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RESUMEN 

“El presente trabajo de grado pretende diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo (SG-SST) en la microempresa L&R IMPRENTA S.A.S ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali, debido a la problemática evidenciada en la empresa respecto a la falta de 

un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que implica un incumplimiento 

legal por parte de la misma, del Decreto 1072 del 2015, en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 

6, que es de suma obligatoriedad dentro del territorio nacional Colombiano. ”  

“Respecto a la carencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo dentro 

de la microempresa L&R IMPRENTA S.A.S es pertinente establecer que, la misma no 

consideraba importante diseñar e implementar este Sistema (SG-SST) pero contaban con la 

disposición de generar una cultura de autocuidado dentro de la empresa con apoyo de sus 

colaboradores, pero como se evidencio no se ha establecido ni el tiempo, ni los recursos para 

realizar el Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y 

su implementación. ” 

“El principal objetivo de este trabajo es permitir a la microempresa L&R IMPRENTA S.A.S 

por medio del diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo el 

cumplimiento parcial de la normatividad legal vigente, para ello se hará uso dentro de la 

metodología del enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo debido a que es un 

procedimiento de análisis que se recomienda para evaluar, ponderar e interpretar información 

obtenida por medio de recursos que faciliten recopilación de información, como entrevistas, 

conversaciones, registros y encuestas, con el fin de ayudar con  la recolección, interpretación 

y difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención y vigilancia de la 

salud de los trabajadores y a mejorar sus puesto de trabajo que entra en la parte ambiental de 

su entorno, además para realizar un análisis de contenidos se utilizara un estudio descriptivo 

para establecer la problemática de la empresa y con ello Diseñar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Dentro del diagnóstico de la situación actual de 

la empresa se utilizó la herramienta de evaluación diagnóstica del método PHVA: Planear, 

Hacer, Verificar, Actuar, que arrojó como resultado un cumplimiento de 11,5 % del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa L&R IMPRENTA 

S.A.S.”  
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“Posterior a esto, se realizó la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, por medio del cual se dilucido que los trabajadores se encuentran expuestos a 

peligros biomecánicos, físicos, locativos (orden y aseo), condiciones de seguridad, 

psicosocial y fenómenos naturales; que posibilitan o inciden en la materialización del peligro 

y la concurrencia de los Accidentes de trabajo.” 

“Finalmente, dentro de la investigación se realizó un Plan de Acción para el Diseño del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST destinado a la empresa 

L&R IMPRENTA S.A.S de acuerdo con el Decreto 1072 del 2015, que contiene las pautas 

propuestas para mejorar y proteger la salud de los trabajadores con el fin de garantizar que 

su entorno laboral sea idóneo y seguro al momento de ejercer sus actividades.” 

Palabras Claves 

Higiene, Trabajadores, Seguridad, Salud, Compañía. 
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ABSTRACT 

“This degree work aims to Design the Occupational Health and Safety Management System 

(SG-SST) in the micro-company L&R IMPRENTA SAS located in the city of Santiago de 

Cali, due to the problems evidenced in the company regarding the lack of a Occupational 

Health and Safety Management System, which implies a legal breach on the part of the same, 

of Decree 1072 of 2015, in its book 2, part 2, title 4, chapter 6, which is of sum mandatory 

within the Colombian national territory.” 

“Regarding the lack of the Occupational Health and Safety Management System within the 

L&R IMPRENTA SAS microenterprise, it is pertinent to establish that it did not consider it 

important to design and implement this System (SG-SST) but they had the willingness to 

generate a culture of self-care within the company with the support of its collaborators, but 

as evidenced, neither the time nor the resources have been established to carry out the Design 

of the Occupational Health and Safety Management System (SG-SST) and its 

implementation.” 

“The main objective of this work is to allow the micro-company L&R IMPRENTA SAS, 

through the design of a Health and Safety Management System at work, to partially comply 

with current legal regulations, for this it will be used within the methodology of the 

qualitative and quantitative research approach because it is an analytical procedure that is 

recommended to evaluate, weigh and interpret information obtained through resources that 

facilitate the collection of information, such as conversations, conversations, records and 

surveys, in order to help with the collection, interpretation and continuous and systematic 

dissemination of data for the purposes of prevention and surveillance of the health of workers 

and to improve their work position that enters the environmental part of their environment, 

in addition to carrying out a content analysis, it will be used a descriptive study to establish 

the problems of the company and with it Design the Management System of e Health and 

Safety at Work (SG-SST). Within the diagnosis of the current situation of the company, the 

diagnostic evaluation tool of the PHVA method was used: Plan, Do, Verify, Act, which 

resulted in a 19.5% compliance with the Health and Safety Management System in SG-SST 

Work in the company L&R IMPRENTA S.A.S.” 
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“Finally, within the investigation, an Action Plan for the Design of the Management System 

of Safety and Health at work SG-SST was carried out for the company L&R IMPRENTA 

SAS in accordance with Decree 1072 of 2015, which contains the guidelines Proposals to 

improve and protect the health of workers in order to guarantee that their work environment 

is suitable and safe when carrying out their activities.” 

Keys Words 

Hygiene, workers, security, Health, Company. 
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INTRODUCCIÓN 

“La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ha sido definida a lo largo de los años como una 

disciplina que versa su aplicación en la prevención de los accidentes y enfermedades de 

índole laboral, con el fin de proteger y promover la salud de los colaboradores, por medio de 

principios e instrumentos para el diseño y la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para que los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores hagan uso de las buenas prácticas para priorizar la seguridad dentro de los 

entornos laborales.” 

“Debido a la importancia que se le atribuye a este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en Colombia, se creó el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

conocido como Decreto 1072 del 2015, en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, por medio 

del cual se establece los Programas de Salud Ocupacional mejor conocidos como Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es el pilar que fundamenta una cultura laboral 

de bienestar para los colaboradores, lo cual propicia que los riesgos se puedan detectar y 

controlar desde su fase inicial para disminuir o eliminar los accidentes de trabajo y/o 

enfermedades laborales que generan ausentismo laboral.” 

“En consecuencia, este trabajo de grado busca diseñar un Diseño de un Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la microempresa, que tendrá sus cimientos en tres 

objetivos específicos, el primero es Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo de la microempresa L&R IMPRENTA S.A.S, con el fin de 

relacionar el diagnóstico inicial de la empresa objeto de estudio y el cumplimiento frente al 

Decreto 1072 del 2015 por parte de la microempresa, el segundo buscara Analizar los 

peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la microempresa L&R IMPRENTA 

S.A.S, por medio de la creación de una Matriz de identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos con el fin de determinar sus niveles, en el tercero se Realizara un plan de acción para 

el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de acciones 

y actividades definidas para que la microempresa logre dar cumplimiento a los requisitos 

legales y propendan por proteger a sus colaboradores, por cuando el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo es un proceso lógico y por etapas que propician la 

continua, que hace uso de la política del SG-SST, la organización, la planificación, la 
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aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora por medio del ciclo PHVA 

para mitigar, controlar o eliminar los riesgos presentes en la microempresa L&R IMPRENTA 

S.A.S.” 
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1. Descripción del problema 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

“Una actuación inadecuada en el área de seguridad y salud en el trabajo (SST), tiene 

consecuencias desmedidas; los costos humanos y organizacionales de una muerte por 

accidente de trabajo, un incendio o un proceso judicial puede conllevar al cierre parcial o 

total de las actividades operativas de una empresa.” 

