria panamericana “se estima que 

cada año ocurren en el mundo 120 millones de accidentes de trabajo y 200.000 muertos. 

Los costos médicos y sociales y las pérdidas en productividad de estas lesiones se 

estiman en más de 500.000 millones de dólares cada año. En algunas actividades 

económicas como la minería, la silvicultura, la construcción y la agricultura el riesgo es 

desmedido y anualmente de una quinta a una tercera parte de estos trabajadores sufren 

lesiones en su trabajo. Actualmente un tercio de todas las lesiones no fatales y una sexta 

parte de todas las fatales entre adultos entre 20 a 65 años ocurren en los ambientes de 

trabajo”. 

Una de las principales debilidades que se encontraron en la empresa 

GEOTOPO.CONS LTDA es la falta de motivación a los trabajadores, como se 

mencionaba en algún momento el factor humano es la esencia principal de una empresa 

y es este mismo el responsable del 100% de los accidentes, ya sea porque comete 

prácticas inseguras o porque ocasiona condiciones inseguras. De ahí la necesidad de 

contar plenamente con el ser humano y conocer sus pautas de conducta de cara a 

plantear estrategias válidas y efectivas en la prevención de los accidentes. 
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Actualmente la empresa GEOTOPO.CONS LTDA está desarrollando un sistema de 

gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para el servicio de Topografía, lo 

que facilitaría la integración con el sistema de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 

18001, ya que se revisarían los documentos que se están llevando a cabo para que sean 

compatibles con el diseño de gestión que se va a implementar, esto no solamente 

mejoraría los procesos de la empresa sino que también le daría una fuerte ventaja 

competitiva. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

GEOTOPO.CONS LTDA,  es una compañía con única sede en la ciudad de 

Barranquilla,  fundada el 27 de Junio de 2001,  creada hace  13 años con el objetivo 

fundamental de incursionar en el campo de la ingeniería civil, la ingeniería Topográfica 

y sistemas de información geográfica SIG,  mediante la prestación de servicios 

topográficos,  de consultoría y construcción, desarrollando una estrategia de oferta de 

servicio que satisfaga la necesidad del cliente. 

 

3.1.1. Identificación de la empresa 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA: GEOTOPO.CONS LTDA 

 NIT : 802.014.948 – 7 

 DIRECCIÓN: CALLE 74 N° 57 – 30 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Servicio de Topografía y Obras civiles 

 TELÉFONO: 3536483 – Fax: 3534935  

 REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL VÁSQUEZ AHUMADA 

 ARL: COLMENA ARL 

 CIUDAD: Barranquilla 

 

3.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La empresa GEOTOPO.CONS LTDA se dedica a: 

Prestación de servicios laborales en el área de la ingeniería, topografía, y la 

construcción. Estudios topográficos para el diseño y construcción de vías férreas, 

carreteras, caminos vecinales, batimetrías, levantamiento catastrales, industriales, 

localización de límites municipales, departamentales, nacionales movimientos de tierra, 
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diseño y construcción de canales, trazados para gaseoductos y oleoductos.  Según el 

Decreto 1607 de 2002,  Geotopo.Cons Ltda se clasifica en Riesgo 5. 

 

3.3.  POBLACIÓN TRABAJADORA 

 

Tabla 4. Número de trabajadores por sexo y tipo de vinculación. 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

PLANTA 7 4 11 

TEMPORALES 1 1 2 

TOTAL 8 5 13 

Fuente: Geotopo.Cons Ltda 

 

 

Tabla 5. Total de trabajadores por nivel de escolaridad. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD NÚMERO DE TRABAJADORES 

PRIMARIA INCOMPLETA 1 

SECUNDARIA COMPLETA 7 

SECUNDARIA INCOMPLETA 0 

TÉCNICO O TÉCNOLOGO  2 

PROFESIONAL 3 

TOTAL 13 

Fuente: Geotopo.Cons Ltda 
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3.3.1. Horarios de trabajo 

 

Tabla 6. Horarios de trabajo por área. 

ÁREA HORARIOS DE 

TRABAJO 

DÍAS DESCANSO 

Administrativa De 8:00am a 6:00pm Lunes a Sábado 12:00m a 

2:00pm 

Operativa De 7:00am a 5:00pm Lunes a Sábado 12:00m a 

1:00pm 

Fuente: Geotopo.Cons Ltda 

 

Tabla 7.  Centros de trabajo 

CENTRO 

DE TRABAJO 

DIRECCIÓN CÓDIGO DE 

ACTIVIDAD ECO. 

TOTAL DE 

TRABAJADORES 

Sede 

Principal 

Calle 74 N° 57 - 30 Clase 4 –CIUU 

4290 

13 

Fuente: Geotopo.Cons Ltda 

 

 

3.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.4.1. Misión 

 

Somos una empresa de Topografía, dedicada a prestar servicios de obras civiles, 

en toda la Costa Atlántica; identificada con las expectativas y necesidades de 

nuestros clientes, alcanzando la excelencia en la prestación de servicios de óptima 

calidad.  
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Geotopo. Cons Ltda.  Trabaja con empresas públicas y privadas basado en los 

más estrictos estándares de calidad, valores y principios, apoyados en el mejor 

equipo humano y  tecnología moderna aplicada a la topografía, contando con el 

firme propósito de mejorar la calidad de vida de todos sus empleados. 

 

3.4.2. Visión 

 

Ser la primera empresa en topografía líder a nivel regional para el año 2015 

alcanzando la certificación en Sistemas de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2008 y el RUC; de esta forma contribuir con el mejoramiento continuo de 

nuestros procesos integrales. 

Seremos en el año 2018 una empresa líder a nivel nacional en topografía, con la 

mejor oferta de servicios en obras civiles; basados en la prestación de un servicio 

con Calidad,  Rapidez y Precisión. 

 

3.4.3. Valores corporativos 

 

• RESPETO: Valor que nos induce a la cordialidad, armonía, relaciones 

interpersonales y aceptación de los demás, vinculando a nuestros clientes y personal 

que labora en Geotopo. Cons Ltda. 

 

• RESPONSABILIDAD: Con los trabajadores, medio ambiente y la 

sociedad. 

 

• CONFIANZA: Esta se genera a nuestros clientes internos y externos con 

la entrega de resultados precisos y trabajos a tiempo. 

 

• LEALTAD: Es la fidelidad, compromiso, identificación, pertenencia y 

confidencialidad que en todo momento debemos demostrar por Geotopo. Cons Ltda. 
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3.4.4. Política de Salud Laboral existente 

 

GEOTOPO.CONS LTDA, empresa de Topografía, dedicada a prestar servicios de 

obras civiles en toda la Costa Atlántica;  está comprometida con la preservación de la 

integridad física,  mental y social de sus trabajadores y  direcciona sus esfuerzos  hacia 

la  promoción de la calidad de vida laboral, a la prevención de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales. 

GEOTOPO.CONS LTDA, se compromete con el cumplimiento de la legislación 

colombiana y otros requisitos que haya suscrito la organización, en procura de lograr la 

mejora continua en la gestión y desempeño del sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo. 

Este compromiso nos lleva a invertir nuestros Recursos Humanos, Técnicos, y 

financieros para el desarrollo de las actividades de promoción, prevención y control 

establecidas en materia de seguridad y salud en el trabajo logrando con esto mantener un 

excelente ambiente de trabajo seguro para nuestros empleados, proveedores y demás 

partes interesadas. 

Es nuestra responsabilidad Divulgar y dar a conocer esta política desde el inicio a 

cada uno de nuestros trabajadores  y demás partes interesadas y así velar por el 

cumplimiento de la misma y  de las normas y reglas básicas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo,  adquiriendo con la empresa un compromiso de reciprocidad para el 

cumplimiento de nuestra políticas. 

La divulgación y comunicación de la política estará a cargo de la Jefe de Recursos 

Humanos, junto con el coordinador del área de seguridad y salud en el trabajo; quienes a 

través de diferentes medios de comunicación como lo son carteleras, correos 

electrónicos de la compañía entre otros, velarán por que los empleados de la 

organización sean conscientes de cómo influye su trabajo en la gestión del SST y de 

cómo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la política establecida por la 

organización. 
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3.5. PROCESOS Y MAPA DE PROCESOS 

 

El mapa de procesos de la empresa GEOTOPO.CONS LTDA se encuentra dividido 

en 3 categorías: 

 Los procesos estratégicos 

 Los procesos operativos y  

 Los procesos de apoyo. 

 

3.5.1. Procesos Estratégicos: 

 

Son los que proporcionan directrices a los demás procesos, estos permiten definir y 

desplegar las estrategias y objetivos de la organización: 

 Gerencia Administrativa y Financiera 

 Auditorías Internas 

 

3.5.2. Procesos Operativos: 

 

Son aquellos que impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier 

otro aspecto de la misión de la organización: 

 Operativa 

 Cálculo y Diseño 

 Control de Calidad 

 

3.5.3. Procesos de Soporte (Apoyo): 

 

Son procesos que no están ligados directamente a la misión de la organización, pero 

resultan necesarios para que los procesos operativos lleguen a buen fin: 

 Gestión humana 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Mantenimiento 
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 Contabilidad 

 Compras 

Figura 1. Mapa de Procesos 

 

 

3.6. SERVICIOS Y EQUIPOS 

 

3.6.1. Portafolio de Servicios 

 

Geotopo.Cons Ltda ofrece sus servicios en el campo de la Construcción y 

consultorías en todas las etapas de la cadena de Proyectos: 

 

 Estudios topográficos para el diseño y construcción de vías férreas, carreteras. 

 Estudios de Batimetría, Altimetría y Planimetría. 

 Levantamientos catastrales, industriales, localización de límites municipales, 

departamentales y nacionales. 

 Movimientos de tierra, diseño para la construcción de Canales, trazados para 

Gasoductos y Oleoductos. 

 Estudios y diseño para la construcción de Alcantarillado. 

