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PABLABRAS CLAVES: Seguridad industrial, riesgos, accidentes, panorama de 
riesgos, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incidentes 

DESCRIPCION: El desarrollo e implementación de la seguridad industrial 
empresarial cuyo objetivo principal es la prevención de los accidentes laborales 
que afectan no solamente la salud y el bienestar de los trabajadores sino que 
causa daños físicos a la propiedad e involucra a terceros, ocasionando pérdidas 
importantes en la economía familiar y nacional. 

Dado lo anterior y en busca de contribuir a mejorar las condiciones laborales al 
interior de la empresa objeto del presente trabajo, se identificaron y analizaron los 
riesgos presentes en la planta  de producción de la empresa Confecciones Chicc; 
para ello se observó el funcionamiento de cada una de las máquinas, la 
interacción de los trabajadores con las mismas y la distribución física del 
taller.  Con base en dicha observación y análisis, se realizó el  panorama de 
riesgos que da origen a una propuesta para la creación, divulgación e 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad (SG) y Salud en el 
Trabajo (SST). La implementación del programa propuesto traerá beneficios 
económicos para la empresa dados por la falta de cumplimiento a la normatividad 
vigente, así mismo ayudará a prevenir accidentes laborales y a mejorar  la calidad 
de vida de sus empleados. 



METODOLOGIA: La construcción de este proyecto se desarrolló en dos fases: la 
primera fue en tipo de estudio descriptivo que  permitió conocer y analizar el 
problema, de esta forma se determinó la información que aporto al desarrollo del 
problema. 

La segunda fase fue la fuente de información que se utilizó durante el transcurso 
del trabajo: Primaria. Se realizó un diagnóstico de la empresa para encontrar los 
factores, riesgos que perjudican la salud y la integridad de los trabajadores, 
además se utilizó la información suministrada por la misma.  Secundaria.  La 
información de la Norma NTC18001 Versión 2008, GTC 45 Versión 2012, GTC 34 
y  Decreto ley 1562 del 2012. 

Con la información recolectada y las normas mencionadas, se realizó una matriz 
de riesgo donde están identificados todos los factores de riesgo con las causas 
que se presentan en cada área de la empresa, se indica la forma de minimizar los 
riesgos presentes en cada área según la evaluación del riesgo. 
 
CONCLUSIONES: La implementación de las normas de salud ocupacional es 
Medio para mejorar las condiciones en las cuales los  operarios puedan 
desempeñar su  trabajo  de manera más efectiva. 

Generar  medidas de conciencia sobre la seguridad dentro de la organización, 
contando con la intervención de todos los empleados para su buen 
funcionamiento. 
 
Mediante la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, 
disminuir los accidentes laborales y evitar la exposición de los operarios a los 
riesgos identificados dentro del diagnóstico. 
 
Mediante el panorama de riesgos se identificó las principales falencias en los 
puestos de los operarios dentro de la organización generando medidas correctivas 
adecuadas. 
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