“Según la OIT, 2,78 millones de trabajadores mueren cada año por accidentes del trabajo y 

enfermedades relacionadas con el trabajo. El 86,3% de estas muertes (2,4 millones) las 

ocasionan las enfermedades laborales, mientras por accidentes solo se reconocen algo más 

de 380.000 muertes (13,7%. O sea que cada 11 segundos una mujer o un hombre trabajador 

pierden la vida por causa relacionada con el trabajo en algún lugar del mundo. Se calcula que 

los días de trabajo perdidos representan cerca del 4% del producto interno bruto (PIB) 

mundial y, en algunos países, hasta el 6%, es por ello que la OIT considera que la prevención 

es clave para mejorar la salud y seguridad en el trabajo”.” 

“Por otro lado, de acuerdo con un estudio realizado por el ministerio de trabajo cada hora 

221 colaboradores tienen un accidente laboral en Colombia, y dos de ellos diariamente se 

mueren por causa de las precarias condiciones de trabajo. Pero lo más preocupante es que 

muchas de las muertes que ocurren no se reconocen de origen laboral, siéndolo claramente. 

Según el DANE, en 2018 hubo en Colombia 228.156 personas fallecidas por toda causa, y 

de esas solo 573 se reconocen como de origen laboral.” 

“Y lo mismo ocurre con las enfermedades. Más de un millón de enfermedades generales 

ocurrieron a la población adulta colombiana en el 2018, y de ellas tan solo 10.450 se 

reconocieron como de origen laboral.” 

“Tomando como referente la descripción anterior se hace necesario que L & R IMPRENTA 

S.A.S como microempresa del sector servicio compañía dedicada a la elaboración de 

materiales de impresión, plastificación, diseño de papelería y/u otros, cuente con un el diseño 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) que se encamine y se 
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comprometa al cumplimiento del Decreto 1072 del 2015, en su libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6, el cual es de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones 

independientemente de su tamaño.” 

Por lo que L & R IMPRENTA S.A.S., debe tener presente que al no implementar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo puede traer perjuicios como: 

 Desmejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

 Aumento de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales 

 Colaboradores poco competentes y con estados de salud que aumenten 

ausentismo 

 Poca productividad de los trabajadores 

 No hay compromiso por parte de los trabajadores con la empresa 

 Aumento de  los costos. 

 No permite a las empresas satisfacer las expectativas de seguridad y salud 

en el trabajo de sus clientes 

 No contribuye a la responsabilidad social de una empresa 

 No muestra un incentivo para que los trabajadores permanezcan más  

tiempo activos. 

 Sanciones económicas por parte del Estado.  
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1.2. Pregunta Problema 

¿Cómo diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que permita cumplir 

con los requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título IV, capitulo 

6 y la resolución 0312 de 2019 en la organización L & R IMPRENTA S.A.S., de Cali? 

2. Objetivos:  

2.1. Objetivo general: 

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización L & 

R IMPRENTA S.A.S. 

2.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la microempresa.  

 Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa 

 Realizar un plan de acción para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

“La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una 

microempresa que cuenta con menos de 10 colaboradores y con activos de hasta 501 Salarios 

Mínimos Legales Mensuales vigentes como lo es la organización objeto del presente análisis 

denominada L & R IMPRENTA S.A. la cual es directamente manejada por su dueño, puede 

llegar a considerarse como compleja, pero ello no es necesariamente cierto, a partir de la 

concepción anterior, se busca por medio del presente trabajo de investigación diseñar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización L & R IMPRENTA 

S.A , para que este sea implementado de acuerdo a los requisitos legales que se exige en 

Colombia contenidos en el Decreto 1072 de 2015 para identificar y evaluar los riesgos y 

peligros que inciden en la presencia de accidentes, incidentes y enfermedades de índole 

laboral, lo que implica además, una concientización de los empresarios sobre los beneficios 

del sistema que es percibido como una carga cuando realmente es una inversión teniendo 

presente los altos costos que podría generar a la imprenta si los trabajadores se ven afectados 

en su salud, por cuanto en las microempresas este sistema no es acogido ya sea por su 

solvencia económica o porque lo consideran innecesario.” 

“En general se puede apreciar que los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) son una herramienta para el desarrollo de actividades preventivas en la 

organización, brindando medios para la gestión de la seguridad y la salud de una forma 

organizada y estructurada. Como consecuencia al aplicar los sistemas de gestión, la 

organización puede obtener como resultado una reducción de la accidentalidad, además de 

un aumento en la productividad, lo cual impacta directamente en los resultados económicos 

y financieros de la empresa. (Riaño Casallas, hoyos Navarrete, & Valero pacheco, 2016).” 

Lo cual la implementación del nuevo Programa de salud Ocupacional hacia el Sistema de 

Seguridad y Salud en Trabajo SG-SST, genera una metodología secuencial, ordenada y 

enfocada al mejoramiento continuo; esta debe reflejarse en la reducción de las cifras de 

siniestralidad por causas laborales en el país, que, a pesar de ser bajas siguen siendo altas 

cuando se comparan a nivel internacional. (Positiva, 2018). 
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(Baracaldo, 2017), concluyo que el diseño e implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dependen de las necesidades particulares de cada 

organización (objetivos concretos, contexto, estructura, operaciones, proyectos y servicios) 

por lo que resulta indispensable personalizar el proceso. Y recalcó la importancia de insistir 

y concientizar a todas las empresas respecto a la implementación de sistemas de gestión 

encaminados a preservar la vida y la salud de sus colaboradores, puesto que la experiencia 

enriquece en todos los aspectos de índole profesional y amplía la percepción con relación a 

los beneficios, considerándose como una ventaja competitiva dentro del mercado de las 

MiPymes. 

“Con base a los anteriores postulados en la organización L & R Imprenta S.A.S se hace 

necesario el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para cumplir 

con la normatividad legal vigente que existe en Colombia en el decreto 1072 de 2015 libro 

2, parte 2, título IV, capítulo 6, como la empresa no ha contado con una caracterización de 

accidentabilidad sería necesario diseñarlo, debido que esto ayudaría a cumplir con las metas 

indicadores que ayuden al bienestar de todos los que hacen parte de la organización, también 

si se tienen en cuenta los peligros que se pueden llegar a presentar la prevención haría que la 

empresa no se afecte económicamente por qué no se presentarían accidentes graves o 

enfermedades laborales, además de garantizar los lugares seguros es posible una continuidad 

y expansión de la organización.” 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Antecedentes  

“Dadas las condiciones que anteceden al diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en las Microempresas es importante realizar una mirada  a nivel mundial 

de las Mi pymes, empresas que poseen grandes ventajas y fortalezas, como el tener la 

capacidad de adaptabilidad debido a su estructura de menor tamaño, generando posibilidades 

de enfocarse en nichos de mercado muy variados, pero además, tienen la oportunidad de 

brindar atención personalizada a sus clientes, sin embargo estas empresas presentan altos 

índices de fracaso para sostenerse y crecer exitosamente en el mercado después de su 

creación, al enfrentar grandes retos en cuanto a la generación de empleos dignos,  a una 

cultura empresarial sólida y responsable que propicie entornos laborales seguros, pues la 

crisis actual de la Seguridad y Salud en el Trabajo sobre todo en las microempresas 

incluyendo las del sector litográfico, lo que concibe un aumento de la siniestralidad laboral 

que por siglos ha sido minimizada por los empleadores que no implementan la SST a pesar 

de que es un derecho fundamental de los colaboradores. Por tanto, la adopción del SG-SST 

no suele responder a su voluntad, liderazgo y responsabilidad social, ni de su convicción de 

los beneficios que la implementación del sistema representa para sus empresas y trabajadores, 

sino del carácter obligatorio en la aplicación de la normativa, con el fin evitar de multas y 

sanciones. (Villareal Mejia, 2020)” 

