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1. Resumen 

En Colombia a través del Decreto 1072 de 2015, en el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 

6 se establecen los parámetros de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), este debe ser aplicado por todos los 

empleadores tanto públicos como privados, contratistas, trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión, entre otros. 

Este documento se enfoca en cumplir con sus objetivos, que se basan en el diseño del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la Asociación Pequeño 

Teatro de Muñecos, esto con el fin de darle cumplimiento al marco normativo colombiano más 

específicamente en lo que exige el Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos de la 

Resolución 0312 de 2019.   

Para el desarrollo de este proyecto se ejecutó un estudio a nivel interno de la empresa para 

conseguir las bases necesarias que aportaran a la ejecución del sistema propuesto que permitiera 

proponer formatos, políticas, programas y todo lo requerido que permitiera con mayor facilidad y 

técnica a la empresa detectar no solo los peligros y riesgos que puedan generar accidentes y 

enfermedades a nivel laboral sino sus controles que garanticen entornos más saludables y seguros 

y darle cumplimiento al marco normativo que reglamenta el SG-SST. 

La Asociación Pequeño Teatro de Muñecos, es una entidad que tiene como propósito 

fundamental el desarrollo de procesos culturales en el departamento del Valle del Cauca, 

beneficiando al público asistente con la presentación de obras de títeres en su única sede, ubicada 

en la ciudad de Santiago de Cali, durante el reconocimiento de la empresa se pudo evidenciar que 

no tienen implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Al aplicar una prueba inicial diagnóstica a la empresa Asociación Pequeño Teatro de 

Muñecos, arrojo como resultado un cumplimiento del 17.3%.  En cumplimiento a los objetivos 

establecidos se detecta que los factores de riesgo más significativos en la empresa son los riesgos 

de tipo; Biomecánico, Mecánico, Locativo, Físico y Condiciones de Seguridad, para la 

intervención de lo detectado se propuso un plan de acción con un total de 35 actividades, las cuales 

permitirán que la empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos cuente con las bases lo 

suficientemente solidas para implementar su SG-SST, y con esto impactar positivamente en la 

productividad, las condiciones laborales de la empresa, garantizar el bienestar de los trabajadores, 

y prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales. 

 

Palabras Claves: Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales, Riesgo, Peligro. 
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2. Abstract  

In Colombia, through Decree 1072 of 2015, in Book 2, Part 2, Title 4, Chapter 6, the 

mandatory compliance parameters are established to implement the Occupational Health and 

Safety Management System (SG-SST), This must be applied by all public and private employees, 

contractors, cooperative workers and mission workers, among others. 

This document focuses on meeting its objectives, which are based on the design of the 

Occupational Health and Safety Management System (SG-SST) for the Little Doll Theater 

Association, in order to comply with the framework Colombian regulations more specifically in 

what is required by Decree 1072 of 2015 and the minimum standards of Resolution 0312 of 2019. 

For the development of this project, a study was carried out at the internal level of the 

company to obtain the necessary bases that would contribute to the execution of the proposed 

system that would allow proposing formats, policies, programs and everything required that would 

allow with greater ease and technique the company to detect not only the dangers and risks that 

can cause accidents and illnesses at the workplace, but also its controls that guarantee healthier 

and safer environments and comply with the regulatory framework that regulates the SG-SST. 

The Asociación Pequeño Teatro de Muñecos  is an entity whose fundamental purpose is 

the development of cultural processes in the department of Valle del Cauca, benefiting the 

attending public with the presentation of puppet plays at its only headquarters, located in the city 

of Santiago de Cali, during the recognition of the company it was possible to show that they do 

not have an Occupational Health and Safety Management System in place. 

 

When applying an initial diagnostic test to the Asociación Pequeño Teatro de Muñecos, 

the result was a compliance of 17.3%. In compliance with the established objectives, it is detected 
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that the most significant risk factors in the company are type risks; Biomechanical, Mechanical, 

Locative, Physical and Safety Conditions, for the intervention of what was detected, an action plan 

with a total of 35 activities was eliminated, which will allow the company Asociación Pequeño 

Teatro de Muñecos  to have the solid enough bases to implement its SG-SST, and with this 

positively impact productivity, the company's working conditions, guarantee the well-being of 

workers, and prevent the occurrence of work accidents and the appearance of occupational 

diseases. 

Keywords: Work Accidents, Occupational Diseases, Risk, Danger. 
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3. Introducción 

 

De acuerdo con estudios en el año 2020 del DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística) en Colombia el 87% de las empresas son microempresas con menos de 

10 trabajadores. En consecuencia, que son pequeñas empresas y sus ingresos son menores, la 

inversión para la implementación del SGSST y al cumplimiento de las normas vigentes en 

materia de SST son nulas, A pesar de que los estándares mínimos fueron diseñados precisamente 

para disminuir los costos en la implementación. El SGSST muestra mayor valor cuando se 

revisan las estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral, como las reportadas en un 

estudio por el Consejo Colombiana de Seguridad (CCS) en el año 2021 la cual público que por 

cada 100 trabajadores hay una tasa del 4.76 de accidentes, mencionando además este estudio 

que durante el año 2021 se presentaron 513.857 accidentes en promedio 1.408 por día. (CCS, 

2021).  

Del mismo modo, el sector artístico y cultural (teatro), por su razón de ser y esencia no está 

excluido del cumplimiento de la normatividad en prevención de riesgos laborales, ya que esta 

legislación es de aplicación a todos los trabajadores de todas las empresas independientemente de 

su actividad económica, número de trabajadores etc. 

La cultura es una de las actividades más importantes de Colombia, y la actividad 

económica de la Asociación Pequeño Teatro de Muñecos se basa en el sector cultural, es por 

ello que el presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar el sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo, tomando como guía el Decreto 1072 de 2015, que garantiza 

mejores entornos laborales enfocados en el bienestar de sus colaboradores, ya que  se enfoca en 

prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones laborales. 
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4. Descripción del problema  

4.1 Planteamiento del Problema 

En Colombia, durante 2021 se presentaron 513.857 accidentes; en promedio 1.408 

accidentes de trabajo por día, con una tasa de 4,76 accidentes por cada 100 trabajadores, en el 

mismo año se presentaron 42.646 enfermedades laborales, con una tasa de 394,9 enfermedades 

calificadas, por cada 100.000 trabajadores, se presentaron además un total de 608 muertes de 

trabajadores con una tasa de 5,63 muertes por cada 100.000 trabajadores (CCS, 2021),  basados 

en las estadísticas podemos destacar la importancia de implementar un SGSST que garanticen 

en las empresas entornos más seguros y saludables, y que minimicen los accidentes de trabajo y 

las enfermedades laborales. 

Es fundamental que las empresas den estricto cumplimiento al marco normativo en 

materia de riesgos laborales en el cual incluye la implementación del SGSST esto permite no 

solo que se eviten sanciones sino que se disminuya el impacto por la exposición a los riesgos y 

por lo tanto se refleje en menos accidentes y enfermedades laborales y mayor productividad, en 

el caso de la Asociación Pequeño Teatro de Muñecos es una empresa que no ha llegado a 

presentar accidentes ni enfermedades laborales hasta el momento no producto de tener 

implementado un SGSST puesto que hace parte del gran número de empresas pyme que no 

cuentan con uno implementado, sin embargo es importante que no continúen expuestos al riesgo 

y esta cifra de accidentalidad en cualquier momento pueda cambiar, su modalidad de 

contratación es a término indefinido se destaca este tipo de contrato en este sector productivo ya 

que son empresas dedicadas al arte y por lo regular de composición familiar de allí radica su 

estabilidad, si se diera lugar a la implementación de un SGSST, se debe tener en cuenta que los 
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trabajadores también tienen la responsabilidad de aplicar el autocuidado y de acatar los 

procedimientos y demás protocolos que se establezcan y en conjunto se consigue el objetivo 

principal que es garantizar la seguridad y la salud. 

El Ministerio de Trabajo mediante el Decreto 1072 de 2015 obliga que toda empresa 

debe implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo                        estableciendo 

unos plazos y unos estándares por medio de la Resolución 0312 de 2019, con esta medida el 

gobierno buscó que más empresas se sumen a su cumplimiento y conozcan las ventajas que tiene 

el tener un SGSST. Entre los beneficios está el cumplimiento de los requisitos legales y los 

requerimientos en SST de los clientes  que permite que se fidelicen y se conserven los contratos; la 

diminución del ausentismo laboral; trabajadores más motivados y el mantenimiento de su 

compromiso con la empresa. 

5. Pregunta de Investigación 

Con el propósito de contribuir con la implementación del SG-SST en las asociaciones, 

que se encuentran bajo el régimen especial ESAL (Entidades sin ánimo de lucro), principalmente 

en el Distrito de Santiago de Cali, para esta investigación se proyecta la siguiente pregunta: 

¿Cómo diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

para la empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos para la prevención de accidentes de 

trabajo y                                          enfermedades laborales, cumpliendo con la normatividad vigente? 
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo General 

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

Pequeño Teatro de Muñecos del Distrito Santiago de Cali en al año 2022. 

