PLAN DE TRABAJO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN
EL TRABAJO DEL RESTAURANTE MARLENY EN CHAPARRAL TOLIMA DE
ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019

NANCY ALEJANDRA AGUDELO CASTRO

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería Industrial
Ibagué, 2019

Plan de trabajo para el sistema de gestión de seguridad en el trabajo del restaurante
Marleny en Chaparral Tolima de acuerdo con la Resolución 0312 del 2019

PLAN DE TRABAJO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN
EL TRABAJO DEL RESTAURANTE MARLENY EN CHAPARRAL TOLIMA DE
ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019

NANCY ALEJANDRA AGUDELO CASTRO

Trabajo de grado que se presenta como requisito parcial para optar al título de:
Ingeniera Industrial

Director (a):
Ing Jorge Enrique González Lastra
Profesor Universidad de Ibagué

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería Industrial
Ibagué, 2019

Trabajo de Investigación, Programa de ingeniería industrial, 2019.

III

Plan de trabajo para el sistema de gestión de seguridad en el trabajo del restaurante
Marleny en Chaparral Tolima de acuerdo con la Resolución 0312 del 2019

(Dedicatoria)

A mis padres Evelio Agudelo y Marleny Castro
por ser mi apoyo incondicional y a mis
hermanos Yeimy, Darwin y Franklin por ser
partícipes activos de cada logro alcanzado en
mi vida.

Trabajo de Investigación, Programa de ingeniería industrial, 2019.

III

Título de la tesis o trabajo de investigación

Agradecimientos

A Dios por su presencia en mi vida, por concederme todos los medios y sus maravillosas
bendiciones para lograr crecer personal y profesionalmente.

A la Universidad de Ibagué por permitirme ser parte de ella y brindarme las herramientas
propicias para ser una profesional integra y hacer posible el desarrollo de mi trabajo de
grado.

A mi director de trabajo de grado Jorge Enrique González Lastra por su acompañamiento,
por su conocimiento y colaboración en todo el proceso que se desarrolló para lograr los
objetivos planteados.
A mis padres Evelio Agudelo y Marleny Castro, por brindarme su apoyo incondicional y
acompañarme en cada proyecto y etapa de mi vida.
A mi novio Gustavo Hernández, por su apoyo, sus valiosos consejos, paciencia, amor y
comprensión durante este proyecto.
A las directivas del Restaurante Marleny y a todo su equipo de trabajo por el apoyo en la
facilitación de la información y por los aportes brindados para la construcción del SG-SST.

Trabajo de Investigación, Programa de ingeniería industrial, 2019.

V

VI

Título de la tesis o trabajo de investigación

Resumen
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un plan de trabajo para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del RESTAURANTE MARLENY en
Chaparral Tolima, de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 y luego sirva como guía para
implementarlo. Inicialmente, se diligenció el diagnóstico sobre el cumplimiento de los
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
organización. Posteriormente, se realizó la matriz de identificación, evaluación y valoración
de peligros. Seguidamente, se diseñó el Plan de Saneamiento Básico de acuerdo a las
instalaciones y procedimientos del restaurante. Y finalmente, se estableció un cronograma
de actividades para dar cumplimiento a los siete (7) estándares mínimos e intervenir en
los peligros con mayor nivel de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores.

Palabras clave: (Sistema, salud, seguridad, trabajadores, empresa, peligro,
accidente).

Abstract
This project aims to design a work plan for the Occupational Health and Safety
Management System (OHS-MS) of the MARLENY RESTAURANT in Chaparral Tolima,
according to Resolution 0312 of 2019 and then serve as a guide to implement it. Initially, a
diagnosis was made on compliance with the minimum standards of the Occupational
Health and Safety Management System in the organization. Subsequently, the hazard
identification, evaluation and assessment matrix was carried out. Next, the Basic Sanitation
Plan was designed according to the facilities and procedures of the restaurant. And finally,
a schedule of activities was established to comply with the seven (7) minimum standards
and intervene in the hazards with the highest level of risk to which workers are exposed.
Keywords: System, Occupational Health, safety, workers, organization, hazard,
accident.
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Introducción

Algunos autores afirman e insisten en que el activo más importante de una empresa,
además del financiero, es el recurso humano (Kaplan & Norton, 2005). Tanto así que, la
finalidad de todo sistema de gestión es brindar herramientas estratégicas a las
organizaciones públicas y privadas que les permita mejorar el desempeño global en sus
procesos externos e internos, bajo el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), para
garantizar la mejora continua. En efecto, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo tiene como objeto establecer políticas sobre la prevención de los riesgos
laborales y garantizar que las empresas tanto públicas como privadas sean socialmente
responsables, (Decreto 1295, 1994), es decir, garantizar que las empresas proporcionen
a sus trabajadores espacios laborales seguros y confiables que respondan a su salud y
dignidad.
Este trabajo, tiene como propósito diseñar el plan de trabajo, para el cumplimiento de los
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
Restaurante Marleny, a través de la aplicación de la Resolución 0312 de 2019, para cuidar
la salud de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales, evitar sanciones por
incumplimiento de la normatividad vigente y evitar demandas relacionadas a accidentes de
trabajo. Por lo tanto, resulta fundamental la actitud que asumen tanto los empleadores
como los empleados, encaminada a implementar correctamente los estándares mínimos
del SG SST desde sus diferentes cargos y así lograr minimizar los peligros presentes en
el entorno laboral a través de acciones de autocuidado y control de los mismos, de manera
que se promueva el bienestar general de los actores del restaurante entre ellos,
empleadores, trabajadores y clientes.
El Restaurante Marleny debe dar cumplimiento a siete (7) estándares mínimos del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, establecidos en la Resolución
0312 de 2019, por contar con máximo diez (10) trabajadores. Y para ello, en el presente
proyecto, se desarrollarán cuatro capítulos orientados a desarrollar e implementar esos 7
estándares mínimos. En el primer capítulo, se diligencia el diagnóstico inicial, usando el
anexo técnico 1 de la Resolución 1111 de 2017 para conocer el estado actual de la
empresa, las prioridades y necesidades en seguridad y salud laboral.
En el segundo capítulo, se realiza la matriz de identificación, evaluación y valoración de
los peligros de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana (GTC 45) de versión 2012, usando
el Anexo B, para el registro de información referente a los peligros y siguiendo su
metodología propuesta para tal fin. Esta matriz es una herramienta útil, que informa a la
empresa los diferentes tipos de riesgos a los que están expuestos, sus diferentes efectos
en la salud y como prevenirlos.
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En el tercer capítulo, se realiza el Plan de Saneamiento Básico, de acuerdo a la normativa
de la Resolución 2674 de 2013, a través de listas de chequeo y de observación directa en
las instalaciones del restaurante. Se levantará información de los sitios de trabajo, para
establecer los cuatro programas, los cuales son limpieza y desinfección, manejo integral
de residuos sólidos, control integral de plagas y abastecimiento de agua potable. Cada
programa contará con introducción, objetivo, alcance, responsable, definiciones, fichas de
procedimientos y algunas recomendaciones.
Y el cuarto capítulo, se establece un plan de trabajo, diseñando un cronograma de
actividades para que la empresa adelante el proceso de implementación del SG SST, con
la participación activa de todos los trabajadores del Restaurante Marleny, desarrollando
los estándares mínimos que le hacen falta y que debe poner en marcha para la correcta
ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud laboral, además de hacer la debida
intervención a los peligros con más alto nivel de riesgo, los cuales fueron identificados en
la matriz realizada en el capítulo 2, y así garantizar completamente, condiciones de trabajo
favorables a la salud de los empleados.
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Capítulo 1: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Hay un sistema de gestión, ¿pero anteriormente qué era un sistema de gestión? Para tener
una idea más clara, a continuación, se presentará cronológicamente como se creó el
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia.
Los términos y conceptos referentes a sistemas de gestión de protección de los
trabajadores en cuanto a peligros y riesgos laborales fueron desconocidos en Colombia
hasta inicios del siglo XX. En el año 1904, se empezó a hablar de salud ocupacional,
cuando el general Rafael Uribe Uribe trata el tema de seguridad en el trabajo sobre
accidentalidad laboral y enfermedades profesionales, convirtiéndose en el primer defensor
de la protección de los trabajadores ante accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
En 1910, Uribe Uribe pidió que se indemnizara a los trabajadores víctimas de accidentes
de trabajo. Años después, a poco tiempo de su asesinato, se aprobó la Ley 57 de 1915
conocida como “la ley Uribe” en la cual se dictaban normas de responsabilidad para las
organizaciones frente a los accidentes de trabajo (Quintero, 2017).
Después de esta ley se crearon otras que buscaron fortificar la protección de los obreros
frente a los peligros de su entorno laboral y que contribuyeron al progreso de la salud
ocupacional en el país (Lizarazo, Berrio, Quintana, & Fajardo, 2011). En el año 1989, se
crea la Resolución 1016 de 1989, en la cual se reglamenta la organización, funcionamiento
y forma de los programas de salud ocupacional que deben de ejecutar los empleadores
públicos y privados en Colombia. A partir del decreto 1562 del 2012 ya no se habla del
programa de salud ocupacional, sino que se empieza a hablar del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, es importante resaltar que en este decreto no
se presentan definiciones sobre el SG-SST y el esquema es diferente, ya que los sistemas
de gestión están diseñados de acuerdo al ciclo PHVA, es decir, en el SG-SST el esquema
es bajo el ciclo planear, hacer, verificar y actuar (Quintero, 2017).
El ciclo PHVA es una herramienta de gestión que permite desarrollar acciones para la
mejora continua en los procesos de las organizaciones, así mismo, permite a una empresa
estar segura de que sus procesos cuenten con recursos, se administren adecuadamente
y que las estrategias de gestión se establezcan y se ejecuten frecuentemente, para
promover la mejora continua (ISO 9001, 2015). El ciclo PHVA se describe así:




Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la organización e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades;
Hacer: Implementar lo planificado;
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Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos
y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los
requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados;
Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Luego en el decreto 1447 de 2012 se define qué es el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo y un conjunto de definiciones relacionadas al tema como por ejemplo
enfermedad laboral y accidente de trabajo. Seguidamente, se publica el Decreto Único del
Sector del Trabajo, el Decreto 1072 del 2015, el cual fue creado con el fin de integrar todas
las normas citadas anteriormente y en el cual el gobierno indica que si existía la
obligatoriedad del programa de Salud Ocupacional (SO) debía existir la obligatoriedad del
sistema de gestión, sin embargo, el gobierno observó que muy pocas organizaciones
aplicaron el cambio, entonces estableció unas pautas para que las organizaciones
empezaran a hacer la transición del programa de (SO) al sistema de gestión de seguridad
laboral a través de la Resolución 1111 de 2017, la cual contiene los estándares mínimos
del SG-SST con el fin de que a las empresas se les facilite cumplir los estándares para
marzo del presente año, pero nuevamente observaron el bajo cumplimiento por parte de
las empresas, debido a muchos factores relacionados con la capacidad y tamaño de las
mismas. Por tal razón se derogó la resolución 1111 de 2017 por la Resolución 0312 del
2019 con el propósito de tener en cuenta las particularidades de las empresas, como
tamaño y número de trabajadores para facilitar aún más el proceso de cumplir con los
estándares en salud y seguridad (Quintero, 2017).
Actualmente Colombia está en el proceso de concientización sobre el sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, siendo el cumplimiento de la Resolución 0312 del
2019 un arduo trabajo debido al alto número de accidentes y enfermedades laborales
reportadas en las empresas (Quintero, 2017). Tanto así que, en Colombia los programas
de prevención de peligros están dando resultados en cuestión de accidentes y
enfermedades laborales, pues, según un análisis de la Federación de Aseguradores
Colombianos, en el 2017, se registró una reducción del 7% en accidentes laborales frente
al 2016 (Dinero, 2018), dato que permite afirmar la importancia de implementar programas
preventivos en las empresas, como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Es importante definir que un sistema de gestión, según la Organización Internacional de
Normalización (ISO), es un conjunto de políticas estratégicas para una organización, que
permite mejorar el desempeño global de la empresa y proporciona una base sólida para
las iniciativas de desarrollo sostenible. Los sistemas de gestión incorporan en sus
estrategias el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) para garantizar la mejora
continua (ISO 9001, 2015).
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Ahora bien, y teniendo claro que es un sistema de gestión, también es importante tener
claridad sobre que es Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el (Decreto 1072, 2015),
definió la SST como la disciplina que se ocupa de la prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por los ambientes de trabajo, y de la defensa y promoción de la
salud de los empleados. De igual manera, la Organización Internacional del Trabajo-OIT
publicó las directrices relativas a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
con el objetivo primordial de promover oportunidades para que los hombres y mujeres
puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana (OIT, 2002).
Evidentemente, los temas sobre la seguridad y salud en el trabajo, han sido temas de
interés en las diferentes generaciones, sin embargo, existen limitaciones en las empresas,
pues no cumplen su objetivo fundamental que es el de disminuir o evitar la ocurrencia de
incidentes y accidentes de trabajo, lo cual responde a la inadecuada implementación del
SG SST en las empresas y por consiguiente el mal manejo de la responsabilidad social
(Céspedes & Martinez, 2016). En él (Decreto 1072, 2015) se establecen las normas
fundamentales de obligatorio cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo y
las cuales deben ser implementadas por todos los empleadores públicos y privados de
Colombia.
Por otro lado, en cuanto a los riesgos laborales, estos representan la probabilidad de un
trabajador enfermarse o de accidentarse como efecto de la actividad que realiza o el
espacio en el cual permanece durante el desempeño de la misma, estos riesgos son la
probabilidad de que ocurran accidentes o que se desarrollen enfermedades en los
trabajadores (Rodríguez, 2009). En cuanto al espacio de seguridad que se presenta en la
empresa debe generar un ambiente seguro para los trabajadores y que estos resulten
beneficiados por los procedimientos y acciones que la empresa genere, además de que
deben ser apoyadas y reforzadas para dicho bienestar (Chiang, Salazar, & Núñez, 2007).

Factores de riesgo del Restaurante Marleny
En el Restaurante Marleny existen áreas de trabajo que expone a los trabajadores a
factores de riesgo como: caídas por piso liso, cortadas, quemaduras y alergias por
sustancias químicas (dermatitis en manos), esto es debido a dos razones fundamentales,
uno, a la falta de conocimiento sobre los mecanismos de prevención por parte de los
propietarios y dos, a la falta de sensibilidad sobre las implicaciones en la salud de los
trabajadores que pueden generar estos factores de riesgo por parte de los mismos.
Afortunadamente, en el Restaurante Marleny no se han presentado accidentes graves, ni
tampoco se ha evidenciado algún caso de enfermedad laboral en los trabajadores. Sin
embargo, los accidentes que se han presentado, como laceraciones, deslizamientos por
piso liso, quemaduras por falta de capacitar al personal en el manejo de ollas calientes y
Trabajo de Investigación. Programa de Ingeniería Industrial, 2019 .
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alergias en manos y uñas por uso de productos de limpieza (detergentes y desinfectantes)
han sido leves y se han realizado controles para prevenirlos, pero aquí es donde está la
falla, porque no se hace un seguimiento, un seguimiento de recursos y medios a través de
capacitaciones o dotación de herramientas para minimizar el impacto de estos accidentes
como por ejemplo, dar dotación de calzado antideslizante o exigir el uso de los guantes al
utilizar los productos de limpieza.

