
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

OHSAS 18001-2007



Fecha

Elaborado por

Firma:

Fecha

Revisado  y aprobado por

Firma



CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN        

1. EMPRESA INCARDEL                                                  6

1.1 Generalidades de la empresa                                                                    6

1.1.1 Actividad económica                                                                              6

1.2 Planeación estratégica                                                                              7                                                                                     

1.2.1 Misión                                                                                                     7                                                                                   

1.2.2 Visión                                                                                                           7                                                                                

1.2.3 Política de calidad                                                                                       7                                                                              

1.2.4 Objetivos de calidad                                                                                7                                                                            

1.2.5 Valores                                                                                                        7                                                                           

2 OBJETO                                                                                                          8

3 NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES                                               9

3.1 NORMAS                                                                                       9

3.2 DEFINICIONES                                                                                           9

4 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                  10  

4.1 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S Y SO                                10                              

4.1.1 Requisitos generales                                                                                    10                    

4.1.2 Política de S y SO                                                                                         11                    

4.1.3 Planificación                                                                                                  12                 

4.1.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y                                      12             

determinación de los controles  



4.1.3.2 Requisitos legales y otros                                                                        14       

4.1.3.3 Objetivos y programa                                                                             15   

4.1.4 Implementación y operación                                                                  17

4.1.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas        17  

y autoridad

4.1.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 17

4.1.4.3 Comunicación, participación y consulta 20

4.1.4.4 Documentación                                                                                        21

4.1.4.5 Control de documentos                                                                               21

4.1.4.6 Control operacional                                                                                   21 

4.1.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 22

4.1.5 Verificación 34

4.1.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 34

4.1.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros 40

4.1.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y 40

acciones correctivas y preventivas.

4.1.5.4 Control de registros 45

4.1.5.5 Auditoría interna 45

4.1.6 Revisión por la dirección 45

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 46

ANEXOS 49



Las organizaciones en el transcurso del tiempo han
estado inmersas en diferentes retos y desafíos que han
debido superar si desean estar a la vanguardia y
caracterizase por ser competitivas en el área que se
desenvuelven. No cabe duda que uno de los objetivos
que se refleja en la mayor parte de las organizaciones
es lograr la satisfacción del cliente, sin embargo, existen
objetivos que no siempre han sido prioridad para las
compañías, pero que a través de la historia han tomado
mayor fuerza como lo es la seguridad y salud en el
trabajo, la cual se enfoca en la prevención de
enfermedades y accidentes laborales, de mejorar las
condiciones de trabajo y así mismo de velar siempre
por el bienestar físico, mental y social de cada
funcionario.

El manual de seguridad y salud en el trabajo basado en
la Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001-2007
proporciona los requisitos en el diseño e
implementación de un sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo, reconociendo el alto riesgo a los
cuales están expuestos sus colaboradores por el tipo de
función que desarrollan. Este sistema no solo reflejará
grandes cambios en la disminución de riesgos que
pueden generar enfermedades y accidentes laborales,
sino que a su vez brindará una ventaja frente a las
diversas organizaciones que descuiden dicho enfoque,
puesto que la implementación de este sistema
mejorará de igual forma los niveles de producción,
utilidad y ambiente laboral de la compañía.

INTRODUCCIÓN
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1. EMPRESA INCARDEL

1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA

• Razón social: INCARDEL.

• NIT: 17094550-9

• Representante legal: Muñoz Gutiérrez
Carlos Gilberto.

• Dirección: Calle 45 Bis No 81 b 15 Sur.
Barrio Britalia.

• Correo: incardel@hotmail.com

• Ubicación: Bogotá, Colombia.

1.1.1 Actividad económica: INCARDEL es una
organización dedicada a la fabricación y
comercialización de productos en hojalata.
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1.2 Planeación estratégica1

1.2.1 Misión Fabricación y comercialización de productos en hojalata mediante un
equipo laboral comprometido, con altos estándares de calidad dispuesto a
satisfacer los requerimientos de los clientes.

1.2.2 Visión Liderar el mercado de troquelación de productos en hojalata a nivel
nacional para el año 2020, respondiendo a las necesidades cambiantes del
mercado, siempre enfocados en la calidad de sus productos y el mejoramiento
continuo de los procesos.

1.2.3 Política de calidad INCARDEL desde su política de calidad se compromete a
brindar productos que satisfagan las necesidades de sus clientes, así mismo se
compromete a mejorar continuamente todos sus procesos, siempre apoyado en
un capital humano comprometido y encaminado al progreso de la organización.

1.2.4 Objetivos de calidad

 Satisfacer las necesidades de los clientes brindando productos que cumplan las
especificaciones y requerimientos establecidos.

 Mejorar continuamente los procesos.

1.2.5 Valores
 Respeto.
 Compañerismo.
 Trabajo en equipo.

 Compromiso.

________________________________

1 Información tomada archivos de INCARDEL
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2. OBJETO

Basado en la Norma Técnica Colombiana
OHSAS 18001-2007 se realiza el manual
del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo para la organización
INCARDEL que vele por el bienestar físico,
mental y social de cada funcionario.
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3. NORMAS Y DEFINICIONES 

3.1 NORMAS

El manual del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo se
realizó en base a la Norma Técnica
Colombiana OHSAS 18001-2007.

3.2 DEFINICIONES 1

Acción correctiva Acción tomada para
eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación
no deseable.

Acción preventiva Acción para eliminar
o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable.

Emergencia Es aquella situación de
peligro o desastre o la inminencia del
mismo, que afecta el funcionamiento
normal de la empresa. Requiere de una
acción inmediata y coordinada de los
trabajadores, brigadas de emergencia y
primeros auxilios y en algunos casos de
otros grupos de apoyo dependiendo de
su magnitud.

No conformidad No cumplimiento
de un requisito. Puede ser una
desviación de estándares,
prácticas, procedimientos de
trabajo, requisitos normativos
aplicables, entre otros.

