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Resumen 

 

 

El objetivo general del presente proyecto de grado surge de la necesidad y obligatorio 

cumplimiento normativo de diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

(SGSST), de la microempresa ColombiaCom S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 

establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la Guía Técnica de 

Implementación del SGSST para MiPymes. 

Para el desarrollo de lo anterior, se llevó a cabo el diagnóstico inicial donde se evaluaron 

30 ítems que permitió conocer el estado actual de la empresa y desarrollar los requisitos 

necesarios para que el SGSST funcione correctamente, posteriormente se realizó la 

identificación de peligros y valoración de los riesgos asociados a las actividades de la empresa 

en sus diferentes puestos de trabajo y finalmente se realizó el plan de acción que contiene las 

pautas propuestas para mejorar y proteger la salud de los trabajadores con el fin de garantizar 

que su entorno laboral sea idóneo y seguro al momento de ejercer sus actividades. 

El propósito del diseño, es la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente 

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo; Además de la 

prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de 

los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos 

principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la 

política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. 

 

Palabras claves: Diseño, salud, seguridad, trabajadores, peligro, medio ambiente de 

trabajo, prevención, plan de acción, control, protección, promoción de la salud.  
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Abstrac 

 

The general objective of this degree project arises from the need and mandatory 

regulatory compliance to design the Occupational Health and Safety Management System 

(SGSST), of the microenterprise ColombiaCom S.A.S located in the city of Santiago de Cali, 

established in Decree 1072 of 2015, Resolution 0312 of 2019 and the SGSST Implementation 

Technical Guide for MiPymes. 

For the development of the above, the initial diagnosis was carried out where 30 

elements were evaluated that were able to know the current state of the company and develop 

the necessary requirements for the SGSST to work correctly, later the identification of hazards 

and assessment of the risks associated with the activities of the company in its different jobs 

and finally the action plan containing the proposed guidelines to improve and protect the health 

of workers in order to ensure that their work environment is adequate and safe when carrying 

out their activities. 

The purpose of the design is the application of Occupational Safety and Health (OSH) 

measures through the continuous improvement of working conditions and environment, and the 

effective control of hazards and risks in the workplace; In addition to the prevention of 

occupational injuries and illnesses, the protection and promotion of the health of workers, 

through the implementation of a logical and staged method whose principles are based on the 

PHVA cycle (Plan, Do, Check and Act). ) and that includes the policy, organization, planning, 

application, evaluation, audit and improvement actions. 

 

Keywords: Design, health, safety, workers, danger, work environment, prevention, 

action plan, control, protection, health promotion. 
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Introducción 

  

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una disciplina importante que busca 

prevenir lesiones y enfermedades por causa de las condiciones inseguras de trabajo, además de 

la promoción y protección de la salud de los Trabajadores en el ambiente laboral. En Colombia, 

con el fin de garantizar la salud y el bienestar de la población trabajadora, el Ministerio de 

Trabajo establece que toda organización debe emplear un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) sin importar el número de trabajadores que la constituyan, esto, 

se rige mediante la Resolución 0312 del 2019, donde se establecen los estándares mínimos para 

tal fin.  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye 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 seguridad y la salud en los espacios laborales. 

La aplicación del SG-SST tiene como ventaja la mejora del ambiente de trabajo, el 

bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, 

la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo y el aumento 

de la productividad. Además, vela por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en materia 

de riesgos laborales. 

La microempresa ColombiaCom S.A.S, actualmente no tiene conocimientos sobre la 

normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tampoco cuenta con un 

SG-SST, el cual es de gran importancia, ya que, al realizar las actividades que contempla este, 

además de cumplir con la normatividad vigente, se pueden prevenir y mitigar posibles 

incidentes, accidentes, enfermedades y hasta muertes de los trabajadores, así como también se 

puede brindar un ambiente laboral seguro y saludable. Por tal razón, mediante el diseño de un 

SG-SST ajustado a las condiciones particulares de la organización se puede iniciar a cumplir 

con los estándares mínimos que la norma establece para empresas con menos de 10 

trabajadores.  
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Para alcanzar el objetivo generar del presente proyecto de grado, se desarrollaron tres 

(3) fases; en la fase uno (1) se diagnosticaron las condiciones actuales de Seguridad y Salud en 

el trabajo de la microempresa ColombiaCom S.AS mediante la aplicación del diagnóstico 

inicial donde se evaluaron 30 ítems asociado al ciclo PHVA, en la fase dos (2) se identificaron 

los peligros y evaluaron los riesgos potenciales a los que encuentran expuestos los trabajadores 

siguiendo la metodología 9 de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 y, finalmente en la fase 

tres (3) se estructuró la documentación y registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para la microempresa objeto de estudio.
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1 Descripción del Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los trabajadores constituyen la mitad de la población del mundo y son los máximos 

contribuyentes al desarrollo económico y social. Su salud no está condicionada sólo por los 

peligros en el lugar de trabajo, sino también por factores sociales e individuales y por el acceso 

a los servicios de salud (OMS, 2007). 

Si bien existen intervenciones eficaces para evitar los peligros laborales y proteger y 

promover la salud en el lugar de trabajo, se registran grandes diferencias dentro de los países y 

entre éstos en lo relativo al estado de salud de los trabajadores y su exposición a riesgos 

laborales. Sólo una pequeña minoría de la fuerza de trabajo mundial tiene actualmente acceso 

a servicios de salud ocupacional (OMS, 2007). 

Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas 

con el trabajo, más de 2,78 millones de muertes por año. Además, anualmente ocurren unos 374 

millones de lesiones relacionadas con el trabajo no mortales, que resultan en más de 4 días de 

absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las 

malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 3,94 por ciento del Producto Interior Bruto 

global de cada año (Wadsworth & Walters, 2019). 

De acuerdo a la OMS la promoción de la salud en el lugar de trabajo requiere de 

compromiso y responsabilidad empresarial e institucional para mejorar la salud, facilitar 

información apropiada a los trabajadores, aplicar políticas y prácticas que los ayuden a adoptar 

decisiones saludables, y reconocer que las instituciones tienen efectos en las personas; por lo 

anterior se puede considerar que el principal desafío que queda consiste en conseguir que los 

empleadores entiendan que cuando se opta por la salud se adopta una decisión sensata desde el 

punto de vista empresarial (OMS, 2003). 

En la región de las Américas hay desafíos importantes relacionados con salud y 

seguridad. Las cifras disponibles indican que se registran 11,1 accidentes mortales por cada 

100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. 

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

construcción, agricultura y pesca, figuran también entre aquellos en los cuales se produce la 

mayor incidencia de accidentes (OIT, 2008). 
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Para la OIT es importante que los países de América Latina 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 que tienen que ver 

con estos temas. También se ha planteado que la existencia de un sistema de inspección eficaz 

para velar por el cumplimiento de la norma es clave (OIT, 2008). 

En Colombia las estadísticas señalan que en el año 2016 murieron 602 personas a causa 

del trabajo y cada semana fallecen 12 trabajadores a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo (Beleño, 2017). 

Durante el primer semestre del año 2017, se habían reportado diariamente 2.102 

accidentes de trabajo en Colombia, según cifras entregadas por el Consejo Colombiano de 

Seguridad. A principio de año el ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017 

(derogada), ahora Resolución 0312 de 2019, en la cual se establecen los estándares mínimos 

para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para 

empleadores y contratantes (Beleño, 2017). 

Debido a los diferentes riesgos que pueden afectar a los trabajadores y empleadores, en 

Colombia, el 26 de mayo de 2015 se establece el Decreto 1072, el cual dicta que las 

disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

(SG – SST) son obligatorias para todas las empresas que están en el territorio nacional sin 

importar el número de trabajadores o el tipo de vinculación. Debido a esto, ha venido 

ocasionando problemas a las PYMES y medianas empresas, ya que el no cumplimiento de la 

Resolución 0312 del 13 de marzo de 2019 traería multas que llegarían a afectar tanto que 

podrían ser clausuradas (Poveda, 2019). 

A nivel local la Administración del Municipio de Santiago de Cali, está comprometida 

con la generación de una cultura de prevención y el autocuidado para un ambiente sano y seguro 

que permita identificar y controlar los riesgos a través de las acciones de promoción y 

prevención de la seguridad y salud de los trabajadores, independientemente del tipo de 

vinculación, mediante el diseño, la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión 

de la  Seguridad y Salud en el Trabajo (Alcaldía Santiago de Cali, 2018). 

La Alcandía Municipal de Cali, tiene entre sus propósitos controlar y vigilar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST de todas las empresas, con el fin de 

mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los 
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accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar 

ambientes sanos para los que allí trabajan (Cortés Laverde, 2020). 

En la ciudad de Santiago de Cali, han surgido empresas denominadas ISP (por sus siglas 

en ingles Internet Servicie Provider) son proveedores de servicio de internet que conectan a sus 

usuarios a través de diferentes tecnologías, ya sea GPON (Gigabit-capable 

Passive Optical Network en inglés), FTTH (Fiber To The Home) y Radio Enlace. 

Estas empresas ISP surgen como un emprendimiento de personas que, en un 

determinado momento trabajaron para grandes empresas que prestan el servicio de 

telecomunicaciones. 

Estas personas al tener un conocimiento base sobre las telecomunicaciones y su manera 

de operar, se certifican por medio del Ministerio de las telecomunicaciones, ya que por la 

renovación de las Tics en Colombia se ha permitido la creación de nuevas empresas de una 

manera acelerada. Estas nuevas empresas no necesariamente tienen personal capacitado ni 

conocimientos sobre las responsabilidades que adquieren al iniciar su emprendimiento, de tal 

forma que no están preparadas las Microempresas proveedoras de servicios de Internet para 

afrontar las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo (SST). 

