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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la empresa Acción Control no se tiene implementado la seguridad industrial 

siendo un factor tan importante y considerando que este puede generar sanciones. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un manual de seguridad industrial en la empresa Acción Control  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar la normatividad  vigente relacionada a la seguridad industrial  

 

 Identificar los aspectos ambientales y no ambientales que deben de tener las 

empresas respecto a seguridad industrial. 

 

 Hacer un análisis de los siniestros ocurridos en la empresa relacionada con la 

seguridad industrial 
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3. RESEÑA HISTORICA 

 

Acción control fue creada con el ánimo de brindar servicios de reparación y mantenimiento 

electrónico en la ciudad de Medellín. Nace de la idea de dos jóvenes emprendedores en el 

año 2016 que soñaban con tener su propia empresa cuyo principal objetivo era prestar 

servicios de mantenimiento electrónico a toda persona que lo necesitara. 

 

Inició sus operaciones oficialmente en enero del 2018 bajo el nombre de Acción 

control con un equipo de trabajo de 4 personas. La empresa se encuentra ubicada en la 

Calle 60 # 51- 67 barrio prado centro Medellín Ant. 

 

4. JUSTIFICACION 

La investigación que se hará de la empresa Acción Control propondrá y analizara la 

eficiencia que se tiene en cuanto a la seguridad industrial, con el fin de saber si se está 

implementando correctamente y que pueda garantizar la salud, seguridad y bienestar de los 

empleados para así tener un desarrollo adecuado de sus actividades físicas y mentales. 

 

Se realiza para tener una referencia con la cual se puedan tomar decisiones y también 

detectar problemas, falencias o aspectos negativos que impidan el funcionamiento correcto 

del programa de seguridad industrial. La información se obtendrá de la empresa y consultas 

que puedan aportar algo positivo al tema 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO 

 

En los años prehistóricos fueron varios  los filósofos que se empezaron a cuestionar sobre 

la seguridad de sus empleados o de la gente que tenían a su alrededor y es así como desde  

los años 400 a.c algunos de ellos hacían recomendaciones. 

 

“Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la 

saturación del plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas 

deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando 

la necesidad de su prevención.”  (mitecnologico.com) 

 

Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales actividades 

laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría de animales, etc., se 

producían accidentes mortales y un sinnúmero de mutilaciones y enfermedades, alcanzando 

niveles desproporcionados y asombrosos para la época; los cuales eran atribuidos al 

designio de la providencia. 

Es a partir de la revolución francesa que se crean las primeras organizaciones de seguridad 

que tenían por objeto proteger a los artesanos, base económica de la región en esa época.  

 

“Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más 

que en un sistema organizado. Con la llegada de la llamada “Era de la Máquina” se 
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comenzó a ver la necesidad de organizar la seguridad industrial en los centros 

laborales.”   

De ahí en adelante se empiezan a presentar una serie de hechos que van a enmarcar la ruta 

para el desarrollo de lo que hoy es la higiene y seguridad industrial. 

 

En los últimos años en Colombia las Normas existentes se han vuelto más exigentes en los 

temas de control de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como 

también en la exigencia del control de las actividades de alto riesgo. 

 

6. NORMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VIGENTES 

Recientemente el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017, en la cual se 

establecen los estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes. Estos estándares son de 

obligatorio cumplimiento para cualquier empresa, independientemente de su tamaño o tipo 

de riesgo. 

Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo,  

Los estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 

obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 

cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 

suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, indispensables 

para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y 

contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales 
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Lo primero que hay que tener claro es que la resolución le aplica a todos los que tienen la 

obligación de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST); es decir, todos los que tengan empleados y/o manejen una relación civil, 

administrativa y comercial 

 

Las empresas de manera obligatoria deben cumplir con los estándares mínimos que 

establece la Resolución 1111 de 2017, y el cumplimiento de estos le da derecho a la 

empresa a recibir un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Trabajo en el que se 

certifique que está cumpliendo con esos estándares mínimos; además, para obtenerlo 

también debe cumplir con los numerales que están en el artículo séptimo de la misma 

resolución. 

 

El no cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017 contempla las multas establecidas en la 

Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1295 de 1994 que se pueden presentar por el 

incumplimiento de los programas de promoción de la salud y prevención de accidentes y 

enfermedades, que acarrearan multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes y hasta de 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando no se 

reporten accidentes o se incumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo que 

generen accidentes o enfermedades mortales. 

Establecer un plan de trabajo de acuerdo a los requerimientos de los requisitos legales, 

definiendo responsables y tiempos cortos de seguimiento. 

Diseñar una política de seguridad para la compañía que sea socializada con todos los 

empleados de una manera amigable para así garantizar un efectivo cumplimiento. 
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Contratar personal competente que conozca y maneje el tema. Si bien el área de seguridad 

industrial no trae como tal un beneficio económico a las empresas, es clave para la empresa 

y trae consigo un gran valor a la hora de evitar accidentes y mantener protegidos a los 

empleados. Si algún incidente llegara a pasar las pérdidas que traería el no saber manejarlo 

pueden perjudicar a la marca y traer grandes consecuencias económicas. 