“Revisando los antecedentes que, a nivel mundial, dan una luz para vislumbrar las falencias 

e ineficiencias que aún prevalecen a la hora de aplicar los sistemas de gestión de seguridad y 

salud laboral, según la OIT: “78 millones de trabajadores mueren cada año por accidentes 

del trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo. El 86,3% de estas muertes (2,4 

millones) las ocasionan las enfermedades laborales, mientras por accidentes solo se 

reconocen algo más de 380.000 muertes (13,7%. O sea que cada 11 segundos una mujer o un 

hombre trabajador pierden la vida por causa relacionada con el trabajo en algún lugar del 

mundo. Se calcula que los días de trabajo perdidos representan cerca del 4% del producto 

interno bruto (PIB) mundial y, en algunos países, hasta el 6%, es por ello que la OIT considera 

que la prevención es clave para mejorar la salud y seguridad en el trabajo”.” 
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“Los informes internacionales con cifras preocupantes sobre seguridad y salud en el trabajo 

a nivel mundial y las posibles causas, las cuales se generan en gran parte por las condiciones 

actuales de globalización y los cambios gigantes e inmediatos a los que los colaboradores 

han debido adaptarse de manera rápida, pero sin tiempo para la capacitación en la utilización 

de las nuevas tecnologías, trayendo nuevas condiciones laborales y nuevos riesgos, 

aumentando los índices de accidentalidad y enfermedades laborales. De esta manera se pone 

en evidencia que realizar una oportuna gestión de cambio en las empresas podrá garantizar 

una mejor implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Robaina 

Aguirre, Robaina Aguirre, & Tamargo Rodriguez, 2012) .” 

“contar con un sistema de gestión del cambio eficaz, reducirá la probabilidad de lesiones 

graves y fatales” .Es bien sabido que la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo (SG-SST) obliga a cambios en las diferentes áreas de la empresa, como 

en los procesos, actividades, cultura, administración y gestión organizacional, razón por la 

cual una gran mayoría, por no decir en su totalidad, las organizaciones han sido reacias a 

iniciar los procesos de implementación, y las que han iniciado, han encontrado múltiples 

dificultades para iniciar el desarrollo de un SG-SST que sea eficaz de acuerdo a las 

características de cada organización. “Cada vez que surge algo nuevo en el lugar de trabajo, 

es posible que aparezcan nuevos peligros o riesgos de manera intencional, todo lugar de 

trabajo debe ser analizado a profundidad y con antelación, porque este análisis ayuda a 

neutralizar los problemas antes de que se produzcan”  

“Realizando una revisión teórica se menciona que la salud laboral, en los términos en que 

comúnmente se interpreta refiere el estado o las circunstancias de seguridad física, mental y 

social en que se encuentran los trabajadores en su puesto de trabajo con la finalidad de prever 

medidas dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos de enfermedades y 

accidentes. Es evidente que la salud y seguridad laboral encierran un valor importante para 

las organizaciones en cuanto a su propósito de auxiliar y proporcionar las condiciones 

pertinentes a los empleados según su tarea laboral, auxilio que fructifica al trabajador en 

cuanto a atención y vigilancia de su salud física y emocional y que desencadena en empresas 

más saludables en todos los aspectos (Matabanchoy, 2012).” 
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“Como consecuencia la falta de un diseño de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) que se adecúe a las condiciones en las que se realizan las diferentes 

actividades de la organización, expone a sus colaboradores a diferentes riesgos que hasta el 

momento no han sido tenidos en cuenta,  desconociendo la relevancia de las acciones 

preventivas y las oportunidades que pueden presentarse para la organización como resultado 

de la implementación de medidas que contribuyan a evitar la ocurrencia de accidentes y/o el 

desarrollo de enfermedades laborales. (Rojas Zapata, Bonilla Arroyave, & Villamil Ruiz, 

2018)” 

“En general se puede apreciar que los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) son una herramienta para el desarrollo de actividades preventivas en la 

organización, brindando medios para la gestión de la seguridad y la salud de una forma 

organizada y estructurada. Como consecuencia al aplicar los sistemas de gestión, la 

organización puede obtener como resultado una reducción de la accidentalidad, además de 

un aumento en la productividad, lo cual impacta directamente en los resultados económicos 

y financieros de la empresa. (Riaño Casallas; Hoyos Navarrete; Valero Pacheco;, 2016)” 

“Partiendo de lo anterior, se hace indispensable la participación de los órganos reguladores, 

por medio de inspecciones reglamentarias, para la oferta de soluciones sostenibles que sean 

fáciles de implementar, ya que una mejor integración de la SST en los sistemas educativos 

específicos del sector en conexidad con la participación de sindicatos y organizaciones 

empresariales en el desarrollo de políticas que puedan llegar a que las MyPEs mejoren los 

sistemas de cadena de suministro. (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo., 

2021)” 

4.2. MARCO TEORICO 

“En la Constitución de la OIT se establece el principio de que los trabajadores deben estar 

protegidos contra las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los 

accidentes resultantes de su trabajo.” Por lo tanto, lo que realmente se busca desde el área 

de seguridad y salud en el trabajo es fomentar lugares de trabajo seguros y saludables 

para toda una organización. 
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La legislación de la Unión Europea relativa a la seguridad y salud en el trabajo deriva de la 

Directiva Marco Europea 89 /391 / CEE (Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989). Esta 

Directiva contiene los principios generales relativos a la prevención de riesgos laborales y su 

objetivo es promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores. Cabe señalar que 

la Directiva 89/391 / EE establece unas normas mínimas y que los Estados miembros pueden 

introducir disposiciones más rigurosas para proteger a sus trabajadores. Además, la Directiva 

Marco es aplicable a todos los sectores e incluye a organismos tanto públicos como privados. 

Las empresas tienen la responsabilidad ética y legal de garantizar que tanto sus trabajadores, 

los trabajadores subcontratados y cualquier otra persona que se encuentre en sus instalaciones 

estén seguros en todo momento. 

“El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito 

la organización de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la colocación 

de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo 

de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos 

en puesto de trabajo. El SG-SST, debe caracterizarse por su capacidad de adaptarse al tamaño 

y características de la empresa, para centrarse en la caracterización y control de los peligros 

y riesgo asociados con su actividad y debe ser compatible con los otros sistemas de gestión 

de la empresa y debe estar integrado en ellos. El SG-SST, debe caracterizarse por su 

capacidad de adaptarse al tamaño y características de la empresa, para centrarse en la 

caracterización y control de los peligros y riesgo asociados con su actividad y debe ser 

compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y debe estar integrado en ellos.” 

“Con base al termino y definición de trabajo, en la Constitución Política de Colombia se 

establece que: Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas.” 

Así mismo en la carta magna se estableció que el trabajo es un derecho irrenunciable que 

tiene toda persona que viva en bajo el territorio nacional colombiano, sin importar el tipo de 

contratación laboral: Dependientes, independientes, en misión, por obra o labor, entre otros. 

El empleador está en la obligación de procurar el cuidado y bienestar de todos sus 
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colaboradores; Al mismo tiempo todo trabajador tiene el deber de procurar su cuidado 

integral y la de cada persona que haga parte de la organización.  

Según la legislación colombiana en el Decreto 1072 del 2015 el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo debe ser liderado e implementado por los empleadores, con la participación 

de los trabajadores, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo. 

Otra publicación significativa con base a la protección del colaborador, los peligros, riesgos 

asociados a su labor, así como en el informe se busca establecer una nueva metodología para 

la dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio del liderazgo. Este esquema 

cambia los principios clásicos de la seguridad que dice que el comportamiento inseguro de 

las personas y las condiciones técnicas peligrosas son factores que directamente están 

presentes en todos los accidentes de trabajo y que los primeros son responsables de la mayoría 

de las lesiones. (Ángulo, 2012). 

