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Resumen

El presente documento de investigación se enfocó en el diseño del Sistema de Gestión de

Seguridad Salud Trabajo (SG-SST) para la empresa objeto de estudio Vidrios Y Aluminios

Yumbo S.A.S, se centró en los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 del 2015 y de la

Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del SG-SST en empresas de

menos de 50 trabajadores que consiste en las medidas de control y minimización de los riesgos,

peligros y enfermedades laborales. El estudio de investigación, fue de tipo descriptivo de corte

transversal; así mismo, para la observación y el diagnóstico la medida más utilizada fue la

evaluación inicial de la Resolución 0312 del 2019, diagnóstico inicial de la UNIAJC y la

encuesta para el perfil sociodemográfico y morbilidad sentida. Posteriormente, la problemática

encontrada evidencio que hay un incumplimiento del 19% para la empresa del sector comercial

Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S clasificados con riesgo IV o V, es decir está en un nivel

crítico y que las falencias principales parten de una deficiente planeación en el Diseño de su

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por consiguiente, la empresa no está

cumpliendo con los parámetros establecidos en dicha resolución. Así mismo, se evidencio que

los riesgos más representativos son: biomecánicos y condiciones de seguridad como:

manipulación de carga, esfuerzo, movimiento repetitivo, postura (prologada y mantenida), caídas

de objetos y superficie de trabajo irregulares; 8 riesgos asociados a la actividad. Dichos riesgos
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están catalogados como nivel de riesgo I no aceptable con un 51% y un 49% está catalogado

como nivel de riesgo II aceptable con recomendaciones.

Finalmente, se realizó un plan de acción que permita diseñar un modelo de gestión de

manera ordenada y sistemática con el cumplimiento de los establecido en la Resolución 0312 del

2019 publicada por el Ministerio de trabajo.

Palabras Claves: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, diagnóstico, peligros,
productividad, riesgos laborales, vidrios y aluminio.

Abstrac

The following research document focused on “Occupational Health and Safety

Management System” on Spanish (SG-SST) for the company Glass and Aluminium Yumbo

S.A.S. It focused on the guidelines established in the decree 1072 of 2015 and the resolution

0312 of 2019 which stablished the minimal standar of (SG-SST) on Companys with less than 50

workers, wich it consist of control measures and risk minimization, hazards and occupational

diseases. The research study it was of a descriptive cross-sectional type; Likewise, for

observation and diagnosis, the most used measure was the initial evaluation of the resolution

0312 of 2019, initial diagnosis of the UNIAJC and the survey for the sociodemographic profile

and felt morbidity. Later, the problem found showed that there is non-compliance about 19 % for

the company in the trade sector Glass and Aluminium Yumbo S.A.S. Classified with risk IV or

V, even so it is at a critical level and that the main shortcomings stem from deficient planning in

the design of its Occupational Health and Safety Management System. Therefore, the company

is not complying with the parameters established in that resolution. Likewise, the most

representative risks are; biomechanical and safety conditions such as: load handling, strain,

repetitive motion, posture (prolonged and maintained), falling objects and uneven work surface,
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with a total of 8 risks associated with the activity. These risks are categorised as risk level I not

acceptable with 51% and 49% are categorised as risk level II acceptable with recommendations.

Finally, an action plan was developed to design a management model in an orderly and

systematic manner, in compliance with the provisions of Resolution 0312 del 2019 published by

the Labor Minister.

Key words: Occupational health and safety management system, diagnosis, hazards,

productivity, occupational risks, glass and aluminum.
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Introducción

En la presente investigación se consideran los requisitos para el diseño del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), donde se realiza mediante la observación

y diagnóstico de las diferentes necesidades en la creación de un Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo, debido al no cumpliendo con los parámetros establecidos en la legislación

vigente; el cual está orientado a fortalecer la seguridad y salud en el trabajo, quedándose cortas

ante estos requerimientos de carácter obligatorio, estipulados por la normatividad Colombiana en

materia de riesgos laborales.

Así mismo, el documento de investigación también da a conocer el diagnóstico inicial del

SG-SST, la evaluación de estándares mínimos del SG-SST con base a la resolución 0312/2019 y

la caracterización sociodemográfica de la población trabajadora, donde la situación actual de la

empresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S del sector comercial de la ciudad de Yumbo con

menos de 10 trabajadores clasificados en riesgo IV y V, los requisitos calificados arrojo que

sigue existiendo desconocimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, falta un

responsable competente para coordinar y asesorar en esas áreas, falta un presupuesto y la

multiplicidad de factores de riesgo de diferente naturaleza, que deriva de la actividad de la

empresa y su proceso productivo del servicio.

Adicionalmente, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que

interfieren en el desarrollo normal de los trabajadores, incidiendo negativamente en su

productividad y por consiguiente amenazando su estabilidad y continuidad en el trabajo,

conllevando además graves implicaciones a nivel familiar y social. El objetivo trazado en este

documento de investigación se centra en diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST) para la empresa del sector comercial Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S,

bajo lo dispuesto en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 (Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo). Con el propósito de aumentar la rentabilidad, mitigar
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costos por enfermedades y accidentes laborales, evitar multas y controlar ante la implementación

del mismo, los riesgos que atentan contra la salud de cada colaborador.

Dicho lo anterior, es importante dejar en claro la responsabilidad organizacional, social,

económica y legal que tiene toda empresa , así mismo destacar la relevancia de buscar y poner

en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia

en las operaciones y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. Para ello, es importante

dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, con el fin de garantizar

el mejoramiento continuo de las condiciones de salud, trabajo y el bienestar de los trabajadores,

para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente permitiendo su crecimiento

personal y familiar y a la vez el mejoramiento de la productividad y competitividad de la

empresa.

Finalmente, en este documento de investigación se desarrollan tres (3) objetivos

fundamentados en diagnosticar la situación actual de la Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo en la empresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S, analizar los peligros y riesgos

asociados a su actividad económica y estructurar un plan de acción para la implementación de un

sistema de gestión que garantice la seguridad y la salud en el trabajo en la empresa objeto de

estudio.
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1. Descripción del problema

La Comunidad Andina en su Decisión 584 del 2004, estableció los estatutos a

implementar por sus países miembros, donde en su capítulo III artículo 11, decreta los requisitos

tendientes a mejorar las condiciones de salud y bienestar de los trabajadores en las empresas a

través de los Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), por lo que se

identificó que las principales dificultades que tienen los Países miembros de la CAN al momento

de diseñar un SG-SST es no contar con los componentes básicos como los son: recursos,

personal idóneo, sistemas de vigilancia epidemiológica, procedimientos, identificación,

evaluación y control de los riesgos en el medio y en el trabajador, elementos de protección

personal y todo lo concerniente en materia de seguridad y salud en el trabajo que contribuya a

mejorar las condiciones laborales de los diferentes trabajadores asociados a los diferentes países

miembros (CAN, 2004).

En Bolivia, Guachalla (2018) Evidencio que en La Compañía Americana de

Construcciones AMECO S.R.L no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional, registro de accidentes, no cuenta con los procedimientos requeridos por el sistema

de gestión, no cuenta con los equipos de protección personal completos y adecuados, además

carece de capacitaciones necesarias al personal, tampoco cuenta con la señalización adecuada a

la norma para la ejecución de sus proyectos. Dejando así como consecuencia que los

trabajadores se vean expuestos a riesgos, ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades

relacionadas a la actividad laboral los cuales atentan a la salud y seguridad de los mismos, ya que

la empresa no presenta documentación, información, lo que se traduce en pérdidas económicas,

perdida de segmentos de mercado y posicionamiento de la empresa.

A nivel nacional el Ministerio de Trabajo creo la “guía técnica de implementación del

SG-SST para MIPYMES”, en donde en diez (10) pasos se guía la manera de implementar el
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) en microempresas que no

tengan como actividad económica actividades de alto riesgo (MINTRABAJO, 2017). Sin

embargo, la guía está orientada de manera general para todas las Mi Pymes, pero esta no se

enfoca en su actividad económica, adicionalmente no explica de una manera clara el cómo

implementar y evaluar cada requisito estipulado en el ciclo P-H-V-A del SG-SST, para verificar

que haya sido diseñado e implementado de manera acorde a los requisitos estipulados por la ley,

además de que las organizaciones no cuentan con los recursos y personal idóneo para

implementarlo.

Así mismo, el medico Efraín Butrón Palacio establece el Modelo de Intervención para 0

pérdidas para la implementación practica y efectiva en la prevención de riesgos laborales a través

de los SG-SST, donde manifiesta que las principales dificultades son las múltiples brechas que

existen en las organizaciones para lograr impactar positivamente en la disminución de los

accidentes de trabajo, ya que las estadísticas de accidentes graves, mortales y enfermedades

laborales siguen en aumento. Donde describe que otros modelos del SG-SST han ayudado a

cumplir exitosamente con los objetivos, pero no todos resultan útiles ya que son de otras tallas o

formas que no logran moldearse a la cultura de las organizaciones, a los altos costos para

implementarlos y la falta de conocimientos de un responsable de implementar el SG-SST

(BUTRÓN, 2018).

Por su parte, Ana María Vuelvas del Departamento de investigación del Institución

Universitaria Politécnico Gran Colombiano, plantea un análisis del cumplimiento de la

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) de

estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019, en empresas Mi Pymes ubicadas

en el área metropolitana del Valle de Aburra; donde las Mi Pymes emplean un significativo

número de trabajadores, lo que hace que se genere un interés por ellas relacionado con la forma

cómo gestionan los procesos de seguridad y salud laboral; sin embargo, a las Mi Pymes se les

presentan dificultades para cumplir con la normatividad e implementación un Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) por el desconocimiento de la Norma en materia de

riesgos laborales, ausencia de recursos con que cuentan las empresas pequeñas y falta de un

profesional en la gestión seguridad y salud laboral que coordine dichas actividades, son factores
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que resultaron limitantes para las microempresas lo que, no les permite invertir en un diseño

avanzado del SG SST. (Buelvas, 2019)

Paralelamente López & Rodríguez (2019), al estudiar los cambios normativos revisaron

que en las pequeñas y medianas empresas, no es fácil aplicar un sistema de gestión de seguridad

y salud en el trabajo, debido a que la inversión económica y la asignación de un presupuesto

hace que los empleadores adquieran visiones más negadoras y de rechazo, pero esto no es excusa

ni motivo ya que “la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SGSST) aplica a cualquier tipo de empresa ya sea pública o privada, independiente de su sector

y tamaño la implementación de este sistema está regido por normatividad colombiana”. Además,

falta divulgación y concientización sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo, entre

empleadores y trabajadores, así mismo falta mayor compromiso y apoyo en las pymes, que por

su falta de conocimiento y recursos de inversión dificulta que las empresas desarrollen

actividades de promoción y prevención de acuerdo a las asesorías brindadas por parte de las

ARL.

Castillo & Martínez. (2021), para la Firma Constructora S.A.S evidenciaron que no

cuentan con la implementación de un SG SST de acuerdo con la ley que garantice el bienestar de

los trabajadores y la seguridad en su entorno laboral, lo cual no se encuentra cumpliendo con las

normas estipuladas en Colombia pertinentes al desarrollo y el reconocimiento del marco

normativo y administrativo para la firma constructora; además con las visitas programadas a

cada puesto de trabajo y actividad ejecutada se identificó que los elementos de protección

individual que les suministra la empresa para cada actividad muchas veces no son los apropiados

generando un factor de riesgo alto, las condiciones de trabajo inseguras vistas que se han vuelto

imperceptibles por el exceso de confianza generando por las continuas malas prácticas y el

deterioro de algunas herramientas que se siguen usando sin tener en cuenta el alto riesgo de

accidentabilidad que se puede presentar.
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1.1. Planteamiento problema

¿Cómo Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que permita

cumplir con los requisitos legales aplicables para la Microempresa Vidrios Y Aluminios Yumbo

S.A.S?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la

microempresa Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S.

2.2. Objetivo específico

● Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) para la microempresa Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S

● Analizar los peligros y los riesgos asociados a la actividad económica de la

Microempresa Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S.

● Realizar un plan de acción (anual) para la implementación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la Microempresa Vidrios Y Aluminios

Yumbo S.A.S
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3. Justificación

La importancia del presente proyectó de investigación tiene como objeto mejorar los

ambientes de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral de los trabajadores en el sector

comercial de vidrios y aluminios clasificados con riesgo IV o V con menos de 50 trabajadores.

Se evidencio que en la ciudad Yumbo, el sector comercial ha generado gran impacto a

nivel económico convirtiéndose en una problemática en cuestiones de seguridad y salud en el

trabajo, debido a que muchas pymes no están cumpliendo con la implementación del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo(SG-SST), según lo establecidos por el Decreto 1072

de 2015 libro 2, parte 2, título IV capítulo 6 ,asimismo existe en el sector comercial un

desconocimiento de la legislación colombiana en materia de riesgos laborales, ausencia de

recursos y falta de personal competente que hace más vulnerable su cumplimiento.

