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Resumen 

El siguiente trabajo investigativo tiene como objetivo Diseñar el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo que permita cumplir con los requisitos legales aplicab les a nivel 

normativo en una microempresa de metalmecánica en la ciudad de Cali. fue necesario ubicar el 

lugar, realizar una serie de visitas, y entrevistar al dueño de la organización.  

Primero se ejecutó el diagnóstico inicial el cual arrojo resultados no muy favorables con 

relación al ciclo PHVA y los ítems establecidos en la normatividad legal vigente a nivel nacional 

por medio del decreto 1072 de 2015 y clasificados en la resolución 0312 de 2019. Con ellos se 

evaluó el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos alcanzando un 7% en términos de 

cumplimiento; se puede determinar que el sistema de gestión se encuentra en estado crítico.  

Se realizó el proceso de identificación, evaluación y valoración de los peligros y riesgos con la 

GTC 45, para establecer un plan de acción en el diseño de sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo se requirió de una metodología para el diseño, se consideró la establecida en la 

ISO45001 de 2015, del ciclo PHVA. También se analizaron otras investigaciones las cuales 

permitieron reconocer objetivos, metodologías similares, resultados y alcance investigativo de 

cada uno de los demás autores. 

Se concluyo que a nivel laboral de acuerdo con los resultados obtenidos en la organización 

objeto de estudio y en conjunto con el análisis realizado sobre las investigaciones de otros autores 

en el presente documento y en la discusión de los resultados se encontró que para este sector 

económico de metalmecánica existe inconciencia al cuidado de la salud tanto individual como 

colectiva y con ello exposición constante a los peligros y riesgos propios de este sector, 

independientemente de la región donde se encuentre la organización. 

Palabras Clave: Diseño, Accidente, trabajadores, salud, seguridad. 
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Abstract 

The following research work aims to design the management system of safety and health at work 

that allows compliance with the legal requirements applicable at the regulatory level in a 

microenterprise of metalworking in the city of Cali. it was necessary to locate the site, make a 

series of visits, and interview the owner of the organization 

 

First, the initial diagnosis was carried out, which yielded not very favorable results in 

relation to the PHVA cycle, and the items established in the legal regulations in force at the national 

level through Decree 1072 of 2015 and classified in resolution 0312 of 2019. With them, the level 

of compliance with the minimum standards was evaluated, reaching 7% in terms of compliance; 

the management system can be determined to be in critical condition. 

The process of identification, evaluation and assessment of hazards and risks was carried out with 

GTC 45, to establish an action plan in the design of occupational health and safety management 

system, a methodology for the design was required, the one established in ISO45001 of 2015, of 

the PHVA cycle was considered.  Other research was also analyzed, which allowed us to recognize 

objectives, similar methodologies, results and research scope of each of the other authors. 

It was concluded that at the labor level according to the results obtained in the organization under 

study and in conjunction with the analysis carried out on the research of other authors in this 

document and in the discussion of the results it was found that for this economic sector of 

metalworking there is unconsciousness to health care both individually and collectively and with 

it constant exposure to the dangers and risks of this sector, regardless of the region where the 

organization is located. 

Keywords: Design, Accident, workers, health, safety. 
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Glosario  

Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lección 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 o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. (Congreso, 2012) 

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

y salud de los trabajadores.  (Decreto 1072, 2015) 

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

Ciclo PHVA: (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) es un Procedimiento lógico y por etapas 

que permite el mejoramiento continuo. 

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

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

morbilidad de la población trabajadora. 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que 

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

tales como grado de escolaridad, lugar de residencia, composición familiar, estado civil, edad, 

sexo, área de trabajo. 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo que 

afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada 

de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos 

de apoyo dependiendo de su magnitud 
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Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas 

a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas 

Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.  

Evaluación del Riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa 

concreción. 

Hacer: implementación de las medidas planificadas  

Incidente: eventos relacionados con el trabajo en los que ocurrió o pudo haber ocurrido 

lección o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal. (NTC-OHSAS18001). 

Lugar de trabajo: cualquier espacio fisio en el que se realizan actividades relacionadas 

con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS18001). 

MiPYME: Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa con una unidad de 

explotación económica realizada por persona natural o jurídica.   

OIT: Organización internacional del trabajo, es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas que se ocupa de temas laborales. Sus objetivos principales son: promover los 

derechos en el trabajo, fomentar las oportunidades de empleo decente, fortalecer la protección 

social y reforzar el diálogo sobre asuntos de la esfera laboral.  

OMS: Organización mundial de la salud  

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 estos problemas. 

Peligro: Fuente situación o acto con potencial de daños en términos de enfermedad o 

lección a las personas o una combinación de estos. 
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Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance 

y compromete a toda la organización. 

Procedimiento: Descripción paso a paso sobre cómo proceder, desde el comienzo hasta el 

final, para realizar correctamente una tarea. 

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. 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo : 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 auditoria, 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. 

Tarea: Operación o etapas que componen un proceso productivo 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo 

los resultados deseados. 

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 lecciones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como 

para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
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Introducción 

El presente documento habla de la seguridad y salud en el trabajo, donde su objetivo 

principal es la prevención de accidentes y enfermedades laborales que unidos a la promoción de 

la salud garantizan una mejor calidad de vida, un ambiente laboral optimo y un bienestar colectivo, 

teniendo claro los puntos antes mencionados en términos legales se encontró la necesidad de crear 

el decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo que en su libro 2, parte 2, 

titulo4, capitulo6 establece los programas de salud ocupacional hoy conocidos como sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, el cual cuenta con una serie de requisitos de 

cumplimiento a nivel general. 

Pero como este campo es tan amplio debido a que abarca todos los sectores económicos, 

legalmente se extrajo de forma resumida en la resolución 0312 de 2019 las obligaciones que deben 

cumplir las organizaciones dependiendo del nivel de trabajadores que manejen y el tipo de riesgo; 

visionada principalmente para la utilización de pequeñas y mediana empresas como lo es para el 

sector metalmecánico. Las cifras de accidentalidad laboral en Colombia son preocupantes, 

teniendo en cuenta que en un año se encuentran 6 millones de trabajadores, 400 mil tienen 

accidentes laborales, en especial los empleados que pertenecen al sector metalmecánico, los cuales 

presentan afectaciones en las extremidades superiores lo que contribuye con el aumento de 

incapacidades. (Marruego,2011)  

Este sector realiza diversas actividades que incluyen manejo de la materia prima, 

transformación del metal hasta convertirlo en producto terminado, e instalación del mismo; para 

el cumplimiento de cada elemento antes mencionado los trabajadores deben utilizar equipos y 

herramientas que generan un peligro o riesgo de no ser manipulados apropiadamente. 
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Acorde a esta necesidad el equipo investigador busca con la organización objeto de estudio 

realizar el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST para 

microempresas del sector metalmecánico, donde inicialmente se diagnostica el estado actual de la 

organización con relación al nivel de cumplimiento descrito en el decreto 1072 de 2015 y en la 

resolución 0312 de 2019; luego se hace el proceso de identificación, evaluación y valoración de 

peligros y riesgos con ayuda del empleador y empleados, posterior a ello se clasifican, y después 

se realiza un plan de acción para el diseño del sistema de gestión  de seguridad y salud en el trabajo 

teniendo claro que es un proceso lógico y por etapas como las establecidas en el ciclo PHVA de la 

ISO45001 de 2018, que debe cumplir el empleador si desea que su organización alcance el nivel 

de cumplimiento que indica la norma y a su vez se genere una cultura de seguridad laboral dentro 

de su organización trayendo con ello veneficios significativos como el de una alta producción y 

poca deserción laboral. 
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Diseño del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en una Microempresa 

de Metalmecánica de Cali 

 

1. Descripción del problema  

A nivel mundial “las cifras y las estimaciones más resientes apuntan a que existe un problema muy 

serio. Se calcula que 1000 personas mueren cada día en el mundo debido a accidentes de trabajo, 

6500 de enfermedades laborales” y otras 7500 mueren cada día debido a condiciones de trabajo 

inseguras. “Además según la OMS, si se contabilizan tanto las muertes como las discapacidades, 

la proporción de la carga mundial de la enfermedad de origen profesional en la población en 

general se sitúa en el 2,7 por ciento” (OMS, 2018). La seguridad y salud  en el trabajo (SST) es uno 

de los factores básicos que refleja el estado del progreso social para el desarrollo de un país. 

Además del interés de las empresas en aumentar la productividad, donde se busca promover 

trabajos seguros y saludables, garantizando con un buen clima laboral y organizacional. (OIT, 

2019). 

