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Resumen 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encuentra basado 

en un proceso de mejora continua, el cual permite que las organizaciones gestionen de manera 

adecuada los peligros presentes de las labores, mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, 

bienestar y productividad y, está regido por el Decreto 1072 de 2015, el cual indica que es de 

obligatorio cumplimiento su implementación en cualquier tipo de empresa. 

El diseño del SG-SST de la microempresa del sector comercial ubicada en la ciudad de 

Cali-Valle, Frutal Colombia, se basó en una la metodología proyectiva y descriptiva donde se 

aplicó una evaluación diagnóstica inicial para conocer la situación actual del SG-SST en la 

empresa objeto de estudio, posteriormente, haciendo uso de la metodología establecida en la GTC 

45 del 2012 se realizó la evaluación y valoración de los riesgos presentes en el ambiente de trabajo 

en la empresa y, finalmente se diseñó el plan de acción mediante una matriz de actividades. Los 

resultados de la investigación fueron el diseño del SG-SST para la empresa Frutal Colombia, 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y plan de acción para 

la implementación del SG-SST. El desarrollo de un SG-SST, permite evidenciar aumentos en la 

producción, lo que promueve un avance de los procesos de la empresa gracias a la participación 

activa de sus trabajadores. Todo esto implica que, la alta dirección apoye la toma de decisiones 

propuestas para poder cumplir a totalidad con el SG-SST y a su vez mejorar la imagen de la 

empresa Frutal Colombia al mostrar la preservación por la salud y seguridad de sus trabajadores y 

dar credibilidad ante sus clientes. 

Palabras Clave: Sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, mejora continua, 

microempresa.  
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Abstract 

The Occupational Health and Safety Management System is based on a process of 

continuous improvement, which allows organizations to adequately manage the dangers present at 

work, improve working conditions, safety, well-being and productivity and is governed by Decree 

1072 of 2015, which indicates that its implementation is mandatory in any type of company. 

The design of the Occupational Health and Safety Management System of the commercial 

sector microenterprise located in the city of Cali-Valle, Frutal Colombia, was based on a projective 

and descriptive methodology where an initial diagnostic evaluation was applied to know the 

current situation of the Occupational Health and Safety Management System in The company 

under study, subsequently, using the methodology established in GTC 45 of 2012, the evaluation 

and assessment of the risks present in the work environment in the company was carried out and, 

finally, the action plan was designed through a matrix of activities. The results of the investigation 

were the design of the Occupational Health and Safety Management System for the company 

Frutal Colombia, a hazard identification matrix, evaluation and assessment of risks and an action 

plan for the implementation of the Occupational Health and Safety Management System. The 

development of an Occupational Health and Safety Management System, allows to show increases 

in production, which promotes an advancement of the company's processes thanks to the active 

participation of its workers. All this implies that senior management supports the proposed 

decision-making in order to fully comply with the Occupational Health and Safety Management 

System and in turn improve the image of the Frutal Colombia company by showing the 

preservation of the health and safety of its workers and giving credibility before your customers. 

Keywords: Management system, occupational health and safety, continuous improvement, 

micro-enterprise.  
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Introducción 

El presente diseño del SG-SST se realizó en una microempresa del sector comercial, Frutal 

Colombia, el cual inicia como base para el desarrollo de un programa que permita el 

fortalecimiento y reconocimiento de la organización en materia de promoción y prevención del 

bienestar físico, social y mental de los trabajadores y, posteriormente, ejecutar la futura 

implementación.  

En Frutal Colombia se llevan a cabo diferentes actividades que van desde la producción de 

zumos de naranja y de uva hasta la comercialización de los productos, llevándolos a los clientes 

finales. Para la realización de estos procesos de producción los trabajadores deben de hacer uso 

herramientas cortantes y máquinas energizadas que les permiten de manera más práctica y efectiva 

realizar los diferentes productos. Es un sector que permite una gran ventaja de contrataciones, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, la protección a los trabajadores es limitada, demostrando una 

gestión deficiente por parte de la organización y baja calidad en los procesos productivos. Por esta 

razón, este documento permitirá facilitar el proceso de diseño del SG-SST, llevando a cabo una 

identificación de prácticas, procesos, situaciones peligrosas, acciones de intervención y medidas 

de prevención en los riesgos que se pueden ocasionar en este sector. 

Con base en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, el más 

predominante en la empresa es el biomecánico, debido a que los trabajadores, en la mayoría de su 

jornada laboral, deben adoptar posiciones forzadas y mantenidas al igual que la realización de 

movimientos repetitivos y levantamientos manuales de cargas, los cuales podrían generar daños 

en la salud del trabajador sin descartar la materialización del riesgo o la enfermedad laboral a largo 

plazo.  
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Por tal motivo, el desarrollo de un SG-SST tiene como finalidad crear ambientes de trabajos 

en los que prime la seguridad de todos y cada uno de los trabajadores, en todos los niveles 

jerárquicos de la organización, dar cumplimiento a la normativa, evitar ausentismos laborales, así 

como los accidentes y enfermedades laborales y de esta manera aumentar la productividad, mejorar 

los procesos, dar credibilidad y mejorar la imagen de la empresa.  
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1. Descripción del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En la Estrategia global en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la OIT se 

promueve la meta de la mejora continua con el propósito de hacer realidad y mantener un 

medioambiente y condiciones de trabajo decentes, seguros y saludables. Algunas pequeñas y 

medianas empresas tal vez no tengan un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) totalmente documentado, sin embargo, podrán demostrar que comprenden claramente 

los peligros, riesgos y los controles efectivos. Para lograr esto, la OIT ha elaborado y probado 

módulos de formación basados en métodos básicos de prevención primaria presentados de una 

manera sencilla para las pequeñas y medianas empresas. Aunque no son considerados un modelo 

del SG-SST, se podrían adaptar con el fin de incluir algunos de los elementos básicos de este 

sistema y, en particular, aquéllos relacionados con la identificación de peligros y la evaluación de 

los riesgos (Organización Internacional del Trabajo, 2011).  

