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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo principal Diseñar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para una empresa del sector de servicios del 

Municipio de Santiago de Cali ( VALLE DEL CAUCA) en el año 2022, para el desarrollo de la 

estructura del sistema se empleó los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 Libro II, Parte II, 

Título IV, Capítulo VI teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 la cual define los 

Estándares Mínimos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Como primera medida se realizó la evaluación inicial utilizando la tabla de valores y calificación 

estipulada en la Resolución 0312 de 2019, posteriormente se realizó la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, bajo la metodología de la Norma técnica Colombiana GTC 

45 del 2012 con la cual se evidencia   los riesgos a los que se encuentran  expuestos los 

trabajadores de la empresa, de esta manera se dio cumplimiento a los objetivos especifico uno 

(1) y dos (2).  

Conforme al resultado del diagnóstico y la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos se elaboró el plan de acción cumpliendo con los lineamientos y requisitos estipulados en 

el Decreto 1072 de 2015 Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI. 

Palabras Claves: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, empresa, 

Prevención, Seguridad, Accidentes, Salud, Diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The main objective of this work was to design an Occupational Health and Safety Management 

System (SG-SST in Spanish) for a food sector company in the municipality of Santiago de Cali 

(VALLE DEL CAUCA) in 2022 for the development of the structure of the system, Decree 1072 

of 2015 was used taking into account Resolution 0312 of 2019 which defines the minimum 

standards of Occupational Health and Safety Management System. 

As an initial measure, the initial evaluation was carried out using the table of values and 

qualification stipulated in Resolution 0312 of 2019, then, the identification of hazards and risk 

assessment to which the workers of the company are exposed were performed, in this way, 

specific objectives one (1) and two (2) were met. 

Based on the diagnosis and identification of hazards and risk assessment, the action plan was 

prepared in compliance with the guidelines and requirements stipulated in Decree 1072 d 2015. 

Keywords: Occupational Health and Safety Management System, company, Prevention, Safety, 

Accidents, Health, Design. 

  



INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según el artículo 2.2.4.6.4 

del Decreto 1072-2015, 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 la salud en el trabajo. 

Mejorando las condiciones y medio ambiente de trabajo en una organización permitiendo 

incrementar la productividad, dando a la empresa una alta competitividad en el mercado laboral; 

sin dejar atrás que es un tema normativo de obligatorio cumplimiento. 

Este trabajo tiene como propósito el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) a una  empresa PYME que se dedica a prestación de servicios en el 

Municipio de Santiago de Cali, el cual permitirá mejorar las condiciones laborales, sociales, 

disminuyendo costos generados por accidentes y enfermedades laborales,  proponiendo 

acciones y controles que sean necesarios de acuerdo a la identificación de peligros, de modo 

que conduzcan a mitigar y prevenir las perdidas; dando cumplimiento a los estándares mínimos 

dados por la Resolución 0312 de 2019 y siguiendo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 

Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI buscando tener un impacto positivo en la pequeña 

empresa debido a: 

Que es de gran importancia resaltar que los trabajadores de las Pymes se enfrentan a mayores 

riesgos que las empresas más grandes, y que estas tienen más dificultades para controlar los 

riesgos, debido al tipo de estructura y organización del trabajo, la disposición de recursos 

económicos, el conocimiento y el alcance de las normas legales, las actitudes y competencias 

de los propietarios y los trabajadores de este tipo de empresas. (Muñoz, 2016) Lo que conlleva a 

que se haga más difícil la creación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) en este tipo de empresas. 

 

 

 

 



1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los accidentes de trabajo comenzaron a multiplicarse hace unos 200 años con la “Revolución 

Industrial”, al mecanizarse en gran escala el sistema productivo; este desarrollo industrial trajo 

consigo el incremento de accidentes laborales, lo que obligo a aumentar las medidas de 

seguridad; a nivel mundial los índices de accidentalidad y enfermedades laborales aumentan de 

manera considerable, según la organización internacional del trabajo (OIT) en el año 2016 

informo que: Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el 

trabajo, es decir más de 2,3 millones de muertes por año y Anualmente ocurren más de 317 

millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo 

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

prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del Producto Interior Bruto (PIB) global de 

cada año (OIT, 2016). 

Según Fontes (2002), indica que en américa latina y el caribe las cuestiones de seguridad y 

salud en el trabajo han recibido poca atención debido a la falta de conciencia, generalizada y de 

raíces culturales, en cuanto a la importancia de un ámbito de trabajo seguro y sano, y a la 

debilidad de las instituciones responsables de promover y hacer cumplir mejores condiciones de 

trabajo. El hecho de que los datos disponibles sobre accidentes, enfermedades y defunciones 

en el trabajo tienden a subestimar en gran medida la magnitud del problema sólo contribuye a 

reforzar esta situación y lleva a que las normas de salud y seguridad sean inadecuadas o, en el 

mejor de los casos, se apliquen en forma deficiente. 

Las siguientes tablas representan la tasa de accidentes de trabajo (2009-2020), tasa de 

accidentalidad de enero a diciembre año (2020), tasa de enfermedad laboral (2009-2020), tasa 

de enfermedad laboral de enero a diciembre año (2020) y tasa de muertes relacionadas con el 

trabajo (2009-2020). Adoptado del Consejo Colombiano de seguridad (CCS). 

 

 

 



Tabla 1 Tasa de accidentes de trabajo 2009-2020 

Tasa de accidentes de trabajo 2009-2020 

AÑO TASA DE AT 

2009 6,0 AT por 100 trabajadores 

2010 6,6 AT por 100 trabajadores 

2011 7,4 AT por 100 trabajadores 

2012 7,8 AT por 100 trabajadores 

2013 7,5 AT por 100 trabajadores 

2014 7,7 AT por 100 trabajadores 

2015 7,5 AT por 100 trabajadores 

2016 7,0 AT por 100 trabajadores 

2017 6,4 AT por 100 trabajadores 

2018 6,2 AT por 100 trabajadores 

2019 5,9 AT por 100 trabajadores 

2020 4,4 AT por 100 trabajadores 

Fuente: CCS 

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), indica que la tasa de accidentes de trabajo en 

Colombia para el año 2020 fue 4,4 por cada 100 trabajadores. Y entre el año 2019 y 2020 la 

tasa disminuyo en 1,4%. 

PLOMEROS DEL VALLE LAS 24 HORAS es una empresa PYME ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali (Valle del cauca), con un nivel de riesgo V, su actividad principal es prestación 

de servicios en el mantenimiento e instalación de aire acondicionado y servicio de fontanería, 

actualmente LA EMPRESA TIENE  10 trabajadores  y no cuenta con un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado, la falta de procedimientos de trabajo 

seguro y la ausencia de seguimiento a los diferentes factores de riesgo que pueden generar 

accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores. 

Es por ello se hace necesario diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) el cual se convertirá en una herramienta que le permitirá a PLOMEROS DEL 

VALLE LAS 24 HORAS contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todo el personal que 

labora en la empresa, además se dará cumplimiento a lo establecido normativamente por el 

Decreto 1072 que  establece en el artículo 2.2.4.6.1  “de obligatorio cumplimiento implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas 

por todos los empleadores públicos y privados” con el fin de garantizar una mejora continua de 

las condiciones de salud, y laborales, para que se logre un óptimo desempeño en la 

productividad. Lo que evitará sanciones consistentes en multas hasta de cinco mil (5.000) 

Salario Mínimo Mensual Legales Vigente (SMMLV), de conformidad con lo previsto en el artículo 

63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 7 de la Ley 1610 de 2013. 



Se aplicará la Resolución de 0312 de 2019, con el fin de dar cumplimiento a los estándares 

mínimos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) ya que son de obligatorio cumplimiento y permitirá dar un reconocimiento oficial a la 

empresa por parte del Ministerio del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿CÓMO DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EN LA EMPRESA PLOMEROS DEL VALLE 24 HORAS EN EL AÑO 2022? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa plomeros del 

valle 24 horas en el año 2022 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

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

(SG-SST) en la empresa bajo los criterios de la Resolución 0312 del 2019 

● Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la empresa plomeros 

del Valle 24 horas en el año 2022. 