Como es el caso de la empresa COLOMBIACOM S.A.S, ya que no cuenta con un 

Sistema de Gestión de  la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), pero se evidencia la 

voluntad de minimizar el riesgo latente para garantizar la salud integral de su personal y además 

para dar cumplimiento a la normatividad, por lo cual, se debe realizar el diseño del SG-SST, 

cuyo objetivo fundamental es la gestión del riesgo de forma sistemática en donde se involucren 

a todos los interesados de la organización, como lo establece el Decreto 1072 de 2015, con base 

a lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que permita 

cumplir con los requisitos legales aplicables en la microempresa COLOMBIACOM S.A.S de 

la ciudad de Cali? 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la microempresa 

COLOMBIACOM S.A.S de la ciudad de Cali. 

 

2.2 Objetivos específicos 

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

de la microempresa COLOMBIACOM S.A.S 

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

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

Salud en el Trabajo. 
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3 Justificación de la investigación 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

La organización que implementa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) identifica las posibilidades de que un colaborador experimente determinado 

daño, derivado de sus funciones, es decir, un accidente laboral o enfermedad laboral; Lo anterior 

le permite a la organización, tomar las medidas preventivas, para evitar o reducir su gravedad, 

y las pérdidas que se derivan de estos accidentes (Alvarado, 2019). 

El Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo fomenta entornos de 

trabajos seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y 

controlar sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el 

cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general (Quispe Huallparimachi, 2014). 

Un SG-SST certificado permite a la organización identificar los requisitos legales, 

reglamentarios y contractuales en materia de seguridad laboral y garantizar su cumplimiento, 

evitando que la organización tenga que hacer frente a multas derivadas del incumplimiento 

legal, sobre seguridad y salud en el trabajo (Alvarado, 2019). 

Actualmente el Gobierno Colombiano, mediante el Ministerio de Trabajo y la Dirección 

de Riesgos Laborales, ha tomado las medidas necesarias para la prevención de lesiones y 

enfermedades causadas por situaciones o ambientes laborales, para esto se ha solicitado la 

ejecución obligatoria de: La guía técnica de implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para MIPYMES, esta guía propone lo siguiente: “La 

implementación del SG-SST debe ser liderada e implementada por el empleador, basándose en 

los principios del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), de tal manera que logre la 

aplicación de las medidas de prevención y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 

trabajo, reduciendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se 

puedan presentar”. 
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El beneficio de un excelente diseño e implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se refleja en mejores ambientes de trabajo, el bienestar y la 

calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción 

de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo en nuestro país y el 

aumento de la productividad (MinTrabajo, 2020). 

Los estándares mínimos refuerzan la protección en salud y vida de más de 10 millones 

de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y se debe ser cumplir por 

más de 670.000 empresas, sin desconocer el cumplimiento de las normas aplicables a cada 

sector económico de manera específica (MinTrabajo, 2020). 

La iniciativa de emprendimiento sin importar el tamaño o el objeto social, debe estar 

acompañada de un modelo, no solo contable y financiero que le permita llevar a buen término 

las operaciones, sino también tener entre sus prioridades la prevención de factores de riesgo 

ocupacionales que podrían en un momento poner en peligro la inversión realizada. 

Además de construir un modelo operativo seguro que les permita cumplir con la 

normatividad vigente, hacer inversiones en herramientas o maquinarias que sean adecuadas 

para los empleados y rentables para la compañía. 

Por lo anterior, el desarrollo de este proyecto de investigación, aporta a la empresa 

objeto de estudio una oportunidad de conocer los beneficios de contar con un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que contara con una matriz de identificación 

de peligros y valoración de riesgos y adicional se identificarán en cada una de sus etapas, cuáles 

son sus actividades que actualmente aportan de manera positiva al bienestar de los trabajadores 

y cuáles serán las oportunidades de mejora que se convertirán en acciones que servirán de aporte 

para cambiar los resultados actuales. 

 

El Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

COLOMBIACOM S.A.S abarca todos los trabajadores tanto directos como indirectos, así como 

a las actividades designadas internas y externas pertinentes.  
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4 Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes  

 

“Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

empresa Teorema Shoes en Cúcuta” esta investigación tiene como objetivo elaborar la 

documentación requerida del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sujeto al 

Decreto 1072 para la empresa Teorema Shoes en la ciudad de San José de Cúcuta – Norte de 

Santander, e inicia con la realización de un diagnóstico en el cual se determina el grado de 

implementación, se resalta el cumplimiento documental del SG-SST en la empresa Teorema 

Shoes, con la finalidad de identificar y determinar procedimientos, formatos que permitan dar 

cumplimiento a la normatividad vigente. (Robayo Rico, 2017). 

 

En un estudio de investigación el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la Gestión de SST, se inició con la elaboración del diagnóstico situacional de la empresa en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; para ello, se recolecto información referente a 

documentos, registros e informes del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Posteriormente, se revisó las siguientes herramientas: control de riesgos, matriz IPER y los 

índices de seguridad (Navarro Baldeos, 2019). 

 

En Colombia se identifica una lenta evolución frente a los conceptos ligados a la 

protección del trabajador, los peligros, riesgos laborales y la legislación conveniente, así como 

en el diseño de un Sistema busca establecer una nueva metodología para la dirección de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Este esquema cambia los principios clásicos de la seguridad 

que dice que el comportamiento inseguro de las personas y las condiciones técnicas peligrosas 

son factores que directamente están presentes en todos los accidentes de trabajo y que los 

primeros son responsables de la mayoría de las lesiones. La definición de las competencias que 

deben estar asociadas a los líderes como a los colaboradores de las empresas deben contar con 

el esquema de desarrollo de todos en la organización ya que generalmente nos preocupamos en 

la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la lesiones y enfermedades más no en que 

se está fallando en la implementación de los sistemas (Sotomayor Ángulo, 2012). 
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El analizar los Peligros y Riesgos de una organización, genera una base sólida en la 

toma de decisiones administrativas que aportan a la mejora de las condiciones laborales de la 

población trabajadora, en el cual fue implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo en Natucultura S.A. Para la consecución de la investigación se realizó un trabajo de 

campo para observar las instalaciones y el proceso productivo, con el propósito de tomar notas 

para identificar los riesgos potenciales en el proceso de Gestión de Seguridad y Salud llevado 

por la empresa. Para la elaboración del diagnóstico utilizaron dos técnicas tales como: la 

encuesta tipo cuestionario y la matriz IPER de riesgo de la tarea. Los resultados mostraron que 

los riesgos más frecuentes fueron los mecánico, químicos y biológicos. Otros de los problemas 

encontrados fueron la falta de objetivos departamentales en materia de seguridad y salud, 

incumplimiento de los requisitos legales, falta de control de la documentación del sistema de 

gestión, falta de un plan de capacitación basado en un diagnóstico de necesidades (Ramirez 

Montoya, 2018). 

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

microempresa garantiza tanto la productividad, el cumplimiento con los requisitos legales 

establecidos y la salud de sus trabajadores, asegurando la calidad de vida de los mismos, 

entendiéndose como un “estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación 

subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la 

intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud 

percibida” (Ardila 2003). 

En general, los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) son 

una herramienta para el desarrollo de actividades preventivas en la organización, brindando 

medios para la gestión de la seguridad y la salud de una forma organizada y estructurada. Al 

aplicar dichos sistemas de gestión, la organización puede obtener como resultado una reducción 

de la accidentalidad, además de un aumento en la productividad, lo cual impacta directamente 

en los resultados económicos y financieros (Riaño, Hoyos Navarrete, & Valero Pacheco, 2016)  
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4.2 Marco teórico 

 

Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) tiene como 

principio fomentar el entorno de trabajo seguro y saludable para sus colaboradores, ofreciendo 

un ambiente que permite, a los responsables, identificar y controlar los riesgos encontrados y 

nacientes de las actividades propias de la organización, reducir el potencial de accidentabilidad, 

cumplir con la normativa legal vigente en el país y mejorar el rendimiento y eficiencia laboral 

(OIT, 2011). 

La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SGSST) 

se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Por tanto, tiene por 

objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 

incidentes y accidentes en el lugar de trabajo a través de la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo (OIT, 2011). 

El ministerio del trabajo, comprometido con las políticas de protección de los 

trabajadores colombianos, y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual debe ser 

implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas que busca la mejora continua en cuanto a la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones en torno a la posibilidad de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pue dan afectar la seguridad y la salud en los 

espacios laborales (Bencardino Trillos, 2012). 

El mejoramiento continuo requiere de la estructuración de acciones que adquieren 

característica cíclica enfocadas a la “prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores.” (Gómez; Puerres; Salas; 

Villarreal; Mideros, 2020). 
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El modelo Deming (PHVA) como estrategia. 
 

Planteado como un sistema, sus principios se definen como un ciclo, enfocados en un 

modelo PHVA o planear, hacer, verificar y actuar. La planificación hace referencia a la 

identificación de situaciones que requieren de modificación o mejoría y a partir de allí, definir 

las posibles acciones o alternativas de solución. Seguido a ello, se realiza el paso de hacer, el 

cual se basa en la implementación de las medidas planificadas. Luego, se revisan los 

procedimientos y acciones implementados, a la luz de los indicadores o resultados esperados. 

Éste paso se denomina verificación. Finalmente, se realizan acciones de mejora para obtener 

los mayores beneficios en la seguridad y salud, etapa denominada actuación (Gómez; Puerres; 

Salas; Villarreal; Mideros, 2020). 

Por consiguiente, es pertinente mencionar que, al ser un sistema, es dinámico y 

complejo, en el sentido de que integra diferentes componentes y dependencias para que se logre 

el efecto esperado. Esto realza la importancia de que la identificación de riesgos parta del 

análisis directo de cada empresa, en relación con sus actividades laborales de manera tal que 

exprese de manera fidedigna las condiciones de adaptación que tiene una persona a su puesto o 

acciones de trabajo. 

