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Resumen 

En el presente trabajo se tuvo como objetivo principal elaborar una guía metodológica para el 

diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para las microempresas 

del sector metalmecánico de la Ciudad de Cali clasificadas en nivel de riesgo IV y V teniendo en 

cuenta el decreto 1072 del 2015, con el fin de minimizar diferentes factores de riesgo a los que se 

encuentran expuestos los colaboradores, mejorando los estándares de seguridad.  Se realizó un 

diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

evaluación de los estándares mínimos de acuerdo con la Resolución 0312 del 2019 y una 

evaluación inicial del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la población en las 21 

microempresas seleccionadas del sector metalmecánico, con el cual se establecieron los objetivos 

y la estructura a través de la Metodología de la Guía técnica de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para MiPymes. 

En el desarrollo de la Guía metodológica para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para MiPymes, se tuvieron en cuenta 10 pasos para lograr su alcance y objetivo 

principal, donde nos permitió evidenciar que existe un gran desconocimiento sobre la normatividad 

aplicable y además la ausencia de personal competente para el diseño e implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de estas microempresas. 

Palabras claves: Metalmecánica, Sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, 

productividad, importancia. 
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Abstract 

The main objective of this work was to develop a methodological guide for the design of 

the occupational health and safety management system (SG-SST) for micro-enterprises in the 

metalworking sector of the City of Cali classified in risk level IV and V taking into account decree 

1072 of 2015, in order to minimize different risk factors to which employees are exposed, 

improving safety standards. An initial diagnosis of the Occupational Health and Safety 

Management System (SG-SST) was carried out, an evaluation of the minimum standards in 

accordance with Resolution 0312 of 2019 and an initial evaluation of the sociodemographic profile 

and felt morbidity of the population in the 21 microenterprises selected from the metalworking 

sector, with which the objectives and structure were established through the Methodology of the 

Technical Guide for the Implementation of the Occupational Health and Safety Management 

System (SG-SST) for MiPymes. 

In the development of the Methodological Guide for the design of the occupational health 

and safety management system for MiPymes, 10 steps were taken into account to achieve its scope 

and main objective, where it allowed us to show that there is a great lack of knowledge about the 

regulations applicable and also the absence of competent personnel for the design and 

implementation of an Occupational Health and Safety Management System (SG-SST) of these 

micro-enterprises. 

Key words: Metalworking, Management system, safety and health at work, productivity, 

importance. 
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Introducción 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un proceso lógico y por 

etapas basado en la mejora continua, el cual se ha incorporado a las organizaciones sin 

importar el número de trabajadores que se tengan con el fin de dar cumplimiento a la 

normatividad legal vigente, mejorar los procesos de la empresa, aumentar la productividad, 

procurando generar y promover ambientes de trabajo seguros.  

En el presente trabajo presentamos la investigación realizada con el fin de identificar 

una metodología eficaz para el Diseño de una guía metodológica del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para microempresas del sector de Metalmecánica de la 

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

del 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo); escogimos este sector 

económico porque dentro de sus principales actividades laborales está el desarrollo de 

actividades de trabajo en caliente, actividad calificada como de alto riesgo.  Consideramos 

que si todas las empresas cuentan con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo implementado y ejecutándose de forma constante se puede obtener la mejora 

continua y de este modo obtener beneficios tanto para la Empresa como para el bienestar 

integral de la población trabajadora.  

La metalmecánica es una de las actividades económicas que muestra una evolución 

constante en sus modos de producción, entre las labores que se desarrollan en dicha actividad 

se presentan una gran cantidad y diversidad de riesgos laborales que repercuten a corto, 

mediano y largo plazo en la salud del trabajador. (MIRA, 2016)  
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Teniendo en cuenta que el sector de Metalmecánica es un sector que genera un alto 

nivel de riesgo alto y los índices de accidentalidad van en aumento con el pasar del tiempo, 

se dan a conocer los componentes para la Guía del Diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que se ajustan tanto a la actividad económica de 

la empresa, a los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y  a los requerimientos 

de la normatividad legal  con el único propósito de velar por la integridad física y mental de 

los trabajadores.  

En la presente investigación se describen las diferentes metodologías que se tienen 

para el Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se define la justificación donde se argumenta él porque es importante diseñar una guía 

metodológica, los objetivos, el marco de referencia donde se presentan los antecedentes 

marco teórico, marco conceptual y la normatividad legal vigente aplicable en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Para el desarrollo de la Guía Metodológica se realizó una muestra a 21 Empresas del 

sector de metalmecánica a las cuales se les realizo un diagnóstico inicial del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se contó con la participación de los trabajadores 

de las empresas objeto de estudio para realizar el perfil sociodemográfico y también se realizó 

la autoevaluación de los Estándares Mínimos Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución  0312 del 2019 del Ministerio de 

Trabajo.  La Guía cuenta con 4 capítulos los cuales están diseñados de acuerdo con el Ciclo 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) os accidentes laborales provocan una pérdida de 

capital humano, minimizando la productividad y maximizando el ausentismo laboral, el 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) permite promover una 

cultura de prevención para minimizar los riesgos de trabajo en las empresas. 

 

1. Descripción del Problema  

1.1 Planteamiento del problema  

El sector metalmecánico ha sido uno de los sector económicos más importantes y 

duraderos de todos los tiempos, durante estas actividades los trabajadores están expuestos a 

una serie de riesgos que pueden llevarlo fácilmente a una accidente grave o mortal, 

observamos una serie de investigaciones realizadas en diferentes países y a nivel nacional 

recopilando información sobre las empresas metalmecánicas y buscando una posible 

solución a estos índices de accidentabilidad elevados que presenta actualmente el sector. 

El desconocimiento del diseño, la ejecución y la evaluación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las microempresas cada vez presenta un 

incremento de accidentes y enfermedades laborales, ya que la normatividad colombiana en 

materia con riesgos laborales se actualiza de una manera constante, esto hace que muchas 

microempresas desconozcan de la actualización, teniendo en cuenta los factores que afectan 

a las microempresas del sector metalmecánico de la ciudad de Cali se realiza un diagnóstico 

inicial en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a 21 

microempresas seleccionadas del sector metalmecánico. 

De acuerdo con la Organización Internacional del trabajo (OIT), cada día se presentan 

muertes por los accidentes de trabajo. La Organización Internacional del trabajo (OIT) 

menciona que durante la jornada laboral se presenta lesiones relacionadas con la actividad 
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laboral el cual genera un incremento de ausentismo en los indicadores.  La organización 

menciona y resalta las consecuencias que generan las lesiones, accidentes y enfermedades 

que se presentan en las organizaciones. 

En el territorio nacional el Ministerio de Trabajo da a conocer la “Guía Técnica de 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para MIPYMES” 

el cual a través de 10 pasos menciona y guía la manera adecuada de implementar el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en microempresas pequeñas y 

medianas empresas. (MINTRABAJO,2017) Además, se encuentra orientada de manera 

general para todas las MiPymes, sin tener en cuenta la actividad económica. 

Por otro lado, Ana Anaya-Velasco del Centro Universitario del Sur de la Universidad 

de Guadalajara, México, presenta un modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo enfocado a 

la Gestión integral para la Sustentabilidad de las organizaciones donde informa  que es un 

poco complejo para todo el personal de las diferentes organizaciones conocer e identificar la 

necesidad y beneficios de una gestión integral de la salud y la seguridad, teniendo en cuenta 

la productividad, el ambiente y la calidad de gestión y trabajo, menciona que se dificulta 

contar con diferentes programas y estrategias para realizar una coordinación en todas las 

áreas de las compañías, el presupuestos para implementar y ejecutar diferentes planes para 

que la organización y el servicio productivo mejore. (Anaya-Velasco, 2017). 

En Colombia, por parte del médico Efraín Butrón Palacio diseña un Modelo de 

Intervención para 0 pérdidas para la implementación practica y efectiva en la prevención de 

riesgos laborales a través de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST donde manifiesta las principales dificultades que existen en las organizaciones para 
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lograr disminuir la accidentalidad en el entorno laboral, ya que las estadísticas de accidentes 

graves, mortales y enfermedades laborales siguen en aumento. Así mismo menciona los otros 

modelos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que han logrado 

cumplir los diferentes objetivos, pero también informa que no todos han sido un éxito total 

ya que representan costos muy altos para las organizaciones en el momento de 

implementarlos. (BUTRÓN, 2018). 