Peligro Fuente, situación o acto
con potencial de causar daño en
la salud de los trabajadores, en
los equipos o en las instalaciones.

Riesgo Combinación de la
probabilidad de que ocurra una o
más exposiciones o eventos
peligrosos y la severidad del daño
que puede ser causada por éstos.

______________________________

1 Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones
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4. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL 

TRABAJO.

4.1.1 Requisitos generales Se especifican los
requisitos generales del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo basado en
la Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001-
2007 para la organización INCARDEL, con el
propósito de minimizar los riesgos de
accidentes y enfermedades laborales y velar
por el bienestar físico, mental y social de
cada funcionario.
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4.1.2 Política de Seguridad y Salud en el trabajo
INCARDEL organización dedicada a la
troquelación de hojalata, se compromete a
velar por la protección y salud de cada uno de
sus funcionarios. Así mismo se compromete a:

 Garantizar las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

 Identificar y evaluar los riesgos con el fin
de prevenir lesiones y accidentes
laborales.

 Cumplir con las leyes vigentes
relacionadas con la seguridad y salud en
el trabajo en Colombia.

La política de seguridad y salud en el trabajo
de INCARDEL está dirigida a todos los
funcionarios como a contratistas y personas
que colaboran dentro de la compañía, sin
tener en cuenta el tipo de contratación o
vinculación.
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4.1.3 Planificación 

4.1.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de los controles

Análisis de riesgos Con el fin de realizar la identificación de peligros
y valoración de riesgos, INCARDEL utiliza la metodología de la Guía
Técnica Colombiana GTC 45 mediante una matriz de riesgos (Ver
anexo A), esta se diligenciará identificando los riesgos laborales por
medio de una lista de chequeo, observaciones, encuestas,
incluyendo todos los procesos de la organización. Adicional se crea
el mapa de riesgos que facilitará la visualización de los riesgos
presentes por medio de un plano de la empresa. (Ver anexo B)

12



13

Los principales riesgos identificados en INCARDEL son los siguientes (ver 
tabla 1):

Tabla 1. Riesgos INCARDEL

Clasificación  Descripción  Efectos posibles 

Físicos  

Ruido 

Cefaleas 

disminución auditiva 

Aumento de estrés 

Dificultad para concentrarse 

Iluminación artificial  Fatiga visual  

Vibración  
Malestar e incomodidad para cumplir con las 

funciones 

Mareo  

Químicos 
Líquidos Irritación en la piel  

Material particulado Siderosis del pulmón (pulmón del soldador) 

Psicosociales 

Carga laboral 
Ansiedad, estrés laboral, alteraciones emocionales, 
agotamiento, depresión, bajo rendimiento laboral  

Relaciones personales 

Jornada de trabajo 

Biomecánicos  

Postura prolongada Lumbalgia 

Movimiento repetitivo Tendinitis, síndrome del túnel carpiano, dedo de 
gatillo, bursitis. 

Esfuerzo 
Hernia, lumbalgia 

Manipulación de cargas 

Condiciones de 
seguridad 

Mecánico 
Aplastamiento y atrapamiento, lesiones 

superficiales, heridas, golpes, cizallamiento, 
proyección de solidos  

Eléctrico Quemaduras leves. Quemaduras graves, muerte. 

Locativo Golpes, caídas. 

Fuente: Elaboración propia
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Gestión de peligros y riesgos En la
matriz de riesgos se incluyen
medidas de prevención y control para
cada uno de los riesgos identificados
(Ver anexo A). La Guía Técnica de
implementación del SG SST (2015)
aclara “Una vez completada la
identificación de los peligros y
valoración de riesgos la organización
debería estar en capacidad de
determinar si los controles existentes
son suficientes o necesitan mejorarse
o se requieren nuevos controles”
(p.17) Se elaborarán medidas de
eliminación, sustitución, control de
ingeniería, controles administrativos,
señalización advertencia y
equipos/elementos de protección
personal (ver anexo c).

4.1.3.3 Requisitos legales y otros

INCARDEL estará en constante
actualización de la normatividad
vigente frente a seguridad y salud en
trabajo en Colombia. La alta
dirección se encargará de brindar la
información y actualizaciones del
sistema a todos los niveles
jerárquicos de la organización.



 Disminuir los accidentes y enfermedades laborales.

 Promover la participación de cada funcionario en el cumplimiento del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de
charlas y capacitaciones.

 Implementar acciones preventivas y correctivas en la organización.

 Cumplir con la normatividad vigente relacionada con seguridad y salud
en el trabajo en Colombia.

Objetivos: INCARDEL plantea sus objetivos de seguridad y salud en el
trabajo buscando siempre el compromiso de la dirección con todos sus
funcionarios. Estos son:

Cada objetivo será evaluado por medio de un indicador (Ver tabla 2) y el
cumplimiento de estos estará a cargo del jefe del departamento de
seguridad y salud en el trabajo.

4.1.3.4 Objetivos y programa
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OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE

Disminuir los accidentes y enfermedades 

laborales.

Número de medidas implementadas/ 

Número de riesgos identificados
> = 80%

Promover la participación de cada funcionario en 

el cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo por medio de 

charlas y capacitaciones.

Número de funcionarios involucrados 

en el sistema/ Número total de 

funcionarios

100%

Implementar acciones preventivas y correctivas 

en la organización. 

Número de objetivos cumplidos del 

programa anual/ Número total de 

objetivos.

>  = 80%

Cumplir con la normatividad vigente relacionada 

con seguridad y salud en el trabajo en Colombia.