Este ejercicio de priorización de riesgos debe orientar la definición de acciones 

preventivas, las cuales determinan las buenas prácticas dentro del sistema de gestión que una 

empresa implementa. Ahora bien, si bien es cierto, el mero planteamiento de los riesgos no 

garantiza que obtenga los resultados proyectados (Invima, 2016). 

 

La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 

Es importante considerar que existen diferencias entre los SG-SST que implementan las 

empresas de acuerdo con su tamaño. Estos sistemas son significativamente menos desarrollados 

en las pequeñas empresas que en las medianas o en las grandes. Estos autores alertan además 

que existe suficiente 2 introducción evidencia que indica que el riesgo de sufrir un accidente de 

trabajo es mayor en una pequeña empresa que en una mediana y que cuando se compara la 

seguridad industrial que desarrollan las grandes empresas, con las pequeñas y medianas, este 

segundo grupo tiene un desempeño más bajo (Roa Quintero, 2017). 
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Bajo este panorama, para su diseño, debe partirse de un diagnóstico organizacional, que, 

como lo plantea el grupo de gestión humana de la presidencia de la república de Colombia 

(2016) definen las condiciones del entorno laboral y por tanto de los ítems a los cuales debe 

prestarse atención. En este orden de ideas, los empleadores deben promover las mejores 

condiciones posibles de manera tal que promueva el bienestar físico mental y social de los 

trabajadores y de sí mismos. Así, se plantea que SG-SST es un proceso lógico y por etapas. Por 

consiguiente, los pasos descritos en el párrafo anterior conllevan a aplicar la normatividad en 

materia de seguridad al identificar, analizar y mitigar los posibles peligros o riesgos (Formarte, 

2014). 

Sin embargo, esta situación se encuentra condicionada a su vez, a la percepción y 

reconocimiento de la importancia por parte de los supervisores o empleadores, lo cual se traduce 

en su preocupación por garantizar lo que consideran seguro. Ello parte de identificar 

conscientemente los posibles riesgos en los lugares de trabajo, lo cual contribuye a tomar 

acciones (o no) respecto al potencial riesgo, así mismo, lograr la manifestación de este tipo de 

percepciones en los trabajadores en general, y no solo en aquellos que lamentablemente hayan 

sufrido algún accidente de trabajo, indicaría un significativo avance hacia la consolidación de 

las políticas que una organización haya formulado en materia de SST dentro de su sistema de 

gestión (Betancur; Vanegas, 2003). 

Estos elementos hacen parte del conjunto de percepciones compartidas que poseen los 

miembros con relación a las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad 

en la organización, siendo esto a lo que se ha denominado clima de seguridad que a menudo es 

considerado como un predictor del comportamiento seguro (instituto nacional de seguridad e 

higiene en el trabajo  

 

Cultura de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Ahora bien, si bien, es responsabilidad de empleador, la implementación de acciones 

será exitosa en la medida en que puedan articularse con los trabajadores a quienes se destinan. 

Esto exige que, se trabaje en equipo de manera tal, que se configure una cultura de seguridad 

que incide en el clima laboral (Ministerio de cultura, 2017). 
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Podría indicarse que lo que se busca con el diseño y puesta en marcha de un SG-SST es 

que se establezca un clima de seguridad en las organizaciones, pues entre los aspectos más 

importantes que estos buscan es que, mediante el establecimiento de procesos lógicos y 

ordenados, se verifique que las políticas, procedimientos y prácticas formuladas se lleven a 

cabo. 

 

Costos vs beneficios de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Según la alcaldía mayor de Bogotá plantea que la no adopción de medidas preventivas 

aumenta la probabilidad de generación de riesgos ocupacionales. Poner esto en marcha requiere 

de la implementación de recursos humanos, físicos, financieros y técnicos, los cuales, según los 

analistas, son costos comparativamente menores que los invertidos en la compensación por 

rotación de personal, ausentismo, accidentes o enfermedades laborales (Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C, 2017). 

Pero, ¿cómo esto afecta la productividad? Según un análisis, la ocurrencia de incidentes, 

accidentes y enfermedades ocasionadas generan costos no aprovechables puesto que generan 

ausentismo por parte de las incapacidades otorgadas, indemnizaciones, afectaciones a al 

bienestar físico y emocional del trabajador: situación que repercute en su desempeño y rotación 

de personal. Por consiguiente, sus implicaciones no se limitan a la dinámica interna de una 

empresa, sino que repercute la productividad potencial y real que tiene una región o país 

(Preciado Cogua, 2017). 
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4.3 Marco legal 

Dentro de los importantes convenios y pactos firmados por el país miembro dentro del 

marco de la OIT se encuentra el Pacto Mundial para el Empleo que consiste en una serie de 

medidas políticas que deben ser implementadas en los países para asegurar el bienestar a sus 

trabajadores identificar la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo es el primer 

paso de la evaluación inicial de este sistema de gestión. 

 

La construcción del siguiente marco legal se basa en la siguiente normatividad, 

mencionada a continuación como se muestra en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Marco legal, normatividad aplicable 

Norma Año de emisión Emitida 
por 

Descripción Artículo 

Ley 9 16 Julio de 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, 
105,109, 112, 
117, 118. 

Ley 79 23 de diciembre de 
1988 

El 
congreso 
de la 
república 

Por la que se 
actualiza la 
legislación 
cooperativa 

Todos los 
artículos de la 
norma 

Ley 776 17 diciembre de 
2020 

El 
Congreso 
de 
Colombia 

Por la cual se 
dictan normas 
sobre la 
organización, 
administración y 
prestaciones del 
Sistema General 
de Riesgos 
Profesionales. 

Art: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22. 

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. 
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Ley 1562 11 de julio de 2012 El 
congreso 
de la 
república 

Por la 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. 

Ley 1566 31 de julio de 2012 Ministerio 
de salud y 
protección 
Social 

Por la cual se 
dictan normas 
para garantizar la 
atención integral 
a personas que 
consumen 
sustancias 
psicoactivas y se 
crea el premio 
nacional Entidad 
Comprometida 
con la Prevención 
del Consumo, 
Abuso y 
Adicción a 
Sustancias 
Psicoactivas 

Art: 2, 3, 9 

Decreto 
1346 

27 junio de 1994 Presidente 
de la 
República 

En el cual se 
reglamenta la 
integración, 
financiación y el 
funcionamiento 
de las juntas de 
calificación de 
invalidez 

Art: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27 … 

Decreto 
1295 

22 de junio 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 a 
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 otras 
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 

5 de agosto del 2014 Ministerio 
de Trabajo 

Marca las 
enfermedades 
laborales, siendo 
estas definidas 
bajo el artículo 4 
de la ley 1562 de 
2012, como 
"enfermedad 
laboral aquella 
que es contraída 
como resultado 
de la exposición a 
factores de riesgo 
inherentes a la 
actividad laboral 
o del medio en el 
que el trabajador 
se ha visto 
obligado a 
trabajar". 

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 II, Parte 
II, Título IV, 
Capítulo VI 
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Resolución 
2400 

22 de mayo de 1979 Ministros 
de Trabajo 
y 
Seguridad 
Social 

Por la cual se 
establecen 
algunas 
disposiciones 
sobre vivienda, 
higiene y 
seguridad en los 
establecimientos 
de trabajo 

Art: 1 al 27, del 
29 al 37, del 
170 al 175, del 
205 al 2019 

Resolución 
2013 

6 de junio de 1986 Ministros 
de Trabajo 
y 
Seguridad 
Social y 
de 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. 

Resolución 
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 y 
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. 

Resolución 
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 al 16. 

Resolución 
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 las 
patologías 
causadas por el 

Art: 1 al 22. 
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estrés 
ocupacional. 

Resolución 
652 

30 de abril del 2012 Ministerio 
de la 
Protección 
Social 

Se establecen 
conformación de 
comités de 
convivencia 
laboral para 
empresas 
públicas y 
privadas y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Art: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 
15. 

Resolución 
4502 

28 de diciembre 
2012 

Ministerio 
de la 
Protección 
Social 

Por la cual se 
reglamenta el 
procedimiento, 
requisitos para el 
otorgamiento y 
renovación de las 
licencias de salud 
ocupacional y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Art: 2, 6, 8, 10. 

Resolución 
0312 

13 de febrero de 
2019 

Ministerio 
del 
Trabajo 

Por la cual se 
definen los 
estándares 
mínimos del 
Sistema de 
Gestión 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,  

Resolución 
2404 

22 de Julio de 2019 Ministerio 
del 
Trabajo 

Por la cual se 
adopta la Batería 
de Instrumentos 
para la 
Evaluación de 
Factores de 
Riesgo 
Psicosocial. 

Art: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7.  
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Resolución 
777 

02 de junio de 2021 Ministerio 
de Salud 
Protección 
Social 

Por medio de la 
cual se definen 
los criterios y 
condiciones para 
el desarrollo de 
las actividades 
económicas, 
sociales y del 
Estado y se 
adopta el 
protocolo de 
bioseguridad para 
la ejecución de 
estas 

Todos los 
artículos de la 
norma 

Fuente: Autoría Propia
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5 Metodología 

 

La metodología aplicada en este proyecto de investigación, para el diseño del SG-SST 

a la microempresa COLOMBIACOM S.A.S, fue el método mixto, comprendido por el método 

cuantitativo y cualitativo, que permitieron describir la situación actual de la empresa, mediante 

la aplicación del diagnóstico inicial y la evidencia de hallazgos resultantes de las visitas 

realizadas. 