Diagnóstico estándares mínimos SG-SST
El diagnóstico inicial del RESTAURANTE MARLENY, se realiza a fin de que la empresa
se autoevalúe e identifique las prioridades y necesidades en salud y seguridad (Ver anexo
A (Diagnóstico Estándares Mínimos). Es importante resaltar, que este diagnóstico se
realizó de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017 estándares mínimos del SG SST,
teniendo en cuenta que al inicio del presente proyecto no había sido publicada la
Resolución 0312 del 2019 la cual deroga a esta primera.
Los estándares mínimos del SGSST para empleadores y empleados están contemplados
en la (Resolución 0312, 2019), los Estándares Mínimos son el conjunto de normas,
requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento para todas las empresas, pero en
su implementación se ajusta, adecúa a cada empresa o entidad de manera particular de
acuerdo al número de trabajadores, actividad económica y oficios que desarrollen las
empresas.
El resultado final del diagnóstico, obtuvo una calificación de uno (1), evidentemente muy
baja, esto es debido a tres factores importantes, primero, al desconocimiento de parte de
los propietarios frente al SG SST; segundo, a la falta de implementación del sistema y
tercero, a los limitados recursos para cumplir con las exigencias tributarias y legales que
día a día el Estado impone. Exigencias tributarias como el impuesto al consumo, Sayco y
Acinpro e industria y comercio por nombrar algunos, los cuales son solo una parte de los
costos fijos del restaurante.
De tal manera, y como se mencionó anteriormente, el Restaurante Marleny respondió los
60 estándares, por motivo de que en ese momento no había sido publicada la resolución
0312 del 2019. El restaurante calificó a 1 (1) estándar de los 60 con un valor diferente a
cero (0). Este estándar hace parte del componente HACER, numeral 3.1.9. “La empresa
elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los
residuos peligros de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores”. Este
requerimiento tenían como opción de respuesta la calificación de 1 o 0, para lo cual el
Restaurante Marleny calificó 1, gracias a que el municipio de Chaparral cuenta con una
empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo, llamada EMPOCHAPARRAL E.S.P. EMPOCHAPARRAL es una entidad pública que
18
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suministra a los habitantes del municipio, el servicio de agua potable y es la que se encarga
de recolectar y transportar los residuos en el área urbana, haciendo el recorrido de lunes
a sábado, pero por la dirección del restaurante pasa (3) días a la semana por los
establecimientos comerciales y casas residenciales. (Ver Anexo B. Contrato de
EMPOCHAPARRAL por la prestación del servicio público de aseo).
Por otro lado, es esencial resaltar que en la Resolución 0312 del 2019 se clasificaron los
estándares mínimos de acuerdo al número de trabajadores y la clasificación del riesgo en
el sistema general de riesgos laborales sea I, II, III, IV o V. Específicamente, la Resolución
1111 del 2017 contempla en el diagnostico 60 estándares para todas las organizaciones
sin diferencia alguna, mientras que la Resolución 0312 del 2019 en consideración a las
particularidades de las organizaciones contempla 7 estándares para las empresas de
máximos 10 trabajadores, 21 estándares para las empresas de 11 a 50 trabajadores y 60
para las empresas con más de 50 trabajadores.
De tal modo, que los sesenta (60) estándares mínimos contemplados en el diagnóstico
anterior, al Restaurante Marleny le corresponde cumplir únicamente los siguientes siete
(7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asignación de persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
Capacitación en SST
Plan Anual de Trabajo
Evaluaciones médicas ocupacionales
Identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos
Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados

De los cuales hasta al momento de iniciar el presente plan de trabajo no cumplía con
ningún estándar o por lo menos no existían actividades documentadas porque si ha
trabajado de alguna manera en temas de prevención, como en el suministro de elementos
de protección personal (guantes, cofia y tapabocas), instalación de cintas antideslizantes
y en la realización de capacitaciones sobre como comer saludable y de manejo del estrés,
pero estas actividades no han sido registradas en algún documento. Pero gracias al
desarrollo del presente proyecto, se realizaron algunos estándares, los cuales se
presentarán más adelante.

1.

Metodología

Se ejecutaron los siguientes pasos antes de realizar el diagnóstico inicial:
1. Se realizó observación directa en las instalaciones del restaurante.
2. Se tuvo diálogo directo con el personal de trabajo.
3. Se analizaron los puestos y procesos que se llevan a cabo.
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4. Aplicación del diagnóstico inicial de acuerdo al Anexo Técnico 1 de la Resolución 1111
de 2017.
Elaborar una evaluación inicial del estado de la empresa, es el punto de partida para
identificar las prioridades y necesidades de seguridad y salud que se deben tener en
cuenta para ejecutar actividades en pro de la organización y sus trabajadores. Contar con
un correcto diagnóstico y análisis de las necesidades de la empresa, permite una óptima
aplicación de las herramientas que brinda el sistema de gestión de salud y seguridad, para
prevenir así los distintos factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores.

Sanciones
Es importante tener en cuenta las responsabilidades de tipo laboral, administrativa, civil y
penal que tienen las empresas con el fin de evitar sanciones por incumplimientos del SGSST y demás normatividad relacionada al sistema de gestión. A continuación, se presentan
las sanciones por cada responsabilidad mencionada. (Positiva compañia de seguros,
2015).

2.

Responsabilidad laboral
RESPONSABILIDAD LABORAL

La responsabilidad laboral, surge al momento de pactar el contrato de
trabajo entre el empleador y el trabajador, el cual según el Artículo 56 del
Código Sustantivo del Trabajo dice: «De modo general incumben al
empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los
DESCRIPCIÓN
trabajadores, y a éstas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el
empleador.» El control de esta responsabilidad es ejercida por el
Ministerio de Trabajo, quien tiene la función de vigilancia y control en la
aplicación de las relaciones laborales legales vigentes.

SANCIÓN
MONTO A
INDEMNIZAR

Frente a estos incumplimientos derivados de la relación laboral, surge
igualmente las sanciones de carácter administrativo de la Ley 1562 de
2012 Artículo 13, dice: «El incumplimiento de los programas de salud
ocupacional, y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en
el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales
de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del
debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales.» (Ley 1562,
2012).
Tabla 1. Sanciones por responsabilidad laboral.
Fuente: (Positiva compañia de seguros, 2015).
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Responsabilidad administrativa
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

La responsabilidad administrativa, surge por el incumplimiento o
violación de normas legales en materia de Riesgos Laborales, de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Es ejercida por entidades como el
DESCRIPCIÓN
Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Financiera y la
Superintendencia Nacional de Salud, que tienen la función de vigilancia
y control del Sistema General de Riesgos Laborales.
La Ley 1562 de 2012, modificó el Art. 91 del Decreto 1295 de 1994,
estipulando lo siguiente: «En caso de accidente que ocasione la muerte
del trabajador donde se demuestre el incumplimiento de las normas de
SANCIÓN
salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multa no inferior a
(MONTO)
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a
mil (1 000) salarios mínimos legales mensuales vigentes destinados al
Fondo de Riesgos Laborales.»
Tabla 2. Sanciones por responsabilidad administrativa.
Fuente: (Positiva compañia de seguros, 2015).

Responsabilidad civil

DESCRIPCIÓN

SANCIÓN
(MONTO A
INDEMNIZAR)

RESPONSABILIDAD CIVIL
Es la obligación de responder económicamente por los daños
causados a terceros. En la relación laboral contractual, la obligación del
empleador para indemnizar al trabajador, surge por la negligencia en
el cuidado y protección del mismo, deberá pagar los perjuicios
causados en el accidente de trabajo o enfermedad laboral, conforme al
artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para el sector privado y
al Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo para el sector
público.
El pago de esta indemnización al trabajador y/o familiares, a causa de
un accidente de trabajo o enfermedad laboral, que se presenta por
culpa del empleador es asumido por el empleador. El empleador es
responsable con su patrimonio, y no puede dicho monto descontarse
de lo pagado por la ARL, ya que la seguridad social no cubre la falta de
diligencia y cuidado en prevención de riesgos laborales que le debe el
empleador a sus trabajadores. Código Civil Art. 2356 dice: «Por regla
general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra
persona, debe ser reparado por ésta».
Tabla 3. Sanciones por responsabilidad civil.
Fuente: (Positiva compañia de seguros, 2015).

Responsabilidad penal
RESPONSABILIDAD PENAL
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DESCRIPCIÓN

La responsabilidad penal la impone el Estado, y consiste en evaluar
el grado de intención dolosa y culposa del causante del hecho punible
y busca castigar a la persona que ha desarrollado una conducta
considerada como delito en el Código penal y la cual causa un daño
o perjuicio a un tercero. Tiene soporte legal en el Libro 2, Título I Delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo Segundo,
Capítulo Tercero, del Código Penal Colombiano.
- El monto de los daños no se encuentra tarifado y depende de los
perjuicios causados al trabajador o a sus beneficiarios.