Colombia es un país que cuenta con una extensa lista de cuerpos legislativos para la 

formación y constitución de sociedades legales, tiene la mayor proporción de la estructura 

empresarial nacional representada por las MiPymes.  Aún existen brechas en la implementación 

de la normativa, lo que se traduce en diferentes índices de accidentes ocupaciones y enfermedades 

que ponen en riesgo la continuidad de las actividades organizacionales. En la actualidad muchas 

microempresas no cuentan con garantías para mantener el bienestar mental y físico de los 

trabajadores, no cumpliendo con la normatividad nacional vigente en materias de riesgos laborales 

y los demás requisitos aplicables y que para este sector económico Metalmecánico no es un tema 

muy alejado de su realidad. “Durante el período de cuarentena se crearon 2.101 empresas en Cali” 
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(Pérez, 2020), y otro porcentaje más en el resto del país, pero no se especificó el número exacto 

de microempresas, y no se han realizado investigaciones más a profundidad, por lo que no se sabe 

que tantas microempresas haya a nivel general.  

Se considera que los accidentes y las enfermedades laborales son factores de interferencia 

en el desarrollo normal de los trabajadores, tienen un impacto negativo en su trabajo y 

productividad, amenazando así su estabilidad y continuidad en la producción, igualmente tiene un 

impacto grave en la familia y la sociedad.  

La microempresa de metal metálica utilizada como objeto de estudio no cuenta con un 

diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; los factores de riesgo asociados 

con esta industria se clasifican de la siguiente manera: riesgos Físicos, psicosociales, 

biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales que Interfieren con la salud física, 

social y mental de los trabajadores. Por lo mencionado anteriormente se propone como 

investigación “Diseñar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en una microempresa de metal 

metálica en la ciudad de Cali” donde el principal enfoque es controlar riesgos que amenazan la 

salud y los recursos de los trabajadores en forma mental, material y financiera. 

En ese orden de ideas, se considera como responsabilidad de la empresa poner en práctica 

las medidas necesarias que buscan mantener y mejorar  la efectividad en la actividad a nivel laboral 

de las operaciones de la misma, proporcionando a los empleados un ambiente y un entorno seguro, 

dando así cumplimiento a nivel legal de las óptimas condiciones de trabajo estipu ladas en el 

decreto 1072 del 2015, articulo.6, capitulo.4 para asegurar la mejora continua de las condiciones 

de salud, trabajo, y bienestar de los trabajadores a nivel individual, familiar, organizacional y 

social. Asegurando así un aumento de la productividad en la empresa.  
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1.1 Planteamiento del Problema 

1.2 Pregunta de investigación  

¿Cómo se debería diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que 

permita cumplir dando alcance en los requisitos legales definidos en el decreto 1072 de 2015, 

libro2, parte 2, titulo4 en una microempresa de metalmecánica en la ciudad de Cali? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que permita cumplir 

dando alcance en los requisitos legales definidos en el decreto 1072 de 2015, libro2, parte 2, titulo4 

en una microempresa de metalmecánica en la ciudad de Cali.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

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

de las microempresas   

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

✓ Realizar un plan de acción para la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST 
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2. Justificación 

En términos de la pandemia a nivel mundial, y en Colombia muchas familias quedaron 

desempleadas y con grandes necesidades económicas, por ello crearon microempresas familiares 

tratando de adquirir ingresos para su sustento, se centraron en ofrecer un producto o servicio a la 

población, pero en términos legales y normativos les hizo falta estructuración.  

Este sistema se diseñó con el objetivo de crear un entorno de trabajo adecuado para mejorar 

el buen rendimiento productivo y el bienestar de todos los trabajadores. Promoviendo una buena 

salud y seguridad en el área de trabajo,  

De igual manera se requiere realizar la presente investigación Por que la empresa de 

metalmecánica tomada como objeto de estudio no cuentan con un diseño del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo (SG-SST), el cual se crea para controlar cualquier tipo de peligro, y riesgos, 

al tiempo que se evitan enfermedades y accidentes laborales. 

Al indagar los motivos por los cuales no se tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se encontró como respuesta una serie de interrogantes para la no obtención del mismo, 

también se encontraron realidades como el desconocimiento en el tema ya que no hay una persona 

encargada de esta parte administrativa.  

Por esta razón se analizaron los factores de riesgo, causas y medidas de prevención 

necesarias ya que es un requisito obligatorio estipulado por la ley. El propósito de esta propuesta 

de diseño es la mejora del ambiente seguro y la disminución en los accidentes y enfermedades 

laborales para el desarrollo de la productividad de las microempresas de este sector económico. 
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En ese orden de ideas con este diseño se buscó dar una estructura a partir de  la cual muchos 

microempresarios del sector económico mencionado anteriormente accedan a un SG-SST; vale 

aclarar que con un adecuado diseño se pretende que los microempresarios visionen su compañía a 

largo plazo como una multinacional, de esta manera su preocupación por ser mejores cada día en 

términos de producto, calidad, recurso humano y bienestar colectivo crecerá.     

 

4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes  

Tabla 1.  

Referencias de otros autores 

 

Nombre del proyecto diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la 

normatividad vigente para la empresa industrial metalmecánica 

“inmecomltda” ubicada en el barrio Ricaurte Bogotá 

Autor Camilo Alberto Mariño Calderón, Yuli Paola Castro Reinoso, Andrés 

Felipe Cruz Carrillo 

Año 2016 

Objetivos • Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

salud en la empresa INDUSTRIA METALMECANICA 

“INMECOMLTDA” de la ciudad de Bogotá. 

• Realizar el diagnostico organizacional y ocupacional de 

INMECOMLTDA 
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• Establecer las medidas de intervención de los factores de riesgo 

identificados y valorados en el sistema de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo 

• Establecer los planes de monitoreo y evaluación para el sistema 

de gestión de salud y seguridad en el trabajo en 

INMECOMLTDA. 

• Realizar el estudio de factibilidad y viabilidad del diseño de 

sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo  

Metodología Para el desarrollo del estudio realizado se contempló  una investigación de 

orden descriptiva la cual se divide en los escenarios cualitativo y 

cuantitativo, donde la parte cualitativa se caracterizó o se centró  en la 

observación que permitió conocer el estado actual y la problemática que 

se están presentando debido a las condiciones que trabajo a las que están 

sometido los empleados, la parte cuantitativa se estipularon varias 

metodologías para la identificación y evaluación de los riesgos asociados 

a los procedimientos  que realizan los empleados de  INMECOMLTDA. 

A partir de la combinación de estos dos escenarios se permitió plantear 

medidas de intervención, programas de evaluación y monitoreo y un 

estudio de viabilidad y factibilidad del diseño del proyecto. 

La metodología se dividió en fases acorde al desarrollo de los 

objetivos propuestos en este estudio. 

resultados  La empresa INMECOMLTDA no maneja una planeación 

estratégica dentro de su compañía, por lo tanto, la información obtenida 
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en el diagnostico organizacional fue aportada por el área administrativa 

mediante preguntas estratégicas y métodos de observación por parte de los 

autores del proyecto. 

Conclusiones El haber desarrollado y culminado esta investigación permitió 

definir un diagnóstico inicial, establecer temas estratégicos orientados al 

redireccionamiento de la política, misión y visión de INMECOMLTDA, 

estableciendo planes de acción abalados por la alta gerencia como 

prioridad en el diseño de gestión de salud y seguridad en el trabajo acorde 

a la normatividad legal vigente colombiana. 

Aunque los resultados de implementar en la empresa el sistema de 

gestión de salud y seguridad en el trabajo no pueden evaluarse de manera 

inmediata si no a largo plazo, se puede asumir que con la metodología y 

herramientas aplicadas que se le estipulo en el diseño de disminución de 

los niveles de accidentes y enfermedades laborales serán favorable, por 

ende, se puede concluir que los beneficios superan a las investigaciones 

que se realizaran. 

Aunque la investigación solo cubre el diseño del sistema mas no 

su implementación, se puede concluir que se estructuraron de manera 

óptima los procedimientos, metodologías y registros para la identificación 

y evaluación de los riesgos y se establecieron los controles necesarios que 

minimizan, previenen y mitigan, los factores de riesgo que surgen en la 

empresa INMECOMLTDA. (Colombia) 
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Nombre del proyecto Actualización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

en la empresa Q3R estructuras metálicas s. a 

Autor José Gabriel abadía Arbeláez  

Año 2019 

Objetivos actualizar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa q3r estructuras metálicas, para que se adapte a las condiciones 

actuales del decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, 

y permita contribuir al control y prevención de los riesgos 

• diagnosticar las condiciones actuales de la empresa q3r 

estructuras metálicas, mediante la utilización de los estándares 

mínimos de la resolución n°. 1111 de 2017 y bajo el decreto 1072 

de 2015 

• identificar los peligros y valorar los riesgos presentados en la 

empresa q3r estructuras metálicas. 

• estructurar el sg-sst, mediante la guía técnica de implementación 

para pymes en la empresa q3r estructuras metálicas. 