5.1 Enfoque de investigación 

Este proyecto se basó en un enfoque de investigación mixta descriptiva, dado que aplica 

dos variables distintas: la cualitativa, ya que se identificaron por medio de visitas las 

características de las diferentes situaciones en las áreas laborales, las diferentes actividades y 

procesos propios de la organización; y la variable cuantitativa debido a la generación de datos 

por medio de la aplicación del diagnóstico inicial, la identificación de los peligros, evaluación 

y valoración de riesgos, entre otros, que permitieron medir los diferentes peligros presentes, 

además de definir indicadores, los cuales aportaron una herramienta vital para la evaluación de 

circunstancias. 

5.2  Tipo de estudio 

El tipo de diseño de investigación observacional, descriptivo correlacional de corte 

transversal; corresponden a diseños de investigación cuyo objetivo es “la observación y 

registro” de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos, además un tipo de 

investigación observacional analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo 

sobre una población muestra o subconjunto predefinido.  

5.2.1 Diseño de la investigación 

Este diseño permite el desarrollo de los objetivos específicos trasados para llegar a una 

conclusión definitiva, sobre la problemática planteada. 

5.3 Población 

La población objeto de estudio es todo el personal de la microempresa COLOMBIACOM S.A.S 

con un total de 9 trabajadores, como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Personal de la microempresa COLOMBIACOM S.A.S 

ÁREA CARGO NÚMERO DE 
PERSONAS EN EL 

CARGO 
 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Representante legal 1 Directo 

Asistente 

Administrativa 
1 

Directo 

OPERATIVO 
Técnico instalador 6 Indirecto 

Contadora 1 Indirecto 

Total, de trabajadores. 9  
Fuente: Autoría Propia
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5.3.1 Muestra 

Para este proyecto de investigación la muestra obtenida es igual a la población total de 

la empresa. 

5.3.2 Criterios de inclusión 

Todos los trabajadores pertenecientes a la microempresa COLOMBIACOM S.A.S; es 

decir, tanto el personal directo e indirecto, fueron objeto de estudio en el presente proyecto de 

investigación. 

5.4  Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizaron equipos celulares y 

equipos de cómputo (portátil y de mesa), que permitieron llevar a cabo las siguientes actividades 

de la metodología: 

Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo de la microempresa COLOMBIACOM S.A.S 

El logro de este objetivo se da por medio de la observación dentro de la empresa, 

teniendo como referente al Decreto 1072 de 2015, para lo cual se utilizó el documento en Excel 

“Evaluación Diagnostica” suministrado por la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNIAJC) donde se aplicaron 30 variables distribuidas en el ciclo PHVA (Planear 1 a la 18, 

Hacer 19 a la 25, Verificar 26 a la 29, Actuar 30 con esta misma técnica de recolección de datos 

se revisó la documentación existente del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), basada en la Resolución 0312 del 2019; Consecutivamente se utilizó el 

formato encuesta, con el objetivo de caracterizar el perfil sociodemográfico de todo el personal 

de la empresa; Es de creación propia a través de un formulario de Google, que se puede ver en 

el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qQR9IcHftLGeDV-

Q1Ym3J4oJVPVtcJCEQbUfNthJbv1mZg/viewform?usp=sf_link 

 

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

microempresa. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos en la microempresa COLOMBIACOM S.A.S analizando su 

infraestructura, sus procesos, actividades y tareas, para esto implementó una matriz basada en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qQR9IcHftLGeDV-Q1Ym3J4oJVPVtcJCEQbUfNthJbv1mZg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qQR9IcHftLGeDV-Q1Ym3J4oJVPVtcJCEQbUfNthJbv1mZg/viewform?usp=sf_link
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la Guía Técnica Colombia (GTC 45 del 2015), donde se priorizan los peligros más relevantes 

y se establece la jerarquización de los controles. 

Objetivo 3: Realizar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, la matriz de 

identificación de peligros y la priorización de los mismos, con base a los lineamientos de la 

resolución 0312 del 2019, se creó para la micro empresa un Plan de acción del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se exponen las acciones que el empleador 

debe tomar, para proceder a la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se utilizaron instrumentos tales como evaluación 

diagnostican inicial de la UNIAJC, encuesta sociodemográfica, matriz de identificación de 

peligros valoración del riesgo, plan de acción del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

6 Análisis de resultados 

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico: 

6.1.1 Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la microempresa COLOMBIACOM S.A.S. 

COLOMBIACOM S.A.S. es una microempresa ubicada en la ciudad de Cali, en el 

barrio san Vicente, cuenta con 2 trabajadores directos, 7 indirectos, para una población total de 

9. 
Tabla 3. Ficha técnica de COLOMBIACOM 

RAZÓN SOCIAL COLOMBIACOM S.A.S 

NIT 900.649.098 – 2 

FECHA DE CONSTITUCIÓN 2013 

CIUDAD Cali 

DEPARTAMENTO Valle del cauca 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6120 

CÓDIGO CIIU 6120 
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NIVEL DE RIESGO 2 

ARL Sura 

Fuente: Autoría Propia 

 

• Evaluación diagnostica 

De acuerdo al primer objetivo específico planteado en el proyecto del Diseño del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la microempresa 

COLOMBIACOM S.A.S. Se aplicó el Diagnostico suministrado por la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNIAJC) basada en Decreto 1072 del 2015, evaluando el Ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

 
Ilustración 1.Resultado No. 1 evaluación diagnóstico inicial 

 
Fuente: Formato de evaluación diagnostica de la UNIAJC. 

 

En la ilustración No. 1. “Resultado No.1 evaluación diagnóstica inicial” se evidencia 

que a pesar de que no se tiene diseñado e implementado completamente el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa y además no está establecido un plan 

de acción o acciones direccionadas al sistema de gestión, existen actividades que aportan al 

cumplimiento de las directrices del mismo, ya que tanto en el Planear, Hacer y Verificar  se 

Maximo Obtenido % cumplimiento
I. PLANEAR 34 4 12%
II. HACER 40 5 13%

III. VERIFICAR 16 2 13%

IV. ACTUAR 10 0 0%
   

 

TOTAL 100 11 11%

% cumplimiento diagnostico

           
    

        
          
          

         
 

           

 

I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo 34 40 16 10
Obtenido 4 5 2 0
% cumplimiento 12% 13% 13% 0%
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obtuvieron resultados superiores al 10% en cuanto a eficacia se refiere, aun así, no se tiene el 

porcentaje deseado para estos; Con relación al Actuar se obtuvo un resultado del 0%.  

 

Con base a los resultados anteriores, la empresa se encuentra en un nivel de 

cumplimiento “crítico” con un porcentaje total de 10,5%, por consiguiente, el Diseño del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ir siendo diseñado para su 

posterior implementación, lo que permitirá una adecuada Gestión y Control del Riesgo para la 

microempresa. 

 

Descripción de los gráficos por estándar. 

• Planear. 

Ilustración 2. Desarrollo por estándar: 1. Planear. 

 
Fuente: Formato de evaluación diagnostica de la UNIAJC. 

 

De acuerdo con la ilustración 2, el 12% del cumplimiento en el Planear evidenciado en 

la ilustración 1, hace referencia a la ejecución de 2 estándares los cuales son “Generalidades de 

la empresa” con la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de sus trabajadores como 

se puede evidenciar en las planillas de pago por mes y “Mediciones ambientales” evidenciada 

en el informe de niveles de iluminación del mes de febrero 2021.  

Estandar Maximo Obtenido % cumplimiento

neralidades de la empresa 1,0 0,5 50%

litica en seguridad y salud en el trabajo 1,0 0,0 0%

sponsabilidades en seguridad y salud en el trabajo 2,5 0,0 0%

ndición de cuentas 1,0 0,0 0%

cursos 0,5 0,0 0%

quisitos legales 2,0 0,0 0%

an de trabajo anual 2,0 0,0 0%

municación, participación y consulta 1,0 0,0 0%

pacitación en seguridad y salud en el trabajo 4,0 0,0 0%

ndiciones de salud y perfil sociodemografico 1,0 0,0 0%

gía de seguridad y salud en el trabajo 1,0 0,0 0%

mité de convivencia laboral 0,5 0,0 0%

nservación de los documentos 2,0 0,0 0%

entificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos 8,0 0,0 0%

ediciones ambientales 4,0 3,0 75%

tividades catalogadas como de alto riesgo 0,5 0,0 0%

aluación Inicial del SG-SST 1,0 0,0 0%

bjetivos del SG-SST 1,0 0,0 0%

PLANEAR

Generalidade
s de la

empresa

Politica en
seguridad y
salud en el

trabajo
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dades en

seguridad y
salud en el

trabajo
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cuentas Recursos Requisitos

legales
Plan de

trabajo anual

Comunicació
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Mediciones
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como de alto
riesgo

Evaluación
Inicial del SG-

SST

Objetivos de
SG-SST

Maximo 1,0 1,0 2,5 1,0 0,5 2,0 2,0 1,0 4,0 1,0 1,0 0,5 2,0 8,0 4,0 0,5 1,0 1,0
Obtenido 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
% cumplimiento 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0%

1,0 1,0
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• Hacer 
Ilustración 3. Desarrollo por estándar: 2. Hacer 

 
Fuente: Formato de evaluación diagnostica de la UNIAJC. 

 

De acuerdo con la ilustración 3, el 13% del cumplimiento en el Hacer evidenciado en la 

ilustración 1, hace referencia a la ejecución de 3 estándares los cuales son “Gestión de peligros” 

con el suministro de los elementos de protección personal que consta en las actas de entrega, 

“Adquisiciones y compras” por medio de los soportes y con el “Saneamiento” con el suministro 

de agua potable y la adecuada disposición de residuos ya que dispone de las canecas de basura 

adecuadas. 

 

• Verificar 
Ilustración 4. Desarrollo por estándar: 3. Verificar. 