 Numerales  cumplidos/ Total de 

numerales
100%

INCARDEL

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Jefe del 

departamento de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Tabla 2. Indicadores de los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Programa de trabajo anual del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo El plan anual
del sistema de gestión de INCARDEL se realiza
identificando metas, recursos, responsabilidades
y cronograma. (Ver anexo D), como indica el
Ministerio de trabajo en su guía de
implementación del SG SST (2015): “Es necesario
diseñar y desarrollar un Plan de trabajo anual del
SG-SST, el cual contemplará información de
entrada, como evaluación inicial, identificación
de peligros, evaluación y valoración de riesgos,
resultados de auditorías internas, revisiones por
la alta dirección y correctivas” (p.21). Se realizará
anualmente una revisión del plan anual de
trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de
este.

Programa de 
trabajo anual 

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.4 Implementación y operación

4.1.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad
Las responsabilidades, funciones y recursos
del sistema se evidencian en el programa de
trabajo anual del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo (Ver anexo D)

4.1.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia

17

Capacitaciones y entrenamiento en el SG-SST

Introducción Las capacitaciones según la NTC
OHSAS 18001:2007 indica que estas: “Han de
enseñar a los empleados cómo eliminar o
reducir los riesgos de su trabajo, por ejemplo,
a través de un uso adecuado de los EPIs
(Elementos de protección Individuales)”
(p.14). Estas capacitaciones permitirán que
todas las personas de la organización tomen
conciencia de su trabajo, de los riesgos a los
cuales están expuestos y de esta manera
disminuir los accidentes y enfermedades
laborales.

Objetivo general

Diseñar el programa de capacitaciones y
entrenamiento del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
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Objetivos específicos

Identificar las capacitaciones a realizar que velen por la integridad de los
funcionarios en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo.

Capacitaciones Al realizar la identificación, valoración y gestión de los riesgos
es necesario realizar capacitaciones a los funcionarios de INCARDEL en
cuanto a:

 Riesgos laborales y elementos de protección personal (ver anexo E )
 Primeros auxilios y evacuación. (ver anexo F)
 Levantamiento de cargas pesadas (ver anexo G)

Cronograma de capacitaciones El cronograma de capacitaciones se define en
el plan anual de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo (Ver anexo D)

Se recomienda revisar el programa de capacitación y entrenamiento del SG-
SST mínimo una vez al año y realizar mejoras si es necesario.
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Inducción y reinducción en el SG-SST

Introducción El programa de inducción del SG-SST permitirá a los nuevos
funcionarios adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el
desarrollo de sus funciones, al igual que el programa de capacitación, el
programa de inducción permitirá que cada funcionario actué siempre
enfocado en proteger su integridad física y la de sus compañeros.

Se establece programa de inducción a los nuevos funcionarios de
INCARDEL respecto a la seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo general Diseñar un programa de inducción en el sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivos específicos

 Establecer las etapas de inducción en INCARDEL enfocado en el
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

 Diseñar el formato de evaluación de la inducción



20

Etapas de la Inducción
 Bienvenida a la empresa.
 Planeación estratégica
 Valores
 Política de seguridad y salud en

el trabajo
 Objetivos de seguridad y salud

en el trabajo
 Riesgos laborales
 Elementos de protección

personal
 Programa de prevención,

preparación y respuesta ante
emergencias

Al finalizar se realizará una corta
evaluación con el fin de conocer el
resultado en los conocimientos
adquiridos durante la inducción (Ver
anexo H)

Reinducción Se realiza el proceso de
reinducción en situaciones que sea
necesario actualizar a los
funcionarios en caso de generarse
cambios normativos,
modificaciones en los
procedimientos o maquinaria,
siempre enfocados en el
cumplimiento de los objetivos del
sistema de seguridad y salud en el
trabajo.

4.1.4.3 Comunicación, participación
y consulta

Comunicación INCARDEL divulgará la
información del sistema de
seguridad y salud del trabajo por
medio de capacitaciones, reuniones
informativas que actualicen a cada
funcionario.

Participación y consulta Se incluirán
todos los niveles jerárquicos de la
organización en la implementación
del sistema de seguridad y salud en
el trabajo. Cada funcionario
participará en las actividades,
programas, capacitaciones y
sugerencias al sistema con el fin de
lograr un mejoramiento continuo.



4.1.4.4 Documentación La documentación referente al sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo se realizará en medio magnético y estará a
cargo del responsable del SG-SST.

La documentación incluirá registros de capacitaciones, registros de entrega
de elementos de protección personal, reporte e investigaciones de
accidentes, informes y procedimientos del sistema.

4.1.4.5 Control de documentos El
responsable del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo
asegurará que la documentación propia
del sistema sea:

 Custodiada
 Protegidas del daño o perdida
 Actualizada
 Legible

4.1.4.6 Control operacional INCARDEL define y determina las operaciones
que representan un peligro, para estas se establece constantemente medidas
preventivas y correctivas que generen un mejoramiento en el sistema, es por
ello que se definen los procedimientos para:

 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los
controles

 Mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria (Ver Anexo I)
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4.1.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencia

Introducción Los beneficios de
implementar un programa de prevención,
preparación y respuesta ante
emergencias, se ven reflejados
principalmente en minimizar las
consecuencias negativas frente a la
ocurrencia de un evento no esperado
evitando así perdidas económicas y
principalmente humanas, de igual manera
genera un entorno seguro e incentiva a
los colaboradores siempre a una cultura
de prevención.

Objetivo: Diseñar el programa de prevención, preparación y respuestas
ante emergencias que permita actuar adecuadamente ante una
emergencia.

Objetivos específicos

 Identificar los riesgos y amenazas presentes en INCARDEL.
 Identificar la situación actual frente a los recursos, medidas actuales

frente a la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
 Realizar análisis de vulnerabilidad de los riesgos y amenazas de

INCARDEL
 Elaboración del plan de emergencia.
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Alcance: El plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias
para INCARDEL está dirigido a todos sus funcionarios, proveedores, clientes y
colaboradores que puedan estar en riesgo de una emergencia ya sea natural,
tecnológica o social.