• desarrollar o elaborar programas que presenten alto nivel de 

peligro en la matriz de peligros para sus respectivos ajustes 

Metodología El enfoque de investigación implementado en este proyecto es cualitativo 

ya que se realiza una recolección de datos, análisis y evaluaciones, 

obteniendo de este modo certeza de la situación actual de la empresa frente 

al SG-SST ya que se ve reflejado atreves del aumento de la productividad 

y el ahorro en los costos monetarios en cualquier tipo de accidente laboral, 
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invalidez y enfermedad que se pueda evitar en el trabajador. Este enfoque 

cualitativo, ha sido utilizado en este proyecto como guía en el proceso 

investigativo, siendo en primer lugar la revisión y el análisis de literatura 

que permitió con gran facilidad la identificación del problema central y las 

variables involucradas en él, por consiguiente, se estableció por medio de 

la recolección de información, a través de los métodos de investigación 

como la observación, lista de chequeo o verificación el registro y análisis 

de los datos obtenidos. 

Resultados  La empresa debe mecanismos por los cuales se pueda realizar la 

identificación de la no conformidad real o potencial, y de esta manera crear 

acciones correctivas y/ o preventivas al SG-SST. Los mecanismos con que 

Q3R Estructuras metálicas cuenta para la identificación son los siguientes: 

• Auditoría interna 

• Auditoría externa 

• Análisis de indicadores  

• Investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

• Inspecciones de seguridad y salud 

• Estadística de accidentalidad  

• Revisión por la alta dirección  

• Programas de gestión  

Luego se procede a establecer un plan de acción en el cual se deben 

indicar las tareas o acciones que permitan eliminar las causas 

identificadas, asignando los responsables y las fechas de compromiso. 
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También se debe registrar un seguimiento registrando las evidencias de la 

ejecución, haciendo un cierre del plan de acción en el cual se verifica si 

este fue efectivo para garantizar que la no conformidad no se repita. 

 

Conclusiones  Con la evaluación inicial del sistema de la seguridad y salud en el 

trabajo se concluyó que la empresa Q3R Estructuras Metálicas no contaba 

con los criterios mínimos planteados, sim embargo se obtuvo que tuvieran 

aspectos del tema implementados, mas no documentados. 

Por medio de la matriz de peligros y valoración de riesgos se 

identificó que los trabajadores de la empresa están expuestos a riesgos 

prioritarios relacionados con el ruido, condiciones de seguridad en espacio 

público, manejo de cargas y biológicos. 

Por medio de reuniones con los colaboradores y empleados se 

obtuvo la descripción sociodemográfica de la empresa, la cual no existía 

y de mano de estas actividades se mostró que los conocimientos de 

seguridad y salud en el trabajo son muy pocos y los adquiridos respecto al 

mismo no han sido por medio de Q3R Estructuras Metálicas, por lo tanto, 

en el programa de entrenamiento y capacitación se busca abarcar a todos 

los niveles de la organización.  

Nombre del proyecto Propuesta estratégica de mejora en la implementación de los 

estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST) en la empresa metalmecánica loferreger 

Autor Jhon Jairo morrón Hernández 
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Año 2020 

Objetivos implementar una estratégica de mejora de los estándares mínimos 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (sg-sst) en la 

empresa metalmecánica loferreger, para el año 2020 

• evaluar por medio de una auditoria al área de talento humano de 

la empresa metalmecánica loferreger, los hallazgos encontrados 

en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (SG-SST) 

• elaborar un diagrama de Gantt que comprenda el plan de mejora 

con sus respectivas acciones, área, responsables, recursos y 

tiempos estimados para lograr el 100% del SG-SST en la empresa 

metalmecánica loferreger. 

• diseñar estrategias que permitan potenciara la organización a 

través del desarrollo y retención del talento humano que la 

componen, acorde con las necesidades de la organización y que 

contribuyan a la consecución de los objetivos organizacionales  

Metodología En Metalmecánica LOFERREGER se tiene implementado el SG-

SST que básicamente se compone de una seria de medidas que se deben 

tomar para prevenir la aparición, o incluso permitir la eliminación de 

peligros. 

Esta gestión del riesgo no es más que un conjunto de procesos 

específicos y definidos con el fin de hacer todo lo posible para que no se 

produzca los riesgos indicados. 
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Permite identificar y controlar los peligros y riesgos, que puedan 

afectar la salud y seguridad de los trabajadores y determinar el 

cumplimiento de las medidas de prevención y control de acuerdo a los 

riesgos identificados. Evitar los atrasos y subprocesos para lograr 

maximizar la productividad  

Resultados  De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del SG-

SST en Metalmecánica LOFERRAGER se identificaron los riesgos a los 

cuales los trabajadores estaban expuestos , los cuales nombramos  a 

continuación : trastornos en  músculo( causado por posturas inadecuadas, 

permanencia en posición inadecuada, movimientos repetitivos), fatiga 

visual( Retención continua en los ordenadores y equipos de cómputo , 

mala posición para utilizar los dispositivos electrónicos, iluminación del 

sitio de cómputo, horarios prolongados de trabajo, presión por 

cumplimiento de metas), eléctrico ( incendio, caídas al mismo nivel, 

choques y golpes contra objetos, cableado interno de la planta).  

Conclusiones  Con la realización de la actividad y la información obtenida de la 

misma logramos el diseño de planes y programas relacionados con el SG-

SST, teniendo en cuenta la normatividad vigente, de manera que permita 

obtener mejoras en productividad y bienestar humano en la organización. 

El éxito en la implementación del SG-SST se basará en el 

desarrollo del proceso como está estipulado en la guía técnica 

implementación del SG-SST del ministerio de trabajo, en la que 

establecen las siguientes etapas: Evaluación inicial, plan de mejoramiento, 
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ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

seguimiento y plan de mejora, inspección, vigilancia y control. 

Además del compromiso que se demostró para su implementación, 

el cual no se basa únicamente en buenas intenciones si no de entender la 

importancia que representa la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales en la organización, asumiendo las funciones y responsabilidades, 

incluyendo la asignación de recursos necesarios, su activa participación 

en cada una de las fases del sistema, la aceptación de cambios y ejercer 

liderazgo como ejemplo para motivar la participación de todo el personal 

de la empresa en este proceso. 

Nombre del proyecto Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo basado en el decreto 1072 de 2015 para la empresa inducast s.a.s. 

Autor Alejandra González, Paula Andrea Castellar Castiblanco 

Año 2017 

Objetivos Diseñar un sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

en el decreto 1072 de 2015 para la empresa INDUSCAST S.A.S. 

• Diagnosticar el estado actual en materia de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa INDUSCAST S.A.S. 

• Identificar las medidas de intervención de los riesgos laborales 

basados en la metodología GTC 45 del ICONTEC, para la 

empresa INDUSCAST S.A.S. 

• Establecer la documentación del SG-SST, para la empresa 

INDUSCAST S.A.S de acuerdo con el decreto 1072 de 2015. 
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• Definir medidas de control, seguimiento y evaluación del SG-

SST, para la empresa INDUSCAST S.A.S. 

Metodología Para el planteamiento de este proyecto se realizará un tipo estudio 

exploratorio y descriptivo, la cual permite registrar, analizar e interpretar 

la situación actual del sistema, y ellos procesos que lo componen. Siendo 

la población objetivo el personal de la empresa INDUSCAST S.A.S. 

El proyecto se llevará a cabo en 4 etapas, cada una con diferentes 

actividades y haciendo uso de herramientas para obtener unos resultados 

esperados. De igual manera se usará la técnica de observaciones la cual va 

a permitir realizar un registro de la situación en cada una de las actividades 

de los procesos, acompañado de unas encuestas y entrevistas que será 

dirigida a todos los niveles de la organización. 

La información será recolectada a través de listas de chequeo como 

fuente primaria, evidencia fotográfica la cual permitirá observar la 

situación actual de la empresa en materia de seguridad y salud en los 

trabajadores. 

Resultados  Dentro del diseño de este sistema, se midieron unos indicadores 

aplicables, permitiendo evaluar variables de relevante importancia. Dentro 

de los indicadores de estructura se midió el indicador de objetivos y metas 

( Número de trabajadores que participaron en el planteamiento de 

objetivos / Número de trabajadores)* 100, donde durante el diseño del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, para 

la formulación de cada uno de los objetivos participaron todos sus 
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empleados, brindando opiniones de lo que esperan del SG-SST y que con 

el cumplimiento de estos brinde seguridad en la ejecución de sus labores 

cumpliendo con la meta del 100% propuesta para este indicador. 

Es importante hacer hincapié en que la empresa no ha presentado 

reporte de accidentes laborales, esto debido a que la organización al 

momento de contratar personal exige dentro de los requisitos que la 

persona tenga experiencia al cargo por el cual se postula y así mismo, 

dentro de las labores que ejercen los operarios hacen uso de los EPP. 

Se calcularon y analizaron los indicadores más relevantes entre 

estos está el índice general de frecuencia de accidentes de trabajo. Al 

evaluar este indicador cumple con la meta propuesta de 0 accidentes 

reportados en el último año. 