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

Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa plomeros del Valle 24 horas en el año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo pretende realizar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) a una empresa PYME del sector de servicios ubicada en el Municipio de Santiago de 

Cali, este sector según un estudio realizado por FASECOLDA (2019) presenta un menor 

incremento de enfermedades laborales y accidentes de trabajo con un porcentaje del 1,9% en 

comparación con el sector minas 14.9%, agricultura 12.4% y construcción 14,7%. La OIT 

menciona, Cada día mueren 7.500 trabajadores por causas relacionadas con el trabajo: 6.500 

por enfermedades y 1.000 por accidentes de trabajo. Además, casi el 4% del PIB mundial 

anual se pierde debido a estos incidentes prevenibles. Según las estimaciones conjuntas de la 

OMS/OIT sobre la carga de morbilidad y lesiones relacionadas con el trabajo 2000/2016: la 

mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo se debieron a enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares; Las enfermedades no transmisibles representaron el 81% de las muertes. Las 

principales causas de muerte fueron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (450.000 

muertes); accidente cerebrovascular (400.000 muertes) y cardiopatía isquémica (350.000 

muertes). Las lesiones ocupacionales causaron el 19 por ciento de las muertes (360.000 

muertes), El estudio considera 19 factores de riesgo ocupacional, incluida la exposición a largas 

horas de trabajo y la exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, asma, 

carcinógenos, factores de riesgo ergonómico y ruido. El riesgo clave fue la exposición a largas 

horas de trabajo, vinculada a aproximadamente 750.000 muertes. La exposición en el lugar de 

trabajo a la contaminación del aire (partículas, gases y humos) fue responsable de 450.000 

muertes. En el sector de la construcción se realizan diferentes actividades de alto riesgo, razón 

por la cual se ha ubicado a este sector en el cuarto lugar entre las actividades económicas más 

riesgosas en Colombia (Federación de Aseguradores Colombianos, 2020), lo que implica que 

exista una mayor exposición en la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales en la 

ejecución de actividades propias de la construcción. El CONSEJO COLOMBIANO DE 

SEGURIDAD (CCS) indica que, Durante el primer trimestre de 2022 se presentaron 111.396 

accidentes de trabajo, con una tasa de 0,99 accidentes por cada 100 trabajadores; y un 

promedio de 1252 accidentes al día, el sector ‘Inmobiliario’ presentó la mayor cantidad de casos, 

con 20.237, seguido por la ‘Industria manufacturera’, con 17.753. A su vez, los sectores que 

presentaron la mayor tasa de accidentalidad fueron ‘Minas y canteras’ y ‘Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura’, con 2,80 y 2,76 eventos por cada 100 trabajadores, respectivamente. 

 



El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se convierte en 

una herramienta que no solo permite la creación de ambientes sanos y seguros, sino que 

también brinda al empleador una reducción de costos que se puedan generar por accidentes de 

trabajo, enfermedades laborales, multas y sanciones, y por otro lado brinda un aumento en la 

productividad ya que a mejor condiciones mayor eficiencia del trabajo. Sin dejar a un lado que 

es un tema normativo de obligatorio cumplimiento contemplado en el Decreto 1072 de 2015 

Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI y Resolución 0312 del 2019 por la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES  

A partir de la creación del Decreto 1072 de 2015 el cual nos indica en su artículo 2.2.4.6.4 que el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) “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 la salud en el trabajo”. (Min trabajo Decreto 1072 de 2015, s. f.), Con este gran 

cambio se incorpora el método de la mejora continua ya que el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST está basado en un ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar), permitiendo un permanente cambio, que se realiza mediante la revisión y 

seguimiento de los objetivos planteados, con la medición de indicadores por cada actividad 

realizada, para  determinar si se cumple o no.  

En la Edad Moderna (1700), Bernardino Ramazzini analizó más de 54 profesiones y la forma de 

vida de los obreros, sus patologías y carencias, realizando un minucioso examen de los factores 

etiológicos de las afecciones propias de los distintos oficios que existían antes de la Revolución 

Industrial. Incorpora un enfoque preventivo y de diagnóstico al introducir en la anamnesis 

médica la información acerca del oficio y el medio laboral donde la persona trabaja. Finalizando 

la época, la prevención de riesgos laborales tuvo un importante impulso dado por la introducción 

de la máquina de vapor; la cual al substituir la fuerza muscular por la mecánica e incorporar 

movimientos rotatorios peligrosos en las máquinas generó extenuantes condiciones de trabajo 

para quienes laboraban, además de la aparición de nuevos factores de riesgo. Esto implicó el 

incremento de errores humanos, el aumento de accidentes de trabajo y el auge de 

enfermedades y dolencias en el cuerpo provocadas por la incomodidad e inseguridad en la 

manipulación de materiales (Molano & Arévalo, 2013).  La actividad laboral del ser humano ha 

permitido transformar el mundo, pero, al mismo tiempo, ha generado riesgos y enfermedades 

que han sido reconocidas desde tiempos muy antiguo. Galeno describió las intoxicaciones de 

los mineros de Chipre; durante el renacimiento, Georg Agrícola (1494-1555) realizó una primera 

división entre enfermedades laborales crónicas y agudas; Paracelso, a mediados del siglo XVI, 

escribió el primer tratado de enfermedades de los mineros; y en 1733 Bernardino Ramazzini, 

escribió el De morbis artificum diatriba (discurso sobre las enfermedades de los trabajadores) 

con el cual se incorpora la salud ocupacional como una rama de la medicina. 



Basados en los cambios legislativos se toma como referencia los resultados obtenidos en la 

investigación científica publicada en el 2017 de la revista colombiana de salud ocupacional, 

muestra el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

en relación con la accidentalidad de 12 empresas pymes del sector de la construcción y así 

evaluar el nivel de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo,Se determinó el porcentaje de cumplimiento legal en temas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo bajo el Decreto 1072 del 2015. Se obtuvo que en el año 2015, las empresas que 

superaron el 70 % fueron 5 de 12 que equivale a un 41.7 %, y dos empresas no presentaron 

cumplimiento al decreto (0 %), debido a que los representantes legales de estas empresas 

desconocían por completo la norma y refirieron que “nunca me han hablado de un SG-SST, así 

como tampoco me lo han exigido en las Obras de los Clientes”, por lo que en este sentido no ha 

realizado ninguna gestión, tanto así que no entrega dotación y elementos de protección 

personal, como lo estipula el Código Sustantivo del Trabajo. (León et al., 2017, p. 25), en un 

estudio realizado por Ávila, Gutiérrez, & Rojas (2017) denominado “Guía para la implementación 

de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo basado en la norma, ISO 

45001:2018, Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 siguiendo los estándares 

mínimos de la Resolución 1111 de 2017 para empresas de diferentes sectores económicos”, de 

la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito de Bogotá, se hizo un estudio descriptivo a 

través de la revisión de la normatividad mencionada para establecer parámetros en SG–SST para 

su implementación en empresas de distintos los sectores económicos: industrial, servicios, entre 

otros. Los resultados permitieron diseñar una guía en medio magnético con los requisitos de las 

normas técnicas y de las disposiciones legales y validar coincidencia de requisitos, con el alto 

nivel de la Norma ISO 45001:2018 que permite una implementación más estratégica. También 

estableció y unificó un modelo donde los parámetros permiten la integración de requisitos para el 

diseño del SG–SST como herramienta estratégica para empresas de todos los sectores. En otro 

estudio realizado por Martínez (2018), denominado “Propuesta de un plan de implementación del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018 para una 

empresa del sector comercial” de la Fundación Universidad de América en Bogotá, se hizo un 

estudio de tipo cualitativo con actividades a desarrollar y conocimientos adquiridos de forma 

empírica, acorde a empleados pasados o registros del trabajo realizado por el personal anterior 

al cargo, todo esto fundamentado en la ideología de una organización recreada por la gerencia 

de la empresa en el quehacer diario de las labores de trabajo. Se determinaron las 

características de la organización objeto de estudio junto con su estructura, organización y 



antecedentes en SST, así como un análisis de cumplimiento de los lineamientos de la norma en 

sus procesos, desglosados por capítulo y se estableció una estructura lógica de definiciones 

acorde a la seguridad y salud en el trabajo, enfocado a cumplir la norma NTC–ISO:45001:2018, 

se realizó el planteamiento y desarrollo de documentos y procedimientos para cumplir los 

requisitos de la norma, con apoyo documentado y se definió un cronograma con 

responsabilidades y actividades en cumplimiento a los requisitos exigidos. 

En el estudio realizado por Falla & Guarnizo (2018), denominado “Documentación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en direcciones y repuestos las RRR S.A.S. bajo los 

lineamientos la norma ISO 45001:2018”, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de 

Bogotá, se realizó un estudio propositivo con enfoque cualitativo, para lo cual se hizo una 

encuesta al gerente de la empresa con chequeo de cumplimiento a lo exigido en la norma. Los 

resultados indicaron que la empresa cumplía 18% del total de requisitos, con un promedio de 

implementación requisito por apartado, aunque se identificó que no cumple ningún requisito de 

evaluación de desempeño ni de mejora. Se concluyó que no se tenía implementado la mayor 

parte del sistema de gestión ni a la normatividad legal. Por ello, se diseñó e implementó el SG–

SST bajo la norma ISO 45001:2018 con disposiciones en materia de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, para todos los centros, turnos de trabajo, trabajadores y se 

incluyeron contratistas, proveedores y visitantes. 