6.2 Objetivos Específicos 

• Realizar diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos. 

• Evaluar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la 

Empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos. 

 

• Realizar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DISEÑO DEL SG-SST DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS  16 

7. Justificación  

Entre las actividades económicas de la ciudad Santiago de Cali, existen entidades sin 

ánimo de lucro, es decir, Asociaciones que tienen un enfoque cultural y artístico, pero que aún 

no cuentan con lo establecido en el Decreto 1072 del 2015. Libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 

brinda las directrices para la implementación del SG-SST, que garantizan entornos laborales más 

seguros y saludables. 

A noviembre de 2018, en Colombia se encontraban afiliados al Sistema General de 

Riesgos laborales, 805.367 empresas, de acuerdo con las ARL, del total de empresas afiliadas 

solamente 15.586 empresas cuentan con un alto nivel de desarrollo del SG-SST, 351.963 con 

nivel intermedio y 82.512 con un nivel inicial, las nuevas exigencias del Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo han beneficiado a 656 mil Mipymes, puesto que han buscado que la 

pequeña empresa pueda realizar el proceso de una manera ágil y que cuente con acciones más 

eficaces que impacten en la calidad de vida de los trabajadores y en la productividad de las 

compañías (Min del Trabajo, 2019) 

Los SG-SST llevan existiendo varios años y ha demostrado con éxito su papel crucial en 

gestionar la SST y en asegurar un desempeño óptimo de la misma en el lugar de trabajo. Por 

esta misma razón varios países se están sumando a la exigencia por ley a las empresas que los 

implementen. Las Directrices emitidas son una valiosa herramienta que proporciona 

orientaciones para el establecimiento de sistemas nacionales de gestión y sistemas de gestión a 

nivel del lugar de trabajo. La OIT alienta a los países a exigir legalmente la adopción de estos 

sistemas de gestión, que aportan un rigor del que carecen otras normas voluntarias. Algunos 

países han establecido marcos nacionales para promover la aplicación de las Directrices o han 

adaptado sus propias directrices. (OIT, 2019) 
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Los programas de prevención de peligros están dando resultados en cuestión de 

accidentes y enfermedades laborales, pues según análisis del Ministerio del Trabajo en el año 

2020, se registró una reducción del 30% en accidentes laborales frente al 2019 (Ministerio de 

Trabajo, 2021), dato que permite afirmar la importancia de implementar programas preventivos 

en las empresas, como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Por lo mencionado anteriormente identificamos la importancia de llevar a cabo como 

proyecto de  investigación el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la empresa debido a que esta empresa Asociación Pequeño Teatro de 

Muñecos no cuenta con este, es así como la asociación podrá gozar de los beneficios que 

conlleva cumplir con lo estipulado por la norma, para conseguirlo se llevara a cabo la 

metodología del                       ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). 

En la primera fase se aplicara una evaluación inicial de diagnóstico que nos permita 

medir el porcentaje de cumplimiento, la generación de una matriz de identificación de peligros 

y valoración de los riesgos para priorizar y sus controles aplicables, diseño del plan de trabajo 

anual y cada uno de los requisitos que según los estándares mínimos exija para la empresa serán 

diseñados. 

 Para finalizar, la                                  empresa podrá contar con el insumo suficiente tanto documental como 

de conocimiento en materia                                  de Seguridad y Salud en el Trabajo, de esta manera logrará fidelizar 

no solo a sus espectadores sino a sus trabajadores al garantizarles entornos laborales seguros y 

saludables. 
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8. Marco Referencial 

8.1 Antecedentes 

El Ministerio de Trabajo, publicó el 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). 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 (Min del Trabajo, 2019). 

Para la realización del diseño e implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud                             en el Trabajo (SG-SST) de la empresa Asociación Pequeño Teatro de 

Muñecos, de la ciudad de Santiago de Cali, bajo los requerimientos estipulados por Decreto 

de 1072 de 2015, se debieron consultar diferentes autores relacionados con temas de la 

Seguridad Salud en el Trabajo, se tomó como referencias, aportes  realizados a nivel 

internacional, nacional y regional los cuales fueron de gran ayuda. 

(Roja, J. 2020) En el artículo de revista titulado “la planificación inteligente de los Sistemas 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”, se inclina hacia las fallas en la 

planificación estratégica de los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral que pueden 

conllevar a lograr resultados inesperados para las organizaciones, que se pueden ver o ser 

traducidos en afectaciones a la vida, salud e integridad del personal, así como en daños y pérdidas 

económicas. Para contrarrestar esto, se propone el modelo de la planificación inteligente SMART, 

el cual permite a las organizaciones contar con sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, cuyos objetivos y metas sean específicas, medibles, ejecutables, reales y orientados al 

tiempo. De esta forma, los resultados de la gestión de la seguridad y salud van a ser realmente 
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impactantes para la mejora continua organizacional, ya que la coherencia de los planes de acción 

es fundamental para alcanzar los resultados esperados. 

La planificación inteligente SMART debe estar redactado como verbo infinito (que denote 

acción concreta) cumpliendo con el parámetro de inteligente, (específico, medible, accionable, real 

orientado al tiempo). 

Rodríguez, Y. (2020), en el libro “Investigación en sistemas de gestión: avances y retos de 

la gestión integral”, representa una importante contribución de la Universidad Santo Tomás al 

conocimiento de los sistemas de gestión. La realidad de las empresas que adoptan sistemas de 

gestión según las normas técnicas ISO (International Standarization Organization)  en todo el 

mundo, sobre todo en América Latina, muestra que el mercado viene demandando, de forma 

creciente, la adopción simultánea de más de un sistema de gestión. 

La ISO desarrollo la norma técnica ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que sustituyó a la norma técnica OHSAS 18001. El escenario facilita la 

integración de los diversos sistemas de gestión, respetando las especificidades particulares de los 

objetivos primarios y los diferentes enfoques en los fines e indicadores de desempeño. 

Novoa, C. (2016), basada en la “propuesta de implementación de un sistema de 

gestión de seguridad  y salud ocupacional en una empresa constructora, Amazonas-Perú” 

realizo una investigación a una empresa de construcción con 80 colaboradores, se enfocó en 

diagnosticar el estado de cumplimiento por parte de la empresa frente a requerimientos del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para así contar con un punto de partida sobre el 

conocimiento de la organización, también realizó la identificación y valoración de los 

peligros de los procesos productivos de la empresa, generando las acciones para intervenirlos 

y posteriormente por medio de la propuesta de implementación del sistema buscaba 
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concientizar a la alta gerencia y los colaboradores de la importancia de la seguridad y salud 

en el trabajo. Teniendo en cuenta la estructuración realizada por el autor, el documento fue 

de apoyo para la identificación de los peligros y la elaboración de ideas basadas en las 

estrategias implementadas para su prevención. 

Bernal, A. (2017), realizo para la Revista Colombiana de Salud Ocupacional el estudio de 

tipo descriptivo documental aplicado y se inclinó en diseñar la fase de planificación de un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según la normatividad nacional vigente de Colombia 

en una mediana empresa de la ciudad de Cali. Resultados: el lugar objeto de estudio al iniciar el 

diseño de la fase planificación, se encontraba en el proceso de ejecutar el cambio del programa de 

salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se desarrolló una 

evaluación que permitió reconocer el estado inicial y final, después de ejecutar las estrategias para 

planificar y generar el cumplimiento de los estándares mínimos de la normatividad legal vigente 

en Colombia. 

Para concluir, a través de la evaluación inicial en seguridad y salud en el trabajo según los 

parámetros normativos, se pudo verificar que la fábrica no cumplía con los estándares mínimos en 

seguridad y salud en el trabajo, dando un porcentaje bajo y un estado crítico. Esta medición 

permitió identificar las condiciones reales, lo que conllevó a la construcción de un manual y 

procedimientos necesarios en el diseño propuesto. 