En cuanto a la investigación se realizó un diagnóstico del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), las condiciones sociodemográficas y de morbilidad

sentida de la población trabajadora; donde se evidencio que el cumplimiento fue un porcentaje

del 19% para la empresa del sector comercial Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S clasificados

con riesgo IV o V.

El presente proyectó permitirá que las empresas que son del sector comercial de vidrios y

aluminios puedan estructurar, ejecutar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST), por medio de mecanismos que ayuden mejorar la cultura a nivel de la

prevención en cuanto a accidentes y enfermedades laborales evitando sanciones disciplinarias y

multas; encaminado a las empresas a un desarrollo sostenible y una cultura de conservación del

ambiente laboral.

Por último, se puede concluir que este proyecto de investigación nos permitió adquirir

nuevos conocimientos y que, para que las empresas efectivamente cuente con un Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),, se implementó normas, requisitos y

procedimientos establecidos con el fin de beneficiar una buena implementación del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual se verá reflejado en los ambientes

de trabajo, el bienestar, la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo,
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reducción de tasas de accidentabilidad y mortalidad por accidentes de trabajo, aumentando la

productividad.

4. Marco referencial

4.1. Antecedentes

Comunidad Andina Nacional (2005), de acuerdo con la Decisión 584 de 2004 por la

Comunidad Andina de Naciones, se permitió establecer la Resolución 957 del 2005 donde se

aprobó el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual busca

que sus Países Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo con la aplicación de medidas de prevención y protección frente a los riesgos a los que se

encuentren expuestos los trabajadores y demás intermediaciones laborales existentes.

Según la perspectiva de la CAN, a través de este instrumento pretende mejorar la calidad

de vida de los trabajadores a través del trabajo decente guardando relación con el mejoramiento

de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión; para garantizar la protección de la

seguridad y la salud en el trabajo.

Colombia como país miembro de la CAN ha venido adoptando este instrumento tendiente

a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones de todo el

territorio nacional, sin embargo, al pasar de los años el tema de seguridad y salud en el trabajo no

ha llegado a tener una cobertura total referente al cumplimiento de la normatividad Colombiana

en materia de riesgos laborales que permita disminuir la frecuencia y severidad de los accidentes

de trabajo y enfermedades de origen laboral, especialmente en las microempresas, pequeñas y

medianas.

Por su parte el autor Guachalla (2018), realizo una investigación descriptiva que permite

buscar las propiedades importantes de personas, grupo o comunidades. Así mismo, poder evaluar

diversos peligros a los que están expuestos la población trabajadora de la empresa AMECO

S.R.L., la cual está formada por 45 trabajadores entre mano de obra directa e indirecta y

administrativa, perteneciente al rubro de la construcción. Por medio de un diagnóstico inicial se
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evidencio que las actividades desempeñadas por los trabajadores se ejecutan de manera insegura,

los cuales, los hacen más propensos a los accidentes derivados por su trabajo, dado que no

cuentan con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), lo que con

lleva a que los trabajadores tengan desconocimiento de los peligros a los que están expuestos; a

este propósito se busca proporcionar, por medio de una metodología basado en la norma

NB/OHSAS 18001:2008 desarrollar la gestión concerniente a la Seguridad y Salud Ocupacional

de una manera eficaz y eficiente, siempre pensando en la mejora continua.

Ministerio de Trabajo de Colombia (2017), por medio de la Dirección de Riesgos

Laborales, publicó Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015, donde estableció en su Libro

2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6, las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con el fin de que los empleadores o contratantes

desarrollen un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de

gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, esta guía brinda en 10 pasos las herramientas para

diseñar el SG-SST que promueve y protege la salud de los trabajadores, y que debe ser liderada e

implementada por el empleador, basada en los principios del ciclo P-H-V-A (Planificar, Hacer,

Verificar y Actuar), de tal manera que logre la aplicación de las medidas prevención y control

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, reduciendo al mínimo los incidentes,

accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar, causadas por las condiciones de

trabajo a los cuales están expuestos los trabajadores.

Butrón Palacio (2018), médico especialista en medicina del trabajo, estableció el Modelo

de intervención para cero pérdidas, donde en su libro Seguridad y Salud en el Trabajo publicado

en 2018, guía en 7 pasos la implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos

laborales en SG-SST, el cual brinda una herramienta con aplicación de neuroingeniería y

neuroseguridad laboral enfocada en el comportamiento humano frente a los riesgos y peligros,

que busca desde estas áreas de la medicina, modificar los comportamientos inadecuados que

generan pérdidas en las organizaciones para lograr ambientes de trabajo seguros y saludables.
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En su modelo establecido enumera los 7 pasos para el diseño del SG-SST basado en el

comportamiento humano para lograr empresas seguras y productivas gracias a la efectiva

intervención en las fallas humanas que determinan un alto porcentaje en accidentes e incidentes

de trabajo y enfermedades laborales que interfieren en las metas planteadas al interior de la

organización y procesos del mundo laboral, fomentando la seguridad desde la percepción del

riesgo del trabajador y sus niveles de conciencia, profundizando en sus capacidades, habilidades

mentales y neuroseguridad en búsqueda de las causas básicas individuales de las fallas humanas

Buelvas (2019), en su trabajo de investigación formulo como objetivo general analizar los

cumplimientos a los estándares mínimos del Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG SST) establecidos en la Resolución 0312 de 2019 por parte de un grupo de

empresas PYMES ubicadas en el área metropolitana del Valle de Aburra. El diseño de

investigación fue de tipo mixto desarrollando un método analítico, descomponiendo la realidad

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de las empresas PYMES

que participaron en la investigación con un enfoque cualitativo bajo un diseño no experimental,

obteniendo como resultado: 1) El nivel de cumplimiento de los estándares mínimos fue más alto

en las empresas de 11 a 50 trabajadores. 2) La ausencia de un profesional en la gestión seguridad

y salud laboral que coordine dichas actividades son factores que resultaron limitantes. Se

concluye que existen vacíos como en desconocimiento de la Norma en materia de riesgos

laborales, ausencia de recursos, falta de personal competente y desinformación en cómo

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las PYMES,

por lo que es necesario que las empresas articulen de la mejor forma cada una de las fases para

que sea implementado correctamente SG SST.

López & Rodríguez (2019), presentan una revisión bibliográfica de manera ordenada con

datos estadísticos reales que permitieron mayor abordaje de la investigación central del tema,

además posibilito conocer la normatividad colombiana existente en relación con la

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las pequeñas y

mediana empresas con acompañamiento de la administradora de riesgos laborales (ARL) de

manera tal que se logre desarrollar la implementación del sistema de gestión de seguridad y
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salud en el trabajo ( SG SST) para las pymes, sin embargo se resaltan las normas y leyes

expuestas presentes en una línea temporal desde la más antigua hasta la más reciente, debido a

que se ha realizado una gran variedad de legislación que va en pro de proteger la seguridad y

salud  de los trabajadores con el fin de   reducir o eliminar los riegos en los sitios de trabajo.

Castillo & Martínez. (2021), menciona que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el trabajo (SG SST) juega papel fundamental en las compañías, motivo por el cual se debe

desarrollar políticas, planificación, evaluación, auditorias y aplicación de mejoras continuas; con

el fin de minimizar los riesgos y peligros en los lugares de trabajo. De este modo se analiza el SG

STT de la firma constructora S.A.S en la ciudad de Bogotá D.C; donde utilizan un método de

revisión descriptiva sobre el estado actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

trabajo (SG SST) a partir de una búsqueda exhaustiva de información en el banco de datos. Así

mismo, se pudo reconocer y minimizar los riesgos en los procesos de gerencia, recursos

humanos, administración y producción. Mediante las revisiones de investigación se determinaron

dos variables pertenecientes al sector de la construcción que se resaltan en las diferentes

empresas, debido a que hay organizaciones que no han implementado un (SG SST) y en otras no

son adecuadas por el diseño organizacional y legal.

4.2. Marco teórico

● Metodología del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo para los
Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, estableció el Reglamento del Instrumento

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene por objeto promover y regular las acciones

que se deben desarrollar en los centros de trabajo para disminuir o eliminar los daños a la salud

del trabajador (COMUNIDAD ANDINA, 2005). Su metodología se basa en cuatro importantes
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enfoques de gestión: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y

Procesos Operativos Básicos, donde cada uno de ellos aporta los diferentes apartados referentes a

seguridad y salud en el trabajo a implementar en las empresas.

De acuerdo al Reglamento del Instrumento de Seguridad y Salud en el trabajo establecido

por la Comunidad Andina de Naciones CAN, su metodología permite implementar un SG-SST

con los aspectos que se describen a continuación:

Tabla 1 Descripción de los enfoques de gestión de la Metodología del SG-SST de acuerdo con la
CAN

Enfoques de Gestión Descripción

Gestión

Administrativa

Propicia el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir

daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación

o sobrevengan durante el trabajo. Estos integran la política, organización, administración, la

implementación, verificación, mejoramiento continuo, realización de actividades en PYP de SST, y

la información estadística.

Gestión Técnica Establece medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, en

la identificación y evaluación de los riesgos, en forma inicial y periódicamente, y en las directrices

sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad

social y empresarial. Incluye la identificación de factores de riesgo, la evaluación de factores de

riesgo, el control de factores de riesgo y por último el seguimiento de medidas de control.

Gestión del Talento

Humano

Establece los derechos y obligaciones de los trabajadores para desarrollar sus labores en un

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y

mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Estas integran la selección, información,

comunicación, formación, capacitación, adiestramiento, incentivo, estímulo y motivación de los

trabajadores.

Procesos Operativos

Básicos

Se permite adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y

el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud

en el trabajo. Incluye la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, vigilancia

de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica), inspecciones y auditorías, planes de

emergencia, planes de prevención y control de accidentes mayores, control de incendios y

explosiones, programas de mantenimiento, usos de equipos de protección individual, seguridad en

la compra de insumos y otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la

empresa.

Fuente: Elaborada por CAN
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Nota: La tabla describe los aspectos de la metodología que se debe tener en cuenta para el desarrollo del SG-SST adaptada del

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (COMUNIDAD ANDINA, 2005).

● Metodología del diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG SST) para la empresa Compañía Americana de Construcciones

AMECO S.R.L (Bolivia)

Por su parte, en la Universidad Mayor de San Andrés del Departamento la Paz (Bolívar)

el autor Guachalla (2018), en su proyecto estudio del diseño de un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) para la empresa Compañía Americana de

Construcciones AMECO S.R.L. Elaboro un cuestionario de evaluación de condición de

seguridad, donde se identificó los riesgos y se realizó una evaluación detallada de cada sección,

donde se evidencio que el cumplimiento del SG SST es deficiente para la compañía de

construcciones. Además, para la metodología se tuvo en cuenta la NB/OHSAS 18001:2008 que

por medio de 6 secciones se evaluó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la

siguiente manera:

Figura 1 Modelo de Sistema de Gestión de la Norma OHSAS

Fuente: Elaborada por Norma NB/OHSAS 18001

Cada criterio cuenta con una avaluación los cuales se suman y se dividen entre un total

sacando el porcentaje de cumplimiento de la normativa. De esta manera se evalúan las secciones

de la metodología por medio de:
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● Requisitos generales
● Políticas
● Planificación
● Implementación
● Verificación
● Revisión por la alta dirección

A este propósito se mostraron los resultados donde se evidencio los vacíos existentes en

la en empresa sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo resultado

mostro de forma detallada la realización del proyecto de estudio de la siguiente manera.

Tabla 2 Resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo AMECO SRL

Fuente: Elaborado por Guachalla

Requisitos Ciclo Porcentaje

Requisitos del sistema de gestión Hacer 30%

4.1 requisitos generales

4.2 política  SYSO Implementar 15%

4.3 planificación Hacer 26%

4.4 implementación y operación Hacer 21%

4.5 verificación Identificación,

planeación

10%

4.6 revisión por la alta dirección No se mantiene 0%

Total resultado de cumplimiento 16%

Calificación Bajo

Como se puedo evidenciar la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo, a este propósito es necesario intervenir debido a que el diagnostico actual

evidencio las falencias que la misma presenta en temas de seguridad.

Para la construcción de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles, se utiliza como guía el método William FINE. Se obtiene una
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evaluación numérica considerando la consecuencia de un posible accidente debido al riesgo y la

probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y las consecuencias del mismo.