En los países de América Latina y el Caribe es importante que cuenten con un marco 

normativo adecuado, que tengan políticas nacionales y programas de salud y seguridad en el 

trabajo, y que promuevan la acción coordinada de las diferentes entidades, adicional, se plantea 

que exista un sistema de inspección eficaz para velar por el cumplimiento de la norma. Otro 

aspecto que se considera primordial es el de contar con mejores sistemas de registro y notificación 

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ya que una información adecuada es esencial 

para establecer prioridades y mejorar el diseño de las estrategias de prevención, debido a que 

algunos de los sectores más importantes para las economías de la región, como minería, 

construcción, agricultura y pesca, figuran entre aquellos que producen la mayor incidencia de 

accidentes, dado que las cifras indican que se registran 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 
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trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios (Organización 

Internacional del Trabajo, 2021). 

En Colombia, el 96% del sector empresarial se encuentra representado por las micro, 

pequeñas y medianas empresas y, son las que generan mayor empleabilidad a la población, además 

de introducir mayor Producto Interno Bruto (PIB) al país. La ciudad de Cali no es la excepción, ya 

que, a lo amplio de la ciudad, hay presencia de microempresas del sector comercial, industrial y 

de servicios que contribuyen al sistema productivo, ya sea con suministros o abastecimiento de 

servicios (Blanco, 2019). 

A pesar de que estas microempresas de diferentes sectores aportan al incremento del 

empleo y de las ganancias entrantes a la ciudad de Cali, también presentan falencias en ciertos 

aspectos, uno de ellos es no contar con un sistema que permita identificar, reconocer, evaluar y 

controlar riesgos existentes en los procesos y actividades laborales.  Ese sistema, se conoce como 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y se encuentra basado en un 

proceso de mejora continua, el cual permite que las organizaciones manejen de manera adecuada 

los peligros presentes de las labores y, está regido por el Decreto 1072 de 2015, el cual indica que 

es de obligatorio cumplimiento su implementación en cualquier tipo de empresa. 

Sin embargo, ante las complejidades de la transición del programa de Salud Ocupacional 

al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a la falta de voluntad y 

compromiso por parte de los empresarios, existe un desinterés frente a la importancia y el valor de 

este proceso. En esto influye también, el Ministerio de Trabajo, quien es el responsable de 

inspeccionar, vigilar y controlar las normas vigentes y el cumplimiento con el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo; y que ha tenido un enfoque, últimamente, en vigilar las 
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macroempresas, permitiendo así que las mipymes se desentienda de sus obligaciones (Olarte, 

Ceballos, & Giraldo, 2016).  

Finalmente, Frutal Colombia es una microempresa que se dedica a la fabricación y 

distribución de zumos de naranja y uva, cuenta con cinco trabajadores, los cuales se encuentran 

vinculados laboralmente por medio de prestación de servicios. Cuando se realizó la visita a las 

instalaciones de Frutal Colombia, el gerente expuso su desconocimiento frente al tema del SG-

SST y por ese motivo nunca se tuvo la iniciativa hacia su diseño o implementación. También 

indico que contaban con una ingeniera, la cual se encargaba, antes de la pandemia, de toda la parte 

legal de la empresa. Una vez llegó el Covid 19 a la ciudad de Cali y, al igual que muchas 

microempresas, Frutal Colombia terminó siendo afectada en su producción por dicha pandemia; 

se tuvo que despedir a la ingeniera debido a los escasos recursos económicos con los que ya se 

contaban en ese momento y, por lo tanto, produjo un atraso en la parte legal de la empresa.  

¿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)?  
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2. Objetivo 

2.1 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, año 2022. 

 

2.2 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. 
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3.  Justificación 

A lo largo de los años ha quedado evidenciado que las microempresas son una de las 

mayores fuentes de empleo a nivel global, por lo que llevar una buena organización de ella no solo 

ayuda a preservar el negocio sino también la estabilidad económica y laboral de numerosas 

familias. De este modo, es importante cumplir con las normas mínimas establecidas por el Sistema 

General de Riesgos Laborales para la protección de la integridad de los trabajadores que realizan 

dicho trabajo, labor o actividad. 

Las empresas del sector comercial permiten una gran ventaja de contrataciones, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, la protección a los trabajadores es limitada, demostrando una 

gestión deficiente por parte de la organización y baja calidad en los procesos productivos. Por esta 

razón, este documento permitirá facilitar el proceso de diseño del SG-SST, llevando a cabo una 

identificación de prácticas, procesos, situaciones peligrosas, acciones de intervención y medidas 

de prevención en los riesgos que se pueden ocasionar en este sector, también ayudara a cumplir 

con la normativa legal del SG-SST evitando que la empresa tenga que hacer frente a multas por 

incumplimiento del Decreto 1072 de 2015.  

El desarrollo de un SG-SST, permite evidenciar aumentos en la producción, ya que el 

enfoque de este sistema va dirigido a una mejora continua, lo que promueve un avance de los 

procesos de la empresa gracias a la participación activa de sus trabajadores. Todo esto implica que, 

la alta dirección apoye la toma de decisiones propuestas para poder cumplir a totalidad con el SG-

SST y a su vez mejorar la imagen de la empresa Frutal Colombia al mostrar la preservación por la 

salud y seguridad de sus trabajadores y dar credibilidad ante sus clientes, por lo tanto, a futuro se 

verán reflejados los cambios dentro de la organización. 
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El diseño del SG-SST para la empresa Frutal Colombia inicia como base para el desarrollo 

de un sistema que permita el fortalecimiento y reconocimiento de la organización en materia de 

promoción y prevención del bienestar físico, social y mental de los trabajadores y, posteriormente, 

ejecutar la futura implementación. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

Para el desarrollo de la siguiente investigación acerca del diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, se tuvo en cuenta el siguiente artículo “Nivel de implementación 

del programa de seguridad y salud en el trabajo en empresas de Colombia del territorio 

Antioqueño” que describe el nivel de implementación del programa de seguridad y salud en el 

trabajo en empresas colombianas, en el departamento de Antioquia, en el cual se realizó un estudio 

transversal con 73 empresas, con más de 50 trabajadores e implementación del programa y los 

factores que inciden en ello. Los directivos creen que la causa de la mediana implementación es el 

poco compromiso de los jefes de área y los escasos recursos económicos. La gestión de los riesgos 

obedece en su mayoría al cumplimiento legal para evitar sanciones y documentación de los 

procesos; es poca la implementación de controles efectivos que reduzcan la fuente de los 

accidentes laborales del personal. Se concluye que la gestión de la salud laboral es poco estratégica. 