Finalmente, Velasco, Y. (2019); propuso el diseño de un Sistema Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), Para el CDA - Centro de Diagnóstico y 

Verificación Ambiental de Cartago, planteó una planificación de cuatro (04) fases con el 

objetivo de cumplir y mantener los lineamientos exigidos por la normatividad nacional 

colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo. Inició con una fase inicial, la cual 
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consistió en la aplicación de una autoevaluación contenida en artículo 27 de la Resolución 

0312 del 2019, obteniendo así un diagnóstico y así poder determinar el estado de la empresa 

frente al sistema de gestión. En la segunda fase se definieron claramente los requerimientos 

y parámetros de toda la documentación exigida en el sistema de gestión para garantizar la 

debida constitución de cada uno de los documentos requeridos. Posteriormente, la tercera 

fase se describe y diseñan cada uno de los documentos con sus respectivos objetivos, 

alcances y rutas de acceso para verificación, acompañados de los aplicativos, formatos y 

fichas técnicas según corresponde, y, finalmente, en la última fase, se describe el proceso de 

divulgación, discusión y aprobación de la propuesta del diseño del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo para así poder llevar a cabo su implementación. Con este 

estudio se logró tener una proyección más clara y aterrizada sobre la manera de crear y 

diseñar un sistema de gestión para una compañía, a su vez, permite conocer el paso a paso 

de la estructuración de procedimientos, programas, formatos y demás documentación en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

 

8.2 Marco Teórico 

Las asociaciones sin ánimo de lucro (ESAL) que se han podido investigar en 

Colombia, no inclinan su interés por la seguridad y salud de los integrantes que participan en 

las diferentes actividades culturales que se desarrollan constantemente, no generan una 

búsqueda de estrategias que permitan implementar en la Asociación Pequeño Teatro de 

Muñecos medidas que controlen o minimicen los riesgos, y para ello, el Ministerio de Trabajo, 

por medio de la dirección de riesgos laborales publicó el Decreto 1072 de 2015, con el cual 

se dan las directrices para la implementación del SG-SST que permiten ampliar los 
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conocimientos en este campo en los lugares de trabajo. El no cumplimiento puede generar no 

solo problemas de seguridad y salud en las personas que participan de dichas actividades sino 

también acarrear sanciones. 

Con la idea de fortalcer la investigación del presente proyecto, fue necesario profundizar 

en varias fuentes que abrieran mas la visual de las diferentes metodologias que existen para la 

implementacion de un SGSST como lo fue en el caso del libro  de Rodríguez, Y. (2020), 

“Investigación en sistemas de gestión: avances y retos de la gestión integral”, la contribución  de 

este autor hace un acercamiento a gran escala de la importancia de diseñar el SG- SST en las 

empresas según las normas técnicas ISO (International Standarization Organization)  en todo el 

mundo, y sobre todo en Colombia, sin  excepciones, es decir,  sean empresas grandes o pequeñas 

no están exentan de esta obligatoriedad de la implementación de un SGSST como lo exige el 

Decreto 1072 de 2015 Libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6.  

 Con la idea de ampliar el contexto sobre la importancia del SG-SST, se pueden 

destacar otra teoría importante en términos de seguridad y salud en los trabajadores, que fue 

Rafael Uribe Uribe, abogado, periodista, diplomático y militar colombiano, nacido en 

Valparaíso (Antioquia) el 12 de abril de 1859 y asesinado en las escalinatas del Capitolio 

Nacional de Bogotá el 15 de octubre de 1914. En su pensamiento social, se puede considerar 

como el precursor del derecho laboral colombiano. Se apersonó de la defensa del derecho de 

los obreros a una vida más justa, buscó el incremento salarial y una mejora sustancial en la 

educación de las masas proletarias. 

Habló de la limitación de las horas de trabajo, del descanso semanal, de la 

reglamentación de labores para menores y de mujeres, de la seguridad industrial, de la 

atención médica, de los accidentes de trabajo; abogó por las pensiones de vejez y de muerte; 
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impulsó el establecimiento de cajas de ahorro en fin, se preocupó por la Seguridad Social del 

pueblo colombiano. 

Dentro de la legislación colombiana no existió, hasta hace poco, normas que 

permitieran a los sectores estatal y empresarial consultar lo relativo a la higiene y seguridad 

industrial, leyes y reglamentaciones sobre este tema han venido apareciendo en Colombia y 

se espera que su cumplimiento mejore la calidad de las condiciones de trabajo. 

Fue el general Rafael Uribe quien habló en Colombia de seguridad en el trabajo en 

una conferencia dictada en Bogotá en 1904, años más tarde, en su carácter de senador, propuso 

un proyecto de ley sobre accidentes de trabajo, el cual fue aprobado en el Congreso y vino a 

ser la ley 57 de 1915. 

En 2001, la OIT hizo públicas sus propias propuestas o directrices para la gestión de 

la seguridad y salud de los trabajadores en Colombia, como un instrumento práctico que ayude 

a las organizaciones y las instituciones competentes a mejorar continuamente la eficacia de la 

seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos de estos lineamientos a nivel nacional fueron: 

1) Servir para crear un marco nacional para el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, que de preferencia cuenta con el apoyo de leyes; 2) Facilitar orientación 

para el desarrollo de iniciativas voluntarias a fin y efecto de reforzar el cumplimiento de los 

reglamentos y normas con vistas a la mejora continua de los resultados de la SST 3) Facilitar 

orientación sobre el desarrollo tanto directrices nacionales como directrices específicas sobre 

sistemas de gestión de la SST a fin de responder de modo apropiado a las necesidades reales 

de las organizaciones. De acuerdo con su tamaño y la naturaleza de su actividad. 

El Ministerio del 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 
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libro de 2, parte 2, título 4, capítulo 6, las disposiciones para la implementación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, esto con el fin de que los empleadores o 

contratantes desarrollen un proceso sistemático 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 lo anterior, es importante destacar que tanto teóricamente y por 

decreto legal, la Asociación Pequeño Teatro de Muñecos debe desarrollar un proceso lógico 

y por etapas basada en mejoras continuas con el fin de conocer los peligros y riesgos que 

pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores, así mismo, ampliar los conocimientos 

sobre la importancia de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las tareas que 

desarrollan en su jornada laboral. 

 

8.3 Marco Legal 

Proporciona las fuentes normativas sobre las cuales las empresas construyen y 

determinan su alcance de la participación en seguridad y salud en el trabajo. Donde se toman 

las normas más destacadas, y que a nivel general tiene mayor impacto en las condiciones 

laborales de los trabajadores. 

 

Tabla 1 Matriz Legal 

 

Norma Año de 

emisión 

Emitida por Descripción Artículos 

Ley 9  16 de 

julio 

1979 

El Congreso 

de la 

República 

Por la cual se dictan medidas 

sanitarias.  

Art. 80, 84, 85, 92, 

93, 94, 95, 96, 98, 

101, 102, 105, 
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109, 112, 117, 

118. 

Ley 100 23 de 

diciemb

re  de 

1993 

El Congreso 

de la 

República 

Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y 

se dictan Otras disposiciones. 

Art. 1, 3. 

Ley 

1010 

23 de 

enero 

de 

2006 

El 

Congreso 

de la 

República 

Por medio de la cual se 

adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar 

el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19. 

Ley 1562   11 de 

julio  

de 

2012 

El 

Congreso 

de la 

República 

Por el cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones 

en materia de salud 

ocupacional. 

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 

30, 31. 

Decreto 

1295 

22 de 

junio  

de 

1994 

Ministerio 

de Trabajo 

y seguridad 

social  

Por el cual se determina la 

organización   y 

administración del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales. 

Art. 3, 4, 5, 6, 7, 

13, 15, 21, 22, 

25, 26, 27, 31, 

56, 59, 63, 91. 
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Decreto 

723 

15 de 

abril 

de 

2013 

Presidente 

de la 

República  

Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Sistema General 

de Riesgos Laborales  de las 

personas vinculadas  través 

de un contrato formal de 

prestación de servicios con 

entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los 

trabajadores independientes 

que laboren en actividades de 

alto riesgo y se dictan otra 

disposiciones. 

Art. 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 

13 , 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 

25. 

Decreto 

1477 

05 de 

agosto  

de 

2014 

Presidente 

de la 

Republica 

Por el cual se expide la tabla 

de Enfermedades Laborales. 

Art. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

 

 

Decreto 

1072 

26 de 

mayo 

de 2015 

Ministerio 

de Trabajo 

Por medio del cual se expide 

el Decreto Único 

Reglamentario del sector 

Trabajo. 

  Libro 2, parte 2,           

Titulo 4, Capitulo 

6 



 DISEÑO DEL SG-SST DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS  27 

Decreto 

488 

27 de 

marzo  

de 2020 

Ministerio 

de Trabajo 

Por el cual se dictan medidas 

de orden laboral, dentro del 

Estado de Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica. 

Todos los 

artículos 

Resolució

n 2400 

22 de 

mayo  

de 

1979 

Ministerio 

de Trabajo 

y seguridad 

social y 

salud  

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de 

trabajo. 

Art. 1 al 27, 29 al 

37, 170 al 175, 

205 al 2019. 

 

 

Resolució

n 2013 

06 de 

junio 

de 

1986 

Ministerio 

de Trabajo 

y seguridad 

social y 

salud 

Por la cual se reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de los 

Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de 

trabajo. 

 

 

Art. 1, 3, 11, 14, 

15, 18. 

Resolució

n 1075 

24 de 

marzo 

de 

1992 

Ministerio 

de Trabajo 

y seguridad 

Por la cual se reglamentan 

actividades en materia de 

Salud Ocupacional. 

 

Art. 1, 2. 
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social y 

salud 

Resolució

n 2346 

11 de 

Julio 

de 

2007 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el 

manejo del contenido de las 

historias clínicas 

ocupacionales. 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19. 

Resolució

n 1401 

14 de 

mayo 

de 

2007 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16. 