4.2 MARCO TEÓRICO 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según el Decreto 1072 del 

2015 Artículo 2.2.4.6.4 “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 la salud en el trabajo” (p.97). 

Según lo anterior, lo que se pretende con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) es tener una herramienta que sirva como estrategia para la prevención de 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores; muchas empresas implementan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) solo por ser un requisito normativo de obligatorio cumplimiento y aunque es 

cierto es muy importante reconocer que no sólo es un elemento que da cumplimiento a 

requisitos legales, ya que esto por sí solo no garantiza ningún tipo de transformación, sino que 

se convierte en una herramienta que trae beneficios en la productividad de la empresa, 

transforma las condiciones y ambientes laborales y fortalece la Cultura del Autocuidado. Los 

accidentes de trabajo ocurren porque los trabajadores cometen actos incorrectos o porque los 

equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones 

adecuadas. El principio de la prevención de los accidentes señala que todos los accidentes 

tienen Causas que los originan y que se pueden evitar al identificarlas y controlarlas que según 

SESMA (2018), son: Causas directas. En este tipo de causa se pueden diferenciar aquellas de 

origen humano como resultado de acciones inseguras de los individuos, que incluye además 

todo tipo de actividad que se realiza o deja de hacer un trabajador y que termina en un accidente 

laboral. También se pueden encontrar aquella de orden natural debidas a condiciones inseguras, 

e incluyen todo tipo de condición dentro del ambiente o entorno laboral que pueda 

desencadenar una situación de accidentalidad. Cabe resaltar que no todas las acciones 

inseguras deban terminar en algún tipo de accidente, sin embargo, si puede establecerse que 

cuando una acción o actividad incorrecta se lleva a cabo de manera repetitiva puede 

ocasionarlo. De igual manera, no todas las condiciones inseguras terminan en accidente, pero el 

hecho de que se presente una situación o condición insegura dentro de un entorno laboral 

presenta una alta probabilidad de que si ocurra. Causas básicas. Estas causas, a diferencia de 

las directas tienen un origen netamente de carácter humano como una explicación ante 

actuaciones indebidas por parte de los trabajadores. Bajo esta condición, se puede presentar 



por desconocimiento de alguna actividad o labor que pone en evidencia la inexperiencia, la 

improvisación, la falta de habilidad de un individuo, entre otras. También pueden presentarse por 

la incapacidad física, mental o de reacción de un trabajador en el caso de que la incapacidad se 

considere permanente, de lo contrario, se estaría frente a una de carácter temporal, la cual está 

directamente relacionada con algún tipo de enfermedad a raíz del cansancio o fatiga laboral o 

adicciones como el alcohol o las drogas. Finalmente, se encuentran las que obedecen al no 

querer del trabajador, cuyos motivos son múltiples y varían en relación a ciertos tipos de 

comportamientos propios por la motivación, que incluye una apreciación errada de los riesgos 

debidas a experiencias y/o condiciones anteriores. Por la regresión, que denota una conducta 

básica e infantil del empleado, la fijación donde se observa una resistencia del trabajador a los 

cambios de sus hábitos en el entorno de trabajo o la frustración, como el mayor estado de tensión 

al que se ve enfrentado un individuo que incluso denota agresividad. Origen ambiental. 

También se encuentran las causas de origen ambiental, que están relacionadas con la 

inseguridad de los entornos y condiciones en que se desarrolla una actividad laboral, y que 

puede obedecer a la acción de terceras personas, a una inadecuada inserción de normatividad o 

carencia de esta, al uso excesivo de maquinaria o permanencia en un lugar, a los defectos de las 

herramientas de trabajo y espacios laborales inadecuados o al desgaste de las herramientas e 

instalaciones por el transcursos del tiempo. 

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

principio del Ciclo Deming, creado para supervisar los resultados de las empresas de una 

manera continua; compuesto por cuatro etapas cíclicas: “Planear – Hacer – Verificar - Actuar” 

(PHVA). (Bernal, 2013). Al aplicarlo en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

el “planificar” conlleva establecer una política de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborar 

planes que incluyan la asignación de recursos, la organización del sistema, la identificación de 

los peligros y la evaluación de los riesgos. En la fase “hacer” se refiere a la aplicación y puesta 

en práctica del sistema, La fase “verificar” se centra en evaluar los resultados, tanto activos 

como reactivos del programa y finalmente en la fase “actuar” se examina el sistema en el 

contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para continuar en el próximo ciclo, 

Según el Decreto 1072 de 2015 Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI el Sistema de Gestión se 

estructura de la siguiente manera: (Tabla 2).  



Tabla 2 Estructura del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST) 

Estructura del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST) 

Articulo Descripción 

Objeto, campo de aplicación y definiciones del SG-SST 
2.2.4.6.1 Objeto y campo aplicación. 
2.2.4.6.2 Definiciones. 
2.2.4.6.3 Seguridad y salud en el trabajo (SST). 
2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
 
Política en seguridad y salud en el trabajo 
2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
2.2.4.6.6 Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo 
2.2.4.6.7 Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST). 
 
Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. 
2.2.4.6.9 Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 
2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores. 
2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo -SST. 
2.2.4.6.12 Documentación. 
2.2.4.6.13 Conservación de los documentos. 
2.2.4.6.14 Comunicación. 
 
Planificación del SG-SST 
2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

2.2.4.6.16 
Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 

2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST). 
2.2.4.6.18 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST). 
2.2.4.6.19 Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST) 

2.2.4.6.20 
Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en Trabajo (SG-SST). 

2.2.4.6.21  
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en Trabajo (SG-SST). 

2.2.4.6.22 
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en Trabajo (SG-SST). 
 

Aplicación del SG-SST 
2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos. 
2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. 
2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
2.2.4.6.26 Gestión del cambio. 
2.2.4.6.27 Adquisiciones. 
2.2.4.6.28  Contratación. 

 

 

 

 



Tabla 2 

Continuación 

Articulo Descripción 

Auditoría y Revisión de la Alta Dirección del SG-SST 
 

2.2.4.6.29 
Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
Trabajo (SG-SST). 

2.2.4.6.30 
Alcance de auditarla de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 

2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección. 
2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
Mejoramiento del SG-SST 
2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas. 
2.2.4.6.34 Mejora continua. 
 
Disposiciones Finales del SG-SST 
2.2.4.6.35 Capacitación obligatoria. 
2.2.4.6.36 Sanciones. 

Fuente: Decreto 1072 de 2015 

Lo definido para las pequeñas empresas de acuerdo a los estándares mínimos 

establecidos por la Resolución 0312 de 2019, está definido al número total de los 

trabajadores de la empresa y la clase de riesgo de la actividad principal. Diseñar e 

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

las empresas es una necesidad primordial dado que esta herramienta promueve la 

prevención de los riesgos laborales, controlando las pérdidas de personal, de material, 

de tiempos, de maquinaria entre otros; proporcionando entonces a las empresas un 

ambiente organizacional definido en sus procesos y el cumplimiento de sus 

obligaciones legales en materia de seguridad a su vez añadirá a la empresa 

confiabilidad  y competitividad en el mercado. 

 

 

 

 

 



4.3 MARCO LEGAL 

A continuación, se presenta el marco legal teniendo en cuenta la actividad económica 

de la empresa objeto presente investigación. (Tabla 3). 

Tabla 3 Normatividad legal aplicable en SST 

Normatividad legal aplicable en SST 

NORMATIVIDAD  LEGAL APLICABLE EN SST 

NORMA  DESCRIPCIÒN  QUIEN  EXPIDE  

Constitución política de Colombia de 

1991. 

Fortalecer la unidad de la nación y 

asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad y 

la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que 

garantice un orden político, 

económico, social, justo, y 

comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad 

latinoamericana . – Preámbulo 

Asamblea Constituyente de Colombia 

de 1991 

Ley 50 de 1905 Por la cual se ratifican algunos 

Decretos de carácter legislativo ( del 

ramo de hacienda)  

La Asamblea Nacional Constituyente 

y legislativa de Colombia. 

Ley  9 de 1979 reglamenta las actividades y 

competencias de salud pública para 

asegurar el bienestar de la 

población, dicta las reglas más 

importantes para el funcionamiento 

de 45 Diseño de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo entidades, productos o 

situaciones que puedan influir en las 

condiciones de vida de la 

comunidad. Adicional contempla 

reglamentación para prevenir daños 

a la salud derivados de las 

condiciones de trabajo y proteger a 

los trabajadores y la población de 

riesgos, eliminando o controlando los 

agentes nocivos  

El Congreso de Colombia. 