En México, la seguridad industrial es un tema que cada vez toma más importancia 

para las empresas metalmecánicas. De acuerdo con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en promedio hay tres muertes al día, y cerca de 70 lesiones a 

nivel nacional. El sector industrial metalmecánico necesita atención por parte de los 

organismos laborales y la seguridad industrial. (Mexico industri, 2019) 

Chile y España en su plan de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, donde nos indica que la implementación de un sistema para prevenir 

accidentes y enfermedades laborales  es de suma importancia y establece Las repercusiones 

que tienen los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, tanto para el 

sufrimiento de las personas, los costos para las empresas y las posibilidades de desarrollo de 

los países, alcanzando niveles cada día más altos y son una fuente de creciente preocupación 

de los gobiernos y los distintos actores del mundo del trabajo. En chile cada año son cientos 

los trabajadores/as que fallecen a causa de factores asociados a condiciones laborales y son 

miles los que han sufrido las consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales, de 

haber tenido un accidente en su espacio de trabajo. (laboral, 2015) 



16 

 

La primera ciudad de Colombia con los índices más altos de accidentabilidad y falta de 

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

Bogotá, donde hablamos de casi 250 microempresas de metalmecánica reportadas a cámara 

y comercio.  Con esto determinamos que una de las problemáticas del sector metalmecánico 

es que en su mayoría no cuentan con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) por ausencia de recursos financieros y humanos, falta de conocimiento de 

normatividad legal vigente asociada al Sistema de Gestión y al Sistema General de Riesgos 

Laborales, como lo podemos observar en las microempresas de metalmecánicas ubicadas en 

la ciudad de Cali. Con relación del análisis causa-efecto de la seguridad de los trabajadores, 

la principal causa por la que se presentan diferentes incidentes y accidentes de trabajo en las 

microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali, se debe a la falta de compromiso de 

los trabajadores con el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), falta de 

señalización, presencia de condiciones inseguras a raíz de que no existe liderazgo por parte 

del empleador en temas como capacitaciones e inducciones por la ausencia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las microempresas de 

metalmecánica. 

Es importante tener en cuenta las reglas básicas para la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo con la actividad 

económica, el tamaño de la microempresa de tal manera que facilite la implementación de 

programas y el mejoramiento de todas las falencias que se presentan en los procesos de la 

microempresa, con el fin cumplir con la normatividad legal vigente y no se genera sanción. 
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1.2 Formulación del problema  

¿Qué guía metodológica permite dar cumplimiento al Decreto 1072 del año 2015 libro 

2 parte 2 titulo 4 capitulo 6 para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Elaborar una guía metodológica para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali. 

2.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo en microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali.  

• Analizar las diferentes metodologías para el diseño del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo en microempresas de metalmecánica de la 

ciudad de Cali.  

• Formular los componentes de la guía metodológica para el diseño del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en microempresas de metalmecánica de la 

ciudad de Cali. 
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3. Justificación  

El principal alcance para la presente investigación es con contribuir con factores importantes 

para mejorar la calidad, productividad, cultura, seguridad y salud en microempresas con 

menos de 10 trabajadores del sector metalmecánico de la ciudad de Cali clasificadas en riesgo 

IV y V. 

A través de esta investigación se logro identificar que las microempresas de 

metalmecánica de la Ciudad de Cali no cuentan con una Guía Metodológica que contribuya 

al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), donde se 

identifica desconocimiento de normatividad legal vigente enfocada a riesgos laborales, falta 

de personal, ausencia de recursos para su respectiva implementación y además el 

desconocimiento de las posibles sanciones que se puedan presentar. 

 

El incremento de microempresas en el mercado requiere que se establezcan nuevas 

estrategias para ofrecer productos y servicios de alta calidad que cuenten con un valor 

importante para el consumidor, los empleadores deben considerar diferentes métodos que 

generen una mejora continua para la microempresa.  

Al considerar diferentes cambios en las microempresas se deben garantizar 

condiciones laborales adecuadas para el personal que se encuentre en la organización, con el 

fin de promover acciones de cuidado en su bienestar físico, mental y social, previniendo 

accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. Cuando la organización 

interviene en el talento humano mejoran diferentes procesos en la compañía, incrementa la 

satisfacción laboral en los trabajadores y la comunicación entre empleador y trabajador 

mejora. (Devica, 2018). 



19 

 

De acuerdo a lo anterior, las diferentes microempresas de metalmecánica de la ciudad 

de Cali no cuentan con programas de promoción y prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, donde se genera la necesidad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), además de ser un requisito por normatividad es importante 

para los procesos realizados en la compañía, disminución de riesgos y peligros presentes en 

la microempresa, además la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST) genera diferentes beneficios donde se presenta un incremento en la 

productividad al mejorar las condiciones de seguridad, mayor eficiencia en los indicadores 

sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, mayor control sobre las diferentes condiciones 

que intervienen en el bienestar del trabajador y además la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en las fases del ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar). 

Con la guía para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) se busca dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes establecidos 

en el Decreto 1072 del año 2015 libro 2 parte 2 titulo 4 capitulo 6 además brindar una serie 

de herramientas para las diferentes actividades desarrolladas microempresa, que permitan un 

adecuado manejo en los procesos y la identificación de los diferentes factores de riesgo 

presentes en el sector metalmecánico.  

Por último, como futuros profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

la presente investigación nos permite adquirir y fortalecer competencias relacionadas al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para brindar apoyo y acompañamiento 

a las microempresas del sector metalmecánico de la ciudad de Cali. 
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4. Marco De Referencia  

4.1 Antecedentes  

En la elaboración de este proyecto, se realiza una investigación en la cual se 

identifican diferentes metodologías usadas para la Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cuales se les realiza una trazabilidad con el fin de 

seleccionar la metodología que se más eficaz para elaborar la Guía Metodológica para el 

diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en microempresas de 

metalmecánica de la ciudad de Cali, 

Como elemento esencial en la estructura de este trabajo, se considera el siguiente 

contexto: 

• Modelo de Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo para cero pérdidas 

en 7 pasos 

El experto en medicina laboral Efraín Butrón Palacio ha establecido un modelo de 

intervención sin pérdidas, en su libro de 2018 Seguridad y Salud en el Trabajo, orienta la 

implementación práctica y la eficacia de la prevención de riesgos laborales, este modelo 

identifica 7 pasos para diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) basados en el comportamiento humano con el fin de lograr una empresa segura y 

eficiente, al intervenir efectivamente en los errores humanos para determinar altos índices de 

accidentabilidad enfermedades laborales interfiere con las metas planteadas en las 

organizaciones y procesos en el mundo del trabajo, promoviendo la seguridad a través de la 

percepción de los riesgos por parte de los empleados y su nivel percibido, profundizando en 



21 

 

su habilidad, capacidad mental y neuro seguridad para buscar el fracaso humano por razones 

personales primarias. (EFRAÍN BRUTÓN PALACIO 2018). 

• Guía técnica de implementación del SGSST para MIPYMES 

Teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos, se ha desarrollado el siguiente 

modelo que posibilita la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en las microempresas, orientando el desarrollo de un proceso lógico y 

escalonado basado en procedimientos de mejora continua, para predecir, identificar, evaluar 

y controlar el probable impacto sobre los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.  

Estas pautas brindan herramientas para promover y proteger la salud de los trabajadores y 

deben ser ejecutadas e implementadas por los empleadores de acuerdo con los principios del 

ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y acción) (MINISTERIO DE TRABAJO). 

• Modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para la 

Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS) 

El modelo presenta los componentes y sus requerimientos en términos de política, 

responsabilidades y presupuesto; procesos, métodos y niveles de actuación de las empresas 

para identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo. Considerar los procesos en una 

organización basados en la gestión integrada de la calidad del trabajo y la vida, con efectos 

beneficiosos sobre la salud humana y medidas de seguridad, protección del medio ambiente, 

proteger a los ciudadanos y organizaciones en términos de calidad y productividad. (ANA 

ANAYAVELASCO, Santiago de Chile, 2017). 
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• Guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para 

pequeñas y medianas empresas 

Cuenta con una estructura organizacional de la empresa, las políticas preventivas, 

responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos y recursos necesarios para 

desarrollar las medidas preventivas y el plan de salud y seguridad planificada.  El objetivo 

de esta metodología es brindar a los empleadores las herramientas para redactar este 

importante documento de gestión brindándoles los modelos necesarios para que coincida con 

el contenido relevante de cada empresa y organización según lo exige la ley.  (Confederación 

de Asociaciones Empresariales de Balears CAEB, Gabinete España, 2007). 

 para la construcción y diseño de una guía metodológica del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en las microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali, 

la documentación se hace corta ya que no existe una guía metodológica del diseño del 

Sistema de Gestión en este sector por lo cual se toman guías metodológicas de otros sectores 

económicos para la creación de la misma. 

Se toman mecanismos de implementación y modelos isquémicos de otros países 

como chile y España en su plan de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, donde nos indica que la implementación de un sistema para prevenir 

accidentes laborales y enfermedades profesional es de suma importancia y establece Las 

repercusiones que tienen los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, tanto 

para el sufrimiento de las personas, los costos para las empresas y las posibilidades de 

desarrollo de los países, alcanzando niveles cada día más altos y son una fuente de creciente 

preocupación de los gobiernos y los distintos actores del mundo del trabajo. En chile cada 
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año son cientos los trabajadores/as que fallecen a causa de factores asociados a condiciones 

laborales y son miles los que han sufrido las consecuencias físicas, psicológicas, económicas 

y sociales, de haber tenido un accidente en su espacio de trabajo. (laboral, 2015) 

En España se habla del sector del metal como uno de los trabajos más peligrosos y 

que tiene los índices de accidentabilidad más altos. ‘‘nos encontramos frente a una actividad 

a la que se deberá prestar especial atención con el fin de intentar minimizar sus cifras de 

accidentabilidad’’ (MUTUAL, 2016) y es por esto que ministerio de trabajo español arroja 

su guía de prevención de riesgos laborales en el sector del metal junto a la firma MUTUAL 

para que las empresas de este sector lo acojan y velen no solo por su productividad sino 

también por minimizar esos índices de accidentabilidad y enfermedades laborales. 

