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RESUMEN 

 

Las estrategias de un sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), están 

fundamentadas para la prevención y gestión de la seguridad y salud para los colaboradores 

en una organización, como también la productividad de la misma. Por ello, se diseñó un 

nuevo SGSST, para la microempresa QUIMICOS DEL VALLE UNO A S.A.S, donde fueron 

identificados factores que influyen en la problemática de no contar con el mencionado 

sistema, lo cual impide la prevención de futuros accidentes y enfermedades laborales. Para 

la metodología de la presente investigación se tomaron como muestra cinco colaboradores 

por contracción directa, se realizó un enfoque cuantitativo, tipo de estudio fue descriptivo 

que permitió la profundización y análisis de cada resultado, basándose en las herramientas 

que sirvieron para la recolección de información en SST. Posteriormente el diseño fue no 

experimental transversal, debido a que los resultados no se sometieron a hipótesis y se 

obtuvieron en un único momento. Las herramientas utilizadas fueron el diagnóstico inicial 

de la UNIAJC, estableciéndose una entrevista con la encargada de SST de Químicos del 

Valle Uno A S.A.S, seguidamente se realizó registros fotográficos de evidencias del SGSST, 

valoración de riesgos y encuesta basada al perfil sociodemográfico (Edad, sexo, escolaridad, 

algunas condiciones de salud y formación). Los resultados adquiridos con las herramientas 

de recolección de datos, permitió la interpretación, análisis y creación de un nuevo DISEÑO 

DE SGSST, que cumpliera con el Decreto 1072 de 2015, realizándose un plan de 

mejoramiento y de capacitación, orientados a las falencias y las necesidades inmediatas 

encontradas en Químicos del Valle Uno A S.A.S, en la actualidad, tomando como prioridad  

los riesgos altos el químico que relaciono el sistema globalmente armonizado (SGA) y 

condiciones de seguridad por accidentes de tránsito y el riesgo público.  

 

Palabras claves: Diseño SGSST, Sistema Globalmente Armonizado, Accidente de Trabajo, 

Enfermedad Laboral, Seguridad. 
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ABSTRACT 

 

The strategies of an occupational health and safety management system (SGSST) are 

essential for the prevention and management of nedth and safety for employees in an 

organization, as wer as its productivity. For this reason, a new SGSST was developed for the 

microenterprise QUIMICOS DEL VALLE VNO A SAS. Where factors that influence the 

problem of not having the aforementioned system were identified, which prevents the 

prevention of future accidents and occupational disease. For the methodology of the present 

investigation, five collaborators were taken as a sample by direct contraction a quantitative 

approach was carried out, the type of study woy descriptive that allowed the deepening and 

analysis of each result, they expanded on the took that served for the collection of information 

in SST. Subsequently, the design was non-experimental cross-sectional, because the results 

were not hypothesized and were obtained in a single moment. The tod’s used were the   initial 

diagnosis of the UNAJC, establishing an interview with the person in charge of SST of 

QUIMICOS DEL VALLE UNO A SAS. Then photographic records of evidence of the 

SGSST and on word areas were mode; Matrix and a survey based on the socio demographic 

profile (age,sex,education,some heculth conditions , and training) were carried out . The 

recuts acquired with the data collection tod’s, allowed the interpretation, analysis and 

creation of a new SGSST DESIGN, which complied with decree 1072 of 2015 carrying out 

and needs. Immediately   found in QUIMICOS DEL VALLE UNO A SAS.  Currently, taking 

as a reference in terms of ring risks the chemical that related the globally harmonized system 

(SGA) and safely conditions due to traffic accidents and public risk.   

 

Keys Words: Design SGSST, Globally Harmonized System, Work accident, Occupational 

disease, security and health. 
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INTRODUCCION 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en 1919, es una agencia 

de la ONU, la cual está diseñada para todo lo relacionado al trabajo a nivel mundial, es la 

encargada en desarrollar normas internacionales para el trabajo y están respaldadas bajo un 

sistema de control que es único en el ámbito internacional y ayuda a que los países apliquen 

a convenios (OIT, 2022). Uno de sus principios fundamentales es “fomentar los derechos 

laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la protección social y reforzar 

el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo” (ONUSIDA, s/f). 

De forma similar la organización mundial de la salud (OMS) trabaja en todo el mundo 

para “promover el grado máximo de salud que se pueda lograr para todas las personas, 

independientemente de su raza, religión, género, ideología política o condición económica o 

social” (Organización Mundial de la Salud, s/f). 

En relación con Colombia la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), está definida en 

el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.3, como una disciplina encargada de la prevención 

y promoción de la salud de los trabajadores y su objetivo es mejorar las condiciones del 

ambiente laboral para el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones. De este modo el mencionado decreto plantea la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para 

la gestión de los peligros basado en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar), 

(Decreto 1072 de 2015, 2015). 

En resumidas palabras con el presente proyecto se realizará el DISEÑO DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para la microempresa 

QUÍMICOS DEL VALLE UNO A S.A.S,  direccionándose a lo aplicable siendo esta una 

microempresa  de menos de 10 colaboradores, de este modo se adoptará el DECRETO 1072 

de 2015: Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, para dar cumplimiento al desarrollo de las 

mejoras del mencionado sistema, y de este modo empleador y colaboradores cuenten con una 

base y por consiguiente enfocarse en una cultura preventiva para fomentar el cuidado integral 

de la salud, armonía en el entorno laboral  y al mismo tiempo mejorar la productividad. 
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1. DESCRIPICION DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Problema 

 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), 2 millones de personas mueren a causa relacionadas de las exposiciones 

laborales. En un estudio se tuvieron en cuenta 19 factores de riesgo ocupacional, arrojando 

que “El riesgo principal fue la exposición a largas jornadas laborales, el cual estuvo vinculada 

a unas 750.000 muertes. La exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire 

(partículas en suspensión, gases y humos) provocó 450.000 muertes” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2021). 

Se puede resaltar que en la actualidad las estrategias en el mundo en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST), se fundamentan en el desarrollo de una cultura de prevención, y el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), puede ser considerado 

como una herramienta eficaz para ser el frente en la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, “sobre todo es un mecanismo que puede ser mejorado de manera constante y 

continua” (OIT , s/f).   

Por otra parte, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) en el año 2021, reportaron 

513.857 accidentes de trabajo (AT) en promedio de 1.408 por día y los costos se aproximan 

a $2 billones y pueden ascender cerca de $5 billones si se incluyen muertes. En el caso de las 

enfermedades laborales (EL) fueron 42.646 calificadas, es decir, un promedio de 117 por día. 

En cuanto a muertes se presentaron 608, de las cuales 472 AT y 136 por EL (ELEJALDE, 

2022). 

Es decir, una tasa de 5,63 muertes por cada 100.000 trabajadores, superando el año 2020 

cuando se ubicó en 4,48, estas cifras no se registraban desde año 2016. En síntesis, el número 

de muerte por el aumento un 92% relacionado al año 2020, y las muertes por AT se 

incrementaron un 23% (ELEJALDE, 2022). 

A partir de estas estadísticas y la gran problemática que abarca un tema tan delicado, que 

son las muertes por AT y EL que representan también daños a las familias debería abordarse 

rápidamente para la prevención de estos. 
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Es así como el SGSST es una herramienta fundamental, que podría ser aplicada a 

cualquier organización sin importar la naturaleza o el tamaño de la misma, esta contribuye a 

muchos beneficios. Según el Ministerio de Trabajo algunas de las ventajas que tiene son: 

mejora del ambiente de trabajo, calidad de vida laboral, disminución del ausentismo por 

enfermedad laboral, tasa de accidentalidad y mortalidad, aumento de la productividad y velar 

por el cumplimiento de los requisitos y normatividad aplicable (MINTRABAJO, 2021).  

Químicos del Valle Uno A S.A.S, es una microempresa que inicia el 15 enero 2021, está 

ubicada en la ciudad de Cali, su actividad económica es la comercialización de productos 

químicos y otros derivados, entre sus líneas de productos tienen: agropecuarios, alimentos 

preservantes, industria manufacturera, acabados, piscinas, materias, productos de limpieza 

de uso doméstico entre otros. Cuentan con cinco colaboradores directo y tres por prestación 

de servicios, están clasificados en riesgos 3 y 5 (solo el mensajero).  

No cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) como 

establece la normatividad que rige dentro del territorio nacional. El 15 de diciembre del 2021 

se realizó por primera vez la evaluación inicial por una persona externa, aplicando 80 

estándares mínimo, la cual arrojó un puntaje de 11 (crítico), es decir, está incumpliendo con 

lo mínimo que establece la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015 para la 

seguridad de sus colaboradores. Por tal razón se va a diseñar un nuevo SGSST. 