Resolució

n 2646 

17 de 

julio  

de 

2008 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación evaluación 

prevención intervención y 

monitoreo permanente de la 

exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el 

trabajo y para la 

determinación del origen de 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22. 
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las patologías causadas por el 

estrés ocupacional. 

Resolució

n 652 

30 de 

Abril 

de 

2012 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Por la cual se establece la 

conformación y 

funcionamiento del Comité 

de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y 

empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones. 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15.  

Resolució

n 1409 

23 de 

julio 

de 

2012 

Ministerio 

de Trabajo 

Por la cual se establece el 

reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

Art. 1, 2, 3. 

Resolució

n 0312 

13 de 

febrero  

de 2019 

Ministerio 

de Trabajo 

Por la cual se definen los 

estándares mínimos del 

Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo para empleadores 

y contratantes. 

 

 

Art. 1, 2, 3, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 , 33. 
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Resolució

n 2404 

22 de 

julio  de 

2019 

Ministerio 

de Trabajo 

Por la cual se adopta la batería 

de instrumentos, guías y 

protocolos para la evaluación 

de riesgo psicosocial en 

Colombia. 

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

7. 

Resolució

n 222  

25 de 

febrero 

de 2021 

Ministerio 

de Trabajo y 

Protección 

Social 

Por la cual se prorroga la 

emergencia sanitaria por el 

nuevo coronavirus COVID-9, 

declarada mediante resolución 

385 de 2020 y prorrogada a su 

vez por las Resoluciones 844, 

1462 y 2230 de 2020  

Toda 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9. Metodología 

9.1 Enfoque de Investigación  

El diseño del SG-SST para la empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos, se basa en 

el Decreto 1072 de 2015. Libro 2, parte2, titulo 4, capitulo 6 donde se evidencia la combinación 

del enfoque cualitativo y cuantitativo, iniciando por una observación detallada y evaluación de 

condiciones para determinar consecuencias mediante observaciones y evaluaciones realizadas, 

además de efectuar pruebas y obtener evidencias, para posteriormente analizar los resultados y 

fundamentar ideas o conclusiones, así mismo, la explicación y análisis cualitativo de los datos 

obtenidos, verificación y diagnóstico de la empresa frente al problema que se quiere solucionar en 
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esta etapa de la investigación se realiza recolección de datos de los dos tipos antes mencionados 

mediante la implementación de documentos y herramientas, realizando mediciones y análisis para 

determinar oportunidades fortaleza y debilidades. 

 

9.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que será aplicado en este proyecto, será de tipo de investigación 

descriptiva de corte transversal, realizado en una empresa Pyme Asociación Pequeño Teatro de 

Muñecos de la ciudad Santiago de Cali, 2022. 

 

9.3 Diseño de la investigación 

Este proyecto para su diseño se fundamenta en un tipo de investigación descriptiva de corte 

transversal, ya que se identifica el porqué y el para que se está realizando por medio de 

descripciones exactas de actividades, objetos, personas, procesos, servicios, finalizando con el 

análisis de resultados que contribuyen al conocimiento. Se aplicaron las dos variables; cualitativa 

en búsqueda de bases bibliográficas, observación detallada y descripción de la empresa estudio 

obteniendo evidencia con el diagnóstico para identificar los requerimientos necesarios de la 

normatividad. A partir de esta información se realizan encuestas y entrevistas de tipo cuantitativo, 

planteando medidas de prevención o corrección del entorno laboral. 

Con el aporte de las herramientas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

para el SG- SST (diagnóstico, evaluación inicial y perfil sociodemográfico) facilita el desarrollo 

metodológico de la investigación ya que permite  a partir del perfil sociodemográfico identificar 

la cantidad de colaboradores y así mismo realizar una evaluación inicial para la empresa estudio, 

y poder obtener un diagnóstico más amplio que permite un desarrollo eficaz del SG- SST basado 

en las normativas legales aplicables. 
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9.4 Población  

Se establece la empresa Pyme, Asociación Pequeño Teatro de Muñecos, una población 

objeto de estudio de 08 trabajadores directos para realizar el diseño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9.4.1 Muestra 

Para el desarrollo de este proyecto se toma una muestra por beneficio, por tratarse de una 

población finita, la muestra es la misma población. 

9.4.2 Criterios de inclusión 

Para los criterios de inclusión de esta investigación, se contará con toda la población 

trabajadora de la empresa Pyme en estudio.  

 

9.5 Métodos, Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

Para dar el cumplimiento de los objetivos específicos estipulados en este proyecto, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades de la metodología: 

9.5.1 Recolección y procesamiento de datos 

Se realizó mediante la observación y entrevistas; para realizar el diagnóstico se tuvo en 

cuenta las herramientas de la Universidad Antonio José Camacho como insumo técnico de 

recolección de datos, se revisó la documentación existente del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, posteriormente se utilizó el instrumento de evaluación inicial de la 

Resolución 0312 de 2019 aplicando los 07 estándares. 
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9.5.2 Revisión documental 

 Se utilizó un enfoque cualitativo de tipo documental, en el cual se realizó una búsqueda 

de la normatividad legal aplicable al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST, entre las cuales se destaca la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título 

4, capítulo 6, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, Resolución 0312 2019,  

incluyendo en la búsqueda, artículos, documentos y revistas en base de datos y a cada uno de estos 

se les realizó su respectivo análisis de contenido. 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades de la metodología: 

 

Tabla 2 Métodos, Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

 

Objetivo Método Técnica Instrumento 

Realizar 

diagnóstico inicial 

del Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la 

Empresa 

Asociación 

Pequeño Teatro de 

Muñecos. 

 

Mediante la visita en 

campo se efectúa la 

evaluación inicial. 

Para el sistema de 

gestión de la 

seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Investigación 

documental: Se 

realiza un análisis del 

diagnóstico inicial  

 

Herramientas de 

Evaluación inicial de 

la Resolución 0312 

del 2019 y la 

herramienta 

diagnóstica basada en 

el Decreto 1072 de 

2015 de la 



 DISEÑO DEL SG-SST DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS  34 

 Universidad Antonio 

José Camacho 

 

 

Analizar los 

peligros y riesgos 

asociados a la 

actividad 

económica de la 

Empresa Asociación 

Pequeño Teatro de 

Muñecos. 

 

Se realiza una Matriz 

de identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riesgos, 

y se procede a 

priorizar los riesgos, 

estableciendo los 

controles pertinentes 

por medio de una 

Matriz de jerarquía 

de controles, para el 

Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Investigación 

documental: Se 

realiza la 

sistematización de 

información relevante 

de Matriz de 

identificación de 

Peligros y evaluación 

y valoración de 

Riesgos. 

 

Se tomaron 

elementos de la guía 

técnica de 

implementación del 

SG-SST para 

MYPYMES. 

Se tomaron 

elementos de la GTC 

45 de 2012, matriz de 

identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

Realizar un plan de 

acción para la 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Después de realizar la 

evaluación inicial 

para el sistema de 

gestión de la 

seguridad en el 

Investigación 

documental: Realiza 

la recopilación de 

información de visita 

de campo. 

Plan anual de trabajo, 

evaluación inicial de 

la Resolución 0312 

2019, (GTC 45 de 

2012) matriz de 
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 trabajo, se efectúa un 

plan de acción que 

define los 

lineamientos de los 

objetivos que la 

empresa ha 

establecido. 

Investigación de 

campo: Se realiza el 

plan de acción con el 

análisis pertinente de 

la recopilación de 

información del SG-

SST, dónde se tiene 

en cuenta la 

evaluación inicial de 

la Resolución 0312 

del 2019, la 

herramienta 

diagnóstica basada en 

el Decreto 1072 de 

2015 y los resultados 

de la matriz de 

identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riesgos.  

 

identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riesgos, 

Guía Técnica de 

implementación del 

SG-SST para 

Mipymes. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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10. Análisis de resultado 

 

10.1 resultado del primer objetivo especifico 

Objetivo 1: Realizar diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos. 

La empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos, tiene 08 trabajadores directos, se 

encuentra ubicada en la ciudad Santiago de Cali, el propósito fundamental de esta empresa es el 

desarrollo de procesos culturales en el Departamento del Valle del Cauca, beneficiando al público 

asistente con la presentación de obras de títeres en su única sede. 