El sector metalmecánico es uno de los sectores más complejos para la implementación 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por su cultura laboral ya que la 

mayoría de los empleados o también llamados operarios de producción son personas con 

niveles de educación básicas o en algunos casos sin niveles de educación que aprendieron su 

función de manera empírica, dicho en un estudio realizado por el señor Andrés Rodrigo 

valencia, estudiante de la universidad del valle ‘‘se ha observado el fenómeno de la 

resistencia para aceptar el cambio cultural, debido a que muchos trabajadores todavía 

conciben que la forma en que realizan sus labores en el día a día es “la mejor”, mientras que 

otras personas, consideran que sus puestos de trabajo “están siendo amenazados”. (Rodrigo 

& Mira, 2018) 

Como lo dicho anteriormente siempre va a ver una resistencia por parte de los 

empleados de este sector, ya que no consideran la seguridad y salud como algo fundamental 
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para la realización de sus tareas, considerando que la monotonía de su trabajo y la experiencia 

en el mismo sobresale frente la seguridad; en un sector complejo por este motivo la guía 

metodológica a diseñar tendrá el fin de lidiar con estas problemáticas en las microempresas 

del sector metalmecánico y prevalecer la buena productividad de la empresa y la buena salud 

mental, física y social de los trabajadores. 

Por esto se ve la necesidad de crear esta guía metodológica sobre el diseño de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector metalmecánico con el fin 

de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y velar por la seguridad y salud de los 

trabajadores, con la creación de esta se quiere un ambiente laboral sano en los sectores 

metalmecánicos, pensando en prevalecer la buena salud de los trabajadores y aumentar la 

productividad de esta misma.  

4.2 Marco teórico  

Metodología del modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral 

para la Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS) 

Anaya Velasco ha desarrollado lineamientos internacionales para el proyecto SG-SST 

denominado Modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo con Gestión Integrada de la 

Sostenibilidad (SSeTGIS). El modelo, como sistema de gestión, requiere en primer lugar de 

un compromiso con la gestión, las políticas y lineamientos descritos por su autor, y la 

elaboración de un plan estratégico que ponga de manifiesto los objetivos, estrategias y metas 

a alcanzar por todos los empleados. De lo contrario, deben presentarse o desarrollarse en un 

taller de gestión de la organización donde demuestren un compromiso con la visión y la forma 

de trabajar como una filosofía holística orientada a las personas, desarrollada en línea con el 
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modelo SSeTGIS propuesto y los objetivos de desarrollo sostenible, su impacto puede ser 

valorada, percibida y medida (Anaya-Velasco, 2017). 

El modelo SSeTGIS se desarrolló durante el ciclo inicial como un programa que 

consta de actividades para el objetivo de cada componente paso a paso. En este sentido, se 

utilizan las técnicas más adecuadas, que pueden ser el análisis de varios documentos y notas 

de informes, entrevistas a empleados, observaciones no participativas, métodos de 

evaluación estandarizados o estimación de números. Este proceso se divide en ocho (8) 

pasos: Análisis de información de la organización, Identificación de las condiciones, los 

factores de riesgo, e indicadores, reconocimiento en el lugar de trabajo, de cada condición, 

factor de riesgo o indicador que aplique de la normatividad, elaboración de la estrategia de 

evaluación de riesgos, evaluación de los factores de riesgo, elaboración del programa 

SSeTGIS de control de riesgos y su presupuesto, evaluación del ciclo completo e inicio de 

un nuevo ciclo. 

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

A nivel nacional, el ministerio del Trabajo ha desarrollado lineamientos técnicos para 

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

los cuales se detallan los requisitos que deben cumplir las MIPYMES que no realizan 

actividades de alto riesgo, donde el puente SG-SST consta de 10 pasos. (PHVA) (Planificar, 

Hacer, Aprobar y Actuar), el objetivo es orientar a las distintas MiPymes en el cumplimiento 

de estos requisitos, para que puedan predecir, definir, evaluar y controlar los riesgos que 

pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
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De acuerdo con el Ciclo PHVA que se debe implementar en las microempresas de 

metalmecánica con el fin de generar procesos estratégicos, de acuerdo con el ciclo PHVA se 

debe: 

 Planear: Donde se definen los procesos desde su inicio y final, descripción del 

proceso, determinar datos históricos del desempeño del proceso, problemas percibidos 

relacionados con el proceso, identificar las causas principales de los problemas y su impacto, 

desarrollar cambios o soluciones y evaluar la forma en que estos cambios o soluciones van a 

manejar las causas principales. 

Hacer: Realizar un estudio piloto, conocer los indicadores, analizar resultados, 

determinar el plan de mejora, seleccionar el cambio o solución, estandarizar la solución, 

redactando nuevos procedimientos operativos estándar, establecer un proceso para vigilar y 

controlar el proceso. 

Actuar: Seleccionar el mejor cambio o solución, estandarizar solución, redactar 

procedimientos operativos estándar, establecer un proceso para vigilar y controlar el 

desempeño del proceso. 

Además, 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, donde se definen 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 estos.  

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.  
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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.  

 

En este sentido y en concordancia con las líneas anteriores, en la guía planteada por 

el Ministerio de Trabajo se mencionan los requerimientos que deben cumplir las MiPymes 

que no cuenten con actividades de alto riesgo. Por lo que el objetivo de esta es orientar a las 

diferentes MiPymes en el cumplimiento de los requisitos estipulados, con los que podrán 

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

en el trabajo, planteando para ello 10 pasos que se deben seguir para implementar el sg-sst, 

los cuales cumplen con ciertos principios basados en el ciclo PHVA el cual comprende la 

planeación, el hacer, la verificación y la actuación (Mintrabajo, 2015) 

 

Metodología del Modelo de Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para cero pérdidas en 7 pasos 

El experto en medicina del trabajo Efraín Butrón Palacio presenta 7 pasos para 

implementar de manera efectiva la prevención de riesgos laborales en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con un concepto conocido como Modelo de 

Intervención Pérdida “0”, cuyo objetivo es Crear una cultura de seguridad. Al abordar el 

comportamiento humano en el lugar de trabajo, el desarrollo de los 7 pasos para la 

identificación permitirá a los líderes organizacionales intervenir sobre los riesgos que están 

más allá de su capacidad de prevención. Es decir, a través del modelo de intervención pérdida 
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“0” se busca buscar el cambio organizacional promoviendo y creando una cultura de 

seguridad como objetivo principal (BUTRON, 2018). 

7 pasos aplicados en la metodología:  

Paso 1. Explora (Condición física y mental, Certificación médica). 

Paso 2. Inserta (Conducta estándar-neuro competencias (funciones ejecutivas). 

Paso 3. Descubre-Hábitos (Cultura y conciencia). 

Paso 4. Reaprende (Protección). 

Paso 5. Entrenamiento mental – Acción (Neuro diálogo). 

Paso 6. Observación-Medición-Análisis Datos. 

Paso 7. Induce (Cambios de conducta, Evidencia ambientes de trabajo). 

 

Al mismo tiempo el autor en su metodología fomenta la seguridad desde una 

perspectiva del riesgo del trabajador y los niveles de consciencia, para con ello lograr 

cambios considerables en la conducta del trabajador y a su vez disminuir las pérdidas 

humanas a partir de una intervención especifica de sus funciones ejecutivas. Demostrando lo 

anterior con resultados medibles su efectividad para lograr los objetivos planteados, por lo 

que Butrón (2019) determina 3 principales pilares para llevar a cabo lo mencionado en líneas 

anteriores: los directivos, los trabajadores y los lideres visibles en las organizaciones.  

En este sentido, Butrón (2019) plantea para su metodología 7 pasos, con los que le 

permite a los lideres de las organizaciones iniciar una intervención de riesgos con una guía 

de paso a paso, con la intención de abordar una perspectiva de prevención, para de este modo 

incrementar la cultura en temas de seguridad y se convierte en una meta en común 
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Metodología de la Guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de 

Riesgos para pequeñas y medianas empresas 

El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la C.A.E.B de España, 

diseñó la guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para pequeñas 

y medianas empresas, en donde contempla la estructura organizativa de la empresa, la política 

en materia de prevención, las responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos y 

recursos necesarios para el desarrollo de las actuaciones preventivas, así como la 

programación de las actuaciones previstas en materia de seguridad y salud laboral y el 

seguimiento que se va a efectuar de cada una de ellas (CAEB, 2014).  

A partir de él, los instrumentos esenciales para su gestión y aplicación serán la 

evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de ambas, y de los 

requisitos establecidos por la legislación, estos en 3 capítulos, se derivan el resto de las 

actuaciones preventivas que debe llevar a cabo la empresa. 

4.3 Marco legal 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia está reglamentada por la 

normatividad que tiene como objetivo establecer los lineamientos para la Implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basados en el ciclo PHVA 

(planear, hacer, verificar y actuar) asociado con la planificación, implementación, control y 

mejora continua en todos los procesos.  