MONTO A
INDEMNIZAR

Artículo 97 del C.P.
Responsabilidad civil derivada del hecho punible:
«Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la
conducta punible el juez podrá señalar como indemnización, una
suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil (1 000) salarios
mínimos legales mensuales».
Art. 109 del C.P.
Homicidio culposo:
«El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de treinta y dos
(32) a ciento ocho (108) meses y multa de veinte y seis punto
sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta (150) SMLMV».
Art. 111 del C.P.
Lesiones personales:
«El que causare a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en
las sanciones establecidas en los artículos siguientes.» Estas
sanciones se fijarán dependiendo del tiempo de incapacidad y el tipo
de perturbación que se cause con el accidente de trabajo y que
pueden llegar a ser hasta 10 años de prisión y hasta 100 SMLMV.
Decreto 472 del 17 de marzo de 2015
“Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas
por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden
de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan
otras disposiciones”.
Tabla 4. Sanciones por responsabilidad penal.
Fuente: (Positiva compañia de seguros, 2015).

Estándares mínimos desarrollados
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Los estándares mínimos que se desarrollaron durante la ejecución del presente plan de
trabajo son cuatro (4):
1. Identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos.
2. Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados.
3. Nombramiento del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresa de menos
de diez (10) trabajadores.
4. Conformación del Comité de Convivencia Laboral.
De los anteriores estándares, los dos primeros son parte del segundo capítulo del presente
proyecto, el cual consiste en realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos para posteriormente proponer una serie de medidas y controles para prevenir
los peligros identificados con base en la Guía Técnica Colombiana 45 de versión 2012.

1. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo
En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, con algunas
modificaciones en el decreto 1295 de 1994, se reúne el representante legal y sus
trabajadores con el objetivo de nombrar el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo del
Restaurante Marleny, por el tiempo de 6 meses, contados a partir de la fecha de la reunión,
periodo durante el cual el empleador se compromete a proporcionar el tiempo necesario
dentro de la jornada laboral para que realice sus referidas funciones. (Ver Anexo C).

2. Comité de Convivencia Laboral
En cumplimiento a lo establecido en la (Resolución 652 , 2012), modificada por la
(Resolución 1356, 2012) se reúne el representante legal del Restaurante Marleny y sus
trabajadores con el objetivo de nombrar el Comité de Convivencia Laboral durante el
periodo de dos (2) años a partir de la fecha de elección. Se nombró un presidente y un
secretario con el fin de mantener la coordinación y organización del comité. (Ver anexo D).
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Capítulo 2: Identificación y valoración de peligros
El primer paso para dar solución a los peligros que se presentan en una empresa es
conocer a que factores de riesgo se enfrenta, tenerlos definidos e identificados por
actividades de acuerdo a las funciones que desempeñan sus trabajadores. Tener esta
información ayuda al Restaurante Marleny no solo a conocer los peligros y riesgos a los
cuales se encuentran expuestos sus trabajadores sino también a buscar recursos y medios
para prevenirlos y de esta forma garantizar un espacio seguro a su equipo de trabajo.
En el Restaurante Marleny, se realiza a través de observación directa la identificación de
los peligros y riesgos e información brindada por representante legal y trabajadores,
quienes diariamente están expuestos a los mismos.
Identificación
Para llevar a cabo la identificación de peligros, la valoración de riesgos y su respectiva
priorización para el Restaurante Marleny, se ejecutaron los siguientes pasos:
1. En el Anexo A, la tabla de peligros (GTC 45, 2012), para mirar la clasificación de
los peligros.

2. Se realiza inspección visual en las instalaciones del Restaurante.
3. Se identifica los procesos, actividades y tareas; especificando instalaciones, planta,
personas y procedimientos.

4. Diálogo directo con el personal.
5. Análisis de los puestos y procesos que se llevan a cabo.
6. En el Anexo B, la Matriz de Riesgos para el registro de información e identificación
de los peligros.
Elaborar una identificación de los riesgos laborales, es el principal paso para definir las
actividades de prevención que se deben tener en cuenta dentro de las instalaciones, en el
sitio de trabajo. Realizar una correcta identificación y valoración de los factores de riesgos,
ayuda a proponer e implementar medidas de control con los parámetros necesarios para
prevenir los riesgos y eliminar o mitigar los daños que podrían acontecer en los
trabajadores.

Cargos e instalaciones de trabajo
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Es fundamental tener claro los diferentes cargos, número de personas e instalaciones para
visualizar mejor los diferentes riesgos a los cuales se encuentran expuestos los
trabajadores.
CARGOS

N° PERSONAS

Representante legal
Técnico en SG-SST
CHEF
Auxiliar de cocina
meseras

1
1
2
2
4

TOTAL TRABAJADORES

10

Tabla 5. Puestos de trabajo y No. de personas por puesto de trabajo.

Fuente: Autor.

INSTALACIONES
BODEGA
COCINA
COMEDOR
BAÑOS
Tabla 6. Instalaciones físicas del Restaurante Marleny.

Fuente: Autor.

Clasificación de peligros (GTC 45 , 2012).
Se realizó análisis de la tabla de peligros (GTC - 45, 2012), donde se presenta la
siguiente clasificación: 1) Biológicos, Físicos, químicos, Psicosociales, Biomecánicos,
Seguridad, Fenómenos Naturales Ver anexo E (Matriz de identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos del Restaurante Marleny) en el libro (Clasificación de
peligros).

La siguiente tabla presenta los procesos, actividades y tareas del Restaurante Marleny, a
partir de los cuales se hizo la identificación, evaluación y valoración de peligros.
PROCESO/CARGOS
Preparación de alimentos /Auxiliar
de cocina

ACTIVIDADES
Cortar alimentos en
pequeños trozos
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Preparación de alimentos /CHEF

Dividir carnes para su
proceso de preparación

Fritado/ Auxiliar de cocina

Preparación de
alimentos

Organización cocina/ Auxiliar de
Cocina

Organizar espacios de
la cocina

Preparación de platos/ Chef

Manipulación de
alimentos calientes y
congelados

Cocinar/congelar

Preparación de jugos/ Mesera

Dividir fruta para
preparación de jugos

Hacer jugos

Atención clientes/ Mesera

Atender clientes

Aseo/ Auxiliar de cocina y mesera

Aseo mesas, paredes,
pisos, baños y demás
instalaciones

Picar carne

Fritar alimentos

Levantar ollas

Atender y
entregar pedidos
a clientes
Aseo general

Tabla 7. Procesos, actividades y tareas del Restaurante Marleny.

Fuente: Autor.

La matriz de identificación de peligros y riesgos que se realiza al Restaurante Marleny, se
documenta en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos,
según la Norma Guía Técnica GTC colombiana 45 de versión 2012. (Ver anexo E. Matriz
de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos del Restaurante Marleny).

De la matriz de identificación de peligros y riesgos que se realiza al Restaurante Marleny,
el proceso que presenta mayores factores de riesgo, es el proceso de preparación de
alimentos, con la tarea de picar verduras, estos factores de riesgo, son:
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Biomecánico: Movimientos repetitivos al picar verduras, generalmente cebolla,
zanahoria, tomate, apio, etc.
De seguridad: Contacto con elementos corto punzantes y herramientas que se
manipulan en la cocina, golpes con partes de las herramientas o demás objetos
contundentes.
Agudelo Nancy.
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Biológicos: Contacto con bacterias, virus y parásitos al manipular las verduras.
Psicosociales: Trabajo repetitivo, monotonía, altos ritmos de trabajo,
contratiempos, interrelación entre compañeros de trabajo y presión por pedidos de
los clientes.

