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Planteamiento 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  

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. 

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 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). 



 

Pregunta 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? 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Analizar los peligros y los 
riesgos asociados a la 

actividad económica de la 
Microempresa Vidrios Y 
Aluminios Yumbo S.A.S. 

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 

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 



Justificación 

El presente proyecto de investigación se desarrolló para  

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. Con el objetivo que estos 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; encaminando a la 

empresa a un desarrollo sostenible y una cultura de 

conservación del ambiente laboral 

.  

 

 

 

 

 



Antecedentes 

 

 

 

 

 

La Comunidad Andina en su Decisión 584 del 2004 estableció 
un  Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo como objetivo decretar  requisitos con el fin de 

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.. 
 

Por su parte el autor Guachalla (2018) en su trabajo 
titulado  Diseño de un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional (syso) para la construcción de 
carreteras y caminos en la constructora AMECO S.R.L. 
realizo una investigación descriptiva que permitió  
buscar las propiedades importantes de personas, grupo o 
comunidades. De la misma manera evaluó los diversos 
peligros a los que están expuestos los trabajadores . 



Antecedentes 

 

 

 

 

 

Ministerio de Trabajo de Colombia (2017) estableció una Guía 
técnica de implementación del SG SST para MiPymes , que permite 
la implementación  del SG-SST donde establece los  requerimientos 
que deben cumplir las Mi Pymes que no cuenten con actividades de 
alto riesgo, se realiza en 10 pasos  basados en el ciclo (P-H-V-A)de 
esta manera 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. 

Butrón Palacio (2018), en su libro  Seguridad y salud en el 
trabajo en 7 pasos. Estableció un modelo de intervención 
para cero pérdidas, donde por medio de una guía en 7 pasos 
realiza 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 



Marco Legal 

Ley 
100/198

4 
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Decreto 
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Resolución 
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Decreto 
1477/2014 

Resolución 
1401/2007 

Resolución 
1409/2012 

NTC 
4116/1997 
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45/2012   



Marco Legal 

Decreto 1072 de 2015 

Por el cual se definen 
estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Resolución 0312 de 2019 

Por medio del cual se 
expide el  Decreto Único 
Reglamentario  del Sector 
Trabajo - Libro 2,  Parte 2, 
Titulo 4, Capitulo 6 

Resolución 666/2020 

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. 



ENFOQUE DE LA 
INVESTIGACIÓN  

Cualitativo y cuantitativo  

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

Se realizo una búsqueda y análisis de 
bibliografía y normatividad relacionada, con 
vigencia y no mayor a los últimos 10 años 

POBLACIÓN  

Un total de seis (6) colaboradores los cuales 
hacen parte de la nómina contratada de manera 
directa e indirecta por la empresa. 

MUESTRA  

Población finita total = 6 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y 
INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y 

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

Se tuvieron en cuenta  las herramientas 
del grupo semillero UNIAJC y Se 

emplearon fuentes de información 
secundarias donde se obtuvo la 

información de los diferentes modelos 
para el diseño del (SG-SST), 

DISEÑO DEL SG SST  

Diseñado bajo el Decreto 
1072 del 2015 y la 

Resolución 0312 del 2019 

TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo de corte transversal  

Metodología  

 



Resultados  

 

%  CUMPLIMIENTO  19% 

TOTAL 19,0 

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO 

Resultados I objetivo específico  
• Diagnosticar por medio de la evaluación inicial la situación actual del (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 del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la población objeto 

de estudio. 



Resultados  

 Resultados I objetivo específico  

• Resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la 

población objeto de estudio. 
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Resultados  

 Resultados I objetivo específico  

• Resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la 

población objeto de estudio. 
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Resultados  

 Resultados I objetivo específico  

• Resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la 

población objeto de estudio. 
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Resultados  

 Resultados I objetivo específico  

• Resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la 

población objeto de estudio. 
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Resultados  

 Resultados I objetivo específico  

• Resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la 

población objeto de estudio. 
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Resultados  

 Resultados I objetivo específico  

• Resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la 

población objeto de estudio. 
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Resultados  
Resultado II Objetivo específico 
Analizar 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, evaluación y valoración de riesgos utilizando la herramienta 

análisis de riesgo, junto GTC 45 2012 para identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos ocupacionales y 

posteriormente hacer el análisis 
Peligros Valoración del Riesgo 

Descripción Clasificación Aceptabilidad del Riesgo 

Durante la actividad el trabajador el 

trabajador realiza descarga de vidrio 

del carro al caballete 

Biomecánico (manual de cargas) ACEPTABLE 

Durante la actividad el trabajador el 

trabajador realiza descarga de vidrio 

del carro al caballete 

Condiciones de seguridad (Locativo 

superficies de trabajo irregulares) 

ACEPTABLE 

Durante la actividad el trabajador 

traslada el vidrio del caballete a la 

mesa 

Biomecánico  (esfuerzo) ACEPTABLE 

Durante la actividad el trabajador 

realiza corte de vidrio con poca 

iluminación 

Físico (iluminación por deficiencia ACEPTABLE 

Físico (iluminación por deficiencia Químico (fibra) ACEPTABLE 

Durante la actividad el trabajador 

realiza corte de vidrio con utilización 

de herramientas manuales 

Condición de seguridad mecánico 

(elementos o partes de máquinas, 

herramientas, equipos, piezas a 

trabajar 

ACEPTABLE 

Durante la actividad el trabajador se 

expone a ruido intermitente 

Físico ( Ruido Intermitente) ACEPTABLE 

Durante la actividad en trabajador 

instala vidrio en estructura de 

aluminio  se expone a ruido 

intermitente 

Físico ( Ruido Intermitente) ACEPTABLE 

Durante la actividad en trabajador 

instala vidrio en estructura de 

aluminio se expone a vibración 

segmentaria 

Físico (vibración segmentaria) NO ACEPTABLE 

Durante la actividad en trabajador 

instala vidrio en estructura de 

aluminio se expone a fibras de 

aluminio 

Químico (fibra) NO ACEPTABLE 



Resultados  
Resultado III Objetivo específico 

Realizar 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. 

Ejecutar las fases del Verificar y Actuar para dar el 
cumplimiento de todos los estándares mínimos según 
Res. 0312 de 2019 

Ciclo:  

P: Ene a Mar          H: Abr a Jun 

V: Jul a Sep.           A: Sep a Dic 

Presupuesto 

$18.346.000.  



Discusión  
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 

Guachalla (2018) identificó   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 

(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 



Conclusiones 

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; 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 es critico.. 

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 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, 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, así mismo  busca mejorar la calidad de vida, y el 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su lugar 
de trabajo 
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