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Planteamiento del problema

Mejora continua
(Organización Internacional del Trabajo, 2011). 

Marco normativo
(Organización Internacional del Trabajo, 2021).

96% del sector empresarial se encuentra representado por las 
MIPYMES (Blanco, 2019).
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Pregunta Problema:

¿Cómo diseñar el SG-SST que permita cumplir con los requisitos establecidos en el 
Decreto 1072 de 2015 libro 2 parte 2 título IV capítulo 6 en la microempresa Frutal 
Colombia ubicada en la ciudad de Cali (Valle)? 



Objetivo general

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 
microempresa Frutal Colombia en la ciudad de Cali.

Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la microempresa Frutal Colombia.

• Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la 
microempresa Frutal Colombia.

• Realizar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa Frutal Colombia.



Justificación

El diseño del SG-SST permite el cumplimiento con la 
normativa.

El desarrollo del SG-SST permite evidenciar aumentos en la 
producción.

El diseño del SG-SST permite el fortalecimiento y 
reconocimiento de la organización.



Antecedentes

1

• “Nivel de implementación del Programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en empresas de Colombia del territorio 
Antioqueño” 

• (Vega-Monsalve, 2017).

2

• “Evolución de un SG-SST e Impacto en la Accidentalidad 
Laboral: Estudio de Caso en Empresas del Sector 
Petroquímico en Colombia”

• (Riaño-Casallas, Navarrete, & Pacheco, 2016). 

3

• “Gestión empresarial en la prevención de riesgos por parte de 
Mipymes” 

• (Ortiz & Acosta, 2018).



Marco Legal

Ley 
100/1993Ley 9/1979

Ley 
1562/2012

Dec-Ley 
1295/1994

Decreto 
052/2017

Decreto 
1072/2015

Resolución 
2400/1979

Resolución 
0312/2019



Metodología

Enfoque cualitativo y 
cuantitativo

Evaluación Diagnóstica

Formato en Excel de la 
evaluación diagnóstica inicial 
facilitada por la Institución 
Universitaria Antonio José 
Camacho con respecto a los 
lineamientos dispuestos en el 
Decreto 1072 del 2015 en su libro 
2, parte 2, titulo 4 y capítulo 6.

Análisis de peligros y 
riesgos

Realizar la identificación 
de peligros y valoración de 
los riesgos mediante la 
GTC 45 de 2012 (matriz de 
peligros).

Plan de acción

El tipo de estudio fue proyectivo y 
descriptivo 

Diseño de la matriz 
para el plan de 
acción en una hoja 
de Excel. 



Resultados 

Tabla 2 Nivel de Cumplimiento

Gráfico 1 Resultados de Evaluación Diagnóstica a Frutal Colombia

Fuente: Propia.



Resultados 
Gráfico 2 Clasificación del riesgo

Fuente: Propia.



Resultados 
Tabla 3 Actividades de Plan de Acción

Plan de acción dirigido a desarrollar actividades para lograr los objetivos y metas 
planteadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
la protección y promoción de la salud de los colaboradores, en cumplimiento de 
la normatividad vigente.

Fuente: Propia.



Discusión

Genera mayor informalidad y 
contribuye al incumplimiento de 
la normativa y la ausencia en 
programas enfocados en la 
prevención y control de los 
riesgos.
“Los directivos creen que la 
causa de la mediana 
implementación es el poco 
compromiso de los jefes de área” 
(Vega-Monsalve, 2017)

El compromiso de la dirección, 
funciones y responsabilidades 
en las mipymes es totalmente 
insuficiente (Ortiz & Acosta, 
2018)

Las ARL no muestran interés 
en apoyar a las empresas en el 
proceso y desarrollo del 
sistema.



Conclusiones
1 Los resultados de 

la evaluación 
diagnostica 
inicial a la 
empresa se 
encuentra en un 
nivel de 
cumplimiento 
crítico.

2 La empresa no 
cuenta con un área 
idónea en gestión de 
los riesgos, es decir, 
no tiene un área o 
departamento de 
seguridad y salud en 
el trabajo.

3 No realizaba 
identificación, 
valoración y 
evaluación de 
riesgos, por ende, 
se puede concluir 
que no tienen un 
plan de trabajo 
enfocado en la 
gestión de los 
riesgos 
correspondientes.
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