En un estudio realizado por (Rodríguez & Hidalgo, 2021), el cual se trata del diseño de un 

sistema de gestión de sst en la microempresa carrocerías máster D Guachucal; se realizó un 

trabajo de campo para observar las instalaciones y los procesos de cada área de la empresa, 

con el propósito de tomar notas para identificar los riesgos potenciales en el proceso de 

gestión de seguridad y salud llevado por la empresa. Parte del trabajo fue solicitar la 

documentación soporte con base a seguridad y salud en el trabajo con la que cuenta la 

empresa, para luego compararlo con las normas y reglamento que regulan la seguridad y 

salud en el país.  

 

Se identificaron algunos peligros en estado crítico al que se exponen los trabajadores de la 

microempresa, como el peligro eléctrico, químico, algunas condiciones inseguras como los 

trabajos en alturas y en caliente, entre otros. No obstante, al realizar la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración se riesgos, se conoció a fondo las 

actividades y tareas que desarrolla la microempresa y se confirmaron los peligros con nivel 

de riesgo critico a los que realmente se exponen los trabajadores de esta. 
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DuPont surgió como método de gestión de la práctica, y a partir de ella se dotó al sistema 

empleado de un cuerpo metodológico-teórico propio recogiendo elementos de la Teoría de 

la Excelencia. El principio fundamental de DuPont es que todo accidente se puede prevenir, 

y si sucede algo es porque se ha producido un fallo en la gestión. El resultado de este 

planteamiento es que no se venderá ningún producto de la compañía que no se pueda fabricar, 

utilizar y eliminar de forma segura; "si no lo podemos hacer de forma segura, no lo haremos”. 

Por consiguiente, el modelo que proponen para la implementación del sistema es la curva de 

Bradley en el cual permite a las organizaciones comprender en qué punto se encuentran 

dentro del camino hacia la consecución de una cultura de seguridad efectiva en materia de 

seguridad. Conocido ese punto de partida, es posible emprender acciones para alcanzar 

niveles más avanzados de seguridad. Con el tiempo la curva de Bradley se ha convertido en 

un indicador muy extendido para clasificar el grado de madurez de la cultura de seguridad de 

una organización. La propuesta de DuPont se basa en tres ejes fundamentales: El liderazgo, 

La organización y Los procesos y actividades. Sin embargo, DuPont considera el papel que 

ejerce el liderazgo en la transformación de la cultura de seguridad de las empresas como 

esencial y transversal (Sierra & Garcia, 2020). 

 

En una investigación realizada por (Diaz, 2013) presento los resultados de la implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en una empresa de la ciudad de 

Bogotá. El método utilizado fue descriptivo - cuantitativo. El instrumento utilizado fue 

diseñado con base a estándares internacionales y decretos nacionales. Los resultados indican 

que las fases del ciclo de PHVA se cumplen parcialmente. 
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4.3. MARCO LEGAL 

Tabla 1Marco Legal 

Norma Año de 

Emisión 

Emitida por Descripción Artículo 

Ley 9 16 Julio de 

1979 

El congreso de 

la república 

Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias 

Art: 80, 84, 85, 92, 

93, 94, 95, 96, 98, 

101,102, 105,109, 

112, 117, 118. 

Ley 1010 23 de enero 

de 2006 

El congreso de 

la república 

Por medio de la cual se adoptan 

medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo. 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19. 

Ley 1562 11 de julio 

de 2012 

El congreso de 

la república 

Por la cual se modifica el sistema 

de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de 

salud ocupacional. 

Art: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 

14, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31. 

 Ley 1566  31 de julio 

de 2012 

Ministerio de 

salud y 

protección 

Social 

Por la cual se dictan normas para 

garantizar la atención integral a 

personas que consumen 

sustancias psicoactivas y se crea 

el premio nacional Entidad 

Comprometida con la Prevención 

del Consumo, Abuso y Adicción 

a Sustancias Psicoactivas 

Art: 2, 3, 9 

Ley 776  17 

diciembre 

de 2020 

El Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan normas 

sobre la organización, 

administración y prestaciones del 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22. 



26 

 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

 

Decreto 

1295 

22 de junio 

1994 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social  

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales  

Art: 3, 4, 5, 6, 7, 

13, 15, 21, 22, 25, 

26, 27, 31, 56, 59, 

63, 91. 

Decreto 

1346 

27 junio de 

1994 

Presidente de 

la República 

En el cual se reglamenta la 

integración, financiación y el 

funcionamiento de las juntas de 

calificación de invalidez 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 … 

 

Decreto 

723 

15 de abril 

de 2013 

Presidente de 

la República 

Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las 

personas vinculadas a través de 

un contrato formal de prestación 

de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas 

y de los trabajadores 

independientes que laboren en 

actividades de alto riesgo y se 

dictan otras disposiciones. 

Art: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 

Decreto 

1477 

5 de agosto 

del 2014 

Ministerio de 

Trabajo 

Marca las enfermedades 

laborales, siendo estas definidas 

bajo el artículo 4 de la ley 1562 

de 2012, como "enfermedad 

laboral aquella que es contraída 

como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a 

la actividad laboral o del medio 

en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar". 

Art: 1, 2, 3, 4, 5 

….  
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Decreto 

1072 

26 de mayo 

de 2015 

Ministerio de 

Trabajo 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo 

Libro II, Parte II, 

Título IV, 

Capítulo VI 

Resolución 

2400 

22 de mayo 

de 1979 

Ministros de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo 

 

Art: 1 al 27, del 29 

al 37, del 170 al 

175, del 205 al 

2019 

Resolución 

2013 

6 de junio 

de 1986 

Ministros de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social y de 

Salud 

Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento 

de los Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial en 

los lugares de trabajo 

Art: 1, 3, 11, 14, 

15, 18. 

Resolución 

1401 

14 de mayo 

de 2007 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 

Art: 1 al 16. 

Resolución 

2346 

11 de julio 

de 2007 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas 

ocupacionales 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19. 

Resolución 

2646 

17 de Julio 

de 2008 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la 

determinación del origen de las 

Art: 1 al 22. 
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patologías causadas por el estrés 

ocupacional. 

Resolución 

652 

30 de abril 

del 2012 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Se establecen conformación de 

comités de convivencia laboral 

para empresas públicas y 

privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15. 

Resolución 

4502 

28 de 

diciembre 

2012 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta el 

procedimiento, requisitos para el 

otorgamiento y renovación de las 

licencias de salud ocupacional y 

se dictan otras disposiciones. 

Art: 2, 6, 8, 10. 

Resolución 

0312 

13 de 

febrero de 

2019 

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo para empleadores y 

contratantes. 

Art: 1, 2, 3, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 33,  

 

Resolución 

2404  

22 de Julio 

de 2019 

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se adopta la Batería de 

Instrumentos para la Evaluación 

de Factores de Riesgo 

Psicosocial. 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. 

Fuente: Ñañez, Castro (2021). 
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5. METODOLOGIA 

5.1. Enfoque de investigación 

“El enfoque de investigación que se utilizara es el cualitativo y cuantitativo debido a que es 

un procedimiento de análisis que se recomienda evaluar, ponderar e interpretar información 

obtenida por medio de recursos que faciliten recopilación de información, como entrevistas, 

conversaciones, registros y encuestas.” 

“Ahora bien, dando a conocer el objetivo que es diseñar un sistema de gestión se seguridad 

y salud en el trabajo en las microempresas esta metodología ayuda a la recolección, 

interpretación y difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención y 

vigilancia de la salud de los trabajadores y a mejorar sus puesto de trabajo que entra en la 

parte ambiental de su entorno, con base a esto se puede planear, llevar a cabo la evaluación 

de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y alteraciones 

que conlleven a lesiones en relación con el trabajo y el ausentismo laboral por patología, así 

como llevar un plan de mejoramiento acerca de los riesgos  y promoción de la salud de los 

trabajadores.” 

5.2. Tipo de estudio 

“En este caso se hará un estudio descriptivo dado que se investigan, debido a que se detallan 

propiedades y características de un fenómeno ya estudiado como los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Este tipo de estudio evalúan diversos puntos como la 

medición independiente de conceptos y variables.” 