Esto corrobora que una de las causas primordiales en el diseño del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo proviene de la alta dirección, es decir, aquellos factores internos que presenta 

la organización y que atrasa el proceso (Vega-Monsalve, 2017).  

Otro factor que también incide en ello, son las empresas que en su interior que perciben a 

los trabajadores como un recurso más de ellas y donde el enfoque debe de ser siempre “producir”; 

lamentablemente, es donde se encuentran trabajadores expuestos a sufrir enfermedades laborales 

como problemas osteomusculares y patologías derivadas del estrés. También, las empresas lo 

perciben como un deber impuesto por la legislación vigente. Por lo tanto, se debe de cambiar el 

punto de vista de la gerencia para que probablemente se pueda lograr obtener el propósito, ya que 
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aparte de sufrir enfermedades laborales, del mismo modo, se evidenciarían perdidas ocasionados 

por incidentes y accidentes de trabajo. Estas perdidas pueden ser: vidas o bienestar, de 

conocimientos o habilidades, capacidad de ganancia, de prestigio, tiempo del trabajador lesionado 

y su familia, tiempo de los compañeros de trabajo, tiempo del supervisor o coordinador y perdida 

de propiedad entre otras (Palacio, 2018).  

Según Efraín Butrón Palacio, basado en la metodología que contiene 7 pasos del modelo 

de intervención “0” perdidas para la prevención de riesgos laborales, donde el paso uno abarca la 

condición física, mental y aptitudinal del trabajador, el paso dos trata acerca de la conducta 

estándar de seguridad, que para ello intensifica la exploración de las neurocompetencias y su 

relación con la conducta del trabajador; el paso tres hace énfasis en descubrir la individualidad del 

trabajador y como insertar su cultura a la de la organización, el paso cuatro habla de la importancia 

de “re aprender” aceptar y justificar en base a comprobar lo positivo y útil para su integridad física 

y mental que resulta del uso de elementos de protección personal frente al riesgo, el paso cinco se 

enfoca en el entrenamiento mental, el paso seis radica en la posibilidad de medir, evaluar y corregir 

las acciones planteadas frente a los resultados obtenidos por los miembros de la organización, el 

éxito y el mejoramiento continuo y, por último es paso siete que hace énfasis en los factores y 

condiciones del medio ambiente laboral en cuanto a las condiciones de seguridad que son un 

complemento fundamental para disminuir los accidentes e incidentes que garantizaran un mejor 

desempeño del trabajador. Este modelo permite a los empleadores iniciar paso a paso la 

intervención de los riesgos, para llegar más allá de lo implementado en prevención y así tener 

organizaciones donde la cultura de la seguridad sea el objetivo común. 

En un segundo artículo el “diseño de un plan de salud ocupacional autoprogramado para 

obtener historial laboral en empresas privadas”, el historial laboral (HL) de exposición de los 
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trabajadores y puesto de trabajo (PT) es una herramienta que resume el trabajo realizado en el plan 

de salud ocupacional (PSO) en la identificación, evaluación, seguimiento y control de la causa-

efecto de los factores de riesgos (FR) en el trabajador. La información que se presenta para obtener 

el HL tiene las bases de un estudio longitudinal, aplicado no experimental desarrollado a partir del 

registro digital de la información de la evaluación general de los factores de riesgos por PT 

(variable independiente) con el cual se define prioridades para la atención y evaluación específica 

de los riesgos en nivel moderado, importante e intolerable. Para luego desarrollar  un  plan  de  

vigilancia  médica  ocupacional  (PVMO) digital  que  registre  en  una  base  de datos,   la   

vigilancia   médica   individual   (variable   dependiente); se concluye que incorporar la 

identificación de los factores de riesgo en las causas de morbilidad reportadas por el trabajador, es 

un avance en la presunción de enfermedades ocupacionales desde la entrevista médica ambulatoria 

(Soriano-Álvarez, Reyes-Becerra, & Aguilar-Sánchez, 2017).  

El tercer artículo de “evolución de un SG-SST e impacto en la accidentalidad laboral: 

estudio de caso en empresas del sector petroquímico en Colombia”, donde la adopción de sistemas 

para la gestión de la SST trata de responder a las demandas y presiones de los entes regulatorios, 

empleadores y trabajadores para garantizar un ambiente de trabajo seguro previniendo los 

accidentes y reduciendo el número de lesionados.  El tipo de investigación fue descriptiva con 

enfoque cuantitativo y cualitativo. Para la recolección de la información se diseñaron tres 

instrumentos elaborados por el grupo de investigación, el primero fue “formato de captura de 

información básica”, una entrevista semiestructurada, y, el tercero, una lista de chequeo para la 

revisión documental, los cuales fueron valorados por expertos en gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. Sin embargo, se evidenció que la evolución del sistema de gestión depende de 

factores como los resultados de los cambios en la normatividad legal, el evaluar el sistema en un 
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periodo corto de tiempo, no incluir a todos los trabajadores, en muchos casos a los contratistas, lo 

que dificulta evaluar el verdadero impacto de la accidentalidad en las empresas, ya que un alto 

porcentaje de trabajadores en Colombia actualmente se vincula laboralmente a través de la 

tercerización. Por lo tanto, no existe una tendencia clara frente a la disminución de la severidad y 

frecuencias de los accidentes (Riaño-Casallas, Navarrete, & Pacheco, 2016).  

Cabe resaltar que, cuando el clima organizacional se debilita, también se verán 

consecuencias en el sentido de pertenencia de la empresa, es decir, los trabajadores perciben que 

su trabajo no tiene valor, no existe comunicación entre sus jefes y la empresa no promueve el 

bienestar; existirá la desconfianza por parte de los trabajadores hacia la organización. La seguridad 

y salud en el trabajo es un proceso participativo que incluye todas las partes interesadas por lo 

cual, si existen carencias en áreas de trabajo, afectara la colaboración en el proceso y por 

consecuente sus resultados (Palacio, 2018). 