Permitir que se lleve a cabo una auditoría de tercera parte por personal externo competente 

en el tema. Muchas veces nos acostumbramos y dejamos de ver las mejoras en donde hay 

oportunidad, por eso considero importante la apreciación de un externo. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 Establece directrices de obligatorio cumplimiento 

 Es un proceso lógico y por fases basado en la mejora continua: incluye la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora 

con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo 

 El empleador debe trabajar en la prevención de los accidentes y las enfermedades 

laborales, así como en la protección y promoción de la salud de sus trabajadores y 

contratistas. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para la realización de esta investigación se realizarán consultas en los diferentes espacios 

donde se conoce podríamos encontrar temas relacionados como son: páginas en internet de 

empresas que utilicen este medio, artículos ya sean de revistas, libros, tesis, proyectos de 

grados y otros que se encuentren publicados en la web, y en las bibliotecas virtuales que se 

encuentren a disposición 

 

El tipo de investigación utilizado es cualitativo dado a que la información recogida es 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para 

la posterior interpretación de significados. 

 

Método de investigación es el analítico ya que nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede explicar y establecer nuevas teorías sobre el tema a tratar de 

seguridad industrial  

 

9. METODOLOGIA EMPLEADA 

Se realizó una visita para tener la base del trabajo de la práctica, la cual se inició con: 

 

9.1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA Y LOS PROCESOS  

Los cuales se llevan en la misma en sus áreas, como el recibo de los productos, el proceso 

de revisión, la contra entrega del producto terminado y finalmente la venta de los mismos. 
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9.2 OBSERVACION DEL PROCESO 

Fue necesaria en nuestra visita la utilización de técnicas para recolectar la información, 

verificarla y poder analizar el resultado, con base a la información suministrada y lo que 

pudimos observar, nos dimos cuenta que no se trabajan en forma oficial, teniendo en cuenta 

que se les indago a los encargados de las diferentes áreas sobre el proceso que lleva a cabo 

cada dependencia.  

 

10. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Inicialmente se hizo un análisis de la matriz DOFA 

 

10.1 MATRIZ DOFA: 

Debilidades 

 Carencia de un manual por escrito de sistema de gestión industrial interna que 

permita realizar los procedimientos respectivos. 

 Falta de herramientas necesarias para evitar accidentes laborales. 

 Los empleados no tienen el conocimiento básico para evitar accidentes. 

 

Oportunidades 

 Minimizar accidentes laborales. 

 Implementación de estrategias técnicas para mejorar las actividades de la empresa, 

para obtener más eficiencia y efectividad en los procesos que se realizan. 

Fortalezas 
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 Ambiente de trabajo es agradable y estable para el colaborador. 

 Buena capacidad de asimilar cambios. 

 

Amenazas 

 El no tener un grupo primario en donde se reúnan para verificar cómo van los 

procesos y tomar los respectivos correctivos. 

 Incapacidades por accidentes laborales. 

 

Llegando a obtener conclusiones claras que se verán reflejadas en el desarrollo del trabajo 

los cuales han sido diligenciados oportunamente y con información verídica. 

 

10.2 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA ACCION CONTROL 

Para la buena realización de este trabajo a la implementación del sistema de seguridad 

industrial de la empresa ACCION CONTROL, se necesita establecer todos los parámetros 

con los que se piensa trabajar, también se debe contar con el apoyo del personal encargado 

de dicha área, la cual debe de suministrar información clara, verídica y concisa. 

 

10.3 INFORME DE GESTION DE LOS PROCESOS REALIZADOS 

La información fue recolectada con base a la información suministrada por el gerente, las 

cuales no se trabajan en forma oficial, se debe mantener control y supervisión a los 

procesos, teniendo en cuenta desde que se reciben los electrodomésticos hasta llegar al 

cliente final. 
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SEGÚN LA MATRIZ DOFA 

La función del área de los técnicos es tener claro cómo se debe hacer el recibo y la revisión 

de cada uno de los electrodomésticos utilizando las herramientas necesarias para su 

revisión, mantenimiento y arreglo, y almacenarlas de modo que queden fácil y visible. 

 

11. MANUAL DE SG-SST 

 

 MANUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

ACCION CONTROL 

1 OBJETIVO GENERAL: 

 Programar y llevar a cabo las diferentes operaciones de revisión y reparación de tal 

forma que siempre se asegure la salud y vida de los trabajadores de ACCION 

CONTROL. En este sentido con este documento se establecen los requerimientos en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que deben ser aplicados para eliminar los 

peligros y prevenir los riesgos que en un momento dado pueda causar daño a los que 

operen el sistema eléctrico o realicen actividades de apoyo. 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Establecer las normas generales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

vigentes en Colombia que aplican a los procesos que son gestionados en 

ACCION CONTROL 

 Identificar e incorporar en las exigencias de los procesos contractuales que 

realice ACCION CONTROL, los requerimientos de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional que se deben cumplir para las actividades con clase de 
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riesgo I, II, III.  