 

Estandar Maximo Obtenido % 
Cumplimiento

 Gestión de peligros 15,0 2,5 17%

Prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias 10,0 0,0 0%

Gestión de la salud 6,0 0,0 0%

Control de contratistas 2,0 0,0 0%

Adquisiciones y compras 1,0 1,0 100%

 Saneamiento 5,0 1,5 30%

 Gestión del cambio 1,0 0,0 0%

HACER

 Gestión de peligros
Prevención, preparación y

respuesta ante
emergencias

Gestión de la salud Control de contratistas Adquisiciones y compras  Saneamiento  Gestión del cambio

Maximo 15,0 10,0 6,0 2,0 1,0 5,0 1,0
Obtenido 2,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 0,0
% Cumplimiento 17% 0% 0% 0% 100% 30% 0%
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Estandar Maximo Obtenido %
Reporte e investigación de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales 11,0 2,0 550%

Indicadores 1,3 0,0 #¡DIV/0!

 Auditoria del SG-SST 2,5 0,0 0%

Revisión por la alta dirección 1,3 0,0 0%

VERIFICAR

Reporte e investigación de incidentes
de trabajo, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales
Indicadores  Auditoria del SG-SST Revisión por la alta dirección

Maximo 11,0 1,3 2,5 1,3
Obtenido 2,0 0,0 0,0 0,0
% 550% 0% 0% 0%

11,0

1,3
2,5

1,3
2,0

0,0 0,0 0,0

550%

0% 0% 0%

0

2

4

6

8

10

12
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Fuente: Formato de evaluación diagnostica de la UNIAJC. 

 

De acuerdo con la ilustración 4, el 13% del cumplimiento en el Verificar evidenciado 

en la ilustración 1, hace referencia a la ejecución de 1 estándar “Reporte e investigación de 

incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales” por medio de la 

información que suministran los trabajadores y el portal de la ARL. 

 

• Actuar 
Ilustración 5. Desarrollo por estándar: 4. Actuar. 

 
Fuente: Formato de evaluación diagnostica de la UNIAJC. 

 

De acuerdo con la ilustración 5, el actuar tiene un nivel de cumplimiento del 0% ya que 

no se lleva a cabo planes o acciones de mejoramiento con relación al SG-SST. 

 

• Perfil Sociodemográfico 

Se realizo al personal de COLOMBIACOM, una encuesta de perfil sociodemográfico a 

través de la herramienta formulario de Google 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qQR9IcHftLGeDV-

Q1Ym3J4oJVPVtcJCEQbUfNthJbv1mZg/viewform?usp=sf_link), donde se evaluaron 

factores tales como Fecha de nacimiento, ingresos, tenencia de vivienda, departamento y 

municipio de residencia, número de hijos, estrato socioeconómico, estado civil, tipo de contrato, 

antigüedad en la empresa, edad, sexo, cargo, rol en la empresa, EPS y fondo de pensiones.  

Estandar Maximo Obtenido % 
Cumplimiento

Mejoramiento 10,0 0,0 0%

ACTUAR

Maximo Obtenido % Cumplimiento
Mejoramiento 10,0 0,0 0%

10,0

0,0 0%
0
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qQR9IcHftLGeDV-Q1Ym3J4oJVPVtcJCEQbUfNthJbv1mZg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qQR9IcHftLGeDV-Q1Ym3J4oJVPVtcJCEQbUfNthJbv1mZg/viewform?usp=sf_link
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Descripción de los resultados de la encuesta de perfil sociodemográfica. 

• Edad 
 

Ilustración 6. Edad, encuesta perfil sociodemográfico. 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

De acuerdo con la ilustración 6, podemos evidenciar que las edades del personal de la 

empresa COLOMBIACOM, están entre 30 y 48 años. 

 

• Género 
 

Ilustración 7.Género, encuesta perfil sociodemográfico. 

 
                          Fuente: Autoría Propia 
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De acuerdo con la ilustración 7, podemos evidenciar que del total de la población 9 

personas (100%), 7 son hombres (78%) y 2 son mujeres (22%) lo que es notable por la actividad 

económica, en que se elabora. 

• Estado Civil  
 

Ilustración 8. Estado civil, encuesta perfil sociodemográfico 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

De acuerdo con la ilustración 8, podemos evidenciar que 4 personas son casadas (44%), 

4 personas viven en unión libre (45%) y 1 persona es soltera (1%). 

 

• Estrato socioeconómico  
Ilustración 9.Estrato socioeconómico, encuesta perfil sociodemográfico 

 
                    Fuente: Autoría Propia 
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En la ilustración 9, podemos evidenciar que 1 personas es estrato 4 (11%), 6 personas 

viven en estrato 3 (67%) y 2 persona en estrato 2 (22%). 

• Tenencia de vivienda 
Ilustración 10. Tenencia de vivienda, encuesta perfil sociodemográfico 

 
                  Fuente: Autoría Propia          

 

 En la ilustración 10, podemos evidenciar que 3 personas viven en casa arrendada (33%), 

4 personas viven en casa familiar (45%) y 2 persona viven en propia (22%). 

 

• información laboral. 
Ilustración 11. Tipo de contratación, encuesta perfil sociodemográfico 

 
                    Fuente: Autoría Propia          
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 En la ilustración 11, podemos evidenciar que 2 personas laboran bajo el tipo de contrato 

a término indefinido (administrativos) y 7 personas laboran bajo la contratación por prestación 

de servicios (técnicos instaladores y contadora). 

 

6.2 Resultado II, segundo objetivo específico: 

6.2.1 Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa. 

Para logro de este objetivo, se desarrolló la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos (IPEVR) asociados a la microempresa 

COLOMBIACOM S.A.S, basada en la GTC 45/2015. 

En la siguiente ilustración se puede identificar de forma cuantificada los peligros 

evidenciados a nivel general en la microempresa. 

 
Ilustración 12. Gráfica general de peligros 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

A continuación, se describen los peligros identificados en cada uno de los cuatro (4) 

procesos de la empresa objeto de estudio: 
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• Gerencial: con 6 actividades, donde se pudo identificar trece (13) variables 

como se evidencia en la Ilustración 13. Peligros asociados al proceso Gerencial. 

 

 
Ilustración 13. Peligros asociados al proceso Gerencial 

 
Fuente: Formato Pareto Chart         

 

Según la gráfica anterior sobre la distribución de los peligros del proceso gerencial, se 

puede evidenciar que el 80% está asociado principalmente a peligros como psicosocial, 

condiciones de seguridad y físico, con un acumulado de 76,9%; En la cual el peligro psicosocial 

tiene una participación de 38,5%, considerándose como el de mayor riesgo en el proceso 

mencionado. 

PSICOSOCIAL CONDICIONES
DE SEGURIDAD FISICO BIOMECANICO TECNOLOGICO

Observacion 5 3 2 2 1
Porcent. 38,5% 23,1% 15,4% 15,4% 7,7%
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• Administrativo: con 3 actividades, donde se pudo identificar diez (10) 

variables como se evidencia en la Ilustración 14. Peligros asociados al proceso 

Administrativo. 
Ilustración 14. Peligros asociados al proceso Administrativo 

 
Fuente: Formato Pareto Chart         

 

Con base al grafico anterior de la distribución de los peligros del proceso administrativo 

podemos evidenciar, que el 80 % están asociados principalmente a los peligros físicos, 

psicosocial y condiciones de seguridad; En donde los peligros físico y psicosocial tienen una 

participación del 30% considerándolos como los de mayores riesgos para el proceso en 

mención. 

• Financiero: con una actividad principal, en la cual se evidencio veinte (20) 

variables como se evidencia en la Ilustración 15. Peligros asociados al proceso 

Financiero. 

FISICO PSICOSOCIAL CONDICIONES DE
SEGURIDAD BIOMECANICO

Observacion 3 3 2 2
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Ilustración 15. Peligros asociados al proceso Financiero 

 
Fuente: Formato Pareto Chart         

 

Según la gráfica anterior sobre la distribución de los peligros del proceso financiero, se 

puede evidenciar que el 80% está asociado principalmente a peligros como biomecánico y 

físico, con un acumulado de 75%; En la cual el peligro biomecánico tiene una participación de 

50%, considerándose como el de mayor riesgo en el proceso mencionado. 

• Operativo: con una actividad principal, en la cual se evidencio trece (13) 

variables como se evidencia en la Ilustración 16. Peligros asociados al proceso Operativo. 
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Ilustración 16. Peligros asociados al proceso Operativo 

 
Fuente: Formato Pareto Chart         

 

Según la gráfica anterior sobre la distribución de los peligros del proceso operativo, se 

puede evidenciar que el 80% está asociado principalmente a peligros como condiciones de 

seguridad y psicosocial, con un acumulado de 76,9%; En la cual el peligro condiciones de 

seguridad tiene una participación del 61,5%, considerándose como el de mayor riesgo en el 

proceso en mención. 

La elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, permitió identificar que los peligros más significativos en la microempresa 

corresponden a Condiciones de Seguridad, de acuerdo con la clasificación y aceptabilidad que 

se muestras en la Tabla 4. Nivel de Riesgo y Aceptabilidad. 

CONDICIONES DE
SEGURIDAD PSICOSOCIAL BIOMECANICO FISICO

Observacion 8 2 2 1
Porcent. 61,5% 15,4% 15,4% 7,7%
% Acum. 61,5% 76,9% 92,3% 100,0%
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Tabla 4. Nivel de Riesgo y Aceptabilidad 

VALOR NIVEL DE RIESGO 
(NR) SIGNIFICADO 

4000 - 600 No Aceptable Situación crítica, corrección urgente 

500 - 150 Aceptable con 
control especifico Corregir o adoptar medidas de control 

120 - 40 Mejorable Mejorar el control existente 

20 Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo 
justifique 

Fuente: Creación propia.      