Finalmente se debe Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional para la Compañía Americana de Construcciones AMECO S.R.L, mediante una

política de Gestión, Planes Metodologías, Procedimientos para la identificación de los peligros,

evaluación de riesgos a los cuales están sometidos los trabajadores del área de construcción y

planteando medidas de control basadas en la norma NB/OSHAS 18001:2008. Así mismos se

debe documentar y comunicar a las partes interesadas de sus funciones y responsabilidades; de la

misma manera la alta dirección deberá mostrar compromiso con la disponibilidad de recursos

utilizados en las tareas.

● Metodología de la Guía técnica de implementación del SG SST para MiPymes

A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo de Colombia, establece la guía técnica de

implementación del SG-SST la cual establece los requerimientos que deben cumplir las Mi

Pymes que no cuenten con actividades de alto riesgo, en donde en 10 pasos se especifica los

requisitos del SG-SST basados en el ciclo (P-H-V-A) (planear, hacer, verificar y actuar), y que

tiene como objetivo orientar a las diferentes Mi Pymes sobre el cumplimiento de estos requisitos,

para que puedan anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la

seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente da cumplimiento a lo establecido por la normatividad colombiana en

materia de riesgos laborales, según lo establecido por el Decreto 1072 del 2015, en su Libro 2,

Parte 2, Título 4, Capitulo 6, y las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lo cual esta guía define los 10 pasos de la

siguiente manera:

Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Paso 2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión de los

mismos.
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Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y

asignación de recursos

Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST.

Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones del

SG-SST.

Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST.

Paso 10. Acciones preventivas o correctivas.

A continuación, se describen los 10 pasos que establece esta metodología:

Tabla 3 Metodología aplicada en 10 pasos para implementar SG-SST en las MiPymes.

Ciclo Pasos Descripción

PLANEAR 1. Evaluación inicial

del Sistema de Gestión

de la Seguridad y

Salud en el Trabajo

Se utiliza para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del

existente, deberá realizarse una única vez, por personal idóneo de acuerdo con

la normatividad vigente, incluidos los estándares mínimos, con el fin de

identificar las prioridades en SST.

2. Identificación de

peligros, Evaluación,

Valoración de los

Riesgos y Gestión de

los mismos.

Debe ser desarrollada por el empleador con la participación y compromiso de

todos los niveles de la empresa, debe ser documentada, actualizada y adoptar

una metodología que contenga los procesos, actividades rutinarias y no

rutinarias, maquinarias, todos los centros de trabajo, todos los trabajadores,

medidas de prevención y control según su jerarquización y la evaluación y

valoración de los riesgos.

Para su gestión, se deben adoptar las medidas de prevención y control para

cada peligro identificado, teniendo en cuenta el esquema de jerarquización

(Eliminación del peligro, sustitución, control de ingeniería, control

administrativo y elementos de protección individual).

Ciclo Pasos Descripción
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PLANEAR 3. Política y Objetivos de

SST

Deben ser aprobadas por la Dirección y consiste en una declaración de

principios y compromisos que promuevan el respeto a las personas y a la

dignidad de su trabajo, la mejora continua de las condiciones de seguridad y

salud dentro de la empresa.

4. Plan de Trabajo

Anual del SG-SST y

asignación de recursos.

El Plan de Trabajo anual debe contemplar información de entrada, como por

ejemplo evaluación inicial, la identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos, resultados de auditorías, etc., y deberá identificar como

mínimo metas, recursos, responsables y cronograma de actividades.

5. Programa de

capacitación,

entrenamiento,

inducción y reinducción

en SST

El programa de capacitación, inducción y entrenamiento debe definir los

temas mínimos, y también deberá identificar como mínimo metas, recursos,

responsables y cronograma de actividades.

HACER 6. Prevención,

preparación y respuesta

ante emergencias.

Se debe mantener actualizada la identificación sistemática de amenazas y el

análisis de la vulnerabilidad de las mismas que puedan afectar a la empresa;

también deben contar con las medidas de protección acordes con las

amenazas detectadas, las cuales deben ser capaces de responder eficaz y

efectivamente a una emergencia para reducir la afectación al entorno,

ambiente, personas y a la propiedad.

7. Reporte e

investigación de

incidentes, AT y EL.

Las empresas deben reportar e investigar todos los accidentes de trabajo y

enfermedades laborales calificadas, además de investigar los reportes de

incidentes.

Ciclo Pasos Descripción

HACER 8. Criterios para

adquisición de bienes o

contratación de servicios

con las disposiciones del

SG-SST.

La empresa debe establecer y mantener un procedimiento para

adquisiciones, con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las

especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y

servicios relacionadas al SG-SST.

VERIFICA

R

9. Medición y evaluación

de la gestión en SST.

Indicadores: El empleador debe definir los indicadores mediante los

cuales evalúe la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y debe

hacer seguimiento a los mismos.

Auditorias: Pueden ser Internas o externas y permite identificar el

cumplimiento del SG-SST

Revisión de la Alta Dirección: La revisión por la alta dirección es un

informe ejecutivo en el cual se verifica el grado de cumplimiento del SG

-SST, esta se debe hacer por lo menos una vez al año.
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ACTUAR 10. Acciones preventivas o

correctivas

El empleador debe definir e implementar acciones correctivas o

preventivas, esto con el fin de gestionar las no conformidades reales o

potenciales que puedan influir en una desviación del SG-SST derivadas de

resultados de inspecciones, investigación de AT y EL, auditorías internas y

externas, sugerencias de los trabajadores, revisión de la Alta Dirección,

cambios de procedimientos de trabajo.

Fuente: Elaborada por el Ministerio de Trabajo

Nota: La tabla describe cada uno de 10 pasos que componen el ciclo P-H-V-A para implementar un SG-SST adapta de la Guía

técnica de implementación del SG SST para MiPymes (MINTRABAJO, 2017).

● Metodología del Modelo de Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo para
cero pérdidas en 7 pasos

El Médico especialista en Medicina del trabajo Efraín Butrón Palacio, plantea 7 pasos

para la implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en SG-SST,

argumentando un concepto llamado Modelo de intervención “0” pérdidas con el propósito de

generar una cultura de seguridad; mediante la metodología al comportamiento humano frente al

medio laboral, afirmando que el desarrollo de los 7 pasos permitirá a los líderes de las

organizaciones realizar la intervención de los riesgos que irá más allá de la implementación en

materia de prevención. Es decir, que a través del modelo de intervención “0” pérdidas, se

pretende ir en la búsqueda del cambio organizacional fomentando y creando una cultura de

seguridad como objetivo primordial (BUTRÓN, 2018).

La siguiente figura representa la metodología del modelo de Intervención de Seguridad y

Salud en el Trabajo para cero pérdidas en 7 pasos:
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Figura 2 Metodología del modelo de Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo para cero
pérdidas en 7 pasos.

Fuente: Elaborada por Butrón Palacio

Nota: La anterior figura describe los 7 pasos para la implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en

SG-SST tomado desde

https://books.google.com.co/books?id=FzSjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=efrain+butron+siete+pasos+pdf&hl=es&sa

=X&ved=2ahUKEwjU16TZ87PvAhWqF1kFHUH8C3YQ6wEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q&f=false. (BUTRÓN, 2018).

Efraín Butrón afirma que gracias a los datos del modelo neuroseguridad laboral “0”

pérdidas se podrán demostrar con resultados medibles su efectividad para lograr los objetivos

planteados, para ello es necesario que se integre en forma empática sus tres principales pilares:

● Los directivos, los trabajadores y los líderes visibles en las organizaciones.

Además, afirma que estos tres pilares deben aplicar musculo técnico, operativo y personal

para comenzar a desarrollar cada uno de los pasos que se describen a continuación.

Tabla 4 Metodología aplicada del modelo de intervención para cero pérdidas.

Pasos Descripción

1.Explora (Condición física
y mental, Certificación

médica).

Está orientado a determinar la capacidad física, mental y aptitud del trabajador

realizando las prácticas médicas y la aplicación de protocolos de diagnóstico que

determinen las condiciones cognitivas y las neuro competencias del trabajador

frente a la labor propuesta.

2.Inserta (Conducta
estándar-neuro

competencias (funciones
ejecutivas).

Se inicia el proceso de construcción consensual de un diccionario de

competencias críticas en su oficio y se le hace entrega de los procedimientos de

trabajo seguro y la conducta estándar de seguridad para ello intensifica la

exploración de las Neurocompetencias y su relación con la conducta del

trabajador frente al nuevo conocimiento de su tarea.
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3.Descubre-Hábitos
(Cultura y conciencia).

Hace énfasis en descubrir la individualidad del trabajador y como insertar su

cultura a la de la organización para ello se lleva a situaciones donde se podrá

conocer sus creencias implantadas en su vida como comandos que determinarán

su conducta ante los estímulos externos, herramientas del modelo neuro seguridad

laboral “0” PÉRDIDAS.

4.Reaprende (Protección). La importancia de RE APRENDER aceptar y justificar con base a comprobar lo

positivo y útil para su integridad física y mental que resulta del uso de EPP frente

al riesgo como último recurso en el control efectivo de estos.

5.Entrenamiento mental –
Acción (Neuro diálogo).

Es fundamental que las organizaciones y sus líderes visibles en seguridad y salud

adquieran habilidades especiales, enfocándose desde su área no dominante hasta

el área de confort para reforzar las acciones que estimulan el diálogo, que le

permitirán avanzar en la exitosa práctica de la conversación en seguridad y salud.

6.Observación-Medición-A
nálisis Datos.

La participación implica que las personas aprendan a pensar, por los problemas,

sus causas y soluciones. Los espacios que aprueba un gerente para que la gente

participe de modo transparente en la solución de los problemas, se desarrolla

mayor capacidad para auto cuidarse y ser responsable por su propia salud y

seguridad y la de su grupo.

7.Induce (Cambios de
conducta, Evidencia

ambientes de trabajo).

A través de los programas de gestión en Seguridad en el trabajo la empresa

implementa un conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación,

valoración y al control de causas de los incidentes y accidentes de trabajo y de las

condiciones de trabajo que pueden afectar la seguridad de los trabajadores.

Fuente: Elaborada por Butrón Palacio

● Metodología del Análisis del cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo de estándares mínimos del SG SST establecidos en la

Resolución 0312 de 2019, en empresas Pymes ubicadas en el área metropolitana del Valle de

Aburrá.

Por su parte, Buelvas (2019), La metodología aplicada para el diseño del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) de estándares mínimos; fue la evaluación

inicial de la Resolución 0312 de 2019, aplicadas para las empresas que tienen entre once (11) a

cincuenta (50) trabajadores clasificadas en riesgo I, II y III, de la misma manera se realizó un

análisis descriptivo de los porcentajes de cumplimiento del ciclo P-H-V-A; el cual está dividido

en cuatro (4) fases: (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Del mismo modo se tuvo en cuenta que

a estas empresas les aplica veintiún (21) estándares mínimos, donde llegan hasta el ciclo



21

verificar; ya que no se realiza el análisis del ciclo actuar porque no les aplica ninguno de los

estándares de este ciclo a las empresas de este grupo de investigación. Posteriormente, se

evidencia que los índices de mayor grado de incumplimiento de los estándares mínimos ocurren

en el ciclo de verificar donde solo el 10% de las empresas cumplen totalmente, lo cual indica

que, aunque se planifiquen e implementen acciones referentes al Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), no están siendo verificadas en su totalidad, de

acuerdo a los 36 estándares, es posible inferir que no se cuenta con un SG SST apropiado que

permita la mejora continua, es decir, que los esfuerzos que las empresas realizan en la etapa de

planificación y en la del hacer, no son verificados adecuadamente, ni auditados por lo que no se

podría entonces realizar una mejora continua de forma efectiva. (Buelvas, 2019)

● Metodología de la Revisión teórica y Normativa para Pymes con el acompañamiento

que realizan las ARL en aspectos del Sistema De Seguridad Y Salud en el Trabajo

en Colombia.

López & Rodríguez (2019), por medio de una matriz documental se llevó a cabo una

revisión bibliográfica que permitió la recopilación de información de una manera sistemática

dando alcance a los objetivos propuestos, posteriormente se realizó una verificación teórica y

normativa para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG SST) para pequeñas y medianas empresas (PYMES), donde se recopilo información

estadística de los servicios y gestión por parte de la aseguradoras de riesgos laborales; a este

propósito se contemplaron datos científicos, gubernamentales, normas, leyes, decretos y

resolución del SG SST con el fin de asegurar la veracidad de la información, para llevar a cabo la

correcta planeación del SG SST. Por consiguiente, a lo anterior se evidencia que por su falta de

conocimiento y recursos de inversión, dificulta que las empresas desarrollen actividades de

promoción y prevención de acuerdo a las asesorías brindadas por parte de las ARL.

