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DESCRIPCIÓN:  
 
En el presente trabajo se realiza una investigación en una empresa de fabricación 
de elementos y equipos de rehabilitación, con el fin de determinar las condiciones 
actuales relacionadas con los elementos que conforman el Sistema de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional establecido por la norma OHSAS 1800, así mismo 
identificar los factores de riesgos a los que están expuestos los empleados de la 
empresa y que generan posibles ocurrencias de accidentes o incidentes laborales 
que generan costos elevados a la empresa y pérdida en la productividad de la 
misma; una vez realizado el diagnóstico y establecidos las falencias más 
incidentes se procede a documentar el Plan de S&SO de acuerdo a los 
requerimientos de Interfísica Ltda para empezar a implementarse en la medida 
que las condiciones de la empresa lo permitan.  
 

  



METODOLOGÍA:  
 
Se desarrollará un esquema para realizar el trabajo de grado basado en el tiempo 
disponible para desarrollar cada objetivo, la duración de cada actividad y los 
criterios planteados por la universidad para la realización del mismo. 
  
Se utiliza como fuente de información primaria los archivos que reposan en la 
empresa que muestran las actividades desempeñadas en cada área para la 
entrega del producto final al cliente; por otro lado también se cuenta el testimonio 
del personal que trabaja en INTERFISICA LTDA para que indiquen paso a paso la 
descripción de su actividad en cada área que desempeñe el empleador.  Como 
fuente de información secundaria se cuenta con la norma técnica colombiana NTC 
ISO 18001:2008, NTC ISO 9001:2000, la Resolución 2400 de 1979  (Ministerio del 
Trabajo y seguridad Social), documentos, base de datos y demás archivos que se 
encuentren en la empresa;  para trabajar con todos los requisitos que exige la 
norma para la  del Sistema de Seguridad Industrial en INTERFISICA LTDA. 
 
CONCLUSIONES 
 

Con el desarrollo del trabajo se pudo establecer que el sistema de normas  
OHSAS 18001:2007 fue creado como respuesta a la necesidad que presentaban 
las empresas de contar con un sistema reconocido mundialmente que regulara la 
gestión de la seguridad industrial y la salud ocupacional en las mismas, 
permitiendo implementar procesos o procedimientos que lleven a reducir los 
riesgos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a los que están 
expuestos los trabajadores. 
 
Con la implementación del sistema S&SO no solo se pretende comprometer a las 
empresas con el bienestar de los empleados, sino que a su vez se quiere generar 
en los mismos empleados una cultura de autocuidado y de participación activa 
frente a la prevención de los riesgos profesionales, buscando con estola reducción 
de costos generados por la ocurrencia de accidentes, incidentes o enfermedades 
laborales. 
 
En cuanto al trabajo realizado se pudo concluir que la empresa Interfísica Ltda., 
tiene grandes deficiencias relacionadas con la seguridad industrial y salud 
ocupacional, ya que no cuenta prácticamente con ninguno de los elementos que 
conforman el S&SO, lo que la vuelve vulnerable en la ocurrencia de accidentes o 
incidentes en donde se pueden ver involucrados tanto empleados como 
infraestructura de la misma, ocasionando grandes pérdidas, además que está 
incumpliendo en lo que la legislación colombiana ordena en este tipo de 
regulaciones. 
 
También se pudo evidenciar que para la parte administrativa de Interfísica Ltda.,  
no tiene un sentido de compromiso con el mejoramiento en la productividad de la 
empresa, pues aunque son conscientes de las fallas que se están presentado, sin 
embargo creen que el implementar las medidas correctivas necesarias, reflejadas 



en el programa de S&SO sería una inversión muy alta, pero lo que no han 
contemplado es que los gastos en los que están incurriendo por pago de 
incapacidades,  pérdidas en materia prima y malos procesos de producción son 
mayores a la inversión requerida para la implementación del S&SO, y que por el 
contrario éste le ayudará a volver más productiva la empresa generando mayores 
ganancias para la misma.  Es entonces claro que se deben generar conciencia en 
los dueños y/o administradores de la empresa que es indispensable implementar 
el sistema y mantenerlo funcionando correctamente, haciéndoles ver los 
beneficios que generar para la empresa  y los empleados. 
 
Finalmente se pudo estructurar un S&SO, de acuerdo a los requerimientos que 
tiene la empresas Interfisica Ltda., basados en los hallazgos obtenidos en la 
observación y valoración de riesgos presentes y que pueden generar accidentes o 
incidentes de trabajo involucrando empleados e infraestructura.  Se facilitará a la 
empresas los formatos y procedimientos sugeridos por la Norma OHSAS 
18001:2007 para la implementación del Sistema S&SO, lo que le facilitará a los 
directivos de la misma llevar a cabo el proyecto en el momento que ellos así lo 
consideren. 
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