Con el pasar del tiempo la normatividad legal aplicada a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo ha ido evolucionando de tal forma han sido derogadas y otras aún siguen vigentes 

esto con el fin de velar por la integridad física y mental de los trabajadores.  
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A continuación, se relacionan las principales normas de seguridad y Salud en el 

Trabajo aplicables al sector de Metalmecánica.  

Tabla 1. Matriz Marco Legal 

ENTIDAD 

QUE 

EXPIDE LA 

NORMA 

NORMA 

FECHA DE 

EXPEDICION DE 

LA NORMA 

REQUISITO 

Ministerio de 

Salud 

LEY 9 DE 

1979 
16 de Julio de 1979 

Reglamenta las actividades y las 

competencias de salud pública para 

asegurar el bienestar de la población. 

Esta ley determina las reglas más 

importantes para el funcionamiento de 

diversas entidades, productos o 

situaciones que influyen en las 

condiciones de vida de la comunidad 

Congreso de la 

republica 
Ley 1010 23 enero 2006 

Por medio de la cual se adoptan 

medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de 

 

Ministerio de 

Salud 

Ley 1562 de 

2012 
11 de julio 2012 

Se modifica el Sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Norma 

Técnica 

colombiana 

NTC 3250 20 noviembre 1991 
Higiene y seguridad. Prevención de 

fuego en procesos de soldadura.  

Ministerio de 

trabajo y 

seguridad 

social 

Decreto 1295 

de 1994 
22 de junio de 1994 

Se determina la organización y 

administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. El Sistema 

General de Riesgos Profesionales es el 

conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos 

destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos 

de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que 

desarrollan. 
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Presidente de 

la República 

de Colombia 

Decreto 1072 

de 2015 
26 de mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. Son objetivos del 

Ministerio del Trabajo la formulación y 

adopción de las políticas, planes 

generales, programas y proyectos para 

el trabajo, el respeto por los derechos 

fundamentales, las garantías de los 

trabajadores, el fortalecimiento, 

promoción y protección de las 

actividades de la economía solidaria y 

el trabajo decente, a través un sistema 

efectivo de vigilancia, información, 

registro, inspección y control 

Gobierno 

nacional 

Decreto 1477 

del 2014 
05 agosto 2014 

Por el cual se adopta la Tabla de 

Enfermedades Laborales 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Resolución 

2400 de 1979 
22 de mayo de 1979 

Establece algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo, con el fin 

de preservar y mantener la salud física 

y mental; prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales, para 

lograr mejores condiciones de higiene 

y bienestar de los trabajadores en sus 

diferentes actividades. 

Ministros de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social y de 

Salud 

Resolución 

2013 de 1986 
06 de junio de 1986 

Se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de 

medicina, higiene y seguridad 

industrial en los lugares de trabajo. 

Todas las Empresas e instituciones 

públicas y privadas que tengan a su 

servicio diez (10) o más trabajadores, 

están obligadas a conformar un comité 

de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial. 

Ministerio de 

protección 

social 

Resolución 

1401 
24 de mayo de 2007 

Por el cual se reglamenta la 

investigación de incidentes de 

trabajo. 
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Nota. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

protección 

social 

Resolución 

2646 
17 de julio del 2018 

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. 

Ministerio de 

trabajo 

Resolución 

1409 
23 de julio 2012 

Por la cual se establece el Reglamento 

de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. 

Estándar 

Nacional 

Americano  

NFPA 51B 

2019 
Enero 2019 

Estándar para la prevención de 

incendios durante la soldadura 

Ministerio de 

Trabajo 

Resolución 

0312 
13 de febrero de 2019 

Por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST. 

Ministerio de 

trabajo 

Resolución 

2409 
23 septiembre 2020 

Establece una orientación técnica 

general para la promoción, prevención 

e intervención de los factores 

psicosociales y su impacto en la 

población trabajadora utilizando una 

serie de herramientas para evaluar los 

factores de riesgo psicosocial 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación 

Esta investigación correspondió a un estudio cualitativo, donde se analiza la 

necesidad de crear una guía metodológica para el diseño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali.  

5.2 Tipo de Estudio  

El tipo de estudio fue descriptivo y observacional teniendo en cuenta que a partir de 

este último se destacaron los aspectos fundamentales de la problemática determinada, se hace 

una compilación de información en busca de la presentación de una guía metodológica para 

que el sector metalmecánico pueda implementar su sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (SGSST). Se señala también que esta investigación tuvo un corte transversal, 

pues se realizó en un tiempo determinado, esto con la intensión de conocer la situación actual 

de las microempresas dedicadas al sector de metalmecánica de la ciudad de Cali, en cuanto 

a su diseño e implementación del SGSST. 
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5.3 Diseño de la Investigación 

La selección de la muestra que se tuvo en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación fue de forma aleatoria simple y no estratificada, tomando como muestra a las 

organizaciones que aceptaron participar en el estudio. 

5.4 Población  

La población que se consideró como objeto de estudio para este trabajo fueron 98 

microempresas del sector metalmecánico de acuerdo con datos del Registro Único 

Empresarial, suministrado por la cámara y comercio de la ciudad de Cali.  

5.5 Muestra  

De acuerdo con el número de microempresas consideradas, 98 microempresas, 

dedicadas al sector metalmecánico, 21 de ellas aceptaron participar y suministraron la 

información necesaria con la que se logró realizar el diagnóstico de la situación actual del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de las mismas.  

5.6 Criterios de Inclusión  

Microempresas del sector metalmecánico de la ciudad de Cali, vinculadas como 

corresponde a la Cámara de Comercio de Cali.  

5.7 Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información  

En primera instancia se emplearon fuentes de información Secundarias, pues a partir 

de ellas se recopiló la información requerida sobre los diversos modelos para el diseño del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, enfocada en la trazabilidad de estos 
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y así diseñar una guía metodológica ajustada a los requerimientos tanto normativos legales 

vigentes, como el adecuado manejo de riesgos laborales. 

5.7.1 Instrumentos de recolección 

El instrumento de recolección empleado en esta investigación fue un cuestionario. El 

diseño de este fue basado en Conacyt (2016). Esta encuesta contó con 4 bloques de 

información, distribuidos así:  

 

Figura 1. Bloques del Instrumento de Recolección 

Nota. Fuente: elaboración propia  

5.7.2 Procesamiento de la información 

El cuestionario fue aplicado de manera virtual, empleando las herramientas de 

Google, para ello se puede ingresar al siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/1PC-QptzmZtw-

S6EuJv8oQMyNnYhKpvVNypyHZ1zT9UA/edit#responses 

En este sentido, la información recolectada fue almacenada en una nube y de este 

modo tener la información apilada de manera que sea fácil realizar el análisis 

Aspectos generales sobre la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Riesgos laborales

Normatividad o Regulación 

Factores que comprende un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

https://docs.google.com/forms/d/1PC-QptzmZtw-S6EuJv8oQMyNnYhKpvVNypyHZ1zT9UA/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1PC-QptzmZtw-S6EuJv8oQMyNnYhKpvVNypyHZ1zT9UA/edit#responses
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correspondiente, empleando gráficos que arrojaron datos estadísticos útiles para la intensión 

del documento.  

 

6. Análisis de Resultados 

6.1 Resultado Objetivo Especifico I.  Diagnosticar la situación actual del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en microempresas de metalmecánica de la 

ciudad de Cali. 

Al momento de aplicar el cuestionario a las 21 microempresas del sector metalmecánica se 

observaron los siguientes hallazgos; dando cumplimiento así al primer objetivo específico de 

esta investigación:  

 

Gráfica 1.  ¿Las microempresas conocen sobre que es un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta aplicada por el grupo investigador 

Partiendo de la gráfica número 1 se logra inferir que el 15% de la muestra analizada 

tienen conocimiento acerca del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

mientras que el 85% de las microempresas no conocen de este Sistema. Evidenciando la falta 

de academia y actualización por parte de la organización hacia sus empleados y encargados 
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de cada área, siendo esta una falencia clara a evaluar y mitigar a partir de un modelo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

 

 

Gráfica 2. ¿Las microempresas cuentan con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST)? 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta aplicada por el grupo investigador 

Ahora bien, se logra evidenciar que, de las 21 microempresas encuestadas, siendo 

estas el 100% de ellas, el 11% cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), reconociendo que la misma es una cifra considerable y deja abierta la 

posibilidad de que al conocer del sistema su implementación sea la adecuada. Mientras que 

el 89% no cuentan con un diseño, modelo, ni cuentan con la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en su organización.  
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Gráfica 3. ¿Las organizaciones conocen cuales son las entidades encargadas de vigilar y 

supervisar el SG-SST 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de 

resultados de encuesta aplicada por el grupo 

investigador 

Partiendo de los resultados 

que se observan en la gráfica 

número 3, el 25% de la muestra 

encuestada si tienen conocimiento de las distintas entidades que regulan y supervisan el 

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

que el 75% desconocen la existencia de dichas entidades, lo que connota un grado de 

preocupación ya que toda organización sin importar su tamaño, razón social o sector en el 

que participe, debe conocer los organismos de regulación y estar en constante actualización 

para evitar imprevistos.  