 Proporcionar a ACCION CONTROL los instrumentos de evaluación y 

seguimiento de los requerimientos de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

3 ALCANCE 

 Este manual incorpora estándares básicos que determinan los criterios relacionados 

con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para los empleados de ACCION 

CONTROL, Estos estándares aplica en todos los procesos que se realice en la 

empresa. Las disposiciones establecidas en este manual serán de obligatorio 

cumplimiento en la actividad contractual como en las diferentes actuaciones de 

gestión técnica, operativa y/o administrativa que se lleve a cabo en la empresa. 

Todos los empleados deberán presentar una declaración de cumplimiento donde 

afirme conocer toda la normatividad vigente aplicable a Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional y que la pondrá en práctica en la realización del servicio. 

Igualmente deberá comprometerse a cumplir totalmente los procedimientos y/o 

requisitos consignados en el presente manual y aquellos que en un momento dado 

disponga ACCION CONTROL, para garantizar la salud y vida de los trabajadores 

en el desarrollo de las actividades contratadas. 

4 DEFINICIONES: 

 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del servicio prestado, y que produzca en la persona una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. (Adaptado de Decisión 584 de 

2004, de la Comunidad Andina de Naciones).  
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Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 

segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y 

cubito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones 

severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de 

columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que 

comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 

capacidad auditiva. 

Acto o Comportamiento Inseguro: Se refiere a todas las acciones humanas que 

pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para la persona 

que realiza la actividad, la producción, el medio ambiente y terceras personas. 

También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o 

corregir condiciones inseguras.  

ARP: Administradora de Riesgos Profesionales.  

AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.  

Clase de Riesgo: Codificación definida por el Ministerio de Protección Social 

mediante Decreto 1295/94, para clasificar a las empresas de acuerdo con la 

actividad económica a la que se dedica. Existen cinco clases de riesgo, comenzando 

desde la I hasta la V, así:  

 

Clase I Riesgo Mínimo  

Clase II Riesgo Bajo  

Clase III Riesgo Medio  
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EPS: Entidad Promotora de Salud.  

 

Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de actividades que 

desempeña el contratista o subcontratistas o del medio donde se realiza. (Ajustada 

Decreto 1295/94)  

Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo diseñado para evitar que las 

personas que están expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo 

con él.  

El equipo de protección: evita el contacto con el riesgo, pero no lo elimina, por eso 

se utiliza como último recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas las 

posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio. Los elementos de 

protección personal se han diseñado para diferentes partes del cuerpo que pueden 

resultar lesionadas durante la realización de las actividades. Ejemplo: casco, caretas 

de acetato, gafas de seguridad, protectores auditivos, respiradores mecánicos o de 

filtro químico, zapatos de seguridad, entre otros.  

Factor de Riesgo: Es toda condición generada en la realización de una actividad 

que puede afectar la salud de las personas. 

Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los agentes y factores del ambiente que 

puedan afectar la salud de las personas en el desarrollo de una actividad. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso de una actividad o en relación con esta, que 

tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 
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sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

 

Interventor/Supervisor: Es la persona natural o jurídica que por sus competencias 

y experiencia es designada por ACCION CONTROL, para que lo represente, 

ejerciendo el seguimiento, control técnico, administrativo jurídico y financiero del 

objeto de un acuerdo de voluntades. 

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 

estos. (NTC-OHSAS 18001) Prevención de Riesgos: Son las acciones tendientes a 

disminuir las posibilidades de ocurrencia de un riesgo a partir de la preservación de 

la salud de las personas. (Ajustado Decreto 1295 de 1994) 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un 

evento peligroso. (NTC- OHSAS 18001) 

Riesgo Potencial: Riesgo de carácter latente susceptible de causar daño a la salud 

cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control. (Decreto 614/84) 

Salud Ocupacional: Actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la 

salud de las personas, mediante la prevención y control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la 

salud y la seguridad de estos. (Ajustado OMS) 

Seguridad Industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación y control de las causas de los accidentes en los lugares donde se 

desarrolle la actividad dentro de ACCION CONTROL. (Decreto 614/84) 
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5 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 Decreto 614 de 1984 Se debe conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional, 

el cual debe estar registrado en el Ministerio de Protección Social. Este comité debe 

funcionar bajo los lineamientos establecidos en la resolución 2013 de 1986 y el Art. 

63 del Decreto 1295 de 1994. Se debe proporcionar hasta cuatro horas semanales 

dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el 

funcionamiento del comité. En caso de accidente grave o riesgo inminente, el 

comité debe reunirse de carácter extraordinario. 

5.1 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993. 

 El Empleador antes de iniciar actividades deberá afiliar a su personal al sistema de 

seguridad social realizando los pagos de aportes a que haya lugar y a las respectivas 

afiliaciones, como son: 

•Afiliación de los trabajadores a una EPS 

•Afiliación de sus trabajadores a una ARL 

• Afiliación de sus trabajadores a una AFP 

Igualmente, mensualmente debe cancelar los pagos realizados correspondientes a 

SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. 

 

5.1.2 ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS. Art. 4 

Resolución 1016 de 1989 

  

El EMPLEADOR está obligado a destinar los recursos humanos, financieros y 

físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del Programa de 
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Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.  