El cuarto artículo de la “política pública de seguridad y salud en el trabajo: el caso 

colombiano”, menciona que la seguridad y la salud buscan construir una cultura de entornos 

laborales saludables, trabajo seguro y decente, y para ello el estado colombiano promueve políticas 

públicas de seguridad a partir de recomendaciones de organismos internacionales, algunas de ellas 

enmarcadas en los retos del milenio. Es una revisión narrativa de tipo cualitativo y su realización 

se hizo a partir de la búsqueda, selección y análisis de la literatura especializada en políticas 

públicas y de seguridad y salud en el trabajo y los aportes de estas a Colombia. Donde se concluye 

que la política pública de SST está formulada, pero no es evidente su socialización a la ciudadanía, 

como tampoco que esté siendo examinada periódicamente y con rendición de cuentas por su 

ejecución (Torres, 2018) 
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El artículo de “gestión empresarial en la prevención de riesgos por parte de mipymes” 

muestra que la prevención de riesgos es una práctica empresarial fundamental en el desempeño de 

las empresas actualmente dadas las condiciones de competencia.  Se aplicó una metodología de 

estudio descriptivo de corte transversal, tomando una muestra de 88 empresas productoras de 

bienes de capital en Santiago de Cali (Colombia). Una vez terminado el estudio, este arrojó como 

resultado que el compromiso de la dirección, funciones y responsabilidades en las mipymes es 

totalmente insuficiente, lo que permite concluir que las microempresas gestionan mínimamente el 

riesgo, afectando esto su competitividad (Ortiz & Acosta, 2018). 

Finalmente, según Arnulfo Cifuentes, Carlos Arturo Ceballos y Olga Lorena Cifuentes, en 

su libro “Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo: Que es y cómo aplicarlo en 

cualquier empresa lineamientos legales básicos y guía técnica”, el ciclo Planear, Hacer, Verificar 

y Actuar “PHVA”, es un modelo enmarcado dentro de los sistemas de gestión de la calidad de 

productos, bienes y servicios, pasando por el del medio ambiente, el de seguridad y salud en el 

trabajo, el de responsabilidad social empresarial, el de la gestión del riesgo y otros; donde 

expresados por medio de normas técnicas, “sería deseable” su uso de manera voluntaria. Pero en 

nuestro caso, cuando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo “SG-SST”, es 

regulado por una norma legal, es de carácter imperativo, es decir, obligatorio. Esto se corrobora, 

mediante la Guía de Implementación de SG-SST para mipymes elaborada por el Ministerio de 

Trabajo donde también describe el modelo PHVA como metodología. 

4.2. Marco Teórico 

Salud Laboral 
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La salud laboral se convirtió en una especialidad de la medicina conocida también como 

medicina del trabajo, pero es a la vez, un elemento más del concepto de salud integral de la persona. 

La salud laboral se refiere al estado o las circunstancias de seguridad física, mental y social en que 

se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad de prever medidas de 

control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos de enfermedades o 

accidentes (Tulcán, 2012).  

Riesgo Laboral 

Si bien es prioritario actuar contra los riesgos que provocan accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales, el termino no se limita a ello, sino que habrá que tener en cuenta todos 

los desequilibrios de la salud, por lo tanto, el riesgo laboral es considerado como la posibilidad de 

que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo (Publicaciones Vértice, 2011).  

Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistemas de Gestión  

La Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) es un ámbito complejo que exige la 

intervención de múltiples disciplinas y la participación de todas las partes interesadas. Por esta 

razón, su definición refiere a una disciplina que busca la prevención de las lesiones y enfermedades 

relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores 

(Organización Internacional del Trabajo, 2011). Una medida de intervención propuesta es el 

desarrollo de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual consiste 

en un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y en la gestión documental que 

evidencie el cumplimiento del proceso, donde incluya la política, la organización, la planificación, 

la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la SST (Ministerio el Trabajo, 2015).  

Ciclo de Deming 
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En la actualidad el SG-SST se está desarrollando por fases y, posteriormente, deberá 

ejecutarse anualmente o en cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el 

respectivo año. Por el contrario, si una empresa se encuentra ya constituida tendrá que realizar la 

actualización del programa de Salud Ocupacional al SG-SST, y si no lo ha desarrollado deberá de 

diseñarlo e implementarlo (MinTrabajo, 2020).  

El ciclo PHVA es una herramienta planteada inicialmente por Walter Shewhart y trabajada 

por Deming en 1950, la cual se fundamenta en cuatro pasos: planificar, hacer, verificar y actuar, 

por lo que contribuye a la ejecución de los procesos de forma organizada, puede ser utilizado en 

las empresas, debido a que permite la ejecución eficaz de las actividades (Gómez, 2015).   

Según Butrón, otra herramienta corresponde al modelo de intervención “0” perdidas, el 

cual consiste en la aplicación de neuroingeniería y neuroseguridad laboral que surge como 

resultado de una investigación minuciosa del comportamiento humano frente a los riesgos y 

peligros; demuestra la importancia de los factores individuales desde el área de la neurociencia 

para modificar los comportamientos inadecuados que generan pérdidas en las organizaciones 

siempre y cuando se tengan ambientes de trabajo seguros y saludables (Palacio, 2018). 

Con el fin de hacer de la Seguridad y Salud en el Trabajo un compromiso de todos 

(entidades, trabajadores y comunidad), el Estado Colombiano mediante la implementación del 

Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 determinó que las empresas deben 

adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, 

evaluación, valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la 

salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. Lo anterior, mediante la 
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aplicación de los principios del ciclo PHVA, que permita dar respuesta y articulación a las 

necesidades del sector y las pymes (Ministerio de Educación Nacional, 2019).  

Sin embargo, según Olarte, Ceballos y Giraldo, en cuanto a la metodología que las 

organizaciones apliquen para el SG-SST se tiene la facultad de adoptar la que mas se avenga a su 

conveniencia, con tal que cumplan con lo postulado en la norma legal, que constituye el “deber 

ser” (Olarte, Ceballos, & Giraldo, 2016). 