 

 

 

 

Gráfica 4. ¿Las organizaciones conocen las respectivas sanciones que pueden obtener por 

no contar con un SG-SST? 
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Nota. Fuente: elaboración propia a partir de 

resultados de encuesta aplicada por el grupo investigador 

Al momento de preguntarles a las 

organizaciones participantes del estudio si conocían las distintas sanciones que pueden 

imponerles las organizaciones reguladoras por no contar con la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), resulta que el 57.1% de 

ellas si conocen cuales serían las sanciones que podrían adquirir, mientras que el 42.9%, 

siendo esta una cifra bastante elevada aproximándose a la mitad de la muestra, no conocen 

las sanciones que podrían adquirir si no implementan un modelo o diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  en su entorno laboral. Haciendo 

evidente una falla significativa en su gestión estratégica y de prevención.  

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta aplicada por el grupo investigador 

En este punto de la investigación se puede inferir a partir de la gráfica número 5 que 

el 61,2% de las 21 organizaciones participantes no conocen el Decreto que establece la 

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

pequeñas, medianas y grandes empresas, evidenciando la falta de actualización, falencia en 

Gráfica 5. ¿Conocen las organizaciones el Decreto que establece la implementación del 

SG-SST en las pequeñas, mediana y grandes empresas? 
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vanguardia con temas normativos y una clara necesidad de intervención en el área de 

bienestar y seguridad del personal.  

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta aplicada por el grupo investigador 

Ahora bien, de las 21 microempresas analizadas resulta que el 70,4% si han 

presentado accidentes laborales mientras se encuentran desarrollando sus actividades, es 

decir, más de la mitad de la muestra, con una cifra considerable, haciendo clara la necesidad 

de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) para prevenir y reducir dicha cifra. 

el 29.6% informa que no han presentado 

accidentes de trabajo, aunque la cifra es 

mucho menor a la mitad, evidencia una 

buena implementación del sistema.  

  

 

 

Gráfica 6. ¿Las microempresas han presentado Accidentes de trabajo? 
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Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta aplicada por el grupo investigador 

Con base en la gráfica número 7 se logra inferir que el 63.3% de la muestra que 

participó en este estudio si realizan exámenes de ingreso y periódicos, mientras que el 36,7%, 

menos de la mitad no realizan dichos exámenes. 

6.1.1 Hallazgos Generales  

A pesar de que el 88,8% de la muestra analizada tienen conocimiento acerca del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, no cuentan con la implementación 

correcta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por lo que se 

podría calificar de manera critica dicha aplicación, pues es claro el desconocimiento de la 

normativa, así se puede ver en la gráfica número 5, en donde el 61,2% de los participantes 

no conocen el Decreto que establece la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las pequeñas y medianas empresas. Lo que la necesidad 

de realizar una actualización legislativa e intervención en el área de bienestar y seguridad del 

personal.  

Además, lo anterior deja vulnerables a las organizaciones frente a sanciones por el 

incumplimiento de dichas normas ya que el 21.4% desconocen la existencia de entidades que 

regulan la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), añadiendo además que el 42.9%, de ellas, siendo esta una cifra bastante elevada 

aproximándose a la mitad de la muestra, no conocen las sanciones que podrían adquirir si no 

implementan o si la implementación no es correcta de un modelo o diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  en su entorno laboral. Haciendo 

evidente una falla significativa en su gestión estratégica y de prevención.  

Lo que en consecuencia connota un grado de preocupación ya que toda organización 

sin importar su tamaño, razón social o sector en el que participe, debe conocer los organismos 

de regulación y estar en constante actualización para evitar imprevistos, pues en las 21 

Gráfica 7. ¿Las microempresas se realizan exámenes de ingreso y exámenes periódicos en 

la microempresa 
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microempresas analizadas resulta que el 70,4% si han presentado accidentes laborales 

mientras se encuentran desarrollando sus actividades, es decir, más de la mitad de la muestra, 

con una cifra considerable, haciendo clara la necesidad de la implementación de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para prevenir y reducir dicha cifra. 

No obstante, el 29.6% no han presentado accidentes de trabajo.  

En consecuencia, el grupo investigador, al momento de realizar el diagnóstico de la 

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

las microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali, para este caso 21 que aceptaron 

participar infiere que cerca del 93% es considerablemente preocupante, pues no cuentan con 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) o si lo tienen no se 

encuentra correctamente implementado.  

6.1.2 Interpretación de resultados 

Se realiza el diagnóstico de la situación actual frente al Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en las microempresas enfocadas a la Metalmecánica en la Ciudad de 

Cali, donde se presentaron los siguientes resultados: 

6.1.3 Diagnóstico inicial de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

A continuación, se evidencia el respectivo cumplimiento del diagnóstico el cual fue diseñado 

por el semillero de investigación de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

institución Universitaria Antonio José Camacho donde el propósito principal es conocer el 

estado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en las microempresas 

que se realizó el estudio. El resultado de porcentaje del cumplimiento de las microempresas 

dedicadas a la metalmecánica, con una cantidad inferior a 10 trabajadores y con clasificación 

de riesgo IV y V de la Ciudad de Santiago de Cali, a continuación, se puede visualizar en la 

figura. 
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Gráfica 8. Nivel de cumplimiento de los requisitos legales del SG-SST 

Nota: la siguiente grafica hace referencia al nivel del cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de las 21 microempresas del sector 

metalmecánico de la Ciudad de Cali con menos de 10 Trabajadores, clasificadas en riesgo 

IV y V. 

 

Después de haber realizado el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) de las 21 microempresas objeto de estudio alcanzaron un nivel de 

cumplimiento crítico del 6%, el cual los requisitos de cada fase del ciclo correspondiente 

PHVA del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Hacer se obtuvo un 

nivel de cumplimiento del 12% del valor total de requisitos , donde representa el 38,7% de 

cumplimiento, después continuamos con el Planear con un puntaje de 10% del valor total de 

requisitos, el cual representa el 40,0% y es importante resaltar el Verificar con el 15% y 

Actuar 9% , donde se identificó que las microempresas incumplen con los requisitos totales 

que se evaluaron.  

Critico <60%
Moderable 61% y

85%
Aceptable >86%

Criterio 6% 85% 100%

Obtenido 45% 43% 12%
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Gráfica 9. Porcentajes de cumplimiento ciclo PHVA del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

6.1.4 Evaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

La evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) en las 21 microempresas encuestadas dedicadas al sector 

metalmecánico en la ciudad de Cali, se realizó bajo los siete estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que estipula el artículo 3 de la 

Resolución 0312 del 2019 para empresas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo 

IV y V  la cual establece: 

Se realiza la evaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las 21 microempresas de objeto de estudio 

dedicadas a actividades en el sector metalmecánico de la ciudad de Cali, se realiza bajo los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

que se relaciona en el Artículo 8 de la Resolución 0312 del 2019 para las empresas que 

cuenten con menos de 10 trabajadores y se encuentren clasificadas en riesgo IV y V 

25

31

28 28

10
12

15

9

0

5

10

15

20

25

30

35

Planear Hacer Verificar Actuar

Maximo Obtenido Cumplimiento



45 

 

 

En la siguiente grafica se puede evidenciar el respectivo cumplimiento de los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de 

la resolución 03/12 del 2019 de las microempresas con menos de 10 trabajadores en el sector 

metalmecánico en la ciudad de Cali: 

 

Gráfica 10. Cumplimiento estándares mínimos del SG-SST de la Resolución 0312/2019, en 

las microempresas del sector de metalmecánico de la ciudad de Cali – 2021 

Nota: La anterior grafica representa el nivel del cumplimiento de los estándares 

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

Resolución 0312 del 2019, en las microempresas enfocadas al sector metalmecánico de la 

ciudad de Cali 2022 

De acuerdo con la evaluación de las 21 microempresas enfocadas a actividades en el 

sector metalmecánico con menos de 10 trabajadores y clasificadas en nivel de riesgo IV y V, 

solamente el 22,5% cuenta con verificación en temas relacionados al Seguridad y Salud en 

el Trabajo, ya que hay una presencia del 18,5% de Recursos en las microempresas.  
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede evidenciar que las 21 microempresas 

en objeto de estudio no cuentan con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

debido a que su nivel es cumplimiento es moderable, donde se identificó que existe un gran 

desconocimiento de una parte de la legislación colombiana, ausencia de recursos es un factor 

principal que afecta de manera directa a las microempresas del objeto de estudio, donde se 

hacen vulnerables a diferentes sanciones por la falta de cumplimiento a diferentes normas 

legales vigentes.  

6.1.5 Resultados del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la población 

objeto de estudio. 

Se presenta a continuación, los diferentes resultados de la encuesta del perfil 

sociodemográfico y morbilidad sentida diseñada por el semillero de investigación de 

seguridad y salud en el trabajo SEGSST de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho -UNIAJC, con el fin de conocer e identificar la población de objeto de estudio el 

cual hace parte de las microempresas del sector metalmecánico de la ciudad de Cali, teniendo 

en cuenta los siguientes datos: información general del trabajador, sus condiciones de salud, 

vivienda, datos generales, ubicación de la vivienda, a raíz de esta información se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Tabla 2. Genero de la población de objeto de estudio 

Distribución de género 

GÉNERO No % 

Femenino 1 1,0% 

Masculino 101 99,0% 

Otro 0 0,0% 

Total 102 100% 
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Gráfica 11. Genero de la población de objeto de estudio 

Nota: La tabla 3 y la gráfica 11, hacen referencia al porcentaje del Género de la 

totalidad de la población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector 

metalmecánico de la ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la totalidad del Género, la población con mayor 

presencia es el Sexo Masculino donde cuenta con un porcentaje del 99% mientras que el 

Sexo femenino representa el 1% de la población. 