 

De acuerdo con el valor del nivel de riesgos de los peligros evidenciados en Condiciones 

de Seguridad, se logro determinar que los riesgos prioritarios son el de Trabajo en alturas y el 

Eléctrico por su valoración de NR en 1.800, lo que arroja aceptabilidad de “No Aceptable”. 

 
Ilustración 17. Clasificación de Peligro Condiciones de Seguridad 

 
Fuente: Creación propia.      

 

De acuerdo con la Tabla 4. Nivel de Riesgo y Aceptabilidad, los peligros identificados 

se pueden clasificar también según su aceptabilidad, como se puede evidenciar en la Ilustración 

17. Clasificación de Niveles de Riesgos. 
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Ilustración 18. Clasificación de Niveles de Riesgos 

 
Fuente: Formato Pareto Chart 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que el 73,2% de las actividades 

identificadas en la matriz de peligros se relacionan a un nivel de riesgo III que indica “Mejorar 

el control existente”, que el 23,2% están relacionadas a un nivel de riesgo II  que indica 

“Corregir o adoptar medidas de control” y el 3,6% hacen referencia a nivel de riesgo I que 

indica una “Situación crítica, con corrección urgente”; Con base a lo anterior, la empresa tiene 

una alta relación de niveles de riesgos tipo III en los cuales se pueden mejorar o intervenir con 

anticipación los peligros identificados, para evitar la tendencia a que surjan niveles de riesgo I 

por peligros no controlados, lo que hace necesario tomar acciones para fortalecer los controles 

y minimizar la probabilidad de ocurrencia de eventos. 
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6.3 Resultado III, tercer objetivo específico: 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el objetivo I (Evaluación diagnostica) y 

el objetivo II (Identificación de peligros), se diseñó el plan de acción al SG-SST de la 

microempresa objeto de estudio, considerando los lineamientos de la resolución 0312 de 2019 

capitulo 1 “estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o 

menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II Ó III”; como se puede evidenciar en la siguiente 

captura del anexo 3 MTZ-SST-001-Plan de Acción. 
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Ilustración 19. Plan de acción. 

 

CODIGO MTZ-SST-001

VERSIÓN 1

FECHA  27/02/2022

No. CICLO PHVA HALLAZGO DESCRIPCIÓN TIPO DE ACCION 
(AC - AP - AM) ACCION PROPUESTA RESPONSABLE

FECHA PROPUESTA 
DE CUMPLIMIENTO 

(DD/MM/AAAA)
ESTATUS FECHA DE EJECUCIÓN               

(dd/mm/aaaa) EVIDENCIA DE CIERRE

1 Responsable del SG-SST
No Cuenta con responsable para el diseño del SG-SST, 
se tiene definido el alcance el SG-SST y es liderado por 

el empleador o contratante
AM

Crear un documento soporte de la asignación  
para el responsable de SG-SST Gerente General abierta FOR-SST-001

2 Roles y Responsabilidades 
del SG-SST

No estan designadas las responsabilidades de sst para 
los diferentes niveles de la organización. AM

Definir y asginar las responsabilidades 
especificas en SST, para todos los niveles de la 
organización, incluida la alta dirección. 

Asesor SST abierta FOR-SST-002

3 Asignación de recursos
No estan definidos ni asignados los recursos 

necesarios para el diseño e implementacion del SG-SST AM

Diseñar y definir  el procedimiento para la 
asignacion de los recursos fiancieros, tecnicos, 
tecnologicos y humanos para el diseño e 
implementación del SG-SST

Asesor SST abierta FOR-SST-003
FOR-SST-004

4 Política de Seguridad  y 
Salud en el Trabajo

No cuenta con la Política de Seguridad  y Salud en el 
Trabajo en la empresa AM

Establecer por escrito la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
COPASST.

Asesor SST abierta POL-SST-001

5 Objetivos de SST
No cuenta con los Objetivos de Seguridad  y Salud en el 

Trabajo en la empresa AM

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de 
SST de conformidad con la política de  SST, los 
cuales deben ser claros, medibles, cuantificables 
y tener metas,  coherentes con el plan de trabajo 
anual, compatibles con la normatividad vigente,

Asesor SST abierta FOR-SST-007

6 Rendicion de cuentas
la organización no tiene establecido un programa para 

la rendicion de cuentas. AM

Diseñar el programa y el plan para la Rendición 
de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión 
de SST, que incluya a todos los niveles de la 
empresa.

Asesor SST abierta PRO-SST-003

7 Requisitos legales No se cuenta con la matriz de requisitos legales AM

Definir el procedimiento y la matriz legal que 
contemple las normas actualizadas del Sistema 
General de Riesgos Laborales aplicables a la 
empresa.

Asesor SST abierta MTZ-SST-006
PRO-SST-005

8 Plan Anual de Trabajo
la empresa no tiene diseñado y desarrollado un plan de 

trabajo anual, que le permita alcanzar los objetivos 
propuestos del SG-SST

AM

Elaborar el plan anual de trabajo del Sistema de 
Gestión de SST, en el que se identifique como 
minimo, los objetivos, metas, responsabilidades, 
recursos, cronograma de actividades, firmado por 
el empleador y el responsable del Sistema de 
Gestión de SST.

Asesor SST abierta PLA-SST-001

9 Mecanismos de 
comunicación

La empresa no dispone de mecanismos eficaces para 
recibir y responder las comunicaciones internas y 

externas
AM

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y 
responder las comunicaciones internas y externas 
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
como por ejemplo auto reporte de condiciones de 

Asesor SST abierta PRO-SST-004

10 Programa de capacitación 
anual

La empresa no cuenta con un programa de 
capacitacion, inducción y reinducción de SG-SST. AM

Elaborar el programa de capacitación en 
promoción y prevención, que incluye como minimo 
lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las 
medidas de prevención y control

Realizar actividades de inducción y reinducción, 
las cuales deben estar incluidas en el programa 
de capacitación, dirigidas a todos los 
trabajadores, independientemente de su forma de 
vinculación y/o contratación, de manera previa al 
inicio de sus labores.

Asesor SST abierta

PGR-SST-001
FOR-SST-005
FOR-SST-006
MTZ-SST-003

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN 
SST 

11

Descripción 
sociodemográfica y 
Diagnóstico de las 
condiciones de salud

No se cuenta con un perfil sociodemografico 
documentado de los trabajadores, ni un informe sobre 

sus condiciones de salud.
AM

Recolectar la siguiente información actualizada de 
todos los trabajadores del último año: la 
descripción socio demográfica de los 
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado 
civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que 
incluya la caracterización de sus condiciones de 
salud, la evaluación y análisis de las estadísticas 
sobre la salud de los trabajadores tanto de origen 
laboral como común y los resultados de las 
evaluaciones médicas ocupacionales.

Asesor SST abierta
MTZ-SST-005
FOR-SST-017
FOR-SST-018

12 Vigia SST La empresa no ha designado el Vigia de SG-SST AM Diseñar el procedimiento para la asignación del 
Vigia SST y sus actas. Asesor SST abierta FOR-SST-019

14
Conservacion de los 
documentos del Sistema de 
Gestión de SST

No se cuenta con un sistema de archivo para los 
registros y documentos del SG-SST AM

Contar con un sistema de archivo y retención 
documental, para los registros y documentos que 
soportan el Sistema de Gestión de SST.

Asesor SST abierta PRO-SST-006
FOR-SST-020

15

Metodología para 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
riesgos

No se cuenta establecida una metodologia para la 
Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de 

los riesgos.
AM

Definir y aplicar una metodología para la
identificación de peligros y evaluación y valoración
de los riesgos de origen físico, ergonómico o
biomecánico, biológico, químico, de seguridad,
público, psicosocial, entre otros, con alcance
sobre todos los procesos, actividades rutinarias y
no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los
centros de trabajo y respecto de todos los
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación.

Identificar con base en la valoración de los
riesgos, aquellos que son prioritarios.

Asesor SST abierta PRO-SST-002

16

Identificación de peligros y 
evaluación y valoración de 
riesgos con participación de 
todos los niveles de la 
empresa

La empresa no ha identifica los peligros y riesgos a los 
que estan expuestos. AM

Realizar la identificación de peligros y evaluación
y valoración de los riesgos con participación de
los trabajadores de todos los niveles de la
empresa. Asesor SST abierta MTZ-SST-002

FOR-SST-008

17 Evaluacion inicial La empresa no realiza una evaluación inicial del SG-SST AM

Realizar la evaluación inicial del SG-SST, 
identificando las prioridades para establecer el 
plan de trabajo anual o para la actualización del 
existente

Asesor SST abierta Anexo 1

18 Gestion de peligros
La empresa no cuenta con los programas adecuados 

para el control de los peligros/riesgos. AM

Establecer un programa de inspecciones, diseñar
o establecer la jerarquizacion de controles con
base a los resultados de la identificacion de
peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos y
diseñar un programa de mantenimientos para
equipos, herramientas e instalaciones.

Asesor SST abierta

FOR-SST-009
FOR-SST-010
FOR-SST-012
FOR-SST-013
FOR-SST-014
FOR-SST-015
PGR-SST-002

19
Plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias

La empresa no cuenta con un Plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias que 

identifica las amenazas, evalúa y analiza la 
vulnerabilidad

AM
Elaborar un plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias que identifique las
amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.

Asesor SST abierta PLA-SST-002 
FOR-SST-023

20 Evaluaciones medicas 
ocupacionales

La empresa no tiene un control para el seguimiento de 
las recomendaciones o restricciones medicas laborales 

o generales.
AM

Establecer una matriz para el seguimiento de las 
recomendaciones médico laborales realizadas 
por parte de la Empresa Promotora de Salud 
(EPS) o Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL) prescritas a los trabajadores para la 
realización de sus funciones.