1. Recursos. Especificar los recursos físicos financieros y materiales que asignara 

para el cumplimiento del programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Así como presentar el informe mensual de su cumplimiento. 

 

2. Responsabilidades. Se debe establecer las responsabilidades en Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial de la Gerencia, directores de área y trabajadores. 

  

Competencias del personal de salud ocupacional y seguridad Industrial.  

Él EMPLEADOR debe demostrar las competencias (formación académica, 

capacitación y experiencia) de acuerdo con los perfiles establecidos para el personal 

de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. En cuanto a la licencia en salud 

ocupacional para personas naturales debe cumplir con los requisitos establecidos en 

el Art. 1 de la Resolución 2318 de 1996. 

 

5.1.3 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS. Art. 11 Resolución 1016 

de 1989 

  

El EMPLEADOR deberá elaborar un panorama de riesgos para obtener información 

sobre estos en los sitios de trabajo que permita la evaluación de los mismos, así 

como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores 

afectados por ellos.  

1.Panorama de factores de riesgo.  
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El EMPLEADOR debe definir las actividades que desarrollara los empleados, debe 

presentar un procedimiento para establecer la continua identificación de riesgos y la 

implementación de las medidas de control. Se recomienda utilizar la metodología 

GTC 45 para realizar el panorama de riesgos el cual debe incluir los siguientes 

aspectos: 

• Actividades rutinarias y no rutinarias  

• Actividades de todo personal   

• El sitio de trabajo.  

• El número de trabajadores  

• Los riesgos que puedan ocasionar y afectar a los empleados.  

2. Plan de acción.  

Con los resultados obtenidos de la valoración de los riesgos, el EMPLEADOR debe 

elaborar un plan de acción teniendo en cuenta la calificación obtenida, de tal forma 

que se programen actividades inmediatas para prevenir, minimizar y controlar los 

riesgos altos, actividades a corto plazo para los riesgos medios y actividades a 

mediano plazo para los riesgos bajos. El contratista debe actualizar el panorama de 

riesgos por lo menos una vez al año o cuando la evolución del servicio suministrado 

lo requieran, integrando nuevos frentes de trabajo, actividades de alto riesgo, 

equipos y herramientas, materias primas, etc.; y generar el respectivo plan de 

acción, siguiendo el procedimiento de la Guía GTC 45 y NTC 5254. 

 

5.1.4 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO. Art. 10 

Resolución 10 16 de 1989.  
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 El EMPLEADOR debe realizar actividades de promoción, prevención y control de 

la salud al trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; 

ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiológicas.  

El subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo debe cumplir los siguientes 

requisitos:  

1.El EMPLEADOR debe realizar exámenes médicos de ingreso y egreso, se deben 

practicar a todos los trabajadores, deben ser realizados por un médico con licencia 

en salud ocupacional, sin importar la duración del contrato y su costo deberá ser 

asumido en su totalidad por el EMPLEADOR, quien garantizará también el 

cumplimiento de este requisito por parte de los subcontratistas. Art. 2 de la 

Resolución 6398 de 1991, en lo referente a la confidencialidad de las historias 

clínicas.  

 

CARGOS  

 

EXAMENES BASICOS  

 

 

 

 

Personal administrativo, ingenieros, 

técnicos, auxiliares técnicos y demás 

personas de campo 

 

 

Examen médico, haciendo énfasis en 

problemas osteomusculares y presencia 

de hernias. 

Elaborados por medico con licencia  

Paraclínicos y laboratorios: Cuadro 

hemático Glicemia Serología (zona 

endémica) Hemoclasificación 

Audiometría (Exposición a ruido) 
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Visiometria (Trabajo con computador, 

conductores y operarios)  

Vacunación fiebre amarilla y toxoide 

tetánico.  

Trabajadores mayores de 45 años: 

Incluir electrocardiograma.  

Debe incluirse una certificación de 

vacuna contra hepatitis B.  

 

  

 

1. El EMPLEADOR debe realizar los exámenes periódicos ocupacionales según los 

factores de riesgo de cada cargo. La periodicidad de los exámenes debe ser mínima 

cada año, exceptuando los casos de cambios de ocupación y reintegro al trabajo, 

donde se realizarán nuevamente los exámenes.  

2. El EMPLEADOR debe programar jornadas de vacunación de acuerdo con los 

riesgos existentes en el lugar de operación, de la misma forma campañas de 

prevención y promoción en salud, las cuales serán incluidas en el cronograma de 

actividades  

3 El EMPLEADOR debe desarrollar actividades de prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 

4. En coordinación con el subprograma de Seguridad Industrial el EMPLEADOR 

debe estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de las materias primas y sustancias en 

proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.  
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5. El EMPLEADOR debe llevar las estadísticas de morbilidad y ausentismo 

mensualmente y presentarlas con el análisis correspondiente.  

6. El EMPLEADOR debe diseñar y ejecutar los programas de enfermedades  

Generadas por riesgos psico laborales.  