 

PROCESOS DE DIRECCIÓN 

  Satisfacción 

                Requisitos y Necesidades  

    

 

 

 PROCESOS OPERATIVOS                        Entrega del Producto Terminado   

                  

   

   

  Retroalimentación 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

                        Especificaciones y Certificaciones 

    

 

 Insumos 

 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

VALOR AGREGADO 

(Auditorias) 

 

DEPARTAMENTO 

DE TOPOGRAFIA 

 

DEPARTAMENTO 

DE CÁLCULO 

DEPARTAMENTO 

DE DISEÑO 

DEPARTAMENTO 

DE CONTROL DE 

CALIDAD 

GESTIÓN 

HUMANA 

MANTENIMIENTO 

 

S.G.S.S.T. 

CONTABILIDAD COMPRAS 
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 Estudios de Suelos y Geotécnica. 

 

3.6.2. Software  y equipos  

 

La empresa cuenta para la realización de tareas, con Software exclusivos de 

Topografía bajo licencia (DataGeosis, Autocad Land Development) y demás 

herramientas para el cálculo de dichas tareas. 

 

Para los trabajos en campo, contamos con los siguientes equipos: 

 Un (1) GPS900, Doble Frecuencia, Marca Leica. 

 Dos (2) GPS ASTECH L1 

 Una (1) Estación Total marca SOUTH 

 Dos (2) Estaciones Totales marca Topcon. 

 Dos (2) Estaciones Totales marca Focus. 

 Tres (3) Niveles de Precisión marca Nikon. 

 Un (1) transito Digital Marca Trimble. 

 

Todos los equipos de Geotopo.Cons Ltda están calibrados y certificados por entidad 

competente de calibración. 

 

3.7. ESTADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA NTC-OHSAS 

18001 

 

3.7.1. Metodología de diagnóstico 

 

Con el propósito de conocer la situación actual de la empresa GEOTOPO.CONS 

LTDA frente a los requisitos exigidos en la norma NTC- OHSAS 18001 se realizó una 

lista de chequeo en el cual se analiza cada uno de los puntos exigidos y se verificó cuál 

es el estado de la empresa actualmente frente a ello. 
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Se establecieron 3 ítems para poder evaluar el cumplimiento de la empresa frente a la 

norma NTC- OHSAS 18001 como se muestra a continuación: 

 

 Requisito: En este ítem se encuentran los elementos del Sistema de Gestión 

del SST 

 

 Descripción: En este ítem se relacionan los requisitos que la organización debe 

establecer y mantener para lograr un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo exigidos por la norma NTC-OHSAS 18001. 

 

 Observaciones: En este ítem se describe la situación de la empresa 

GEOTOPO.CONS LTDA frente a los requisitos exigidos por la norma. 

 

La calificación utilizada para evaluar la situación de la empresa GEOTOPO.CONS 

LTDA fue la siguiente: 

 

 

 

Tabla 8. Parámetros de calificación. 

CONDICIÓN CALIFICACIÓN 

Está definida,  documentada e implementada. 3 

Está definida,  implementada pero no documentada. 2 

Está definida pero no está implementada, ni documentada. 1 

No está definida,  ni documentada,  ni implementada. 0 

Fuente: Autores del trabajo de grado 
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De acuerdo con lo anterior,  se realizó el siguiente cuestionario al Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo de la 

empresa GEOTOPO.CONS LTDA. 

Tabla 9. Cuestionario de evaluación. 

Nume

ral 

Requisitos Descripción Calificaci

ón 

% Observaciones 

4.0. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S Y SO 

4.1. REQUISITOS 

GENERALES 

¿La empresa Geotopo.Cons 

Ltda cuenta con un Sistema de 

gestión de S y SO? 

 

0 

 

0

% 

Geotopo.Cons Ltda,  no cuenta 

con un sistema de gestión de SST 

estructurado. 

4.2. POLITICA DE S Y SO ¿Geotopo.Cons Ltda tiene 

definida,  documentada e 

implementada una política de S 

y SO? 

 

3 

 

 

8

0% 

Geotopo.Cons Ltda cuenta con 

una política de Salud en el trabajo,  

está definida,  documentada e 

implementada,  falta divulgación 

con todo el personal de trabajo. 

4.3. PLANEACIÓN 

4.3.1. Identificación de 

peligros,  valoración de 

riesgos y determinación de 

controles 

¿Geotopo.Cons Ltda cuenta 

con procedimientos para la 

identificación de peligro,  

valoración de riesgos y 

 

3 

 

 

 

Geotopo.Cons Ltda cuenta con 

procedimientos (Lista de chequeo, 

entrevistas con el personal de 

trabajo) que sirven para la 
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determinación de controles?  

 

 

 

 

3

0% 

identificación de peligros,  

valoración de riesgos y 

determinación de controles,  que se 

ven reflejados en la Matriz de 

peligros y riesgos. 

4.3.2. Requisitos legales y 

otros 

¿Existe un procedimiento 

para identificar y tener acceso a 

los requisitos legales y de S y 

SO? 

 

2 

Geotopo.Cons Ltda no cuenta 

con un procedimiento específico 

para la identificación de requisitos 

legales y de S y SO pero maneja su 

matriz legal. 

4.3.3. Objetivos y programas ¿La empresa tiene establecido 

los objetivos y programas de S y 

SO en sus funciones y niveles 

dentro de la organización? 

 

0 

La empresa tiene definido 

algunos objetivos primordiales sobre 

los cuales trabaja que no están 

documentado,  y no cuenta con 

programas establecidos dentro de la 

organización del sistema de gestión 

de S y SO. 

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1. Recursos,  funciones,  

responsabilidad, rendición 

¿Están definidas las funciones 

y responsabilidades del personal 

  La empresa tiene una persona 

encargada de temas relacionado con 
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de cuentas y autoridad que desempeña las actividades 

relacionadas con S y SO 

2  

 

9

0% 

S y SO,  falta documentar las 

funciones específicas del cargo 

responsable. 

4.4.2. Competencia,  

formación y toma de 

conciencia 

¿Existen procesos que ayuden 

en la competencia en educación 

y formación del personal que 

pueda tener impacto en S y SO? 

 

3 

La empresa posee mecanismos 

que complementan las competencias 

necesarias de cada empleador 

influyente en los procesos de S y SO 

4.4.3. Comunicación,  participación y consulta 

4.4.3.

1. 

Comunicación ¿Existe procedimientos para 

mantener una comunicación 

interna,  externa y con las partes 

interesadas? 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa posee mecanismos 

para la comunicación interna de S y 

SO,  pero no maneja procedimientos 

para que sea comunicada a clientes 

externos y partes interesadas. 

4.4.3.

2. 

Participación y 

Consulta 

¿Existe procedimientos que 

incluya la participación de 

trabajadores relacionado con 

temas de S y SO? 

 

1 

Geotopo.cons Ltda. cuenta con 

procedimientos que incluyen la 

participación del personal operativo 

en actividades de S y SO. 

4.4.4. Documentación ¿Geotopo.Cons Ltda tiene 

documentado un Sistema de 

 

1 

Existe documentación 

relacionada con ciertas actividades 
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gestión de S y SO?  

 

 

4

0% 

de S y SO prioritarias.  

4.4.5. Control de documentos ¿La empresa establece 

procedimientos para controlar 

todos los documentos de acuerdo 

con los requisitos establecidos? 

 

0 

No existen procedimientos para 

el controlar los documentos 

requeridos por la norma NTC 

OHSAS 18001. 

4.4.6. Control operacional ¿La empresa identifica las 

operaciones y las actividades 

asociadas con riesgos 

identificados donde se deban 

aplicar medidas de control? 

 

2 

La empresa tiene identificados 

los riesgos en cada puesto de trabajo 

y dota a los empleados de elementos 

de protección personal. 

4.4.7. Preparación y respuesta 

ante emergencias 

¿La empresa establece planes 

y procedimientos para identificar 

situaciones potenciales de 

emergencia y respuesta ante 

ellas? 

 

1 

La organización cuenta con 

planes de emergencia,  sin embargo 

no están documentados. 

4.5. VERIFICACIÓN 

4.5.1. Medición y seguimiento 

del desempeño 

¿Geotopo.cons Ltda. cuenta 

con procedimientos y programas 

que sirvan en la medición 

periódica del desempeño del 

 

0 

 

 

La empresa no cuenta con 

procedimientos para medir el 

desempeño del S y SO. 
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sistema de gestión de S y SO?  

 

0

% 

 

4.5.2. Evaluación del 

cumplimiento legal y otros 

¿Geotopo.cons Ltda. cuenta 

con procedimientos que sirvan 

para la evaluación periódico del 

cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables? 

0 La empresa no cuenta con 

procedimientos que permitan 

evaluar el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables.  

4.5.3. Investigación de incidentes,  No conformidades y acciones correctivas y preventivas. 

4.5.3.

1. 

Investigación de 

incidentes 

¿La empresa establece 

procedimientos para registrar,  

investigar y analizar accidentes e 

incidentes laborales? 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

La empresa tiene establecidos 

procedimientos y metodologías para 

registrar,  investigar y analizar 

accidentes e incidentes laborales. 

4.5.3.

2. 

No conformidad,  

acción correctiva y acción 

preventiva 

¿Geotopo.Cons Ltda cuenta 

con procedimientos para tratar 

las No conformidades reales y 

potenciales y de esa forma tomar 

acciones correctivas y 

preventivas? 

 

2 

Geotopo.cons Ltda. emplea 

procedimientos para tratar las No 

conformidades reales y potenciales,  

tomando acciones correctivas y/o 

preventivas,  sin tenerlos 

documentados. 

4.5.4 Control de registros ¿La empresa mantiene los 

registros necesarios en 

conformidad con los requisitos 

 

0 

 

No existen registros. 
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del sistema de gestión S y SO? 0% 

 

 

 

 

 

40% 

4.5.5. Auditoría Interna ¿Se llevan a cabo 

planificadamente auditorías 

internas del sistema de gestión S 

y SO? 

 

0 

 

No existen auditorias planeadas. 

4.6. 