Asesor SST abierta PRO-SST-001
MTZ-SST-004

21 Estilos de vida y entorno 
saludable

No se cuenta con un programa para promover en los 
trabajadores estilos de vida saludables. AM

Elaborar un programa para promover entre los
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
saludable, incluyendo campañas específicas
tendientes a la prevención y el control de la
fármaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros.

Asesor SST abierta PGR-SST-003
POL-SST-002

24 Evaluación y selección de 
proveedores y contratistas

La empresa no cuenta con un programa para la 
selección de los proveedores y contratistas. AM Diseñar un programa para la selección de 

proveedores y contratistas. Asesor SST abierta
PRO-SST-007
FOR-SST-011
FOR-SST-016

26 Gestión del cambio
La empresa no tiene un procedimiento sobre la gestion 

de cambios. AM
Diseñar un procedimiento para evaluar el impacto 
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se 
pueda generar por cambios internos o externos.

Asesor SST abierta PRO-SST-008
FOR-SST-021

27

Investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y las 
enfermedades cuando sean 
diagnosticadas como 
laborales

La empresa no cuenta con un procedimiento para la 
investigacion de accidentes e incidentes. AM

Diseñar un procedimientos para la Investigacion
de los incidentes, y todos los accidentes de
trabajo y las enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales.

Asesor SST abierta PRO-SST-009
FOR-SST-022

28

Definición de indicadores del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo

La empresa no cuenta con una metodología para la 
medicion de los indicadores. AM

Diseñar la matriz de indicadores que permitan
evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo
con las condiciones de la empresa, teniendo en
cuenta lo indicadores mínimos señalados en el
Capítulo IV de la presente Resolución 0312 y el
Decreto 1072 de 2015.

Asesor SST abierta FOR-SST-017

29 Auditoría anual
La empresa no cuenta con un procedimientos para la 

realizacion de auditorias. AM

Diseñar el procedimiento y el plan para la
realizacion de la auditoría anual, la cual será
planificada con la participación del Vigia de SST.

Asesor SST abierta PRO-SST-010

30 Revisión por la alta 
dirección.

La empresa no cuenta con un procedimientos para la 
realizacion de la revision por la alta direccion AM

Diseñar un procedimiento para la Revicion del SG-
SST  por parte de la alta dirección.

Asesor SST abierta PRO-SST-011

31 ACTUAR Plan de mejoramiento la empresa no cuenta con una matriz de ACPM. AM

Diseñar una matriz de ACPM para el
diligenciamiento de las acciones necesarias para
la mejora continua.

Asesor SST abierta MTZ-SST-001

PLAN DE ACCIÓN
ANEXO 3

SST

PLANEAR

HACER

VERIFICAR



51 

 

 

El plan de acción fue diseñado y enfocado con base al ciclo PHVA, compuesto de la 

siguiente forma: 

• Ciclo PHVA: Se identifica a que etapa del ciclo pertenece el hallazgo. 

• Hallazgo: se describen los ítems a los que se deben intervenir. 

• Descripción: Se detalla el hallazgo. 

• Acción Propuesta: Se describe cual es la intervención que se realizó para 

el mejoramiento del hallazgo. 

• Responsable: Se determina quien es la persona responsable del 

cumplimiento de la acción propuesta. 

• Fecha propuesta de cumplimiento: Se establece la fecha tentativa donde 

se llevará a cabo la acción propuesta. 

• Estado: Se identifica el estatus de la acción; es decir, si la acción fue 

ejecutada, se determina como “cerrada”; si la acción se encuentra en desarrollo, se 

determina como “En Proceso” y si no se ha puesto en marcha la acción propuesta, se 

determina como “abierta”. 

• Fecha de ejecución: Se describe la fecha real en la que se cumplió con la 

acción propuesta. 

• Evidencia del cierre: Se describe documento que permita verificar el 

cumplimiento de la acción. 

 

Para el cumplimiento de los siete (7) estándares, se propuso las siguientes acciones: 

En el Planear se hace referencia a acciones como: la asignación de la persona que diseña 

el Sistema de Gestión de SST, en el cual se debe crear el documento que soporte de la asignación 

para el responsable de SG-SST, Capacitación en SST, donde se elabora el programa de 

capacitación en promoción y prevención, que incluye como mínimo lo referente a los 

peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, el Plan Anual de Trabajo, 

en el cual se labora el plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de SST, en el que se 

identifican como mínimo, los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de 

actividades, la Identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos, donde se define 

la metodología a aplicar, para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los 

riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, 
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psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no 

rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los 

trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. 

Dentro del Hacer el plan de acción refiere que se deben de desarrollar las actividades 

referentes a las Evaluaciones médicas ocupacionales donde se estableció una matriz para el 

seguimiento de las recomendaciones médico-laborales, realizadas por parte de la Empresa 

Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los 

trabajadores para la realización de sus funciones, las Medidas de prevención y control frente a 

peligros/riesgos identificados. 

En el Verificar se propusieron acciones enfocadas en la investigación de accidentes de 

trabajo y enfermedades que han sido diagnosticadas de origen laboral, la definición de los 

indicadores del SG-SST y el diseño del procedimiento para la realización de la auditoria anual 

y la revisión por la alta dirección. 

Por último, dentro del Actuar, se proponen acciones enfocadas en el plan de 

mejoramiento, el cual consiste en el diseño de una matriz de Acciones Correctivas, Preventivas 

y de Mejora (ACPM) para el diligenciamiento de las acciones necesarias para la mejora 

continua. 

En las siguientes gráficas se puede observar la distribución de los documentos que hacen 

parte del plan de acción con base al ciclo PHVA y subrayados los que aplican a la empresa 

objeto de estudio de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 de los Estándares mínimos. 
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Ilustración 21. Documentación del Hacer. 

 

Ilustración 20. Documentación del Planear. 
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Ilustración 22. Documentación del Verificar. 

 

         

Ilustración 23. Documentación del Actuar. 
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7 Discusión  

 

Robayo Rico en su investigación sobre la documentación necesario del SG-SST para la 

empresa teorema Shoes en la ciudad de San José de Cúcuta, determina que primero se debe 

realizar una Evaluación Inicial donde arroje el grado de implementación del SG-SST y a partir 

de esos resultados, realizar un cronograma de actividades donde se registran los pasos a seguir 

para dar cumplimiento a la norma; Esta evaluación realizada por Robayo en la empresa 

Teorema Shoes, se llevó a cabo por medio de una entrevista directa con la dueña de la empresa, 

recolectando la información necesaria para la elaboración de la misma. 

En los resultados obtenidos de la evaluación inicial, da como resultado un grado de 0% 

en la implementación del SG-SST; Puesto que en la empresa no se le había dado un nivel de 

importancia al sistema de gestión por la cantidad de trabajadores en la empresa. 

De acuerdo a la investigación de Robayo, este proyecto se alinea con sus resultados, ya 

que dentro del diagnóstico inicial de la empresa ColombiaCom S.A.S., se identificó que el 

porcentaje de ejecución del sistema de gestión es bajo, debido a que no cuentan con el SG-SST 

establecido, siendo una de las razones a este no cumplimiento, la cantidad de colaboradores con 

la que cuenta la empresa. 

Lo anterior concuerda con la ilustración No. 1 Resultado en la evaluación diagnostica 

inicial, donde se puede evidenciar que la empresa cuenta con un nivel de cumplimiento critico 

10.5%, por consiguiente, el Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debe ir siendo diseñado para su posterior implementación, lo que permitirá una 

adecuada Gestión y Control del Riesgo para la microempresa. 

 

Expone Baldeos Navarro en su trabajo de investigación que, una vez desarrollada la 

evaluación inicial, se debe desarrollar y aplicar la Matriz IPER, la cual permitió la identificación 

de los peligros y riesgos y su evaluación; determinando entre los más relevantes el riesgo 

eléctrico, tecnológico, químicos, por su alto nivel de exposición; lo que está en afinidad con 

este proyecto de investigación, ya que la identificación de los peligros de la empresa 

ColombiaCom S.A.S., nos permitió identificar los riesgos con un nivel de valoración alto y 

clasificarlos de acuerdo a las actividades de cada proceso, como se puede evidenciar en la 

ilustración No. 17 Clasificación de niveles de riesgos. 
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De acuerdo a la investigación de Ramírez Montoya, el empleador se debe comprometer 

con la seguridad, trabajar coordinadamente con el estado y los trabajadores para mejorar las 

condiciones laborales y reducir riesgos de enfermedades ocupacionales, prevenir accidentes, 

proteger y capacitar a los trabajadores, proporcionar atención integral de salud ante un 

accidente, orientar y proporcionar a los empleadores con información veraz sobre temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; De igual forma, Ramírez determina que la empresa debe de 

basar su sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo en un programa de acciones 

preventivas y correctivas observando ciertos requisitos legales en primer lugar nacionales y a 

falta de una normatividad nacional recurrir a estándares internacionales. 

Lo que se relaciona con este proyecto de investigación, puesto que para dar 

cumplimiento a los requisitos legales nacionales, primeramente se define el procedimiento y se 

crea la matriz legal que permite la identificación de la normatividad aplicable a la empresa, se 

diseña el programa de capacitación anual en promoción y prevención, y que incluye lo referente 

a la identificación de peligros y riesgos, así como las medidas de prevención y control para 

todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación. 

Como se puede constatar en el plan de acción diseñado y enfocado con base al ciclo 

PHVA, para la empresa ColombiaCom S.A.S. 