Es de resaltar que en el proceso de atención a clientes se presenta el factor de riesgo
locativo, con caídas a nivel, por pisos lisos, por condiciones de aseo, distracciones,
tropezones y objetos en áreas de paso, el cual presenta un nivel de riesgo de 80. Se
sugiere al restaurante Marleny instalar cintas antideslizantes en los pisos del comedor y
dotar a las meseras con calzado antideslizante.
En la matriz de identificación de peligros, se observa que el tipo de riesgo al que más se
exponen los trabajadores del Restaurante Marleny es el riesgo Biomecánico por posturas
prolongadas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Y al riesgo que
menos se exponen es al riesgo químico. (Ver siguiente tabla).

Tipo de peligro
Biomecánico
De seguridad
Biológico
Psicosocial
Físico
Químico
Fenómeno Natural

No. de
peligro
identificado
7
6
2
4
3
2
1

Tabla 8. Riesgos identificados en el Restaurante Marleny.

Fuente: Autor.

De los peligros identificados de seguridad es importante destacar que se dividen en
categorías según condiciones de seguridad, así:

Tarea

Clasificación
peligro de
seguridad

Descripción peligro

Picar
verduras

Mecánico

Contacto con elementos corto punzantes y
herramientas que se manipulan en la cocina,
golpes con partes de las herramientas o
demás objetos contundentes

Cortar
carne

Mecánico

Contacto con elementos corto punzantes al
porcionar la carne y cortarla en presas.
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Fritar
alimentos

Técnológico

Posibles incendios por el manejo de estufas y
parrillas a temperaturas calientes, como
también al calentar aceites de fritar

Atender y
entregar
pedidos a
clientes

Locativo

Caídas a nivel por superficies deslizantes,
condiciones de aseo, distracciones,
tropezones y/o objetos en áreas de paso.

Preparar
jugos

Eléctrico

Contacto frecuente con equipos eléctricos
como la licuadora.

Tabla 9. Peligros identificados de seguridad.

Fuente: Autor.
Así mismo, en la matriz de identificación de peligros, se observa que los procesos del
restaurante Marleny presentan los factores de riesgo con un nivel de probabilidad (NP),
BAJO, MEDIO y ALTO. Entre los que destacan:

Tarea

Factor de riesgo

NP

Picar
verduras

Movimientos repetitivos al picar verduras, generalmente cebolla,
zanahoria, tomate, apio, etc.

Bajo

Picar
carne
Fritar
alimentos

Movimientos repetitivos, con postura forzada para cortar la carne
en porciones delgadas e individuales.
Exposición frecuente al calor y contacto con ollas y alimentos
calientes.

Aseo
general

Contacto con productos químicos como desengrasantes,
desinfectantes, ambientadores e insecticidas, etc.

Medio
Medio
Alto

Tabla 10. Nivel de probabilidad

Fuente: Autor.

El nivel de probabilidad de la tarea picar carne es bajo, ya que el tiempo de exposición es
ocasional, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y
por un periodo de tiempo corto. Mientras que el nivel de probabilidad de realizar aseo
general es alto debido a que las meseras en particular todo el tiempo están usando paños
de tela para limpiar las mesas, sin embargo, se aclara que esta actividad de aseo general
se divide en tres categorías, de las cuales la que arroja el nivel de riesgo más alto es la
categoría de peligro Químico, ya que las otras dos, biomecánico y de seguridad arrojan un
NP medio.
Es importante mencionar que todos los factores de riesgo identificados, los cuales son 26,
tienen una valoración de riesgo mejorable y para los cuales se sugiere según GTC 45
mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
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Elementos de protección personal
Por otro lado, respecto a los elementos de protección personal, se sugiere usar la siguiente
tabla como guía para utilizar los elementos adecuados de acuerdo a la tarea que realiza
cada trabajador. Cabe agregar, que para disminuir el nivel de riesgo en las tareas de picar
verduras y carne se sugiere usar guantes anti corte de acero inoxidable.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Cargo

Tarea

Cofia

Protector
auditivo

Tapaboca

Guantes

Camisa

Pantalón

Zapatos

Rep. Legal

Administración

NA

NA

NA

NA

X

X

X

Auxiliar

Picar verduras

X

X

X

X

X

X

X

Chef

Picar carne

X

NA

X

X

X

X

X

Auxiliar

Fritar alimentos

X

NA

X

X

X

X

X

Auxiliar-chef

Levantar ollas

X

NA

X

X

X

X

X

Chef

Cocinar/congelar

X

NA

NA

X

X

X

X

Mesera

Hacer jugos
Atender y
entregar pedidos
a clientes

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

X

X

X

Aseo general

X

NA

X

X

X

X

X

Mesera

Auxiliar mesera

Tabla 11. Elementos de protección personal según actividad.

Fuente: Autor.

Finalmente, se resalta que todos los factores de riesgo identificados se pueden disminuir
con medidas de intervención de tipo administrativo, señalizaciones y advertencias.
Entre las que destacan las siguientes:






Dar capacitación en riesgo psicosocial y manejo del estrés.
Fomentar el autocuidado.
Asegurar la realización de las pausas activas.
Dar capacitación en factores de riesgo por manipulación de alimentos.
Poner señalización de instalaciones eléctricas.

Sin embargo, se debe aclarar que además de los peligros identificados en la matriz de
peligros, existen peligros por fenómenos naturales como sismos, terremotos, vendavales,
derrumbes e inundaciones, entre otros. Para lo cual se sugiere crear un plan de
emergencias según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, que defina las políticas, los
recursos y los métodos para dar pronta respuesta en caso de presentarse un fenómeno
natural en el lugar de trabajo.
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Capítulo 3: Plan de Saneamiento Básico
Este capítulo trata sobre el plan de saneamiento básico, con el fin de facilitar una
herramienta al Restaurante Marleny que le permita dar cumplimiento a la normatividad
sanitaria vigente de la Resolución 2674 del 2013. (En el anexo F. se pude apreciar el Plan
de Saneamiento Básico propuesto para la empresa).
En este plan, se aborda su definición, objetivo, aplicación, normativa e importancia para
las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos y materias primas de alimentos con el fin de proteger la vida y la salud de las
personas, en este caso para los trabajadores y clientes del Restaurante Marleny. El plan
de saneamiento básico se realiza de acuerdo a una guía diseñada por la Secretaría de
Salud Departamental del Tolima. (Secretaría de Salud Departamental , 2015).
Así mismo, por medio de una lista de chequeo tomada de (Farfan Herrera & Socha
Gutierrez, 2015), se levanta información de las condiciones físicas y sanitarias del
establecimiento del Restaurante Marleny, información que ayudó al diseño de los
programas del plan de saneamiento básico. (Ver Anexo G. Lista de chequeo condiciones
físicas y sanitarias del Restaurante Marleny).
¿Qué es el Plan de Saneamiento Básico?
El Plan de Saneamiento Básico es un manual escrito que contiene cuatro programas. Es
exigido por el Ministerio de Salud y Protección Social (Resolución 2674, 2013) para los
establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, envase y almacenamiento de
alimentos. Debe ser diseñado e implantado con objetivos claramente definidos y con los
procedimientos requeridos de acuerdo a los procesos de cada empresa para disminuir los
riesgos de contaminación de los alimentos y del medio ambiente.
El principal objetivo del plan de saneamiento básico es establecer rutas de guía para lograr
un proceso sostenible dentro de la organización que proporcione condiciones favorables
al personal operativo, al consumidor y al medio ambiente. A través de los cuatro
programas, los cuales son:

1. Programa de Limpieza y Desinfección:
Los procedimientos y actividades de limpieza y desinfección deben satisfacer las falencias
particulares de cada proceso y producto del que se trate. Cada empresa debe tener por
escrito todos los procedimientos, incluyendo las sustancias utilizadas, así como las
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concentraciones o formas de uso, los equipos e implementos requeridos para efectuar las
operaciones y la frecuencia de limpieza y desinfección, con el fin de prevenir lo
contaminación biológica, química y física de los alimentos, suministrando productos
confiables e inocuos. (Decreto 3075, 1997).

2. Programa de Desechos Sólidos:
En cuanto a los desechos sólidos debe contarse con las instalaciones, elementos,
recursos, y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción,
manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual tendrá que
hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con el
propósito de evitar la contaminación de los alimentos, reas, dependencias y equipos o el
deterioro del medio ambiente. (Decreto 3075, 1997).