Este nuevo diseño contribuye al mejoramiento del SGSST con relación las necesidades 

principales que requiere la microempresa para gestionar de los AT y EL. De tal manera  este 

mejoramiento contribuirá a realizar mejor los procesos, permitirá identificar los peligros a 

cuales están expuestos los colaboradores y poder implementar las soluciones para que no se 

materialicen, generará mayor productividad; también se puede llevar un control de forma 

organizada y documentada, así mismo ayudaría a llevar un registro de los indicadores, medir 

objetivos que se trace Químicos del Valle Uno A, y en su efecto ofrecer mejores condiciones  

para el bienestar integral de todos los colaboradores, como también consolidarse en el 

mercado, generar más empleo con una aplicación del SGSST más amplio. Cabe resaltar que 

una gran desventaja que le produjera un AT o EL a cualquier colaborador dependiendo cual 

fuera la gravedad, le puede generar problemas legales, sanciones económicas o incluso cierre 

de la microempresa. 
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1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para la 

microempresa QUIMICOS DEL VALLE UNO A S.A.S? 
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2. OBJETIVO 

  

2.1 Objetivo general 

 

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

Químicos del Valle uno A S.A.S. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Químicos del Valle uno A S.A.S. 

● Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de Químicos del 

Valle uno A S.A.S. 

● Desarrollar la mejora para el diseño de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para Químicos del Valle uno A S.A.S. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia el Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.1, indica las directrices 

de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo y deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión. Además, en el artículo 2.2.4.6.8, dice que “El 

empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde 

con lo establecido en la normatividad vigente” (DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2, PARTE 

2,2017). 

Dentro de este marco el Ministerio de Trabajo publica la Resolución 0312 del 2019 

que establece los estándares mínimos para la implementación del SGSST, estos son un grupo 

de requisitos y procedimientos que se hacen de obligatorio cumplimiento para empleadores 

y contratantes sin importar el número de empleados que tenga una organización y especifica 

que “Mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 

condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y 

financiera; y de capacidad técnico-administrativa”(SafetYA,2012). Estos estándares 

permiten llevar un control o registro de los indicadores de SGSST los cuales son “la 

severidad, la frecuencia de los accidentes de trabajo, la prevalencia e incidencia con respecto 

a enfermedades laborales y el ausentismo laboral” (Buitrago, s/f). 

Por lo tanto, el Decreto 472 de 2015, en el capítulo 2, artículos 4 y 5 establece multas 

dependiendo el tamaño de la empresa para quienes incurran en el incumplimiento de las 

normas de SST, y para las MiPymes pueden ir de 1 a 24 SMMLV dependiendo la gravedad 

(DECRETO 472 DE 2015, s.f.). 

Basado a lo anterior, es de alta importancia que Químicos del Valle Uno A S.A.S, 

cuente con el diseño del SGSST, para dar cumplimento con la normatividad exigida en 

Colombia, cabe aclarar que no ha ocurrido ninguna eventualidad que atente contra el estado 

de salud de sus colaboradores, pero el objetivo principal es buscar prevenirlos mediante la 
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identificación de los peligros, la valoración de los riesgos planteando de esta manera la 

oportunidad de la mejora continua. 

 

3.1 Alcance 

 

Este proyecto tiene como alcance realizar un Diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para Químicos del Valle Uno A S.A.S, dando cumplimento 

a lo aplicable en el Decreto 1072 del 2015. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Antecedentes  

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al contar con marco 

normativo tan amplio en cualquier organización y que causa un impacto positivo al ser 

diseñado e implantado dentro de cada institución, es uno de los temas de investigación que 

ha sido planteado por diferentes autores, claramente con los enfoques según sea las 

actividades económicas donde se desee diseñar y ejecutar el sistema, dentro de estos se 

establecen puntos importantes que sirvieron de apoyo para esta nueva investigación y algunos 

autores fueron: 

(Poveda, 2019), realiza una investigación la cual llamó, Incidencia de la 

implementación del SGSST en las variables clima laboral, accidentalidad y riesgos laborales 

en las empresas del sector calzado, el objetivo principal es establecer buenas prácticas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para pequeñas empresas del sector calzado que 

aporten a su productividad y sostenibilidad a partir de estudio de caso en empresas tipo. 

El autor plantea una metodología enfocada al estudio de caso que consistió en una 

técnica caracterizada por el análisis sistemático de uno o varios casos, en los que se requiere 

más información o merecen algún tipo de análisis en el mundo de la 32 investigación, esta 

técnica es considerada cualitativa. También indica que el estudio de caso puede realizarse 

con varios agentes que poseen unas características determinadas, mediante técnicas como la 

administración de cuestionarios y se divide en los siguientes pasos: Selección del caso, 

elaboración de preguntas, localización de fuentes y recopilación de datos, análisis e 

interpretación de la información y los resultados y por último elaboración del informe. 

Las conclusiones que se obtienen del autor de esta investigación son: Que las 

empresas que implementan SGSST, tienen ventajas de competitividad sobre las que no lo 

han adoptado, por ejemplo en el clima laboral se muestra mayor nivel de satisfacción de los 

empleados, además de otros hechos como el trabajo en equipo, las condiciones laborales para 

el desempeño adecuado acorde a sus competencias, poseen un ambiente de trabajo bueno 

para los trabajadores, existe la conciencia en el trabajador, para participar en actividades de 

recreación, que beneficia la salud y la calidad de vida en general de los empleados y reciben 
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planes y acciones para mejorar el trabajo, especialmente sobre los subprogramas a través del 

COPASST.  

La accidentalidad, los subprogramas de seguridad industrial e higiene industrial, en 

la empresa, apuntan a la disminución de accidentes de trabajo y a conservar las condiciones 

de salud de los trabajadores, estas empresas poseen bajas cifras en accidentalidad, operan de 

forma acertada al momento de presentarse accidentes de trabajo, tienen implícitos encargos 

sobre la seguridad en las labores diarias que debe cumplir el trabajador, y así se refleja el 

mejoramiento en su calidad de vida.  

En riesgos laborales, estas empresas poseen mecanismos de prevención efectivos, 

para disminuir los riesgos para trabajadores y personal en general. A través del SGSST se 

recomienda tomar correctivos que favorezcan a la prevención de enfermedades de origen 

común, profesionales y accidentes de trabajo; basados en la matriz de factores de riesgo, 

regularmente se realizan pausas activas y con el apoyo de las ARL orienta capacitaciones 

sobre la prevención de riesgos. Es importante resaltar que la implementación de un SGSST 

en las empresas genera una sostenibilidad a las mismas, ya que se evita cubrir con gastos 

adicionales de demandas de accidentes y enfermedades laborales (Poveda, 2019). 

(Berna, 2018), realizó una investigación la cual llamó Diseño de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa: IBASEO, como objetivo general planteó 

Diseñar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa IBASEO con el fin de 

prevenir accidentes y enfermedades laborales.  

Para la metodología, la autora inicia con una observación, lo que permitió hacer el 

diagnóstico en el que se encuentra IBASEO partiendo de lo más relevante en la evaluación. 

Posterior a esto describe y propone hacer un informe detallado del estado actual de las 

condiciones de trabajo y mediciones de seguridad que tiene la empresa IBASEO actualmente. 

En cuanto a la información de datos, estos, serán obtenidos de las metodologías aplicadas y 

el resultado que se diagnostique en el informe realizado de evaluación de riesgos en las zonas 

y puestos de trabajo. 

 

Mediante esta metodología se identifican nuevas estrategias y planes de mejora, 

diagnosticando el estado inicial en el que se encuentra la empresa, se aplican las estrategias 

y acciones correctivas necesarias para la implementación del modelo diseñado. De igual 
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manera al documentar el modelo a implementar se tendrán en cuenta las condiciones de 

seguridad de la empresa, sus empleados y el estado de los puestos de trabajo junto con el 

mantenimiento de herramientas, máquinas y equipos. 

 

La autora llega a la conclusión de que por medio del diagnóstico realizado sobre la 

situación actual de la empresa IBASEO, se pudo observar el incumplimiento de la 

normatividad de la Ley 100 de 1993, dado que no cumple con un sistema de seguridad social 

en el que se encuentren afiliados sus trabajadores, vulnerando un derecho importante y 

fundamental como lo es estar vinculado a un régimen de salud, pensión y seguridad social.  

 

Durante las visitas realizadas a la empresa IBASEO se pudo determinar la falta de 

implementación de un área que se encargue de la seguridad y la salud en el trabajo dentro de 

la empresa. También expresó que se requiere de un plan de señalización y demarcación de 

las zonas de productividad, vías de tránsito de los trabajadores, salidas de emergencia, 

maquinaria y equipos, entre otros con el fin de generar una mayor visibilidad, organización 

y disminución de riesgos en la empresa. 

 

Además, pudo identificar los tipos de riesgos a los que pueden estar expuestos los 

empleados de la empresa IBASEO en cada una de las áreas que conforman la organización, 

dentro de los cuales evidenció que los riesgos de mayor exposición se encuentran 

relacionados a los de tipo físico, químico, de seguridad y biomecánico (Berna, 2018). 