 

 

 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

¿Se conservan registros de las 

revisiones de la alta dirección al 

sistema de gestión de S y SO? 

 

2 

 

No existen registros. 

Fuente: Geotopo.Cons Ltda 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizó una lista de chequeo el cual se puede observar en el ANEXO 1. 
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3.7.2. Resumen del diagnóstico de cumplimiento de la norma NTC-OHSAS 18001 

 

Con este resumen damos a conocer de forma general como se encuentra la empresa 

Geotopo.Cons Ltda en temas de cumplimiento del Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, exigidos por la norma NTC – OHSAS 18001: 

 

Tabla 10. Resumen del resultado de evaluación de requisitos. 

Num

era 

Requisito Norma NTC-

OHSAS 18001 

Porcentaje 

de 

cumplimiento 

Observaciones 

4.1. REQUISITOS 

GENERALES 

0% La empresa no cuenta con un 

programa de SST. 

4.2. POLITICA DE S Y SO 80% La empresa cuenta con una 

política documentada falta 

divulgación  con los clientes 

internos,  externos y partes 

interesadas. 

4.3 PLANIFICACIÓN 30% La empresa posee las 

herramientas para la 

identificación de peligros y 

valoración de riesgos,  debe 

trabajar en los acciones de 

mejora a través de programas de 

SST. 

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN 

60% La empresa define funciones 

y emplea actividades donde hace 

participe al trabajador como 

cliente interno,  deberá controlar 

la documentación y mantener los 



56 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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GENERALES

POLITICA DE S Y SO PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN

VERIFICACIÓN REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

registros exigidos por la norma. 

4.5. VERIFICACIÓN 30% La empresa no cuenta con 

procedimientos que ayuden a 

evaluar el desempeño del 

sistema de SST y el 

cumplimiento de requisitos 

legales,  de esta forma no lleva 

control de registros ni revisiones 

internas. 

4.6. REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

40% La alta dirección tiene la 

disposición de emplear y aplicar 

todos los procesos y 

procedimientos encaminados al 

funcionamiento del Sistema de 

Gestión SST,  sin embargo en la 

actualidad no se lleva el control 

de revisiones al sistema. 

Fuente: Autores del trabajo de grado 

Figura 2.  Tabulación del resultado de evaluación de requisitos. 
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Como se puede observar en la gráfica, que la empresa inicialmente no cuenta con los 

requisitos generales de la norma NTC – OHSAS 18001,  que menciona de manera 

primordial un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de manera general 

cumple con los requisitos exigidos por la norma pero no lleva control ni registros de las 

acciones ejecutadas,  es por ello la importancia de este sistema que básicamente es un 

ciclo de mejora continua en donde estarán interrelacionas todas las actividades y 

procedimientos adecuados para llevar a cabo el funcionamiento del mismo. 

 

3.8. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES GENERALES PARA ELIMINAR LAS 

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS. 

 

Como resultado del diagnóstico se identifica la necesidad de diseñar acciones de 

mejora para ajustar el cumplimiento de los numerales a la norma, las propuestas son las 

siguientes: 

 

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

 Definir la política de seguridad y salud en el trabajo y alinearla con la misión y 

visión de la organización. 

 Diseñar un procedimiento para la identificación de requisitos legales y   

actualizar la matriz de peligros y riesgos  

 Definir los objetivos específicos del sistema de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Establecer programas de gestión de SST que incluya la responsabilidad y 

autoridad designada para el logro de los objetivos, las actividades y el 

cronograma con los cuales se lograran dichos objetivos. 

 Documentar de los procedimientos que intervienen en el sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo y mantener los registros exigidos 

 Definir el reglamento de higiene y de seguridad industrial. 

 Diseñar el manual de SST 

 Diseñar un programa de Seguridad y Salud en el trabajo 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO PARA LA EMPRESA GEOTOPO.CONS LTDA. 

 

4.1. REQUISITOS GENERALES 

 

Para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  contamos 

con la previa autorización y compromiso de la alta dirección de la organización para 

desarrollar y presentar las bases para la implementación. 

Nos basaremos en los numerales de la Norma Técnica Colombiana OHSAS 

18001:2007,  donde se especifican los requisitos para el Sistema de Gestión y de esta 

forma la organización controle sus riesgos de S y SO y mejore el desempeño en este 

sentido. 

El objetivo del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

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

que pueden estar expuestas a peligros de S y SO asociados con sus actividades y de 

servir de base para la implementación,  el mantenimiento y la mejora continua del 

sistema en la empresa GEOTOPO.CONS LTDA. 

 

4.2.  POLÍTICA S Y SO 

 

La organización con objeto de desarrollar una gestión eficaz de la seguridad y salud 

de sus trabajadores, ha determinado los principios rectores de su política que se 

desarrollarán de forma integrada con el resto de los procesos.  

La “Política de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la empresa GEOTOPO.CONS 

LTDA fue definida por la Dirección y los autores de la tesis, partiendo del principio 

fundamental de proteger la vida, integridad y salud de todos los trabajadores, tanto 

propios como de empresas colaboradoras.  

Dicha Política se sustenta en los siguientes principios:  

1. Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la 

organización;  
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2. Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, 

y de mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la SST;  

3. Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados 

con sus peligros para la SST;  

4. Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

SST;  

5. Se documenta, implementa y mantiene;  

6. Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con el 

propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia 

de SST;  

7. Está a disposición de las partes interesadas; y  

8. Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y 

apropiada para la organización.  

Para la puesta en práctica y desarrollo de los principios de la política de prevención la 

organización cuenta con la participación y colaboración tanto de sus trabajadores, como 

de la Alta Dirección, con el objeto de que el nivel de Seguridad y Salud de todos los 

trabajadores de la empresa mejore día a día. 

 

 ANEXO A- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.3. PLANIFICACIÓN 

 

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

empresa GEOTOPO.CONS LTDA tiene como objetivo fundamental fomentar una 

actitud proactiva y responsable para la seguridad de todos sus empleados, identificando 

y evaluando los riesgos laborales y los requisitos legales, tomando medidas preventivas 

y correctivas para mitigar dichos riesgos. 
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4.3.1. Identificación de peligros,  valoración de riesgos y determinación de controles. 

 

Para realizar la identificación de los riesgos se realizaron diferentes actividades con el 

fin de recopilar la información necesaria para hacer una clara caracterización de éstos; y 

así poder establecer medidas de control tendientes a mitigar dichos riesgos que atentan 

contra la seguridad de los empleados. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Inspecciones en los lugares y áreas de trabajo de la empresa GEOTOPO.CONS 

LTDA 

 Entrevistas a los trabajadores de la empresa. 

 Tabulación de riesgos. 

 

Una vez se identificaron los riesgos, se realizó la matriz de peligros y valoración de 

riesgos, teniendo en cuenta principalmente las áreas de trabajo que intervienen en 

procesos donde la posibilidad de un  evento riesgoso es más probable: para la realización 

de esta evaluación se tomó como referencia la Guía técnica colombiana GTC 45:2010.  

 

ANEXO B – Matriz de evaluación del S.G.S.S.T.  

ANEXO C - Matriz de peligros y valoración de riesgos.  

 

De acuerdo a lo observado en la matriz de peligros y valoración de riesgos, se 

establecen unas medidas de prevención y mitigación de los riesgos más relevantes. 

Así mismo, se proponen elementos de protección personal para cada uno de los 

riesgos encontrados con el objetivo de minimizar los efectos que estos puedan causar en 

los empleados de la organización. 

A continuación se encuentran consolidadas las medidas de control de los riesgos 

identificados en la matriz de peligros y valoración de riesgos: 

 Realizar estudio de puestos de trabajo, donde se identifiquen las medidas correctivas 

por cada persona. 

 Realizar exámenes médicos periódicos 
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 Diseñar un programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de lesiones 

osteomusculares 

 Diseñar e implementar un plan de emergencias, identificando los procedimientos 

que se deben seguir en caso de que se presente una. 

 Realizar la respectiva señalización y demarcación de algunas áreas. 

 Realizar capacitaciones de higiene de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar capacitaciones en Riesgo Biomecánico 

 Fomentar el uso de los elementos de protección personal permanente 

 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial. 

 Realizar mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas 

 Realizar medidas de las condiciones ergonómicas. 

 

4.3.2. Requisitos Legales y Otros 

 

La Matriz de requisitos legales de la empresa GEOTOPO.CONS LTDA fue definida 

por el coordinador SST y los autores de la tesis, en conjunto con la ARL COLMENA,  

donde se relaciona las principales normas básicas que debe cumplir la organización, tal y 

como lo reglamenta las entidades competentes como el Ministerio del Trabajo,  

Ministerio de Salud y Protección Social entre otras. 

El procedimiento “Procedimiento de identificación y acceso a requisitos legales y de 

SST”, describe la sistemática aplicada en la empresa para identificar y acceder a los 

requisitos legales y otros sobre SST que le sean aplicables, asegurando su actualización.  

La empresa revisa actualización legislativa en Seguridad Industrial y Prevención de 

Riesgos Laborales en su modalidad de boletín mensual (recopilación mensual de toda la 

legislación publicada), lo que le permite identificar, acceder y actualizar los requisitos 

legales aplicables en esta materia.  Las fuentes para identificar, acceder y actualizar los 

requisitos legales aplicables así como para la obtención de los textos íntegros de las 

referencias legales son las siguientes direcciones de internet:  

 http://laborando.jimdo.com/  
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El representante de la dirección conservará una copia de toda la legislación aplicable 

y un índice de la misma, recogida en el “Requisitos legales y otros requisitos”,  

 

ANEXO D. Matriz de Requisitos Legales.  