● Metodología del Diseño Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo

A La Firma Constructora S.A.S En La Ciudad De Bogotá D.C.
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Según Castillo & Martínez. (2021), la metodología de la investigación se desarrolló en

tres fases: diagnostico, planificación y diseño.

✔ Primera fase: diagnóstico inicial: Para poder realizar el diagnóstico inicial se tuvo en

cuenta la aceptación del representante legal para llevar a cabo el diseño del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), de la misma manera realizo un

consentimiento informado donde se verifico el reconocimiento de las áreas de trabajo,

inspecciones y actividades que ejecutan cada uno de los trabajadores con el fin de

analizar y verificar los diferentes factores de riesgos y peligros a los que están expuestos

durante la ejecución de las actividades de la propia empresa.

✔ Segunda fase: identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos IPER:

Se procede a precisar el instrumento para recopilar la información, con el fin de

identificar peligros y valorar los riesgos empleando la guía técnica colombiana 45 versión

2012. Del mismo modo se clasifican los procesos, actividades y las tareas. Donde con

base a su versión se realiza controles en la fuente, el medio, el individuo y los riesgos

asociados a cada peligro existente, igualmente se determina la aceptabilidad del riesgo y

se definen, si los controles de seguridad y salud en el trabajo son realmente suficientes

para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales. Finalmente, la

firma constructora deberá evaluar anualmente o cuando requiera cuales fueron los

peligros y los riesgos que se hayan materializado y dicho control establecido no fue

eficaz para tomar acciones de mejora.

Luego de realizar el diagnóstico inicial, la identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos; se realiza la identificación de los requisitos legales para la documentación

del SG SST, de manera que se aporte al cumplimiento de la normatividad legal vigente en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; fortaleciendo cada uno de los componentes como

misión, visión políticas, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, formación,

auditoria y acciones de mejora del SG SST.
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● Fase tres: diseño y documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo: En esta fase se aportó al cumplimiento de la normatividad nacional vigente en

materia de riesgos laborales, donde se incluyeron los estándares mínimos establecidos en

la Resolución 0312 del 2019; además también se tuvo en cuenta el Sistema de Gestión de

Calidad para que finalmente sean estructurados con el SG SST, fortaleciendo cada uno

de los requisitos propuestos en el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 del 2019.

4.3. Marco legal

La integridad de los trabajadores es lo más importante en toda actividad, donde no

importa el cargo, ni el trabajo que se desempeñe siempre la salud y la seguridad del trabajador

será lo más importante por lo cual, el estado regula y reglamenta este principio mediante las

siguientes normas, permitiendo la concientización en cuanto a las responsabilidades de la

organización para los trabajadores.

Tabla 5 Normatividad colombiana legal en SG-SST

Título de La

Norma

Año de Expedida Entidad que la

Expidió

Descripción de la Norma Alcance de la

Norma

Ley 9 1979 Congreso de la

República de

Colombia

Opta medidas sanitarias

(guiadas a salud

ocupacional)

Artículo 80, 84, 85,

91, 92,95,96, 98,

101 al 103, 105,109,

111, 112,114, 116 al

118, 121 al 123,

125, 127, 128,

143,144  y 160

Ley 100 1993 Congreso de la

República de

Colombia

Por la cual se crea el sistema

de seguridad social integral y

se dictan otras disposiciones

Artículo 2

Ley 055 1993 Congreso de la

República de

Colombia

Por medio de la cual se

aprueba el "Convenio

número 170 y la

Recomendación número 177

sobre la Seguridad en la

Utilización de los Productos

Químicos en el Trabajo",

Artículo 10 y 16
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Ley 181 1995 Congreso de la

República de

Colombia

por el cual se dictan

disposiciones para el

fomento del deporte, la

recreación, el

aprovechamiento del tiempo

libre y la Educación Física y

se crea el Sistema Nacional

del Deporte.

Art 23 Fomento

recreación y

deporte

Ley 776 2002 Congreso de la

República de

Colombia

Por la cual se dictan normas

sobre la organización,

administración y

prestaciones del Sistema

General de Riesgos

Profesionales.

Artículo 4, 10

Ley 769 2002 Congreso de la

República de

Colombia

Por la cual se dictan normas

sobre la organización,

administración y

prestaciones del Sistema

General de Riesgos

Profesionales.

Artículo 28

Ley 962 2005 Congreso de la

República de

Colombia

Por la cual se dictan

disposiciones sobre

racionalización de trámites y

procedimientos

administrativos de los

organismos y entidades del

Estado y de los particulares

que ejercen funciones

públicas o prestan servicios

públicos.

Artículo 55

Ley 1010 2006 Congreso de la

República de

Colombia

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

Toda la ley
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Ley 1280 2009 Congreso de la

República de

Colombia

Por la cual se adiciona el

numeral 10 del

artículo 57 del Código

Sustantivo del Trabajo y se

establece la Licencia por

Luto.

Toda la ley

Ley 1523 2012 Congreso de la

República de

Colombia

Por la cual se adopta la

política nacional de gestión

del riesgo de desastres y se

establece el Sistema

Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres y se

dictan otras disposiciones

Artículo 2

Ley 1562 2012 Congreso de la

República de

Colombia

Por medio de la cual se

modifica el sistema de

Riesgos Laborales y se

dictan otras disposiciones en

Salud Ocupacional.

Artículo 1

Ley 1610 2013 Congreso de la

República de

Colombia

Por la cual se regulan

algunos aspectos sobre las

inspecciones del trabajo y los

acuerdos de formalización

laboral.

Toda la ley

Ley 1618 2013 Congreso de la

República de

Colombia

Por medio de la cual se

establecen las disposiciones

para garantizar el pleno

ejercicio de los derechos de

las personas con

discapacidad.

Toda la ley

Decreto 614 1984 Ministerio del

gobierno de la

república de

Colombia

Por el cual se determinan las

bases para la organización y

administración de Salud

Ocupacional en el país.

Artículo 3

Decreto 1295 1994 Ministerio del

gobierno de la

república de

Colombia

Reforma el nombre al

Comité, ahora Comité

Paritario de Salud

Ocupacional y su vigencia en

dos años

Artículo 13, 25
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Decreto 1772 1994 Presidencia de la

república de

Colombia

Por el cual, se reglamenta la

afiliación y las cotizaciones

al sistema General de riesgos

profesionales

Todo el Decreto

Decreto 873 2001 Ministerio de

Relaciones

exteriores

Por el cual se promulga el

“Convenio número 161 sobre

los Servicios de Salud en el

Trabajo”, adoptado por la 71ª

Reunión de la Conferencia

General de la Organización

Internacional del Trabajo,

OIT, Ginebra, 1985.

Todo el Decreto

Decreto 2090 2003 Presidencia de la

república de

Colombia

Por el cual se definen las

actividades de alto riesgo

para la salud del trabajador y

se modifican y señalan las

condiciones, requisitos y

beneficios del régimen de

pensiones de los trabajadores

que laboran en dichas

actividades

Artículo 5

Decreto 2800 2003 Ministerio de

Hacienda y

ministerio público y

protección social

por el cual se reglamenta

parcialmente el literal b) del

artículo 13 del Decreto-ley

1295 de 1994.

Todo el Decreto

Decreto 1464 2005 Ministerio de la

protección Social

por medio del cual se

reglamentan los

artículos 10 de la Ley 21 de

1982, el parágrafo 1° del

artículo 1° de la Ley 89 de

1988, los literales a) y b) del

numeral 4 del artículo 30 de

la Ley 119 de 1994.

Todo el Decreto

Decreto 2313 2006 Presidencia de la

república de

Colombia

Por el cual se modifica el

Decreto 3615 de 2005.
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Decreto 1931 2006 Presidencia de la

república de

Colombia

Por medio del cual se

establecen las fechas de

obligatoriedad del uso de la

Planilla Integrada de

Liquidación de Aportes y se

modifica parcialmente el

Decreto 1465 de 2005.

Artículo 4

Decreto 2566 2009 Ministerio de la

protección Social

Por el cual se adopta la Tabla

de Enfermedades

Profesionales.

Todo el Decreto

Decreto 100 2012 Ministerio de la

Salud y la

Protección Social

Por el cual se establecen

reglas para cancelar la

multiafiliación en el Sistema

General de Riesgos

Profesionales.

Todo el Decreto

Decreto 019 2012 Presidencia de la

república

Nueva ley anti-trámites Artículo 121 y 137

Decreto 1477 2014 Presidencia de la

república

" Por el cual se expide la

nueva Tabla de

Enfermedades Laborales"

Todo el Decreto

Decreto 1072 2015 Ministerio de

Trabajo

Por medio del cual se expide

el Decreto Único

Reglamentario del Sector

Trabajo.

libro II, parte II,

título 4 Capítulo 6

Decreto 0472 2015 Ministerio de

Trabajo

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

Todo el Decreto
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trabajos o tareas y se dictan

otras disposiciones.

Decreto 171 2016 Ministerio de

Trabajo

Por medio del cual se

modifica el artículo

2.2.4.6.37 del Decreto 1072

de 2015 libro II, parte II,

título 4 Capítulo 6, sobre la

transición para la

implementación del Sistema

de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo

Artículo 1

Decreto 052 2017 Presidencia de la

república de

Colombia

Por medio del cual se

modifica el artículo

2.2.4.6.37. del Decreto 1072

de 2015 libro II, parte II,

título 4 Capítulo 6 sobre la

transición para la

implementación del Sistema

de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo

Artículo 1

Resolución 2013 1986 Ministerios del

trabajo y la

seguridad social y

Salud

Por la cual se reglamenta la

organización y

funcionamiento de los

Comités de Medicina,

Higiene y Seguridad

Industrial en los lugares de

trabajo

Toda la Resolución

Resolución 1792 1990 Ministerios del

trabajo y la

seguridad social y

Salud

Por la cual se adoptan

valores límites permisibles

para la exposición

ocupacional al ruido

Toda la Resolución

Resolución 4225 1992 Ministerio de salud Por la cual se adoptan unas

medidas de carácter sanitario

al Tabaquismo

Toda la Resolución

Resolución 156 2005 Ministerio de la

protección Social

Por la cual se adoptan los

formatos de informe de

accidente de trabajo y de

Artículo 3
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enfermedad profesional y se

dictan otras disposiciones.

Resolución 1555 2005 Ministerio del

Transporte

por la cual se reglamenta el

procedimiento para obtener

el Certificado de Aptitud

Física, Mental y de

Coordinación Motriz para

conducir y se establecen los

rangos de aprobación de la

evaluación requerida.

Artículo 2, 5, 7, 9,

10, 11, 14

Resolución 2346 2007 Ministerio de la

protección Social

por la cual se regula la

práctica de evaluaciones

médicas ocupacionales y el

manejo y contenido de la

historias médicas

ocupacionales

Artículo 4

Resolución 1401 2007 Ministerio de la

protección Social

por la cual se reglamenta la

investigación de incidentes y

accidentes de trabajo

Toda la Resolución

Resolución 2844 2007 Ministerio de la

protección Social

Por la cual se adoptan las

Guías de Atención Integral

de Salud Ocupacional

Basadas en la evidencia

(GATISO)

Toda la Resolución

Resolución 2646 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 patologías causadas por el

estrés ocupacional.

Toda la Resolución

Resolución 1956 2008 Ministerio de la

protección Social

Por la cual se adoptan

medidas en relación con el

Toda la Resolución
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consumo de cigarrillo o de

tabaco.

Resolución 1918 2009 Ministerio de la

protección Social

Contratación y costo de las

evaluaciones médicas

ocupacionales. Por la cual se

modifican los artículos 11 y

17 de la Resolución 2346 de

2007 y se dictan otras

disposiciones.

Artículo 1 y 2

Resolución 1409 2012 Ministerio del

Trabajo.

por la cual se establece el

Reglamento de Seguridad

para protección contra caídas

en trabajo en alturas

Toda la Resolución

Resolución 1356 2012 Ministerio del

Trabajo.

Por la cual se modifica

parcialmente la resolución

652 de 2012

Toda la Resolución

Resolución 652 2012 Ministerio del

Trabajo.

Por la cual se establece la

conformación y

funcionamiento del Comité

de Convivencia Laboral en

entidades públicas y

empresas privadas y se

dictan otras disposiciones

Toda la Resolución

Resolución 4502 2012 Ministerio de la

Salud y la

Protección Social

Por la cual se reglamenta el

procedimiento y requisitos

para la expedición y

renovación de las Licencias

en S.O.

Toda la Resolución

Resolución 572 2012 Superintendencia de

puertos y transportes

Por el cual se reglamentan

las características técnicas de

los adhesivos que deben

portar los vehículos de

transporte público terrestre

automotor

Toda la Resolución

Resolución 1565 2014 Ministerio de

Transporte

Por la cual se expide la Guía

metodológica para la

elaboración del Plan

Toda la Resolución
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Estratégico de Seguridad

Vial.