 

(Cárdenas, 2019), llevó a cabo una investigación que llamó Diseño de un programa 

para la reducción del riesgo químico en una empresa de fabricación de productos de aseo, 

industria y hogar de la ciudad de Santiago de Cali, para dicha investigación se planteó el 

siguiente objetivo general: Diseñar un Programa para la reducción del peligro Químico en 

una empresa de productos de aseo, industria y hogar de la ciudad de Santiago de Cali en el 

año 2019. 

 

La metodología planteada fue un programa de capacitación destinado al tipo de 

peligro químico a los cuales está expuesto el trabajador, tomando como población a los que 

contaban como minino nivel de educación bachillerato, las estrategias fueron relación entre 



25 
 

experto y aprendiz, experiencias, exposiciones, videos, fotos, simulación de situaciones 

reales, talleres didácticos y estudios de caso. Se utilizó como herramientas, guías para manejo 

seguro y gestión ambiental de 25 sustancias químicas del Ministerio de Ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial, fichas técnicas de las sustancias químicas más representativas de la 

empresa, Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de 

productos Químicos Sexta Edición, algunos procedimientos de la empresa y diapositivas. 

 

También analizó y planteó el control a vertederos por peligros químicos para 

desarrollar procedimientos de residuos líquidos y controles, sugirió diseños de ingeniería, 

conferencias, exposiciones, videos y fotos. Las herramientas que se utilizaron fueron Plano 

Hidráulico de la empresa, Resolución 0631 de 2015, algunos procedimientos de la empresa 

y diapositivas para exposición sobre vertimientos. 

 

A partir de esto concluye el autor que el diseño para la reducción del riesgo químico 

es de gran valor ya que asegura la toma de decisiones y ayuda a que los recursos técnicos y 

humanos vayan más relacionados hacia la atención de los peligros más representativos y es 

necesario que las organizaciones generen y promuevan el trabajo sano y seguro, con buenos 

ambientes de trabajo, realzando su bienestar físico, mental y social. Para así garantizar un 

impacto positivo dentro de los programas de prevención, también refiere el autor que, al 

reducir el riesgo químico, la empresa ofrece mejores ambientes de trabajo a sus empleados, 

promoviendo la salud de sus trabajadores, el autocuidado y la seguridad de las instalaciones. 

Se minimiza la contaminación cruzada entre áreas y se cumple con la normatividad actual 

vigente (Cárdenas, 2019). 

 

4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el mundo y Colombia  

 

Según la OIT las directrices relacionadas en el SGSST adoptadas desde el 2011, se 

convirtieron como referencia para el desarrollo de normas en este tema, y se ha destacado en 

ser el modelo más utilizado a nivel nacional y empresarial, y algo muy importante es que la 
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OIT ofrece asistencia técnica a los países interesados en implementar sus propios SGSST y 

cursos de formación sobre el tema.  Además, esta organización dice que “Utilizar un enfoque 

sistemático para la gestión de SST en una empresa garantiza que el nivel de protección y 

prevención sea evaluado y mejorado de manera continua” (OIT, s/f). 

Por otra parte, en Colombia el Ministerio de Trabajo hizo un cambio importante para 

mejorar la seguridad y salud de los colaboradores, el cual se puede contemplar en la Ley 

1562 de 2012, donde estableció, que el programa de salud ocupacional se entenderá como el 

SGSST (Ley 1562 de 2012, 2012). 

El mencionado cambio se encuentra determinado en el Decreto 1072 de 2015 Libro 

2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6, está basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar) y la mejora continua, según el Ministerio de Trabajo esto consiste “en el desarrollo 

de un proceso lógico y por etapas. 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 el 

trabajo” (MINTRABAJO, 2021). 

Al mismo tiempo define un SGSST como una disciplina que se ocupa de prevenir 

accidentes y enfermedades a causa del trabajo, es decir que ayuda a mejorar las condiciones, 

ambientes y salud en el trabajo para mantener un bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores (Minambiente, s/f). 

 

Imagen 1: Ciclo PHVA 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 Planear 

 Hacer 

 verificar 

 Actuar 
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El ciclo PHVA se define en este decreto en el numeral 10 artículo 2.2.4.6.2: 

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. 

El artículo 2.2.4.6.34, establece que el empleador debe dar las directrices y otorgar los 

recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el 

cumplimiento de sus propósitos” (Decreto 1072 DE 2015 Colombia Mejoramiento del SG-

SST, 2017). 

 

4.2.2 Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.7.5 y la Resolución 0312 

de 2019, definen los estándares mínimos como, el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento. Así pues, esta resolución es la normativa 

actualizada para que todos los empleadores, contratantes, agremiaciones, organizaciones, 

ARL, policía nacional entre otros, los apliquen según lo establecido en su artículo 2. También 

establece el número de estándares que deben aplicar las empresas según el número de 

trabajadores y la clasificación de riesgo que se encuentran estipulados en el capítulo I, ll y lll 

(Resolución 0312 de 2019, 2019). 
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4.2.3 Definiciones del Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.2: 

 

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. 

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

u otra situación no deseable. 

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

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. 

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 estos. 

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, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este. 

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.   
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Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del 

programa o del sistema de gestión. 

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. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, 

prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 

norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

 

4.2.3 Definición según la Ley 1562 de 2012 

 

Accidente de trabajo: Artículo 3° Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo.  

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado 

de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador.  



30 
 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de 

la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 

accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.  

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 

de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 

Enfermedad laboral: Artículo 4° Es enfermedad laboral la 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. El Gobierno Nacional, determinará, en forma 

periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 

causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad 

laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

4.3 Marco legal 

 

Tabla 1: Normativa Colombiana aplicable al proyecto 

 

NORMA 

 

DESCPRICION ARTICULO /CAPITULO 

APLICABLE  

 

Ley 9 de 

1979 

 

Protección del medio ambiente. CAPITULO lll establece 

obligación de contar con un 

programa permanente de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Ley 55 de 

1993 

Por medio de la cual se aprueba el 

Convenio No. 170 y la 

Parte lll, Articulo 6,7.8, 9. 

Parte IV, Artículo 10,11.12,  
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Recomendación número 177 sobre 

la Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el trabajo, 

adoptados por la 77a. Reunión de la 

Conferencia General de la O.I.T., 

Ginebra, 1990. 

Ley 1010 del 

2006  

 

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. 

 

ARTÍCULOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19. 

Ley 1562 de 

2012 

 

Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. 

 

ARTÍCULO 1.  Programa de Salud 

Ocupacional: en lo sucesivo se 

entenderá como el 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

SGSST. Este Sistema 

consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora 

continua y que 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 

Salud en el trabajo. 
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Decreto Ley 

1295 de 1994 

 

Por el cual se determina la 

organización y administración del 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Artículo 5. Prestaciones 

Asistenciales. 

Artículo 6. Prestaciones de los 

servicios de salud 

Artículo 7. Prestaciones 

económicas 

Artículo 27. Cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST de la empresa y asistir 

periódicamente a los programas de 

promoción y prevención 

adelantados por las 

Administradoras de Riesgos 

Laborales. 

 

Decreto 1072 

de 2015 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

 

El capítulo 6 abarca todas las 

directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el 

SGSST. 

 

Decreto 052 

2017 

 

 

Por medio del cual se modifica el 

artículo 2.2.4.6.37.  Decreto número 

1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

TODA 

Decreto 957 

de 2019 

Por el cual se adiciona el capítulo 13 

al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 

Capítulo 13: criterios de 

clasificación de las micro, 
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 del Decreto 1074 de 2015, Decreto 

Único del Sector Comercio, 

Industria y Turismo y se reglamenta 

el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, 

modificado por el artículo 43 de la   

Ley 1450 de 2011. 

pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

 

Decreto 1973 

de 1995 

  

Por medio del cual se promulga el 

Convenio 170 sobre la Seguridad en 

la utilización de los productos 

químicos en el trabajo, adoptado por 

la Conferencia General de la 

Organización Internacional del 

Trabajo el 25 de junio de 1990. 

TODA 

 

 

Decreto 1477 

de 2014  

 

Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales. 

 

Agentes químicos.  

Resolución 

2400 de 1979 

 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo.  

 

CAPITULO II. Servicio de 

higiene.  

CAPÍTULO IV. Higiene en los 

lugares de trabajo. 

CAPÍTULO V. Evacuación de 

residuos o desechos. 

TÍTULO III. Normas generales 

sobre los riesgos físicos, químicos 

y biológicos en los 

establecimientos de trabajo. 

Decreto 2090 

 

Por el cual se definen las actividades 

de alto riesgo para la salud del 

trabajador y se modifican y señalan 

las condiciones, requisitos y 

beneficios del régimen de pensiones 

ARTÍCULO 3o. Pensiones 

especiales de vejez. 
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de los trabajadores que laboran en 

dichas actividades. 