Ley 50 de 1990 “Por el cual se introducen las El congreso de Colombia. 



reformas  al código sustantivo del 

trabajo y se dictan otras 

disposiciones”  

Ley 55  de 1993 Por medio de la cual se aprueba el 

“convenio No. 170 y la 

Recomendación numero 177 sobre 

seguridad en la utilización de los 

productos químicos en el trabajo”, 

adoptados por la 77ª. Reunión de la 

Conferencia General de la OIT, 

Ginebra, 1990.  

El congreso de Colombia  

Ley 776 de 2002 Por el cual se dictan normas sobre la 

organización y prestaciones del 

sistema general  de riesgos 

profesionales. 

Congreso de la republica  

Ley 1122 de 2007 Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el sistema general 

de seguridad social en salud y se 

dictan otras disposiciones. 

El congreso de la república de 

Colombia  

Ley 1562 del 2012 “ Por el cual se modifica el sistema 

de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional”  

El congreso de Colombia. 

Ley 1616 del 2013 “Por medio de la cual se expide la ley 

de salud mental y se dictan otras 

disposiciones”  

El congreso de Colombia. 

Decreto 2663 de 1950 Nadie puede impedir el trabajo a los 

demás, ni que se dediquen a la 

profesión, industria o comercio que 

les plazca, siendo licito su ejercicio, 

sino mediante resolución de 

autoridad competente encaminada a 

tutelar los derechos de los 

trabajadores o los de la sociedad. En 

los casos que se prevean en la ley. 

Ministerio de Salud y protección social  

Decreto 614 de 1984 “Por el cual se determinan las bases 

para la  organización y 

administración de salud ocupacional 

en el país”  

El presidente de la república. 

Decreto 919 de 1989 “Por el cual se organiza el sistema Colombia, Presidencia de la 



Nacional para la prevención y 

atención de Desastres y se dictan 

otras disposiciones” 

república.  

Decreto 1772 de 1994 “Por el cual se reglamenta la 

afiliación y las cotizaciones al 

sistema General de riesgos  

profesionales”. 

El presidente de la república de 

Colombia  

Decreto Ley 1295 de 1994 “ Por  el cual se determina la 

organización y administración  del 

sistema general de riesgos 

profesionales” 

El ministro de gobierno de la república 

de Colombia 

Decreto 1832 de 1994 “ Por el cual se adopta la tabla de 

enfermedades profesionales” 

El presidente de la república de 

Colombia 

Decreto 1973 de 1995 Por medio de la 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 

El ministro  de relaciones Exteriores  

Decreto 1607 de 2002 Por el cual se modifica la tabla de 

clasificación de actividades 

económicas para el sistema general 

de riesgos profesionales y se dictan 

otras disposiciones.  

El presidente de la república de 

Colombia 

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y manejo 

del os residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de 

la gestión integral.  

El presidente de la república de 

Colombia 

Decreto 1010 de 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.  

El congreso de Colombia  

Decreto 1670 de 2007 Por medio del cual se ajustan las 

fechas para el pago de aportes al 

sistema de protección social y para 

la obligatoriedad el uso de la planilla 

integrada de Autoliquidaciones de 

Misterio de la protección  social  



aportes.  

Decreto 2923 de 2011 Por el cual se establece el sistema 

de garantía de calidad del sistema 

general de riesgos profesionales  

El presidente de la república de 

Colombia 

Decreto 2943 de 2013 Por el cual l se modifica el parágrafo 

1º  del artículo 40 del decreto 1406 

de 1999. 

El presidente de la república de 

Colombia 

Decreto 1447 de 2014 Por el cual se expide la tabla de 

enfermedades laborales 

El presidente de la república de 

Colombia 

Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo  

 

Ministerio del trabajo. 

Decreto 472 de 2015 Por el cual se reglamentan los 

criterios de graduación de las multas 

por infracción a las normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Riesgos Laborales, se señalan 

normas para la aplicación de la 

orden de clausura del lugar de 

trabajo o cierre definitivo de la 

empresa y paralización o prohibición 

inmediata de trabajos o tareas y se 

dictan otras disposiciones 

Ministerio de trabajo y seguridad 

social. 

Decreto 0171 de 2016 Por medio del cual se modifica el 

artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del 

titulo 4 de la parte 2 libro 2 del 

decreto 1072 del 2015, decreto único 

reglamentario  del  sector trabajo, 

sobre la transición para la 

implementación del sistema  de 

gestión  de la seguridad y salud en el 

trabajo ( SG-SST)  

El presidente de la república de 

Colombia 

Decreto 1563 de 2016 Por el cual se adiciona al capítulo 2 

del título 4 de la parte 2 del libro 2 

del Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, una sección 5 por medio de 

la cual se reglamenta la afiliación 

voluntaria al sistema general de 

El presidente de la república de 

Colombia 



riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1669 de 2016 Por el cual se adicionan unos 

artículos a la sección 7 del capítulo 1 

del título 6 de la parte 2 del libro 2 

del decreto único reglamentario del 

sector trabajo, que reglamenta la 

seguridad social de los estudiantes 

que hagan parte del programa de 

incentivo para las prácticas laborales 

y judicatura en el sector público.  

Ministerio de educación nacional  

Decreto 4247 de 2016 Por la cual se adopta el formulario 

único de intermediarios del sistema 

general de riesgos laborales, y se 

dictan otras disposiciones  

Ministerio de trabajo  

Decreto 1990 de 2016 Por medio del cual se modifica el 

artículo 3.2.1.5, se adicionan 

artículos al título 3 de la parte 2 del 

libro 3 y se sustituye los artículos 

3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 del decreto 

780 de 2016, único reglamentario del 

sector salud, en relación con las 

reglas de aproximación  de los 

valores contenidos en la planilla de 

autoliquidación de aportes; se fijan 

plazos y condiciones para la 

autoliquidación y pago de los aportes 

al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales, 

respectivamente. 

El presidente de la república de 

Colombia 

Decreto 052 de 2017 Por medio del cual se modifica el 

artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 

de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la 

implementación del sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) 

Ministerio del trabajo 

Resolución 2400 de 1979 Enmarca el estatuto de la seguridad 

industrial. Se establecen algunas 

disposiciones sobre la vivienda, 

higiene y seguridad en los 

Ministerio del trabajo y seguridad 

social.  



establecimientos de trabajo  

Resolución 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de 

trabajo  

 

Ministerio del trabajo y seguridad 

social. 

Resolución 1401 de 2007 Reglamenta la investigación de 

Accidentes e Incidentes de Trabajo 

Ministerio del trabajo y seguridad 

social. 

Resolución 2346 de 2007 Regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas 

ocupacionales 

Ministerio del trabajo y seguridad 

social. 

Resolución 2646 de 2008 Por el cual se establecen las 

disposiciones y se definen las 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo  

permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial  en el 

trabajo y para la determinación del 

origen  de las patologías causadas 

por el estrés ocupacional. 

Ministerio de protección social  

Resolución 1918 de 2009 Por la cual se modifican los artículos 

11 y 17  de la resolución 2346 de 

2007 y se dictan otras disposiciones  

Ministerio de protección social   

Resolución 652 de 2012 Por la cual se establece la 

conformación y funcionamiento del 

comité de convivencia en entidades 

públicas y empresas privadas y se 

dictan otras disposiciones   

Ministerio de trabajo 

Resolución 1356 de 2012 Por la cual se modifica  parcialmente  

la resolución 652 de 2012. 

Ministerio de trabajo 

Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el 

reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo 

en alturas.   

Ministerio de trabajo 

Resolución 3368 de 2014 Por la cual se modifica parcialmente 

la resolución 1409 del 2012 y se 

Ministerio de trabajo  



dictan otras disposiciones  

Resolución 3568 de 2014 Por la cual se dictan disposiciones 

en relación con el saneamiento de 

aportes patronales 

El ministerio  de salud y protección 

social  

Resolución 4927 de 2016 Por la cual se establecen los 

parámetros y requisitos para 

desarrollar, certificar y registrar 

capacitación virtual en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo  

Ministerio de trabajo 

Resolución 2359 de 2016 Por la cual se define el valor de las 

deudas de aportantes patronales no 

saneados de conformidad con lo 

establecido  en el artículo 8  o de la 

resolución número 3568 de 2014 y 

se dictan otras disposiciones  

El ministerio  de salud y protección 

social 

Resolución 0974 de 2016 Por la cual se adopta el formulario 

único de afiliación y registro de 

novedades al sistema general de 

seguridad social en salud.  

El ministerio  de salud y protección 

social 

Resolución 0144 de 2017 Por el cual se adopta el formato de 

identificación de peligros establecido 

ene le artículo 2.2.4.5.2,  numerales 

6.1 y 6.2  del decreto 1563 del 2016 

y se dictan otras disposiciones   

Ministerio de trabajo. 