7. El EMPLEADOR de acuerdo a la Resolución 1075 de 1992, debe contar con un 

programa para el control de alcohol, tabaquismo y fármaco dependencia.  

8. El EMPLEADOR debe tener por cada frente de trabajo y en sus áreas 

administrativas un botiquín portátil y una camilla. Cada botiquín portátil debe 

contener como mínimo los siguientes elementos, los cuales deben siempre 

mantenerse vigentes: 

MATERIAL DE CURACION 

DESCRIPCION CANTIDAD PRESENTACION MODO Y USO 

Comprensas 3 Cuadrados estériles 

de 30 x 30 cm  

Porción de gasa 

para cubrir 

quemaduras y 

mantenerlas 

húmedas con 

solución salina 

Apósitos 2 Tamaño 13 x 8 cm  Se utiliza para  

una hemorragia 

Curitas  10 unidades Útiles para cubrir 

heridas 
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superficiales 

Jabón 

antibacterial 

1 Frasco por 60 o 

200 ml 

Previene la 

infección 

evitando la 

presencia de 

gérmenes  

Solución salina 

normal 

2 Bolsas por 250 cc  Se utiliza para 

limpiar y lavar 

heridas 

gasa 2 Sobre por dos 

gasas estériles 

individuales de 7.5 

cm x 7.5 cm  

Se utiliza para 

limpiar y cubrir 

heridas 

ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE 

Esparadrapo  1 Rollo de tela de 1 

x 5 yardas 

Se utiliza para 

fijar vendas e 

inmovilizaciones 

de dedos  

Micropore 1 Rollo antialérgico 

de 12 mmx 5 mt 

Se utiliza para 

fijar gasas y 

apósitos  

 

Vendas elásticas 

 

2 

 

2x5 yardas 

 

Sirven para 
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2 5x5 yardas inmovilizar 

extremidades y 

realizar 

compresión en 

caso de 

hemorragias 

Baja lenguas 1 paquete Se utiliza para 

inmovilizar 

fracturas o 

luxaciones de los 

dedos  

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

Guantes de látex  5 pares Para evitar 

contaminación del 

auxiliador 

Tapabocas 2 unidad Para evitar 

contaminación del 

auxiliador 

Bolsa plástica roja  3 unidad Para disposición 

de residuos 

contaminados  

Monogafas 1 unidad Para protección 

del auxiliador  
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INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS 

Tijeras  1 unidad Para retirar ropa, 

cortar gasas. 

linterna 1 unidad Para revisar 

presencia de 

cuerpos extraños  

Libreta y esfero 1 unidad Registro de datos 

del accidentado y 

signos vitales 

Teléfonos de 

emergencia 

1 unidad 1 por cuadrilla 

Manual de 

primeros auxilios 

1 unidad 1 por cuadrilla 

Bolsa de cierre 

hermético 

1 unidad Aislamiento de 

partes emputadas 

 

5.1.5 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. Art. 21 Decreto 1295 de 

1994; Art. 11 Resolución 1016 de 1989.  

  

El EMPLEADOR debe reportar a la ARL a la cual se encuentre afiliado, los 

accidentes de trabajo antes de 24 horas después del accidente y las enfermedades 

profesionales, así como investigar y analizar las causas de los mismos con el fin de 

aplicar las medidas correctivas necesarias.  
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A continuación, se presentan los lineamientos generales a cumplir en el desarrollo 

de este subprograma:  

 

 Hacer un procedimiento para reporte de accidentes. 

 

 Informar a la ARL donde se encuentre afiliado, cualquier accidente de 

trabajo y enfermedad profesional que ocurra en el formato de reporte de 

accidentes de la ARL  

 

 Investigar los accidentes de trabajo, accidentes a terceros. Esta investigación 

debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: clase de accidente, fecha 

y hora de accidente, datos personales del accidentado, descripción del 

accidente, causas inmediatas y básicas, medidas preventivas y correctivas y 

plan de acción.  

 

 Se debe reportar mensualmente todos los incidentes que se presenten en el 

desarrollo de las actividades y en los sitios de trabajo, incluyendo el plan de 

acción para corregir y prevenir situaciones de accidentes posteriores.  

 

 Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a 

partir de cada investigación de accidente y/o incidente de trabajo en el 

desarrollo del alcance del contrato tanto en las áreas operativas como 

administrativas. 
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 Estadísticas de accidentabilidad. Art. 11 Resolución 1016 de 1989. El 

CONTRATISTA debe elaborar, actualizar y analizar mensualmente las 

estadísticas de accidentes, informando el resultado de estos análisis y su plan 

de acción. De acuerdo a la norma NTC 3701.  

 

 Indicadores de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Art. 15 Resolución 

1016 de 1989. El CONTRATISTA deberá actualizar y analizar 

mensualmente los indicadores de acuerdo con la norma NTC 3701 que 

permiten observar y tomar las medidas preventivas, correctivas necesarias.  

 

5.1.6 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

  

El EMPLEADOR está en la obligación de proporcionar a cada trabajador sin costo 

para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los 

riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo y así mismo llevar 

un control de entrega, uso de la dotación y elementos de protección personal, para 

esto debe diseñar un formato de registro el cual será solicitado periódicamente para 

su control.  