Resolución 0312 2019 Ministerio del

Trabajo

Por el cual define los

estándares mínimos del

Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el

Trabajo para empleadores y

contratantes

Toda la Resolución

Resolución 2404 2019 Ministerio del

Trabajo

Por la cual se adopta la

Batería de Instrumentos para

la Evaluación de Factores de

Riesgo Psicosocial, la Guía

Técnica General para la

Promoción, Prevención e

Intervención de los Factores

Psicosociales y sus Efectos

en la Población Trabajadora

y sus Protocolos Específicos

y se dictan otras

disposiciones

Toda la Resolución

Resolución 666 2020 Ministerio de Salud

y protección Social

Por medio de la cual se

adopta el protocolo general

de bioseguridad para mitigar,

controlar y realizar el

adecuado manejo de la

pandemia del Coronavirus

COVID-19.

Toda la Resolución

Circular 070 2009 Ministerio de la

protección Social

Procedimientos e

instrucciones para el trabajo

en alturas

Artículo 1
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Circular 071 2020 Ministerio del

Trabajo

Cumplimiento al Parágrafo 2

del artículo 28 de la

Resolución 312 de 2019

mediante la cual se definen

planes de mejora conforme al

resultado de la

autoevaluación de los

estándares mínimos del

Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST

Toda la Circular

Circular Conjunta

001

2020 Ministerio del
Trabajo

Orientaciones sobre medidas

preventivas y de mitigación

para reducir la exposición y

contagio por infección

respiratoria aguda causada

por el sars-cov-2 (covid-19)

Toda la Circular

Circular 017 2020 Ministerio del

Trabajo

Lineamientos mínimos a

implementar de promoción y

prevención para preparación,

respuesta y atención en casos

de enfermedades por

Covid-19

Toda la Circular

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6 Normativas Técnicas

Título de La Norma Año de Expedida Entidad que la

Expidió

Descripción de la

Norma

Alcance de la Norma

NTC 4114 1997 Icontec Seguridad industrial.

Realización de

inspecciones planeadas

Toda la norma

NTC 4116 1997 Icontec Seguridad Industrial.

Metodología para el

análisis de tareas

Toda la norma

Guía técnica

colombiana GTC 45

2012 Icontec Guía para la

identificación de los

peligros y la valoración

de los riesgos en

Toda la norma
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seguridad y salud

ocupacional.

NTC- ISO 45001 2018 Icontec Sistema de gestión de

la seguridad y salud en

el trabajo – Requisitos

con orientación para su

uso

Toda la norma

Fuente: Elaboración propia

5. Metodología

5.1. Enfoque de investigación
Para investigación del presente trabajo, se utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo

que permitió llevar a cabo la evaluación inicial; donde se pudo evidenciar el diagnóstico de la



34

situación actual del diseño de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST), para la microempresa del sector comercial Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S, en ese

sentido, se estableció si son correctamente implementados o no; por lo cual, sé definirán

parámetros necesarios para crear el diseño del SG-SST.

5.2. Tipo de estudio
La metodología empleada fue de tipo descriptivo de corte transversal, centrado en la

observación y diagnóstico de la situación actual, que presenta en la microempresa del sector

comercial de Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S. Así mismo, se presentó un componente

analítico en la medida que se dio a conocer los datos obtenidos a través de la implementación de

instrumentos de recolección.

5.3. Diseño de la investigación
Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación, se tuvo en

cuenta la normatividad legal vigente; a este propósito se abordó el problema de investigación, el

cual se centra en el diagnóstico de la situación inicial en el sector comercial de las empresas

dedicadas al manejo de vidrios y aluminios, durante el primer trimestre del 2021; paralelamente

se realizará una búsqueda de análisis de bibliografía y normatividad vigencia, no mayor a los

últimos 10 años. Posteriormente, con la información compilada se procedió al diseño del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que orienta el objetivo general de la

investigación.

5.4. Población
La población objeto de estudio fueron las personas vinculadas a la microempresa Vidrios

y Aluminio Yumbo S.A.S de las distintas áreas, tanto trabajador, visitantes, proveedores,

asesores, clientes o cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la compañía

que aceptaron participar en el estudio firmando el respectivo consentimiento informado y se

comprometieron a participar en todas las actividades del estudio.

5.4.1. Muestra
Por tratarse de una población finita la muestra es por conveniencia, se toma toda la

población objeto de estudio 6 trabajadores.
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5.4.2. Criterios de inclusión
Se tienen en cuenta todos los empleados directos, visitantes, proveedores, contratistas y

practicantes que pertenezcan a la microempresa objeto de estudio, de acuerdo con los requisitos

establecidos en el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título IV capítulo 6 y la resolución 0312

de 2019.

No hay criterios de exclusión.

5.5. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información

Se emplearon fuentes de información secundarias donde se obtuvo la información de los

diferentes modelos para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST), de esta manera conocer la trazabilidad de estos, Así mismo, realizar el diseño del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) acorde a los requerimientos

normativos legales vigentes en materia de riesgos laborales para la microempresa Vidrios y

Aluminios Yumbo S.A.S  dedicada a actividades de servicio comercial.

El grupo semillero investigación del SG SST de la Institución Universitaria Antonio José

Camacho realizó un instrumento para el diagnóstico de la situación actual del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que permite recolectar la información referente

a la evaluación diagnóstica, la encuesta para determinar el perfil socio demográfico y de

morbilidad sentida de la población trabajadora, de la misma manera se aplicó la evaluación

inicial descrita por la Resolución 0312 del 2019 que deben cumplir las pequeñas empresas con

menos de 50 trabajadores clasificados con riesgo II, IV y V , para los Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y la guía técnica colombiana GTC 45 diseñada para

identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo.

Aunque la Guía Técnica Colombiana GTC 45 no es el único modelo para llevar a cabo el

proceso de identificación de peligros y la valoración de riesgos, sí es una de las que mejor se

ajusta al Decreto 1072 de 2015.
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5.5.1. Instrumentos de recolección
Las herramientas para la recolección de información del presente proyecto de investigación

fueron:

● Herramienta para el diagnóstico inicial del SG SST de la UNIAJC

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6WqGahZuPClzJRW-djEHfvNcKLgYShp/edi

t#gid=189395714

● Herramienta para el perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la UNIAJC ANEXO

53 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO (2) (1).xlsm

● Herramienta para la evaluación de estándares mínimos del SG SST de la Resolución

0312 de

2019https://docs.google.com/spreadsheets/d/18_QOfftC6hkkIp6DnXHOlRSShE2z3229/

edit?usp=drive_web&ouid=115702990898180818662&rtpof=true

● Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, junto con

Guía técnica colombiana GTC 45 “Actividades para identificar los peligros y valorar los

riesgos”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeudupBwQm2rnse1encpniucdwutSxQ

L/edit?usp=sharing&ouid=104174360025032240863&rtpof=true&sd=true

● https://docs.google.com/document/d/191QmzTWHmQCk9S_pIrOZbQ0xNgAKJMZipfZ

2P5R032U/edit

Para diseñar el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se tuvieron en cuenta las

siguientes variables:

Objetivo 1: En primera instancia se diagnostica por medio de la evaluación inicial la

situación actual del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) en la

microempresa Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S, mediante el cumplimiento del Decreto 1072

de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Finalmente, se lleva a cabo una encuesta

sociodemográfica y de morbilidad sentida dirigida a seis (6) colaboradores de la unidad de

negocio objeto de estudio.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6WqGahZuPClzJRW-djEHfvNcKLgYShp/edit#gid=189395714
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6WqGahZuPClzJRW-djEHfvNcKLgYShp/edit#gid=189395714
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1GDhgHsE4mj0wNm6k7eu71p4cHs1gWUbH/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1GDhgHsE4mj0wNm6k7eu71p4cHs1gWUbH/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18_QOfftC6hkkIp6DnXHOlRSShE2z3229/edit?usp=drive_web&ouid=115702990898180818662&rtpof=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18_QOfftC6hkkIp6DnXHOlRSShE2z3229/edit?usp=drive_web&ouid=115702990898180818662&rtpof=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeudupBwQm2rnse1encpniucdwutSxQL/edit?usp=sharing&ouid=104174360025032240863&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeudupBwQm2rnse1encpniucdwutSxQL/edit?usp=sharing&ouid=104174360025032240863&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/191QmzTWHmQCk9S_pIrOZbQ0xNgAKJMZipfZ2P5R032U/edit
https://docs.google.com/document/d/191QmzTWHmQCk9S_pIrOZbQ0xNgAKJMZipfZ2P5R032U/edit
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Objetivo 2: El análisis de los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la

microempresa Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S, mediante la elaboración de la matriz de

peligros y evaluación y valoración de riesgos utilizando la herramienta análisis de riesgo,

posteriormente se hizo uso de la metodología establecida en la guía técnica colombiana GTC 45

2012 para identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos ocupacionales y posteriormente hacer

el análisis.

Objetivo 3: Basado en la información recolectada de los instrumentos utilizados,

se realizará un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo para la microempresa Vidrios Y Aluminios Yumbo

S.A.S.

5.5.2. Procesamiento de la información
En cuanto al procesamiento de la información se estructura una matriz, donde se registran

todos los datos recolectados, con el propósito de poder realizar a través de tablas dinámicas el

análisis de cada una de las variables, que permitió alcanzar los objetivos propuestos en este

trabajo de investigación.

Posterior, la recolección de la información del diagnóstico del SG-SST, la evaluación de

estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019, la de perfil sociodemográfico y de

morbilidad sentida, se registró la base de datos con cada una de las herramientas utilizadas para

cada uno de los colaboradores de la empresa objeto de estudio que participaron en la

investigación; así mismo, se almacenaron en un drive para posteriormente analizar sus resultados

a través de diagramas de barras y diagramas circulares que permitieron realizar un análisis de los

resultados obtenidos en la presente investigación.

5.5.3. Consideraciones Éticas
Conforme a lo establecido en la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta

investigación está catalogada como investigación sin riesgo, ya que no se realizó ninguna

intervención o modificación intencionada a las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o

sociales de la población objeto de estudio.
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Cumpliendo con lo estipulado en la Resolución, se hizo firmar el consentimiento

informado a los participantes de la investigación, el cual garantiza su libre voluntad de participar

en el estudio, así como la confidencialidad de la información recopilada. Con ello se cumple con

el artículo 8 de la mencionada Resolución, puesto que se protege la privacidad del sujeto de

investigación y no es posible su identificación individual, ya que no es necesario identificar a los

sujetos que participaron en la investigación.

6. Análisis de resultados

6.1. Resultados I objetivo específico
En el diagnóstico de la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST) de la microempresa objeto de estudio; a través de la técnica de análisis

descriptivo. Se obtuvieron los siguientes resultados:

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

A continuación, se puedo evidenciar el cumplimiento por medio del diagnóstico diseñado

por el semillero de investigación del SG SST de la Institución Universitaria Antonio José

Camacho para conocer cuál fue el estado real del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo, en la microempresa objeto de estudio. El porcentaje de cumplimiento obtenido de la

microempresa del sector comercial de Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S, con 6 trabajadores

clasificados con riesgo IV o V de la ciudad de Yumbo, se puede visualizar en la siguiente figura.

%  CUMPLIMIENTO 19%
TOTAL 19,0

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO
Figura 3 Nivel de cumplimiento de los requisitos legales del SG-SST

Nota: La siguiente figura representa el nivel de cumplimiento del SG-SST de la microempresa del sector comercial de Vidrios y
Aluminios Yumbo S.A.S con 6 trabajadores clasificados con riesgo IV o V de la ciudad de Yumbo.

El resultado después de haber realizado el diagnóstico del SG-SST evidencia que la

microempresas objeto de estudio alcanzaron un nivel de cumplimiento crítico del 19%, donde de

los requisitos evaluados de cada fase del ciclo P-H-V-A del SG-SST, el HACER fue el que
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obtuvo un mayor nivel de cumplimiento con un puntaje del 16 del total de los requisitos, el cual

representa el 40%; seguido el PLANEAR con un puntaje del 13 del total de los requisitos, el

cual representa el 38% , posteriormente el VERIFICAR con un puntaje del 2, el cual representa

el 13 % y Cabe resaltar que el ACTUAR, obtuvo un porcentaje del 0%, por lo cual se identificó

que la microempresa incumple con los requisitos evaluados.

Fuente: Elaboración propia

Nota: en cuanto a la siguiente figura se logra evidenciar el porcentaje de cumplimiento del ciclo P-H-V-A de la empresa Vidrios

Y Aluminios Yumbo S.A.S en la ciudad de Yumbo- 2021.