 

Riaño, Navarrete y Pacheco en su artículo sobre la evolución de sistema de gestión, 

aplicado para 4 empresas del sector petroquímico, indican que una vez se han implementado 

controles operacionales con base a la identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles, los procesos cambian, así como con los resultados de la 

investigación de accidentes, las inspecciones planeadas, los análisis de trabajo seguros, los 

lineamientos corporativos.  

Por otra parte, la evolución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en 

los casos analizados: el primer elemento abordado fue la política, la cual brinda las 

orientaciones generales del sistema de gestión y manifiesta el compromiso de la alta dirección 

con la prevención de los riesgos laborales. 

De lo anterior se confirma que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

evoluciona a medida que va madurando. 
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El anterior artículo se empalma con este proyecto de investigación, ya que una vez 

identificado los peligros y valorados los riesgos, permite definir los controles en pro de la 

seguridad y salud de los trabajadores y adicional al desarrollar la evaluación inicial facilitó 

precisar aquellos aspectos con los que la empresa objeto de estudio no cumplía y así buscar el 

mejoramiento y la evolución de un sistema, por medio del diseño de los requisitos que hacen 

parte del mismo, como son: políticas, objetivos, programas, procedimientos, entre otros; Como 

se puede observar en el anexo Matriz ACPM y Matriz IPER. 

 

Ángulo en su artículo sobre una nueva metodología para la dirección de la seguridad y 

salud en el trabajo, establece la definición de las competencias que deben estar asociadas a los 

líderes como a los colaboradores de las empresas y que deben contar con el esquema de 

desarrollo de toda la organización, ya que generalmente la preocupación se enfoca en la Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la lesiones y enfermedades, más no en que se está 

fallando en la implementación de los sistemas. 

Basándose en lo anterior, el autor precisa que es importante contar con un canal 

adecuado para la formación de los colaboradores, debido que a través de ello se encuentra la 

mejor metodología para crear consciencia en cada de uno de ellos.  

El realizar intervenciones que tengan el impacto deseado, además del compromiso 

gerencial, requieren de un proceso educativo por medio del cual se suministren las herramientas 

para que los supervisores y colaboradores sean los responsables de la seguridad y salud en el 

trabajo y puedan realizar acciones confiables. 

De la misma forma, este proyecto de investigación, se orienta a la generación de 

consciencia para todas las partes estableciendo dentro de las acciones correctivas, programas 

de capacitación, inducción y reinducción enfocados en la prevención de accidentes y 

enfermedades de origen laboral, como reducir los actos y/o comportamientos inseguros. 
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8 Conclusiones 

 

Al realizar la evaluación inicial se observó que la empresa no cumple con la 

normatividad relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, entre las principales el Decreto 

1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución 0312 de 2019 

“Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” debido a 

que no contaban con la documentación pertinente. 

 

El punto de partida para el diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, con base a la evaluación inicial eran de un 11.00% lo que indicaba un nivel crítico de 

no cumplimiento, así evidenciándose la necesidad de la empresa para dar cumplimiento a la 

legislación colombiana. 

 

Se logró la construcción de la matriz de requisitos legales en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que permitirá a la empresa evaluar y controlar de manera constante cada 

uno de los requisitos legales aplicables, garantizando de esta manera mejores condiciones 

laborales y cumpliendo cada una de las exigencias propuestas por las entidades del gobierno. 

 

En el proceso de este proyecto de investigación se logró el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos específicos establecidos y por ende el objetivo general del proyecto, que 

buscaba el diseño del SG-SST para la microempresa ColombiaCom S.A.S., orientado en los 

Estándares Mínimos de la Resolución 0312 de 2019 y adicional basado en el Decreto 1072 de 

2015. 

Buscando la mejora continua del SG-SST se realizaron los procedimientos, programas, 

planes, formatos, matrices que exigen el Decreto 1072 del 2015 y los estándares aplicables a la 

empresa, establecidos en la resolución 0312, para la gestión, control, evaluación y medición del 

mismo. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación le permite a la empresa objeto de estudio 

contar con el diseño del plan de preparación y respuesta ante emergencias, buscando disminuir 

la vulnerabilidad ante las amenazas, a través de la adopción de medidas necesarias que 
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garantizan salvaguardar la salud de los colaboradores y reducción de costos por daños causados 

a externos. 

 

Se logró que el representante legal, conociera la importancia de contar en su empresa con el SG-

SST, ya que busca ofrecer condiciones y entornos de trabajo más seguros, tener un nivel de 

accidentabilidad y enfermedades laborales en cero, evitar sanciones y garantizar la tranquilidad de 

él y de sus colaboradores. 
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9 Recomendaciones 

 

Se recomienda que la empresa implemente el sistema de gestión diseñado, buscando 

compromiso a la promoción y protección de la salud y seguridad de sus colaboradores y para 

dar cumplimiento a los requisitos legales. 

 

Se recomienda que la organización continúe con la mejora continua de este proyecto de 

investigación, basado en las recomendaciones del mismo documento. 

 

Es importante que la matriz de peligros y riesgos se verifique anualmente, no solo por 

recomendación y exigencia de la ley, sino como una base para la mejora continua, para 

enriquecer los controles que actualmente existen. 

 

Los documentos anexos a este proyecto generan un input en el avance del proceso de la 

implementación del SG-SST, ya que tienen una trayectoria avanzada frente a los resultados que 

deben de llegar. 

 

La matriz de peligros refiere cada una de las actividades importantes, donde se visualiza 

la criticidad según su nivel de riesgo, es importante que la compañía revise si existen 

procedimientos referentes a este tipo de actividad o sino para que la empresa misma los 

actualice. 

 

Se recomienda que la organización mantenga un eje documental actualizado para que la 

manera del verificar el sistema, facilite la mejora continua a través del tiempo. 

 

Se recomienda llevar registros de los accidentes e incidentes de trabajo presentados en 

la empresa, con el fin de establecer planes de prevención, que eviten futuras presentaciones de 

los mismos. 
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11 Anexos 

 

 

FOR-SST-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL SG-SST 

FOR-SST-002 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

FOR-SST-003 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

FOR-SST-004 PRESUPUESTO 

FOR-SST-005 REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

FOR-SST-006 REGISTRO DE ASISTENCIA 

FOR-SST-007 OBJETIVOS SST 

FOR-SST-008 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

FOR-SST-009 INSPECCIÓN DE OFICINA 

FOR-SST-010 INSPECCIÓN DE ÁREAS COMUNES 

FOR-SST-011 REGISTRO DE PROVEEDORES 

FOR-SST-012 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 

FOR-SST-013 COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS (POSTURAS) 

FOR-SST-014 NORMAS DEL BOTIQUÍN 

FOR-SST-015 INSPECCIÓN DE CONTENIDO DE BOTIQUÍN 

FOR-SST-016 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

FOR-SST-017 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA E INDICADORES DEL 

SG-SST 

FOR-SST-018 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FOR-SST-019 ACTA DE CONFORMACIÓN VIGÍA 

FOR-SST-020 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

FOR-SST-021 GESTIÓN DEL CAMBIO 

FOR-SST-022 REGISTRO DE INVESTIGACIÓN INCIDENTES Y AT 

FOR-SST-023 HOJA DE VIDA BRIGADISTA 

POL-SST-001 POLÍTICA DE SG-SST 

POL-SST-002 POLÍTICA DE ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO 

PRO-SST-001 PROCEDIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS 
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PRO-SST-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 

PRO-SST-003 RENDICIÓN DE CUENTAS 

PRO-SST-004 PROCEDIMIENTO MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

PRO-SST-005 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

LEGALES 

PRO-SST-006 PROCEDIMIENTO CONTROL DE CONTRATISTAS 

PRO-SST-007 PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO 

PRO-SST-008 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES LABORALES 

PRO-SST-009 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 

PRO-SST-010 PROCEDMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

PLA-SST-001 PLAN ANUAL DE TRABAJO 

PLA-SST-002 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 

PGR-SST-001 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN 

PGR-SST-002 PROGRAMA DE INSPECCIONES 

PGR-SST-003 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE 

MTZ-SST-001 PLAN DE ACCIÓN 

MTZ-SST-002 MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION 

DE RIESGOS 

MTZ-SST-003 MATRIZ DE CAPACITACIONES 

MTZ-SST-004 MATRIZ SEGUIMIENTO DE EXÁMENES MÉDICOS 

MTZ-SST-005 MATRIZ ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD 

MTZ-SST-006 MATRIZ REQUISITOS LEGALES
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12 Glosario 

 

• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. 

• Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo de forma coherente con su política. 

• Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

• Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 

frecuencia de ejecución. 

• Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, 

se ha planificado y es estandarizable. 

• Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

• Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. 

• Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador 

o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 

seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

• Centro de trabajo: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

• Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

• Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 
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trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 

materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la 

utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de 

riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos 

los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

• Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos: Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la 

seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo 

incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. Verificar: Revisar que los 

procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

• Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que 

incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 

trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición 

familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo 

y turno de trabajo. 

• Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

• Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción. 

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

• Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que 

afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 

coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos 

casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 
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• Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 

de esa concreción. 

• Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al 

personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una 

parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una 

instalación. 

• Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de éste. 

• Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 

políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación 

del SGSST. 

• Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios 

del programa o del sistema de gestión. 

• Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde 

con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva los cuales dan los 

lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SGSST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 

nuevas disposiciones aplicables. 

• Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 

forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización. 

• Metodología de la investigación: Representa la manera de organizar el proceso de la 

investigación, de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al problema 

que nos llevara a la toma de decisiones. 
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• No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 

otros. 

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

• Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define 

su alcance y compromete a toda la organización. 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. 

• Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 

• informan sobre su desempeño.  

• Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 

iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 

correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST. 

• Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

• Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 

norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 

• Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado. 

• Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 

trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada 

y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 

planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, 

el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral 

por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
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Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del 

medio ambiente de trabajo 
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