Resolución 3687 de 2016 Por la cual se asignan ciento sesenta 

y cuatro (164) subsidios familiares de 

vivienda a hogares beneficiarios del 

programa de promoción de acceso a 

la vivienda de interés social- mi casa 

ya  

Ministerio  de vivienda, cuidad y 

territorio  fondo nacional  de vivienda. 

Resolución 3310 de 2018 Por la cual se adopta el formulario 

único de afiliación y reporte  de 

novedades al sistema general de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones  

El ministerio  de salud y protección 

social 

Resolución 1496 de 2018 Por el cual se adopta el sistema 

globalmente armonizado de 

clasificación y etiquetado de 

productos químicos y se dictan otras 

El presidente de la republica 



disposiciones en materia de 

seguridad química. 

 

 

Resolución 0312 de 2019 Por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 

Ministerio de trabajo  

Resolución 777 de 2021 Por medio de la cual se definen los 

criterios y condiciones para el 

desarrollo de las actividades 

económicas sociales y del estado y 

se adopta el protocolo de 

bioseguridad para la ejecución  de 

estas. 

El ministerio de salud y protección 

social  

 

 

 

 

 

 

  



5 DISEÑO METODOLOGÍCO 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, este enfoque puede ser comprendido 

como “un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en 

un mismo estudio” (Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014, p.100), se 

argumenta de acuerdo a la anterior definición que para este estudio analizaremos 

variables cualitativas y cuantitativas   

5.2 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es descriptivo de corte trasversal, con enfoque cualitativo, debido a 

que se limita a “medir la presencia, características o distribución de un fenómeno en 

una población en un momento de corte en el tiempo” (Veiga, Fuente, Elen & 

Zimmermann, 2008) como es el caso del diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de una PYME empresa. 

5.3 POBLACIÓN  

Actualmente la empresa cuenta con proceso administrativo y operativo (fontanería y 

mantenimiento e instalación de aires acondicionados), que en total son 10 trabajadores  

5.4 MUESTRA 

La población seleccionada es finita, por lo cual se toma una muestra por conveniencia 

representada en los 10 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 4 Representación de población 

Representación de población 

Cargo Total, de colaboradores  

Técnicos de aire acondicionados  5 

Fontaneros 3 

Gerente 1 

Secretaria 1 

Total 10 

Fuente: Elaboración Propia.  



5.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Colaboradores que conforman la PYME y hacen parte de la nómina directa de la 

empresa.  

5.5 INSTRUMENTOS, TECNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

POR OBJETIVO ESPECIFICO. 

5.5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

El presente estudio para la creación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST) en la empresa PLOMEROS DEL VALLE 24 HORAS, utilizara las 

siguientes técnicas para lograr obtener datos que se puedan analizar e interpretar y 

sean claros y confiables:  

Listas de chequeo 

Entrevistas 

Encuestas 

5.5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para realizar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) para la empresa del sector servicio se realizaron las siguientes etapas: 

Revisión Documental: se utilizó un enfoque cualitativo de tipo documental, en el cual 

se realizó una búsqueda de la normatividad legal aplicable al Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), entre las cuales se destaca la Ley 1562 de 2012, 

Decreto 1072 de 2015 Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI, Resolución 2400 de 1979, 

Resolución 1401 de 2007, Resolución 0312 de 2019; incluyendo en la búsqueda  

artículos, documentos y revistas en bases de datos, y a cada uno de estos se les 

realizó su respectivo análisis de contenido. 

Recolección y Procesamiento de Datos: se realizó la recolección de datos mediante 

la observación y entrevistas; para realizar la evaluación inicial se revisó la 

documentación existente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), posteriormente se utilizó  la herramienta para el diagnóstico inicial del SG-



SST  suministrado por la  UNIAJC (Anexo A); se utilizó el instrumento de evaluación 

inicial de la Resolución 0312 de 2019 (Anexo B) y luego se aplicó la herramienta perfil 

sociodemográfico  y condiciones de salud (Anexo C).  con esta misma técnica de 

recolección de datos se identificaron los peligros para realizar con el Anexo B de la 

Guía Técnica Colombiana (GTC 45: de 2012) la matriz de identificación de peligros 

valoración de riesgos y establecimiento de controles lo cual permitió obtener variables 

cuantitativas y cualitativas. por último, se estructuro un plan de trabajo en base a la 

autoevaluación de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019.    

La metodología que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo de grado se 

encuentra descrita en la siguiente tabla:   

Tabla 5 Metodología 

Metodología 

 

 

Objetivo 
Especifico 

Método Instrumento 

Diagnosticar la 
situación actual del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SG-SST) en la 
empresa bajo los 
criterios de la 
Resolución 0312 de 
2019. 
 
 

Se aplicó una evaluación con el 
instrumento de calificación dado 
por la Resolución 0312 del 2019, y 
una segunda evaluación con el 
formato de la UNIAJC, la 
información fue recolectada a 
través de entrevistas con la 
administradora de la empresa, 
inspecciones a puestos de trabajo, 
entrevistas con los trabajadores. 
Se analizaron cada uno de los 
ítems evaluados realizando la 
calificación según lo establece la 
norma y las opciones del 
instrumento suministrado por la 
UNIAJC. 
Cumple totalmente: Máximo valor 
No cumple: mínimo valor  
De esta manera se obtuvo el 
resultado en el que se encontraba 
la empresa. INCLUIR ANEXO C 

Anexo A herramienta para el 
diagnóstico inicial de SG-
SST de la UNIAJC  
Anexo B evaluación inicial 
resolución 0312 del 2019 
Anexo C herramienta perfil 
sociodemográfico y 
condiciones de salud 



Tabla 5 

Continuación 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
Especifico 

Método Instrumento 

Analizar los peligros 
y riesgos asociados 
a los procesos de la 
empresa. 
 

Se observó cada puesto de trabajo, 
equipos y maquinaria que utilizan 
para llevar a cabo la labor, forma 
de realizar las tareas, organización 
de los procesos, la información 
obtenida se organizó en un formato 
de Excel de acuerdo al Anexo B 
(Matriz de Riesgos) de la Guía 
Técnica Colombiana - GTC 45: 
2012 luego se procedió a calificar 
según la valoración establecida por 
la metodología de dicha guía. 

formato de Excel de acuerdo 
al Anexo B (Matriz de 
Riesgos) de la Guía Técnica 
Colombiana - GTC 45: 2012 

Estructurar un plan 
de acción para la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
de la empresa. 
 

De acuerdo a las evaluaciones 
iniciales, la identificación de 
peligros y valoración de riesgos, se 
procedió a realizar el plan de 
acción para la implementación de 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) 
dando cumplimiento a la 
Resolución 0312 del 2019, 
estableciendo el paso a paso a 
seguir para la implementación del 
Sistema de Gestión e Seguridad y 
Salud en el Trabajo por la 
empresa. 
 

Plan de acción bajo el ciclo 
P-H-V-A 



5.6  CONSIDERACIONES ETNICAS  

Según la Resolución 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud este trabajo se considera 

como sin riesgo ya que se “emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio” (Resolución 8430, 1993). 

Dado lo anterior para desarrollar el “Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para una empresa del sector servicio en el municipio de Santiago de Cali 

valle del cauca en año 2022” se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones 

éticas: 

 

• Consentimiento Informado a la Administración: Se presentó a la empresa 

PLOMEROS DEL VALLE 24 HORAS la propuesta para el desarrollo del 

proyecto, por esta se adquiere la autorización.  

• Consentimiento informado individual para los trabajadores debido a encuestas y 

visitas para recopilación de información y elaborar el perfil sociodemográfico, 

Matriz de peligros y valoración de riesgos. 

 

 

 

  



6 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 

Tabla 6 Resultado objetivo 1 

Resultado objetivo 1 

VARIABLE Generalización INDICADORES INSTRUMENTOS 

Diagnosticar la 
situación actual del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SG-SST) en la 
empresa bajo los 
criterios de la 
Resolución 0312 
de 2019. 

Determinar el estado 
actual del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud 
de Trabajo (SG –
SST) en la empresa 

Porcentaje de 
cumplimiento. 

Anexo A 
herramienta para 
el diagnóstico 
inicial de SG-SST 
de la UNIAJC. 
Anexo B 
evaluación inicial 
resolución 0312 
del 2019. 
Anexo C 
herramienta perfil 
sociodemográfico 
y condiciones de 
salud 

Fuente: Elaboración Propia.  