6.1.1. Evaluación de estándares mínimos del SG SST Resolución 0312 del 2018
Como mecanismo de evaluación, se realizó la evaluación inicial de la resolución 0312 de

los 2019 estándares mínimos del SG SST para la empresa objeto de estudio; donde se evidenció

por medio de gráficas el porcentaje de cumplimiento de ciclo PHVA logrando verificar los

aspectos que no se lograron cumplir de la siguiente manera:
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Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que el resultado de la evaluación inicial en el ciclo PHVA, se pudo analizar

que de los cuatros (4) fases solo el HACER obtuvo un cumplimiento del 18%, por consiguiente,

se evidenció que hubo aspectos que no se lograron cumplir dentro de lo propuesto por la

Resolución 0312 del 2019.

Finalmente, es posible apreciar que tanto en el diagnóstico inicial y la Resolución 0312

del 2019, se logró evidenciar las falencias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) de la microempresa objeto de estudio, donde su nivel de cumplimiento fue

crítico y se verificó que sigue existiendo un desconocimiento de la legislación Colombiana en

cuestión de seguridad y salud en el trabajo; además existe ausencia de recursos y falta de

personal competente que diseñe e implementé un SG SST para este tipo de microempresas

haciéndolas cada vez más vulnerable a sanciones por incumplimiento de dichas normas.

6.1.2. Resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la
población objeto de estudio.

Posteriormente, se mencionan los resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y

morbilidad sentida diseñada por el semillero de investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG SST) de la Institución Universitaria Antonio José Camacho -UNIAJC, para la

caracterización de la población objeto de estudio perteneciente a la microempresa Vidrios y

Aluminios Yumbo S.A.S del sector comercial en la ciudad de Yumbo, mediante el análisis de las
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siguientes variables: Datos del trabajador, Condiciones de salud, Vivienda, Datos generales de la

empresa donde labora, en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Perfil sociodemográfico y morbilidad sentida (Datos generales)

EDAD (AÑOS)
RANGO DE

EDAD
N° %

32-49,8 2 2,0%
49,8-67,6 1 1,0%
67,6-85,4 0 0,0%
85,4-103,2 0 0,0%
103,2-121 95 96,9%

Total 98 100%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 5 y la figura 3, evidencian los Rangos de edades de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

En el rango de edad de los colaboradores de la empresa Vidrios y Aluminios Yumbo

S.A.S, se encuentra entre los 32 y 48 años representado en el 2% de la totalidad de la población,

siendo esta la más representativa. Además, se puede evidenciar que la población que se

encuentra en el rango de edad entre los 54 y 59 años, solo representa el 1% de la población,

siendo este el rango de edad con menor porcentaje de población colaboradora.

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO
GÉNERO N° %
Femenino 0 0,0%
Masculino 2 100,0%

Otro 0 0,0%
Total 2 100%
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Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 6 y la figura 4, evidencian el porcentaje de Distribución por Género de la totalidad de la población objeto de

estudio de la microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la distribución por Género de la totalidad de la

población objeto de estudio, el Sexo Masculino es el de mayor predominio con un porcentaje del

100% de los colaboradores.

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL
ESTADO

CIVIL
N° %

Soltero 0 0,0%
Unión libre 3 100,0%

Casado 0 0,0%
Divorciado 0 0,0%
Separado 0 0,0%

Viudo 0 0,0%
Total 3 100%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 7 y la figura 5, evidencian el estado civil de la totalidad de la población objeto de estudio de la microempresa

Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

Con base a la distribución por Estado Civil, se evidencia que el porcentaje más

representativo es el estado civil es Unión Libre representado en el 100% de los colaboradores

objeto de estudio.
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DISTRIBUCIÓN NIVEL DE
ESCOLARIDAD

NIVEL
ESCOLARIDAD

N° %

Ninguno 0 0,0%
Primaria

incompleta
0 0,0%

Primaria completa 1 33,3%
Bachillerato
incompleto

2 66,7%

Bachillerato
completo

0 0,0%

Técnico 0 0,0%
Tecnólogo 0 0,0%
profesional 0 0,0%
Postgrado 0 0,0%

Total 3 100%
Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 8 y la figura 6, evidencian el nivel de escolaridad de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

El nivel académico predominante con que cuenta la microempresa objeto de estudio, es

bachillerato incompleto con el 66,7%% de los colaboradores. Entre tanto, un 33.3% curso hasta

primaria completa.

Perfil sociodemográfico y morbilidad sentida (salud)

¿Sufre de alguna enfermedad?
¿Sufre de

alguna

enfermedad
?

N° %

Si 0 0,0%
No 3 100,0%

Total 3 100%
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Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 9 y la figura 7, evidencian el estado de salud de la totalidad de la población objeto de estudio de la microempresa

Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

En relación al estado de salud de los colaboradores, es sobresaliente su respuesta a un

100% que no sufren de enfermedades en la microempresa objeto de estudio,

Perfil sociodemográfico y morbilidad sentida (familia)

Tipología familiar

TIPOLOGÍA N° %
Nuclear 3 100,0%

Monoparental 0 0,0%
Extensa 0 0,0%

Compuesta 0 0,0%
Total 3 100%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 10 y la figura 8, evidencian la Tipología familiar de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

En relación con la distribución tipología familiar, de la microempresa Vidrios y

Aluminios Yumbo S.A.S cuenta con el 100% de los colaboradores por tipología nuclear.

Perfil sociodemográfico y morbilidad sentida (vivienda e infraestructura vial)

Tenencia de Vivienda
TENENCIA N° %
Propia sin

deuda
0 0,0%

Propia con
deuda

0 0,0%

Familiar 0 0,0%
Arrendada 3 100,0%
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Total 3 100%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 11 y la figura 9, evidencian la tenencia de vivienda de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

La tendencia de vivienda predominante con que cuenta la microempresa objeto de estudio

es arrendada con el 100% de los colaboradores.

Estrato

ESTRATO
SOCIOECONOMICO

N° %

1 0 0,0%
2 3 100,0%
3 0 0,0%
4 0 0,0%
5 0 0,0%
6 0 0,0%

Total 3 100%
Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 12 y la figura 10, evidencian la distribución del estrato socioeconómico de la totalidad de la población objeto de

estudio de la microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

Frente a la distribución del estrato socioeconómico de los colaboradores de la

microempresa objeto de estudio, se evidencia que el 100% de ellos pertenecen al estrato 2 del

nivel socioeconómico.

Perfil sociodemográfico y morbilidad sentida (condiciones económicas y laboral)

Ingresos (Pesos)
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INGRESOS
MENSUALES

N° %

1 SMMLV 2 66,7
%

Entre 2 y 3
SMLV

1 33,3
%

Entre 4 y 5
SMLV

0 0,0%

Más de 6
SMLV

0 0,0%

Total 3 100
%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 13 y la figura 11, evidencian los ingresos mensuales de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

Frente a los ingresos mensuales de los colaboradores de la microempresa objeto de

estudio, se identifica que el 66,7% de ellos devengan 1 SMMLV. Por su parte, un 33,3% de ellos

devengan entre 2 y 3 SMLV.

Antigüedad (Años)
ANTIGÜEDAD

EN LA
EMPRESA

N° %

Menos de 1 año 0 0,0%
Entre 1 a 5 años 1 33,3%
Entre 5 a 10 años 2 66,7%

Entre 10 a 15
años

0 0,0%

Más de 15 años 0 0,0%
Total 3 100%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 14 y la figura 12, evidencian la antigüedad en la empresa de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo.

De acuerdo a la antigüedad en la microempresa objeto de estudio, se determina que el

66,7% de los colaboradores tiene entre 5 a 10 años de antigüedad y el restante de un 33,3% de

los colaboradores está entre 1 a 5 años de antigüedad.
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Antigüedad (Años)
ANTIGÜEDA

D EN EL
CARGO

N° %

Menos de 1 año 0 0,0%
Entre 1 a 5 años 1 33,3%

Entre 5 a 10
años

2 66,7%

Entre 10 a 15
años

0 0,0%

Más de 15 años 0 0,0%
Total 3 100%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 15 y la figura 13, evidencian la antigüedad en el cargo de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo

Con base a los resultados obtenidos, se evidencia que la antigüedad en el cargo más

representativo es de 5 a 10 años, representado en el 66,7% de la población objeto de estudio y el

restante de un 33,3% de la población objeto de estudio entre 1 a 5 años de antigüedad.

ÁREA
ÁREA N° %

Administrativa 1 33%
Operativa 2 67%
Comercial 0 0%

Total 3 100%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 16 y la figura 14, evidencian la distribución por área de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo

Frente a la distribución de los colaboradores por área de la microempresa objeto de

estudio, se identifica que el 67% de ellos está pertenece al área de producción. Por su parte, un

33% hace parte del área administrativa, es decir un colaborador.



48

CONTRATO
TIPO DE

CONTRATO
N° %

Indefinido 3 100%
Fijo inferior a

un año
0 0%

Obra o labor 0 0%
Otro 0 0%
Total 3 100%

Fuente: Elaboración la UNIAJC

Nota: La tabla 17 y la figura 15, evidencian tipo de contrato de la totalidad de la población objeto de estudio de la

microempresa Vidrios y Aluminios Yumbo S.A.S dedicadas al sector comercial en la ciudad de Yumbo

Con referencia a los resultados obtenidos, se evidencia que el tipo de contrato más

representativo es el de término indefinido, representado en el 100% de la población objeto de

estudio.

6.2. Resultados II objetivo específico

● Analizar los peligros y los riesgos asociados a la actividad económica de la empresa

Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S.

En seguida, se presenta la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración

de los riesgos, junto con la Guía técnica colombiana GTC 45; se logró analizar los diversos

peligros y riesgos asociados al personal del área administrativa y operativa de la empresa objeto

de estudio. Así mismo, se evidencio que los riesgos más representativos son: biomecánicos y

condiciones de seguridad como manipulación de carga, esfuerzo, movimiento repetitivo, postura

(prologada y mantenida), caídas de objetos y superficie de trabajo irregulares; 8 riesgos

asociados a la actividad. Dichos riesgos están catalogados como NIVEL DE RIESGO I NO

ACEPTABLE CON UN 51% Y UN 49% ESTÁ CATALOGADO COMO NIVEL DE RIESGO

II ACEPTABLE CON RECOMENDACIONES.
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En cuanto a las recomendaciones y controles a establecer, se determinaron dos tipos de

controles:

✔ los controles de ingeniería como dotar de ayuda mecánica, Nivelar piso, cambio de

luminarias a tipo 5, mantenimiento preventivo de maquinaria, revisión mecánica, escalera

tipo tijera dieléctrica; entre otras.

✔ Los controles administrativos como realizar exámenes médicos ocupacionales,

capacitación de higiene postural, manipulación de cargas, reentrenamiento de trabajo

seguro en alturas, charlas preventivas; entre otras

De lo cual no se planteó controles de sustitución ni de eliminación.

El siguiente resultado de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración

de los riesgos se puede consultar de manera más detallada en el anexo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeudupBwQm2rnse1encpniucdwutSxQL/edit#gid=986

396220

6.3. Resultado III objetivo específico

● Estructurar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa Vidrios Y Aluminios

Yumbo S.A.S

Tras haber analizado el presente estudio de investigación, se ha considerado que existe una

probabilidad de incumplimiento de la Norma con un 19% en estado crítico; donde, se debe

diseñar un modelo de gestión que permita que de manera ordenada y sistemática el cumplimiento

de los establecido en la el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 del 2019 publicado por el

ministerio de trabajo. Así mismo, mediante la presente investigación se estructuro el plan de

acción y se recopila los costos que generan la inversión, para la implementación del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa objeto de estudio, que

subsane los diferentes peligros y riegos identificados y valorados; teniendo en cuenta en

consideración todos estos mecanismos de intervención que determina un presupuesto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeudupBwQm2rnse1encpniucdwutSxQL/edit#gid=986396220
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeudupBwQm2rnse1encpniucdwutSxQL/edit#gid=986396220
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aproximadamente de $18.346.000. Ver anexo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxeQfljQLGytUoH7XjGw5uMLkIBegYkg/edit#gid=1

033997048

7. Discusión

Conforme a los resultados obtenidos del presente proyecto de investigación conllevan a

determinar la necesidad de diseñar de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) en la empresa Vidrios Y Aluminio Yumbo S.A.S consecuencia al

incumplimiento de la normatividad colombiana en materia de riesgos laborales, que les permita a

estas empresas contar con los componentes básicos para su diseño.

Esto quiere decir, que los directivos y el personal de las empresas aún no comprenden los

requisitos y los beneficios de una gestión de la seguridad y salud en el trabajo, igualmente se les

dificulta entender la necesidad de contar con programas, un responsable competente para

coordinar y asesorar en esas áreas, un presupuesto y la multiplicidad de factores de riesgo de

diferente naturaleza, que deriva de la actividad de la empresa y su proceso productivo del

servicio.