Resolución 

4927 de 2016 

 

Por la cual se establecen los 

parámetros y requisitos para 

desarrollar, certificar y registrar la 

capacitación virtual en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

TODA 

Resolución 

0312 de 2019 

Por la cual se definen los estándares 

mínimos del SGSST. 

CAPÍTULO 1. Estándares 

mínimos para empresa, 

empleadores y contratantes con 

diez (10) o menos trabajadores, 

clasificadas con riesgos I, II o III.  

 

 

Resolución 

0773 del 

2021 

Por la cual se definen las acciones 

que deben desarrollar los 

empleadores para la aplicación del 

Sistema Globalmente Armonizado 

(SGA) de clasificación y etiquetado 

de productos químicos en los 

lugares de trabajo y se dictan otras 

disposiciones en materia de 

seguridad química. 

TODA 

Resolución 

1401 del 

2007 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

 

TODA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo porque permite recoger descripciones 

por medio de las herramientas utilizadas, las observaciones, entrevista, cuestionario, y 

fotografías las cuales son técnicas que se aplican este proyecto y con estas se logran analizar  

situaciones de seguridad en Químicos del Valle Uno A S.A.S, y así recopilar e interpretar los 

resultados para la realización de los diferentes procedimientos planteados en esta 

investigación.  

 

5.2 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo ya que este ofrece mejores y 

nuevas ideas para la creación de estrategias relacionando el Ciclo PHVA, identificando 

factores que aumenten un eficaz desarrollo de la mejora del diseño de SGSST, para Químicos 

del Valle Uno A S.A.S. 

 

5.3 Diseño de investigación  

 

El diseño de esta investigación es no experimental transversal, dado a que los datos 

que se recolectan no se modifican, solo sirven de guía para realizar los respectivos análisis 

de lo planteado con los objetivos y las herramientas de recolección de datos se utilizaron en 

un único momento. 

 

5.4 Población 

  

Químicos del Valle Uno A S.A.S, cuenta con 8 colaboradores, de los cuales cinco por 

contratación directa, dentro de ellos está el mensajero que realiza los respectivos recorridos 

para la entrega de los productos, los otros tres están por prestación de servicios. La edad 

promedio de los colaboradores es 49 años tomando como referencia las edades de los 5 de 

contratación directa, tienen una antigüedad de 1 año. 
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Tabla 2: Datos de los colaboradores  

 

Cargos 

 

Numero colaboradores contratación directa 

con la microempresa 

Representante legal   1 

Administradora/ encargada de SST 1 

Auxiliar administrativa 1 

Bodeguero  1 

Mensajero 1 

Total, colaboradores de planta 

Cargos 

5 

Número de colaboradores por prestación de 

servicios 

Seguridad y salud en el trabajo 1 

Contador  1 

Auxiliar contable 1 

 Total, trabajadores prestación 

servicios 

3 

Total, colaboradores planta y 

prestación servicios 

8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.1 Muestra 

 

Debido a que la población es reducida se tomaran a los cinco colaboradores 

contratados directos en la microempresa, ya que esta sería una muestra representativa dado 

que son los que se encuentran diariamente expuestos por diferentes actividades relacionadas 

a su labor.  En la Tabla 3 se puede ver cómo están distribuido los cargos, clase de riegos y 

cantidad de colaboradores. 
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Tabla 3: Datos de los participantes en la muestra 

 

Cargos Clase de riesgo Número 

Representante legal   3 1  

Administradora/ encargada de 

SST 

 

3 1 

Auxiliar administrativo 4 1 

Bodeguero  3 1 

 

Mensajero 5 1 

Total, colaboradores  5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión 

 

Para efecto de este proyecto se aplicará a los colaboradores directos y empleador, es 

decir: Represéntate legal, administradora/encargada de SST, auxiliar administrativo, 

bodeguero y mensajero. 

 

5.4.3 Criterios de exclusión  

 

Para efecto de este proyecto serán criterios de exclusión colaboradores de 

contratación prestación de servicios. 
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5.5 Métodos, técnicas, tratamientos y procesamiento de la información por objetivo 

especifico 

 

OBJETIVO 1: Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Químicos del Valle uno A S.A.S. 

Si bien es cierto los diagnósticos que se realicen dentro de una organización, deben 

basarse en un criterio normativo, es de aclarar que existen normatividades que así no sean o 

tengan la figura obligatoria para algunas empresas, no significa que no se deben incluir en el 

SST o mejor aún que exista algún tipo de excepción a la norma para estas compañías. Cuando 

se habla de estándares minino se tiene como prioridad ciertos puntos, pero de igual manera 

se debe trabajar en otros que se liguen o de alguna manera tengan relación a la organización 

en estudio. 

Los estándares mínimos o diagnóstico inicial (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 

0312 de 2019). Se debe realizar con el fin de identificar las prioridades en SST, es la primera 

gestión para verificar el grado de cumplimiento que tiene Químicos del Valle, en cuanto a 

SGSST. Se evidenció el diagnóstico realizado en la empresa como se puede observar en el 

ANEXO 1: EVALUACIÓN INICIAL Y DOCUMENTACIÓN. 

Para la presente investigación se realiza el diagnóstico inicial tipo entrevista con la 

encargada de la SST. Se utiliza el formato de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC). La estructura contenía una enumeración y estaba representando cada 

ciclo PHVA. (Imagen 2). 

Cada ítem, viene ligado una lista (preguntas) con una calificación la cual variaba y se 

comporta así: (0) no cumple, (0,25/ 0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 3) cumple y dado el caso que no aplicara a 

la actividad económica se respondió con una (X), al finalizar arrojaba la puntuación, la cual 

se verificó con los criterios de valoración o evaluación. (Imagen 3). 

La información recolectada está registrada en gráficos de barras, guardada en el 

computador para su análisis e interpretación. 
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Imagen 2: Estructura del SG-SST. 

Fuente: UNIAJAC 

 

Imagen 3: Criterios de valoración o evaluación 

Fuente: UNIAJC 
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Seguidamente se diseña un cuestionario mediante la herramienta Google de 22 

preguntas, entre ellas elección única, listas desplegables y selección múltiple. Las cuales se 

formulan teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015, Descripción sociodemográfica artículo 

2.2.4.6.2, numeral 13.  Véase Imagen 4. 

Al terminar el diseño del cuestionario y formuladas las preguntas, se envía por correo, 

para ser respondida. Esta herramienta guarda la información recolectada en la nube, de tal 

manera que se descargan los resultados en una hoja de cálculo, se copian y pegan las gráficas 

de las respuestas y se procede a realizar el análisis de cada una. 

 

Imagen 4: Encuesta Google perfil sociodemográfico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver link: Encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvXWtu6tidIw4PLCiNcuwaFMuJWT9xbS

dq593cmU1AHpEUw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvXWtu6tidIw4PLCiNcuwaFMuJWT9xbSdq593cmU1AHpEUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvXWtu6tidIw4PLCiNcuwaFMuJWT9xbSdq593cmU1AHpEUw/viewform?usp=sf_link
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OBJETIVO 2: Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de 

Químicos del Valle Uno A S.A.S 

La metodología que se utilizó fue la Guía técnica colombiana (GTC 45), versión 2012, 

la que tiene por nombre matriz de identificación de peligro y valoración de riesgo. Se diseña 

un formato en Excel (Imagen 5). Para identificar condición de trabajo de los colaboradores 

se realizaron observaciones y registros fotográficos. 

La estructura de la matriz cuenta con: Encabezado, proceso, zona, actividad, tareas, 

clasificación del peligro, efectos posibles, controles existentes, evaluación y valoración del 

riesgo, criterios para establecer controles y las medidas de intervención como se puede 

evidenciar en la imagen 5. 

 

Imagen 5: Ejemplo estructura Matriz GTC 45. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También se utilizó el Anexo A de la guía y las siguientes tablas: 

✔ Tabla 2: Determinación del nivel deficiencia (ND) 

✔ Tabla 3: Determinación del nivel de exposición (NE) 
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✔ Tabla 4: Determinación del nivel de probabilidad (NP=NDXNE) 

✔ Tabla 5: Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

✔ Tabla 6: Determinación del nivel de consecuencia (NC) 

✔ Tala 7: Determinación del nivel de riesgo (NR=NPXNC) 

✔ Tabla 8: Significado del nivel de riesgo 

✔ Tabla 9: Nivel de riesgo 

Las tablas 8 y 9 fueron las que nos determinaron el riesgo de cada colaborador frente al 

peligro. (Imagen 6). 

 

Imagen 6: Combinación tabla 8 y 9 GTC 45 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo a la imagen anterior, los niveles de riesgos están caracterizadas por un 

color y un significado que inmediatamente arroja una explicación irrefutable. El nivel I, el 

más crítico, está representado por un color rojo y el significado de “No aceptable”, por lo que 

significaría la suspensión de actividades y una intervención urgente; seguidamente, 

conseguimos el nivel II, representado por el color amarillo y el significado de “No aceptable” 
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o “Aceptable con control específico”, es decir, es un nivel que requiere intervención oportuna 

pero no denota una urgencia como el nivel anterior. 