5.3. Diseño de la investigación 

“Para comenzar se realizará la valoración de la organización por medio de una evaluación 

inicial de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la 

resolución 0312 del 2019 herramienta administrada por la Universidad Antonio José 

Camacho, con base a este resultado se recolectarán datos con el cual se pueda proporcionar 
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el diseño del sistema de gestión el cual está anclado al cumplimiento de todo el capítulo 6 

del decreto 1072 del 2015 donde se deben cumplir unas fases que se dividen en Organización, 

planeación, hacer, verificar y actuar.” 

5.4. Población  

La organización L & R IMPRENTA S.A.S., cuenta con cuatro colaboradores 

Tabla 2 Población 

COLABORADOR CARGO 

José Gerson López Representante Legal 

Isabel Rodríguez Potes Administradora 

Laura Isabel López Asesora Externa 

Marian López  Cajera y Ventas 

5.4.1. Muestra 

Al ser baja la cantidad de población, la muestra es el total de colaboradores de la empresa.  

5.4.2. Criterios de inclusión 

Participaran hombres y mujeres con un rango de edad entre 25 y 63 años, que estén dentro 

de la empresa y que decidan participar activamente en el desarrollo del proyecto. Ver Tabla 

2 población 

5.4.3. Criterios de exclusión 

Contratistas, clientes y proveedores Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la 

información por objetivo. 

5.5. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

Para el cumplimiento de los Objetivos Específicos se llevaron a cabo las siguientes 

actividades de la metodología: 
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5.5.1. Instrumentos de recolección de datos 

Se sustrajo la información mediante un diagnóstico inicial usando una herramienta 

suministrada por la Universidad Antonio José Camacho, donde se evalúan los 60 ítems 

establecidos en la resolución 0312 del 2019 los cuales se dividen en el ciclo PHVA; así 

mismo se realizó una serie de preguntas para establecer el estudio sociodemográfico de la 

organización. 

6. Tabla 3 Estándares mínimos 

Ciclo Estándares de 

cumplimiento 

Planear 22 

Hacer 30 

Verificar 04 

Actuar 04 

Total 60 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Técnica y Procesamiento de la información 

“Se utilizó un análisis cualitativo de tipo documental, en el cual se aplicó la Normatividad 

Legal que abarca al diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST), en las cuales se recalcaron:” 

 Ley 9 de 1979 

 Ley 1562 de 2012 

 Decreto 1072 de 2015 Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI,  

 Resolución 2400 de 1979  

 Resolución 1401 de 2007 

 Resolución 0312 de 2019. 
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Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo de la microempresa.  

“Por medio de la herramienta suministrada por la Universidad Antonio José Camacho se 

realizó evaluación inicial de los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 del 

2019, teniendo como base al Decreto 1072 de 2015 y sus requisitos legales. 

Consecutivamente se realizan una serie de preguntas virtuales en la plataforma de Google 

drive que se generó para establecer el perfil Sociodemográfico de cada una de los 

colaboradores de la organización.” 

Con base a este resultado se tomaron los puntos más relevantes para cumplir con los 

siguientes objetivos: 

Objetivo 2: Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa. 

Objetivo 3: Realizar un plan de acción para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Ver anexo (PLA-SST-03). 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Resultado I primer objetivo especifico 

Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la microempresa L & R IMPRENTA. 

La organización L & R IMPRENTA S.A.S del sector servicio, cuenta con 4 colaboradores 

los cuales 3 son indirectos y 1 indirecto, está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

Tabla 4 Descripción de la organización 

Razón social L & R imprenta S.A.S 

Nit 901.460.136-4 

Ubicación Cll 17 # 7-42 Santiago de Cali B/ San Nicolas 

Teléfono 3796176 

ARL Sura 

Riesgo I – III 

Actividad económica 

(1811) 

Actividades de impresión 

Descripción   Impresión de periódicos, libros de todo tipo, inclusión libros animados, 

publicaciones periódicas (revistas, folletos); mapas, directorios telefónicos 

y similares. 

Materiales publicitarios como: Carteles y avisos litográficos, afiches, 

catálogos publicitarios, almanaques y calendarios, diarios y agendas 

temáticas, formularios comerciales, papel de correspondencia y otros 

materiales impresos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

“De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto del Diseño del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo para la entidad L & R IMPRENTA. Se realizó una 

evaluación inicial, con una herramienta administrada por la Universidad Antonio José 

Camacho, basada en la resolución 0312 del 2019, evaluando el Ciclo Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar (PHVA).” 
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En el grafico I se puede observar el resultado obtenido con base al ciclo PHVA de la 

evaluación realizada. Por consiguiente, se puede determinar que los resultados por ítems 

según la resolución 0312 del 2019 arroja un estado crítico.  

Gráfico 1 Resultado evaluación inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el presente gráfico de barras se puede observar el resultado del desarrollo 

del ciclo PHVA, en la parte de planear se obtuvo del máximo de 34 únicamente 2 que 

equivale al 4% de cumplimiento, con respecto al hacer del máximo de 40 se obtuvo 6 que 

equivale al 15% de cumplimiento, en verificar del máximo de 16 se obtuvo 4 que equivale al 

25% de cumplimiento, finalmente en el actuar del máximo de 10 se obtuvo 0 lo que equivale 

a 0% del cumplimiento. 
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Gráfico 2 Resultado Planear 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: en el grafico 2 se puede observar el comportamiento de cada uno de los 

estándares mínimos establecidos en el planear, para lo cual se cumple con un 50% en 

generalidades de la empresa y un 100% en la evaluación inicial. Para los ítems se encuentra 

un cumplimiento 0%.  

Gráfico 3 Resultado Hacer 
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Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: en el grafico 3 se puede ver el comportamiento de cada uno de los estándares 

mínimos establecidos en el hacer, en el cual se puede ver que en gestión de peligros se cumple 

con un 10% y en saneamiento 90%. Los demás estándares de cumplimiento se encuentran en 

cumplimiento 0%.  

 

Gráfico 4 Resultado Verificar 
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Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: en el grafico 4 se puede observar el comportamiento del verificar, para lo 

cual solo el reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales tienen 4.0 de resultados de un 11.0. los demás estándares no tienen cumplimiento 

absoluto.  

Gráfico 5 Resultado Actuar 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: en el grafico 5 se puede analizar la conducta de cada uno de los estándares 

mínimos establecidos en el actuar, el cual tiene 0% de cumplimento. 

 

Tabla 5 criterios de evaluación 

“Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los 

empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o 

contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá 

un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:” 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

Si el puntaje 

obtenido es 

menor al 60% 

CRÍTICO 

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del 

Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 

2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos 

Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o 

contratante, un reporte de avances en el término 

máximo de tres (3) meses después de realizada la 

autoevaluación de estándares Mínimos. 

3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con 

valoración crítica, por parte del Ministerio del trabajo. 

Si el puntaje 

obtenido está 

entre el 60 y 

85% 

MODERADAMENTE 

ACEPTABLE 

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del 

Trabajo un Plan de Mejoramiento. 

2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un 

reporte de avances en el término máximo de seis (6) 

meses después de realizada la autoevaluación de 

Estándares Mínimos. 

3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo. 

Si el puntaje 

obtenido es 

mayor a 85% 

ACEPTABLE 

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición 

del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual 

de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo 

con la evaluación. 

Fuente: Resolución 0312 del 2019 
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“Interpretación: Se observa según la evaluación con la herramienta diagnostica 

suministrada por la UNIAJC con base a los estándares mínimos establecidos en la resolución 

0312 del 2019 la organización cumple con el 11.5% lo cual arroja un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo crítico. Se Anexa (FO-SGSST- 02 EVALUACIÓN INICIAL 

DE SG-SST L & R IMPRENTA).” 

