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Planteamiento del problema

Según la OIT y la OMS, 2 millones 
de personas mueren a causa 

relacionadas de las exposiciones 
laborales.

En un estudio arrojo que el riesgo 
principal fue la exposición a largas 
jornadas, donde se asocian 750.000 
muertes y la exposición a partículas 

en suspensión, gases y humos 
provocó 450.000 muertes en el 

mundo.

El Consejo Colombiano de 
Seguridad en el año 2021, 

reportaron 513.857 (AT). En el caso 
de las enfermedades laborales (EL) 

fueron 42.646 calificadas

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

enero 2021,No cuenta con un 
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST).



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?



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.

Objetivos específicos

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.

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

Químicos del Valle uno A S.A.S.

3
• Desarrollar la mejora para el diseño de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para Químicos del Valle uno A S.A.S.



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.

la Resolución 0312 del 2019 que 

establece los estándares mínimos 

para la implementación del 

SGSST.



Antecedentes

AUTOR NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO PRINCIPAL

POVEDA 

2019

Incidencia de la implementación del

SGSST en las variables clima

laboral, accidentalidad y riesgos

laborales en las empresas del sector

calzado.

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.

BERNAL-

2018

Diseño de un Sistema de Seguridad

y Salud en el Trabajo para la

empresa: IBASEO.

Diseñar un Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo en la empresa

IBASEO con el fin de prevenir

accidentes y enfermedades laborales.

CARDENA

S-2019

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.

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.



Marco Legal

Ley 55 de 
1993

Ley 9 de 
1979

Decreto 
1072 de 

2015

Decreto 
1477 de 

2014

Resolución 
2400 de 

1979

Resolució
n 0773 de 

2021

Resolución 
0312 de 

2019



Metodología

Enfoque de la investigación: 
Cuantitativo

Tipo descriptivo y Diseño no 
experimental transversal.

Diagnosticar situación actual 
de la microempresa

Se realiza evaluación 
inicial-UNIAJC

Encuesta perfil 
sociodemográfico

Análisis de peligros asociados 
a la actividad económica

Mediante la Guía         
colombiana GTC 45

Mejora al Diseño de 
SGSST 

Basado a las evidencias, 
resultados de evaluación 

inicial, perfil 
sociodemográfico  y 
riesgos prioritarios.



Resultados
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.AS

PLANEAR



HACER



VERIFICAR



ACTUAR



CONSOLIDADO CICLO PHVA



RESULTADOS : 

ENCUESTA PERFIL SOCIOMEDOGRAFICO

¿Qué edad tiene?

¿Género?



¿Estado civil?

¿Número de personas a cargo?

¿Tenencia de vivienda?



¿Uso del tiempo libre?
¿Le han diagnosticado alguna 

enfermedad?

¿Usted fuma?



¿Usted consume bebidas alcohólicas?

¿Practica algún deporte?

¿Ha participado en la empresa en 

actividades de salud?



¿Cuantas dosis de vacunas tiene de 

COVID 19? ¿Indique cuáles de las siguientes 

molestias ha experimentado con 

frecuencia en los últimos seis meses?

¿Nivel de escolaridad?



Resultado objetivo 2: 

Analizar los riesgos y peligros asociados a la actividad económica
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Resultado objetivo 3: 

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

 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

 Formato de indicadores con sus

respectivas fichas

 Procedimiento y formato de adquisición

de compras

 Procedimiento y formato gestión del

cambio

CICLO PLANEAR



 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

prioritarios (Riesgo químico)

 Realizar objetivos del SGSST

 Diseñar un sistema de archivo o

retención documental

 Procedimiento de comunicación y

participación

 Definir los recursos financieros,

técnicos y el personal necesario para el

diseño, implementación del SGSST

 Formato acciones preventiva,

correctiva y oportunidad de mejora

 Formato de restricciones y/o

recomendaciones



CICLO HACER

 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

 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

 Implementar gestión del cambio



 Realizar programa para tamizajes de

condiciones de salud de condiciones de

salud, como detección de cáncer, estilos

de vida saludables.

 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

 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, 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

 Realizar los indicadores de estructura,

proceso y resultados SGSST.

 Realizar auditorías internas

 Revisión por la alta dirección en función

del SGSST

 Verificar todas acciones que se lleven a

cabo.

Se deben realizar las respectivas acciones a

partir de los resultados de recomendaciones

de las inspecciones de seguridad, visitas

asesores ARL, resultados de la matriz,

encuesta del perfil sociodemográfico,

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.



Discusión

 Poveda (2019): Realizó una investigación a fin de establecer prácticas acordes a la

SGSST, sin olvidar la productividad de la empresa, obteniendo una amplia ventaja de

competitividad por el nivel de satisfacción que se obtiene en los empleados.

 Berna (2018): Diseñó un sistema de SST para 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.

 Cárdenas (2019): Diseño un programa para la reducción de los riegos químicos,

planteando un programa de capacitación en relación a los peligros químicos a los

cuáles los trabajadores son expuestos y analizando el control de los vertederos por

representar un peligro químico, así atender los peligros más comunes y promover un

ambiente favorable a los empleados y promover la salud integral, el autocuidado y la

seguridad de las instalaciones.



Conclusiones
 El puntaje de la evaluación inicial es critico debido a esto, 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 se requieren empezar y fortalecer
para alcanzar mejores resultados y por ende cumplir con el Decreto 1072 de 2015 y
la resolución 0312 de 2019.

 Basado a los resultados del perfil sociodemográfico, el SGSST es un tema de
integralidad y por ende el enfoque es más profundo, y es importante que los
colaboradores cuenten con vivienda propia, que ocupen el tiempo libre en proyectos
de emprendimiento, recreación y se formen a nivel académico.

 En la actualidad 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

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).

 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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