Política: INCARDEL se compromete a velar por la seguridad de sus
funcionarios, proveedores clientes y colaboradores por medio del plan de
prevención, preparación y respuestas frente a emergencias, minimizando
riesgos y amenazas, en busca de una mejora continua.
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RIESGO A INTERVENIR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

Verificar condiciones del alcantarillado.

Verificar estado actual de las canales, realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo.

Realizar un adecuado manejo de los desechos. 

Realizar revisión de la estructura, realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo

Cambiar de lugar  objetos ubicados en alturas si es posible. 

Implementación de alarma para realizar evacuación de los funcionarios 

Realizar simulacro 1  vez al año con todos los funcionarios de INCARDEL.

Revisar periódicamente las tejas realizar mantenimiento correctivo si es 

necesario. 

Verificar estado actual de las canales, realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo.

Implementación de alarma para realizar evacuación de los funcionarios 

Señalización e identificación de rutas de evacuación

Implementación de alarma para realizar evacuación de los funcionarios 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo  de instalaciones eléctricas, 

Verificar correcto almacenamiento y uso de líquidos inflamables. 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo  de instalaciones eléctricas, 

Señalización e identificación de rutas de evacuación

Verificar correcto almacenamiento y uso de líquidos inflamables. 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo  de instalaciones eléctricas, 

Implementación de alarma para realizar evacuación de los funcionarios 

Verificar condiciones del alcantarillado.

Verificar estado actual de las canales, realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo.

Realizar un adecuado manejo de los desechos. 

Verificar e identificar ingreso y plena identificación de proveedores, 

clientes, colaboradores.

Identificar números telefónico del cuadrante de la policía con el fin de dar 

aviso. 

Verificar e identificar ingreso y plena identificación de proveedores, 

clientes, colaboradores.

Identificar números telefónico del cuadrante de la policía con el fin de dar 

aviso. 

Robos

Atentados terroristas

Explosión

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

NATURALES

TECNOLÓGICOS

SOCIALES

Inundaciones 

Terremotos

Tormentas Eléctricas, 

vendavales.

Incendios

Inundaciones

Tabla 3. Medidas de Intervención

Fuente: Elaboración propia
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Brigada de emergencia: INCARDEL
requiere la creación de una
brigada de emergencia que
permita dar total cumplimento al
programa de prevención,
preparación y respuesta ante
emergencias. Esta brigada:

Está constituida por un
grupo de voluntarios
organizados, con
conocimiento,
entrenamiento y práctica,
que apoyan el plan de
emergencias, a través de la
prevención y control de las
situaciones de riesgo que
puedan generar una
emergencia dentro de las
instalaciones de la empresa,
buscando salvaguardar el
bienestar de todos los
empleados (ARL Colpatria,
2015, p.4)

La brigada de emergencias de
INCARDEL estará conformada por
un trabajador debido al tamaño de
su organización.

Características del jefe de brigada

 Capacidad de liderazgo.
 Toma de decisiones.
 Capacidad para trabajar en

equipo.

Funciones: Las funciones
principales del jefe de brigada en
INCARDEL serán:
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 Apoyo en programas relacionados con la prevención,
preparación y respuesta ante emergencias.

 Cumplimiento de la normatividad de la organización frente a
emergencias.

 Diseño y realización de capacitaciones en cuento a
prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

 Inspecciones periódicas de la organización
 Garantizar el buen estado de los equipos requeridos ante

emergencias
 Planeación y cumplimiento de simulacros de evacuación.
 Informar a los funcionarios de riesgos presentes en la

organización.

 Actuar y seguir instrucciones según los procedimientos
establecidos en el programa de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias.

 Evaluar el tipo de emergencia e identificar el procedimiento
a seguir.

 Si se requiere, generar el reporte a organismos externos con
el fin de recibir apoyo.

 Realizar evacuación del personal
 Atención del personal herido.

 Informar la situación actual de la organización luego del
evento inesperado.

 Realizar actividades que permitan la recuperación de
infraestructura y procesos luego de presentarse una
emergencia.

 Analizar los resultados del programa de emergencias al ser
ejecutado.

 Realizar acciones de mejora frente a los procedimientos ya
establecidos.

Funciones antes 
de una 

emergencia

Funciones durante 
una emergencia

Después de una 
emergencia
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CARGO RESPONSABLE NÚMERO TEL

Jefe de brigada
Gerente general: Carlos Gilberto 

Muñoz Gutiérrez
2041289

BASE DE DATOS INTERNA

NÚMERO DE 

CONTACTO

123

119

144

132

112

127

164

116

115

114

157

CODENSA

EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTA

DIJÍN

POLICÍA METROPOLÍTANA

POLICÍA DE TRANSITO

GAS NATURAL

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

BASE DE DATOS EXTERNA

CRUZ ROJA

DEFENSA CIVIL

ENTIDAD

NUMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

BOMBEROS

Recursos

Tabla 4. Base de datos interna.

Tabla 5. Base de datos externa.

Funciones del grupo de brigada

Control de incendios Dentro de las funciones de la brigada de emergencias, se
efectuará el control de incendios.

Debe actuar prontamente cuando se presente una emergencia de
incendio, tratando de extinguirlo con extintores portátiles, siempre y
cuando no se ponga en peligro su integridad. Además, debe acordar
con el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja, su
intervención siguiendo las instrucciones del coordinador de la brigada.
(ARL Colpatria, 2015, p. 9)

Se identifica el proceso a seguir antes, durante y después en el control de
incendios (ver tabla 6)

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6. Control de Incendios

Identificar y conocer las normas de seguridad 

Asegurarse de tener el equipo contra incendios en perfecto estado.

Disminuir los riesgos que puedan generar incendios. 

Inspección de instalaciones eléctricas, realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo

Evaluación de la situación 

Dar aviso a entidades competentes bomberos, policía.