La aplicación de la herramienta para el diagnóstico inicial del SG-SST suministrada por 

la UNIAJC (Anexo A), da como resultado un 3.5% el cual es crítico para la empresa; El 

resultado de acuerdo al instrumento de calificación dado por la Resolución 0312 del 

2019 (Anexo B),para empresas de 11 a 50 trabajadores con nivel de riesgo V deberán 

aplicar (60 estándares)  el cual se obtuvo un total del 2.0% (nivel de cumplimiento es 

crítico) por lo cual se debe de elaborar de inmediato un plan de mejoramiento con el fin 

de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, cumpliendo con lo legalmente 

establecido. En el Anexo C, perfil sociodemográfico y condiciones de salud se tuvieron 

en cuenta las siguientes variables: edad, grado de escolaridad, composición familiar, 

estrato socioeconómico, estado civil, etnia, antigüedad, ocupación y área de trabajo. 

 

 

 



Gráfico 1 Resultado herramienta para el diagnóstico inicial de SG-SST de la UNIAJC. (Anexo A) 

Resultado herramienta para el diagnóstico inicial de SG-SST de la UNIAJC. (Anexo 1) 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

De acuerdo con el gráfico de desarrollo por ciclo PHVA, arrojó como resultado en el  

PLANEAR un 0.05% que corresponde a que todos los trabajadores, 

independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), en el 

HACER se obtuvo un 3% donde el 1.5%  indica que la empresa  les suministran a los 

trabajadores que lo requieran los Elementos de Protección Personal y se les reponen 

oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos el 1%  

Suministra Y control de agua potable, y por ultimo 0.5% el cual corresponde a la 

empresa elimina los residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se producen así como 

los residuos peligrosos de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores. 
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Gráfico 2 Resultado evaluación inicial resolución 0312 del 2019. (Anexo B) 

Resultado Evaluación Inicial Resolución 0312 del 2019. (Anexo 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

En el PLANEAR se obtuvo 1%: el cual corresponde al 0.5% a la Afiliación al Sistema de 

Seguridad Social Integral y el otro 0.5% a la Identificación de trabajadores que se 

dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión 

especial, El HACER como resultado arrojo 1% dado a que la empresa PLOMEROS DE 

VALLE 24 HORAS, cuenta con el suministro permanente de agua potable, servicios 

sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. Para el VERIFICAR y el 

ACTUAR se evidencio un 0% en el cumplimiento de los estándares evaluados. 

6.1.1 Perfil Sociodemográfico. (Anexo 1) 

 La información aportada en el perfil sociodemográfico permite conocer en parte el 

estilo de vida de los trabajadores. Estos datos generales permiten identificar factores 

de riesgo y posibles vulnerabilidades que se deben tener en cuenta en los diferentes 

planes y programas que se desarrollen en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

La edad, es un factor de gran relevancia al igual que las condiciones socioeconómicas 
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y educativas, para definir el tipo de programas que se deben implementar en la 

empresa, para prevenir, gestionar y evaluar la Seguridad y Salud en el Trabajo, La 

descripción sociodemográfica hace parte del diagnóstico de las condiciones de salud 

de los trabajadores, el cual forma parte de la etapa de planificación como lo establece 

el Decreto 1072 de 2015.Teniendo en cuenta la encuesta de perfil sociodemográfico la 

cual se realizó a cada uno de los trabajadores de la empresa arrojaron los siguientes 

resultados. 

Gráfico 3 Distribución por rango de edad 

Distribución por rango de edad 

           
Fuente: Elaboración Propia.  

Con el gráfico anterior, se puede concluir que gran parte de la población trabajadora es 

joven; ya que el rango esta entre 25-44 años.  

Gráfico 4 Distribución nivel educativo 

Distribución Nivel Educativo 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

El gráfico refleja que el nivel educativo de la empresa es alto, ya que el 50% de los 
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UNIVERSITARIO 1 10% 
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trabajadores son técnicos, y el 30% obtuvo la secundaria. 

Gráfico 5 Cargos 

Cargos 

 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico de cargos representa que el 50% de la población trabajadora de la empresa 

son técnicos de aires acondicionados, seguido del 30% el cual son fontaneros. 

Gráfico 6 Antigüedad en la empresa  

Antigüedad en la Empresa 

      

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico de antigüedad se evidencia 60% desde el año 2020 cuando se fundó la 

empresa. 

20%

60%

20%

Antiguedad en la empresa

3 años 2 años 1 año

Ocupación  Valor  Porcentaje 
GERENTE 1  10% 
TEC DE AIRE 
ACONDICIONADO 5 

 
50% 

FONTANERO 3  30% 
AUX ADMINISTRATIVA 1  10% 

Total, general 10  100% 

Ant. 
Empresa 

Porcentaje Cantidad 

3 años 20% 2 

2 años 60% 6 

1 año 20% 2 

Total, 
general 

100% 10 

10%

50%

30%

10%

Cargos

GERENTE

TEC DE AIRE
ACONDICIONADO

FONTANERO

AUX
ADMINISTRATIVA



6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Se elaboró la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

bajo las directrices de la Guía Técnica Colombiana GTC 45-2012; se realizó la 

identificación de peligros a 10 tareas realizadas por los trabajadores de PLOMEROS 

DEL VALLE LAS 24 HORAS, dando como resultados la distribución detallada en la 

Tabla 8 clasificación de peligros y porcentaje de participación, para la interpretación del 

nivel de riesgo ver Tabla 9 en el anexo 4, se evidencia la matriz de identificación de 

peligros. 

Tabla 7 Resultado objetivo 2 

Resultado objetivo 2 (Anexo 2) 

VARIABLE GENERALIZACION INDICADORES INSTRUMENTOS  

Analizar los 
peligros y 
riesgos 
asociados a los 
procesos de la 
empresa. 
 

Establecer puntos críticos 
o situaciones de riesgo 
donde existe un potencial 
para la ocurrencia de los 
accidentes de trabajo o 
generación de 
enfermedades laborales. 

Nivel de riesgo Matriz de Identificación 
Peligros, valoración de 
riesgos y controles, 
Anexo A Guía Técnica 
Colombiana (GTC 45) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 8 Clasificación de peligro y porcentaje de participación 

Clasificación de Peligro y Porcentaje de Participación 

PELIGRO CANTIDAD % PARTICIPACION 

BIOLOGICO 3 8,82% 

BIOMECANICO 6 17,6% 

ACCIDENTES DE TRANSITO 1 2.94% 

LOCATIVO 2 5,88% 

RIESGO ELECTRICO 3 8,82% 

RIESGO MECANICO 4 11,7% 

RIESGO PUBLICO 4 11,7% 

RIESGO TECNOLOGICO 2 5,88% 

TRABAJO EN ALTURAS 2 5,88% 

TRABAJO EN CALIENTE 1 2.94% 

RIESGO FISICO 3 8,82% 

RIESGO PSICOSOCIAL 1 2.94% 

RIESGO QUIMICO 2 2.94% 

TOTAL  34 100% 

Fuente: Elaboración Propia.  



Gráfico 7 Porcentaje de participación 

Porcentaje de Participación de riesgos en la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la clasificación de peligros se identificó que el porcentaje más alto de 

participación corresponde al riesgo biomecánico con el del 17.6%, seguido del riesgo 

mecánico y el público 11.7% y por último los riesgo biológico, eléctrico y físico 

ocuparon un 8.82%. los riesgos con menor porcentaje de participación en la empresa  

fueron: riesgo locativo, riesgo tecnológico y trabajo seguro en altura con un 5.88% y el 

riesgo por accidente de tránsito, trabajo en caliente, riesgo psicosocial y riesgo químico 

ocupo un 2.64% 
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Tabla 9 Nivel de interpretación riesgo 

Nivel de Interpretación Riesgo 

 

TAREA CLASIFICACION CANTIDAD NIVEL DE RIESGO 

REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

BIOLOGICO ( exposicion a virus covid-19) 1 II

MEDIR, CORTAR Y UNIR TUBERIAS HACIENDO 

USO  DE HERRAMIENTAS MANUALES
BIOLOGICO ( exposicion a virus covid-19) 1

I

UNIR TUBERÍAS UTILIZANDO UNA UNIÓN 

PRINCIPAL, ABRAZADERAS, TORNILLOS, 

PERNOS, CEMENTO O APLICANDO LAS 

TÉCNICAS DE SOLDADURA, PEGADO.

BIOLOGICO ( bacterias) 1

III

REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

BIOMECANICO (Posturas prolongada mantenida , forzada 

antigravitacional)
1 II

REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

BIOMECANICO (movimiento repetitivo) 1 III

CONDUCCION DEL VEHICULO DE LA EMPRESA 

(CARRO)

LABORES DE MENSAJERIA

BIOMECANICO ( Posturas prolongada mantenida , forzada 

antigravitacional) )
1

II

MEDIR Y DISEÑAR LA RUTA DONDE SE 

INSTALARA  EL  EQUIPO ACONDICIONADO.