Tabla 3. Rango de edades presentes en el estudio 

Edad (años) 

RANGO DE EDAD No % 

22-31,4 18 18,4% 

31,4-40,8 43 43,9% 

40,8-50,2 19 17,3% 

50,2-59,6 12 10,2% 

59,6-69 10 10,2% 

Total 102 100% 
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Gráfica 12.  Rango de edades presentes en el estudio 

Nota: La tabla 4 y la gráfica 12, hacen referencia al porcentaje de la Edad (años) en 

la totalidad de la población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector 

metalmecánico de la ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la totalidad de la Edad (años) de la población 

trabajadora donde la Edad mínima es de 22 años y la edad máxima es de 69 años, donde la 

población entre los 31 y 40 años es los representa el porcentaje mayor de 43,9%, mientras 

que la población entre 59 y 69 años son los que representan el porcentaje más bajo con un 

10,2% 

  

Tabla 4. Estado civil de la población objeto de estudio 

Distribución por estado civil 

ESTADO CIVIL No % 

Soltero 14 14,1% 

Unión libre 42 42,4% 

Casado 27 24,2% 

Divorciado 2 2,0% 

Separado 11 11,1% 

Viudo 6 6,1% 

Total 102 100% 

18,4%

43,9%

17,3%

10,2%

10,2%

Edad (años)

22-31,4 31,4-40,8 40,8-50,2 50,2-59,6 59,6-69
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Gráfica 13. Estado civil de la población objeto de estudio 

Nota: La tabla 5 y la gráfica 13, hacen referencia el estado civil de la totalidad de la 

población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector metalmecánico de la 

ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del estado civil de la población trabajadora, 

se evidencia que el porcentaje más alto es la Unión libre con un 42,4% mientras que el 

porcentaje más bajo es Divorciado con el 2,0% de la población de objeto de estudio.  

 Tabla 5.  Nivel de escolaridad de la población de objeto de estudio 

Distribución nivel de escolaridad 

NIVEL ESCOLARIDAD No % 

Ninguno 0 0,0% 

Primaria incompleta 10 10,0% 

Primaria completa 35 35,0% 

Bachillerato incompleto 7 7,0% 

Bachillerato completo 26 24,0% 

Técnico 11 11,0% 

Tecnólogo 5 5,0% 

profesional 6 6,0% 

Postgrado 2 2,0% 

Total 102 100% 

14,1%

42,4%

24,2%

2,0%

11,1%
6,1%

0

0,1

0,2
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0,4
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Gráfica 14.  Nivel de escolaridad de la población de objeto de estudio. 

Nota: La tabla 6 y la gráfica 14, hacen referencia al nivel de escolaridad de la 

totalidad de la población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector 

metalmecánico de la ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos el nivel de escolaridad más representativo 

en la población trabajadora es Primaria completa con un 35%, mientras el valor menos 

representativo es el Postgrado con un 2% 

 

Tabla 6. Tipo de contrato de la población de objeto de estudio. 

Contrato 

TIPO DE CONTRATO No % 

Indefinido 43 42% 

Fijo inferior a un año 7 7% 

Obra o labor 52 51% 

Otro 0 0% 

Total 102 100% 
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Gráfica 15. Tipo de contrato de la población de objeto de estudio. 

Nota: La tabla 7 y la gráfica 15, hacen referencia al tipo de contrato de la totalidad 

de la población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector metalmecánico de la 

ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos el tipo de contrato más representativo en la 

población trabajadora es Indefinido con un porcentaje de 42,2% mientras el valor menos 

representativo es el Fijo o inferior a un año con un 6,9% de representación.  

Tabla 7. Cargo de la población de objeto de estudio 

Cargo que desempeña 

CARGO No % 

JEFE DE PRODUCCION 4 4% 

OPERARIO  45 44% 

SOLDADOR 23 23% 

AUX. PRODUCCION  24 24% 

GERENTE 5 5% 

SECRETARIA  1 1% 

Total 102 100% 
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Gráfica 16. Cargo de la población de objeto de estudio 

Nota: La tabla 8 y la gráfica 16, hacen referencia al Cargo de la totalidad de la 

población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector metalmecánico de la 

ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos el Cargo más representativo en la población 

trabajadora es el Operario con un porcentaje de 44,1% mientras el valor menos representativo 

es el de secretaria con un 1,0% de representación.  

Tabla 8.  Antigüedad en el Cargo de población objeto de estudio. 

Antigüedad (Años) 

ANTIGÜEDAD EN EL 
CARGO 

No % 

Menos de 1 año 37 35,0% 

Entre 1 a 5 años 47 47,0% 

Entre 5 a 10 años 10 10,0% 

Entre 10 a 15 años 4 4,0% 

Más de 15 años 4 4,0% 

Total 102 100% 
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Gráfica 17. Antigüedad en el Cargo de población objeto de estudio. 

Nota: La tabla 9 y la gráfica 17, hacen referencia a la antigüedad en el Cargo de la 

totalidad de la población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector 

metalmecánico de la ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos la antigüedad en el cargo más representativa 

en la población trabajadora es entre 1 a 5 años con un porcentaje de 47,0% 

mientras el valor menos representativo es entre 10 a 15 años con un 4,0% de 

representación.  

Tabla 9. Actividades que realiza la empresa a la población objeto de estudio 

¿Qué actividades conoce usted que ha realizado 
la empresa para los trabajadores? 

ACTIVIDADES No % 

Deportivas 14 13,7% 

Culturales 10 9,8% 

Capacitación 58 56,9% 

Salud 7 6,9% 

Recreación 2 2,0% 

Integración familiar 11 10,8% 

Total 102 80% 
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Gráfica 18. Actividades que realiza la empresa a la población objeto de estudio 

Nota: La tabla 10 y la gráfica 18, hacen referencia a las actividades realizadas en la 

empresa de la totalidad de la población trabajadora de las microempresas dedicadas al 

sector metalmecánico de la ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos las actividades más representativas en la 

población trabajadora es la Capacitación con un porcentaje de 56,9% mientras el valor menos 

representativo es la recreación con un 2,0% en representación.  

Tabla 10. Consumo de bebidas alcohólicas en la población objeto de estudio. 

Consumo de bebidas alcohólicas 

¿Consume bebidas 
alcohólicas? 

No % 

Si 63 63,6% 

No 39 39,4% 

Total 102 103% 
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Gráfica 19. Consumo de bebidas alcohólicas en la población objeto de estudio. 

Nota: La tabla 11 y la gráfica 19, hacen referencia al consumo de bebidas alcohólicas 

de la totalidad de la población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector 

metalmecánico de la ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del consumo de bebidas alcohólicas en la 

población trabajadora es el Si con un 63,6% en su totalidad.  

Tabla 11. Presencia de alguna enfermedad en la población de objeto de estudio. 

¿Sufre de alguna Enfermedad? 

¿Sufre de alguna 
Enfermedad? 

No % 

Si 23 22,5% 

No 79 77,5% 

Total 102 100% 
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Gráfica 20. Presencia de alguna enfermedad en la población de objeto de estudio. 

Nota: La tabla 12 y la gráfica 20, hacen referencia a la presencia de enfermedades en la 

población trabajadora de las microempresas dedicadas al sector metalmecánico de la 

ciudad de Cali. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la presencia de enfermedades en la población 

trabajadora es el No con un 77,5% en su totalidad.  

6.2 Resultado Objetivo Especifico II. Analizar las diferentes metodologías para el 

diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en microempresas de 

metalmecánica de la ciudad de Cali. 

En la trazabilidad de las diferentes metodologías para el diseño del sistema gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo en microempresas dedicadas a actividades del sector 

metalmecánico, se puede conocer y detallar en el Anexo 6. Trazabilidad de metodologías. 

Relacionada en el siguiente enlace:  

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=DA3DC30C1257D37!6055&ithint=file%

2cdocx&authkey=!AP19szsggXpVjFo 

En este apartado los autores presentan un análisis de las diferentes metodologías que 

se emplean en el diseño del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para 

microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali. En este sentido se lograron analizar 

4 metodologías de diversos modelos, consideradas, para el grupo investigador las de mayor 

relevancia.  

22,5%

77,5%

¿Sufre de alguna 
Enfermedad?

Si No
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6.2.1 Metodología para la Seguridad y salud en el trabajo: 7 pasos para la 

implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Modelo de intervención para “0” 

perdidas by Efraín Butrón Palacio 

Este modelo de intervención "0" perdidas es una herramienta basada en aplicaciones 

de neuroingenieria y neuroseguridad laboral, la cual surge de una investigación meticulosa 

realizada por el Médico especialista en Medicina del trabajo Efraín Butrón Palacio en donde 

estudió el comportamiento humano frente a los riesgos y peligros, demostrando la 

importancia de los factores individuales desde el área de la neurociencia que permitan evitar 

comportamientos inadecuados que ocasionen pérdidas en las organizaciones siempre y 

cuando se tengan ambientes de trabajo seguros y saludables. 