 

4.3.3. Objetivos y Programas 

 

Se realiza los Objetivos y Programas teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Política de SST, incluyendo el compromiso de mejora continua;  

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 

riesgos;  

 Requisitos legales y otros requisitos;  

 Puntos de vista de los empleados y partes interesadas;  

 Información resultante de las consultas sobre SST a los empleados, actividades de 

revisión y mejora en el lugar de trabajo;  

 Informes anteriores de no conformidades de SST, incidentes y daños a la propiedad;  

 Resultados de la revisión por la dirección; 

La alta dirección dará la aprobación definitiva de los objetivos y los programas de 

propuestos,  la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, la 

efectuará el representante de la dirección dejando constancia de dicha revisión y el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASO) en el transcurso de sus reuniones 

realizará también el seguimiento de los objetivos y programas desarrollados en materia 

preventiva. 
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Los objetivos son los siguientes:  

Tabla 11. Objetivos del sistema 

REQUISITO OBJETIVO 
MET

A 

INDICADO

R 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
RESPONS

ABLE 

PERIOD

ICIDAD 

CUMPLI

MIENTO  

CUMPLIR CON 

LA LEGISLACION 

VIGENTE  EN SSO 

Y 

ASEGURAR 

EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA 

LEGISLACION 

COLOMBIANA 

EN MATERIA 

DE RIESGOS 

100% 

Nº DE  

REQUISITOS 

CUMPLIDOS / 

Nº DE 

REQUISITOS 

TOTALES 

APLICABLES 

ACTUALIZACION DE 

LA MATRIZ DE LEGAL 

GERENCI

A 

/RESPONSA

BLE SISO 

CADA 

VEZ QUE 

SE 

REQUIERA 

100% 

DIVULGACION 100% 

IMPLEMENTACION DEL 

100% DE LAS LEYES 

APLICABLES 

GERENCI

A 
100% 

IDENTIFICAR 

Y CONTROLAR 

LOS RIESGOS  

REDUCIR LA 

ACCIDENTALID

AD 

100% 

DE 

CUMPLI

MIENTO  

TA = N° AT 

/ N° promedio 

de trabajadores 

REVISAR ANUAL DE LA 

MATRIZ DE RIESGOO 

SEGÚN CAMBIO EN LA 

ACTIVIDAD 

RESPONS

ABLE SISO 

SEGÚN 

REQUERIM

IENTO 

100% 

PARTICIPAR EN 

SIMULACROS ANTE 

EMERGENCIAS 

PDR 

UNA 

VEZ AL 

AÑO 

100% 

DESARROLLA

R PROGRAMAS 

CONTROLAR 

RIESGOS 

DISMI

NUIR 

ACC NO 

INCAPAC 

CAPACITACION EN 

MANEJO DE RIESGO, 

RESPOSA

BELE SISO 

AL 

INICIO Y 
100% 
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DE 

CAPACITACION 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ASOCIADOS A 

LAS 

OPERACIONES 

ACCIDE

NTES 

INCAPA

CITANT

ES 

=NoTotal Acc 

incapac / No 

Total de 

accidente 

AUTOCUIDADO Y 

CONSERVACION DE LA 

SALUD; OBSERVACIONES 

DE COMPORTAMIENTO 

MENSUAL

MENTE 

REPORTAR 

LOS 

INCIDENTES 

OCURRIDOS 

DISMI

NUIR 

ACCIDE

NTES 

INCAPA

CITANT

ES 

No 

Incidentes 

Reportados  ELABORACION DE 

REPORTES DE 

INCIDENTES 

SUPERVIS

OR / 

TRABAJAD

OR 

PERIDIC

AMENTE 
100% 

DIFUNDIR LA 

POLITICA DE 

SALUD 

OCUPACIONAL A 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

Y PARTES 

INTERESADAS  

QUE TODOS 

LOS 

TRABAJADORE

S Y PARTES 

INTERESADAS 

CONOZCAN 

LOS PRINCIPIOS 

Y OBJETIVOS 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CONO

CER Y 

APLICA

R LA 

POLITIC

A Y 

OBJETIV

OS 

100% DE 

CONOCIMIEN

TO 

ENTREGA DE LA 

POLITICA A LOS 

TRABAJADORES Y 

DIVULGACION EN LUGAR 

VISIBLE 

RESPOSA

BELE SISO 

AL 

INICIAR Y 

PERIODIC

AMENTE 

100% 
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EN MATERIAS 

DE SEGURIDAD 

Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Fuente: Autores del trabajo de grado 
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4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  

 

La empresa muestra su interés en el desarrollo de nuestro trabajo de grado y se compromete a 

implementar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo creado,  

relacionamos a continuación el compromiso de la alta dirección: 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTEGRAL 

UN COMPROMISO QUE NOS COMPETE A TODOS 

 

El suscrito gerente de Geotopo.Cons Ltda en calidad de representante legal, conjuntamente 

con el Equipo Directivo de la empresa, manifiestan el interés de coadyuvar de manera directa y 

recurrente a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  por 

la cual se establece los requisitos generales de competencia basados en la Norma Técnica 

Colombiana OHSAS 18001:2007. 

De igual manera expresan que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

modelo de control interno que se adopten, se constituirán en un instrumento de servicio que 

permita el cumplimiento de los objetivos fijados por la empresa en desarrollo de sus procesos 

misionales y el mejoramiento continuo del sistema, así como la cualificación del ejercicio de la 

calidad y del Control Interno. 

Finalmente el Gerente y su equipo manifiestan que dentro del proceso de  mejoramiento 

continuo, convocan a todas las partes interesadas, a poner en marcha los métodos y 

procedimientos necesarios para que estos instrumentos se conviertan en un medio efectivo para el 

cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos y Políticas establecidas por la empresa. 

 

Atentamente; 

 

_____________________ 

RAÚL VÁSQUEZ AHUMADA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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4.4.1. Recursos,  funciones,  responsabilidad,  rendición de cuentas y autoridad. 

 

La empresa Geotopo.Cons Ltda define las responsabilidades y funciones del personal que 

tiene impacto sobre las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo,  teniendo en cuenta el 

organigrama empresarial se definen las siguientes funciones y responsabilidades: 

 

4.4.1.1. Gerencia/Dirección 

 

 Determinar la política SST y transmitirla a la organización 

 Aprobar los objetivos y metas diseñados por el representante de la dirección  

 Asegurar que la organización disponga de la formación necesaria para desarrollar las 

funciones y responsabilidades establecidas  

 Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el desarrollo de las actividades 

preventivas definidas en los procedimientos del sistema 

 Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los 

objetivos establecidos  

 Participar de forma proactiva en el desarrollo de las actividades de prevención que se 

desarrolla en la empresa, para poder concientizar al personal,  estimular comportamientos 

eficientes, detectar deficiencias y demostrar interés por su solución.  

 Realizar periódicamente un análisis de la eficacia del sistema de gestión y en su caso 

establecer las medidas de carácter general que se requieran para adaptar los principios 

marcados en la política 

 Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los principios indicados 

en la normativa de aplicación  

 Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas de seguridad y 

salud laboral, y procurar tratar también estos temas en las reuniones normales de trabajo.  

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos 

eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por su solución.  
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 Mostrar interés por los accidentes laborales sucedidos y por las medidas adoptadas para 

evitar su repetición.  

 Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan afectar a la seguridad, 

salud y condiciones de trabajo.  

 

4.4.1.2. Jefes de Áreas 

 

En sus áreas de influencia, asumirán y efectuarán las acciones preventivas que se determinen 

en los procedimientos, para alcanzar los objetivos y metas fijados,  dentro de sus funciones 

están: 

 Colaborar con los medios necesarios para poder desempeñar correctamente las actividades en 

tema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos establecidos 

 Revisar periódicamente las condiciones de trabajo de su área de tal forma que se cumpla con 

el procedimiento establecido de trabajo seguro.  

 Participar en la investigación de todos los accidentes ocurrido a su personal a cargo.  

 Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas tareas 

críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su área de trabajo 

 Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su área, surgidas de 

las diferentes acciones preventivas. 

 

4.4.1.3. Representante de la Dirección 

 

El representante de la Alta Dirección es la persona encargada de ejecutar el Sistema de 

Gestión,  es su responsabilidad tanto asegurar que se establecen, implementan y mantienen los 

requisitos del sistema de gestión de la SST de acuerdo con las especificaciones de la 

normatividad OHSAS 18001:2007 como asegurar que los informes sobre el desempeño del 

sistema de gestión de la SST se presentan a la alta dirección para su revisión y como base para la 

mejora del sistema de gestión de la SST.  
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Dentro de sus funciones tenemos:  

 Impulsar, coordinar y controlar el S.G.S.S.T.  

 Prestar la ayuda y los medios necesarios a los jefes de áreas a fin de que éstos puedan 

desempeñar correctamente y de manera segura sus labores designadas.  

 Velar por que todo el personal de la empresa esté formado y capacitado en temas de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos establecidos en la política, estableciendo objetivos 

específicos para todas las áreas en base a las directrices recibidas por la dirección  

 Integrar los aspectos de Seguridad y salud laboral en las reuniones de COPASO 

 Revisar periódicamente las condiciones de trabajo de las áreas de trabajo, de acuerdo al 

procedimiento establecido.  

 Participar en la investigación de todos los accidentes ocurridos en la empresa e interesarse 

por que las soluciones adoptadas sean se lleven a cabo para evitar su repetición.  

 Realizar actividades preventivas planificadas a todo el personal de la empresa.  

 Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que se 

realicen.  

 Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar. 

 

4.4.1.4. Tecnólogo SST 

 

  Desarrollar funciones específicas del sistema de gestión,  participar de forma activa en la 

ejecución de los procesos, siendo responsable de asegurar que se cumplan los procedimientos 

y normas preventivas relacionadas con los sistemas de trabajo y tareas que supervisan.  

 Promover y participar en la elaboración de los procedimientos de trabajo en todas las 

actividades de la empresa 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de los trabajadores. 

 Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los lugares de trabajo y de 

las medidas preventivas y de protección a adoptar.  
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 Analizar los trabajos que se llevan a cabo en la empresa detectando posibles riesgos o 

deficiencias para su eliminación o minimización  

 Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, ya sea en la 

realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar medidas correctivas 

inmediatas.  

 Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en la empresa  

 Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta de las tareas que tengan 

asignadas y detectar las carencias al respecto.  

 Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de mejora 

que propongan los trabajadores.  

 Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y reconocer sus 

actuaciones y sus logros  

 Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito de actuación 

 Vigilar con especial atención aquellas situaciones peligrosas que puedan surgir, bien sea en 

la realización de nuevas tareas o en las ya existentes.   

 Fomentar entre sus colaboradores el desarrollo de una cultura preventiva acorde con la 

política fijada en el sistema de Seguridad y salud en el trabajo.  

 Promover las actuaciones preventivas básicas tales como el orden, la limpieza, la 

señalización y el mantenimiento general y efectuar su seguimiento y control. 

 

4.4.1.5. Trabajadores 

 

 Velar que la información y formación recibida sea apropiada al cumplimento de las medidas 

de prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad y salud en el trabajo como por la de 

aquellas personas a las que pueda afectar su actividad laboral.  

 Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y equipos con los que 

desarrollen su actividad de acuerdo con su naturaleza y las medidas preventivas establecidas.  

 Usar correctamente los medios y equipos de protección entregados por la empresa.  

 No omitir los sistemas y medios de protección.  
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 Comunicar de inmediato, conforme a lo establecido, cualquier situación que consideren que 

pueda presentar un riesgo para su seguridad y salud o la de terceros.  

 Cooperar con los jefes inmediatos, para poder garantizar que las condiciones de trabajo sean 

seguras y no se expongan a riesgos para la seguridad y la salud.  

 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los equipos y 

materiales en los lugares asignado.  

 Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar la calidad, la 

seguridad y la eficacia del mismo.  

 Comunicar cualquier estado, de carácter permanente o transitorio, que merme su capacidad 

de desarrollar las tareas o para tomar decisiones con el nivel de seguridad requerido. 

 

4.4.1.6. Delegado de los Trabajadores 

 

Los delegados son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo. Estos representantes han sido elegidos por los 

trabajadores y entre sus funciones está: 

  

 Formar parte como miembro del COPASO.  

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.  

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales.  

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales.  

 Acompañar a las Inspecciones que realicen en los centros de trabajo, pudiendo formular 

observaciones que estimen oportunas  

 Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que 

sean necesarias para el ejercicio de sus funciones 

 Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin alterar el normal 

desarrollo del proceso productivo.  



72 
 

 Promover mejoras en los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.  

 Proponer la adopción de paralización de las actividades en las que exista un riesgo grave e 

inminente. 

 

4.4.1.7. Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 

Sus facultades y competencias se corresponden a lo indicado en la resolución 2013 de 

1986 y entre ellas destacan:  

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de la empresa.  

 Debatir los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo o introducción de 

nuevas tecnologías, la organización y el desarrollo de las actividades de protección y 

prevención.  

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o corrección de las 

deficiencias existentes  

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 

trabajadores, con objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.  

 Conocer la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención  

 Las específicas sobre su funcionamiento, a tenor de lo establecido en el procedimiento 

correspondiente 

 

4.4.1.8. Brigadista de Emergencia 

 

Persona designada por la Dirección para coordinar las diferentes actividades de la puesta 

en práctica de las medidas de emergencia en la organización.  

En su ámbito de competencia asumirá las siguientes funciones:  

 La coordinación de las acciones necesarias para la implantación y el mantenimiento del Plan 

de actuación ante emergencias:  
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a. Asegurar que los equipos de lucha contra incendios son revisados de acuerdo a la 

periodicidad establecida por la legislación y que se encuentran en condiciones adecuadas 

para su utilización si son necesarios  

b. Asegurar que se dispone de los elementos necesarios para actuar en situaciones de 

emergencia  

 Se responsabilizará de organizar las relaciones con los servicios externos, en particular en 

materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia y salvamento y lucha contra 

incendios, de forma que se garantice la rapidez y eficacia de sus actuaciones.  

 Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los distintos equipos de 

emergencia.  

 La realización de simulacros, así como de la elaboración de los informes derivados de los 

mismos.  

 Dirigir las emergencias, realizando la toma de decisiones y comunicando las órdenes 

oportunas.  

 Elaboración de los informes tras cada emergencia.  

 Tener un conocimiento adecuado y atender los primeros auxilios 

 

El proceso de determinación y comunicación de funciones y responsabilidades se 

efectuará del siguiente modo:  

Una vez definida la relación de empleados con funciones preventivas, el representante de la 

dirección acordará con la Dirección, el sistema de entrega y comunicación de las funciones y 

responsabilidades.  La comunicación de funciones y responsabilidades de los trabajadores se 

efectuará a todos los empleados, por los responsables jerárquicos de los mismos y se realizará a 

través de copia del presente documento, accesible para todo el personal de la organización.  

 

4.4.2. Competencia,  formación y toma de conciencia. 

 

Geotopo.Cons Ltda cuenta con personal competente para desempeñar las labores diarias 

operacionales que a su vez tienen impacto con actividades de seguridad y salud en el trabajo.  
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Para asegurar la competencia y formación de su personal,  la empresa se rige por los perfiles de 

cargos diseñados por los autores de la tesis y revisado por la alta dirección para cada cargo 

específico,  donde se exigen grados de formación,  experiencia y se muestra las 

responsabilidades,  capacidades y habilidades que debe poseer cada trabajador,  como también se 

relacionan los riesgos a los que se exponen.   

El procedimiento de formación  de la empresa es aplicado para garantizar que sus empleados 

reciban una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el 

momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.  

 

La formación se centrará en los siguientes aspectos:  

a. En los riesgos detectados en los puestos de trabajo y las medidas preventivas aplicables, 

debiéndose actualizar cuando surjan nuevos riesgos, repitiéndose periódicamente cuando sea 

necesario.  

b. En las medidas a adoptar en caso de emergencia.  

c. En las responsabilidades y funciones en materia preventiva asignadas según el puesto que 

ocupe el trabajador en la organización.  

d. En la importancia de actuar conforme a la política y procedimientos establecidos en el SST, 

y las consecuencias potenciales de posibles desviaciones en procedimientos operativos.  

e. En las necesidades de formación específicas de los delegados de los trabajadores, miembros 

del comité de seguridad y salud, representante de la dirección, trabajadores encargados de 

emergencias, y cualquier trabajador con funciones específicas en el SST  

 

Quedan incluidos en el alcance de este procedimiento la formación y programas de 

concienciación para contratistas, trabajadores temporales y visitantes de acuerdo al nivel de 

riesgos al que estén expuestos,  con el fin que todos sus trabajadores tomen conciencia de los 

riesgos a los que se exponen dependiendo sus actividades laborales, las consecuencias,  su 

comportamiento y beneficios de la SST para un mejor desempeño laboral y cumplir con las 

políticas y procedimientos de SST.      
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El propósito de esta etapa es capacitar a todos los empleados de la organización, acerca del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que participen de forma activa en las 

actividades que se realicen durante la implementación de este sistema. 

Las herramientas utilizadas para esta etapa son las carteleras, y las capacitaciones, estas 

cumplen con la función de sensibilizar a todo el personal para que realicen sus actividades de la 

mejor manera, mejorando los procesos de la organización y garantizando un servicio de excelente 

calidad.   

 

4.4.3. Comunicación,  participación y consulta. 

 

4.4.3.1. Comunicación 

 

Para asegurar que la información del sistema de gestión de SST se comunique de manera 

efectiva a las partes interesadas y trabajadores de la empresa GEOTOPO.CONS LTDA se diseñó 

un procedimiento para la divulgación de esta información, donde describe el proceso que aplica 

la empresa para asegurar que los empleados y otras partes interesadas reciben y comunican la 

información pertinente sobre SST, que los empleados están representados en asuntos de la 

seguridad y salud y que los empleados son informados sobre quién o quiénes son sus 

representantes sobre SST y sobre la persona designada por la dirección. 

Con este procedimiento se pretende además garantizar la comunicación de las condiciones 

peligrosas para la seguridad y salud, a partir de la identificación de las mismas por los empleados 

de la organización,  facilitando la participación de los trabajadores en los procesos de 

identificación y control de dichas condiciones.  

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 

la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos.  

En relación con la comunicación empresa - empleados, la dirección decidirá el tipo de 

información a comunicar a los empleados de la empresa, contando con herramientas como 

carteleras que estarán en el periódico mural llamado “Topo infórmate” ubicado en el pasillo 
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principal de la empresa, contendrá las principales actividades del programa de gestión de SST, 

artículos relacionados con la seguridad industrial y con los beneficios del uso de los elementos de 

protección personal, prevaleciendo las imágenes sobre los textos para motivar a los empleados de 

la organización. Las carteleras se deberán actualizar cada mes, esta función debe estar en manos 

del Coordinador del SST,  otro tipo de información será las reuniones periódicas con los 

trabajadores y los cursos de formación. 

En relación con la comunicación empresa – partes interesadas,  se harán a través de canales de 

información como vía web,  en cada presentación de orden de trabajo y en el momento de 

ingresar un visitante se dará a conocer la política y directriz en SST. 

 

4.4.3.2. Participación y consulta 

 

Se crea un procedimiento para hacer partícipe a los trabajadores y asegurar que las partes 

interesadas externas pertinentes sean consultadas acerca de asuntos relativos a SST,  cuando sea 

apropiado. 

Para ello se contará con jornadas de capacitación dirigidas particularmente a los empleados de 

la empresa,  cuyo objetivo primordial es recalcar la importancia de la participación de los 

empleados en las actividades relacionadas con el sistema de gestión de SST como la 

investigación de accidentes laborales y el conocimiento de la norma, el Coordinador de SST es el 

encargado de organizar estas capacitaciones,  también se enviarán por correos electrónicos los 

temas más importantes ocurridos en el mes con respecto al sistema de gestión de SST, consejos y 

recomendaciones para evitar accidentes enfermedades laborales. Adicional a esto se tendrá un 

link para que los empleados puedan tener acceso al formato de investigación de accidentes 

laborales.  
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4.4.4. Documentación. 