Conclusiones  Para identificar las medidas de intervención de los riesgos 

laborales basados en la metodología GTC 45 del ICONTEC, para la 

empresa INDUSCAST S.A.S se realizó una matriz de identificación y 

valoración de los riesgos asociados a las actividades  dentro de la empresa, 

en la cual se establecieron medidas de intervención con el fin de controlar 

y minimizar los riesgos  de tipo I y II evaluados y así prevenir accidentes, 

incidentes y enfermedades de tipo laboral que puedan afectar al trabajador 

y a la organización. 

Para INDUSCAST es importante brindar un ambiente seguro de 

trabajo por lo cual está dispuesta a generar cambios operativos y 

administrativos a través de un plan de mejora continua en el cual se explica 
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de manera clara las formas de controlarlas, minimizarlas y darles un 

seguimiento adecuado buscando contribuir a la mejora continua del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Para cada no conformidad hallada se establecieron acciones 

correctivas, principalmente capacitaciones acerca del uso correcto de los 

elementos de protección personal y demás temas relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Nombre del proyecto Diseño de los sistemas integrados de gestión en una empresa 

metalmecánica y de servicios de salud 

Autor  Cilia Maria Arce Cruz 

Año 2018 

Objetivos Desarrollar la propuesta de integración documental con base en 

las normas ISO9001:2015, ISO17025:2005, Decreto 1072:2015, 

Resolución 4002 de noviembre 2 de 2007 en empresa 

metalmecánica y de servicios de salud ocupacional para 

fortalecer la estructura de los sistemas.’ 

• Diagnosticar el estado documental de los sistemas de 

gestión. 

• Integrar el sistema documental a través de una herramienta 

tecnológica. 

• Socializar la herramienta tecnológica que integra la 

documentación. 
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Metodología El presente estudio de caso se estructura bajo un diseño no 

experimental. Según Sampieri, el diseño no experimental permite realizar 

investigaciones “sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos”. 

En el presente estudio se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por la autora. 

Resultados La organización expide certificados de calibración para los 

audiómetros (MTK-RE-01), impedancionometros (MTK-RE-03), 

sonómetros (MTK-RE-07), pistofonos-tonos (MTK-RE-09) en los que se 

muestran los resultados de cada ensayo o calibración, estos certificados 

incluyen la información exigida por la ISO 17025 y la requerida por el 

cliente para interpretar los resultados. 

Conclusiones Con el desarrollo del presente proyecto se logró unificar 

información documental para promover el Diseño de un sistema Integrado 

de Gestión (SIG) de las normas ISO9001:2017, Decreto 1072:2005, 

ISO17025:2005 y la Resolución 4002:2007. 

El diseño del SIG le permitirá a la empresa disminuir costos por 

certificación ya que agiliza las auditorias de implantación, seguimiento y 

revisión, añada agilidad, reduce la cantidad de documentos que utilizan y 

facilitan su manejo, potencializa la productividad, permite reevaluar los 
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métodos que emplean, fomenta el liderazgo en sus empleados y la 

unificación de la información. 

Fuente: Elaboración propia. 2021 

4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Teoría sobre el origen de los accidentes 

Los factores causales de los accidentes son muy diversos, hay factores debidos a las 

condiciones materiales y al medio ambiente de trabajo, unos con una relación directa con el 

accidente, como por ejemplo una maquina insegura y otros con una implicación más difusa como 

un entorno físico desordenado o mal organizado, o incluso las malas relaciones humanas en el 

lugar de trabajo. Hay factores debidos a deficiencias en la organización, en su origen los accidentes 

de trabajo son debidos a fallos de gestión, por no haber sido capases de eliminar el peligro o en su 

defecto de adoptar las suficientes medidas de control frente al mismo. 

Por otro lado, también hay factores debidos al comportamiento humano, es común llegar a 

asumir la postura de que en muchas ocasiones éstos son debidos a actuaciones peligrosas de los 

propios trabajadores, sin tomar en consideración que en el origen de tales actuaciones estaba una 

insuficiente formación en el puesto de trabajo, una ausencia de método o procedimiento de trabajo 

o una incorrecta planificación y organización del trabajo. (F. Bird.2014) 

4.2.1.1 Teoría de Heinrich 

Según W.  H Heinrich (1931), quien desarrollo la denominada teoría del ̈ efecto domino  ̈y fue 

pionero en analizar los factores causales que llevaron a accidentes en el lugar de trabajo, destacando los 

costos asociados y alentando a los gerentes a pensar en invertir en la prevención de accidentes laborales 

(interrumpir una secuencia de accidentes). (Briceño, 2019). (Heinrich, 1931) 
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EL 88% de los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 10%, por 

condiciones peligrosas y el 2% por hecho fortuitos.  Propuso una ̈ secuencia de cinco factores en el 

accidente¨, en la que cada uno actuaria sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas 

de dominó, que van cayendo una sobre otra; En este modelo primario de análisis, el accidente se 

conceptúa como una sucesión de causas y efectos que acaecen de manera secuencial en un 

determinado orden. El modelo se suele representar como una sucesión de piezas de domino que en su 

caída arrastra a la siguiente y termina por generar el accidente, la secuencia que sigue esta teoría se 

presenta de la siguiente manera: 

• Aspectos ambientales adversos 

• Fallo del trabajador 

• Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico 

• Accidente 

• Daño o lección  

Heinrich propuso que del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó de la fila 

interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y el 

daño resultante. (Prevencionar, 2019)  

4.2.1.2 La Investigación de Accidentes 

Según Belloví y Malagón (1993) "la investigación de accidentes, desde el punto de vista 

de la prevención, se define como “La técnica utilizada para el análisis en profundidad de un 

accidente laboral acaecido, a fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos, determinar el 

porqué de lo sucedido e implantar las medidas correctoras para eliminar las causas y evitar la 

repetición del mismo accidente o similares”. Algunas técnicas empleadas para la identificación de 
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la causa origen de un accidente laboral son la de los cinco por qué, diagrama causa efecto, entre 

otros. (ICONTEC, 2012) (Malagón, 1993) 

4.2.3Teoría de los síntomas frente a las causas 

Cuando se investiga un accidente, se tiende a centrar la atención en sus causas inmediatas, 

obviando las esenciales. Las situaciones y los actos peligrosos (causas próximas) son los síntomas y no 

las causas fundamentales de un accidente (Saarí, 2021, pág. 56.8) 

4.2.4 Teoría del árbol causal  

La utilización del árbol causal obliga a que la persona que realiza la investigación 

profundice en el análisis de las causas, hasta llegar al conocimiento de las causas primarias que 

constituyen el origen de los accidentes y que son necesarias de eliminar o controlar. 

Esta metodología exige recabar todos los datos sobre tipos de accidentes, tiempo, lugar, 

condiciones del ambiente material, condiciones materiales del puesto de trabajo, formación y 

experiencia del accidentado, métodos de trabajo, organización de la empresa, y todos los datos 

posibles que permitan describir secuencialmente como se desencadeno el accidente. De acuerdo 

con lo mencionado hay que tener especial cuidado con los siguientes detalles: 

✓ Evitar la búsqueda de responsabilidades. Se busca causa y no responsable  

✓ Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos, objetivos y no 

interpretaciones  

✓ Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento  

✓ Preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos (accidentado, testigos 

presenciales, encargado) 
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✓  Reconstruir el accidente para la correcta comprensión de lo que ha pasado, es importante 

conocer la disposición de los lugares y la organización del espacio de trabajo.  

✓  Recabar información tanto de las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, 

maquinas) como de las organizativas (métodos, procedimientos de trabajo) y el 

comportamiento humano (cualificación profesional, aptitudes, y formación) (España, 

2019) 

Figura  1. 

 Metodología del árbol causal  

 

Fuente: NTP 274.1999 
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4.2.5 Teoría de Causalidad Múltiple 

Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de causalidad múltiple defiende que, por 

cada accidente pueden existir numerosos factores, causas y subcausas que contribuyan a su 

aparición y que determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes. De acuerdo con esta 

teoría, los factores propios pueden agruparse en las dos categorías siguientes:  

De comportamiento: En esta categoría se incluyen factores relativos al trabajador, como 

una actitud incorrecta, la falta de conocimientos y una condición física y mental inadecuada. 

Ambientales: En esta categoría se incluye la protección inapropiada de otros elementos de 

trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de procedimientos 

inseguros 

La principal aportación de esta categoría es poner de manifiesto que un accidente pocas 

veces, por no decir ninguna, es el resultado de una única causa o acción. (BOTTA, 2010) 

4.2.6 Teoría de los 5 por qué’s  

La teoría de los 5 por qué’s de sakichi toyoda, es una de las más empleadas entre las 

empresas más populares; esta técnica permite preguntarse una y otra vez el porqué de una situación 

determinada, con cada pregunta se recibe una respuesta que conecta a la siguiente cuestión de 

manera que se acaba encontrando la causa raíz de un problema a través de la interacción de la 

pregunta ¿por qué?, según el fundador lo normal es que se realicen 5 preguntas sin embargo en 

algunas ocasiones bastara con menos de 5 por qué y en otras se tendrá que realizar algunas más. 