Tabla 3 Información de la Organización 

 

Nombre de la empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos 

Dirección Carrera 9 # 4-55 

Contacto Lina Lisbet Herrera Llantén 

Teléfono (602) 893 8450 

Correo electrónico info@casadelostiteres.com 

NIT 800.249.849-8 

Tamaño de la empresa Mipyme 

Representante Legal Gerardo Potes López 

Tipo de persona Jurídica 

Número de trabajadores directos 08 

Nivel de riesgo I, II 

       

Fuente: Elaboración propia 

 

mailto:info@casadelostiteres.com
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Tabla 4 Información trabajadores 

 

Nombres EPS ARL AFP 

Lina Lisbet Herrera Llantén 

 

Comfenalco Axa Colpatria Colpensiones 

Daniel Felipe Raigosa 

Carrascal 

 

Sura Axa Colpatria Protección 

Leonor Amelia Pérez Muriel 

 

Sanitas Axa Colpatria Pensionada 

 

 

Alejandro Pérez Muriel 

 

Sanitas Axa Colpatria Colpensiones 

Gerardo Potes López 

 

Sanitas Axa Colpatria Pensionado 

Manuel Pérez Muriel 

 

Sanitas Axa Colpatria Colpensiones 

Juan Sebastián Potes Pérez 

 

Sanitas Axa Colpatria Colfondos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el diagnóstico inicial se evidencia que la empresa Asociación Pequeño Teatro 

de Muñecos en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) tiene cumplimiento del 17% de 

100%. Por medio de la herramienta diagnóstica, se evidenció que la empresa, en todos los aspectos 

que forman el ciclo PHVA, arrojó unos porcentajes de cumplimiento, los cuales se muestran en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica  1 Desarrollo por ciclo PHVA 

 

 

Fuente: Herramienta para el diagnostico inicial del SGSST de la UNIAJC  

En la gráfica se observa que la etapa del planear debe cumplir con 34 %, pero solo cumple 

un porcentaje del desempeño de solo del 11%, seguidamente en el hacer de un 40% obtuvo un 

cumplimiento del 29% en el actuar, un 13% y en el verificar con un porcentaje 0%, lo que indica 

que la empresa se encuentra en estado CRITICO con un porcentaje total del 17% de cumplimiento. 

Por consiguiente, se indica a la empresa que requiere de una intervención inmediata para diseñar 

e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de esa manera dar 

cumplimiento a la normatividad legal vigente, salvaguardando la integridad de cada uno de sus 

trabajadores. 
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Gráfica  2 Fase del Planear 

 

Fuente: Herramienta para el diagnostico inicial del SGSST de la UNIAJC  

 

Analizando los resultados de la herramienta diagnóstica diseñada por la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, se puede observar que la fase Planear evidencia un resultado 

del 11% que se obtuvo al calificar el cumplimiento de la empresa al involucrar los aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo al conjunto del sistema de gestión, procesos, procedimientos y 

decisiones de la empresa, cuenta con un responsable del SGSST, todos los trabajadores, 

independientemente de su forma de vinculación o contratación, están afiliados al sistema general 

de Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos laborales); Asignan los recursos financieros, 

técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para el diseño e implementación del sistema de 
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gestión y seguridad en el trabajo, pero a su vez se analiza la gráfica de incumplimiento obtenido, 

un resultado del 0% en los criterios de la política de seguridad del trabajo, ya que esta no cuenta 

con una. Asimismo, no se maneja una rendición de cuentas al interior de la empresa, no existe una 

matriz de requisitos legales y la empresa no tiene estructurado un plan de trabajo anual para 

alcanzar cada uno de los objetivos, ya que éstos tampoco se encuentran definidos, teniendo en 

cuenta que no se dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones 

internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, siguiendo el orden de cada uno de 

los requisitos, la empresa no ha conformado el comité de convivencia laboral, no cuentan con un 

sistema de archivos, retención documental para los registros y documentos que soportan el sistema 

de gestión de seguridad en el trabajo y finalmente no identificó evidencia de la implementación de 

alguna metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en el 

trabajo. 

Gráfica  3 Fase del Hacer 

Fuente: Herramienta para el diagnostico inicial del SGSST de la UNIAJC  
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En la fase de Hacer se obtuvo en resultado del 29%. Esta calificación corresponde a que 

en la empresa evidenció que cuenta con un plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad e incluye planos de 

las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como también con una Brigada 

de emergencias constituida, cuenta con un programa documentado de estilos de vida saludable, 

cumplen con los criterios de saneamiento básico, como agua potable, control de plagas, batería 

sanitaria, etcétera. Su calificación no pudo ser más, ya que no hay evidencia sobre la entrega de 

EPP Elementos de protección personal, inspecciones, no se ha estructurado un programa de 

prevención y protección de la seguridad y salud de las personas de acuerdo a los peligros de la 

organización. La empresa no cuenta con un profesiograma y no realiza exámenes médicos 

ocupacionales a los trabajadores, por ende, no cuenta con programas de vigilancia epidemiológica 

específicos. En la gráfica se puede observar 0% de gestión en los peligros, 0% en el control de los 

contratistas y adquisiciones y compras, es decir, al seleccionar y evaluar sus proveedores y 

contratistas no contempla los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y finalmente 0% la gestión 

del cambio, lo que nos indica que no implementan y mantienen un procedimiento para evaluar el 

impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueda generar los cambios internos o los 

cambios externos. 
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Gráfica  4 Fase del Verificar 

 

Fuente: Herramienta para el diagnostico inicial del SGSST de la UNIAJC  

En la fase del verificar obtuvo un resultado total del 13%, donde se halló evidencia de 

cumplimiento sobre el criterio de reporte a la administradora de riesgos laborales (ARL), a la 

entidad promotora de salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales 

diagnosticadas, pero su calificación no pudo ser más, ya que no manejan indicadores de 

seguimiento a cada una de ellas, no miden la severidad, frecuencia, mortalidad, prevalencia e 

incidencia, según corresponde a los incidentes, accidentes o enfermedades laborales reportadas. 

Tampoco se evidenció la implementación, ejecución de indicadores de estructura, proceso y 

resultado ni auditorías al sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ni una revisión anual del 

sistema por parte de la alta dirección de acuerdo a los requerimientos del Decreto 1072 de 2015. 
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Gráfica  5 Fase del Actuar 

 

 

Finalmente, la fase del Actuar obtuvo como resultado total un 0%, esto debido a que en el 

aspecto del mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no se 

identificó evidencias de la documentación e implementación de las acciones preventivas y/o 

correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de 

los indicadores del sistema por parte de la alta dirección, de las que pudieran ser derivadas de la 

investigación de accidentes de trabajo e incidentes y enfermedades laborales, ni de los 

requerimientos ni recomendaciones de la administradora de riesgos laborales (ARL). 

El Ministerio del Trabajo, en conformidad con el artículo 2.2.4.7.5 del Decreto 1072 de 

2015, emitió la Resolución 0312 2019, con esto se buscó establecer los estándares mínimos de 

cumplimiento de las condiciones básicas del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo 

SGSST basándose en el número de trabajadores y niveles del riesgo de las empresas, por ello, 

también se aplicó la herramienta de evaluación inicial de la Resolución 0312 de 2019 en la empresa 

Asociación Pequeño Teatro de Muñecos, la cual arrojó el siguiente resultado: 
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Gráfica  6 Evaluación estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 

 

  

Se puede notar diferencias en los resultados de evaluación tanto del Diagnóstico de acuerdo 

al Decreto 1072 de 2015 como de la evaluación de los estándares mínimos de la Resolución 0312 

de 2019 aplicados a la empresa Asociación Pequeño teatro de Muñecos que se muestran en la 

gráfica No.7: 

Gráfica 7 comparativo resultados de diagnostico del SG-SST empresa Asociación Pequeño Teatro 

de Muñecos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta diferencia se debe a que los parámetros exigidos en el Decreto 1072 de 2015 en su 

Libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6 son aplicables a todas las empresas independientemente de su 

naturaleza, tamaño y/o actividad económica donde se obliga a implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo por ello en el diagnostico se califican todos los ítems 

obteniendo la empresa estudio una baja calificación; en este mismo decreto se estableció unos 

plazos y unos estándares mínimos por medio de la Resolución 0312 de 2019 del cual también se 

aplicó una evaluación diagnostica a la empresa, para evaluar solo se tuvieron en cuenta los 7 

estándares del que exige la Resolución en su capítulo 1 Estándares Mínimos para empresas, 

empleadores y contratantes con diez (10) o Menos Trabajadores Clasificadas con Riesgos I,II ó III  

como es el caso de la Asociación Pequeño Teatro de Muñecos con 8 trabajadores y nivel de riesgo 

I, por ello en la fase del Actuar y Verificar podemos ver un 100% de cumplimiento esto debido a 

que entre los estándares mínimos no le aplican ítems de esta fase y la lista de chequeo lo califica 

con el puntaje máximo al no ser aplicable, pero esto no quiere decir que no se deban tener en cuenta 

aquellos puntos tratados en el Decreto 1072 de 2015 al aplicarlos en la empresa podemos garantizar 

mejorar las condiciones laborales y minimizar la aparición de accidentes y enfermedades. 