Así mismo, el nivel III lleva un color verde con el significado de “Mejorable”, 

siempre y cuando sea posible mejorar, acá se verá arrojado. Y finalmente, el nivel IV, 

representado de color blanco, establece que es “Aceptable”, obviamente con las posibilidades 

de mejorar todo lo posible con las respectivas comprobaciones periódicas. 

 

OBJETIVO 3: Desarrollar las mejoras para el Diseño Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en Químicos del Valle Uno A S.A.S 

           Se diseña un documento para el mejoramiento del SGSST para esto se extrajo los 

resultados que se obtuvo cero en el diagnóstico inicial, identificando su numeral en el decreto 

1072 de 2015 y posterior a este se realizó las recomendaciones tomando como referencia el 

ciclo PHVA como estructura de un plan de acción. 

          También se diseña un plan de capacitación abordando las necesidades inmediatas que 

se requieren en Químicos del valle Uno A S.A.S, donde el insumo fue el perfil 

sociodemográfico y la matriz de peligros. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Resultado l: Primer objetivo específico: Diagnosticar la situación actual del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Químicos del Valle Uno A S.AS 

 

El siguiente análisis mostrará los resultados de la situación actual en cuanto al SG-

SST de Químicos del Valle Uno A S.A.S mediante el formato de la UNIAJC: 

 

Grafica 1: Resultado del estándar PLANEAR  

 

Fuente: Propia 

 

Análisis: La gráfica se comporta así, el color azul representa el MÁXIMO, el verde lo 

OBTENIDO y el amarillo el porcentaje de CUMPLIMIENTO. 

En el gráfico de barra del estándar PLANEAR se puede detallar 18 casillas que hacen 

referencia a los ítems, y solo 4 cumplieron el 100%,( Recursos, requisitos legales, 
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identificación de peligro valoración de los riesgos y evaluación inicial del SGSST), 1 el 80% 

(política de seguridad y salud en trabajo), 1 el 70% (generalidades de la empresa), 3 el 75% 

( plan de trabajo anual, comunicación planificación y consulta, objetivos del SGSS),  1 el 

60% (vigía de SST), 1 el 50% (capacitación de SST), 1 el 20% (responsabilidades en SST) y  

6 el 0% de cumplimento (rendición de cuentas, condiciones de salud y perfil 

sociodemográfico, comité de convivencia laboral, conservación de documentos y mediciones 

ambientales).   

Dado los resultados de la anterior gráfica se puede decir que en el estándar PLANEAR 

se está avanzando a pequeños pasos y lo que en la actualidad disminuye el impacto de 

cumplimiento en el SGSST son: Que la organización no está incluyendo en todos los 

procedimientos los aspectos de SST, no cuenta con mapa de procesos, existe la política pero 

no está firmada ni ha sido divulgada en la organización, el responsable dentro de la 

organización del SGSST no cuenta con el curso de las 50 horas, no existe documentación ni 

realización de rendición de cuentas, el plan de trabajo anual no está firmado, el documento o 

la presentación de inducción y reinducción se encuentra en proceso, no se ha realizado la 

encuesta para la documentación del perfil sociodemográfico y condiciones de salud, no existe 

evidencias para soportar acciones semanales del vigía de SST, la existencia del comité de 

convivencia laboral es nula, hasta el momento no se ha realizado mediciones ambientales y 

los objetivos del SGSST, no han sido comunicados a los colaboradores ni evaluados. 

 

Grafica 2: Resultado del estándar HACER. 

 

Fuente: Propia 
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Análisis: La grafica se comporta así el color rojo representa lo MÁXIMO, el morado lo 

OBTENIDO y el amarillo el porcentaje de CUMPLIMIENTO. 

En el gráfico de barra del estándar HACER se pueden detallar 7 ítems, de los cuales 

solo control de contratista obtuvo el máximo puntaje es decir el 100% de cumplimiento, un 

17% gestión de los peligros, un 25% prevención y preparación de emergencias, un 17% 

gestión de salud, un 60% saneamiento, 0% Adquisiciones y compras y 0% gestión del 

cambio.  

Dado el anterior análisis del estándar HACER los puntos específicos que disminuyen 

el impacto en el SGSST al no realizarse son: Que la organización en la gestión de los peligros 

no están desarrollando las actividades que establece el Decreto 1072, la gestión de salud que 

encierra temas como los programas de promoción y prevención, hábitos de vida saludable, 

sistemas de vigilancia epidemiológicos son totalmente nulos, no hay existencia de un 

procedimiento para las adquisidores y compras, ni se ha implementado, no existe el 

documento de la gestión de cambio, es decir que los cambios que tengan ya sea en actividades 

o nuevos equipos no quedan soportados en formatos. 

 

Grafica 3: Resultado del estándar VERIFICAR 

Fuente: Propia 
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Análisis: En el gráfico se puede evidenciar que el estándar VERIFICAR, solo el ítem 

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

laborales obtuvo el 5,0 los otros 3 ítems tienen 0% de cumplimiento, (indicadores, auditorias 

del SGSST y revisión por la alta dirección).  

Basado a los resultados de la gráfica y dicho de otra forma, los puntos claves que 

hacen que el SGSST no avance en este estándar VERIFICAR son: Que la organización no 

cuente con un registro estadísticos donde se evidencie el comportamiento de la frecuencia de 

accidentalidad, severidad, mortalidad, incidencia de la enfermedad laboral entre otros, así 

como tampoco cuenta con indicadores de estructura, proceso y sus respectivas ficha técnica 

de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, no se ha planificado ni realizado  la auditoria, tampoco 

se ha establecido la revisión por la alta dirección que se realiza  una vez al año. Es decir que 

en este estándar no se están revisando los procesos, cabe resaltar que de aquí depende una 

parte importante para verificar el cumplimento de los objetivos del SGSST. 

 

Grafica 4: Resultado del estándar ACTUAR 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis: En el grafico del estándar ACTUAR se puede evidenciar que el ítem mejoramiento 

lo MÁXIMO fue de 10.1, lo que se obtuvo fue 2,5 es decir que el cumplimiento fue de un 
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25%. Y la mayor parte de lo que se está haciendo, solo está quedando en documentación y 

no se están realizando las acciones de mejora del SGSST como deberían. 

Dado el anterior análisis del estándar ACTUAR, los puntos que disminuyen el 

impacto en el SGSST al no realizarse son: Que la empresa no avance con el mejoramiento es 

decir no se está desarrollando las todas las medidas y acciones que se imparten para prevenir 

o corregir las situaciones de peligro. Se debe resaltar que base de este mejoramiento parten 

de auditorías (no conformidades), revisión por la alta dirección y estos dos puntos no se han 

realizado en la empresa. 

 

Grafica 5: Resultado Consolidado del ciclo PHVA 

 

Fuente: Propia. 

Análisis: En la gráfica se puede observar de manera general los mismos datos de las 

anteriores 4 graficas. 

De este modo el PLANEAR con un máximo de 34, solo se obtuvo el 19, es decir que 

en cumplimiento es de 56%. El HACER con un máximo de 40, solo se obtuvo 11, es decir 

que solo se está cumpliendo 28%. El VERIFICAR con un máximo de 16, solo obtuvo 5, es 

decir que el cumplimento es de 31%. Y el ACTUAR con un máximo de 10, solo obtuvo el 

3, es decir que el cumplimento es de 25%.  
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Los datos de las gráficas nos dicen que hay un nivel de cumplimento representativo 

en el planear y se debe recordar que este es un ciclo, el cual se debe ir avanzando 

proporcionalmente al estarse ejecutando las actividades, obteniendo de esta manera 

resultados más objetivos y en dirección del mejoramiento continuo del SGSST. 

Resultado: Después de haber realizado la evaluación inicial, el porcentaje total para 

Químicos del Valle Uno A. S.A.S, es de 37,6% es decir el nivel de cumplimiento para el 

sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo es crítico, como se puede observar 

ANEXO 2: Diagnostico evaluación inicial de Químicos del Valle Uno A. S.A.S (UNIAJC). 

Como documento soporte se realizaron fotografías de todo lo relacionado al SGSST, que en 

la actualidad cumple, como se puede observar en el ANEXO 1: Evaluación inicial y 

documentación de Químicos del Valle Uno A. S.A.S. 

 

Resultado Formulario de Google/Cuestionario 

Encuesta perfil sociodemográfico 

        La descripción o perfil sociodemográfica hace parte de la evaluación inicial del SGSST  

y consta de preguntas como edad, sexo, escolaridad, entre otras que se realiza a los 

colaboradores. Esta encuesta se realiza mediante la herramienta del formulario de Google, 

que permiten almacenar información en la nube, luego se descargar la información en una 

hoja de cálculo para proceder a generar análisis y recomendaciones según los gráficos. Ver 

ANEXO 3: Matriz de peligro y  hojas de respuestas. 