 

La documentación del sistema de gestión de S y SO se basa en el manual de seguridad y salud 

en el trabajo que se crea por los autores de la tesis donde describe de manera general las 

actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en la norma 

NTC-OHSAS 18001, así como el alcance, la política, objetivos, responsabilidades, y referencia a 

los documentos que soportan el sistema. 

Este documento deberá ser revisado por la gerencia y los empleados cada año, con el fin de 

evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los objetivos y política a medida que este se 

va implementando. 

El objetivo del manual de Seguridad y Salud en el trabajo es dar los lineamientos necesarios 

para la creación de un sistema de Gestión en seguridad y Salud en el trabajo que le permita a la 

organización controlar los riesgos a los que se enfrentan sus empleados y de esta manera mejorar 

su desempeño.  

 

ANEXO E. Manual de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los elementos que conforman este manual: 

 

Tabla 12. Elementos del Manual de S y SO. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

INTRODUCCIÓN Beneficios de la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

INFORMACIÓN 

DE LA EMPRESA 

Se presenta la empresa, con sus productos y servicios, sus 

lineamientos estratégicos y su organigrama 

OBJETIVOS Y 

ALCANCE 

Se describe el alcance y objetivo principal de la 

implementación del sistema de gestión de SST 
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NORMAS DE 

REFERENCIA 

Se presentan las normas legales vigentes utilizadas para la 

realización de este manual 

DEFINICIONES Algunos conceptos utilizados en el manual de SST 

Elementos del Sistema de Gestión de S y SO 

REQUISITOS 

GENERALES 

Se indican los elementos que conforman el sistema de gestión 

de SST 

POLITICA DE S y 

SO 

Se describe la política de seguridad y salud en el trabajo 

PLANIFICACIÓN Esta sección del manual de SST está conformado por la 

identificación, evaluación y control de los riesgos, los requisitos 

legales, los objetivos y el programa de gestión de SST 

IMPLEMENTACI

ÓN Y OPERACIÓN 

Se encuentra conformado por estructura y responsabilidades, 

entrenamiento concientización y competencia, consulta y 

comunicación, documentos, control de documentos y datos, 

control operativo y preparación y respuesta ante emergencias 

VERIFICACIÓN 

Y A. CORRECTIVA 

Este componente del manual de SST se compone de la 

medición y seguimiento al desempeño del sistema de gestión, 

accidentes incidentes no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas, registros y administración de registros y auditoria. 

REVISIÓN POR 

LA GERENCIA 

La gerencia debe revisar la efectividad del sistema de gestión 

de SST y si se está cumpliendo con los objetivos y la política 

establecidos. 

Fuente: Autores del trabajo de grado 
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4.4.5. Control de la documentación 

 

Se crea procedimiento para el control de la documentación y de esta forma poder revisar y 

actualizar cuando sea necesario,  asegurando que los documentos permanezcan legibles y 

fácilmente identificables. El procedimiento “Control de documentos y control de registros” Es 

aplicado en la organización para:  

 Controlar todos los documentos y los datos del SST para asegurar de que puedan ser 

localizados. Asegurar que los documentos y los datos se examinan periódicamente, se 

revisan cuando es necesario y que se aprueban por personal autorizado;  

 Asegurar que las versiones actualizadas de los documentos y datos pertinentes están 

disponibles en todos los lugares donde se desarrollan operaciones esenciales para el 

funcionamiento eficaz del sistema de gestión de la SST;  

 Asegurar que se retiran con prontitud los documentos y datos obsoletos de todos los 

puntos de emisión y puntos de utilización o, en caso contrario, asegurar que no se haga un 

uso inadecuado;  

 Asegurar la identificación, mantenimiento y disposición de registros de la SST, así como 

para los resultados de las auditorías y revisiones;  

 Identificar, controlar, archivar, mantener al día y dar un destino final a la documentación 

y registros del SST, con el fin de demostrar la adecuación de dichos sistemas.  

 

Los anexos de los procedimientos, quedan recogidos en el Manual de impresos del SST. 

De esta manera estos impresos, tienen vida propia, es decir se podrá cambiar la edición de un 

impreso, sin que por ello tenga que cambiar la edición del procedimiento al que pertenecen, este 

cambio de edición de los impresos quedará reflejado en el Manual,  con su edición y fecha de 

entrada en vigor y procedimiento al que pertenecen.  
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La distribución de los documentos se efectúa de forma informática a aquellas personas que 

están incluidas en la lista de distribución de cada procedimiento o manual. En el caso de los 

operarios de producción, los documentos necesarios para el desarrollo de su formación y trabajo, 

son distribuidos bajo soporte papel. Por tanto cada vez que se produzcan algún cambio en este 

tipo de documentos (soporte papel), será el representante de la dirección el encargado de 

actualizar los documentos, así como de notificar por escrito a los operarios sobre los cambios 

realizados, poniendo una nota en el tablón de anuncios de cada sección, para el general 

conocimiento de todos. 

Respecto al archivo de los documentos originales, será el representante de la dirección el 

responsable del mantenimiento y conservación de los documentos originales. Para la distribución 

de una nueva edición de un documento, deberá destruir todas las copias en soporte papel del 

documento anterior a sustituir y el documento original será archivado y se marcará en cada una 

de sus hojas con “OBSOLETO”. La sustitución de los documentos bajo soporte informático, la 

realiza el representante de la dirección una vez que el nuevo documento esté aprobado por la 

Dirección, de forma que se elimina la edición obsoleta del documento y se introduce en el 

sistema informático la nueva edición del documento y a su vez se genera una comunicación 

informática, comunicando a los destinatarios incluidos en la lista de distribución del documento, 

la sustitución del mismo y los motivos por los que ha sido sustituido.  

Respecto a la emisión y control de los registros, será a cargo por la persona que habitualmente 

realiza la actividad objeto de registro, en los formatos establecidos para ello que se encuentran 

como impresos relacionados con cada procedimiento.  

Los registros son firmados y fechados, en el momento de su emisión, por los responsables de 

su aplicación. Respecto a la localización y configuración de los registros, los registros de datos 

resultantes de las actividades de los SST son archivados por los responsables indicados en el 

“Cuadro de Registros sobre SST “  

Respecto a las responsabilidades del archivo de los registros, los responsables en cuanto a su 

archivo se hayan igualmente desarrollados en el “Cuadro de Registros sobre SST “  

Respecto al cuidado y mantenimiento de los registros, cualquier modificación que fuese 

necesario realizar en un archivo o en un registro específico, solo puede ser efectuada por el 
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responsable emisor del mismo. Los archivos deben reunir condiciones tales que minimicen la 

pérdida o el deterioro de los mismos por accidente, condiciones ambientales... etc. En el caso de 

archivos informáticos se procurará guardar siempre una copia de seguridad.  

 

Respecto al tiempo de conservación de los registros sobre SST, éstos deben ser guardados un 

mínimo de 10 años, no obstante en el “Cuadro de Registros “ del Plan de prevención, se 

encuentra el tiempo de guardado de cada tipo de registro.  

En el cuadro siguiente se identifican los responsables del archivo de cada uno de los registros 

del SST, la actividad con la que están vinculados y su periodo de conservación. Estos registros 

pueden aparecer tanto en soporte papel como informático. 

 

Tabla 13. Identificación de registros 

 

Identificac

ión del 

registro 

N° 

Impreso 

Tipo de 

registro 

Responsa

ble 

Archivad

or,  

distribuidor 

Tiempo de 

conservación 

      

      

      

      

      

 

En el siguiente diagrama se puede observar el control documental que empleará la empresa 

Geotopo.Cons Ltda: 
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Figura 3. Diagrama – Control documental 

 

4.4.6. Control operacional 

 

Con las medidas a aplicar se busca controlar los riesgos de la operación, el cumplimiento de 

los objetivos y de la política de SST, y cumplir con los requisitos legales.  
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El control de las operaciones se llevará a cabo mediante documentos de trabajo como 

procedimientos e instrucciones, que definen la forma de desarrollar la actividad por el personal de 

la empresa o por otros que actúen en su nombre como subcontratistas o personal temporal. 

Las actividades que deben ser cubiertas por el control operacional son las siguientes:  

 

 Adquisición o transferencia de bienes y servicios  

 Uso de recursos externos, contratistas, subcontratistas  

 Diseño de lugares de trabajo  

 Mantenimiento de instalaciones y equipo seguro  

 Vigilancia de la salud de los trabajadores  

 Mantenimiento preventivo y control periódico  

 

La implementación de los controles es necesaria para gestionar los riesgos de SST en la 

empresa,  se cuenta con los siguientes controles: 

 

a. Controles operacionales:  

Toda actividad realizada por la empresa Geotopo.Cons Ltda se controla de tal forma que 

se cumpla lo planeado en el sistema de gestión SST,  para ello antes de que los trabajadores 

comiencen a realizar las actividades diarias se les realizará una charla de SST de 5 minutos 

donde se haga una identificación de los peligros de la zona y los cuidados que deben tener en 

cuenta,  así como el porte de sus elementos de protección personal adecuados. Adicional a 

esto,  se cuenta con un procedimiento de trabajo seguro donde el jefe de  comisión será el 

responsable de realizarlo en conjunto con sus trabajadores a cargo.  

 

ANEXO F. Formato de procedimiento de trabajo seguro. 
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PROCESOS CON RIESGOS ESPECIALES 

 

El procedimiento de trabajo seguro es aplicado cuando se desarrollen actividades en las 

que se prevean que los riesgos identificados puedan verse agravados o modificados durante 

el desarrollo de las mismas por: 

a) La concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y que sea preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Realizar actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales 

c) Porque así lo requiera la Inspección de Trabajo, debido a las condiciones de trabajo 

detectadas 

Se requerirá la presencia, en el centro de trabajo, de uno o varios trabajadores de la empresa 

que reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios, a fin de vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas. Estos recursos preventivos contarán con la 

capacidad y medios suficientes para dicha vigilancia y permanecerán en el campo durante el 

tiempo que duren estos trabajos. 

La identificación de las situaciones que puedan requerir de la presencia de los recursos 

preventivos se será realizada por el SST en la Evaluación inicial de riesgos. 