BIOMECANICO ( posturas Posturas prolongada mantenida , 

forzada antigravitacional)
1 II

DESPUÉS DE DETECTADA LA FUGA SE 

PROCEDE A CORREGIR, SI SE TRATA DE 

ALGUNA PARTE DE LAS UNIONES 

DESAJUSTADAS; SE BACÍA EL AIRE, SE 

APRIETA O SE CAMBIAN 

BIOMECANICO ( posturas) 1 II

MEDIR, CORTAR Y UNIR TUBERÍAS HACIENDO 

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES.
BIOMECANICO (Movimiento repetitivo) 1

III

CONDUCCION DEL VEHICULO DE LA EMPRESA 

(CARRO)TRANSPORTAR AL PERSONAL ACCIDENTES DE TRANSITO ( Conduccion del vehiculo) 1

I I

REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

LOCATIVO ( Condiciones de orden y aseo) 1

IV

MEDIR Y DISEÑAR LA RUTA DONDE SE 

INSTALARA  EL  EQUIPO ACONDICIONADO.

LOCATIVO ( caida de objetos) 1

I I

TABLA 9 NIVEL DE RIESGO



Tabla 9 Continuación  

 

 

REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

RIESGO ELECTRICO ( baja tension) 1

I I

REALIZAR CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL AIRE 

ACONDICIONADO
RIESGO ELECTRICO ( Alta tension) 1

I I I

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VACÍO DEL 

SISTEMA Y AJUSTE DE CARGA. RIESGO ELECTRICO (alta tension por manipulacion de 

sistemas elecricos )
1

I I I
 REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

RIESGO MECANICO (manejo de cosedoras, grapadoras, 

perforadoras
1

I I IDESPUÉS DE DETECTADA LA FUGA SE 

PROCEDE A CORREGIR, SI SE TRATA DE 

ALGUNA PARTE DE LAS 

UNIONES DESAJUSTADAS; SE BACÍA EL AIRE, 

SE APRIETA O SE CAMBIAN 

RIESGO MECANICO ( manejo de herramientas piezas para 

trabajar)
1 I I

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VACÍO DEL 

SISTEMA Y AJUSTE DE CARGA. RIESGO MECANICO (golpes por herramientas, piezas de 

trabajar)
1

I I I

UNIR TUBERÍAS UTILIZANDO UNA UNIÓN 

PRINCIPAL, ABRAZADERAS, TORNILLOS, 

PERNOS, CEMENTO O APLICANDO LAS 

TÉCNICAS DE SOLDADURA, PEGADO.

RIESGO MECANICO ( golpes por herramientas, piezas de 

trabajar)
1 I I I

REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

RIESGO PUBLICO ( robos  , atracos  por  contacto y 

atecion a l  publ ico
1 III

CONDUCCION DEL VEHICULO DE LA EMPRESA 

(CARRO)

LABORES DE MENSAJERIA

RIESGO PUBLICO (Robos , atracos  por desplazamientos  

en las  di ferentes  vias ) 
1

II I

MEDIR Y DISEÑAR LA RUTA DONDE SE 

INSTALARA  EL  EQUIPO ACONDICIONADO.

RIESGO PUBLICO (robos  y atracos  a l  personal  que se 

desplaza  a  cumpl i r con el  servicio)
1

III

MEDIR, CORTAR Y UNIR TUBERÍAS HACIENDO 

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES. RIESGO PUBLICO robos  y atracos  a l  personal  que se 

desplaza  a  cumpl i r con el  servicio)
1

II

REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

RIESGO TECNOLOGICO (expos icion a  incendio) 1

III

CONDUCCION DEL VEHICULO DE LA EMPRESA 

(CARRO)

RIESGO TECNOLOGICO (expos icion a  incendio, 

explos ion)
1

III



Tabla 9 Continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIR Y DISEÑAR LA RUTA DONDE SE 

INSTALARA  EL  EQUIPO ACONDICIONADO. TRABAJO EN ALTURAS 1 I

MEDIR Y DISEÑAR LA RUTA DONDE SE 

INSTALARA  EL  EQUIPO ACONDICIONADO.
TRABAJO EN ALTURAS 1 I

UNIR TUBERÍAS UTILIZANDO UNA UNIÓN 

PRINCIPAL, ABRAZADERAS, TORNILLOS, 

PERNOS, CEMENTO O APLICANDO LAS 

TÉCNICAS DE SOLDADURA, PEGADO.

TRABAJO EN CALIENTE (Radiciones  no ionizantes) 1

IIREVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

RIESGO FISICO ( Radiaciones  no inizantes) 1

IIIREVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

RIESGO FISICO ( i luminacion por exceso o deficiencia) 1

III

UNIR TUBERÍAS UTILIZANDO UNA UNIÓN 

PRINCIPAL, ABRAZADERAS, TORNILLOS, 

PERNOS, CEMENTO O APLICANDO LAS 

TÉCNICAS DE SOLDADURA, PEGADO.

RIESGO FISICO 1 II

REVISION DE DOCUMENTOS, LECTURA Y 

ENVIO DE CORREOS, TAREAS 

ADMINISTRATIVAS, RECEPCION DE 

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

ELABORACION Y REVISION DE INFORMES, 

REUNIONES

RIESGO PSICOSOCIAL ( Carga mental ) 1 III

UTILIZAR SOLDADURA PARA CORREGIR FUGA RIESGO QUIMICO ( Humos metal icos , no metal icos) 1
III

UNIR TUBERÍAS UTILIZANDO UNA UNIÓN 

PRINCIPAL, ABRAZADERAS, TORNILLOS, 

PERNOS, CEMENTO O APLICANDO LAS 

TÉCNICAS DE SOLDADURA, PEGADO.

RIESGO QUIMICO ( Humos metal icos , no metal icos) 1

II

Nivel de riesgo Significado

I No aceptable.

II No aceptable con control específ ico.

III Aceptable

IV Aceptable

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO



Tabla 10 Matriz de calor 

Matriz de calor para los NR Mas Altos   

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la matriz de peligro se identificó que en la empresa PLOMEROS DEL VALLE LAS 

24 HORAS el riesgo más alto son las condiciones de seguridad (TRABAJO SEGURO 

EN ALTURAS) con un rango 1080 donde la situación es crítica, se deben suspender 

actividades hasta que el riesgo este bajo control, y se requiere Intervención urgente, 

Condiciones de Seguridad TRABAJO EN CALIENTE tiene una exposición a, Luz 

Visible, Radiación Ultravioleta e Infrarroja con un valor de 300 siendo este un riesgo no 

40 - 24

100

I                                                    

4000 - 

2400

I                                                    

2000 - 1200

I                                                    

800 - 600

II                                                    

400 - 200

60

I                                                    

2400 - 

1440

I                                                    

1200 - 600  Condiciones 

de seguridad (trabajo 

alturas , Biologico (virus 19)

II                                                    

480 - 360   
BIOMECANICO 

(Posturas), 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD  

LOCATIVO 

(Elementos o 

partes de 

máquinas caida de 

objetos)

                                                                                                                                                         

III 120

25

I                                                    

1000 - 

600

II                                                    

500 - 250           
C ON D IC ION ES D E 

SEGUR ID A D - T R A B A JO EN  

C A LIEN T E  ( láser, 

ultravio leta, infrarro ja) , 

QUÍ M IC O, H umo s metálico s.

II                                                    

200 - 150
III                                                    

100 - 50

III  40             

                 III 20

Determinación del nivel de Riesgo y de intervención

Nivel de riesgo y de 

intervención 

NR = NP X NC

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

III                                                    

80 - 60

II 200                                                                                 

III 100           III100

II                                                    

400 - 240
10

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 

(NC)

20 - 10 8 - 6 4 - 2

II200



aceptable, QUÍMICO Humos metálicos, no metálicos con un valor de 300, 

BIOMECANICO  da como resultado 450 por  posturas prolongadas y el LOCATIVO con 

un valor de 450 por caídas de objetos. Siendo estos los riesgos con resultados más 

altos de la matriz de peligros de la empresa PLOMEROS DEL VALLE LAS  24 HORAS. 

6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico inicial, la identificación de peligros y la 

evaluación y valoración de riesgos se diseñó el plan de acción integrado al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, supliendo las necesidades de la 

organización, el cual fue desarrollado en las etapas descritas en el gráfico 8. 

Posteriormente, se elaboró el Plan de acción de acuerdo al Ciclo PHVA y de esta 

manera la empresa pueda cerrar las brechas del porcentaje faltante y además cumplir 

con el 100 % de los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 del 2019. 

(Ver Anexo 5. Plan de Acción). 

Con la aplicación de la herramienta para el diagnóstico inicial de SG-SST de la 

UNIAJC. (Anexo 1), se evidencia que el porcentaje obtenido en el PLANEAR 

corresponde al 0.5%, en el HACER al 3%, en el VERIFICAR y el ACTUAR a un 0.00%. 