Los resultados son los siguientes: 

Gráfica 6: ¿Qué edad tiene? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo al grafico el 20% de los colaboradores está en un rango de edad 

entre 28 a 37 años, es decir una persona. Otro 20% está entre 30 a 47, equivalente a una 

persona. Y el 60% es mayor a 48 años, es decir 3 personas. 

         Se puede tener como beneficio de la edad, que el personal se pueda adherir más 

fácilmente a las políticas y procesos estandarizados, puesto que además de la experiencia el 

grado de conciencia puede ser mucho mayor. 

 

Gráfica 7: ¿Género? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico el 60% de los colaboradores es de género masculino, 

el cual equivale a 3 personas y el 40% es de género femenino que equivales a 2 mujeres. 

      No existe diferencia alguna o variación en la operación que se encuentre asociada al 

género, ya que las tareas están bien repartidas y cada quien tiene sus labores identificadas. 
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Gráfica 8: ¿Estado civil? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo al gráfico el 20% de los colaboradores vive en unión libre, otro 

20% es soltero y el 60% son casados, es decir 3 personas. 

        En algunas ocasiones la mala convivencia y asuntos familiares negativos pueden 

ocasionar bajos rendimientos en la productividad de la empresa, y si no existiera problema 

alguno se trabajaría desde la prevención. El riesgo psicosocial es un factor determinante y 

podría desarrollar alguna enfermedad laboral, desde este punto se podrían identificar y 

abordar temas de comunicación asertiva, resolución de conflictos, entre otros, no solo para 

vida en pareja también en lo laboral. 

 

Gráfica 9: ¿Número de personas a cargo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



52 
 

Interpretación: De acuerdo al gráfico el 100% de los colaboradores tiene a su cargo entre 1 

a 3 personas. 

         Dado el anterior análisis, también se hace importante formar y fortalecer nuevas 

habilidades en los colaboradores en conjunto con la familia, para esto se podría recurrir a los 

diferentes proyectos en pro de la sensibilización de crear emprendimientos para el desarrollo 

empresarial y una entrada extra monetaria. 

 

Gráfica 10: ¿Tenencia de vivienda? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico un 20% vive en vivienda alquilada, es decir una 

persona, otro 20% en vivienda familiar, lo cual equivale a una persona y el 60% viven en 

casa propia, es decir 3 personas. 

       Dado a los análisis de la gráfica es positivo el resultado porque la mayoría cuenta con su 

propia vivienda, pero se requiere hacer los respetivos acercamientos con la Caja de 

Compensación o constructoras en la zona Valle del Cauca, para que el personal faltante 

adquiera su vivienda. 
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Gráfica 11: ¿Uso del tiempo libre? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico el 80% de los colaboradores usa el tiempo libre en 

recreación y deporte, es decir cuatro personas y el 20% en ninguna de las opciones, es decir 

una persona. 

       Desde la promoción en salud se debe sensibilizar que la vida debe ser equilibrada y 

recrearse ayuda de manera positiva la salud mental, en este punto se podrían realizar los 

acercamientos con las cajas de compensación para brindar la información sobre sitios 

turísticos, también como empresa otorgar el día de la familia. 

 

Gráfica 12: ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo a la gráfica, el 100% del personal de Químicos del Valle, no le 

han diagnosticado una enfermedad. 

         Teniendo en cuenta este indicador, se puede decir que además de no haberse 

manifestado al momento una enfermedad de origen laboral o común, se debe seguir 

trabajando desde la promoción y prevención de enfermedades, claramente desde la 

identificación de los peligros y de la promoción de hábitos de vida saludable. 

 

Gráfico 13: ¿Usted fuma? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico el 80% del personal no fuma, lo cual se refiere que 

cuatro de los colaboradores no fuma y el 20% si fuma, es decir que una persona fuma. 

Se puede desde la promoción y prevención capacitar e instruir al personal que no adopte estos 

hábitos que de alguna manera altera el sistema respiratorio directamente. 

 

Gráfico 14: ¿Usted consume bebidas alcohólicas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico el 80% del personal no consume bebidas alcohólicas, 

los cual equivale a cuatro personas. Y el 20% las consume en ocasiones, es decir que una 

persona lo hace. 

          Desde la parte de seguridad y salud en el trabajo en la operación y/o el manejo 

sustancias en la empresa es importante tener en cuenta no solo identificar esta población, sino 

también tener un control para evitar al máximo que se realicen tareas bajo el efecto de 

sustancias que alteren el sistema nervioso, ya que podría darse por esta razón algún evento 

desfavorable. 

 

Gráfico 15: ¿Practica algún deporte? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica el 100% del personal realiza algún deporte semanal. 

Es decir que las cinco personas lo realizan. 

       Este tipo de actividades o hábitos siempre van a beneficiar no solo al personal sino 

también al sistema, tener personal sano y que se ejercite tiene un impacto bastante positivo. 

Desde el sistema se pueden incluir actividades deportivas para promover la actividad física 

y ejercicio. 
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Gráfico 16: ¿Ha participado en la empresa en actividades de salud? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico el 60% del personal ha participado en capacitaciones, 

es decir tres personas, el 20% ha participado en exámenes médicos de ingreso y/o periódicos, 

lo cual equivalente a una persona y el otro 20% no ha participado en ninguna actividad, es 

decir una persona. 

       Aunque se evidencia que de parte de los trabajadores existe la intención y la asistencia a 

las diferentes actividades, es importante continuar con la programación de actividades 

estableciendo un programa de capacitación enfocado en los riesgos identificados en la 

empresa. 

 

Gráfico 17: ¿Cuantas dosis de vacunas tiene de COVID 19? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico el 40% del personal tiene tres dosis vacunas del 

COVID, es decir dos personas, otro 40% tiene dos dosis, equivalentes a dos personas y el 

20% tiene una dosis, es decir una persona. 

           Para poder continuar con la intención de vacunación en el personal, es importante 

capacitar desde el área de prevención en salud según direccionamiento de la OMS, de tal 

manera que un profesional en el tema transmita la importancia, beneficios, mitos y demás 

temas correspondientes a la vacunación. Como también construir un documento donde se 

lleve el registro de las vacunas. 

 

Gráfica 18: ¿Indique cuáles de las siguientes molestias ha experimentado con frecuencia en 

los últimos seis meses? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico el 60% del personal no ha experimentado ninguna 

molestia en los últimos seis meses, es decir tres personas y el 40% ha presentado gastritis y/o 

ulceras en los últimos seis meses, es decir dos personas. 

           Es importante realizar tamizajes en salud para todo el personal que se desempeñe en 

la empresa. Teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los trabajadores, se pueden 

construir programas que vayan objetivamente a impactar de forma positiva a los 

colaboradores. 
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Gráfica 19: En el desarrollo de su labor ¿encuentra las siguientes condiciones? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico, un  20% de los colaboradores tiene espacio suficiente 

para variar la posición de piernas y rodillas en el desarrollo de su labor, es decir una persona, 

otro 20% indica que existe un sitio de trabajo con riesgo de incendio o exposición, es decir 

una persona, otro 20% conoce bien los riesgos a lo que está sometido en su puesto de trabajo 

y las consecuencias que puede acarrear a su salud, es decir una persona, y el 40% indica que 

ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a lo que está expuesto, es decir dos 

personas. 

        Para realizar un correcto diseño de los puestos de trabajo es sumamente importante 

contar no solamente con las mediciones pertinentes en el área, sino también con los 

requerimientos o aportes puntuales de los colaboradores que realizan las diferentes 

actividades, pues de esta manera se logra una mejor adaptación a las diferentes tareas, desde 

las percepciones del personal. 

 

Gráfica 20: ¿Ha recibido alguna de las siguientes capacitaciones? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico el 60% de los colaboradores ha recibido 

capacitaciones de accidentes de trabajo, lo cual equivale a tres personas, un 20% el curso de 

las 50 horas, es decir una persona y el otro 20% manejo y/o almacenamiento de las sustancias 

químicas, es decir una persona. 

        La importancia y el beneficio de realizar capacitaciones dentro de la empresa, es de tal 

magnitud que mediante la identificación de los temas se pueden generar grandes cambios y 

construir una cultura más integral en cuanto a la prevención de accidentes y enfermedades 

de origen laboral. 

 

Gráfica 21: ¿Nivel de escolaridad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico un 20% de los colaboradores en su nivel de 

escolaridad solo tiene estudios en la primaria, un 20% secundaria, un 20% es tecnológico, un 

20% es técnico, un 20% es profesional, es decir que por cada nivel de escolaridad 

mencionado es equivalente a una persona. 