 

b. Controles de equipos y herramientas:  

Todos los equipos y herramientas utilizados en la empresa Geotopo.Cons Ltda se obtienen 

bajo estándares de calidad,  empezando el control por el proveedor que suministra los equipos,  

en cuanto a certificados de calidad,  así como hoja seguridad y hoja de vida de cada equipo y 

herramienta.  

 

COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

 

El procedimiento para la compra y alquiler de equipos, describe la sistemática aplicada en la 

organización para asegurar que aquellos productos adquiridos o alquilados que tengan 
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incidencia en la Seguridad y Salud de los trabajadores, especialmente equipos de trabajo, 

productos químicos y equipos de protección individual no constituyan una fuente de peligro 

para ellos. 

 

c. Control de contratistas y visitantes: 

Para el control de contratistas y visitantes la empresa contará con una persona 

específica de relacionar el número de personas que visitan la empresa y tener en cuenta al 

momento de realizar los planes de emergencia. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL 

 

El procedimiento para la contratación de personal temporal es aplicado en la empresa para 

asegurar que los trabajadores independientes,  disfruten del mismo nivel de protección en materia 

de seguridad y salud que los trabajadores dependientes de la empresa.  

 

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

   

El procedimiento “Preparación y respuesta ante emergencias " describe como la empresa 

identifica los incidentes y situaciones de emergencia potenciales, y su respuesta ante los mismos, 

así como para prevenir y mitigar los posibles efectos negativos para la salud y lesiones que 

puedan asociarse a dichos incidentes y situaciones potenciales.  

El documento que define las actuaciones frente a estas hipotéticas situaciones es el “Plan de 

evacuación” ante situaciones de emergencia, documento que es elaborado por la ARL 

COLMENA. 

Este documento será sometido a su actualización y revisión al menos una vez al año con el fin 

de garantizar su permanente actualización, principalmente después de que ocurran accidentes o 

situaciones de emergencia, siempre que el resultado de la investigación de los mismos así lo 

determine. 
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En concreto se revisará lo siguiente: 

a)  si ha habido modificaciones en la actividad, las características de los edificios o locales y sus 

instalaciones que puedan afectar a su evaluación del riesgo de cada sector;  

b) el inventario de elementos de autoprotección de cada área.  

c) la necesidad de actualización de los planos si fuese necesario; 

d) la redacción de los protocolos de actuación en caso de emergencia; 

e) la necesidad de celebrar reuniones informativas para todo el personal de la empresa 

f) la selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia. 

 

La implantación efectiva del Plan de evacuación ante situaciones de emergencia contempla la 

realización de simulacros que permitirán comprobar la eficacia de los métodos y medios de la 

empresa para responder a estas situaciones.  

El Jefe de emergencias programará, contando con la ayuda de la ARL, el desarrollo de estas 

prácticas o simulacros en relación con las diferentes situaciones de emergencia identificadas. La 

planificación y el resultado de los simulacros será registrado por el Coordinador de Calidad en la 

en el informe de planificación y resultados de simulacros,  en el que se indicarán los aspectos más 

destacados derivados del simulacro, y se propondrán las medidas correctivas necesarias para 

corregir los defectos identificados. Este informe será distribuido a los operarios con el objetivo de 

corregir los errores cometidos y asegurar así el correcto conocimiento por parte de los mismos de 

los protocolos de actuación. 

 

4.5. VERIFICACIÓN 

 

4.5.1.  Medición y seguimiento del desempeño 

 

Para llevar a cabo la medición y seguimiento del desempeño,  se diseña el procedimiento 

“Medición y seguimiento del desempeño” que tiene por objeto establecer y mantener un 

procedimiento para el seguimiento y la medición, de forma regular, del desempeño del S.G.S.S.T.  

Los procedimientos de control se dividen en dos grupos bien diferenciados:  
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 Medidas de control activo: medidas activas de funcionamiento para controlar la conformidad 

con los requisitos de la legislación, con el programa de gestión de S.S.T., con los 

reglamentos aplicables. 

 Medidas de control reactivo: medidas para investigar, analizar y registrar los fallos del 

S.G.S.S.T., incluyendo accidentes, incidentes, enfermedades laborales y casos de daño a la 

propiedad.  

 

Las medidas de control activo utilizadas en la empresa son las siguientes: 

a)  inspecciones sistemáticas del lugar de trabajo usando lista de chequeo de verificación 

realizadas periódicamente por los trabajadores en cada área de la empresa; 

b) inspecciones legales específicas de planta y maquinaria para verificar que todo aquello 

relacionado con la SST está en orden y en buenas condiciones; 

c) evaluaciones higiénicas realizadas por la ARL; 

d) supervisión y verificación de tareas críticas (actividades o procesos considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales) en materia de seguridad, para asegurar la conformidad 

con las normas, procedimientos y actos seguros establecidos en materia de SST;  

e) encuestas al personal de la empresa sobre el funcionamiento de diferentes aspectos 

relacionados con la gestión de la SST en la empresa;  

f) seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la empresa a través del programa 

de gestión; 

g) valoración de la eficacia de las actividades formativas incluidas dentro del Plan anual de 

formación de la empresa; 

h) evaluación inicial, previa al inicio de la actividad cuando sea posible, de las instalaciones y 

actividades a ejecutar; 

i) auditorías internas del sistema de gestión de la prevención realizadas por el Servicio de 

prevención ajeno con periodicidad anual. 

El Procedimiento de mantenimiento preventivo y control periódico asegura tanto el 

mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y equipos de la empresa 

como la correcta aplicación por parte de los trabajadores de las normas de trabajo. 
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Las medidas de control reactivo son las actuaciones que se llevan a cabo para minimizar o 

eliminar una situación de riesgo que ya se ha materializado en forma de accidente laboral, 

enfermedad laboral, daños a la propiedad o simplemente un fallo en el SST. 

Los procedimientos que regulan estas actuaciones en la empresa son: 

a) Procedimiento “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles”; 

b) Procedimiento “Investigación incidentes, no conformidades, acciones correctoras y acción 

preventivas; 

c) Procedimiento “Auditoría interna” 

Respecto a los equipos de medición, los únicos equipos utilizados en la empresa para la 

evaluación de las condiciones de trabajo son los necesarios para las evaluaciones higiénicas de 

los agentes físicos y químicos. Estas evaluaciones son realizadas en todos los casos por el 

Técnico en Higiene Industrial del Servicio de prevención ajeno con la formación, experiencia y 

competencia necesarias para realizar esta actividad. 

 

4.5.2.  Evaluación del cumplimiento legal y otros 

 

Se ha diseñado un procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y 

otros a que la empresa esté obligada a cumplir,  esta evaluación se realiza una vez a al año,  

utilizando una lista de chequeo de las obligaciones legales,  también se realizan auditorías 

internas para la evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos que la empresa identifique.  

 

4.5.3. Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas 

 

4.5.3.1. Investigación de incidentes 

La investigación de incidentes es una herramienta importante para prevenir la repetición de 

incidentes y para identificar las oportunidades de mejora. También puede utilizarse para aumentar 

la toma de conciencia global del S.G.S.S.T. en el lugar de trabajo.  

ANEXO G. Formato de investigación de incidentes y accidentes 
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La empresa ha diseñado un procedimiento para informar, investigar y analizar los incidentes,  

el propósito de este es proporcionar un enfoque estructurado y oportuno para determinar y tratar 

las causas subyacentes (raíz) del incidente,  con el propósito de: 

 

 La investigación y análisis de los incidentes (Suceso o sucesos relacionados con el trabajo 

en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en 

cuenta la gravedad), o una fatalidad.) y no conformidades (incumplimiento de un 

requisito) 

 

 Asegurar la adecuada implantación de las acciones correctivas y preventivas del SST., 

con el fin de evitar la repetición de las causas que dieron origen a los incidentes y no 

conformidades. 

 

4.5.3.2. No conformidad,  acción correctiva y acción preventiva 

 

El análisis de las No conformidades  (incumplimiento de un requisito),  debe asegurar la 

adecuada implantación de las acciones correctivas y preventivas del S.G.S.S.T., con el fin de 

evitar la repetición de las causas que dieron origen a estas No conformidades.  

Para esto se diseña un procedimiento para este análisis,  dicho procedimiento es de aplicación 

a todas las no conformidades que tengan lugar en las instalaciones de la empresa que sean de 

personal propio, trabajadores temporales, personal de subcontratistas, visitantes y/o de cualquier 

persona que se encuentre en el área de trabajo.   

 

4.5.4. Control de registros 

Para un mayor control de registros,  la identificación,  el almacenamiento,  la protección,  la 

recuperación,  la retención y la disposición de los registros,  y que de esta forma permanezcan los 

registros legibles,  identificables y trazables.  
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4.5.5. Auditoría interna 

 

La empresa ha establecido un procedimiento “Auditoría interna” con el objetivo de:  

a. determinar si el SST:  

1. Es conforme o no con lo planificado para la gestión de la SST incluyendo los 

requisitos de OHSAS 18001:2007. 

2. Ha sido o no implementado y mantenido de manera adecuada 

3. Es o no eficaz para cumplir la política y los objetivos de la empresa 

b. Revisar los resultados de auditorías previas  

c. Proporcionar información de los resultados de las auditorías a la dirección.  

Anualmente se realizará una auditoría interna, en base al programa de auditoras preparado por 

el representante de la dirección. No obstante se podrá plantear la necesidad de realizar auditorías 

internas adicionales, cuando las situaciones que se den así lo requieran, por ejemplo, después de 

un accidente.  

La empresa considera que una persona está capacitada, para ser auditor del SST, cuando 

cumpla los siguientes requisitos mínimos:  

 Haber asistido a un curso externo de formación de auditores de Sistemas de gestión de la 

Seguridad y salud en el trabajo con un mínimo de 20 horas de duración, impartido por una 

entidad especializada 

 Poseer los conocimientos suficientes de la especificación OHSAS 18001 

 Conocer la Legislación en materia de Riesgos Laborales aplicable a los procesos, 

productos y servicios de la empresa 

 Estar en posesión del título de Tecnólogo de Salud en el trabajo en las especialidades de 

Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicología 

 Ser independiente en relación al área a auditar. 