“Con base a las preguntas ejecutadas a los colaboradores de la organización, las cuales se 

realizaron a través de un formulario vía virtual con la aplicación de DOCS.GOOGLE en las 

que se establecieron los factores Sociodemográficos tales como:” 

 Rango de edad 

 Estado civil 

 Género 

 Número de personas a su cargo 

 Nivel de escolaridad 

 Tenencia de vivienda 

 Uso del tiempo libre 

 Promedio de ingresos (S.M.L) 

 Antigüedad en la empresa 

 Antigüedad en el cargo 

 Tipo de contratación 

 ¿Ha participado en actividades de salud realizadas por la empresa? 

 ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad? 

 Describa el tipo de enfermedad diagnosticada. 

 ¿Fuma? 

 ¿Consume bebidas alcohólicas? 

 ¿Practica algún deporte? 

Ver link (https://forms.gle/CK8xJUCGZEEBNeKd7). 

En las siguientes graficas se puede observar los resultados de las respuestas obtenidas: 

 

 

about:blank
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Gráfico 6 Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el grafico 6 se observa el rango de edad de los colaboradores de la 

organización, siendo así se puede interpretar que 2 de ellos tienen 48 años o más edad lo que 

representan el 50%, de la misma manera uno de los colaboradores tiene entre 28 y 37 años 

lo cual significa el 25% de la gráfica, finalmente el ultimo colaborador tiene entre 18 y 27 

años completando el 25% faltante del 100%. 

 

Gráfico 7 Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: la gráfica 7 muestra que el 75% de los colaboradores tienen como estado 

civil el estar casados o en unión libre, mientras que el 25% son de estado civil soltero. 
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Gráfico 8 Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: grafico 8 representa el género de los colaboradores de la organización que 

equivale al 75% del género femenino dado que son 3 mujeres, el 25% restante equivalente a 

1 trabajador es de género masculino. 

Gráfico 9 número de personas a su cargo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el grafico 9 se observar el número de personas a cargo dentro del núcleo 

familiar los 4 colaboradores de la organización, donde el 75% tienen de 1 a 3 personas a su 

cargo, mientras que el 25% restante no tiene ninguna.  
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Gráfico 10 Tenencia de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la gráfica 10 se puede ver la tenencia de vivienda de los colaboradores 

que equivale en un 100% a vivienda. 

 

Gráfico 11 uso del tiempo libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la gráfica 11 se observa que el 50% de los colaboradores hacen uso de 

su tiempo libre para trabajar en otro lugar, mientras que el 25% lo hacen en las labores 

domésticas, finalmente el 25% restante de los hacen en recreación y el deporte. 
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Gráfico 12 promedio de ingresos (S.M..L.M.V) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la gráfica 12 el promedio de ingresos equivalentes a salarios mínimos 

legales mensuales vigentes que devengan los colaboradores, el 50% devengan entre 1 a 3 

S.M.L.M.V, el 50% restante ganan entre 4 a 5 S.M.L.M.V. 

 

Gráfico 13 antigüedad en la empresa y en el cargo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el grafico 13 se observa la antigüedad en la empresa y en el cargo de 

todos los colaboradores, donde el 50% lleva 15 años en la empresa y en el cargo, mientras 

que el 25% tiene una antigüedad de 5 a 10 años y finalmente el 25% restante lleva de 1 a 5 

años. 
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Gráfico 14 tipo de contrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el grafico 14 el tipo de contrato que han suscrito los 4 colaboradores de 

la organización, el 75% representa la contratación por medio de prestación de servicio, 

mientras que el 25% con contratación de tipo directa. 

 

Gráfico 15 ¿Ha participado en alguna actividad de salud en la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El grafico 15 representa la participación en actividades de salud en la 

empresa por parte de los colaboradores, donde se evidencio que el 100% no ha participado 

en ninguna actividad de esta índole. 
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Gráfico 16 ¿Le han diagnosticado algún tipo de enfermedad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El grafico 16 se observa que el 75% de los colaboradores no ha sido 

diagnosticado con algún tipo de enfermedad, mientras que el 25% ha sido diagnosticado con 

alguna enfermedad. 

 

Gráfico 17 ¿fuma? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El grafico 17 el 100% de los colaboradores no fuma. 
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Gráfico 18 ¿Consume bebidas alcohólicas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El grafico 18 el 100% de los colaboradores consume bebidas alcohólicas 

ocasionalmente. 

 

Gráfico 19 ¿Practica algún deporte? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el presente grafico 19 el 75% de los colaboradores no practica ningún 

tipo de deporte y el 25% practica semanalmente algún deporte. 
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6.2. Resultado II segundo objetivo especifico 

 Objetivo 2: Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa L & R IMPRENTA. 

“Para desarrollar este objetivo, se crea la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y 

Valoración a los riesgos (IPVR), los cuales se identificaron en una de las visitas a la 

microempresa L & R IMPRENTA, se realizó con la herramienta GTC 45/2015.”  

“Se establece una Matriz de Riesgos prioritarios y luego se genera una Matriz de 

Jerarquización de Controles. Para lograr cumplir con uno de los elementos importantes para 

el Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según el Decreto 

1072 del 2015. Ver anexo (Matriz identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos.” 

Tabla 6 Interpretación del riesgo 

RIESGO INTERPRETACIÓN 

DEL RIESGO 

En nivel de riesgo I no se encontró ningún proceso en la empresa asociada a este 

riesgo. 
I 

En el nivel II, se evidenciaron riesgos como: Postura mantenida (varias horas 

sentado), Biomecánico (Movimientos repetitivos, Condiciones de seguridad, 

Locativo orden y aseo (elementos fuera de su sitio y obstruyendo las zonas de 

tránsito del personal), Químico (almacenamiento de pinturas y tintas para 

impresora). 

II 

En el nivel III, se encontraron riesgos: Psicosocial gestión organizacional (estilos 

de mando, manejo de cambios), Condiciones de la tarea emocionales, monotonía) 

- Condiciones de seguridad, – Físico (iluminación deficiente y ruido producido 

por el tránsito de vehículos en las calles). 

III 

En el nivel de riesgo IV, se encontraron riesgos: tecnológico (Computador, CPU, 

impresoras) y el biológico por la exposición a virus (Covid-19) por parte del 

personal externo. 

IV 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la GTC 45 del 2015 la interpretación del nivel de riesgo es de la siguiente manera: 

Tabla 7 significado del nivel de riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO 

VALOR NR SIGNIFICADO 

I 4000-600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 

riesgo este bajo control. Intervención urgente. 

II  

500-150 

Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin 

embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está 

por encima o igual de 360. 

III 120-40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad. 

IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 

hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 

riesgo aun es aceptable 

Fuente: GTC45 del 2015 

 

Gráfico 20 distribución de los riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Como se muestra en la gráfica 20 los Riesgos de la empresa L & R 

IMPRENTA se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

“El Riesgo Biomecánico tiene un porcentaje del 22% el cual es el más alto debido a las 

actividades que se realizan diariamente por lo tanto es recomendable que la organización 

contrate un profesional en ergonomía o fisioterapeuta con especialización el seguridad y 

salud en el trabajo y realicen un sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular; seguido 

se encuentra el Riesgo Psicosocial con 15% este de se debe a la demanda por atención al 

cliente y proveedores por lo cual se le debe hacer vigilancia y aplicar métodos para disminuir 

la tensión laboral, se recomienda aplicar batería psicosocial en cuanto el ministerio de trabajo 

lo apruebe puesto que en la circular 064 del 2020 se restringe la aplicación de dicho programa 

hasta que se levante la emergencia sanitaria o el ministerio opte por alguna medida de manera 

virtual. Posteriormente el Riesgo tecnológico con 12%, continuando con el Riesgo locativo 

orden y aseo con un 12%, consecutivamente el riesgo Publico con un 12%, riesgo físico con 

un 9%, riesgo biológico con 6%, riesgo natural con un 6% y finalmente con el riesgo químico 

un porcentaje de 6% para el cual se recomienda un programa de manejo de sustancias 

químicas y seguir las recomendaciones de las fichas técnicas de cada producto que pueda 

generar daños en la salud de cada uno de los colaboradores.” 