          Según este resultado si se quieren incluir programas de educación para el personal y a 

su vez contribuir al crecimiento personal y profesional de la población laboral se hace 

necesario tener el conocimiento desde donde partir y que niveles impactar mediante dichos 

programas. También se hace necesario al momento de estructurar y definir tareas dentro de 

la organización. 
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Gráfico 22: ¿Cuál es tu horario laboral? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico el 100% de los colaboradores tiene un horario laboral 

de 8 horas. 

Desde el punto de vista el descanso es fundamental para los colaboradores y trabajar la 

jornada laboral legal es sumamente importante, dado que en ocasiones el no descansar bien 

repercute en la salud y es una de las causas de los accidentes de trabajo. 

 

6.2 Resultado 2: Segundo objetivo específico: Analizar los riesgos y peligros asociados 

a la actividad económica. 

 

 

Realizada la matriz de identificación y valoración de los riesgos, se pudo analizar e 

identificar todos los peligros y como están distribuidos, como también los resultados de los 

riesgos altos por cargos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores de Químicos 

del Valle Uno A S.A.S. para realizar las gráficas se toma como referencia el resultado del 

nivel de probabilidad.  
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Gráfico  23: Identificación de los peligros 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar como la gráfica 23 muestra la distribución de riesgos los a los cuales se 

ven inmerso los colaboradores y nivel de probabilidad de materializarse el riesgo , se logra 

analizar que riesgos prioritarios son el químico y condiciones de seguridad con un nivel de 

probabilidad de 18, lo que hace que este se interprete como ALTO, seguido del riego 

biomecánico y físico con un nivel de probabilidad de 8, que se interpreta como riesgo 

MEDIO, el biológico arrojo 6 de nivel de probabilidad el cual sigue siendo MEDIO, el 

psicosocial  obtuvo un 4 en nivel de probabilidad y fenómenos naturales un 2 el cual es se 

interpreta como riesgo BAJO. 
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Gráfico  24: Riesgos altos 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede analizar todos los riesgos que resultaron altos, a los cuales se encuentran 

expuestos los cargos del mensajero y bodeguero de Químicos del Valle Uno A S.A.S. 

De esta manera se puede evidenciar la gráfica 24 donde muestra que el cargo de 

bodeguero en el riesgo QUIMICO, por inhalación de gases, vapores y polvos, seguido de 

condiciones de seguridad Tecnológico por INCENDIOS, EXPLOSIONES O DERRAMES. 

Para el mensajero se logró determinar cómo riesgo alto, condiciones de seguridad por 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO, ROBOS Y DESÓRDENES PÚBLICOS, ya que realiza el 

desplazamiento por las vías de la ciudad de Cali para realizare los respectivos pedidos, otro 

factor que hace este riego sea alto es que en la actualidad no hay política de prevención vial 

y capacitaciones frente al tema. 

Los riesgos altos para el mensajero se dan a consecuencias a la no implementación 

del SGA, inexistencia de un kit de derrames, matriz de compatibilidad para el adecuado 

almacenamiento, estibas plásticas, elemento de protección respiratoria inadecuada, falta de 

etiquetado de las sustancias químicas como la señalización del mismo riesgo.  
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Para el mensajero se logró determinar, condiciones de seguridad por ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO, ROBOS Y DESÓRDENES PÚBLICOS, ya que durante largos tiempos en 

circulación entregando los pedidos. 

En ambos, las condiciones de seguridad son importantes para la prevención de 

accidentes laborales y enfermedades de la misma índole por el manejo de sustancias químicas 

y la exposición a agentes de riesgos, dentro y fuera de la empresa. Los resultados de la matriz 

se pueden evidenciar en el ANEXO 3: Matriz de riesgos  y hoja de respuestas, como también 

los registros fotográficos en el ANEXO 4. 

 

6.3 Resultado 3: Tercer objetivo específico: Desarrollar las mejoras para el diseño de 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Químicos del Valle Uno A 

S.A.S 

 

           Atreves de los objetivos 1 y 2 se realiza el correspondiente análisis e identificación, 

teniendo estos resultados, donde se puntualizan datos y se logra una priorización ente los 

demás riesgos identificados para trabajar así desde las evidencias con las que se cuentan a la 

actualidad para establecer el nuevo SGSST, como se encuentra proyectado evidentemente en 

el ANEXO 6: Mejoramiento del SGSST y Plan de capacitación, se logra estructurar un plan 

acorde a los riesgos y factores que Químicos del Valle Uno A S.A.S, en la actualidad no ha 

establecido, para el mejoramiento del SGSST se toman criterios normativos por parte en el 

decreto 1072 de 2015 y se asignaron actividades preventivas focalizadas a los puestos de 

trabajo y los riesgos presentes en los mismos, que se obtienen por las herramientas de 

recolección de datos como la valoración de los riesgos, encuestas, inspecciones de 

almacenamientos y manejo de sustancias químicas. De acuerdo a las prioridades identificadas 

se propone y se proyecta con la empresa, que se dé inicio al diseño de programas y actividades 

que se requieren para dar continuidad de la mitigación de los riesgos, verificar los recursos 

existentes y los que están en curso para garantizar la ejecución de las actividades. Verificar 

con la ARL la posibilidad y viabilidad recibir educación para sus colaboradores programas y 

fechas para ser gestionadas por la Químicos del valle. 
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Tabla 4: Mejoramiento del SGSST. 

ACIVIDADES POR CICLOS 

 

 

PLANEAR HACER 

 Mapa de procesos  

 Firmar política SST 

 Política de prevención vial  

 Curso de 50 horas –encargada de 

SST 

 Formato, documentación rendición 

de cuentas  

 Firmar el plan anual  

 Formato de inducción y reinducción 

actualizado 

 Encuesta y documentación perfil 

sociodemográfico 

 Acta de vigía de SST  

 Conformar el comité de convivencia 

laboral según Ley 1010 del 2006 

 Planear las mediciones ambientales 

prioritarias (Riesgo químico) 

 Realizar objetivos del SGSST 

 Formato de indicadores con sus 

respectivas fichas 

 Procedimiento y formato de 

adquisición  de compras 

 Procedimiento y formato gestión del 

cambio 

 Gestión de los peligros  

 Implementar un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias que considere como 

mínimo y prioritario para el riesgo 

químico y condiciones de seguridad 

incendios y/o explosión. 

 Implementar evaluación a 

proveedores  

 Implementar gestión del cambio 

 Diseño de un profesiograma por un 

médico laboral 

 Seguimiento a incapacidades de 

origen común, tamizajes de sistemas 

respiratorios. 

 Exámenes periódicos de 

espirómetria al operario de las 

bodegas de las sustancias y 

seguimientos a la salud. 

 Seguimiento a exámenes médicos 

ocupacionales 

 Programa covid 19 

 Realizar programa para tamizajes de 

condiciones de salud de condiciones 

de salud, como detección de cáncer, 

estilos de vida saludables. 
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 Formato acciones preventiva, 

correctiva y oportunidad de mejora 

 Se debe realizar un formato de 

restricciones y/o recomendaciones 

 Realizar Procedimiento de 

comunicación y participación, según 

lo establecido por la empresa. 

 Definir los recursos financieros, 

técnicos y el personal necesario para 

el diseño, implementación del 

SGSST 

 Diseñar un sistema de archivo o 

retención documental. 

 

 Realizar inspecciones de seguridad 

cada 3 meses en las bodegas de 

sustancias químicas 

 Implementar el sistema globalmente 

armonizado 

 Programa de pausas activas 

direccionadas movimientos 

repetitivos por manejo de teclado y 

sallado de sustancias químicas, 

posturas prolongadas 

 Dotar al colaborador de bloqueador 

solar cuando utiliza motocicleta 

 Exámenes periódicos a los 

colaboradores con énfasis musculo 

esqueléticos, en especial al 

mensajero y llevar seguimiento. 

● Para los productos cancerígenos se 

debe realizar seguimiento en cuanto 

a la exposición y llevar un control. 

El deben saber el tipo de riesgos a 

los cuales están expuestos, se debe 

realizar una ficha con las 

características de las sustancias y la 

palabra de advertencia, esta debe 

quedar en un lugar visible y el 

colaborador debe utilizar los EPP 

que especifica la hoja de seguridad. 

 

VERIFICAR ACTUAR 

  

Se deben realizar las respectivas acciones a 

partir de los resultados de recomendaciones 
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 Implementar los indicadores del 

estructura, proceso y resultados 

SGSST  

 Realizar auditorías internas  

 Revisión por la alta dirección en 

función del SGSST 

 Verificar todas acciones que se 

establezcan. 

 

 

de las inspecciones de seguridad, visitas 

asesores ARL, resultados de la matriz, 

encuesta del perfil sociodemográficos, 

reportes de colaboradores, auditorias, 

revisión por la alta dirección, y acciones 

correctivas cuando sucedan accidentes de 

trabajo con los seguimientos.  