Brindar tranquilidad a los funcionarios

Control del incendio, si es posible por medio de extintores

Dar orden de evacuación en caso de no ser posible controlar el fuego. 

Determinar situación actual del incendio.

Inspección de la infraestructura

Realizar informe sobre daños generados e instalaciones. 

Realizar inventario de equipo contra incendios.

Realizar reposición de equipo utilizado en emergencia.

 CONTROL DE INCENDIOS

ANTES 

DURANTE 

DESPUÉS

Fuente: Elaboración propia

 Primeros auxilios Se define el procedimiento en caso de requerir prestar
los primeros auxilios (Ver tabla 7)

Tabla 7. Primeros Auxilios.

Revisión del programa de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Realización de capacitaciones y charlas sobre primeros auxilios.

Revisión e inventario de equipo de primeros auxilios

Identificar centros de atención médica cercana.

Realizar evaluación inicial del área

Identificar prioridad en los heridos para brindar los primeros auxilios.

Prestar los primeros auxilios

Valoración inicial de los heridos

Utilizar elementos de protección personal en el momento de prestar los primeros 

auxilios

Realizar registro de los heridos

En caso de ser necesario, realizar llamado de ambulancia.  

Realizar evaluación y análisis de la respuesta dada por la brigada frente a los 

primeros auxilios.

Seguimiento de los funcionarios a los cuales se brindo los primeros auxilios

Realización de informe 

Identificación de mejoras en los procedimientos de primeros auxilios ya 

establecidos.

Realizar nuevemente inventario del equipo de primeros auxilios. 

Solicitar implementos faltantes del equipo de primeros auxilios.

DURANTE

DESPUÉS

ANTES 

CONTROL DE PRIMEROS AUXILIOS

Fuente: Elaboración propia
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 Evacuación: Dentro del programa de prevención preparación y respuesta
ante emergencias se debe destinar un espacio para realizar un plan de
evacuación, este según ARL Colpatria (2015): “Debe asegurar la salida del
personal de las diferentes instalaciones hasta un lugar seguro, verificar que
todas las personas hayan abandonado el área afectada y reportar cualquier
novedad o situación anomalía”. (p.9) actuando de la manera apropiada.

Plan de evacuación

Objetivo: Proteger la integridad física de los
funcionarios de INCARDEL por medio de un
plan de evacuación.

Objetivos específicos
• Diseñar procedimientos para la
evacuación de los funcionarios de
INCARDEL.
• Identificar las funciones de la brigada
de emergencia antes, durante y después de
una evacuación.
• Identificar rutas de evacuación dentro
de la infraestructura de INCARDEL.

Responsable de evacuación: Jefe de brigada

Funciones de la brigada de emergencias
antes, durante y después del control Se
definió las funciones de la brigada de
emergencia en caso de requerirse una
evacuación (Ver tabla 8)
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Tabla 8. Evacuación

Conocer la infraestructura de INCARDEL.

Identificar rutas de evacuación

Identificar puntos de encuentro

Identificar personal de la organización y puestos de trabajo.

Verificar  equipos y dotación adecuada en caso de emergencia y evacuación. 

Identificar si la amenaza es inminente

Dar la orden de evacuación 

Brindar instrucciones al personal realizando evacuación e indicando puntos de 

encuentro.

Apoyo a funcionarios en caso de pánico

Verificación del personal por medio de listado

Realizar verificación del control de la emergencia.

Si existe control de la emergencia y si es posible el retorno a las instalaciones, dar 

instrucciones de retorno a las áreas de trabajo. 

Coodinar el retorno de los funcionarios a su área de trabajo

Realizar análisis y evaluación de la evacuación.

Reaización de informe.

Realizar mejoras al programa de  evacuación.

GRUPO CONTROL DE EVACUACIÓN

DURANTE 

DESPUÉS

ANTES 

Fuente: Elaboración propia

Criterios para realizar evacuación

Se realiza evacuación en caso de: 
• Incendio dentro de las instalaciones.
• Fuga de gas.
• Amenaza de ataque terrorista.
• Inundación.

Buscar refugio dentro de INCARDEL

 Terremoto.
 Amenaza de ataque terrorista

fuera de las instalaciones
 Protestas

Ubicación de alarma: Alarma en la oficina del Gerente General

Responsable de decidir si activar la alarma: Jefe de brigada

Responsable de activar alarma: Jefe de brigada

Sistema de alarma : Se propone la implementación de una
alarma, la cual permita dar aviso de emergencias.
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Procedimiento general en caso de emergencias

El diagrama del procedimiento general ante emergencias, se realiza en base a la Guía para
elaborar planes de emergencia y contingencias, propuesto por IDIGER (Instituto distrital de
gestión de riesgos y cambio climático) (ver tabla 9).

DIAGRAMA DE FLUJO ACCIONES RESPONSABLE 

Se identifica el tipo de incidente o 

emergencia.
Jefe de brigada. 

Se activan los planes de 

contingencias y de acción. 
Jefe de brigada. 

Evaluar la situación, si se superan las 

capacidades operativas y existen 

posibilidades de generar impactos 

negativos tanto a su organización 

como a la comunidad aledaña. 

Jefe de brigada. 

Se desarrollan los planes de 

contingencias y de acción. 

Control de la situación. 

Requiere apoyo externo 

Se informa al SDPAE por medio de 

la línea 123.

Directorio telefónico.

Se activa el SDPAE, según los 

requerimientos del evento. 
SDGRCC

Evaluar la situación y se controla por 

medio de los protocolos distritales 

de respuesta. 

SDGRCC

Jefe de brigada. 

Jefe de brigada. 

Se presenta el incidente 
o emergencia

Se activa el Plan de emergencias 
de  INCARDEL

¿Se superan las 
capacidades de su 

plan de emergencia?