 

10.2 resultado del segundo objetivo especifico 

Objetivo 2: Evaluar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la empresa 

Asociación Pequeño Teatro de Muñecos. 
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Para lograr el resultado del segundo objetivo se aplicó una matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos, tomando elementos de su diseño según lo descrito 

en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del año 2012. Esta nos permitió determinar la naturaleza 

de los posibles daños a los que pudiera estar expuestos, no solo los trabajadores, sino también las 

demás personas involucradas en los procesos y los materiales de la empresa por medio de un 

análisis detallado de las actividades que realiza la empresa Asociación Pequeño Teatro de 

Muñecos. En la siguiente grafica muestra los tipos de peligro identificados en la empresa y el 

número de tareas expuestas en cada uno de ellos, con probabilidad de ocurrencia baja, media y alta 

según la valoración, esto se aplicó tanto al área operativa como la administrativa: 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el desarrollo de las actividades en la empresa se identificaron factores de riesgo de tipo 

Biológico, Biomecánico, Condiciones De Seguridad, Fenómenos Naturales, Físicos, 

Psicosocial y Químico.  

Gráfica  7 Identificación y valoración de los peligros y riesgos 
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Fuente: Elaboración propia 

En la evaluación del riesgo más específicamente en la interpretación del nivel de 

probabilidad de ocurrencia se destacó el factor de riesgo de tipo Biomecánico como Alto, en 

Condiciones de Seguridad en nivel Alto, el riesgo mecánico y locativo y el nivel medio del riesgo 

público y el trabajo en alturas en nivel Medio, el factor de riesgo de tipo físico, específicamente el 

ruido y se pudo detectar en nivel Bajo los factores de riesgo de tipo Biológico, Fenómenos 

Naturales, Psicosocial y Químico. 

En cuanto a la valoración del aceptabilidad de los riesgos detectados, se pudieron 

identificar 29 factores de riesgo de tipo Biológico, esto debido a la exposición a microorganismos, 

hongos, bacterias y/o virus macro organismos por posibles mordeduras, golpes, pisadas de 

animales, picadura de insectos, incluyendo además el factor de exposición al virus COVID-19 por 

la atención de público en las diferentes presentaciones artísticas, todos fueron valorados como 

Aceptables con Control Específico. 

Se evidenció 54 factores de riesgo de tipo Biomecánico por posturas mantenidas, 

movimientos repetitivos, esfuerzos y manipulación manual de cargas, esto debido a las actividades 

desarrolladas de digitación, archivo labores administrativas en la operación, actividades como 

revisión de luces y sonido, reparación y adecuaciones locativas, labores de aseo en los ensayos de 

Gráfica  8 Aceptabilidad del riesgo 
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las obras, funciones artísticas en la manipulación de los diferentes materiales y herramientas en el 

diseño, elaboración y reparación de títeres, en la valoración fueron calificados como Aceptables 

Con Control Específico. 

Se identificaron 175 factores de riesgo de tipo condiciones de seguridad, de los cuales 98 

son aceptables, 29 mejorables y 48 aceptables con control específico. Este factor se deriva del 

riesgo mecánico en la manipulación de equipos y herramientas, de los cuales están expuestos a 

que objetos que caigan, rueden se deslicen y se movilicen pudiendo causar daños, además de esto 

en labores de mantenimiento en la revisión de luces y sonido, elaboración y reparación de títeres, 

hay exposición a materiales proyectados sólidos, superficies calientes o cortantes, hay exposición 

a riesgo eléctrico, a choque y arco eléctrico, diferentes niveles de exposición tanto en la parte 

administrativa como en la operativa. Riesgo locativo al estar los trabajadores expuestos en sus 

labores a forma de almacenamiento, superficie de trabajo irregulares deslizantes y con diferente 

nivel, además de daños por caída de objetos y las condiciones de orden y aseo que puedan tener 

en las instalaciones de la empresa. Este factor se puede presentar en todos los niveles de la empresa, 

también se identificó trabajo de alturas, principalmente en las actividades de revisión de luces y 

sonido, reparaciones y adecuaciones locativas, revisiones eléctricas antes y durante las funciones 

(Conexiones, breakers etc) y en el aseo de todas las áreas, en el desarrollo de estas labores existe 

uso de escaleras y acceso a plataformas ubicadas a más de 1.50m, se identificó además en esta 

clasificación la exposición a riesgo público (robos y atracos), específicamente en las actividades 

de cobranza, pago a proveedores y empleados funciones de mercadeo y en la difusión escrita y 

verbal, esto debido a que se suele manejar dinero en efectivo, canales electrónicos y acceso de 

público en general a sus instalaciones. Finalmente, se valoró en las condiciones de seguridad el 

factor de riesgo tecnológico específicamente fugas, explosiones e incendios por los diferentes 
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materiales que se utilizan en la empresa, instalaciones de gas natural y diferentes factores que 

pueden organizar la materialización de este riesgo. 

Se hallaron además dos factores de riesgo de Fenómenos Naturales 1 valorado como 

mejorable (sismo) y 1 como aceptable lluvias, 79 factores de riesgo de tipo Físico se identificaron 

de los cuales 59 son valorados como aceptables y 20 como aceptables con control específico eso 

debido a que las diferentes actividades y la empresa, los trabajadores en el uso de equipos de 

oficina, herramientas manuales y, entre otros, se exponen a diferentes niveles de iluminación que 

generan luz visible por exceso o deficiencia, radiaciones no ionizantes, en la exposición, rayos 

ultravioleta, equipos de cómputo, luz artificial, presentaciones artísticas, extramurales en 

exposición al sol, exposición al ruido, ya sea de tipo continuo, de impacto e intermitente, el ruido 

es generado de fuentes como los equipos de sonido, las presentaciones artísticas, uso de diferentes 

herramientas en el montaje de las obras, en los mantenimientos, diseño y elaboración de títeres, 

también exposición a temperaturas extremas altas, principalmente la presentación de obras 

artísticas de manera extramural, donde los trabajadores se ven expuestos a las inclemencias del 

clima según la localidad más destacados por el calor y finalmente se identificó el factor de riesgo 

físico en la exposición a vibración de cuerpo entero en el uso de herramientas y equipos. 

También se evidenció 205 factores de riesgo de tipo Psicosocial, todos con una valoración 

de aceptable, este factor se identificó, ya que tanto en las funciones a nivel administrativo como 

operativo están expuestos en diferente nivel a la gestión organizacional, las características de la 

organización del trabajo del grupo social del trabajo, de la tarea, interface persona, tarea y jornada 

de trabajo entre estos factores de exposición al riesgo se encuentran, básicamente, los estilos de 

mando, la comunicación, la carga mental, pago contenido de la tarea, tipo de contratación, 

organización del trabajo, calidad de interacciones y las demandas emocionales. 



 DISEÑO DEL SG-SST DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS  50 

Finalmente, tenemos el factor de riesgo Químico 41 factores todos con una valoración de 

aceptables en las actividades de la empresa se identificó la exposición a polvo, fibras, líquidos, 

gases, vapores, humos y material particulado derivado de los materiales utilizados en las 

presentaciones artísticas como cámaras de humo, las diferentes sustancias, insumos y materiales 

utilizados para la elaboración y reparación de títeres, y todas las actividades de aseo y 

mantenimiento en general. 

Medidas preventivas 

Considerando los riesgos y peligros identificados y asociados a las diferentes actividades 

Realizadas por la empresa se definen medidas preventivas, las cuales aportarían a evitar accidentes 

y enfermedades laborales en el riesgo de tipo Biológico, se recomienda la ejecución de actividades 

de limpieza y desinfección personal y al ambiente desinfección de superficies, implementación del 

Protocolo de bioseguridad, vacunación, teniendo en cuenta el virus COVID-19, elementos de 

protección personal para bioseguridad, según corresponda, como guantes y mascarillas, controlar 

visitantes al ingreso a las instalaciones mediante encuestas, uso obligatorio de tapabocas y control 

de acceso a las áreas para los clientes, capacitación en protocolos de seguridad COVID-19 uso de 

gel antibacterial, uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social en áreas 

de trabajo y áreas de consumo de alimentos, esto debido al contacto con público y poblaciones 

muy diversas, en riesgo de tipo Biomecánico se recomienda implementar ayudas mecánicas para 

el manejo de carga según corresponda y de acuerdo al peso practicar exámenes médicos 

ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso, con énfasis osteomuscular, capacitaciones en 

riesgo biomecánicos, pausas activas y descansos durante la jornada, seguimientos a casos médicos 

por riesgo biomecánico presentados, puestos de trabajo ergonómicos, en el riesgo de tipo 

Condiciones de Seguridad, específicamente en eléctrico, utilizar herramientas de dieléctricas, 
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monitoreo continuo de variables de los equipos, capacitación en riesgo eléctrico, mantenimiento 

de equipos, herramientas de medición de energía y su calibración periódica en las labores de 

mantenimiento, botas dieléctricas, en riesgo locativo implementar inspección general de 

instalaciones, mantenimientos correctivos y programados de instalaciones, orden y aseo del sitio 

de trabajo. En riesgo mecánico, monitoreo continuo de variables críticas de todos los equipos, 

tanto para la administración como la operación, máquinas con resguardos, bordes anti corte, 

herramientas en buen estado, capacitación en riesgo mecánico, inspecciones generales de áreas de 

trabajo y herramientas, programas de mantenimiento de equipos, implementar el uso de elementos 

de protección personal como guantes, gafas, dotación, cuerpo completo, botas, casco en riesgo 

Público, implementar alarma de seguridad, botón antipánico, cámaras de seguridad, 

capacitaciones, riesgo público, plan de emergencias, personal de seguridad en eventos y visitas al 

Museo en riesgo Tecnológico monitoreo continuo de variables críticas de los equipos, mantener 

recargados y en buen estado los equipos para control de incendios, inspección general de 

instalaciones, mantenimiento correctivo y programados de instalaciones, mantenimientos 

correctivos y programados de equipos, actividades de manipulación y almacenamiento de 

sustancias químicas, un plan de emergencias en el riesgo, de trabajo en altura se recomienda 

refuerzo e instalación de plataformas con barandas, puntos de anclaje y líneas de vida, 

entrenamientos para trabajo en alturas, niveles avanzado y coordinador, programa de gestión de 

trabajo en alturas, elementos de protección personal contra caídas como casco con barbuquejo, 

arnes, eslingas y aplicar permisos para trabajos en altura. 

