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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla sobre los altos índices de accidentalidad 
que tiene la empresa Grupo Industrial Metalmecánico Ltda., lo cual conlleva a la 
baja productividad y a un alto costo a causa de pérdidas. 
 
METODOLOGÍA: Para este proyecto se tiene un análisis de la situación actual 
con respecto a los requisitos legales y los requisitos de la NTC-OHSAS 18001, 
para así desarrollar e implementar medidas correctivas y realizar un análisis costo 
beneficio con respecto a la implementación del sistema de gestión versus los 
costos de accidentalidad dentro de la empresa.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Es indispensable que una empresa cuyos riesgos tienen alta probabilidad de 
ocurrencia, sumado a la gravedad de las consecuencias, implementen un sistema 
de gestión no solo para evitar costos de perdidas, sino para mejorar el bienestar 



de los trabajadores haciendo que la productividad crezca y se cree sentido de 
pertenencia. 
El diagnóstico realizado frente a los requisitos legales evidenció la falta de 
compromiso de la organización con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, 
puesto que ni siquiera se cumple con el “Plan Básico Legal”, compuesto por  el 
COPASO, Plan de emergencias, Programa de salud en el trabajo, entre otros. El 
diagnóstico determino un cumplimiento del 39.28% con respecto a los requisitos 
legales aplicables a la empresa. Además de perjudicar a los operarios por la 
accidentalidad, se podría llegar a conflictos de tipo legal con el estado. 
 
Se plantearon objetivos claros, específicos y alcanzables para el próximo periodo 
de un año, con el fin de fortalecer el sistema de gestión y cumplir a cabalidad con 
la política de SST implementada en la empresa. 
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