Así mismo y en concordancia con Butrón (2019) este modelo de intervención "0” 

perdidas se considera ideal para llevar a cabo una prevención efectiva de la conducta insegura 

del trabajador, también rehabilitación cognitiva en trabajadores poliaccidentados y para 

fortalecer las habilidades mentales básicas de los trabajadores, con el fin de actuar de manera 

oportuna frente a los riesgos que se presenten (p. 21).  

Al mismo tiempo el autor en su metodología fomenta la seguridad desde una 

perspectiva del riesgo del trabajador y los niveles de consciencia, para con ello lograr 

cambios considerables en la conducta del trabajador y a su vez disminuir las pérdidas 

humanas a partir de una intervención especifica de sus funciones ejecutivas. Demostrando lo 

anterior con resultados medibles su efectividad para lograr los objetivos planteados, por lo 

que Butrón (2019) determina 3 principales pilares para llevar a cabo lo mencionado en líneas 

anteriores: los directivos, los trabajadores y los lideres visibles en las organizaciones.  
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En este sentido, Butrón (2019) plantea para su metodología 7 pasos, con los que le 

permite a los lideres de las organizaciones dar inicio a una intervención de riesgos con una 

guía de paso a paso, con la intención de abordar una perspectiva de prevención, para de este 

modo incrementar la cultura en temas de seguridad y se convierte en una meta en común 

(18).  

Para ello, el autor en su metodología orienta a los lideres organizaciones por medio 

de 7 pasos para lograr empresas seguras y productivas a partir de una efectiva y oportuna 

intervención frente a las fallas humanas que determinan con porcentajes significativos los 

accidentes e incidentes laborales que interfieren con las metas planteadas de manera interna 

de la organización y sus procesos (Butrón, 2019, p. 28). Para lo anterior el mismo autor 

plantea el siguiente esquema metodológico:  

 

 

 

 

 

Nota: fuente: (Butrón, 2019). 

 

Tabla 12. Descripción 7 pasos Metodología "0" perdidas 

Pasos ¿Qué comprende? Descripción 

Figura 2. Metodología del Modelo de Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo para cero 

pérdidas en 7 pasos 
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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. 

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-

Análisis 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 
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Nota: fuente: elaboración propia a partir de (Butrón, 2019) 

De acuerdo con la figura anterior, los 7 pasos mencionados se pueden describir de la 

siguiente manera:  

Así pues, en la tabla 2 se describen los 7 pasos que integran el modelo de intervención 

para cero pérdidas estipulada en el libro Seguridad y salud en el trabajo, 7 pasos para la 

implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del médico Efraín Butrón Palacio. 

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

El Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Riesgos Laborales, publicó el 

Decreto 1443 de 2014 ahora Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015, 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) (Mintrabajo, 2015, p. 2). 

En este sentido y en concordancia con las líneas anteriores, en la guía planteada por 

el Ministerio de Trabajo se mencionan los requerimientos que deben cumplir las MiPymes 

que no cuenten con actividades de alto riesgo. Por lo que el objetivo de esta es orientar a las 

diferentes MiPymes en el cumplimiento de los requisitos estipulados, con los que podrán 

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

en el trabajo, planteando para ello 10 pasos que se deben seguir para implementar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), los cuales cumplen con ciertos 

principios basados en el ciclo PHVA el cual comprende la planeación, el hacer, la 

verificación y la actuación (Mintrabajo, 2015, p. 10). 

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. 
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Lo anterior, 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. Teniendo en cuenta la 

importancia de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo 

a los cuales están expuestos los trabajadores, esta guía de implementación brinda las 

herramientas para promover y proteger la salud de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Mintrabajo, 2015) 

En consecuencia, se puede inferir que esta metodología es una mezcla de las bases 

del PHVA y los 10 pasos estipulados en la figura 3, partiendo también de la importancia de 

prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales 

están expuestos los trabajadores, además se considera relevante mencionar que esta guía de 

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.

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.

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.

Figura 3. 10 pasos guía técnica de implementación del SG SST para MiPymes 
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implementación brinda las herramientas para promover y proteger la salud de los 

trabajadores. 

Del mismo modo, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) que en esta metodología se plantea, debe ser liderada e implementada 

por el empleador, 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 (Mintrabajo, 2015, p. 15). 

6.2.3. Metodología del modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión 

Integral para la Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS) 

La autora Anaya (2017) presenta el diseño de una guía, esta vez a nivel internacional 

para los diseños del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), al que 

denominó “Modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para la 

Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS)” este modelo se enfoca en la gestión 

integral de las organizaciones desde la perspectiva de la salud y la seguridad en el trabajo, 

sin limitarse a ellas, considerando el cuidado del entorno natural y social, con calidad y 

productividad. Además de ello se compone por diversas condiciones y factores de riesgo, 

teniendo en cuenta cada una de las áreas que vigila y controla la calidad y productividad (p. 

8).  

En este sentido, Anaya (2017) menciona que este modelo requiere el compromiso de 

la dirección, planteamiento de políticas y determinados lineamientos que decreta la autora, 

también se debe contar con planeación estratégica; de lo contrario deberán adquirir un 

compromiso con la visión y la forma de trabajo enfocada en “las personas que el modelo 

SSeTGIS plantea como propósitos de desarrollo y sustentabilidad, cuyos impactos puedan 

valorarse, percibirse y medirse” (p. 10). 
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Lo anterior estipulado a través del siguiente modelo metodológico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Anaya, 2017) 

Este modelo se desarrolla como un programa a partir de cada acción planteada en los 

8 pasos, de acuerdo con los objetivos para cada uno. Asimismo, para cada paso aplica la 

técnica que más se adecue a sus requerimientos, entre estas se encuentran:  

• análisis documental de informes y notas diversas 

• entrevista al personal 

• observación no participante 

• métodos de evaluación estandarizados o estimación por método numérico 

De este modo el modelo parte de una revisión y actualización de la información 

obtenida en el inicio y contrarrestarlo con las necesidades de la organización, seguido de la 

identificación de las condiciones, los factores de riesgo e indicadores de cada área. 

Posteriormente en el paso 3 se deberá establecer el objetivo y alcance del estudio de 

Figura 4. Metodología modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para la 

Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS)  
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reconocimiento para la implementación o el mantenimiento del modelo SSeTGIS, para que 

en el paso 4 se prioricen los factores de riesgo a partir del análisis de peligrosidad, de cada 

factor de riesgo y de la exposición de las personas. 

Mientras que en el paso cinco se deberá medir los factores de riesgos y estimar el 

método numérico reconocido, los riesgos que no tienen una medición directa. 

Adicionalmente se deberán analizar e interpretar con los resultados de la medición y 

compararlos con los niveles aceptables y establecer las medidas de control. Mientras que en 

el paso seis se elabora un programa con las recomendaciones técnicas, por método 

participativo o ambos, programa que la organización o área deberá contemplar bajo el modelo 

SSeTGIS y estimando el presupuesto para su ejecución.  

De este modo en el paso siete se evalúa cada ciclo anualmente, en función del 

cumplimiento de los objetivos planteados y los resultados del programa. Y finalmente en el 

paso ocho se realiza una evaluación del ciclo anterior lo cual permite establecer un 

diagnóstico y los resultados de los indicadores de calidad y productividad, estableciendo de 

esta manera un programa de evaluación y de control para el siguiente periodo. 

6.2.4 Metodología de la Guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención 

de Riesgos para pequeñas y medianas empresas 

El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la C.A.E.B de España, 

diseñó la guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para pequeñas 

y medianas empresas, en donde contempla la estructura organizativa de la empresa, la política 

en materia de prevención, las responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos y 

recursos necesarios para el desarrollo de las actuaciones preventivas, así como la 

programación de las actuaciones previstas en materia de seguridad y salud laboral y el 

seguimiento que se va a efectuar de cada una de ellas (CAEB, 2014).  

A partir de él, los instrumentos esenciales para su gestión y aplicación serán la 

evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de ambas, y de los 

requisitos establecidos por la legislación, estos en 3 capítulos, se derivan el resto de las 

actuaciones preventivas que debe llevar a cabo la empresa. Esto con el fin de facilitar al 

empresario una herramienta para elaborar este importante documento de gestión, el Gabinete 
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Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la C.A.E.B. ha preparado esta Guía Práctica 

donde, a partir de los requisitos reglamentarios, se facilitan los modelos necesarios para 

adaptar a cada empresa y organización los contenidos correspondientes (CAEB, 2014).  