No obstante, para poder llegar a la causa raíz de los problemas la técnica de los 5 por qué’s precisa 

que la persona que pregunta posea cierto conocimiento sobre el tema del que indaga. (Cerem, 

2016) 
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En ese orden de ideas acorde a las teorías, y Metodologías ya mencionadas junto a un 

análisis realizado a la organización objeto de estudio, se considera que para encontrar la causa de 

los accidentes se debe establecer un Método de investigación acorde a la necesidad de cada 

empresa perteneciente a un determinado sector, se recomienda para el sector e conómico 

metalmecánico la utilización del Método y/o teoría del árbol causal debido a que permite visualizar 

desde todos los niveles de la organización el accidente ( evento), y en conjunto buscar causas y 

consecuencias que se tienen, que se pueden tener, que se tuvieron o que se podrían tenerse con la 

ocurrencia del mismo. 

De esta manera cada trabajador tomara dentro de la investigación de accidente un papel 

fundamental colocando el interés necesario para encontrar la causa principal, dándoles la 

posibilidad de protegerse y proteger a otros, al tiempo que se estrecha el proceso investigativo con 

una cultura de seguridad dentro de la organización, para esta última parte se requiere interés, 

tiempo y dedicación solo de esta manera se puede tener una mejor prevención y seguridad dentro 

de la compañía. 

Al hablar de seguridad y salud en el trabajo, no hace referencia únicamente a condiciones o 

posibles enfermedades laborales que puedan ocurrir o contraer los trabajadores, sino a un estado 

de completo bienestar, en forma física, espiritual y social. 

De igual manera es muy difícil que un empleado que no se sienta cuidado y protegido 

ante un accidente este satisfecho con su trabajo y bienestar. En estas condiciones, la motivación 

disminuye, se reduce la productividad afectando la rentabilidad general de la organización. 

Por lo tanto, la seguridad y salud en el trabajo, y la prevención de riesgos son un factor 

importante para que los empleados estén satisfechos y motivados al realizar su labor.  
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Igualmente se define que el objetivo general de la seguridad y salud en el 

trabajo es proporcionar a todos los trabajadores condiciones de trabajo justas y apropiadas, que 

protejan su salud y seguridad tomando medidas como:  

• La realización de actividades apropiadas a cada labor para las que, física y 

psicológicamente están preparados a desempeñar sin ningún tipo de riesgo.  

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos, evitando la producción de 

accidentes y previniendo sanciones en términos legales. 

• Evaluando los riesgos, e identificando el estado de la empresa; posterior a ello 

implementando acciones que vayan dirigidas a eliminar los riesgos que puedan alterar la 

seguridad de la empresa y los trabajadores que en ella laboren. 

• vigilando el estado de salud de los trabajadores mediante los controles médicos apropiados, 

teniendo en cuenta los potenciales riesgos que pueden resultar de la actividad que 

desarrollan. 

En ese orden de ideas cabe mencionar que la manera en que se le hace seguimiento en 

forma sistemática al sistema de seguridad y salud en el trabajo es por medio de la 

verificación, realización y cumplimiento de las actividades planeadas, también 

inspecciones, revisión por la alta dirección, el diagnóstico inicial del sistema cuando 

ingrese un nuevo profesional del área de seguridad y salud en el trabajo, rendición de 

cuentas, y actualización de documentación como lo son las Políticas, Matrices y 

procedimientos, anualmente o dependiendo de la situación ( en caso de que ocurra un 

accidente, ingresen nuevas máquinas a la organización, o se decrete una nueva norma). 
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De esta manera cada trabajador tomara dentro de la investigación de accidente un papel 

fundamental colocando el interés necesario para encontrar la causa principal, dándoles la 

posibilidad de protegerse y proteger a otros, al tiempo que se estrecha el proceso investigativo con 

una cultura de seguridad dentro de la organización, para esta última parte se requiere interés, 

tiempo y dedicación solo de esta manera se puede tener una mejor prevención y seguridad dentro 

de la compañía. 

 

4.2 Marco Legal 

 

Tabla 2.   

Normatividad nacional. 

 

NORMA NÚMERO  AÑO ALCANCE EXPEDIDO 

POR 

CONTENIDO ARTICU

LOS 

Constituci

ón política 

de 

Colombia  

- 1991 En todo el 

territorio 

colombiano  

Congreso de 

Colombia 

De los derechos, 

las garantías y 

los deberes, de 

lo derechos 

fundamentales. 

Art. 25 El 

trabajo es 

un 

derecho y 

una 

obligació

n social y 

goza, en 

todas sus 
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modalida

des de la 

especial 

protecció

n del 

estado. 

Toda 

persona 

tiene 

derecho a 

un trabajo 

en 

condicion

es dignas 

y justas. 

Ley   9 1979 En todo lugar 

de trabajo, toda 

clase de trabajo 

y 

establecimient

os que hagan 

comercio. 

Congreso de 

Colombia 

Marco de la 

salud 

ocupacional en 

Colombia, 

norma para 

preservar, 

conservar y 

mejorar la salud 

Título III, 

salud 

ocupacion

al  

Art. 81.  

La salud 

de los 

trabajador
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de los 

individuos en 

sus ocupaciones, 

por la cual se 

dictan medidas 

sanitarias  

es es una 

condición 

indispens

able para 

el 

desarrollo 

socioecon

ómico del 

país; su 

preservaci

ón y 

conservac

ión son 

actividade

s de 

interés 

social y 

sanitario 

en las que 

participan 

el 

gobierno 

y las 
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particular

es. 

Art. 82. 

Las 

disposicio

nes del 

presente 

título son 

aplicables 

en todo 

lugar de 

trabajo y a 

toda clase 

de trabajo, 

cualquiera 

que sea la 

forma 

jurídica 

de su 

organizaci

ón o 

prestación

, regulan 
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las 

acciones 

destinadas 

a 

promover 

y proteger 

la salud de 

las 

personas. 

To

dos los 

empleado

res, 

contratista

s, y 

trabajador

es 

quedaran 

sujetos a 

las 

disposicio

nes del 

presente 
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título y 

sus 

reglament

aciones. 

(Mintraba

jo, Ley 9, 

1979) 

Decreto   1295 1994 Todas las 

empresas que 

funcionen en el 

territorio 

nacional y a los 

trabajadores, 

contratistas y 

subcontratistas 

de los sectores 

públicos y 

privados en 

general 

Ministerio 

de trabajo y 

seguridad 

social 

Por el cual se 

determina la 

organización y 

administración 

del sistema 

general de 

riesgos 

profesionales 

Art.5 

Prestacion

es 

asistencial

es 

Art.6prest

aciones de 

los 

servicios 

de salud 

Art.7prest

aciones 

económic

as 
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Ley  1562 2012 Trabajadores 

dependientes, 

independientes 

que laboren en 

actividades 

catalogadas 

como de alto 

riesgo 

extranjeros, 

cooperativas, 

estudiantes, 

vinculados 

mediante 

contrato de 

trabajo escrito 

o verbal. 

Congreso de 

Colombia, 

Ministerio 

de salud y 

protección 

social 

Afiliación al 

sistema de 

riesgos laborales 

Art.2. 

modifíque

se el 

art.13 del 

decreto 

ley 1295 

de 1994, 

el cual 

quedaría 

así:  Son 

afiliados 

al sistema 

general de 

riesgos 

laborales: 

en forma 

obligatori

a los 

trabajador

es 

dependien

tes, 

nacionale
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s o 

extranjero

s 

vinculado

s 

mediante 

contrato 

escrito o 

verbal y 

los 

servidores 

públicos; 

5. los 

trabajador

es 

independi

entes que 

laboren en 

actividade

s 

catalogad

as por el 

ministerio 
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de trabajo 

como de 

alto 

riesgo. En 

forma 

voluntaria 

los 

trabajador

es 

independi

entes y los 

informale

s 

diferentes 

a los 

establecid

os en el 

literal a) 

del 

presente 

artículo, 

podrán 

cotizar al 
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sistema de 

riesgos 

laborales 

siempre y 

cuando 

coticen 

también al 

régimen 

contributi

vo en 

salud. 

Ley   776 2002 

Todo afiliado 

al sistema de 

riesgos 

profesionales. 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual se 

dictan normas 

sobre la 

organización, 

administración y 

prestaciones del 

sistema general 

de riesgos 

profesionales.  

Art. 1 al 

20. 