Control

¿Se requiere apoyo 

Se activa el SDGRCC

Control de evento

Fuente: Adoptado del procedimiento “Guía planes de emergencia de IDIGER”

Tabla 9. Procedimiento ante emergencias.
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Ruta de evacuación La ruta de evacuación (Ver anexo J) en la organización
INCARDEL velará por el bienestar de todos los colaboradores. “Una evacuación
es un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende proteger la vida y
la integridad de las personas que se encuentran en una situación de peligro,
llevándolas a un lugar de menos riesgo” (ARL SURA, 2017) Para ello es
necesario que cada persona que está involucrada con la organización conozca
cómo actuar frente a una emergencia identificando la ruta de evacuación.

Simulacro Es indispensable la
implementación de un simulacro
de emergencia teniendo en
cuenta que su principal objetivo
como lo afirma la Fundación
iberoamericana de seguridad y
salud ocupacional (2015) “…es la
resolución de una posible
situación de peligro o desastre,
de manera tal que prepare a
todo el personal de la
organización y los capacite para
resolver la eventualidad con
éxito” (p.1), de esta manera se
velará por el bienestar de los
funcionarios de INCARDEL. Para
ello se requiere realizar la
planeación, ejecución y luego
una evaluación que permita una
mejora continua del proceso.

Generalidades del simulacro

Periodicidad de simulacro: 1 vez al
año.
Responsable de simulacro: Jefe de
Brigada.
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 Se realizará una capacitación a los colaboradores de INCARDEL en primeros
auxilios y evacuación (Ver anexo F)

 Se indicará la programación del simulacro (Fecha y Hora).
 El responsable del simulacro portará un distintivo (Brazalete) y un pito.
 Se darán a conocer a los colaboradores los diferentes tipos de emergencia

(Tecnológicos, naturales y sociales).
 El primer simulacro será informado, sin embargo, en los siguientes simulacros

se omitirá información de la programación a fin de mejorar el comportamiento
y los tiempos de los colaboradores frente a una posible emergencia.

 Realizar documento.
 Verificar ruta de evacuación.

Planeación del simulacro

Evaluación del simulacro

Ejecución del simulacro

 Generación de la alarma que indique el inicio del simulacro.
 Toma de tiempos.
 Guiar al personal hacia la salida de emergencia y al punto de encuentro.
 Toma de registros fotográficos.
 Realizar conteo del personal en el punto de encuentro.

 Realizar informe de los resultados del simulacro que incluyan recomendaciones
y mejoras.

 Divulgar el resultado del simulacro a los funcionarios de la organización.
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4.1.5 Verificación

4.1.5.1 Medición y seguimiento del
desempeño

Indicadores Basado en el decreto
1072 de 2015, los indicadores del
sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, se definen bajo
tres tipos: Indicadores de estructura,
indicadores de proceso e indicadores
de resultado.

 Indicadores de estructura Los indicadores de estructura como lo indica el
Ministerio de trabajo en su guía de implementación del SG SST (2015) son:
“Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y
organización con la que cuenta la empresa” (p.29), de esta manera estos
harán referencia al diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo.

Tabla 10. Indicador de estructura (plan de trabajo anual)

Fuente: Elaboración propia

Verificación
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INCARDEL 

INDICADOR DE ESTRUCTURA

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador Plan de trabajo anual 

Interpretación del indicador
Áreas de INCARDEL que cuentan con un plan de 

trabajo anual del SG-SST

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple ≥ al 90%

Método de cálculo 
No de áreas de la empresa con el plan anual de 

trabajo del SG-SST/ Total de áreas de la empresa

Fuente de información para el cálculo SG-SST

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar) Semestral

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST



Tabla 11. Indicador de estructura (Cumplimiento de los objetivos)

Fuente: Elaboración propia

 Indicadores de proceso Los indicadores de proceso, indica el Ministerio de trabajo en su
guía de implementación del SG SST (2015) son: “Medidas verificables del grado de
desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”
(p.29), estos miden el avance del sistema en la organización.

Tabla 12. Indicador de proceso (Cumplimiento del plan de trabajo anual)

Interpretación del indicador

Indicador de proceso que permite observar el 

cumplimiento de las actividades propuestas en el plan 

de trabajo anual del SG- SST

Cumple ≥ al 90%

Método de cálculo 

(No de actividades realizadas en el plan de trabajo 

anual/No de actividades propuestas en el plan de 

trabajo anual)*100

INCARDEL 

INDICADOR DE PROCESO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador 
El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad 

y salud en el trabajo y su cronograma 

Fuente de información para el cálculo Plan anual de trabajo del SG-SST

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar) Semestral

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Límite del indicador o valor a partir del cual se considera 

que cumple o no con el resultado esperado 
En riesgo ≥ 80% y < 90%

Crítico <80%

Fuente: Elaboración propia
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Fuente de información para el cálculo SG-SST

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar Mensual

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Interpretación del indicador Objetivos escritos y divulgados

Método de cálculo Objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados

INCARDEL 

INDICADOR DE ESTRUCTURA

INDICADOR PÁRAMETRO

Definición del Indicador 
Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el 

trabajo



Tabla 13. Indicador de proceso (Investigación de accidentes e incidentes)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Indicador de proceso (Simulacros)

Fuente: Elaboración propia
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Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Interpretación del indicador Porcentaje de investigaciones realizadas

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple ≥ al 90%

Método de cálculo 
(No de accidentes o incidentes investigados/ No de 

accidentes o indicentes presentados)*100

Fuente de información para el cálculo SG-SST

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar) Semestral 

INCARDEL 

INDICADOR DE PROCESO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador investigación de accidentes e incidentes 

Fuente de información para el cálculo Plan anual de trabajo del SG- SST

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar Semestral 

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple ≥ al 90%

Método de cálculo 
(No de simulacros realizados/ No de simulacros 

programados)*100

INCARDEL 

INDICADOR DE PROCESO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador Simulacros