A continuación, se presenta el modelo de la metodología planteada anteriormente:  

 

Fuente: elaboración propia a partir de (CAEB, 2014) 

De acuerdo con el modelo presentado en la figura 5, cada una de las etapas 

comprenden 9 pasos, donde el primero incluye datos de la empresa, así como su actividad 

productiva a grandes rasgos, los centros de trabajo y número de trabajadores. El segundo 

menciona que debe quedar reflejada la organización de la prevención en la empresa: 

modalidad de gestión por la que se ha optado, así como, si se dispone de ellos, los órganos 

de representación existentes en materia de prevención. Para posteriormente en el tercer paso 

Capítulo 1
Describe consejos y 

aclaraciones de las etapas del 
Plan

Capítulo 2
Detalla el Modelo para la 

elaboración del las etapas del 
Plan 

Capítulo 3
Anexos de Modelos de 

Documentos de las etapas del 
Plan 

1. Identificación de 
la empresa

2. Modalidad 
preventiva y órganos 

de prevención

3. Estructura 
organizativa

4. Organización de la 
porducción

5. Política, objetivos, 
metas y recursos

6. Evaluación de 
riesgos y 

planificaciones 
preventivas

7. Actuaciones 
preventivas: 

procedimientos y 
recursos

8. Procedimientos 

de trabajo

seguro

9. Auditorias

Figura 5. Modelo Metodología de la guía práctica para la elaboración del Plan de 

Prevención de Riesgos para pequeñas y medianas empresas 
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se debe reflejar la estructura organizativa de la empresa, para lo que es necesario identificar: 

Las funciones y responsabilidades de todos los niveles jerárquicos, en relación con la 

prevención de riesgos laborales y los cauces de comunicación entre los diferentes niveles 

jerárquicos. 

De este modo en el cuarto paso se debe identificar los diferentes procesos técnicos 

implicados en la producción, así como las prácticas y procedimientos organizativos. Seguido 

de la implicación de la empresa en la implantación, gestión e integración de la prevención. 

Además de ello en el sexto paso la empresa debe disponer de una evaluación inicial y su 

correspondiente planificación. Ésta debe establecer los riesgos comunes a todos los puestos 

de trabajo (evaluación general) y los específicos a cada tarea (evaluación por puesto de 

trabajo) y se planificará la fecha en la que se llevará a cabo. 

En el paso séptimo se describen los procedimientos que se seguirán y los recursos de 

que se dispondrá para llevar a cabo cada una de las actividades preventivas. Para que en el 

octavo paso se elaboren procedimientos de trabajo seguros Priorizando los criterios de la 

peligrosidad, para garantizar que se tienen en cuenta las medidas de protección. Y finalmente 

en la novena etapa se habla de auditorías las cuales son un instrumento de gestión para evaluar 

la eficacia del sistema preventivo de la empresa y detectar las deficiencias que puedan dar 

lugar a incumplimientos de la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral. 

 

6.3 Resultado Objetivo Especifico III. Formular los componentes de la guía 

metodológica para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

microempresas de metalmecánica de la ciudad de Cali. 

 

En la formulación de los diferentes componentes para el desarrollo de la Guía 

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

las microempresas dedicadas a actividades del sector metalmecánico, se puede conocer y 

detallar en el Anexo 4. Guía metodológica para el diseño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en microempresas del sector metalmecánico de la Ciudad 

de Cali. Relacionada en el siguiente enlace: 
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https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP19szsggXpVjFo&id=DA3DC30C1257

D37%215531&cid=0DA3DC30C1257D37 

Para llevar a cabo el Sistema de Gestión, se menciona a continuación los componentes de la 

Guía Metodológica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 

 

Tabla 13. componentes de la Guía Metodológica del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

No Capitulo Componente 

1 Capítulo 1 Metodologías para el diseño del SG-SST 

2 Capítulo 2 Diagnostico 

3 Capítulo 3 Planificación del SG-SST 

4 Capítulo 4 Aplicación del SG-SST 

5 Capítulo 5 Verificación 

6 Capítulo 6 Control 

7  Anexos 

8  Bibliografía 

 

Capítulo 7 

Discusión 

 

A raíz de los resultados obtenidos durante este proyecto, se logró identificar la necesidad de 

diseñas una Guía Metodológica del SG-SST para microempresas del sector metalmecánico 

de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente en materia de riesgos 

laborales, donde aporta diferentes componentes para su diseño. (Anaya-Velasco, 2017) 

informa que los representantes y el personal de las organizaciones no comprenden la 

verdadera necesidad de contar con diferentes programas para su respectiva asesoría y 

acompañamiento en factores de riesgos laborales en desempeño de sus actividades laborales 

y productividad de la organización.  

Antes las diferentes dificultades para lograr el respectivo desarrollo del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se deben tener en cuenta componentes en las 

organizaciones como lo son los recursos, sistema de vigilancia epidemiológica, 
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procedimientos, identificación, evaluación, control de todos los riesgos, los elementos de 

protección personal (EPP) y todo lo relacionado en prevención y desarrollo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), teniendo en cuenta los parámetros 

legales vigentes y el Decreto 1072 de 2015. 

El desconocimiento del diseño, la ejecución y la evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las organizaciones cada vez presenta un 

incremento, ya que la normatividad colombiana en materia con riesgos laborales se actualiza 

de una manera constante, esto hace que muchas microempresas desconozcan de la 

actualización en temas relacionados con riesgos laborales. En el Gabinete Técnico de 

Prevención de Riesgos Laborales de la C.A.E.B. de España en su guía práctica para la 

elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para pequeñas y medianas empresas (CAEB, 

2007), una de las principales dificultades para la organización son sus cambios normativos 

en materia de riesgos laborales. 

 

En la actualización de los cambios legislativos en el territorio nacional colombiano se crea la 

guía del Ministerio de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basada en el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que se relaciona con los 

cambios normativos en tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta guía se encuentra 

generada de manera general para todas las microempresas sin especificar el sector o una 

actividad económica.  

Para finalizar, se logró identificar que las microempresas del sector metalmecánico, no 

promueven temas relacionados con la cultura de prevención para evitar los accidentes de 

trabajo y las enfermedades laborales en el interior de su compañía, por lo tanto la guía 

metodológica busca que a través de un diseño e implementación, se pueda conocer, evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar de manera directa los colaboradores en su entorno 

de seguridad y salud en el trabajo, logrando mejorar las actividades y productividad en la 

compañía. 
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8. Conclusiones 

El desarrollo de la presente investigación, permitió evidenciar que existe un 

desconocimiento sobre los requisitos normativos aplicables y falta de personal competente 

que diseñe e implemente un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST en las microempresas del sector de metalmecánica clasificado en el riesgo IV y V , pues 

de acuerdo al diagnóstico de la situación del SG-SST realizado en las 21 microempresas que 

participaron, y con base a los criterios de evaluación del Decreto 1072/2015 y la Resolución 

0312 del 2019. 

En este sentido, el grupo investigador logró diagnosticar la situación actual del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en microempresas de metalmecánica 

de la ciudad de Cali, concluyendo que cerca del 93% de la muestra analizada no cuentan con 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) o si lo tienen no se 

encuentra correctamente implementado, siendo esto considerablemente preocupante y a lo 

que se podría calificar de manera critica dicha aplicación, siendo evidente el desconocimiento 

de la norma representado por el 65% de las organizaciones estudiadas.  

Lo que en consecuencia connota un grado de preocupación ya que toda organización 

sin importar su tamaño, razón social o sector en el que participe, debe conocer los organismos 

de regulación y estar en constante actualización para evitar imprevistos. Lo anterior genera 

en el grupo investigador la necesidad de recomendar jornadas de actualización normativa y 

la intensión de la implementación de nuevas metodologías del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), esto de acuerdo con las necesidades de cada 
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organización, además de generar la apertura de nuevas líneas de investigación o 

profundización en los resultados obtenidos.  

Por otra parte, el grupo investigador identificó en los 4 modelos analizados, entre 

ellos uno internacional, que las principales necesidades en las que se basaron los diferentes 

autores para el desarrollo de las guías las falencias y dificultades que presentan con mayor 

frecuencia las organizaciones al momento de cumplir con diversos estándares y 

actualizaciones normativas a partir de la seguridad laboral, la necesidad de la implementación 

de programas de prevención que reduzcan los accidentes de trabajo y las distintas 

enfermedades y daños que presentan los trabajadores; connotando esto con la realidad por la 

que atraviesan actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas en esta nueva 

modernidad del sector metalmecánico de la ciudad de Cali, pues así se pudo observar en el 

diagnostico presentado en el punto 6.1 de este documento.  

Del mismo modo se infiere que las guías analizadas se basan principalmente en 

desarrollar estrategias para que las organizaciones puedan diseñar e implementar un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo el ciclo P-H-V-A (Planear-Hacer-Verificar 

y Actuar), como una gestión responsable en pro de orientar a las diferentes MiPymes en el 

cumplimiento de los requisitos estipulados, con los que podrán anticipar, reconocer, evaluar 

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

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

cumplir todas las necesidades de las microempresas del sector metalmecánico de la ciudad 

de Cali en el momento de una estructura para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, donde logre cumplir con los requisitos de la normatividad legal vigente 
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a nivel nacional, y se incluya el personal competente para el diseño e implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para microempresas. 
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Anexos 

Anexo 1. Herramienta para el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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Anexo 3. Herramienta para el perfil Sociodemográfico y morbilidad sentida UNIAJC. 

Anexo 4. Carpeta de base de datos de las 21 microempresas del sector metalmecánico de la 

Ciudad de Cali. 

Anexo 5. Carpeta de documentos (Guía metodológica para el diseño del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo en microempresas del sector metalmecánico de la 

Ciudad de Cali)  

 