 

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La dirección de la empresa revisará anualmente el Sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales con el propósito de evaluar:  
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1. Si el sistema está siendo completamente implementado y continua siendo apropiado para la 

consecución de la Política y los Objetivos de SST de la empresa.  

2. Si la Política de SST continúa siendo apropiada.  

Como elementos de entrada para realizar la revisión, se incluyen los siguientes conceptos:  

 estadísticas de incidentes;  

 resultados de auditorías internas y externas del SST;  

 acciones correctoras llevadas a cabo al sistema desde la última revisión;  

 informes de emergencias (reales o simulacros) ;  

 informe del representante de la dirección sobre el desempeño global del sistema;  

 informes de identificación, evaluación y control periódico de los riesgos;  

El Representante de la dirección será responsable del seguimiento de las acciones propuestas 

por la Dirección en el informe de revisión del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

Trabajo.   
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la empresa GEOTOPO.CONS 

LTDA,  frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC- OHSAS 

18001:2007, se pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es muy 

bajo, dado que solo cumple con el 30% de la planificación y el 60% de la implementación y 

operación del sistema de gestión, algunos temas relacionados dentro de los elementos del sistema 

de S&SO con los que la empresa no cumple se destacan entre otros: 

 

- Falta de acompañamiento del área encargada de la seguridad y la salud ocupacional por parte 

de la alta dirección,  ya que por falta de recursos no se llevan a cabo todas las actividades de 

prevención de SST. 

- La falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización con los temas de 

SST. 

- La falta de procedimientos del sistema y de la documentación relacionada con las actividades 

de SST. 

 

Con nuestro trabajo,  logramos alinear los procesos de la empresa con el sistema de gestión de 

SST, desarrollando actividades que involucran a todo el personal de la empresa,  a través de 

visitas programadas realizadas a cada área de la empresa GEOTOPO.CONS LTDA,  realizando 

con ello inspecciones planeadas a las condiciones de los ambientes laborales y la seguridad en el 

trabajo (ya sea en las maquinarias y equipos y/o elementos de protección personal),  esto conllevó  

a desarrollar un programa de capacitación el cual tiene como objetivo fundamental sensibilizar al 

personal e informar las consecuencias que estos pueden sufrir al exponerse a los diferentes 

riesgos latentes e cada cargo y a la propagación de efectuar actos inseguros. 

Con el diseño del Sistema de Gestión SST contribuimos a la creación y aplicación de 

herramientas que mantenga actualizada la matriz de requisitos legales  (requisito primordial del 

sistema de gestión SST),  herramienta fundamental para conocer las normas relacionadas con 

SST que  rigen en Colombia y las consecuencias que pueden repercutir en la salud de los 
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empleados de la organización y con esto buscar bienestar de los trabajadores que minimice los 

factores de riesgo y mejore de la productividad de la organización,  entre otros tenemos: 

Se elaboró el mapa de procesos de la empresa GEOTOPO.CONS LTDA donde se refleja la 

interacción entre los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo, 

adicional a esto se complementó con la descripción del macro proceso de la gestión de SST y de 

la actividad de Topografía. 

Se estableció el plan de emergencia para la empresa GEOTOPO.CONS LTDA, el cual da las 

directrices para tener una buena reacción en caso de que se presente una eventualidad, además 

propicia la participación de todos los empleados y esto fomenta un buen clima organizacional. 

Se definió el manual de SST y tiene por objeto minimizar los riesgos a los que están expuestos 

los empleados. 

Por todo lo anterior para la empresa GEOTOPO.COPNS LTDA fue muy importante el diseño 

de un sistema de gestión de SST,  que fuera ordenado y coherente en todas las etapas de 

Planeación, Acción, Verificación y Actuación. 

 

Requisitos Evidencias 

4.1. Requisitos Generales -Metodología a utilizar 

-Manual de S.S.T. 

4.2. Política S&SO -Metodología de Identificación de P y R. 

-Política de S&SO 

4.3.1. Identificación de 

peligros,  valoración de riesgos 

y determinación de controles 

-Matriz de evaluación del S.G.S.S.T. 

-Matriz de peligros y valoración de riesgos 

-Procedimiento de identificación de peligros,  

valoración de riesgos y determinación de controles 

necesarios. 
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-Matriz de elementos de protección personal 

4.3.2. Requisitos legales y 

otros 

-Matriz de requisitos legales 

-Procedimiento de identificación y acceso a requisitos 

legales y de S.S.T. 

4.3.3. Objetivos y 

programas 

-Objetivos desprendibles de la política 

-Programas para el cumplimiento de los objetivos 

4.4. Implementación y 

operación 

-Compromiso de la alta dirección 

4.4.1. Recursos,  funciones,  

responsabilidad,  rendición de 

cuentas y autoridad 

-Manual de responsabilidades 

-Perfiles de cargos 

4.4.2. Competencia,  

formación y toma de 

conciencia 

-Perfiles de cargos (Formación y competencia) 

-Plan de formación 

-Procedimiento toma de conciencia 

4.4.3.1. Comunicación -Procedimiento de comunicación interna y externa 

-Plegables,  carteles,  charlas de seguridad 

4.4.3.2. Participación y 

consulta 

-Procedimiento de consulta y participación 

-Formato de investigación de accidentes e incidentes 

laborales 

4.4.4. Documentación -Manual de Seguridad y Salud en el trabajo 

4.4.5. Control de la -Procedimiento para el control de documentos y 
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documentación registros 

4.4.6. Control operacional -Formato de procedimiento de trabajo seguro 

-Hoja de vida de Equipos y herramientas  

-Calibración de equipos 

4.4.7. Preparación y 

respuesta ante emergencias 

-Procedimiento de preparación y respuesta ante 

emergencias 

-Plan de emergencias 

-Plan de evacuación 

-Simulacros 

 

4.5.1. Medición y 

seguimiento del desempeño 

-Procedimiento de medición y seguimiento del 

desempeño 

4.5.2. Evaluación del 

cumplimiento legal y otros 

-Procedimiento para la evaluación de los cumplimientos 

legales aplicables 

-Formato de auditorías internas 

4.5.3.1. Investigación de 

incidentes 

-Procedimiento de investigación de incidentes 

-Formato de reporte de incidentes 

-Formato de investigación de incidentes y accidentes 

4.5.3.2. No conformidad,  

acción correctiva y acción 

preventiva 

-Procedimiento de No conformidad,  acción correctiva y 

acción preventiva 
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-Análisis de No conformidad 

4.5.4. Control de registros -Procedimiento para el control de documentos y 

registros 

4.5.5. Auditoria interna -Procedimiento de auditorías internas 

-Cronograma de auditorías 

4.6. Revisión por la 

dirección 

-Acta de registros y documentos del S.G.S.S.T. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante la implementación del sistema de gestión de SST ya que no solamente 

garantiza que existan procedimientos que le permiten a la organización controlar los riesgos 

referentes a la seguridad y salud ocupacional, sino que también reduce potencialmente los 

tiempos improductivos y los costos asociados a esto y de esta forma se contribuye con la mejora 

continua de la organización a través de la integración de la prevención en todos los niveles 

jerárquicos de la empresa y la utilización de herramientas y actividades de mejora,  para esto se 

recomienda: 

 Se deben realizar mantenimientos preventivos a las maquinas utilizadas en el proceso de 

topografía (proceso fundamental)  y revisar periódicamente los puestos de trabajo de los 

empleados, esto con el fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos no deseados, 

garantizando un buen ambiente laboral que propicie la motivación de los empleados y de esta 

manera de aumente la productividad de la empresa. 

 Mantener actualizada la matriz de requisitos legales y tener un cumplimiento de las normas 

legales vigentes,  ya que al no cumplir con este deber,  puede acarrear sanciones como se 

especifica en el artículo 45 del Decreto 614 de 1984. 

 Mantener programas de capacitación a los empleados de la organización para concientizarlos 

de la importancia de su participación en todas las actividades relacionadas con la seguridad y 

la salud ocupacional ya que no solamente traerá beneficios para la empresa sino que también 

mejoraran las condiciones de trabajo de ellos mismos. 

 Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del uso de los 

elementos de protección personal y la implementación de medidas de control. 

 Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de SST es 

necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no conformidades y realizar 

el respectivo seguimiento, es de gran importancia la realización de estas, dado que 

proporcionan los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. 
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 Se deben llevar registros de los accidentes e incidentes presentados en la empresa, con el fin 

de establecer planes de prevención para evitar futuras presentaciones de los mismos,  así 

como los indicadores de ausentismo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del sistema de gestión 

global, que facilita la gestión de los riesgos de S&SO asociados a los negocios de la 

organización. 

 

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daños. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan el 

bienestar de los empleados, contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar de 

trabajo. 

 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o 

parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

estructura administrativa. 

 

Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión SST, relacionados con el 

control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud 

ocupacional y que se basa en su política de SST y objetivos. 

 

No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de trabajo, 

prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o indirectamente 

ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al ambiente del trabajo, o 

combinación de éstos 

 

Auditoría: Examen sistemático e independiente, para determinar si las actividades y 

los resultados relacionados, están conformes con las disposiciones planeadas y si esas 

disposiciones son implementadas eficaz y apropiadamente, para la realización de políticas 

y objetivos de la organización. 
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Accidente: Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesión, daño u 

otra pérdida. 

 

Incidente: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente. El 

término incluye “cuasi-accidente”. 

 

Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que un peligro existe y definir sus 

características. 

 

Peligro: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños en términos de 

lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstos. 

 

Riesgos: Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias. 

Evaluación de riesgo: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si 

un riesgo es o no es tolerable. 

 

Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SST, que una organización 

establece por sí misma. 

 

Mejoramiento continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión SST, con el 

propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SST, de acuerdo con la 

política de SST de la organización. 
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