Ante estas dificultades la (COMUNIDAD ANDINA, 2005) aprobó para todos sus países

miembros el reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la

resolución 957 de 2005 para el desarrollo del SG-SST que contiene los siguientes componentes:

recursos, personal idóneo, sistemas de vigilancia epidemiológica, procedimientos,

identificación, evaluación y control de los riesgos en el medio y en el trabajador, elementos de

protección personal y todo lo necesario en materia de prevención y formación de la seguridad y

salud en el trabajo, y que actualmente se alinea con lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015,

libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 sobre el SG-SST teniendo en cuenta los parámetros

legislativos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Aun cuando, en Colombia es un país miembro de la CAN, y adoptan sus directrices en materia

de seguridad y salud en el trabajo, ésta no es suficiente, ya que la estructuración, ejecución y

evaluación de los SG-SST no están siendo liderados por personal calificado. Guachalla (2018)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxeQfljQLGytUoH7XjGw5uMLkIBegYkg/edit#gid=1033997048
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxeQfljQLGytUoH7XjGw5uMLkIBegYkg/edit#gid=1033997048
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identifico que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no se ejecuta por falta de

personal adecuado, además carece de información en cuanto a los peligros y riesgos existentes

y en ocasiones las compañías no cuenta con los procedimientos requeridos por el sistema de

gestión en SST, no cuenta con los equipos de protección personal completos y adecuados,

además carece de capacitaciones necesarias dejando así como consecuencia que los

trabajadores se vean expuestos a riesgos. Al realizar el trabajo de investigación de la empresa

objeto de estudio, se evidencio que no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo, existe falta de conocimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el

trabajo , también carece de capacitaciones y falta de presupuesto a este propósito coincidió con

lo que dijo Guachalla (2018)

Por consiguiente, dado a los cambios legislativos, en Colombia se creó la guía del

Ministerio de Trabajo para el desarrollo de SG-SST (MINTRABAJO, 2017) con el fin de brindar

las herramientas para promover y proteger la salud de los trabajadores, a través de un Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo(SG SST) basado en el ciclo P-H-V-A (Planear,

Hacer, Verificar y Actuar) y que se alinea a los cambios normativos en materia de seguridad y

salud en el trabajo. Sin embargo, esta guía se encuentra orientada de manera general para todas

las microempresas sin especificar un sector o una actividad económica, adicionalmente se enfoca

al hacer de las empresas, pero no explica de una manera clara el cómo implementar y evaluar

cada requisito estipulado en el ciclo P-H-V-A del SG-SST, para verificar que haya sido diseñado

e implementado de manera acorde a los requisitos estipulados por la ley, además de que las

organizaciones no cuentan con los recursos y personal idóneo para implementarlo.

Estas microempresas hoy en día, siguen teniendo grades retos referentes a la

implementación de los SG-SST, ya que las tasas de mortalidad de los accidentes de trabajo, y la

incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral siguen aumentando cada vez más, donde los

trabajadores siguen cometiendo comportamientos inseguros en su lugar de trabajo. Es así pues

como lo afirma Efraín Butrón Palacio (BUTRÓN, 2018) en su modelo de intervención para cero

pérdidas, que se debe intervenir inicialmente en el comportamiento humano de los trabajadores

referente a los riesgos y peligros basando en las neuro ingeniería y neuro seguridad laboral, para
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modificar los comportamientos inadecuados que generan pérdidas en las organizaciones para

lograr ambientes de trabajo seguros y saludable.

Sin embargo, este modelo de intervención es complejo para las microempresas, ya que es

un modelo que se logra a largo plazo, y debe de contar con recursos y personal idóneo para

implementarlo; recursos que actualmente las microempresas no cuentan hoy en día, ya que su

concentración se encuentra en una cultura productiva y no en una seguridad basada en el

comportamiento del ser humano.

Adicionalmente, siguen teniendo grades falencias por el desconocimiento del diseño, la

ejecución y evaluación de un SG- SST, debido a que la normatividad colombiana en materia de

riesgos laborales se actualiza constantemente, lo que hace que muchas organizaciones y

especialmente los microempresarios desconozcan estas actualizaciones en materia de riesgos

laborales. Así pues como lo afirma Ana María Buelvas (Buelvas, 2019) en su análisis del

cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG SST) de estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019, en empresas Mi

Pymes de once (11) a cincuenta (50) trabajadores, donde el 20% de las empresas estudiadas no

están implementando el SG SST lo que podemos considerar como una alerta; ya que es necesario

que se cree la cultura de seguridad pero también es necesario que esta empiece desde la parte

directiva, donde estos se apropien del SG SST puesto que en ocasiones lo perciben como un

requisito legal o un gasto adicional, dejando de lado el verdadero enfoque del SG SST, según el

cual deben de transformar la cultura laboral y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Al estudiar los cambios normativos revisaron que en las pequeñas y medianas empresas,

no es fácil aplicar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a que la

inversión económica y la asignación de un presupuesto hace que los empleadores adquieran

visiones más negadoras y de rechazo. Además falta divulgación y concientización sobre el

sistema de seguridad y salud en el trabajo, entre empleadores y trabajadores, así mismo falta

mayor compromiso y apoyo a las pymes por parte de las ARL, López & Rodríguez (2019),
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Finalmente Castillo & Martínez. (2021), también verifico que existe una falta de

incumplimiento del SG SST que garantice el bienestar de los trabajadores y la seguridad en su

entorno laboral; además por medio de citas programadas en una compañía identifico que en cada

puesto de trabajo y actividad ejecutada los elementos de protección individual que les suministra

la empresa para cada actividad no son los apropiados generando un factor de riesgo alto y que las

condiciones de trabajo inseguras vistas que se han vuelto imperceptibles por el exceso de

confianza generando por las continuas malas prácticas y el deterioro de algunas herramientas que

se siguen usando sin tener en cuenta el alto riesgo de accidentabilidad que se puede presentar.

8. Conclusiones

En el desarrollo del presente proyecto de investigación titulado como “ Diseño del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que permita cumplir con los requisitos

legales aplicables para la Microempresa Vidrios Y Aluminios Yumbo S.A.S”, reflejó la

importancia de diseñar un SG SST, con el fin de mejorar los índices de accidente y enfermedad

laboral; igualmente lograr el bienestar integral de la microempresa lo cual hace factible el

aumento en los índices de productividad, incentivando que todos participen en las diferentes

actividades en promoción y prevención de los peligros y riesgos representantes a sus actividades

diarias.

En primera instancia, se logró aplicar un diagnóstico inicial del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo, para poder evaluar la microempresa objeto de estudio Vidrios Y

Aluminio Yumbo S.A.S; donde se logró plasmar el grado de cumplimiento y posteriormente

definir un plan de acción que subsanaron los diferentes riesgos identificados y valorados. De esta

manera la población laboral presenta un gran desconocimiento en materia de seguridad y salud

en el trabajo y su respectivo sistema de gestión. A excepción de una persona del área

administrativa.

Actualmente el proyecto de investigación aplicado para la empresa objeto de estudio

desarrollo la importancia de diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, qué
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más allá de ser una obligación de ley aporte un beneficio para todos los que hacen parte de la

empresa; así mismo busca la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Finalmente podemos concluir que el siguiente trabajo de grado está orientado a cumplir

con las necesidades de la empresa objeto de estudio Vidrios Y Aluminio Yumbo S.A.S, al

momento de diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita dar

cumplimiento a los requisitos normativos exigidos a nivel nacional, y se logre incluir que

mejorará la calidad de vida, y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su lugar

de trabajo.
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10. Anexos

Con base en los resultados obtenidos del estudio de Caracterización y Diagnóstico anteriormente

expuestos, se diseñó el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo cuyos elementos se

exponen a continuación.

● Procedimiento Para La Elaboración Distribución Control De Documentos Y

Formatoshttps://docs.google.com/document/d/1L11R4Wmf2SqUY4xfyF9qGyHrYILV

OsDK/edit

● Procedimiento De Actualización Requisitos Legales

Https://docs.google.com/document/d/1cxhlyPVMKT1UIguBRqiQpR7bdjgU5Ffj/edit

● Procedimiento De Identificación De Peligros Evaluación Y Valoración De

Riesgoshttps://docs.google.com/document/d/13bqG02qntiKY7p-mZif-jt_z478dQhno/e

dit

● Procedimiento De Exámenes Médicos Ocupacionales

Https://docs.google.com/document/d/1znHT2hS32P_WEsC2PsGIuFL1v_K2YR95/edit

● Procedimiento Para La Investigación De Incidentes Y Accidentes

Laboraleshttps://docs.google.com/document/d/1o7psf0o6RK9Lm4reHMp39KawhRl27

pRT/edit

● Procedimiento Trabajo En

Alturashttps://docs.google.com/document/d/1AHQU0X3gYwPUdu1M53STw_YCEwv

ySNFf/edit

● Procedimiento Responsabilidades Sg-S.S.T

https://docs.google.com/document/d/1fzygE0NJ-uqqflOB7m_IvxJg-jL5cXv6/edit

● Procedimiento Acciones Correctivas Y Preventivas

https://docs.google.com/document/d/1gRyjQUoRIWM4n5yMzIO0HeEE5KBfvtRC/edi

t

● Procedimiento Reubicación

https://docs.google.com/document/d/1LRbAR9HJTYHTTPdvncX2Jg3DYwnKWTbb/

edit

https://docs.google.com/document/d/1L11R4Wmf2SqUY4xfyF9qGyHrYILVOsDK/edit
https://docs.google.com/document/d/1L11R4Wmf2SqUY4xfyF9qGyHrYILVOsDK/edit
https://docs.google.com/document/d/1cxhlyPVMKT1UIguBRqiQpR7bdjgU5Ffj/edit
https://docs.google.com/document/d/13bqG02qntiKY7p-mZif-jt_z478dQhno/edit
https://docs.google.com/document/d/13bqG02qntiKY7p-mZif-jt_z478dQhno/edit
https://docs.google.com/document/d/1znHT2hS32P_WEsC2PsGIuFL1v_K2YR95/edit
https://docs.google.com/document/d/1o7psf0o6RK9Lm4reHMp39KawhRl27pRT/edit
https://docs.google.com/document/d/1o7psf0o6RK9Lm4reHMp39KawhRl27pRT/edit
https://docs.google.com/document/d/1AHQU0X3gYwPUdu1M53STw_YCEwvySNFf/edit
https://docs.google.com/document/d/1AHQU0X3gYwPUdu1M53STw_YCEwvySNFf/edit
https://docs.google.com/document/d/1fzygE0NJ-uqqflOB7m_IvxJg-jL5cXv6/edit
https://docs.google.com/document/d/1gRyjQUoRIWM4n5yMzIO0HeEE5KBfvtRC/edit
https://docs.google.com/document/d/1gRyjQUoRIWM4n5yMzIO0HeEE5KBfvtRC/edit
https://docs.google.com/document/d/1LRbAR9HJTYHTTPdvncX2Jg3DYwnKWTbb/edit
https://docs.google.com/document/d/1LRbAR9HJTYHTTPdvncX2Jg3DYwnKWTbb/edit
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● Procedimiento Reintegro Laboral