Art. 2 se 

entiende 

por 

incapacid

ad 

temporal, 

aquella 

que según 

el cuadro 

agudo de 
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la 

enfermed

ad o 

lección 

que 

presente 

el afiliado 

al sistema 

general de 

riesgos 

profesion

ales, le 

impida 

desempeñ

ar su 

capacidad 

laboral 

por un 

tiempo 

determina

do.  
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Decreto   1477 2014 Todos los 

centros de 

trabajo. 

Presidente 

de la 

república de 

Colombia  

Por el cual se 

expide la tabla 

de 

enfermedades 

laborales 

Art. 1 

tabla de 

enfermed

ades 

laborales. 

El 

presente 

decreto 

tiene por 

objeto 

expedir la 

tabla de 

enfermed

ades 

laborales, 

que tendrá 

doble 

entrada: i) 

agentes de 

riesgo, 

para 

facilitar la 

prevenció
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n de 

enfermed

ades en 

las 

actividade

s 

laborales 

y, ii) 

grupos de 

enfermed

ades para 

determina

r el 

diagnostic

o medico 

en los 

trabajador

es 

afectados. 

(Min 

Trabajó, 

Decreto 
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1477, 

2014) 

Decreto   1072 2015 

Todas las 

entidades del 

sector trabajo, 

públicas y 

privadas. 

Ministerio 

del trabajo 

Por medio del 

cual se expide el 

decreto único 

reglamentario 

del sector 

trabajo 

Art. 

2.2.4.6.4 

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 
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incluye la 

política, la 

organizaci

ón, la 

planificac

ión, la 

aplicación

, la 

evaluació

n, la 

auditoria 

y las 

acciones 

de mejora 

con el 

objetivo 

de 

anticipar, 

reconocer

, evaluar, 

y 

controlar 

los 
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riesgos 

que 

puedan 

afectar la 

seguridad 

y la salud 

en el 

trabajo. 

El SG-

SST debe 

ser 

liderado e 

implemen

tado por el 

empleado

r, con la 

participac

ión de los 

trabajador

es, 

garantizan

do la 

aplicación 
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de las 

medidas 

de 

Seguridad 

y Salud en 

el trabajo, 

el 

mejorami

ento del 

comporta

miento de 

los 

trabajador

es, las 

condicion

es y el 

medio 

ambiente 

laboral, y 

el control 

eficaz de 

los 

peligros y 
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riesgos en 

el lugar de 

trabajo. 

Siendo un 

sistema de 

gestión, 

sus 

principios 

deben 

estar 

enfocados 

en el ciclo 

PHVA 

(planear, 

hacer, 

verificar y 

actuar). 

(Min 

trabajó, 

Decreto 

1072, 

2015) 
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Decreto    052 2017 

Todos los 

empleadores 

públicos y 

privados, los 

contratantes de 

personal bajo 

cualquier 

modalidad de 

contrato civil, 

comercial o 

administrativo 

Ministerio 

de trabajo 

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 

seguridad y 

salud en el 

trabajo (SG-

SST) 

Todo el 

document

o 

Decreto  957 2019 

Toda 

clasificación 

de las micro, 

pequeñas, 

Ministerio 

de comercio, 

industria y 

turismo 

Por el cual se 

dicta el capítulo 

13 al título 1 de 

la parte 2 del 

Todo el 

capítulo 

13 

criterios 
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medianas y 

grandes 

empresas 

libro 2 del 

decreto 1074 de 

2015 decreto 

único del sector 

comercio 

industria y 

turismo y se 

reglamenta el 

artículo 2 de la 

ley 590 del 

2000, 

modificado por 

el artículo 43 de 

la ley 1450 de 

2011 

de 

clasificaci

ón de las 

micro, 

pequeñas, 

medianas 

y grandes 

empresas.  

 

Resolució

n   

1401 2007 

Los 

empleadores 

públicos y 

privados, a los 

trabajadores 

dependientes e 

independientes

, a las 

Ministerio 

de salud y 

protección 

social  

Por la cual se 

reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo. 

Art. 1 al 

16. 

Art. 4 

obligacio

nes de los 

aportantes

: 1. 

conformar 
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administradora

s de riesgos 

laborales. 

el equipo 

investigad

or de 

incidentes 

y 

accidentes 

de trabajo 

de 

conformid

ad con lo 

establecid

o en el 

art.7 de 

esta 

resolución

, 2.  

Investigar 

todos los 

accidentes 

de trabajo 

dentro de 

los quince 

días 
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siguientes 

a su 

ocurrenci

a, a través 

de equipo 

investigad

or, 3. 

Adoptar 

una 

metodolo

gía y un 

formato 

para 

investigar 

los 

incidentes 

y los 

accidentes 

de trabajo 

que 

contengan 

como 

mínimo 
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los 

lineamien

tos 

establecid

os y 

adoptar 

los 

diseñados 

por la 

administr

adora de 

riesgos 

profesion

ales. 4. 

Registrar 

en el 

formato 

de 

investigac

ión en 

forma 

veraz y 

objetiva 
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toda la 

informaci

ón que 

conduzca 

a la 

identifica

ción de las 

causas 

reales de 

accidentes 

o 

incidente 

de 

trabajo.5. 

implemen

tar las 

medidas y 

acciones 

correctiva

s que 

como 

producto 

de la 
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investigac

ión 

recomien

den el 

comité 

paritario 

de salud o 

vigía 

ocupacion

ales, las 

autoridad

es 

administr

ativas 

laborales 

y 

ambiental

es, así 

como las 

administr

adoras de 

riesgos 

profesion
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ales a la 

que se 

encuentre 

afiliado el 

empleado

r, la 

empresa 

de 

servicios 

temporale

s, los 

trabajador

es 

independi

entes o los 

organism

os de 

trabajo 

asociado 

y 

cooperati

vo según 

sea el 
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caso. 6. 

Proveer 

los 

recursos, 

elementos

, bienes y 

servicios 

necesarios 

para 

implemen

tar las 

medidas 

correctiva

s que 

resulten 

de la 

investigac

ión.     

Resolució

n   

2400 1979 Todos 

los 

establecimient

os de trabajo, 

sin perjuicio de 

Mini

sterio de 

trabajo y 

seguridad 

social. 

Por la 

cual se 

establecen 

algunas 

disposiciones 

Ar

t. 1 se 

aplican a 

todos los 

estableci
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las 

reglamentacio

nes especiales 

que se dicten 

para cada 

centro de 

trabajo en 

particular.  

sobre vivienda, 

higiene, y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo. 

mientos 

de trabajo, 

sin 

perjuicio 

de las 

reglament

aciones 

especiales 

que se 

dicten 

para cada 

centro de 

trabajo en 

particular, 

con el fin 

de 

preservar 

y 

mantener 

la salud 

física y 

mental, 

prevenir 
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accidentes 

y 

enfermed

ades 

profesion

ales, para 

lograr las 

mejores 

condicion

es de 

higiene y 

bienestar 

de los 

trabajador

es en sus 

diferentes 

actividade

s.  

 

Ar

t. 176. En 

todos los 

estableci
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mientos 

de trabajo 

en donde 

los 

trabajador

es estén 

expuestos 

a riesgos 

físicos, 

mecánico

s, 

químicos, 

biológicos

. los 

patronos 

suministra

n los 

equipos 

de 

protecció

n 

adecuados

, según la 
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naturaleza 

del riesgo, 

que 

reúnan 

condicion

es de 

seguridad 

y 

eficiencia 

para el 

usuario. 

(Min 

Trabajó, 

Resolució

n 2400, 

1979) 

Resolució

n   

1016 1989  Mini

sterio de 

trabajo y 

seguridad 

social y de 

salud 

Por la 

cual se 

reglamenta la 

organización, 

funcionamiento 

y 

forma de los 

Ar

t. 1. Todos 

los 

empleado

res 

públicos, 

oficiales, 
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Programas de 

Salud 

Ocupacional 

que deben 

desarrollar los 

patronos o 

empleadores en 

el país 

privados, 

contratista

s y 

subcontrat

istas, 

están 

obligados 

a 

organizar 

y 

garantizar 

el 

funciona

miento de 

un 

programa 

de Salud 

Ocupacio

nal de 

acuerdo 

con la 

Presente 

Resolució
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n. 

 

Ar

t. 2. El 

programa 

de Salud 

Ocupacio

nal 

consiste 

en la 

planeació

n, 

organizaci

ón, 

ejecución 

y 

evaluació

n de las 

actividade

s de 

Medicina 

Preventiv

a, 
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Medicina 

del 

Trabajo, 

Higiene 

Industrial 

y 

Seguridad 

Industrial, 

tendientes 

a 

preservar, 

mantener 

y mejorar 

la salud 

individual 

y 

colectiva 

de los 

trabajador

es 

en sus 

ocupacion

es y que 
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deben ser 

desarrolla

dos en sus 

sitios de 

trabajo en 

Forma 

integral e 

interdisci

plinaria. 