3. Programa de Control de Plagas:
Las plagas entendidas como artrópodos y roedores deberán ser objeto de un programa de
control específico, el cual debe involucrar un concepto de control integral, esto requiriendo
a la aplicación total de las diferentes medidas de control. (Decreto 3075, 1997).

4. Programa de abastecimiento de agua potable:
Para la correcta implementación del programa de calidad del agua, se debe tomar como
guía los lineamientos establecidos en la (Resolución 2115 , 2007), la cual establece los
parámetros físicos, químicos y microbiológicos para garantizar la calidad del agua potable
y que esta sea apta para el consumo humano.
Por otro lado, es fundamental que para que los cuatro programas del plan de saneamiento
básico, sean eficientes, es necesario implementar un quinto programa de medidas
higiénicas y de protección con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar
la contaminación de los alimentos por la incorrecta manipulación. Por tal motivo, es
necesario realizar una serie de acciones como, capacitar al personal tanto en el diseño
como implementación, crear conciencia en el personal de trabajo en el cumplimiento de
las normas y proporcionar espacios para capacitaciones, que permitan el desarrollo de
destrezas y acciones que afectan directa o indirectamente a la organización.

Programa medidas higiénicas y de protección
El objetivo de este programa es establecer estrategias y acciones para concientizar a los
trabajadores de la importancia de los hábitos higiénicos que favorecen la salud y la
conservación de los alimentos, y que además ayuden a generar una imagen de limpieza y
confianza al establecimiento.
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ASEO E HIGIENE PERSONAL
El aseo e higiene personal son parte fundamental de las funciones de cada trabajador que
trabaja con alimentos. Es una actividad diaria para asegurar una correcta manipulación de
los alimentos y evitar prácticas que afecten las condiciones de limpieza en el
establecimiento y sus instalaciones. Todas las personas que tienen relación directa e
indirecta con la manipulación de los alimentos deberán practicar los siguientes hábitos:








Bañarse diariamente
Usar desodorante y talco
Lavarse el cabello, peinarlo y recogerlo
Cepillarse los dientes frecuentemente en el día
Cambiarse diariamente la ropa interior
Depilarse diariamente
Las uñas deben estar siempre cortas, limpias y sin esmalte

A continuación, se presenta como debe ser la higiene de las partes del cuerpo más
importantes en el personal manipulador y los accesorios necesarios, así como la ropa de
trabajo.

a.

Manos

Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante antes de manipular los alimentos y cada
vez que realice otra actividad que indique que estas se han contaminado, por ejemplo,
después de tocar carnes crudas, rascarse alguna parte del cuerpo, de estornudar, de ir al
baño o tener contacto con la basura. (Resolución 2674, 2013).
Conservar las uñas cortas, limpias, no deben estar pintadas. No se permite utilizar reloj,
anillos, aretes, joyas u otros objetos personales como el celular durante la manipulación
del alimento. (Resolución 2674, 2013).
Si tiene algún tipo de herida en las manos, se deben proteger con guantes para evitar que
haya contacto con los alimentos. Los guantes deben mantenerse limpios, sin rotos y ser
usados con el mismo cuidado de las manos sin protección. El material de los guantes,
debe ser apropiado para la actividad realizada y debe evitarse la acumulación de humedad
y contaminación en su interior para prevenir afecciones cutáneas de los operarios.
(Resolución 2674, 2013).
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PROCEDIMIENTO PARA LAS MANOS
En la figura (1) se presenta el procedimiento para la higiene de las manos según la
Organización Mundial de la Salud (OMS). El procedimiento consta de 11 pasos en tan solo
60 segundos. (OMS, 2010).

Ilustración 1. Procedimiento de lavado de manos según la OMS.
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b.

Nariz y boca

La nariz y la boca son dos partes fundamentales del cuerpo por las que se transmiten
numerosas bacterias que contaminan a los alimentos como el STAPHYLOCOCCUS
AUREUS, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta
bacteria es encontrada en humanos (piel, cortaduras infectadas, nariz y en la garganta) y
es transmitida de persona a persona a través de los alimentos mal operados. (USDA,
2013).
Según la (Resolución 2674, 2013), artículo 14 “No está permitido comer, beber o masticas
cualquier objeto o producto, como tampoco fumar o escupir en las áreas donde se
manipulen alimentos. El uso del tapabocas desechable será obligatorio, cubriendo nariz y
boca mientras se maneja el alimento.
 Se recomienda evitar hablar y estornudar directamente sobre los alimentos.

En la tabla 9 se presentan las bacterias que son transmitidas al ingerir alimentos y los
síntomas que provocan.

BACTERIAS QUE CAUSAN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
BACTERIA

ENCONTRADA EN

TRANSMISIÓN

SÍNTOMAS

Campylobacter
jejuni

Tracto intestinal
de los animales
y aves, leche
cruda, aguas sin
tratar,
aguas
residuales
y
lodo

Agua, leche cruda,
carnes crudas o sin
cocinar,
aves
y
mariscos
contaminados

Clostridium
Botulinum

Ampliamente
distribuido en la
naturaleza,
suelo, agua y en
las plantas, y en
el
tracto
intestinal de los
animales
y
pescados
y
mariscos. Crece
solamente
en
presencia
de
poco
o
de
ningún oxígeno.

Bacteria
produce
una
toxina
que
causa
la
enfermedad.
Alimentos
mal
enlatados, ajo en
aceite,
alimentos
empacados al vacío
y
hermética
mente.

Fiebre, dolor de cabeza y dolor
muscular seguida con diarreas
(algunas veces con sangre)
dolor abdominal y nauseas
pueden aparecer de 2 a 5 días
después de haber ingerido el
alimento, puede durar de 7 a 10
días
Toxina afecta el sistema
nervioso.
Los
síntomas
usualmente aparecen de 18 a 36
horas, pero puede aparecer
algunas veces en sólo 4 horas o
hasta 8 días después de ingerir
el alimento, visión doble,
parpados caídos, problemas al
hablar y al tragar, y dificultad al
respirar. Puede ser fatal de 3 a
10 días si no es tratada.
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BACTERIAS QUE CAUSAN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
BACTERIA

ENCONTRADA EN

TRANSMISIÓN

SÍNTOMAS

Clostridium
perfringens

Suelo,
polvo,
aguas
residuales,
tracto intestinal
de animales y
humanos. Crece
solamente
presencia
de
poco
o
de
ningún oxígeno.

Diarreas y dolores causados por
gases que podrían aparecer de
8 a 24 horas después de haber
ingerido el alimento; usualmente
dura como 1 día, pero síntomas
más severos pueden persistir de
1 a 2 semanas.

Escherichia
O157:H7

coli Tracto intestinal
de
algunos
mamíferos,
leche
cruda,
aguas sin tratar;
una de las cepas
de E. coli que
puede
causar
enfermedades
en los humanos.

Conocido como el
“germen
de
cafetería” ya que
numerosos
brotes
de
enfermedades
han resultado por
alimentos dejados
por largos períodos
en mesas de vapor o
a
temperatura
ambiental. Bacteria
es
destruida
al
cocinar,
pero
algunas
esporas
productoras
de
esporas
pueden
sobrevivir.
Aguas
contaminadas, leche
cruda, carne de res
cruda sin cocinar,
jugo de manzanas o
cidra de manzanas
sin
pasteurizar,
frutas y vegetales sin
cocinar;
y
de
persona a persona.

Listeria
monocytogenes

Tracto intestinal
de humanos y
de
animales,
leche,
suelo,
vegetales
en
hojas;
puede
crecer
lentamente
a
temperaturas de
refrigerador.