Gráfico 21 nivel del riesgo acorde a la GTC 45 DEL 2015 

 

Fuente: elaboración propia, unidades de nivel del riesgo extraídas de la GTC 45 
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En la gráfica 21 se puede observar que los riesgos con mayor prevalencia son el Riesgo 

Biomecánico con un Nivel de Riesgo alto (6) por posturas mantenidas por la cantidad de 

horas que mantienen sentados, Seguido por Movimientos Repetitivos con un Nivel de Riesgo 

alto de (6(. Posteriormente se encuentra el Riesgo Locativo orden y aseo que hace referencia 

a los elementos que no los ponen en su lugar y obstruyen el paso de los colaboradores con 

un Nivel de Riesgo alto (6), encontramos otros Riesgos como son el Riesgo Psicosocial que 

se mantiene en el riesgo medio con un nivel de riesgo medio (2) relaciones interpersonales 

de los colaboradores. 
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6.3. Resultado III tercer objetivo especifico 

Objetivo 3: Realizar un plan de acción para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

“Teniendo en cuenta los resultados los 2 objetivos anteriores, se realizó el diseñó de un Plan 

de acción. El cual se enfoca a la implementación de Sistema para la organización, teniendo 

en cuenta el Decreto 1072 del 2015. Se Anexa (PLA-SST-03) PLAN DE ACCIÓN SG-SST 

L & R IMPRENTA).” 

“En el Plan de acción es un Instrumento de planificación y elaboración para realizar las 

acciones en pro de mejora y que van acordes al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo según el Decreto 1072 del 2015.” 

“Cabe recalcar que el plan de acción va enfocado al ciclo PHVA el cual es un procedimiento 

lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo del SG-SST y que le da solidez a 

todo el proceso. (SafetYa, 2019).” 

 Planificar el eje central del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

“La planificación es el eje sobre el cual se montan todas las demás acciones. Es una etapa 

que responde a preguntas tales como: ¿Qué se hará para garantizar la salud y seguridad de 

los trabajadores? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? 

¿Cómo se evaluará? ¿Con qué datos?” 

“La planificación es en sí misma un procedimiento lógico y por etapas que permite el 

mejoramiento continuo de SG-SST.” 

 Hacer: consolidar, informar y documentar 

“En el componente “Hacer” están incluidas todas aquellas acciones tendientes a concretar o 

realizar lo definido en los planes. En otras palabras, ejecutar lo planeado. Este paso también 

comprende acciones como recolección de todos los datos y la información necesaria para 

hacer seguimiento y evaluación al proceso.” 

“Así mismo, en el “hacer” está comprendida la documentación de todo aquello que se realiza 

y de aquello que no se ha podido realizar.” 
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 Verificar: revisar y detectar vacíos y fracturas 

“El proceso de verificación es un importante paso dentro del procedimiento lógico y por 

etapas que permite el mejoramiento continuo de SG-SST. Se define como una revisión de las 

acciones y los procedimientos implementados, para evaluar si se han logrado o no los 

resultados esperados.” 

“Las preguntas esenciales para guiar este importante proceso son: ¿Se llevó a cabo lo 

planeado? ¿Con qué mecanismos se cuenta para verificar la aplicación del SG-SST? ¿Cuál 

fue el impacto de los planes y programas en la reducción de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales?” 

 Actuar: la esencia del mejoramiento continuo 

“Actuar, en el ciclo PVHA, es un paso crucial para que el sistema se perfeccione 

progresivamente y se acerque al modelo ideal de cero accidentes fatales y mínimo posible de 

enfermedades laborales. En esta fase se desarrollan acciones tendientes a incrementar los 

beneficios en materia de seguridad y salud para los trabajadores.” 

“Los interrogantes que guían este proceso son: ¿Qué se aprendió tras la implementación del 

SG-SST durante un lapso determinado? ¿Qué fallas o errores no se pueden repetir? ¿Hay 

aciertos que deberían estandarizarse? ¿Qué se debe mejorar? ¿Cómo se puede mejorar?” 

¿Cuál es el procedimiento lógico y por etapas? 

“El Ministerio de Trabajo en su Guía técnica de implementación del SG-SST para 

Mipymes ha indicado que la implementación del SG-SST exige el cumplimiento de 10 pasos. 

Esos pasos se ajustan a un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo de SG-SST. Son completamente coherentes con el ciclo PHVA y se correlacionan 

de la siguiente manera:” 

Propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de L&R IMPRENTA 

S.A.S. 

 

 

about:blank
about:blank
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Tabla 8 Documentos del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ORGANIZACIÓN HACER 

Carta de asignación responsable SST 

Presupuesto 

Matriz de requisitos legales 

Programa de roles y responsabilidades 

Reglamento de higiene industrial 

Asignación de responsable. 

Acta de compromiso 

 Formato Reporte Restricciones Médicas 

Laborales 

Formato de pausas activas 

Política de alcohol y drogas 

Procedimiento para exámenes médicos 

Programa de medicina preventiva 

Programa de higiene 

Programa de reintegro laboral 

Programa de pausas activas 

Formato de inventario de equipo contra 

incendios y primeros auxilios 

Formato análisis de vulnerabilidad 

Acta conformación de brigadistas 

Formato hoja de vida brigadistas 

Plan de emergencia 

Procedimientos operativos normalizados 

Encuesta identificación de peligros 

Encuesta perfil sociodemográfico 

Formato Matriz de Elementos de Protección 

Persona 

Programa de orden y aseo 

Formato entrega EPP 

Programa de inspecciones 

Procedimiento para la identificación de 

peligros 

Programa de manejo de residuos solidos 

Programa de mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, máquinas y 

herramientas 

PLANEAR 

Acta conformación VIGIA 

Acta reuniones VIGIA 

Acta conformación comité de convivencia 

laboral 

Acta reuniones comité de convivencia 

laboral 

Plan de trabajo anual 

Cronograma de capacitaciones 

Programa de capacitaciones  

Formato registro de inducción y reinducción 

Presentación Inducción y Reinducción SST 

Folleto inducción SST 

Formato de evaluación inducción SST 

Matriz de capacitaciones 

Programa de capacitaciones 

Programa de inducción y entrenamiento 

SST 

Programa adquisición de compras 

Programa de gestión del cambio 
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Formato de auto reporte de condiciones 

inseguras 

Evaluación inicial del sistema de gestión  

Formato listado maestro 

Objetivos 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

Procedimiento de Control de Documentos y 

Registro 

Mecanismos de comunicación, auto reporte 

en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Procedimiento para identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos 

Selección de proveedores y contratistas 

ACTUAR 

Formato Caracterización de 

accidentabilidad  

Formato Estadísticas de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales 

Formato investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades laborales 

Formato lección aprendida 

Procedimiento de reporte e investigación de 

accidentes de trabajo 

Matriz de seguimiento a indicadores 

 Formato de auditorías internas 

Formato plan de auditorias 

Formato informe auditorias 

Procedimiento de auditorías internas 

Procedimiento de revisión por la alta 

gerencia 

Formato de informe por la alta dirección 

VERIFICAR 

Formato inspecciones de seguridad y salud 

en el trabajo 

Formato para acciones correctivas y 

preventivas 

Procedimiento y seguimiento de acciones 

correctivas 

Elaboración: Propia 
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7. DISCUSIÓN 

 

Durante la investigación y elaboración del proyecto de Grado se pudo evidenciar las diversas 

posiciones y planeamientos que tienen los autores sobre el Sistema de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo con el fin de garantizar entornos laborales seguros e idóneos, por ello, en la 

Constitución de la OIT se establece el principio de que los trabajadores deben estar 

protegidos, ello implica que se debe garantizar al momento de prestar un servicio laboral en 

cualquier organización que esta implemente las medidas necesarias para el bienestar de los 

colaboradores, de ahí su carácter obligacional frente a la implementación de medidas para la 

seguridad y salud de los colaboradores de la microempresa con el fin de eliminar o minimizar 

los accidentes, incidentes y enfermedades laborales.” 