(Mintraba

jo, 

Resolució

n 1016, 

1989) 

Resolució

n 

0312 2019 Se 

aplica a los 

empleadores 

públicos y 

privados 

Mini

sterio del 

trabajo 

Por la 

cual se definen 

los estándares 

mínimos del 

sistema de 

gestión de la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo SG-SST 

Ar

t.2. se 

aplica a 

los 

empleado

res 

públicos y 

privados, 

a los 
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contratant

es de 

personal 

bajo 

modalida

d de 

contrato 

civil, 

comercial 

o 

administr

ativo, a 

los 

trabajador

es 

dependien

tes e 

independi

entes,  a 

las 

organizaci

ones de 

economía 
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solidaria y 

del sector 

cooperati

vo, a las 

agremiaci

ones o 

asociacio

nes que 

afilian 

trabajador

es 

independi

entes al  

sistema de 

seguridad 

social 

integral, a 

las 

empresas 

de 

servicios 

temporale

s, a los 
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estudiante

s afiliados 

al Sistema 

General 

de 

Riesgos 

Laborales

, a la 

policía 

nacional 

en lo que 

correspon

de a su 

personal 

no 

uniformad

o y al 

personal 

civil de 

las 

fuerzas 

militares; 

quienes 
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deben 

implemen

tar los 

estándares 

mínimos 

del 

Sistema 

de 

Gestión 

de SST en 

el marco 

del 

sistema de 

Garantía 

de calidad 

del 

Sistema 

General  

se 

Riesgos 

Laborales

. 

(Mintraba
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jo, 

Resolució

n 0312, 

2019) 

Resolució

n 

2404 2019 Todos 

los 

empleadores 

públicos y 

privados, a los 

trabajadores 

dependientes e 

independientes

, a los 

contratantes de 

personal bajo 

modalidad de 

contrato civil, 

comercial o 

administrativo. 

Mini

sterio de 

trabajo 

Por la 

cual se adopta la 

batería de 

instrumento 

para la 

evaluación de 

factores de 

riesgo 

psicosocial, la 

guía técnica 

general para la 

promoción, 

prevención e 

intervención de 

los factores 

psicosociales y 

sus efectos en la 

población 

trabajadora y sus 

To

do el 

document

o. 



DISEÑO SG-SST EN MIPYME DE METALMECÁNICA DE CALI   83 

protocolos 

específicos y se 

dictan otras 

disposiciones.  

Resolució

n 

4272 2021 Todos 

los 

empleadores, 

contratantes, 

contratistas, 

aprendices, y 

trabajadores de 

todas las 

actividades 

económicas 

que desarrollen 

trabajo en 

alturas 

Mini

sterio de 

trabajo 

por la 

cual se 

establecen los 

requisitos 

mínimos de 

seguridad para 

el desarrollo de 

trabajo en 

alturas 

To

do el 

document

o 

 

Fuente: Autoría propia 2021. 
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4.3.2 NORMA INTERNACIONAL 

Tabla 3. 

 Norma Internacional. 

 

NORMA NÚMERO AÑO ALCANCE EXPEDIDO 

POR 

CONTENIDO ARTIC

ULOS 

Decisión  584 2004 Todos 

los países que 

integran la 

comunidad 

andina; toda 

persona que 

desempeña una 

actividad 

laboral por 

cuenta ajena 

remunerada, 

incluidos los 

trabajadores 

independientes 

o por cuenta 

propia y los 

trabajadores de 

Comunida

d andina (CAN)   

Instrumento 

andino de SST 

T

odo el 

docume

nto 
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la institución 

publicas  

NFPA 51B 2019 Toda 

operación de 

soldadura, 

corte y trabajos 

en caliente  

NFPA Estándar 

nacional americano 

Para la prevención 

de incendios 

durante 

operaciones de 

soldadura, corte y 

otros trabajos en 

caliente 

T

odo el 

docume

nto 

 

Fuente: Autoría propia 2021. 

4.3.3 NORMA TECNICA  

Tabla 4.  

 Norma Técnica. 

 

NORMA NÚMERO AÑO ALCANCE EXPEDIDO 

POR 

CONTENIDO ARTICULOS 

NTC   3250  1991 

para soldadores y 

cortadores 

incluyendo a 

otras personas 

Icontec 

Higiene y 

seguridad. 

Prevención del 

fuego en 

Todo el 

documento 
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que efectúan 

estas labores, 

contratistas 

externos, y 

funcionarios de 

administración 

en cuya 

propiedad se va a 

efectuar corte y 

soldadura 

procesos de 

soldadura y de 

corte 

NTC 3610 1994 

Requisitos de 

cumplimiento en 

caretas para 

soldar y los 

protectores 

faciales 

Icontec 

Higiene y 

seguridad. 

Caretas para 

soldar y 

protectores 

faciales 

Todo el 

documento 

NTC    4114 1997 
Todo tipo de 

empresa. 
Icontec 

Seguridad 

industrial. 

Realización de 

inspecciones 

planeadas  

Todo el 

documento, 

desde el 0 

hasta el punto 

4, más los 

anexos 
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NTC    4116 1997 

Todo tipo de 

empresa y para 

todo tipo de 

tarea. 

Icontec 

Seguridad 

industrial. 

Metodología 

para el análisis 

de tareas 

Todo el 

documento, 

desde el punto 

1 hasta el 5 

más los anexos 

NTC 5684 2009 

Todo centro de 

trabajo donde se 

esté expuesto a 

riesgo mecánico. 

Icontec 

Guantes de 

protección 

contra riesgo 

mecánico 

Todo el 

documento 

GTC  45 2012 

Todo tipo de 

empresa, las 

organizaciones 

podrán ajustarla 

a sus 

necesidades, 

tomando en 

cuenta 

naturaleza, 

alcance de sus 

actividades y 

recursos 

establecidos 

Icontec 

Guía para la 

identificación 

de los peligros 

y valoración de 

los riesgos en 

seguridad y 

salud 

ocupacional  

Todo el 

documento 
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NTC 3955 2014 Todas las 

regiones, 

empresas, 

instituciones 

docentes o 

investigativas en 

el país 

Icontec Ergonomía, 

definiciones y 

conceptos 

ergonómicos 

Todo 

el documento 

NTC-

ISO 

45001 2018 Toda 

organización que 

desee establecer, 

implementar y 

mantener un 

sistema de 

gestión de la SST 

para mejorar la 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

ISO Sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

Todo 

el documento 

NTP   274 1991  Ministerio 

de trabajo y 

asuntos 

sociales 

España 

Investigación 

de accidentes: 

árbol de 

causas.  

Todo 

el documento 

Fuente: Autoría propia 2021. 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación utilizado fue el descriptivo mixto, el cual permitió una mejor 

comprensión del problema planteado inicialmente en la organización objeto de estudio de esta 

manera se pudo analizar, valorar y recoger información por medio de visitas a la empresa, 

entrevistas, y encuestas.   

En ese orden de ideas se vale resaltar que este método permite comprender e interpretar la 

realidad de los empleados, su lenguaje, acciones y sus funciones relevantes a las que están 

sometido en la empresa para de esta manera poder establecer los controles de atención, prevención 

y vigilancia a la salud de todos los trabajadores y dando paso a la creación de un óptimo plan de 

mejoramiento que ayude a detectar, mitigar, y controlar los peligros y riesgos en la ex posición 

laboral constante a la que se enfrentan. 

5.2 Tipo de estudio 

En este caso se investigó de forma cualitativa y cuantitativamente porque de esta manera 

se pueden obtener resultados medibles y cualificables mostrando ciertas características del SG-

SST tomado como investigación, planteando un panorama tanto individual como colectivo acorde 

a la realidad laboral en la que se encuentran los empleados.  

5.3 Diseño de la investigación 

Para iniciar la valoración en que se encuentra la empresa en relación a políticas y demás 

elementos de la seguridad y salud en el trabajo para conocer su estado, se realizó una evaluación 

inicial de los estándares mínimos establecidos en la normatividad nacional colombiana, de la 

resolución 0312 del 2019 suministrada por la Universidad Antonio José Camacho; este análisis 
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arrojó información que sirve de insumo en la estructuración del diseño SG-SST, para este sector 

económico, que al mismo tiempo está siendo controlado para llegar al cumplimiento de lo 

establecido en el decreto 1072 de 2015 ( capitulo 6) apoyado por herramientas como:  GTC 45 de 

2012, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional; Decreto 1477 de 2014, Nueva tabla de enfermedades laborales. 

5.4 Población 

La población sobre la cual se realiza este trabajo corresponde una microempresa de 

metalmecánica ubicada en el   departamento del valle del cauca, en la ciudad de Cali, con una 

población de 6 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 5.  

Personal que Conforma la Empresa. 