Alimentos listos para
comer (RTE- ready
to
eat)
como
salchichas hot dogs,
carnes
de
fiambrería,
cortes
fríos, salchichas o
embutidos
fermentados
o
secos, y otros estilos
de carne de deli y
aves, quesos suaves
y
leche
sin
pasteurizar.
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Diarreas o diarreas con sangre,
calambres
abdominales,
náuseas, y malestar; pueden
comenzar de 2 a 5 días después
de haber ingerido el alimento,
durando como 8 días, Algunas
personas en especial los más
jóvenes, las personas de edad
avanzada, pueden desarrollar el
síndrome hemolítico urémico
(HUS, por sus siglas en inglés)
que puede causar daño al los
riñones.
Fiebre, escalofríos, dolor de
cabeza, dolor de espalda,
algunas
veces
malestar
estomacal, dolor abdominal y
diarreas, puede tomar hasta 3
semanas para enfermarse;
puede
desarrollar
una
enfermedad más seria en
pacientes
de
alto
riesgo
(mujeres embarazadas y recién
nacidos, personas de edad
avanzada, y personas con el
sistema inmunológico débil).
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BACTERIAS QUE CAUSAN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
BACTERIA

ENCONTRADA EN

TRANSMISIÓN

SÍNTOMAS

Salmonella
Tracto intestinal
(sobre más de y las heces
2300 tipos)
fecales
de
animales;
Salmonella
Enteritidis
en
huevos.
Shigella
Tracto intestinal
(sobre más de30 humano;
tipos)
raramente
encontrado en
otros animales.

Stomach Dolor de estómago,
diarreas, nausea, escalofríos,
fiebre, y dolor de cabeza que
usualmente aparece de 8 a 72
horas después de haber
ingerido el alimento; puede
durar de 1 a 2 días.
Enfermedades referidas como
“shigellosis” o disentería bacilar.
Diarreas
con
sangre,
y
mucosidad, fiebre, calambres
estomacales,
escalofríos
y
vómitos; de 12 a 50 horas
después de la ingestión de la
bacteria; puede durar por unos
pocos días hasta 2 semanas.

Staphylococcus
aureus

Nausea severa, calambres
abdominales,
vómitos
y
diarreas, ocurren de 1 a 6 horas
después de haber ingerido el
alimento, recuperación dentro
de 2 a 3 días – toma más tiempo
si ocurre deshidratación severa.

Huevos crudos y sin
cocinar,
aves
y
carnes; leche cruda
y productos lácteos;
pescados y mariscos
y personas que
manejan alimentos.
De
persona
a
persona vía ruta
fecal-oral;
contaminación fecal
de los alimentos y
agua. Muchos de los
brotes
de
enfermedades han
resultado
de
alimentos,
especialmente
ensaladas,
preparadas
por
personas
con
higiene
personal
pobre.
En
humanos De
persona
a
(piel, cortaduras persona a través de
infectadas,
los alimentos mal
granos, nariz, y manejados.
Se
en la garganta). multiplica
rápidamente
a
temperatura
ambiental
produciendo
una
toxina que causa la
enfermedad
(intoxicación)

Tabla 12. Bacterias que causan enfermedades al ingerir alimentos.

b. Cabello
El numeral 4 del artículo 14 de la (Resolución 2674, 2013), reglamenta que se debe
mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio
efectivo. No se permite el uso de maquillaje. Así mismo, el personal manipulador no debe
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tocar el cabello durante el contacto con los alimentos y si lo hace debe lavarse las manos
antes de volver a manipular.

a.

Uniforme

El uniforme de trabajo debe ser exclusivo para el sitio de trabajo, debe ser suministrado
por la empresa, se debe mantener limpio y lavar diariamente y/o las veces que sea
necesario. Además debe cumplir los siguientes requisitos establecidos en la (Resolución
2674, 2013).







Color claro que permita exponer fácilmente su limpieza.
Con cierres o cremalleras en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer
en el alimento.
Sin bolsillos ubicados por encima de la cintura.
Calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.
Tapabocas desechable, de color blanco.
Cubrecabezas eficiente.

Recomendaciones para el Plan de Saneamiento Básico.
 Todos los empleados deben hacer el curso de manipulación de alimentos para
tener mayor conocimiento de cómo desarrollar los programas del plan de
saneamiento básico, de forma eficiente.
 Para lograr que el propósito de este trabajo sea cumplido es importante que el
personal esté comprometido y ejecute el desarrollo del plan de saneamiento
siguiendo las instrucciones para cada proceso de los programas que lo componen.
 Prestar mayor atención a las fechas de vencimiento de las materias primas,
equipos, como por ejemplo el extintor. Así mismo, renovar el curso de
manipulación, el tiempo de fumigación y el lavado periódico del tanque y/o
recipiente de agua potable.
 Ubicar el área del baño lejos del comedor y de la cocina para evitar contaminación
e incomodidades a los clientes al ingresar al baño.
 Los líquidos eliminados deben estar libres de residuos sólidos, para esto se deben
filtrar y de este modo evitar atascos de la tubería.
 Seguir las instrucciones de concentración indicadas en la ficha técnica de los
productos de aseo.
 Los cepillos, paños e implementos utilizados para la limpieza serán lavados y
desinfectados periódicamente. Así mismo para evitar contaminación, no se deben
utilizar los mismos implementos de limpieza para todas las áreas o equipos.
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Capítulo 4: Cronograma de actividades
En el diseño del presente plan de trabajo del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, se inicia con la etapa diagnóstica y de planeación de la cual hace parte la
evaluación inicial, posteriormente se hace la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos; lo cual permite elaborar un cronograma de actividades, con el fin de
que el Restaurante Marleny pueda dar cumplimiento a todos los estándares mínimos del
SG SST de la Resolución 0312 del 2019, así como también pueda aplicar las medidas de
intervención a los riesgos identificados, especialmente a los que tienen un nivel de riesgo
mayor.
Una vez documentada la Matriz Identificación y Valoración de peligros del Restaurante
Marleny, se recomienda realizar intervención en:
1. Proceso de fritado de alimentos por parte de auxiliar de cocina
La descripción del proceso de fritar alimentos, se caracteriza porque es un trabajo de pie
prolongado, ya que obliga al trabajador a permanecer de pie con una inclinación superior
a los 15°. Se clasifica como un riesgo biomecánico (ver valoración en tabla 12).
RIESGO: Biomecánico
ND

NE

NP

NC

NR

2

4

8

10

80

Tabla 13. Valoración de peligro del proceso de fritado de alimentos.

El nivel de riesgo e intervención de 80 es nivel III, donde se debe mejorar si es posible y
sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
La intervención que se propone por sustitución es utilizar una freidora eléctrica y a nivel
administrativo, se propone fomentar el autocuidado y asegurar la realización de las pausas
activas.
2. Aseo general por parte de una auxiliar de cocina y una mesera
A este proceso se le identifica un riesgo químico, porque obliga al trabajador a tener
contacto con productos químicos como desengrasantes, desinfectantes, ambientadores e
insecticidas, etc. Ver valoración en tabla 13.
RIESGO: Químico

ND

NE

NP

NC

NR

6

3

18

10

180
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Tabla 14. Valoración de peligro del proceso de aseo general.

El nivel de riesgo e intervención de 180 es nivel II, donde se debe corregir y adoptar
medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspender actividades si el nivel de riesgo
es mayor o igual de 360.
La intervención que se propone por sustitución es usar productos de limpieza que no
afecten la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Y a nivel administrativo, se
propone socializar la ficha técnica de los productos de limpieza para conocer la
composición química y las precauciones que se deben tener.
3. Atención a clientes por parte de una mesera.
A este proceso se le identifica un riesgo psicosocial. Ya que, al realizar la tarea le genera
una carga mental, estrés por contratiempos, además el trabajo es repetitivo, es monótono,
exige interrelación entre compañeros y presión de los clientes por pedidos. Ver valoración
en tabla 14.
RIESGO: Psicosocial

ND

NE

NP

NC

NR

2

3

6

10

60

Tabla 15. Valoración de peligro del proceso de atención a clientes.