En los riesgos de tipo de Fenómenos Naturales se recomienda implementar alarmas y 

actualizar de manera anual el plan de preparación y respuesta ante emergencias, en el tipo Físico, 

en el riesgo de iluminación se recomienda mantenimientos correctivos y programador de sistemas 
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de iluminación y exámenes médicos ocupacionales de ingreso periódicos y de egreso con 

optometría en riesgo de radiaciones no ionizantes, capacitación en el riesgo específico, uso de 

bloqueador solar, en riesgo de ruido realizar mantenimientos correctivos y programados a los 

equipos, realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso con 

audiometrías e implementar el uso de elementos de protección personal, en este caso el protector 

auditivo. El riesgo de temperaturas extremas altas implementar descanso durante la jornada 

laboral, puntos de hidratación en sedes y proyectos y capacitación en golpe de calor en riesgo de 

vibración, implementar mantenimientos correctivos y programados de equipos y exámenes 

médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, egreso con énfasis osteomuscular. 

En el factor de riesgo de tipo Psicosocial, se recomienda implementar actividades de 

bienestar, aplicación de batería de riesgo psicosociales, comité de convivencia laboral, evaluación 

de desempeño, seguimientos individuales. Espacios de escucha, acompañamiento por los líderes 

y capacitaciones en el cargo. Finalmente, en el riesgo de tipo Químico, implementación del 

programa de manejo de sustancias químicas bajo Sistema Globalmente Armonizado SGA el cual 

contemple manipulación y almacenamiento de sustancias químicas, capacitación, sustancias 

químicas y rotulación de químicos uso, según corresponda elementos de protección personal como 

gafas de seguridad, guantes, protección respiratoria, dotación, cuerpo completo. 

 

10.3 Resultado del tercer objetivo especifico 

Realizar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST. 

El plan de acción establecido para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo está organizado a través del ciclo PHVA, lo que permite que por estas etapas se logre 
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la mejora continua de una manera más objetiva en la fase de Planear se encuentra el elaborar acta 

de asignación del responsable y administrador del SG-SST a pesar que han asignado uno de forma 

verbal, no existe un documento que lo evidencie, por lo cual se hace necesario por cumplimiento, 

gestionar la asignación del vigía de seguridad y salud en el trabajo y documentar por medio de 

acta, documentar las responsabilidades asignadas para todos los niveles de la organización en el 

SGSST, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, establecer un presupuesto para el 

año 2022 para la realización de actividades de seguridad y salud en el trabajo, ya que éste no se 

encuentra documentado, de esta manera, elaborar un plan de capacitación para implementar en el 

año 2022, a partir de la fecha, conformación del Comité de convivencia Laboral. Verificar que los 

trabajadores que aplique realicen el curso virtual de 50 horas en SST según lo estipulado por el 

Ministerio de Trabajo, Diseño y divulgación a todos los trabajadores de la empresa de una política 

de seguridad y salud en el trabajo, establecer los objetivos del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, aplicar una metodología para la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos en el trabajo, aplicar una evaluación inicial al sistema de gestión de la 

seguridad en el trabajo y definir un plan de acción. Documentar un programa de inducción y 

reinducción en SST, incluir en esta a todos los niveles de la empresa. Diseñar y documentar una 

matriz de requisitos legales, que sea revisada periódicamente para que contenga las normas 

vigentes en materia del sistema general de riesgos laborales que apliquen a la empresa documentar 

un procedimiento para la identificación y evaluación de la adquisición de bienes y servicios y 

selección de contratistas para que haya un cumplimiento de los aspectos de seguridad y salud en 

el trabajo, elabora el procedimiento, gestión del cambio y diseñar un sistema de archivos. 

Retención documental para los registros y documentos que soportan el sistema de gestión en 
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seguridad y salud del trabajo, el cual permita su conservación durante 20 años y documentar un 

informe sobre el perfil sociodemográfico y las condiciones de salud de los trabajadores. 

Para la fase del Hacer se contemplan actividades, cómo gestionar los peligros 

implementando las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación 

de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y ejecutar acorde con el esquema de 

jerarquización, documentar un programa de trabajo seguro en altura, realizar actividades de 

promoción y prevención (jornadas de salud), diseña los perfiles del cargo, estos deben ser enviados 

a un médico laboral para que establezca el profesiograma con el cual se pueden realizar los 

exámenes médicos ocupacionales para hacer este proceso importante, diseñar un procedimiento 

de aplicación de exámenes médicos. Documental programa de pausas activas, crear y documentar 

una matriz de elementos de protección personal y un procedimiento para implementar la entrega 

de los mismos, estableciendo la entrega, mantenimiento, reposición y uso. Aplicación de batería 

del riesgo psicosocial conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, aplicar campañas 

educativas para promover la salud y prevenir enfermedades. Diseñar un programa de inspecciones 

de seguridad planeadas, entrenar y capacitar a la brigada de emergencia de acuerdo a lo establecido 

en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, este entrenamiento basado en 

temáticas como Primeros auxilios, Control de incendios, Evacuación, realizar de manera anual al 

menos un Simulacro, implementar análisis estadísticos de ausentismo o incapacidades, 

investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, elaborar matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos. 

En la fase del Verificar se debe diseñar y ejecutar la investigación de incidentes de trabajo, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, documentar indicadores que midan la severidad, 

frecuencia, mortalidad a causa de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como la 
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prevalencia, incidencia y ausentismo por enfermedad, es aplicar indicadores de estructura, proceso 

resultado de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y realizar seguimiento a los mismos, realizar 

auditorías Revisión por la alta dirección al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

mínimo una vez al año. 

Y por último, en la fase del Actuar, aplicar medidas efectivas para lograr la mejora del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, medidas como acciones preventivas y/o 

correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspección, la medición de los 

indicadores del sistema de gestión y seguridad y salud, auditoría (no conformidades) del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo e implementar medidas y acciones correctivas que 

sean producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, así como de 

las administradoras de riesgos laborales. (Ver anexo 31: SST-F-02 - Matriz de mejora Asociación 

Pequeño Teatro y Anexo 59: SST-PL-01 Plan de Trabajo Anual) 

 

11. Discusión 

Las estudiantes que desarrollaron este proyecto de investigación se basaron en los 

diferentes avances de la seguridad y salud en el trabajo, no solo en el país, sino en el mundo, para 

realizar un análisis y colacionar algunas Investigaciones de distintos autores, donde aportan y 

afirman sobre aspectos y temas de interés, todos ellos mencionados en el marco teórico de la 

presente investigación, dichas investigaciones se enfocan en el impacto que deja los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Empezando con lo que dice Rojas, J. (2020), en el artículo de revista titulado “La 

planificación inteligente en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)” 

en este articulo de investigación planteó un modelo de planificación inteligente basado en la 
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metodología SMART, lo que en pocas palabras el autor quiere expresar es, qué ve como la puerta 

de entrada de un buen sistema de gestión la planificación, ya que al trazar unos objetivos y metas 

específicas que sean medibles, reales y sobre todo ejecutables, garantiza un sistema con resultados 

verdaderamente impactantes, con este autor se identifican las estudiantes de este proyecto ya que 

es completamente válido, puesto que por esta misma razón el ciclo PHVA, que plantea el Decreto 

1072 de 2015, inicia con la fase del planear para idear la forma de mejorar la seguridad y salud de 

la empresa y se determinan las ideas para solucionar los problemas que se puedan encontrar. Esta 

planificación inteligente que planteo el autor, genera una crítica importante frente a lo que es  

realmente el SG-SST, es decir, se debe investigar de manera profunda las necesidades reales de 

cada empresa y de forma asertiva con el fin de obtener resultados positivos que benefician la 

empresa y al mismo tiempo la profesión, las estudiantes guiadas por este concepto del autor y 

basadas en la firme intención de cumplir con los objetivos de este proyecto desde un inicio se 

plantearon una serie de preguntas como ¿Qué se hará? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Con quién? 