 

El EMPLEADOR para la preparación y suministro de los elementos de protección 

personal y la dotación de los trabajadores, debe tener en cuenta, las especificaciones 

técnicas, al igual que las normas y/o exigencias básicas de seguridad previstas en la 
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normatividad vigente.  

 

El EMPLEADOR además deberá tener un programa de mantenimiento, reposición y 

stock de los mismos que incluyan entre otras pruebas de los guantes dieléctricos 

como mínimo cada semestre.  

 

Se realizará inspecciones donde se verificará y calificara el estado de los elementos 

de protección personal y en caso de encontrar que estos elementos presentan riesgos 

para la seguridad de los trabajadores se calificaran y generaran las penalizaciones 

respectivas.  

 

Los elementos de protección personal, equipos de trabajo en altura y dotación que 

en general debe disponerse para la realización de las operaciones que se ejecutan en 

el área, son los siguientes:  

 

 Protección visual. Gafas con cubierta lateral, protección UV, de armadura 

liviana, los lentes deben estar libres de estrías y ralladuras, ondulaciones u 

otros defectos, (Deben cumplir NTC-1825, o con calidad certificada ANSI Z 

87. 1).  

 

 Protección para manos y dedos. Deberán ser entregados de acuerdo a la 

necesidad del trabajo. Para trabajos eléctricos el CONTRATISTA deberá 

entregar guantes dieléctricos con todos sus accesorios tipo de acuerdo a la 
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actividad en BT, MT y AT.  

 

 Dotación. El suministro de la dotación dentro de la ejecución global del 

contrato comprende: pantalón jean color azul; camiseta tipo polo color gris 

bordadas a la altura del bolsillo; de acuerdo con la identificación definida en 

la imagen corporativa de ACCION CONTROL, La frecuencia de suministro  

           debe hacerse dos (2) mudas de ropa al inicio del contrato por          cuestiones 

de higiene y las siguientes se entregarán cada cuatro (4) meses o como lo prevea la 

ley colombiana y cuando el estado de deterioro de estos elementos determine la 

necesidad de cambiarlos.  

 

 Herramientas, accesorios y equipos de seguridad. El EMPLEADOR 

suministrara a los trabajadores las herramientas, accesorios y equipos de 

seguridad que éstos requieran en el desarrollo y la adecuada ejecución de las 

operaciones que garantice efectuar un trabajo seguro y con el mínimo riesgo 

para su integridad física, locaciones y daños a terceros.  

 

Igualmente, para el desarrollo de las operaciones se debe cumplir con:  

 

 Señalización. Art. 11 Resolución 1016 de 1989. El EMPLEADOR debe 

delimitar y demarcar las zonas de trabajo, zonas de almacenamiento, vías de 

circulación y señalización de salidas de emergencia de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes.  
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6 PLAN DE EMERGENCIAS. Art. 11 Resolución 1016. Art. 234 Decreto 222 de 

1993.  

  

El EMPLEADOR debe elaborar un plan de emergencias orientado a preservar la 

vida e integralidad de todas las personas que por cualquier circunstancia estén 

relacionadas con las actividades, incluyendo trabajadores, visitantes y comunidad. 

También deberán propender por preservar los bienes y activos de los daños que se 

les pueda causar como consecuencia de accidentes y catástrofes.  

 

El EMPLEADOR debe considerar como mínimo:  

 

Objetivos del plan de emergencia  

 

• Identificación de riesgos  

• Cronograma de actividades  

• Realización de simulacros  

• Formación sobre condiciones de emergencia a todo el personal  

• Mapas y planos de ubicación de áreas  

• Facilidades para evacuación parcial o total de los frentes de trabajo y de las 

instalaciones temporales en cualquier momento.  

• Facilidades y medios de rescate de personas ubicadas en cualquiera de los frentes 

de trabajo o instalaciones temporales.  
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• Atención primeros auxilios  

• Protocolos situación de emergencia.  

• Conformación de brigadas de emergencia.  

• Funciones de la brigada de emergencia.  

• Conformación del comité de emergencias  

• Establecer el procedimiento de actuación en caso de una emergencia  

• Definir grupo de apoyo externo  

• Diseño plan de evacuación  

• Ubicación punto de encuentro  

• Divulgación a todo el personal  

 

El EMPLEADOR deberá establecer un cronograma en donde indique las fechas a 

realizar los simulacros de emergencias y evacuación los cuales será mínimo un 

simulacro al año.  

 

7 PROGRAMA DE INDUCCION Y MOTIVACION Decreto 614 de 1984. 

Resolución 1016 de 1989  

  

El EMPLEADOR debe diseñar un programa de inducción en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional para dar un conocimiento global de las políticas, reglamentos, 

responsabilidades y compromisos que adquiere el trabajador al momento de su 

ingreso.  

El EMPLEADOR debe formular e implementar esquemas de motivación al personal 
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que propenda por el cumplimiento de la normatividad en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, dejando evidencias que permitan verificar el cumplimiento.  