Debe quedar documentadas todas las 

actividades establecidas en el formato de 

acciones correctivas y preventivas que se 

realicen en la empresa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. DISCUSIÓN 

 

        En base a todo lo investigado, utilizado y conforme a los planteamientos señalados por 

diversos autores acá presentes, se puede decir que los temas abordados van muy alienados al 

proyecto presente y por ende se encuentra un punto de decir que se está en total acuerdo con 

los tres autores por las siguientes razones: 

          Poveda (2019) realizó una investigación en relación a la incidencia en la 

implementación del SGSST en cuanto al clima laboral manejado, los accidentes y los riesgos 

laborales a fin de establecer prácticas acordes a esta gestión, sin olvidar la productividad de 

esta empresa de calzado.  

          El presente proyecto abordo un SGSST, el cual es una gran herramienta para las 

organizaciones ya que ese ayuda a ir priorizar actividades para las mejoras, muy de acuerdo 

con el autor POVEDA, ya que este identifica que las empresas que cuentan con este sistema 

tienen mayor competitividad, al igual que los entornos laborales que tienden a ser más 

saludables. Como bien se habla que un SGSST, no solo es prevención de riesgos y 

enfermedades, este abarca una integralidad y talvez por esta razón ninguna organización 

debería incidir toda su implementación. 

           Tenemos también a Berna (2018), este diseñó un sistema de SST para así prevenir 

accidentes y enfermedades laborales para lo que se estudiaron las condiciones actuales de 

trabajo y las medidas de seguridad implementadas, de esta manera, se identificaron las 

estrategias pertinentes a utilizar. Esto fue el resultado del diagnóstico llevado a cabo en la 

empresa llamada IBASEO. 

             En total acuerdo con los resultados de la investigación de BERNAL, ya que se realiza 

observaciones y un informe detallado, como también esta investigación actual abordo 

observaciones y registros fotográficos que al final sirvieron para analizar y se lograron 

identificar condiciones y actos inseguros, como también la autora logro identificar que se 

vulneraban los derechos de los trabajadores. 

         Seguidamente, Cárdenas (2019) enfocó su investigación al diseño de un programa para 

la reducción de los riegos químicos de una empresa dedicada a la fabricación de productos 

de aseo. 
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         Esta investigación es muy similar a esta presente, en cuanto al riesgo químico, ya que 

también abordo la normatividad del sistema globalmente armonizado (SGA), Resolución 

0773 de 2021. Y CARDENA, realiza un programa para el riesgo químico, donde se considera 

muy acorde a la prevención ya que su estructura  es bastante concisas para la mitigación de 

este riesgo, lo cual se hace mayor beneficioso ya que al implementar esta normatividad, se 

logran el almacenamiento seguro de las sustancias químicas, diseño de las fichas, identificar 

la peligrosidad de las sustancias, entre otros,  en fin esta implementación es una alidada 

valiosa para la reducción del riesgo químico. 
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8 CONCLUSIONES 

 

El resultado obtenido de la evaluación inicial es crítico 37.6, dando a entender que 

existen deficiencias en punto ya identificados en el SGSST de la microempresa, para lo cual 

se diseñó un nuevo plan de mejoramiento y plan de capacitación, (ANEXO 5) o actividades 

de la tabla 4, enfocado en las necesidades que en la actualidad requiere Químicos del Valle 

Uno A S.A.S, para cumplir con el Decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019. 

Al analizar el diagnóstico inicial se logra identificar que la microempresa en el 

estándar planear el resultado es el mayor, debido a que estructuralmente cumple en gran parte 

con la documentación del Decreto 1072 de 2015 (Anexo 1) sin embargo, el ciclo hacer, actuar 

y verificar, no se están gestionando de la misma manera. 

Los resultados del perfil sociodemográfico, arrojaron información detallada y 

concretas, donde se logró analizar algunas condiciones, vivencias y desarrollo personal de 

los colaboradores, cabe aclarar que el SGSST es un tema de integralidad y por ende el 

enfoque es más profundo, esta encuesta sirven como base para diseñar estrategias y 

capacitaciones para atender falencias y establecer actividades que se puedan realizar en la 

microempresa con el apoyo de las caja de compensación.  

También se debe realizar un enfoque en cuanto al sistema globalmente armonizado, 

Resolución 0773 del 2021 y Resolución 2400 de 1979. En la actualidad en la microempresa 

se manejan 102 productos químicos, de los cuales 11 se identificaron con el pictograma que 

significa PELIGRO PARA LA SALUD (CANCERÍGENO-MUTÁGENO), sin embargo, se 

podría hablar de sustancia cancerígenas cuando en la hoja de seguridad está referenciando la 

palabra peligro con H350 o H351 y dentro de las sustancias se identificó dos referencias 

COBALTO (acetato tetra hidratado) y FORMOL AL 37%, que pueden provocar cáncer 

por inhalación (H350). 

Mediante la Matriz de riesgos (ANEXO 3), se identificó situaciones que podrían 

poner en riesgos a los colaboradores y la microempresa, especialmente al operario de bodega 

y mensajero, ya que estos resultaron como riesgo alto, por consiguiente la tabla 4, en el ciclo 

hacer en cuento a la gestión de los riesgos, se plasman una serie de actividades para la 

reducción de los mismos y evitar accidentes y enfermedades laborales, al igual que el plan 

de capacitación en el (ANEXO 5). 
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Dentro de los puntos a favor a encontrar para un buen diseño del SGSST, se le puede 

atribuir una importancia significativa al plan anual de trabajo o de mejoramiento, dado que 

este impacta directamente y sobre los puntos más álgidos, si se tiene en cuenta que se está 

proponiendo desde la identificación que se realiza mediante la matriz de riesgos GTC45, 

diagnóstico inicial, registros fotográficos y encuesta, lo que hace que sin lugar a dudas sea lo 

más beneficioso para cada uno de los trabajadores en los diferentes puestos que existen dentro 

de Químicos del Valle SAS. Cabe resaltar que el plan de mejoramiento es una herramienta 

que permite llevar una organización en las tareas que se definen al igual que ir realizando 

seguimientos y trazabilidad a lo que se planteado para la mejora continua. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

● Para que el este nuevo diseño de sistema de gestión se seguridad y salud en el trabajo 

avance es importante ejecutarse las actividades establecida en el plan de 

mejoramiento, como también el de capacitación (ANEXO 5 y/o TABLA 5), para que 

el SGSST de QUIMICOS DEL VALLE UNO A S.A.S, cumpla con los requisitos 

mínimos legales, como también realizar las recomendaciones que se precisan, al igual 

que continuar con el apoyo de profesionales encargados de cada riesgos específicos, 

y por consiguiente optimizar resultados para contribuir de forma positiva al SGSST. 

 

● Fortalecer el plan de capacitación, (ANEXO 5) definir fechas y realizarlas al menos 

una mensual, la ARL, Gobernación de Cali, EPS y más entidades pueden facilitar 

espacios para el cumplimiento. 

 

● Realizar acercamiento con la caja de compensación donde están afiliados los 

colaboradores para divulgación en la misma microempresa y dar a información a los 

colaboradores del portafolio de beneficios que existen como subsidios de vivienda, 

recreación, temas de estudio, emprendimientos entre otros. 

 

● Las siguientes son recomendaciones que se realizan a partir de las observaciones y 

registros fotográficos que se contiene en el ANEXO 4. 

 

● Diseñar la matriz de compatibilidad e instalarla en un lugar visible, instalar carteles 

sobre prevención de sustancias químicas, diseñar etiquetas según el SGA, como 

ordena la resolución 0733 de 2021, Suministrar kit de derrames en las bodegas de 

almacenamiento especialmente la de productos líquidos. 

 

● Asignar un lugar de libre acceso para la carpeta con todas las hojas de seguridad de 

los productos químicos de cada bodega, implementar estibas pláticas para el 

almacenamiento de sustancias químicas especial las liquidas. Demarcar el piso de las 
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bodegas de color amarillo precaución riesgo de peligro. Resolución 2400 de 1979 

ARTICULO 203. 

 

● Actualizar simbología para el vehículo de las sustancias químicas ya que los que se 

observó son de la NFPA y gestionar capacitación para conocer las instrucciones de 

los transportes de sustancia química de forma segura. 

 

● Imprentar un programa de orden y aseo en el patio y en bodegas se evidencio tarros 

en el piso y sin rotular, también importante señalizar las bodegas, ejemplo: Bodega 

1, bodega 2 y así las demás. 

 

● Realizar mantenimiento preventivo a las herramientas y documentar este proceso. 

 

● Instalar lava ojos o adaptar una manguera lava manos, como también realizar 

mantenimiento a la ducha de seguridad. 

 

● El operario de la bodega cuenta con una mascarilla respirable con cartucho filtrante 

para vapores orgánicos y gases ácidos REF.11887619, se pueden cambiar por unos 

6003 para gases inorgánicos, como también cambiar el delantal y las botas. Y cambiar 

los guantes a nitrilo calibres gruesos y delgados. 
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11. ANEXOS 
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