Microempresas 

Esta modificación propone un sistema de gestión ajustado al tamaño y capacidad de cada 

empresa, clasificándolas por rangos de empleados, para las empresas con 10 o menos trabajadores, 

las que cuentan con 11 a 50 trabajadores, y, por último, empresas con más de 50 trabajadores 

(MinTrabajo, 2019). Así mismo, el SG-SST es responsabilidad de todas las partes interesadas de 

la organización que posibilitan la prevención del riesgo laboral, es decir que propenden por impedir 

la ocurrencia del accidente de trabajo, la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la 

enfermedad laboral; de igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en la 

salud, sino sobre el medio ambiente y los activos de la empresa, sean estos materiales, equipos e 

instalaciones (Función Pública, 2019).  
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4.3 Marco Legal 

Tabla 1 Marco Legal 

 

Norma Año Emitida por Descripción  

Ley 9 1979 El Congreso de Colombia Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias. 

Art 80.84,90-96-97-128, Art 155-

170, 171-210, 243-278, 280-287, 

304-306. 

Ley 100 1993 El Congreso de Colombia Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 1562 2012 El Congreso de Colombia Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. 

Dec-Ley 1295 

 

1994 Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social 

Por el cual se determina la 

organización y administración del 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Decreto 1072 2015 Ministerio del Trabajo Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 
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Decreto 1528 

 

2015 Ministerio del Trabajo Por el cual se corrigen unos yerros del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, contenidos en los artículos 

2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. y 2.2.4.10.1. 

del título 4 del libro 2 de la parte 2, 

referente a Riesgos Laborales. 

Decreto 0171 2016 Ministerio del Trabajo Por medio del cual se modifica el 

artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del 

Título 4 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST).  

Decreto 052  2017 Ministerio del Trabajo Por medio del cual se modifica el 

artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 

número 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la 

implementación del Sistema de 



   29 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

Resolución 2400  1979 Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social 

Por el cual se establecen 

disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad industrial en los 

establecimientos de trabajo. 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,16,17,19,20,23,24,26,28,29,30,31,

32,33,34,36,37,38,39,40,45,63,64,70

,72,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,8

7,88,89,90,91,92,108,121,122,123,1

24,125,127,128,129,130,131,133,14

1,142,144,145,146,147,148155,156,

164,166,170,171,172,173,174,176,1

77,178,179,180,182,183,184,185,20

2,203,205,207,209,215,220,221,222,

223,224,225,226,227,228,229,230,2

31,232,234,266,267,268,269,270,27

1,272,273,346,347,348,349,350,353,

354,355,356,357,358,359,360,361,3

62,363,364,365,366,367,368,369,37

1,372,373,374,375,376,380,381,383,

384,387,388,389,390,391,392,393,3
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94,397,548,549,707,694,695,692,69

6,697,698,699,700,701,702,703,704,

705,706,707,708,709,710,711 

Resolución 0312  2019 Ministerio del Trabajo Por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST. La presente resolución deroga 

la Resolución 1111 de 2017 proferida 

por este Ministerio. 

 

Fuente: Propia. 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de Investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a que en la realización 

del diseño de SG-SST se ejecutó un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como integrar y argumentar de forma conjunta la información 

recolectada. 

5.2. Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue proyectivo y descriptivo debido a que se realizó un estudio de los 

aspectos básicos del SG-SST de la microempresa y de la población para la elaboración de los 

proyectos de investigación, donde se describieron los elementos más característicos del objeto de 

estudio y, por lo cual se buscó dar como resultado un documento base para su posterior 

implementación. 

5.3 Diseño de la Investigación 

 El diseño de la investigación se desarrolló bajo el carácter exploratorio secuencial 

derivativo, debido a que la información que se recolectó mediante la evaluación diagnóstico inicial 

y los cuestionarios previos se analizaron teniendo como base los resultados cualitativos derivados 

de las observaciones y entrevistas que se realizaron en primera instancia. 

5.4 Población  

La población objeto de estudio de la microempresa Frutal Colombia fueron todos los 

trabajadores que corresponden a los siguientes cargos un gerente, jefe de planta y tres operarios, 

los cuales decidieron participar y apoyar el estudio. 

5.4.1 Muestra 



   32 

Teniendo en cuenta que la microempresa Frutal Colombia cuenta con cinco trabajadores, 

la cual es una de las principales características de las microempresas, se optó por trabajar con el 

100% de la población de los trabajadores.  

5.4.2 Criterios de inclusión 

Todos los trabajadores con contrato directo, visitantes, contratistas que pertenezcan a la 

empresa, es decir, todas las partes interesadas en el desarrollo de este proyecto. 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

Los instrumentos de recolección de información que se utilizaron fueron las entrevistas a 

la población trabajadora, la encuesta sociodemográfica diseñada en Google Forms, el formato de 

evaluación diagnóstica inicial del SG-SST basada en el decreto 1072 de 2015, facilitada por la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho y la matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgos apoyada en la GTC 45 del 2012 y, diseño de la matriz para el plan de acción 

en una hoja de Excel.  

5.5.2 Procesamiento de la información 

La técnica utilizada para el procesamiento de la información se obtuvo por medio de 

bases de datos que se consolidaron para obtener resultados estadísticos y, posteriormente, se 

realizó y presentó un diseño del SG-SST, teniendo en cuenta los registros y seguimientos 

proporcionados por empleador, con el fin de sugerir recomendaciones a la microempresa. 
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6. Análisis de resultados 

 6.1 Resultado I primer objetivo específico 

Una vez realizada la evaluación diagnóstica inicial a la microempresa Frutal Colombia con 

respecto a los lineamientos dispuestos en el Decreto 1072 del 2015 en su libro 2, parte 2, titulo 4 

y capítulo 6, se obtuvo un nivel de cumplimiento del 8% y de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecidos arrojó como resultado una valoración de estudio critico (grafico 1). 

Gráfico 1 Resultados de Evaluación Diagnóstica a Frutal Colombia 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 2 Nivel de Cumplimiento 

 

 

Fuente: Propia. 
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Con base en el resultado obtenido de la evaluación diagnóstica inicial que se aplicó en la 

microempresa Frutal Colombia se evidenció un nivel de cumplimiento en su etapa del planear con 

un 5% de un impacto máximo de 34, debido a que la empresa no cumple con los requisitos como 

no involucrar ningún aspecto de seguridad y salud en el trabajo, no contar con el mapa de procesos 

ni organigrama y tampoco con la asignación de un responsable para el SG-SST. Así mismo, no 

cumple con otros aspectos involucrados en la planificación del SG-SST. Sin embargo, la empresa 

demostró cumplir con la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales para sus contratistas.  