 

8 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO. Art. 84 Ley 9 de 

1979  

  

El EMPLEADOR debe establecer un programa de capacitación y entrenamiento 

para todo el personal que labora  

 

9 RESPONSABILIDADES GENERALES  

  

El EMPLEADOR es responsable de todos los trabajadores que trabajen para él. Está 

obligado a explicarles debidamente las instrucciones que reciba y hacerlas cumplir 

fielmente.  

 

De otra parte, el EMPLEADOR es responsable de cumplir y hacer cumplir por sus 

trabajadores todas las disposiciones de este manual y las demás que en materia de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional fueren de aplicación obligatoria en los 

lugares de trabajo.  

 

El EMPLEADOR también es responsable por las lesiones o daños que se presenten 

en terceros incluidos los bienes materiales  

En concordancia con el Artículo 84 de la Ley 9a. de 1979 del Código Sustantivo del 
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Trabajo y demás disposiciones complementarias, se tendrán las siguientes 

responsabilidades:  

 

 Responder por la ejecución del programa de Salud Ocupacional.  

 

 Contribuir a todo lo que conlleva a desarrollar el programa y ser partícipe 

activo de éste.  

 

 Comprobar ante las autoridades competentes de Salud Ocupacional que 

cumple con las normas del programa para la protección de los trabajadores.  

 

 Permitir y promover la constitución y funcionamiento del Comité Paritario 

de Salud Ocupacional y auspiciar su participación en el desarrollo del 

programa.  

 

 Notificar obligatoriamente a las autoridades competentes los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales que se presenten.  

 

 Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales estarán sometidos, 

posibles efectos en la salud y las medidas correctivas.  

 

 Facilitar a los trabajadores la asistencia cursos de capacitación y programas 

educativos que realice otras entidades competentes para la prevención y 
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control de riesgos y enfermedades profesionales.  

 

 Permitir que los representantes de los trabajadores participen en las visitas de 

inspección e investigación de accidentes que practican las autoridades 

competentes en los sitios de trabajo.  

 

 Presentar a los representantes de Salud Ocupacional los informes, registros, 

actas y documentos relacionados con Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial.  

 

 Designar sus representantes al Comité Paritario y nombrar el presidente del 

mismo.  

 

 Estudiar las recomendaciones emanadas del comité y determinar la adopción 

de las medidas más convenientes e informarle sobre las decisiones tomadas 

al respecto.  

 

 Establecer una política ambiental, garantizando que sé que se conozcan y 

alcancen sus objetivos y metas, asignando los recursos materiales y 

económicos para su implementación y revisando periódicamente el 

desarrollo la Política.  

 

 Revisar y aprobar los estudios de aspectos significativos, objetivos, metas y 
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programas de administración ambiental.  

 

10 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS  

  

A continuación, se presentan las normas jurídicas y técnicas de mayor aplicación, 

vigentes que soportan los requerimientos en seguridad Industrial y salud 

ocupacional que se constituyen en requisitos de estricto cumplimiento durante la 

ejecución de obras, servicios y realización de cualquier actividad Todo 

EMPLEADOR debe dar estricto cumplimiento a la legislación sobre Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional adicionales a las descritas a continuación; que estén 

vigentes y apliquen en la realización de las actividades contratadas. 

 

NORMA AÑO ENTIDAD DESCRIPCION 

Ley 9  1979 Congreso de la 

republica 

Establece las normas para 

preservar, conservar y mejorar 

la salud de los individuos en 

sus ocupaciones. 

Resolución 2400 1979 Ministerio de 

trabajo seguridad 

social  

Establece algunas disposiciones 

de vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de trabajo  

Decreto 614 1984 Ministerio de 

trabajo seguridad 

Determinan las bases de 

organización y admón. de salud 
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social ocupacional en el país 

Resolución 2013 1986 Ministerio de 

trabajo seguridad 

social 

Reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités 

de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los 

lugares de trabajo.  

Resolución 1016 1989 Ministerio de 

trabajo seguridad 

social 

Reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los 

programas de Salud 

Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o 

empleados del país.  

Resolución 1792 1990 Ministerio de 

trabajo seguridad 

social 

Valores límites permisibles 

para la exposición ocupacional 

al ruido  

Ley 100 1993 Congreso de la 

republica 

Crea e implementa el Nuevo 

Sistema de Seguridad Social 

Integral.  

Ley 55 1993 Congreso de la 

republica 

Manejo de sustancias químicas  

 

Decreto ley 1295 1994 Ministerio de 

gobierno 

Determina la organización y 

administración del Sistema 

General de Riesgos 
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Profesionales  

Decreto 1772 1994 Ministerio de 

trabajo seguridad 

social 

Afiliación al sistema General 

de riesgos Profesionales.  

 

Ley 776 2002 Congreso de la 

republica 

Por la cual se dictan normas 

sobre la organización, 

administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales.  

Decreto 1607 2002 Ministerio de 

trabajo seguridad 

social 

Por el cual modifica la Tabla de 

Clasificación de Actividades 

Económicas para el Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales y se dictan otras 

disposiciones  

 

Decreto 2008 2003 Ministerio de 

protección social 

Afiliación a riesgos 

profesionales de contratistas y 

trabajadores independientes.  