Interpretación del indicador % de simulacros realizados



Tabla 15. Indicador de proceso (Intervención de peligros)

Fuente: Elaboración propia

 Indicadores de resultado Los indicadores
de resultado como indica el Ministerio de
trabajo en su guía de implementación del
SG SST (2015) son: “Medidas verificables
de los cambios alcanzados en el periodo
definido, teniendo como base la
programación y la aplicación de los
recursos propios del programa o del
sistema en gestión” (p.29), es allí donde
se permite identificar los cambios y
avances de la organización
implementados.
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Fuente de información para el cálculo Matriz de riesgo, investigación de accidentes laborales

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar Semestral 

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Interpretación del indicador % de peligros intervenidos 

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple ≥ al 85%

Método de cálculo (No de peligros intervenidos/ No de peligros 

INCARDEL 

INDICADOR DE PROCESO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador Intervención de peligros



Tabla 16. Indicador de resultado (Auditorias)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Indicador de resultado (Índice de frecuencia de accidentes de trabajo)

HHT: Horas hombre trabajadas ( Sumatoria de las horas trabajadas en el período, incluye horas
extras, se descuenta ausencias de trabajo, vacaciones, incapacidades)
K= No de trabajadores * Horas semanales * No de Semanas en el año
Fuente: Elaboración propia
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Fuente de información para el cálculo Programa de auditorías

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar Anual 

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Interpretación del indicador Se realizaron x% de las auditorías planeadas

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple ≥ al 85%

Método de cálculo (No de auditorias realizadas/No de auditorias planeadas)*100

INCARDEL 

INDICADOR DE RESULTADO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador Auditorías realizadas

Fuente de información para el cálculo 
Formatos de investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo
Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar Anual 

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Interpretación del indicador
Por cada 10 trabajadores en INCARDEL, se presentan x 

accidentes al año

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple =0

Método de cálculo IFAT= ( No de accidentes en el año / No HHT por año)*K 

INCARDEL 

INDICADOR DE RESULTADO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador Índice de frecuencia de accidentes de trabajo



Tabla 18. Indicador de resultado (Índice de frecuencia de accidentes de
trabajo con incapacidad)

Fuente: Elaboración propia

K= No de trabajadores * Horas semanales * No de Semanas en el año

Tabla 19. Indicador de resultado (Tasa de accidentalidad)

Fuente: Elaboración propia
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Fuente de información para el cálculo Formatos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar Anual

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Interpretación del indicador
Por 10 trabajadores en INCARDEL, x son accidentes  de 

trabajo con incapacidad al año

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple =0

Método de cálculo 
IFIAT= ( No de accidentes con incapacidad en el año / No 

HHT por año)*K 

INCARDEL 

INDICADOR DE RESULTADO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador 
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con 

incapacidad

INCARDEL 

INDICADOR DE RESULTADO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Definición del Indicador Tasa de accidentalidad 

Interpretación del indicador Por cada 100 trabajadores se presenta x accidentes mensuales

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple =0

Método de cálculo TA= No de accidentes /No promedio de trabajadores

Fuente de información para el cálculo Formatos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar Mensual

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

HHT: Horas hombre trabajadas ( Sumatoria de las horas trabajadas en el período, incluye horas
extras, se descuenta ausencias de trabajo, vacaciones, incapacidades)



Tabla 20. Indicadores de resultado (Acciones correctivas)

Fuente: Elaboración propia

4.1.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y
otros

4.1.5.3 Investigación de incidentes. No
conformidades y acciones correctivas y
preventivas Se propone realizar el reporte e
investigación de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales para
INCARDEL (Ver figura 9) basado en la cartilla
de Positiva Compañía de Seguros S.A. donde
“Se orienta a los empresarios y trabajadores
sobre metodologías para la investigación de
incidentes y accidentes de trabajo, de tal
manera que puedan ser implementadas por
cualquier organización, independiente de su
actividad económica” (p.15).
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INCARDEL 

INDICADOR DE RESULTADO

PÁRAMETRO INDICADOR 

Acciones correctivas

Interpretación del indicador
Del número de no conformidades encontradas, x% se 

realizaron acciones correctivas

Límite del indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado 
Cumple ≥ al 85%

Método de cálculo 
(No de Acciones correctivas realizadas/ No de no 

conformidades identificadas)*100
Fuente de información para el cálculo SG.SST

Periocidad del reporte (cada cuanto se va a analizar Anual 

Personas que deben conocer el resultado Empleador y responsable de SG SST

Definición del Indicador 



Fuente: Basado en el diagrama de flujo propuesto por Positiva Compañía de Seguros S.A

Ver figura 9  Diagrama de flujo para investigar incidentes y accidentes de trabajo
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El reporte e investigación se realiza en un formato en base a la
resolución 1401 de 2007 (Ver anexo K) entregado por la ARL de la
organización, en este caso por Positiva Compañía de Seguros. Esta
investigación será desarrollada por el equipo investigador de la empresa
conformado según Guía Técnica de Implementación para MIPYMES del
Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo (2015),
propuesto por el ministerio de trabajo como mínimo por:

 El jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área
donde ocurrió el incidente.

 Un representante del Comité paritario o el Vigía de Seguridad y
salud en el trabajo

 El representante del desarrollo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo. (p. 27)

No conformidad, acción correctiva y
acción preventiva El plan de acción se
basa en el propuesto en la Guía Técnica
de Implementación para MIPYMES ( ver
figura 2) del Sistema de Gestión de la
seguridad y salud en el trabajo,
propuesto por el ministerio de trabajo
quien afirma “El empleador debe definir
e implementar acciones correctivas o
preventivas, esto con el fin de gestionar
las no conformidades reales o
potenciales que puedan influir en una
desviación del SG-SST” (P.31), este plan
de acción permite una mejora continua
del sistema.
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Figura 2. Plan de acciones correctivas y preventivas.