En la segunda etapa, hacer, arrojo un nivel de cumplimiento del 16% de un impacto 

máximo de 40, donde se observó e indago con los trabajadores el suministro de los elementos de 

protección personal, así como su reposición frente a desgastes y condiciones de uso de los mismos. 

Del mismo modo, la empresa cumple con el suministro y control de agua potable, con el control 

de plagas y roedores, también cuentan con una empresa prestadora de servicios, llamada “Planeta”, 

especializada en la recolección y eliminación de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la 

fruta y los trabajadores cuentan con su debida certificación para la manipulación de alimentos y el 

examen médico que se requiere para esta actividad.  

Por otro lado, las etapas correspondientes al verificar y actuar tuvieron un nivel de 

cumplimiento equivalente al 0% sobre un impacto máximo del 16 y 10 seguidamente.    

Adicional, se aplicó la encuesta sociodemográfica, por medio del aplicativo Google Forms, 

donde se conoció características sociales y demográficas de la población trabajadora de Frutal 

Colombia, obteniendo los siguientes resultados: la edad promedio se encuentra representada por 

un 89% y corresponde a los que son mayores de 40 años y solo un 11% corresponde a menor igual 

a 25 años. En el genero de los trabajadores predomina el sexo masculino con 3 hombres, mientras 

que el de las mujeres se encuentra representado por 2 trabajadoras.  
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En cuanto al nivel de escolaridad se evidencia que el 60% corresponde a los trabajadores 

que tienen un técnico o tecnólogo, seguido por el pregrado con un 20% y la básica primaria también 

representado con un 20%. Para la antigüedad en el cargo actual, 3 trabajadores indicaron que llevan 

más de 4 años y solo 2 trabajadores han desarrollado actividades en su cargo actual de 1 a 3 años.  

Cabe resaltar que los trabajadores manifestaron que no cuentan con enfermedades de base 

y después de indagar acerca de sus hábitos, afirmaron que el 60% practican deporte ocasionalmente 

y, el 40% realizan actividades deportivas diariamente o nunca. Por otra parte, los trabajadores 

indicaron que en su mayoría que ocasionalmente consumen bebidas alcohólicas y, por el contrario, 

la frecuencia con la que fuman es nula. 

Finalmente, se les pregunto a los trabajadores si han presentado alguna molestia en la salud, 

en los últimos (6) seis meses, a lo que respondieron que las molestias mas frecuentes han sido 

dolor de cabeza, cuello, espalda y cintura; mientras que algunos manifestaron sentir dolores 

musculares, alteraciones de sueño como insomnio y/o somnolencia, cansancio, fatiga, ardor o 

disconfor visual, pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos, estrés y ansiedad. 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

Para realizar el análisis de peligros e identificación de riesgos para la empresa objeto de 

estudio, se realizaron inspecciones a cada puesto de trabajo para definir los riesgos propios de la 

actividad y priorizarlos con el objetivo de formar acciones preventivas, correctivas o de mejora, 

según el resultado de la valoración. Posteriormente, se utilizó la guía técnica GTC 45 de 2012 

donde se obtuvo como resultado la siguiente clasificación de riesgos. 
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Gráfico 2 Clasificación del riesgo 

 

 

Fuente: Propia. 

Como se evidencia en la gráfica No. 2, el riesgo locativo, representado con un 6%, es el de 

mayor prevalencia, debido a que su interpretación del nivel de probabilidad se encuentra 

clasificado en alto con los siguientes peligros: piso que mantiene constantemente húmedo y el uso 

de escalera inadecuada cerca a la olla en la que se cocina la uva.  

El riesgo biomecánico es aquel que más se evidencia y dentro de los resultados de la 

evaluación de riesgos, su interpretación del nivel de probabilidad se encuentra clasificado, en su 

mayoría, como medio en los siguientes peligros: postura forzada bípeda, debido a que los 

trabajadores deben de mantenerse de pie pero con su espalda en flexión hacia adelante durante el 

lavado y secado de frutas; también manipulación manual de canastillas, movimiento repetitivo por 

apertura de boquillas en envasadora manual, postura mantenida sedente, postura forzada por 

inclinación/flexión, movimiento repetitivo por manejo del gato al presionar la uva, manipulación 
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manual de jarra plástica con zumo de uva, movimiento repetitivo por manipulación de etiquetas al 

insertarla a la botella y manipulación manual de cargas al realizar la entrega de la mercancía.  

Seguidamente, el riesgo psicosocial se encuentra clasificado, en su mayoría, como medio 

en los siguientes peligros: gestión organizacional, debido al manejo de cambios y condiciones de 

la tarea, por el contenido de la misma. 

El riesgo químico que arrojó una clasificación del 8% que, al igual que los dos anteriores 

riesgos, biomecánico y psicosocial, todos sus peligros se encuentran valorados como medios ya 

que el uso de polvo orgánico como benzoato de sodio, ácido cítrico, goma xantana y endulzante 

base pueden causar efectos en el trabajador debido a que no se hace uso de los Elementos de 

Protección Personal (EPP) indicados en las fichas de seguridad. 

6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo, se diseñó en una hoja de Excel, un 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. 

Tabla 3 Actividades de Plan de Acción 

 

CICLO 

PHVA 
ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE 

PLANEAR 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Divulgar la Política 

del SG-SST al 

Vigía de SST. 

Dar cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables del SG-SST. 

Responsable de 

SST 
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Divulgar la Política 

del SG-SST al 

personal de Frutal 

Colombia. 

Publicar la Política 

del SG-SST en 

cartelera y/o en dos 

sitios visibles de la 

empresa. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Socializar los 

objetivos del SG-

SST a todos los 

trabajadores de 

Frutal Colombia 

Dar cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables del SG-SST. 

Responsable de 

SST 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

Revisar y 

actualizar la Matriz 

de Peligros y 

Valoración de 

Riesgos por lo 

menos una vez al 

año 

Identificar los peligros, con el fin de 

poner en práctica medidas de control 

que mejoren las condiciones de 

trabajo y salud.  