¿Para qué?, interrogantes que permitieron ejecutar la fase del planear para garantizar el desarrollo 

de las demás etapas (Hacer, Verificar y Actuar) en aras de conseguir en este diseño del SGSST la 

mejora continua desde un principio. 

Por otra parte, Bernal, A. (2017) realizo para la Revista Colombiana de Salud Ocupacional 

el estudio de tipo descriptivo documental aplicado y se inclinó en su propuesta a diseñar la fase de 

planificación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según la normatividad 

nacional vigente de Colombia en una mediana empresa de la ciudad de Cali. Realizaron un estudio 

de tipo descriptivo documental aplicado, ella en esta propuesta desarrolló una evaluación inicial 

que le permitió conocer el estado inicial de la empresa del estudio. De esta manera, también se 

procedió en este proyecto, lo que hizo entender que no solo las estudiantes encontraron la 
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importancia de aplicar este diagnóstico, ya que permite verificar estado de cumplimiento de la 

empresa objeto y posteriormente facilita aplicar las mejores estrategias que permitan a mejorar el 

sistema y, por ende, la seguridad y salud de nuestros trabajadores. 

Continuando, Velasco, Y. (2019), en su propuesta del diseño del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST para el CDA - Centro de Diagnóstico y Verificación 

ambiental de Cartago, Replanteo una planificación del sistema por medio de cuatro fases, basado 

en el ciclo PHVA con el objeto de cumplir y mantener los lineamientos exigidos por la norma, 

especialmente los declarados en el Decreto 1072 de 2015, las estudiantes estuvieron a favor con el 

autor, ya que desde la misma norma plantea como la mejor metodología de implementación de un 

SG-SST es por medio del ciclo PHVA, fue por esta razón que se aplicó cuatro fases en la 

investigación, iniciando desde un diagnóstico del sistema, esto con el fin de determinar el estado 

real del sistema de gestión de la empresa, Asociación Pequeño Teatro de Muñecos, en la segunda 

fase se definió los documentos requeridos para su posterior diseño, en la tercera fase se 

construyeron cada uno de los documentos y finalmente la cuarta fase, se plantea el proceso de 

discusión y aprobación de la propuesta del diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. Es conveniente destacar que el ciclo PHVA es una herramienta fundamental a la hora 

de diseñar el SG-SST, ya que dicha metodología permite analizar de manera efectiva  las 

necesidades de la empresa, fijar metas y objetivos determinantes para la mejora continua a nivel 

general. 

Para finalizar la postura de las estudiantes frente a los autores tomados de referencia en 

este proyecto se puede destacar que definitivamente para conseguir el objetivo de un buen diseño 

del SGSST se coincide en que se debe garantizar seguir un proceso lógico y por etapas, desde la 

base de una buena planificación, así mismo se comparte la necesidad que existe de realizar un 
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diagnóstico inicial en la empresa objeto que determine la situación actual en materia de seguridad 

y salud en el trabajo basado en el marco normativo que permita no solo anticiparse, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos sino también generar y priorizar los planes de acción necesarios en 

pro de mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo promover el bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores que es uno de los propósitos fundamentales que quiere aportar esta 

profesión.  

12. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones las realizan las autoras del proyecto. Con el fin que exista 

una mejora continua en lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo, la empresa Asociación 

Pequeño Teatro de Muñecos. 

• Por ser una empresa con menos de 10 trabajadores y catalogada en riesgo II Y según la 

Resolución 0312 2019, se recomienda a la empresa asignar un responsable técnico en 

seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente para certificar el diseño del SG-SST 

Bueno, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y esta puede ser avalado 

por la ARL. 

• Es necesario implementar medidas en los trabajadores que permitan minimizar los factores 

de riesgo de las condiciones de seguridad por trabajo en altura y eléctricos. Por ello se 

recomienda realizar capacitaciones en tareas de alto riesgo y divulgar con los trabajadores 

los riesgos identificados y sus controles. 

• Se recomienda implementar el uso de los elementos de protección personal y capacitar a 

los trabajadores en su uso correcto y acorde a la tarea. 

• Recomienda a la empresa diseñar e implementar un programa y procedimiento para trabajo 

seguro para el desarrollo de labores de trabajo en altura. 
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• Es importante que la empresa implemente la toma de exámenes médicos ocupacionales de 

ingreso periódicos, egreso y post incapacidades, lo que permitirá vigilar el estado de salud 

de los trabajadores. 

• Implementar programa de inspecciones, lo cual facilita identificar y analizar aquellos 

factores de riesgo a tiempo y minimicen sus consecuencias. 

• Se hace la recomendación a la empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos, aplicar lo 

mencionado en este proyecto de investigación y seguir los pasos para el diseño del sistema 

que proponen las autoras. De esta manera, se permitirá abrir las puertas a una cultura de 

seguridad en la empresa, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales, lo 

que repercute de manera positiva en la productividad de la empresa y el bienestar de los 

trabajadores. 

 

13. Conclusiones  

 

Al realizar la evaluación inicial, se evidencia que la empresa Asociación Pequeño Teatro 

de Muñecos en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) tiene un cumplimiento del 

17.3% de 100%, porcentaje que indica claramente, que la empresa no cuenta con un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, que permita implementar medidas que eviten o 

minimicen los accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales en los colaboradores.  

Para desarrollar el  sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, fue necesario la 

implementación de la metodología PHVA, no solo porque sea la metodología que exige el Decreto 

1072 de 2015 Libro 2, parte 2, título 4, capitulo 6 sino que tambien permite  ejecutar los planes de 

acción propuestos en este proyecto. La Asociación Pequeño Teatro de Muñecos se verá 



 DISEÑO DEL SG-SST DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS  60 

beneficiada, ya que podrá fijar sus propios objetivos a partir de las recomendaciones que se 

generaron en el diseño del SG-SST.  

De igual modo en este proyecto por medio de la GTC 45, se logró la identificación de los 

peligros y valoración de los riesgos existentes en la empresa; los que más alta probabilidad de 

ocurrencia tienen son el peligro biomecánico, condiciones de seguridad (locativo) y psicosocial, 

en calificación media son  los peligros condiciones de seguridad, (trabajo en alturas y público), 

físico (ruido), siendo estos aceptables con controles específicos. 

 La empresa Asociación Pequeño Teatro de Muñecos demostró durante el desarrollo de 

este proyecto su interés en el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

puesto que con gran facilidad suministrarán toda la información requerida, demostraron atención 

en los avances de cada una de las etapas y manifestaban mucha expectativa en los resultados. En 

el avance se establecieron canales de comunicación necesarios con la empresa en todo lo 

relacionado con la seguridad y salud en el trabajo y demostraron participación activa en la 

prevención de los riesgos. 

La empresa Asociación Pequeña Teatro de Muñecos cuenta con 35 propuestas de mejora 

descritas en el plan de acción (Ver anexo 31: SST-F-02 - Matriz de mejora Asociación Pequeño 

Teatro y Anexo 59: SST-PL-01 Plan de Trabajo Anual), con el fin de que sean ejecutados por parte 

de la empresa por medio de un cronograma que se establezca que permitirá implementar las 

medidas suficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa, así 

mismo, como el cumplimiento normativo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

La conclusión de las autoras de este proyecto como futuras profesionales es que en el 

desarrollo de este diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 
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objeto, permitió no solo implementar, sino afianzar los conocimientos adquiridos, evidenciando 

notoriamente la importancia que tiene la implementación de este sistema en las empresas, puesto 

que garantiza la mejora continua de las condiciones laborales. 
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Anexo 52: SST-PD-15 Procedimiento de Identificación De Peligro, Valoración Del     -.                   

-                Riesgo y Determinación de Controles 

Anexo 53: SST-PD-16 Procedimiento Revisión de La Alta Dirección 

Anexo 54: SST-PGR-01 Programa Prevención del Riesgo Químico 

Anexo 55: SST-PGR-02 Programa de Estilos de Vida Y Entornos Saludables SST 

Anexo 56: SST-PGR-03 Programa de Capacitación SG-SST  

Anexo 57: SST-PGR-04 Programa de Orden, Aseo Y Limpieza SST 

Anexo 58: SST-PGR-05 Programa de Gestión Del Peligro Para Riesgo Público SST 

Anexo 59: SST-PL-01 Plan de Trabajo Anual 

Anexo 60: SST-RG-02 Reporte Interno de Accidentes Incidentes De Trabajo 

Anexo 61: SST-RG-03 Registro Entrega de EPP 

Anexo 62: SST-RG-04 Carta Informativa Sobre Procedimientos Para Reportar    

      Accidentes de Trabajo Y Enfermedades Laborales 

Anexo 63: SST-RG-05 Registro de Pausas Activas 

Anexo 64: SST-RG-08 Evaluación de Competencias Administrativos Y Operativos     -         

-                SST 

Anexo 65: SST-RG-09 Lista de Chequeo de Afiliación Al SGRL SST 

Anexo 66: SST-RG-10 Recursos 

Anexo 66: Encuestas sociodemográficas aplicadas 

 

 