Acción preventiva: Acción
para eliminar o mitigar la(s)
causa(s) de una no
conformidad potencial u
otra situación potencial no
deseable.

Acción correctiva: Acción
tomada para eliminar la
causa de una no
conformidad detectada u
otra situación no deseable.

Fuente: Guía Técnica de Implementación para MIPYMES.

El análisis de causas del plan de acción a
seguir, se realiza por medio del diagrama
causa-efecto (ver figura 3), también conocido
como diagrama espina de pescado creado
por el Dr. Kaoru Ishikawa.
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Fuente: Recurso Electrónico http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-
efecto/diagrama-causa-efecto.shtml

Figura 3. Diagrama Causa-efecto (Diagrama de pescado)

El formato a utilizar para el
reporte de acciones
preventivas y correctivas
propuesto para la
organización INCARDEL será
diligenciado con el fin de
tener un control y registro de
las acciones a desarrollar.
(Ver anexo L)

44



5.1.5.4 Control de registros El responsable del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo administrará los registros de INCARDEL que
pertenezcan al sistema, asegurará el almacenamiento, la protección y
recuperación de los mismos, como lo indica la Norma Técnica Colombiana
OHSAS 18001-2007.

4.1.5.5 Auditoría interna Se
realizará una auditoría anual del
sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo, así mismo
un programa de auditorías
establecidas, los resultados
obtenidos, serán comunicados a
los responsables de la
organización para que de esta
manera sea posible llevar a cabo
las acciones necesarias ya sean
de mejora, correctivas, o
acciones preventivas. (Ver anexo
M)

4.1.6 Revisión por la dirección La
revisión anual del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo se
realizará por el gerente general de la
organización con el fin de verificar el
cumplimiento del sistema. Se
realizará bajo el artículo 2.2.4.6.31
del decreto 1072 del 2015 (Ver anexo
N) Se documentará el resultado de la
revisión por medio de un acta (Ver
anexo Ñ) y este procederá a ser
comunicado al responsable del SG-
SST, con el fin de generar acciones de
mejora, correctivas y preventivas.
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• Proyección de chispas, partículas 
de soldadura

51

Elementos de protección personal 

Casco de seguridad

Se debe utilizar cuando se presenten
riesgos:
• Eléctricos
• Caídas de objetos
• Golpes

Gafas de seguridad

Se requiere utilizar cuando exista

Careta de visor para soldar 

Se requiere utilizar cuando existan:

• Proyección de partículas

Careta de visor

Se requiere utilizar cuando existan:

• Riesgos químicos, biológicos.
• Polvo , viruta, chispas.

Anexo C. Elementos de protección INCARDEL
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Protectores auditivos de copa

Previene riesgos auditivos provenientes del
ruido generado por las troqueladoras y
cizalla

Guantes de lona con puntos de PVC en la palma

Se utiliza cuando se presenta riesgo de:
Corte, bajas temperaturas.

Guantes de carnaza

Se utiliza cuando se presenta riesgo de:
Corte, altas temperaturas, abrasión.

Botas con punta de acero

Se debe utilizar cuando se puedan
presentar:

• Caída de objetos
• Pisos húmedos
• Riesgos eléctrico

Overol

Evita el contacto con proyección de
partículas, protege el cuerpo de líquidos
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 Camillas

 Extintores

 Señalización 

 Sistema de alarma

 Botiquín

 Solución salina
 Suero fisiológico
 Agua estéril
 Guantes quirúrgicos
 Tapabocas
 Gasa
 Copitos de algodón
 Curas

 Baja lenguas
 Vendas
 Curas
 Esparadrapo
 Tijeras
 Termómetro
 Pinzas
 Linterna

 Pilas para linterna
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Anexo H. Evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Nombre: ________________________   Documento de Identidad:_____________

Cargo: _________________________    Fecha: ___________________________

Marque con una x la respuesta correcta. Conteste solamente con esfero de tinta negra. 

1. ¿Que son los riesgos laborales?

a) Son los accidentes y enfermedades que puedan ocurrir como consecuencia del trabajo
que desarrollan las personas.

b) Son las malas condiciones del ambiente donde se labora.
c) La falta de conciencia de los funcionarios que pueden generar accidentes y enfermedades

laborales.

2. ¿Que son los riesgos biomecánicos?

a) Es aquel que se genera por la exposición no controlada con diferentes sustancias
químicas o residuos potencialmente peligrosos.

b) Se refiere a la probabilidad de la ocurrencia de un daño en el cuerpo de un funcionario en
el desarrollo de sus funciones.

c) Riesgo presente en la interacción de los trabajadores con la maquinaria o equipos.

3. Escriba los elementos de protección personal que se deben utilizar dentro de las

instalaciones de INCARDEL:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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4. Indique cuales son los pasos a seguir al momento de prestar los primeros auxilios

a) Identificar, observar, brindar los primeros auxilios.
b) Brindar los primeros auxilios, identificar, observar.
c) Observar, identificar, brindar los primeros auxilios.

5. En el plan de evacuación, ¿En qué consiste la fase de detección?

a) Momento en el que se activa la alarma.
b) Tiempo desde que se activa la alarma hasta el momento en el que la primera persona

comienza a evacuar.
c) Momento desde que se origina la emergencia hasta que alguna persona la identifica.

6. Indique cuales son los riesgos a los cuales una persona se expone en el uso de las
troqueladoras.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anexo K. Formato de investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo

Fuente: Positiva compañía de seguros
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Fuente: Positiva compañía de seguros
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Anexo L Formato reporte de acciones preventivas y acciones correctivas

Fuente: Elaboración propia
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Anexo M. Programa de auditorías internas del SG-SST

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Anexo N. Procedimiento para la Revisión por la alta dirección del SG-SST
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Anexo Ñ. Acta revisión por la alta dirección 

Fuente: Elaboración propia

70