 

Resolución 1401 2007 Ministerio de 

protección social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo.  
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RETIE 2008 Ministerio de 

Minas y Energía.  

 

Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas  

 

Resolución 2346 2007 Ministerio de 

protección social 

Por la cual se regula la práctica 

de evaluaciones médicas y el 

manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales  

 

Circular 

unificada 

2004 Ministerio de 

protección social 

Por la cual se dictan normas 

para vigilancia, control y 

administración del sistema 

general de riesgos profesionales  

 

 

 

12. ASPECTOS AMBIENTALES Y NO AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN 

LA EMPRESA 

Los aspectos ambientales que se detectaron fue el calor debido a las herramientas que se 

utilizan para soldar y las lámparas que dan iluminación al espacio de trabajo. Otro aspecto 

es el ruido generado por la maquinaria, la cual es constante durante todo el día. 

En los no ambientales se encuentran la mala postura que utilizan para realizar su trabajo y 

la no aplicación de las pausas activas, las cuales se recomiendan realizar en trabajos como 
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este, en donde la persona permanece sentada durante el día, ya que ayuda a disminuir el 

cansancio, los calambres entre otros. 

 

 

13. CASOS OCURRIDOS ANALIZADOS EN LA EMPRESA SOBRE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Después de analizar  los accidentes que se han presentado dentro de la empresa Acción 

control , se tomaron solo 2 casos, accidente de HERIDA DE DEDO Y ESGUINCE DE LA 

CADERA  la más frecuente es el de la herida de dedo, que se presenta al manejar 

herramientas corto punzantes , por lo tanto el dedo es la parte del cuerpo más expuesta para 

un accidente, para evitar este tipo de accidente es necesario que los empleados utilicen 

guantes y no lo hacen aun así sabiendo que esto los protegerá más la falta de utilización de 

este implemento expone el empleado día a día a este tipo de accidente, el esguince de 

cadera, es quizás unos de casos más graves, ya que un empleado con esta dificultad no 

podría dar la mejor productividad, para remediar este tipo de esguince se debe de recurrir a 

una operación de cadera, en estos casos la compañía debe de contar con las pausas activas, 

donde los empleados tengan un descanso mínimo en su jornada laboral para evitar posibles 

fatigas y desgaste con ello se pretende elevar la productividad de la compañía. 

Con estos datos nos dimos cuenta que la empresa, no cumple con los tiempos de entrega 

por capacidad operativa, esta empresa a pesar de la buena calidad y de su buena mano de 

obra, no está pendiente constantemente de los empleados y esto la afecta en la parte 

competitiva, le afecta para estar vigente por mucho tiempo en el mercado. 
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Por medio de esta investigación la empresa se puso a la tarea de mejorar en estos aspectos, 

dando charlas a los empleados sobre la seguridad industrial, mejorando también sus puestos 

de trabajo para que cumplan con las medidas de seguridad necesarias, cumpliendo con las 

pausas activas, y además de esto se retomaron las reuniones cada mes del copaso que 

estarán al tanto de todo lo que ocurra dentro de la compañía para poder darle solución de 

inmediato a los problemas presentados. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar al  personal en el tema de seguridad industrial. 

 

2. Se debe poner en práctica e implementar el manual realizado de seguridad 

industrial ya que este debe ser prioridad en toda la empresa  

 

3. La seguridad industrial debe ser un compromiso de la gerencia y el personal de 

trabajo. 

 

4. La seguridad industrial debe ser integral, requiere planeación, ejecución y 

supervisión. 

 

5. Debe aclararse que contar con un buen sistema de seguridad en la empresa no 

garantiza que una empresa sea competitiva; que una vez tomada la concepción 

integra de competitividad podremos llegar a la conclusión de que la seguridad 

industrial es un agente muy importante pero que no es el único y es dependiente 

de otros. 

 

6. Realizar reuniones periódicas con el personal encargado de dar soluciones a los 

problemas de seguridad industrial. 
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15. CONCLUSIONES 

 

• Se elaboró un manual de seguridad industrial en la empresa Acción Control  que 

tuvo en cuenta las normas vigentes.  

 

• Las mejoras en seguridad resultan en trabajadores comprometidos, pues al trabajar 

en las mejores condiciones laborales lo que se espera de ellos es el compromiso con 

un buen desempeño laboral. 

 

 

• La seguridad industrial es una herramienta que permite la prevención de cualquier 

riesgo tanto de valores humanos como físicos de una empresa, ayuda a una 

compañía a obtener la excelencia en la reducción y eliminación de accidentes, 

mejorando el clima laboral. 

 El Plan de Seguridad Industrial, permite conseguir que se preste una mayor atención 

al lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean, además esto significa una mejora 

en la productividad. 

 

 

 Las operaciones que se realizan en toda actividad laboral siempre tienen un impacto 

sobre la salud de sus trabajadores, es por ello que al analizar los riesgos para 

cualquier actividad, implícitamente se está realizando un análisis de los aspectos 

ambientales que influye en dicha actividad. 
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