Responsable de 

SST 



   39 

Socializar la 

Matriz de Peligros 

y Valoración de 

Riesgos a todo el 

personal de Frutal 

Colombia y al 

Vigía 

Responsable de 

SST 

REQUISITOS LEGALES 

Actualización de 

Matriz de 

Requisitos Legales 

Dar cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables del SG-SST. 

Responsable de 

SST 

Seguimiento al 

cumplimiento de 

los requisitos 

legales 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (Gerente, Jefe de planta, 

Copasst, Cocola, Brigadistas y Contratistas) 

Designar y 

Socializar 

responsabilidades 

en el SG-SST 

Dar cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables del SG-SST. 

Gerente 

Responsable de 

SST 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SST 

Realizar inducción 

y reinducción en 

SST al personal de 

Frutal Colombia 

Concientizar a los trabajadores de 

Frutal Colombia a 

una cultura de prevención de riesgos 

laborales identificados 

Responsable de 

SST 

VÍGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Realizar la 

elección del Vígia 

de SST 
Dar cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables del SG-SST. 

Responsable de 

SST 

Vígia Realizar reuniones 

y reportar el acta 

mensual 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA 

Realizar la 

elección del 

COCOLA Desarrollar programas y actividades 

que garanticen la protección de la 

salud de los trabajadores con el fin 

de contar con la información 

necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos.  

Responsable del 

SST 

COCOLA Realizar reuniones 

y reportar el acta 

trimestralmente 

HACER 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

Divulgar Política 

de Prevención de 

Consumo de 

Sustancias 

Psicoactivas a todo 

el personal de 

Frutal Colombia 

Desarrollar programas y actividades 

que garanticen la protección de la 

salud de los trabajadores con el fin 

de contar con la información 

necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos.  

Responsable de 

SST 

PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Implementar el 

Programa de 

Estilos de Vida 

Saludables. 

Desarrollar programas que 

garanticen la protección de la salud 

de los trabajadores con el fin de 

contar con la información 

necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos.  

Responsable de 

SST 

CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO 
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Programación de 

examenes médicos 

ocupacionales 

Desarrollar las medidas de control, 

ya sea en la fuente, medio o 

individuo, tendiente a disminuir la 

probabilidad de que ocurran 

accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales en la 

empresa.  

Responsable de 

SST 

Realizar examenes 

médicos 

ocupacionales 

(ingreso, egreso, 

periodicos y 

Brigadistas) 

Revisar informe de 

Diagnóstico de 

Salud Periódicos y 

ejecución de sus 

recomendaciones. 

Implementar 

programa de 

Vigilancia 

Epidemiologico 

para la Prevención 

del Riesgo 

Biomecanico. 

Responsable de 

SST 

CONDICIONES DE TRABAJO 
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Dotar y verificar el 

uso permanente de 

los Elementos de 

Protección 

Personal 

Dar cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables del SG-SST. 

Responsable de 

SST 

Gerente 

Implementar un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

herramientas, 

equipos y 

accesorios 

Desarrollar programas y actividades 

que garanticen la protección de la 

salud de los trabajadores con el fin 

de contar con la información 

necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos.  

Responsable de 

SST 

Jefe de planta 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Implementar el 

programa de 

Inspecciones de 

Seguridad. 

Identificar los peligros, con el fin de 

poner en práctica medidas de control 

que mejoren las condiciones de 

trabajo y salud.  

Desarrollar las medidas de control, 

ya sea en la fuente, medio o 

individuo, 

tendiente a disminuir la probabilidad 

de que ocurran accidentes de trabajo 

o enfermedades laborales en la 

empresa.  

Responsable de 

SST 

Vígia Realizar las 

inspecciones de 

acuerdo a la 

periocidad del 

programa 
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Realizar 

consolidado de las 

condiciones 

identificadas de las 

inspecciones 

realizadas de 

acuerdo a la 

periocidad del 

programa.  

Informes de 

Gestión de los 

resultados de las 

inspecciones. 

Realizar informes 

de seguimiento de 

Acciones 

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Realizar la 

elección de los 

Brigadistas 

Desarrollar programas y actividades 

que garanticen la protección de la 

salud de los trabajadores con el fin 

de contar con la información 

necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos.  

Responsable de 

SST 

Brigadistas 

Capacitación a 

Brigadistas 

Socialización del 

Plan de 

Emergencias y 

Contingencias a los 

trabajadores 

Realizar simulacro 

SANEAMIENTO BÁSICO 
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Realizar la 

fumigación a la 

instalación de 

Frutal Colombia 

Desarrollar las medidas de control, 

ya sea en la fuente, medio o 

individuo, tendiente a disminuir la 

probabilidad de que ocurran 

accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales en la 

empresa.  

Responsable de 

SST 

VERIFICAR 

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

Implementar el 

procedimiento para 

investigación de 

Accidentes de 

Trabajo 

Desarrollar las medidas de control, 

ya sea en la fuente, medio o 

individuo, tendiente a disminuir la 

probabilidad de que ocurran 

accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales en la 

empresa.  

Responsable de 

SST 

Reporte e 

Investigación de 

Incidentes y 

Accidentes. 

Divulgación de 

lecciones 

aprendidas del 

incidentes o 

accidente de 

trabajo ocurrido. 

Reportar 

información para 

los indicadores del 

accidentalidad 

(TA, IF, IS, ILI) y 

Condiciones 

Inseguras. 
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Generación de 

Acciones (AP y 

AC) 

AUDITORIA 

Realizar auditoría 

de seguimiento del 

SG-SST y revisión 

de la alta gerencia 

de los resultados 

Dar cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables del SG-SST. 

Responsable de 

SST 

ACTUAR 

MEJORAMIENTO 

Implementar el 

procedimiento 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora 

Dar cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables del SG-SST. 