Por lo anterior, se evidencio dentro de la regulación normativa de dichas medidas en pro de 

la protección integral de los trabajadores a la Directiva Marco Europea 89 /391 / CEE 

(Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989) para la prevención de riesgos laborales y la 

mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, la cual debe ser acatada por los Estados 

miembros y cumplida por las empresas que tienen la responsabilidad ética y legal de 

garantizar que todas los colaboradores que encuentre en sus instalaciones estén seguros en 

todo momento, de ahí que consideramos que el diseño e implementación de El Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, además de ser impórtate en las 

empresas pequeñas, medianas y grandes, este debe nacer de la acción conjunta entre el 

empleador y los trabajadores, para la colocación de las medidas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente 

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en puesto de trabajo.  

Por consiguiente, el SG-SST, debe caracterizarse por su capacidad de adaptarse al tamaño y 

las particularidades de cada empresa, para centrarse en la caracterización y control de los 

peligros y riesgo asociados con su actividad, ya que como lo concibe la Constitución Política 

de Colombia en su Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas, lo que implica una responsabilidad y una protección 
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integral de los colaboradores, haciendo crucial que dentro de las organizaciones se 

implementen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de no solo 

prevenir o eliminar los riesgos, por cuanto el empleador está en la obligación de procurar el 

cuidado y bienestar de todos sus colaboradores sin importar el tipo de vinculación laboral.  

Un estudio realizado por (Rodríguez & Hidalgo, 2021), sobre el diseño de un sistema de 

gestión de SST en la microempresa carrocerías máster D Guachucal; donde por medio de un 

trabajo de campo se pudo observar las instalaciones y los procesos de cada área de la empresa, 

parte de dicho trabajo fue solicitar la documentación soporte sobre la seguridad y salud en el 

trabajo con la que cuenta la empresa, para luego compararlo con las normas y reglamento 

que regulan la seguridad y salud en el país, metodología que fue usada por nosotros para 

obtener la información sobre las condiciones de la empresa para diseñar el sistema de gestión 

y plantear el plan de acción, haciendo uso del principio fundamental de DuPont de que todo 

accidente se puede prevenir, y si sucede algo es porque se ha producido un fallo en la gestión 

dentro de la organización.  

 

Por lo tanto, al realizar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se 

logró establecer una directriz para priorizarlos conforme a el Nivel de Riesgo de cada proceso 

de la empresa que son más relevantes, para establecer un plan de acción efectivo que 

propenda por minimizar o eliminar las consecuencias que impactan en la seguridad y salud 

de los colaboradores para establecer una cultura de autocuidado.” 

El resultado del Diagnóstico inicial de la empresa basado en el Decreto 1072 del 2015 se 

calificó como crítico, por cuanto arrojo un resultado inferior al valor mínimo establecido, al 

ser del 11,5% de eficacia frente al 100%; esto se puede traducir en la falta de conocimiento 

de la normatividad actual vigente en cuanto a la Seguridad y Salud, esta carencia de  métodos 

para la Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos genera que el 

ambiente laboral propicie accidentes y enfermedades laborales cuando por el contrario 

debería ser concebido una oportunidad para que se diseñe e implemente un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que mejore las condiciones de los colaboradores 

en su lugar de trabajo, la efectividad de este sistema se basa en la unión y colaboración de 

los diversos sectores que se relacionan de forma globalizada dentro de la sociedad y de la 

empresa, por cuando diversos autores señalan que Diseñar un Sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo con bases sólidas y por etapas donde se involucran todas las 

partes de la empresa logra disminuir, prevenir, controlar o eliminar la aparición de accidentes 

o  enfermedades laborales, para que todo el personal de la empresa reúnan su esfuerzo en pro 

del bien común para todos en la empresa generando ambientes de trabajo seguros e idóneos 

para todos los colaboradores.” 

“Durante la evaluación de la microempresa objeto de estudio, se evidencio que esta no posee 

con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo cual no permite establecer 

con facilidad las características del ambiente Laboral y así mismo las situaciones de Riesgo 

que inciden negativamente en la consecución de Accidentes, Incidentes y Enfermedades 

laborales, de ahí parte la necesidad del diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo puesto que por medio de este se establecen las medidas necesarias de protección 

y prevención para lograr que minimicen las pérdidas humanas y financieras dentro de la 

empresa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

“Se observa que la organización L & R IMPRENTA S.A.S., tiene un estado crítico en el 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).” 

“En la entrevista realizada al propietario y representante legal de L & R IMPRENTA S.A.S 

se evidenció que, a pesar de que no tenían conocimientos técnicos en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, entendían de manera empírica los riesgos que se pueden generar al 

desarrollar ciertas tareas de su actividad económica y por ende buscaban la manera de 

establecer controles o acciones preventivas y correctivas para mitigarlos como la afiliación 

al sistema de seguridad social.” 

“Para el diseño de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

se realizó con base al Decreto 1072 del 2015, Libro II Parte II Título IV Capítulo VI, así 

mismo se tuvo en cuenta los 60 estándares de la resolución 0312 del 2019 y la aplicación del 

ciclo PHVA.” 

“Teniendo como referencia el diagnóstico de la evaluación inicial se concluye entonces, que 

la organización debe aprovechar al máximo las recomendaciones del plan de acción 

presentadas en el PLANEAR, HACER, VERIFICAR y ACTUAR.”  

“Sí la organización aplica un adecuado plan de trabajo, los resultados de sus Sistema de 

Seguridad y salud en el trabajo, cumplirán los estándares y valoraciones del Ministerio de 

Trabajo y salud y aquellos entes regulatorios.” 

“El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo les da una idea clara y 

concisa para iniciar la implementación del mismo, como mínimo los estándares 

que se establecieron en la resolución 0312 del 2019 con base a al riesgo y la cantidad de 

colaboradores que hacen parte de la organización, Por lo cual se hace entrega: de formatos, 

programas, política de seguridad en el trabajo, plan de trabajo anual, matriz de identificación 

de peligros, marco legal, presupuesto, actas de conformación del VIGIA y COCOLA, 

indicadores, objetivos, cronograma de capacitaciones, listado de documentación y manual 
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del sistema de gestión, los cuales se pueden observar en la Tabla 8 Documentos del diseño 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.” 

“Al realizar la visita de manera presencial en L & R IMPRENTA S.A.S., se pudo observar 

la infraestructura, y así mismo tener interacción con los colaboradores, de esta manera se 

realizó la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos (IPVR) de la 

microempresa.” 

“Se realizo una matriz para identificar los peligros y valorar los riesgos, con base a la Guía 

Técnica Colombia (GTC 45 del 2015), se priorizan los peligros más relevantes y se establece 

la jerarquización de los controles, como se puede observar en el anexo (FT-SST-025).” 

“El Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la organización L 

& R IMPRENTA S.A.S., hace parte de un acercamiento de promoción y prevención de 

soluciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, se tendrá una mejora 

continua si se aplica debidamente.” 
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10. ANEXOS 

 Carta de autorización 

 Evaluación inicial 

 Matriz de identificación de peligros (FT-SST-025) 

 Plan de acción (PLA-SST-03) 

 

 

 

 

 


