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“La  ruta de las pequeñas  empresas  hacia  la 

implementacion del  sistema de  gestión  de 

Seguridad y Salud en el trabajo” 
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Objeto  de la  

Seguridad y Salud  en el trabajo  

« Tiene  por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente  de  

trabajo , así como la salud en el trabajo, 
que conlleva a la promoción y al 

mantenimiento  del bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores en todas  sus 

ocupaciones  »   



Objetivo 

de la  herramienta  

“Que la empresas de menos de 20
trabajadores perciban la herramienta de
gestión en seguridad y salud en el trabajo
como un mecanismo de control amigable y
sencillo que le aporta la sostenibilidad del
negocio y al cumplimiento legal ”



Características 

de las  empresas pequeñas 

1. No están certificadas  con normas internacionales  tales 

como ISO 9000 

2. No  aplican la gestión por  procesos 

3. No aplican el ciclo Deming (PHVA) como estándar 

4. Hay  cargos poli funcionales 

5. Generalmente  los problemas los resuelve  una sola persona 

6. Son familiares 

7. No están familiarizados  con los requisitos legales en SST

8. El flujo de efectivo es una de sus grandes  preocupaciones 



SISTEMA DE GESTION

Elementos   

1. Política

2. Organización  

3. Planificación 

4. Aplicación 

5. Evaluación 

6. Auditoria

7. Acciones de mejora 



Promover la 
participación  activa 
del comité paritario  

de seguridad y 
salud en el trabajo 

Cumplir  
con los  

requisitos 
legales y 

otros 

Proteger la 
seguridad y la 
salud  de los  
trabajadores

SISTEMA DE GESTION
Politica

Especifica  y 

Apropiada 

Concisa, Clara,  

fechada y 

Firmada RL

Revisada y 

Actualizada

Difundida y 

Accesible 



Responsabilidad: 
Obligación  Adquirida  o 
Voluntaria 

Autoridad: 

Capacidad en la 
toma de  
decisiones

Rendición de 
Cuentas: 

Responder, informar y  
Asumir las consecuencias 
por las decisiones  
tomadas en el 
cumplimiento de las 
responsabilidades 

SISTEMA DE GESTION
Organizacion

Responsabildad y Rendición de cuentas



Identific
ación  de 
Peligros  

y 
Riesgos

Comité  
paritario 

SST 

Reporte 
de actos 

y 
Condicio

nes 

Reportes 
de 

síntomas 
de  salud 

Círculos 
de 

Participa
ción 

(AST) 

Fomento 
de la 

cultura de 
la 

Seguridad

SISTEMA DE GESTION
Participación de los trabajadores 



SISTEMA DE GESTION

Reconocer 

EvaluarControlar 

Anticipar



Ruta:

Gestion a los factores de riesgo 

• Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material,
sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar
perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como
en materiales y equipos.

• Se define factor de riesgo ocupacional la existencia de elementos,
fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del
elemento agresivo.



1. Clasificación 

de los factores de riesgo 

• Biológicos : Animales, virus, hongos, bacterias , vegetales 

• Físicos : Ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas , presiones atmosféricas, 
radiaciones ionizantes y no ionizantes

• Químicos : Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, gases  y vapores, humos  
y material particulado 

• Psicosocial : gestión organizacional, características de la tarea,  características del 
grupo social de trabajo 

• Biomecánicos: esfuerzo, manipulación de cargas y movimientos  repetitivos 

• Condiciones de  seguridad: Mecánico, Eléctrico, Locativo, Accidentes de transito, 
publico

• Fenómenos naturales 

• Tareas  de alto riesgo 



2. Reconozca 

los Frentes de  Trabajo  

• Gerencia

• Administración

• Almacén 

• Bodega

• Contabilidad

• Montajes

• Áreas  comunes 

• Despachos 

• Operaciones

• Archivo

• Cuarto de aseo

• Parqueadero

• Taller

• Servicio al  cliente 

• Fabricación

• Recepcion



3. Cruce Las areas 

con los factores de  riesgo   

• DESPACHOS 

• Biológicos  

• Físicos

• Químicos

• Biomecánicos

• Mecánicos

• Eléctricos

• Locativos

• Psicosociales



5. Defina  

metodos de Evaluación.   

Área Factor de 
riesgo

Escenario Método de Evaluación 

DESPAC
HOS 

Físicos Iluminación deficiente Medición  Higiénica 

Biomecánicos 
Esfuerzos
Manipulación manual de 
cargas 

Evaluación de puestos de 
trabajo

Eléctricos
Condiciones de  tomas 
eléctricos y cajas  en mal 
estado 

Inspección  técnica 

Locativo 
Almacenamiento inadecuado 

Inspección  técnica 



6.  Establezca controles    

Área Factor de 
riesgo

Escenario Jerarquía de Controles

DESPACHOS 

Físicos Iluminación deficiente

• Eliminación
• Sustitución
• Control de ingeniería
• Control Administrativo
• Controles en la persona 

Biomecánicos 
Esfuerzos
Manipulación manual 
de cargas 

Eléctricos
Condiciones de  tomas 
eléctricos y cajas  en 
mal estado 

Locativo 
Almacenamiento 
inadecuado 



4. Establezca  

los escenarios  de  riesgo   

Área Factor de riesgo Escenario 

DESPACHOS 

Físicos Iluminación deficiente

Biomecánicos 
Esfuerzos
Manipulación manual de cargas 

Eléctricos
Condiciones de  tomas eléctricos y 
cajas  en mal estado 

Locativo Almacenamiento inadecuado 



5. Controle 

el riesgo de Manera Integral 
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ESFUERZOS

MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

Exámenes médicos  

ocupacionales 

Programas de  

vigilancia  de la 

salud

Investigación de  

incidentes  y 

accidentes 

Auditorias



6.  Priorice  

Establezca  el programa de  

gestion del riesgo:  Mecanico  

• Objetivos y metas
• Funciones, responsabilidades, competencias y rendición de  cuentas
• Documentación  y comunicaciones  aplicables  y necesarias 
• Criterios de Salud del trabajador a tener en cuenta / PVE 
• Gestión de peligros y  riesgos 
• Medidas de  Prevención  y  control operacional  ( Cambios) 
• Plan de  trabajo anual 
• Elementos Ambientales para tener el cuenta
• Seguridad industrial : EPP- estándares- Mantenimiento
• Adquisiciones y contratistas
• Incidentes / Accidentes / enfermedad laboral 
• Plan de  emergencias 
• Auditorias  
• Acciones Correctivas y preventivas 
• Revisión  por la dirección  ( objetivos, metas, indicadores)



7. Programa 

Gestion de riesgo  Mecanico  



MEJORA  CONTINUA
Los Beneficios  Sociales 



MEJORA  CONTINUA
Los Beneficios   Economicos  



MEJORA  CONTINUA
Responsabilidad  Social 



FAMILIA   PROEQUIP   LTDA 