Responsable de 

SST 
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Definir acciones 

de promoción y 

prevención con 

base en el resultado 

de la supervisión, 

inspecciones, la 

medición de los 

indicadores del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad, 

auditoria (no 

conformidades) y 

Salud en el Trabajo 

entre otros, y las 

recomendaciones 

del Vigía. 
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7. Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto, se encuentra un numero de 

variables asociadas al diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales 

podrían generar mayor informalidad y esto podría contribuir al incumplimiento de la normativa y 

la ausencia en programas enfocados en la prevención y control de los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores durante sus diferentes tareas. Por ello la importancia que 

cobra la estructura, el conocimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

el diagnóstico inicial que tiene como objetivo conocer cuál es el desarrollo que se tiene en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

En relación a lo descrito en el artículo de Vega – Monsalve, en donde manifiesta que los 

directivos creen que la causa de la mediana implementación es el poco compromiso de los jefes 

de área y los escasos recursos económicos, lo que reitera basándose en los resultados de la 

evaluación inicial realizada a la empresa Frutal Colombia que se encuentra en un nivel de 

cumplimiento crítico, donde las deficiencias en materia de Seguridad y Salud en el trabajo son 

claramente observables. En consecuencia, no hay una responsabilidad enfocada en fomentar la 

seguridad desde la percepción de la gerencia, ya que expuso la falta de desconocimiento hacia el 

tema y que por este motivo no se tuvo una iniciativa a su diseño y posteriormente a su 

implementación.  

Ortiz y Acosta dicen que el compromiso de la dirección, funciones y responsabilidades en 

las mipymes es totalmente insuficiente, lo que concluyen que las microempresas gestionan 

mínimamente el riesgo, afectando esto su competitividad. Debido a que, a diferencia de las grandes 

empresas donde, en su mayoría cumplen con toda la reglamentación y que tienden a hacer más 

aventajadas para los negocios, son las que generan un ambiente de confianza, estabilidad financiera 



   48 

y jurídica frente a otras empresas. Mientras que las mipymes, muchas de ellas, no son competitivas 

precisamente por las falencias que presentan frente al incumplimiento de normativa, a esto se le 

suma la ilegalidad y le quita reconocimiento a este tipo de empresas. 

Arnulfo Cifuentes, Carlos Arturo Ceballos y Olga Lorena Cifuentes manifiestan que, las 

Administradoras de Riesgos Laborales “ARL” deben brindar asesoría, capacitación y asistencia 

técnica en las diferentes fases del diseño e implementación del SG-SST a todos sus afiliados. Sin 

embargo, al día de hoy, las ARL no muestran interés en apoyar a las empresas en el proceso y 

desarrollo del sistema, por lo tanto, no cumplen debido a que se evidencia ausencia por parte de 

las ARL al apoyar estos procesos y atrasa el inicio del diseño o implementación, según sea al caso, 

debido al desconocimiento a las indicaciones de la norma. 

En otras palabras, la vulnerabilidad que caracteriza a las microempresas cohíbe la 

integración de los aspectos mínimos que deben cumplir para alinearse con los principios 

organizacionales que contiene el Decreto 1072 de 2015. Por lo anterior, se recomienda que el 

diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sea implementado en la menor 

brevedad para evitar posibles sanciones frente al incumplimiento a la normativa y promover la 

habilidad y responsabilidad colectivas en cuanto a la gestión de la salud, seguridad y autocuidado 

basados en ambientes de trabajos seguros y saludables para los trabajadores de la microempresa 

Frutal Colombia.  

Según Efraín Butrón Palacio en su libro “Seguridad y Salud en el Trabajo: 7 pasos para la 

implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en el SG-SST”, la Seguridad 

y salud en el trabajo debe incluirse como un valor corporativo, para que de este modo sea más fácil 

implementar procesos de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, esta no se debe considerar 

como un valor, sino como un estilo organizacional, que es cuando la empresa decide optar por ser 
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parte del grupo que vela por la seguridad y salud de sus trabajadores incorporándolos desde el 

inicio de los procesos.  
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8. Conclusiones 

Mediante el diseño del SG-SST y la matriz de peligros de Frutal Colombia, se concluyó:  

1. Los resultados de la evaluación diagnostica inicial a la empresa se encuentra en un 

nivel de cumplimiento crítico, al igual que la mayoría de las mipymes, esto debido 

al no cumplimiento de los diferentes debes de la norma, apoyado a un bajo 

compromiso gerencial por parte de la empresa. 

2. Se pudó evidenciar que 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. La empresa, según el diagnóstico, no realizaba identificación, valoración y 

evaluación de riesgos, es decir, no existía una matriz de peligros donde se evaluarán 

los riesgos existentes, por ende, se puede concluir que no tienen un plan de trabajo 

enfocado en la gestión de los riesgos correspondientes. 

4. Adicional, se observó una ausencia de desarrollo e implementación de programas 

de prevención y promoción, que corresponde a actividades basadas en el 

autocuidado y autocontrol así como los incumplimientos a la normativa legal 

vigente.  

5. La empresa, bajo su actividad económica, tienen presente los siguientes riesgos: 2 

riesgos con un nivel de probabilidad “Alto”, los cuales correspondían al locativo, 

inmersos en las diferentes actividades. Por otra parte, se obtuvieron 3 riesgos en 

“Medio” que son biomecánico, químico y psicosocial. Cabe resaltar que para los 

niveles de probabilidad de riesgo en “alto” y “medio” se obtuvieron debido a que 

la empresa no tenía controles existentes, los cuales incrementan su probabilidad de 

ocurrencia. Los 5 riesgos calificados como “Bajo” son accidentes de tránsito, 
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biomecánico, eléctrico, mecánico y público. Por lo tanto, para cada riesgo valorado 

se propuso medidas de intervención según los niveles de jerarquización de 

controles. 

6. El riesgo con mayor potencial a daño es el locativo, debido a que no se observan 

controles que ayuden a minimizar la ocurrencia de un posible accidente que 

desencadene consecuencias significativas en la salud del trabajador.  

Finalmente, es importante que la empresa desarrolle el SG-SST bajo el ciclo PHVA, 

aplicando el plan de acción, que es el punto de partida para la futura implementación, que a su vez 

permitirá controlar los riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos, ya sea 

mitigándolos o dado el caso eliminándolos con una serie de actividades que busque que la empresa 

de cumplimiento con la normativa legal vigente y también con los objetivos propuestos, generando 

un compromiso gerencial, promoviendo ambientes de trabajos sanos y seguros. Por tal motivo, la 

empresa debe implementar en el menor tiempo posible el SG-SST, por ende, se deja el diseño del 

mismo y las acciones sugeridas propuestas para Frutal Colombia para que sean ejecutadas con el 

objetivo de medir su cumplimiento, eficacia y efectividad esperada.  
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