Lo cual dio como resultado un 3.5% de cumplimiento, la aplicación de evaluación Inicial 

Resolución 0312 del 2019. (Anexo 2) arrojo en el PLANEAR 1%, en el HACER 1% y en 

VERIFICAR y en el ACTUAR 0% dando un 2% de cumplimiento. Debido a que los 

resultados anteriores son críticos se debe realizar un plan de acción. 

 

 

 

 



Tabla 11 Plan de accion 

 



Tabla 12Resultado objetivo 3 

Resultado Objetivo 3 

VARIABLE GENERALIZACION INDICADORES INSTRUMENTOS 

Estructurar un plan 
de acción para la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
de la empresa. 

Presentación resumida 
de las tareas que se 
deben realizar por parte 
de la empresa, 
utilizando unos recursos 
en un tiempo 
específicos. 

Ítem no 
cumplido/Numero de 
ítems en plan de 
acción  

Plan de acción PHVA 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 8Etapas del SG-SST 

Etapas del SG-SST 

 

Fuente: Los autores a partir del Decreto 1072/15. (Ver Anexo 5. Plan de Acción). 

 

 

 

 

 

 

 



7 DISCUSIÓN 

En esta investigación se identificaron los requisitos normativos que debe cumplir la 

pequeña empresa para realizar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) basado en diferentes estándares como la Norma Ocupational 

Health And Safety Assessment (OHSAS, 2007), la norma International Organization for 

Standardization ISO 45001 (ISO, 2019), pero sobre todo el cumplimiento con los 

requisitos de Ley aplicables al país establecidos en el Decreto Único reglamentario del 

sector trabajo 1072 de 2015 (Decreto 1072, 2015, Libro II, Parte II, Titulo IV, Capítulo 

VI). 

Basado en las cifras de accidentalidad para el sector de prestación de servicios 

obtenidas por la revista Safetya para el año 2020 se reportaron 21.681 accidentes de 

trabajo, y de acuerdo al análisis estadístico de accidentabilidad y enfermedad laboral 

por sector económico 2020 vs 2021 realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad 

(CCS) se evidenció que la tasa de accidentalidad para el sector  disminuyó tan solo el 

2% y teniendo un aumento del 23% en la tasa de enfermedad laboral por cada 100.000 

trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (2019), cabe 

preguntarse qué debe hacerse para reducir estos altos índices de accidentalidad y 

eventos que afectan la seguridad y salud  de los trabajadores, como respuesta se 

puede decir que la identificación temprana de actos inseguros y condiciones 

subestándar, así como la identificación de los peligros son herramientas que aportan a 

la prevención, siempre y cuando haya un compromiso de la alta dirección para que 

estos se ejecuten, en este orden de ideas como lo afirma Carvajal y Molano los 

“Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud  vienen siendo la herramienta que permite 

un diálogo bajo un mismo lenguaje entre la gestión en seguridad y salud  en el trabajo 

con la gestión organizacional para la prevención de riesgos laborales pero no es en sí 

mismo el objetivo que se persigue, pues es probable que basados en el principio de 

mejora continua se mejore el proceso de prevención de riesgos, pero su eficacia 

dependerá en esencia de todos los factores involucrados en la gestión de la seguridad 

y salud  en el trabajo” (Carvajal & Molano, 2012). 

 



El Decreto 1072 de 2015, Libro II, Parte II, Titulo IV, Capítulo IV, estipula los 

lineamientos que se deben tener en cuenta para el diseño de un sistema de gestión, 

adoptando la definición de las normas ISO del ciclo PHVA el cual consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua (ISO 9001, 

2015), este concepto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  en el Trabajo 

también ha sido explicado por diferentes autores, entre los que se desatacan el grupo 

Ad Hoc Europeo quien lo define como “un concepto moderno que significa dirección 

planificada “ (Carvajal & Molano, 2012), mientras que para Rubio es la gestión de forma 

ordenada a partir de un número limitado de principios obligatorios de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aplicable a todo tipo de empresas (Romero & Gámez, 2006). Por 

otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la presenta como un 

conjunto de herramientas lógicas, caracterizadas por su flexibilidad, que pueden 

adaptarse al tamaño y a la actividad de la organización y centrarse en los peligros y 

riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad (OIT, 2011). 

La norma International Organization for Standardization (ISO 45001:2018) argumenta 

que cuando las organizaciones aplican las medidas de seguridad y gestionan sus 

riesgos a través de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

mejoran su desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018); 

simultáneamente a esto un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

puede ser más eficaz y eficiente cuando se toman acciones tempranas para abordar 

oportunidades de mejora del desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El 

diseño y la implementación de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo permiten a una organización gestionar sus riesgos y mejorar su desempeño. 

Un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo puede ayudar a una 

organización a cumplir sus requisitos legales, metas corporativas y otras normas a las 

que se hayan vinculado. (ISO 9001:2015). 

Se puede considerar que, de acuerdo con su tamaño las pequeñas empresas cuenten 

con mejores oportunidades para diseñar e implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), más con la existencia de la Resolución 

0312 de 2019 que determina los estándares que se deben aplicar a las empresas de 



acuerdo a su tamaño y nivel de riesgo. Sin embargo, existen algunos factores que 

hacen compleja esta implementación, como la intensidad de la tecnología y la 

naturaleza manual de las tareas desarrolladas por los trabajadores (Arocena y Núñez, 

2010), tal como lo confirma Muñoz al decir “las pequeñas empresas tienen más 

dificultades para controlar los riesgos, debido al tipo de estructura y organización del 

trabajo, la disposición de recursos económicos, la diversidad y flexibilidad empresarial, 

el conocimiento y el alcance de las normas legales, las actitudes y competencias de los 

propietarios y los trabajadores de este tipo de empresas” 

Con el análisis realizado para la creación del diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST-), encontramos que la mayoría de las 

microempresas no cuenta con ello, por diferentes motivos los cuales pueden ser: por 

falta de conocimiento, de recursos y personal idóneo para la gestión, lo que buscamos 

con este trabajo de grado es dar cumplimiento a la normatividad vigente y dejar las 

bases de documentación para que se realice la etapa de implementación del SG-SST.  

 

  

 

  



8 CONCLUSIONES 

• A través de la evaluación inicial se pudo evidenciar la situación actual de la 

empresa frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución 0312 

del 2019, mostrando como resultado un porcentaje crítico respecto al 

cumplimiento. Frente a estos requisitos legales, la situación anterior es una 

oportunidad de mejora que tiene para desarrollar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) fortalecido, que marque una diferencia 

significativa en la mejora del ambiente laboral de los colaboradores de la 

organización; además existe una oportunidad de mejora bastante amplia, 

principalmente en el manejo de indicadores de frecuencia, severidad, 

ausentismo, incidencia de los accidentes de trabajo entre otros, lo que puede 

afectar al momento de realizar estrategias y acciones que sirvan para mejorar 

las condiciones laborales que eviten la aparición de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

• Con las visitas a las instalaciones, entrevistas y encuestas al personal de la 

organización, se llevó a cabo la identificación de peligros y la evaluación y 

valoración de riesgos, evidenciándose la ausencia de procedimientos para 

desarrollar actividades de manera segura, correcciones a desviaciones 

detectadas estableciendo los controles requeridos, los cuales incluyen 

capacitación del personal, controles de ingeniería entre otros. 

• Las políticas que se establezcan dentro del enfoque de la seguridad y salud en 

el trabajo (SST) tendrán la finalidad de resaltar, que la vida de las personas está 

por encima de cualquier proceso productivo o de servicio y que los trabajadores 

deben tener el derecho a negarse a realizar su trabajo en condiciones inseguras 

o a interrumpirlo si existe la probabilidad de que sufran un accidente, una 

perturbación o la muerte.  

• Se evidenció que el instrumento desarrollado por la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNIAJC) permite llevar a cabo la evaluación inicial del 

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

manera mucho más detallada brindando soportes para plantear un plan de 



acción más preciso y detallado de acuerdo con los resultados obtenidos para 

una pequeña empresa.  

• Es de vital importancia que la identificación de los peligros y la evaluación de los 

riesgos y la valoración, continúe realizándose con la participación de los 

colaboradores expuestos a dichos riesgos. Estas evaluaciones deberían abarcar 

una trazabilidad con cada uno de los diferentes riesgos, sin dejar a un lado el 

impacto en el medio ambiente y a las partes interesadas como son las 

comunidades vecinas a los proyectos que se desarrollan. 

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

pequeña empresa del sector de servicios debe direccionarse a enfocar sus 

esfuerzos para establecer una cultura de prevención basada en la mejora 

continua, sin dejar a un lado la plena participación de los trabajadores y el 

compromiso de la alta dirección.  
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