https://docs.google.com/document/d/1zUyHILIbhY6io83D9v-P5hOY2uLgBaie/edit

● Procedimiento Revisión De La Gerencia

https://docs.google.com/document/d/1ZfqSf4ZdPeZc6EMaEN60i_bRZvC0EDcX/edit

● Procedimiento Selección Uso Y Mantenimiento De Epp

https://docs.google.com/document/d/1g2iKbaNffzOH_oMy0SjXqQ3HwxaaVL3o/edit

● Procedimiento De Sistema De Vigilancia Epidemiológico Para La Prevención De

Riesgo Psicosocial

https://docs.google.com/document/d/1vZJKM6z8wXs0EfzhuN-SMl2G90eHiCAL/edit

● Procedimiento De Auditorias

https://docs.google.com/document/d/1V_bDjQAGgBCp4KPqm3TUZwz7ejM0rruA/ed

it

● Procedimiento De Comunicaciones

https://docs.google.com/document/d/1jrT2Vi91lxEVUSLL97g8O7K2uiQm4JJD/edit

● Procedimiento De Gestión Del

Cambiohttps://docs.google.com/document/d/1oirlfoUIrGAJJUfV5AzrWIjUjhVmwz1q/

edit

● Procedimiento De Inspecciones Generales

https://docs.google.com/document/d/1079KgHGmqjpr_aVJNgG33G5tHntexc_b/edit

● Procedimiento De Manejo Y Almacenamiento De Químicos

https://docs.google.com/document/d/116gItVfWLaiX2Jm29h5D-W9z-mWubY8g/edit

● Procedimiento De Mantenimiento De Infraestructura

https://docs.google.com/document/d/1TZ08fHIYmGrYCePgz6XsrJ8qzq1kzHSP/edit

● Procedimiento De Mantenimiento Máquinas, Herramientas Y Equipos

https://docs.google.com/document/d/1wQsQRe6_OXEsFOvsV6YFHxc9TA_fasAa/edi

t

● Política De Sgsst

https://docs.google.com/document/d/1r_Xeao4WeHkGz6gYnWG1OKwnCRdCFD1M/

edit?rtpof=true

https://docs.google.com/document/d/1zUyHILIbhY6io83D9v-P5hOY2uLgBaie/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZfqSf4ZdPeZc6EMaEN60i_bRZvC0EDcX/edit
https://docs.google.com/document/d/1g2iKbaNffzOH_oMy0SjXqQ3HwxaaVL3o/edit
https://docs.google.com/document/d/1vZJKM6z8wXs0EfzhuN-SMl2G90eHiCAL/edit
https://docs.google.com/document/d/1V_bDjQAGgBCp4KPqm3TUZwz7ejM0rruA/edit
https://docs.google.com/document/d/1V_bDjQAGgBCp4KPqm3TUZwz7ejM0rruA/edit
https://docs.google.com/document/d/1jrT2Vi91lxEVUSLL97g8O7K2uiQm4JJD/edit
https://docs.google.com/document/d/1oirlfoUIrGAJJUfV5AzrWIjUjhVmwz1q/edit
https://docs.google.com/document/d/1oirlfoUIrGAJJUfV5AzrWIjUjhVmwz1q/edit
https://docs.google.com/document/d/1079KgHGmqjpr_aVJNgG33G5tHntexc_b/edit
https://docs.google.com/document/d/116gItVfWLaiX2Jm29h5D-W9z-mWubY8g/edit
https://docs.google.com/document/d/1TZ08fHIYmGrYCePgz6XsrJ8qzq1kzHSP/edit
https://docs.google.com/document/d/1wQsQRe6_OXEsFOvsV6YFHxc9TA_fasAa/edit
https://docs.google.com/document/d/1wQsQRe6_OXEsFOvsV6YFHxc9TA_fasAa/edit
https://docs.google.com/document/d/1r_Xeao4WeHkGz6gYnWG1OKwnCRdCFD1M/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1r_Xeao4WeHkGz6gYnWG1OKwnCRdCFD1M/edit?rtpof=true
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● Manual De Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo

https://docs.google.com/document/d/1r_Xeao4WeHkGz6gYnWG1OKwnCRdCFD1M/

edit?rtpof=true

● Reglamento De Higiene Industrial

https://docs.google.com/document/d/14qsZsSMYKibciBOALNgPWZWvvJBgnTri/edi

t

● Manual De Gestión Para Contratistas En Seguridad Industrial

https://docs.google.com/document/d/1fzLuob4AVui6XIkkm6sI49NBCEeMi7Ad/edit

● Listado Maestro Documentos Y Registros

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141arRfF0Er1nlU7B6caKALFXccnBb-UE/edit

?rtpof=true#gid=1398320

● Matriz De Identificación De Peligros Evaluación Y Valoración De Riesgos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeudupBwQm2rnse1encpniucdwutSxQL/edit

#gid=986396220

● Matriz De Requisitos Legales

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZOUvvS05_T1u_Nz3d8dmM8KxOuKvbrP/e

dit#gid=20350076

● Matriz Elementos De Protección Personal

https://docs.google.com/document/d/14nJSQcqMgEnaKfrp0m1e_tYdbLqa5lqx/edit

● Matriz De Control Epidemiológico - Perfil Sociodemográfico

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JDt5ii10xwP3-TrTZbNWWCbTYjy_amfb/edi

t#gid=1473307111

● Matriz De Presupuesto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMbV6f0JJ44q7hivEoJHXtP0ucc68qZ_/edit?

rtpof=true#gid=2112418301

● Cronograma De Actividades

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19KBrSARiYOCnACoBWBe0onXS25DGliG

N/edit?rtpof=true#gid=405147898

https://docs.google.com/document/d/1r_Xeao4WeHkGz6gYnWG1OKwnCRdCFD1M/edit?rtpof=true
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● Programa De Inducción Capacitación Y Entrenamiento

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vKGMTKX5TFugvsT-xZ1M7OdiY264kJZ8/

edit#gid=1193433131

● Objetivos Y Metas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DnfwTnJ5k2Fwd3rWP2rQdATXOJsIrdMp/ed

it#gid=1289046445

● Plan De Trabajo Anual

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxeQfljQLGytUoH7XjGw5uMLkIBegYkg/e

dit#gid=1033997048

● Política Empresarial De La Prevención Del Consumo De Sustancias

Psicoactivashttps://docs.google.com/document/d/1UfnI5_3afwdBablIOJA9IjECUjlsC

XLk/edit#heading=h.gjdgxs

● Matriz Cronograma

Mantenimientohttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1iP222vrJuUypwNJXr28Af82z

0h8MKUld/edit#gid=552825812

● Protocolo

https://docs.google.com/document/d/1O242yxKCttWQ45ks_6UiTdJPxfzjQzkN/edit?rt

pof=true

● Formato De Actas

https://docs.google.com/document/d/1fmx94Z2H1wZjwIL0b9Z-Ri3gYC5u1nQK/edit

● Formato De Asistencia A Capacitación

https://docs.google.com/document/d/18CYfodDTUMTHIKS303G6XUG3jOTvp19Z/e

dit?rtpof=true

● Formato Permisos Para Trabajos En Altura

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwLsBwtiMjEqCLR6a0PI_s8jBIFh3cyi/edit#

gid=1491994524

● Formato Del Cuestionario Signos Y Síntomas

https://docs.google.com/document/d/1QsoBskPaAgLZ5rSfaheuiT_6-UD9RZJe/edit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vKGMTKX5TFugvsT-xZ1M7OdiY264kJZ8/edit#gid=1193433131
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vKGMTKX5TFugvsT-xZ1M7OdiY264kJZ8/edit#gid=1193433131
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DnfwTnJ5k2Fwd3rWP2rQdATXOJsIrdMp/edit#gid=1289046445
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DnfwTnJ5k2Fwd3rWP2rQdATXOJsIrdMp/edit#gid=1289046445
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxeQfljQLGytUoH7XjGw5uMLkIBegYkg/edit#gid=1033997048
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxeQfljQLGytUoH7XjGw5uMLkIBegYkg/edit#gid=1033997048
https://docs.google.com/document/d/1UfnI5_3afwdBablIOJA9IjECUjlsCXLk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1UfnI5_3afwdBablIOJA9IjECUjlsCXLk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iP222vrJuUypwNJXr28Af82z0h8MKUld/edit#gid=552825812
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iP222vrJuUypwNJXr28Af82z0h8MKUld/edit#gid=552825812
https://docs.google.com/document/d/1O242yxKCttWQ45ks_6UiTdJPxfzjQzkN/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1O242yxKCttWQ45ks_6UiTdJPxfzjQzkN/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1fmx94Z2H1wZjwIL0b9Z-Ri3gYC5u1nQK/edit
https://docs.google.com/document/d/18CYfodDTUMTHIKS303G6XUG3jOTvp19Z/edit?rtpof=true
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● Formato Lista De Chequeo Evaluaciones Simplificada De Condiciones Biomecánicas

De Trabajo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NVI2Rfzq6s5HpVu5CkLTP_sBUzdRFNh/e

dit#gid=1294339326

● Formato Lista De Chequeo Evaluaciones Simplificada De Condiciones Ergonómicas

De Trabajo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NVI2Rfzq6s5HpVu5CkLTP_sBUzdRFNh/e

dit#gid=1294339326

● Formato Lista De Chequeo Evaluaciones Simplificada De Riesgo De Lumbalgia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NVI2Rfzq6s5HpVu5CkLTP_sBUzdRFNh/e

dit#gid=1294339326

● Formato Lista De Chequeo Evaluación De Túnel Carpiano

https://docs.google.com/document/d/1M4KkQtSaupLA0i1P64lz4ZLNbiFGwHho/edit#

heading=h.gjdgxs

● Formato De Acciones Preventivas Y Correctivas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lUgyOZkDnZsfmDP3mErFjKSQBUIRKEsN/

edit?rtpof=true

● Formato Gestión Al Cambio

https://docs.google.com/document/d/1IUKcdJD9wFSIX_j2Lc9WW-E-mf6ppAo_/edit

● Formato De Entrega De

Epphttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1_o8p38Nk-qn0pIQqcGuMfgorH_sS0Ly6/

edit?rtpof=true#gid=2080977044

● Formato De Inspecciones Generales

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_OR6akTIISfTbdE2fe2N0mRQgdYhLOo/e

dit#gid=658931354

● Formato De Investigación De Accidentes

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h694vSrOyG9UeLNNThlYj1OjKiRdMqIR/e

dit?rtpof=true#gid=283057022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NVI2Rfzq6s5HpVu5CkLTP_sBUzdRFNh/edit#gid=1294339326
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_OR6akTIISfTbdE2fe2N0mRQgdYhLOo/edit#gid=658931354
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● Formato Imponer Quejas De Acoso

Laboralhttps://docs.google.com/document/d/1F0t4a9_tHKoglliJ9AYJ_Khu2XlO6T0k/

edit

● Formato Indicadores Sg-S.S.T

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cXq0e6oa3FMynonlE_rw_x9SUOLVfwXP/e

dit#gid=1266191067

● Evaluación Contratista Y Proveedores

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wh5kDtAC404CgueJsCZJQ9oO3Gn2xini/edi

t?rtpof=true#gid=565306729

● Formato De Reporte De Actos Y Condiciones

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tsDQrFIINlMp8GzPaFNX0CaZV3wh4h9b/ed

it?rtpof=true#gid=522991189

● Procedimiento de control operacional de actividades sst ANEXO 54

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL DE ACTIVIDADES SST.docx

● Procedimiento de inducción, capacitación y competencia ANEXO 55

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y COMPETENCIA.docx

● Procedimiento SVE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL ANEXO 56 procedimiento

SVE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL.docx

● Procedimientos de exámenes médicos ocupacionales ANEXO 57 PROCEDIMIENTOS

DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES.docx

● Procedimiento de Medición de Seguimiento Desempeño SST ANEXO 58

Procedimiento de Medicion de Seguimiento Desempeño SST.docx

● Procedimiento adquisiciones Vidrios Yumbo ANEXO 59 PROCEDIMIENTO

ADQUISICIONES VIDRIOS YUMBO.docx

● Plan de emergencia PLAN DE EMERGENCIA VIDRIOS YUMBO.docx

● Plan de acción Plan de Acción Vidrios v.xlsx

● Procedimiento de Vigilancia Epidemiologica en vias Respiratorias

https://docs.google.com/document/d/1dupg_ClYLtB7jG_CHvk0YE5CZEuCSlUY/edit

?usp=sharing&ouid=104174360025032240863&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1F0t4a9_tHKoglliJ9AYJ_Khu2XlO6T0k/edit
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https://docs.google.com/document/u/0/d/1yUqb1S6wa7KqQN4apFiRCnS3bjVDMVTJ/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1yUqb1S6wa7KqQN4apFiRCnS3bjVDMVTJ/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1mK3KOebhZCZu164avfF5nrqYmJWQ_tfP/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1mK3KOebhZCZu164avfF5nrqYmJWQ_tfP/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1snodwRm1o1I_MIxlD5SfUGVSI0jaARPx/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1snodwRm1o1I_MIxlD5SfUGVSI0jaARPx/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1xWngcSnuMWK7yWqG9q28xGmocIZRF2E9/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1xWngcSnuMWK7yWqG9q28xGmocIZRF2E9/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/17UryjUVQvCMd4e1r7n_ld79XwxWGiSuL/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/17UryjUVQvCMd4e1r7n_ld79XwxWGiSuL/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1T4zHjDSfjE7oPNtYrQMalBI2WnRh9QQX/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1T4zHjDSfjE7oPNtYrQMalBI2WnRh9QQX/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1lQHerBQ_IVWZNOZH0UrbeEh9lkg3mg13/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1DLYTUVlGWB93IsoRCtt_kereXg54LKqX/edit
https://docs.google.com/document/d/1dupg_ClYLtB7jG_CHvk0YE5CZEuCSlUY/edit?usp=sharing&ouid=104174360025032240863&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dupg_ClYLtB7jG_CHvk0YE5CZEuCSlUY/edit?usp=sharing&ouid=104174360025032240863&rtpof=true&sd=true
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