El nivel de riesgo e intervención de 60 es nivel III, donde se debe mejorar si es posible y
sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
La intervención que se propone a nivel administrativo, es dar capacitaciones en riesgo
psicosocial y en manejo del estrés.
Las intervenciones que se proponen de los anteriores tres (3) procesos, se agregan en el
cronograma de actividades.
CRONOGRAMA

El cronograma de actividades contenido en el anexo H (Cronograma de actividades),
contiene los estándares mínimos que le hace falta cumplir al Restaurante Marleny y las
actividades de intervención para controlar los riesgos identificados con mayor nivel de
riesgo. Ejecutar las capacitaciones en los tiempos y fechas establecidas en el cronograma
en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, y que participen todos los niveles de la
empresa.
La directiva del Restaurante Marleny para poder dar cumplimiento a los estándares
mínimos que le corresponden a una empresa con 10 o menos trabajadores, deberá
40
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ejecutar las actividades establecidas en el cronograma en un periodo de 4 meses
comprendidos entre agosto y diciembre del 2019.
En la siguiente tabla se mencionan cuáles son los estándares mínimos que están
pendientes a desarrollar, para dar cumplimiento totalmente al SGSST.
Estándares Mínimos pendientes
1.
2.
3.

Asignación de persona que diseñe e implemente el
Sistema de Gestión de SST
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
Capacitación en SST

4.

Plan Anual de Trabajo

5.

Evaluaciones médicas ocupacionales

Tabla 16. Valoración de peligro del proceso de atención a clientes.



Asignación de persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST

Para la asignación de la persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST,
se tendrá en cuenta lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, la cual indica que esta
persona debe de ser técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus
áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo un
(1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación
del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.



Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral

La estimación del costo de afiliar a los diez (10) trabajadores del Restaurante Marleny, al
Sistema de Seguridad Social Integral es de $1.740.865 pesos, ver anexo H, libro 2
(Costos).



Capacitación en SST

El objetivo de la capacitación en seguridad y salud laboral es brindar asesoría a los
trabajadores del Restaurante Marleny para garantizar el correcto desarrollo de los
procesos y de las actividades diarias de la organización, con temas de autocuidado, orden,
aseo, manipulación de alimentos e identificación de factores de riesgo para prevenir
accidentes de trabajo.
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Esta capacitación es de gran importancia porque prepara a los trabajadores a ser más
competentes, hábiles y prevenidos en la ejecución de las actividades diarias en la jornada
laboral. A identificar con mayor facilidad los riesgos, reportarlos y a exigir condiciones
laborales seguras que mejoren el clima laboral y la productividad del restaurante.



Plan Anual de Trabajo

En cuanto al Plan Anual de Trabajo se realizará con la participación del Vigía en Seguridad
y Salud en el Trabajo y todos los trabajadores del restaurante Marleny, con el fin de
identificar las necesidades que presenta la organización en materia de SST para
posteriormente emprender acciones. Los temas que se abordarán para la elaboración del
plan anual de trabajo serán:

 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Diagnóstico de las condiciones físicas del establecimiento.
 Factores de riesgo identificados en la matriz de identificación de peligros.


Evaluaciones médicas ocupacionales

Para la realización de las evaluaciones medicas ocupacionales se contactará un médico
de medicina preventiva y del trabajo que diagnostique las condiciones de salud en que se
encuentran los trabajadores y realice los respectivos exámenes de ingreso, periódicos y
de egreso.

Costo de aplicación
El costo de la aplicación del SGSST, llevando a cabo las actividades establecidas en el
cronograma de actividades es aproximadamente de $3.500.000 pesos. En la siguiente
tabla se presentan los conceptos que forman este costo.

Cargo

Costo

Técnico en SGSST

$ 858.899

Afiliación de empleados al Sistema
de Seguridad Social Integral

$ 1.740.865

Capacitación por parte de un
médico laboral
Capacitación por parte de un
Psicólogo
Freidora Eléctrica

42

$ 300.000
$ 300.000
$ 300.000
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Total

$ 3.499.764

Tabla 17. Costo de aplicación SGSST.

Al comparar el costo de aplicación del SGSST con respecto al gasto que implica una
sanción por incumplimiento del SGSST, confirma la importancia de implementar el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el Restaurante Marleny, ya que la
diferencia es muy alta y ayuda a disminuir los costos de la empresa.
En el anexo H (Cronograma de actividades) el libro 2 (Costos) se presentan los costos que
implica contratar a un empleado y el costo total que debe asumir el Restaurante Marleny
con la contratación de los diez (10) empleados que tiene.
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5. Conclusiones y recomendaciones
En este capítulo se presenta las conclusiones del presente trabajo de investigación y se
presentan algunas recomendaciones para implementar correctamente el Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de mejorar la administración general
del Restaurante Marleny y las condiciones laborales para los trabajadores, que permita
maximizar la economía.

Conclusiones
1. Una vez realizada la evaluación inicial con el fin de identificar las prioridades y
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia que el Restaurante
Marleny no cumplía con ninguno de los 60 estándares en materia de seguridad y
salud en el trabajo a excepción del estándar del componente HACER, numeral
3.1.9. “La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se
producen, así como los residuos peligros de forma que no se ponga en riesgo
a los trabajadores”, como tampoco con ninguno de los 7 estándares que le
corresponden por ser una empresa con 10 o menos trabajadores.
2. Realizar la identificación de los peligros, es el principal paso para definir las

actividades en materia de prevención que se deben implementar en las
instalaciones del establecimiento. Además, permite proponer medidas de control e
intervenciones para prevenir los riesgos y eliminar o mitigar los daños que podrían
pasar en los trabajadores. En particular, los trabajadores del Restaurante Marleny
se concientizaron de la importancia de implementar acciones que ayuden a prevenir
peligros.
3. En el proceso de identificación de peligros se pudo observar la importancia de tener
un programa de prevención, ya que, los efectos y consecuencias son bastante
delicados para la salud de los trabajadores. Por ejemplo, entre los efectos más
delicados para la salud se encuentran cefaleas, lesiones osteomusculares,
dermatitis e infecciones y en cuanto a las consecuencias de mayor riesgo se
encuentran la perdida de la memoria, hernias y onicomicosis.
4. Diseñar un plan de saneamiento básico, le ayudará al Restaurante Marleny a
mejorar las condiciones físicas y sanitarias del Restaurante, permitiéndole
optimizar los recursos (materias primas, equipos, utensilios e insumos), minimizar
los costos y mitigar el impacto al medio ambiente. Además, las estrategias que se
proponen en el plan de saneamiento básico ayudará al Restaurante a cuidar la
salud de los trabajadores y clientes.
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5. El cronograma de actividades es una herramienta clave para que la directiva del
Restaurante Marleny, pueda programar recursos, responsables y tiempos para
ejecutar las actividades, con el objetivo de implementar correctamente el sistema
de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, es importante aclarar
que el desarrollo de este cronograma solo permite al Restaurante Marleny dar
cumplimiento a los estándares mínimos de SST y no exime al restaurante de dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en otras normas del Sistema de
Gestión de Riesgos Laborales.

Recomendaciones
1. Se recomienda al empleador del Restaurante Marleny establecer reuniones
frecuentes para capacitar a los trabajadores es temas de seguridad y salud laboral,
para que ellos conozcan sus derechos como trabajadores y puedan aportar al
desarrollo de la implementación del SG SST. Además, es importante mejorar el tipo
de contratación, donde los empleados a través de un contrato laboral tengan mayor
compromiso y más sentido de pertenencia en la empresa que laboran.
2. Es necesario que el Restaurante Marleny diseñe y establezca el manual de
procesos y procedimientos para que la empresa sea más autónoma en la
realización de las actividades, incluyendo las actividades de implementación del
SG SST.
3. Se recomienda que todo el equipo de trabajo del Restaurante lea y analice la matriz
de identificación de los peligros, para que conozcan a qué tipo de riesgos están
expuestos y los posibles efectos que estos le generan a su salud. Y de esta forma,
poder proponer mejoras en las instalaciones y reconocer la importancia del uso de
los elementos de protección personal.
4. Es necesario que se asigne a una persona, que gestione e implemente el plan de
saneamiento básico, que capacite a los trabajadores y que haga seguimiento de
inspección a la empresa, para que los programas de saneamiento, se apliquen
correctamente.
5. Para que el cronograma de actividades sea eficiente, es necesario que toda la
empresa tenga conocimiento de las actividades y tiempos programados, para que
todo el equipo de trabajo esté comprometido con el cumplimiento del SG SST.
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