 

ÁREA TRABAJADORES 

Zona de corte  2 

Zona de rayado  1  

Zona de soldadura 2 

Zona de pintura  1 

Total  6 

                         Fuente: Autoría propia 2021 

5.4.1 Muestra  

Como la población solo son 6 trabajadores, se tomó el universo como muestra para este 

estudio. 
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5.4.2 Criterios   de inclusión  

Se tomaron como criterios de inclusión todos los trabajadores en edades entre 20 y 40 años, 

con al menos 1 años de experiencia en metalmecánica, este estudio se aplicó de forma voluntaria 

en los trabajadores, lo cual corresponde a los 6 trabajadores que componen el universo del estudio. 

Ver tabla 2 

5.5  Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

Lo primero que se realizo fue establecer una herramienta en Excel formulada y consolidada 

que permite realizar el diagnostico para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el 

decreto 1072 del 2015 que se debe desarrollar para cumplir con los estándares mínimos 

requeridos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de cualquier 

microempresa. Luego de esto se aplicó la herramienta diagnostico en Excel para la 

microempresa sectores metalmecánicos realizando el diagnóstico inicial y estableciendo el 

plan de acción a seguir 

de acuerdo con la revisión y análisis documental se realizó una entrevista de forma libre con 

la información suministrada por el Administrador de la microempresa y sus trabajadores. 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

En los objetivos específicos se llevaron a cabo las siguientes actividades que ayudaron a 

su adecuado cumplimiento, estas son: 

Visitas: Por medio de ellas, se permitió visualizar el estado de la infraestructura, 

actividades, procesos, instalaciones, equipos, y tecnología con las que cuenta la empresa, como 

insumo de este proceso queda registro fotográfico. 
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Entrevista: Para la realización de estas entrevistas se estructuro un cuestionario formulado 

de tal manera que se pudiera presentar un consolidado de la información recolectada de cada uno 

de los trabajadores que hicieron parte de la muestra del presente trabajo de investigación 

que permitió conocer necesidades, logros y desafíos en los que están incluidos los trabajadores 

para el desarrollo de sus funciones y su ambiente laboral. 

Encuestas: Ayudaron al conocimiento del estado de salud en los trabajadores tanto en 

términos laborales como extralaborales identificando el tema de P&P (Promoción y prevención), 

como insumo quedo el perfil sociodemográfico.  

En los instrumentos  

Matriz de peligros y Riesgo: Contribuyo en la identificación, evaluación y valoración de 

los peligros y riesgos de las diferentes áreas que maneja la microempresa, donde los trabajadores 

fueron agentes activos ayudando al equipo investigador en la recopilación de dicha información.  

 

5.5.2 Procesamiento de la información 

La información que se obtuvo de la recopilación de datos fue con el objetivo de obtener 

cifras para ayudar a las microempresas del sector metalmecánico en su organización y cuidado de 

los trabajadores. 

Se realizo un estudio a nivel cualitativo y cuantitativo a la organización objeto de estudio 

donde se utilizó la normatividad legal que se relaciona directamente con el SG-SST (Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo) tomando normas como:  

✓ Ley 9 de 1979 

✓ Decreto 1072 de 2015  

✓ Resolución 1401 de 2007 
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✓ Resolución 0312 de 2019  

El objetivo principal en el que el equipo investigativo se centro fue en conocer el estado 

actual de empresa de metalmecánica con relación al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo siguiendo las indicaciones establecidas a nivel legal.  

Para alcanzar el objetivo ya mencionado fue necesario la utilización de una herramienta de 

evaluación suministrada por la Universidad Antonio José Camacho, la cual permitió indagar sobre 

el cumplimiento de todos los estándares definidos en el Decreto 1072 de 2015 pero principalmente 

conocer también el nivel cumplimiento de los estándares mínimos designados en la resolución 

0312 de 2019 acorde al nivel de trabajadores con los que cuenta la compañía. Este proceso requirió 

realizar visitas periódicas a las instalaciones de la organización, entrevistar al administrador y a 

los trabajadores teniendo presente los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia que se 

enfrenta a nivel mundial. En relación con los resultados obtenidos de esta evaluación se decidió 

realizar un análisis de peligros y riesgos a los que está expuesto este sector económico y posterior 

a ello realizar un plan de acción para diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en relación con la necesidad organizacional. 

 

6. Análisis de Resultados 

Para dar cumplimiento a los objetivos proyectados inicialmente en esta investigación se 

presentan los siguientes resultados. 

6.1 Resultado I objetivo especifico 

El Objetivo 1 indica que se debe diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de 

la seguridad salud en el trabajo de la microempresa. 
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La Universidad Antonio José Camacho suministro una herramienta que permitió evaluar 

todos los estándares correspondientes a 60 ítems que indica la norma, decreto 1072 de 2015, 

establecidos en un ciclo llamado “ciclo PHVA” y a su vez verificar el cumplimiento mínimo de 

los mismos establecidos en la resolución 0312 de 2019. 

 Como la organización objeto de estudio cuenta con menos de 10 trabajadores  y su 

clasificación es de riesgo III, el equipo investigador aplico la herramienta suministrada por la 

universidad Antonio José Camacho con los 60 ítems pero teniendo presente los lineamientos que 

indica la normatividad resolución 0312 de 2019, donde especifica que para organizaciones con 

menos de 10 trabajadores se deben aplicar siete estándares mínimos, permitiendo de manera 

sencilla, clara y práctica dejar en claro que es importante su cumplimiento, de esta manera se logró 

contar con insumos para la realización del plan de acción. 

 

Grafica 1.  

Diagrama de cumplimiento - ciclo PHVA. 
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Fuente: Elaboración propia.2021. 

En el anterior diagrama se evidencia que el nivel de cumplimiento con relación a los 

estándares mínimos en la organización objeto de estudio es muy bajo, debido a que desconocen 

del tema de la seguridad y salud en el trabajo, cumplimiento normativo y no tienen un sistema de 

gestión diseñado ni implementado.  

 

Grafica 2.  

Esquema de resultados obtenidos de la evaluación inicial.  

Fuente: Autoría propia. 2021 

En la gráfica anterior se observa que al realizar el diagnóstico de la organización objeto de 

estudio, su desarrollo del ciclo PHVA, muestra un nivel de cumplimiento de 7% de un total de 

100%, vale resaltar que el mayor cumplimiento se encuentra en verificar  con un máximo de 16 

donde se cumplen con 2 que equivale a un valor del 13%, seguido del hacer con un máximo de 40 

donde se cumplen 3 que equivale al 8%; el planear con un máximo de 34 donde se cumplen 2 que 

equivale a un 6% y el actuar con un máximo de 10 donde se cumple 0 que equivale a un 0%, 
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evidenciando así un nivel de cumplimiento total del 7% que de acuerdo a los lineamientos 

establecidos de la evaluación arroja un resultado crítico. (ver grafica 2)  

 

 

Grafica 3. 

 Resultado obtenido de Planear 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

En la gráfica anterior se observa cada uno de los ítems que componen el planear y en las 

generalidades de la empresa, condiciones de salud y perfil sociodemográfico se obtuvo un 50%, 

en evaluación inicial un 100% pero también se observa que los demás ítems se encuentran en 0 

esto indica que no han sido aplicados en la organización por desconocimiento y falta de una 

persona encargada del seguimiento y verificación. 
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Grafica 4. 

 Resultado obtenido de hacer. 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

En la gráfica anterior se observa cada uno de los ítems que componen el hacer donde se 

observa que en gestión de peligros el nivel de cumplimiento es de 1 que equivale al 7%, y en 

saneamiento es de 2 que equivale al 40% los demás ítems se encuentran en 0% a causa del 

desconocimiento de los mismos por parte del personal trabajador de la organización. 

 

 

 

 

 



DISEÑO SG-SST EN MIPYME DE METALMECÁNICA DE CALI   98 

 

 

Grafica 5. 

 Resultado obtenido de Verificar. 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

En la gráfica anterior se puede evidenciar que, en reporte e investigación de incidentes de 

trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales se obtuvo un nivel de cumplimiento de 2, 

y los demás ítems se encuentran en 0 indicando la falta de cumplimiento.  
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Grafica 6. 

 Resultado obtenido de Actuar 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

En la anterior grafica se observa que de acuerdo al desarrollo de cada elemento del ciclo 

PHVA, es necesario realizar un mejoramiento del 25% para obtener una implementación y 

ejecución adecuada del SG-SST.  
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Tabla 6. Criterios de Valoración 

 

CRITERIO VALORACCIÓN           ACCIÓN 

Si el puntaje obtenido es 

menor o igual a 60% 
Critico 

1) Realizar y tener a disposición 

del ministerio de trabajo un plan de 

mejoramiento inmediato. 

2) Enviar a la respectiva 

administradora de riesgos laborales a la 

que se encuentre afiliado el empleador 

o contratante, un reporte de avance en el 

término de máximo de (3) meses 

después de realizada la auto evaluación 

de los estándares mínimos. 

3) Seguimiento anual y plan de 

visitas a las empresas con valoración 

critica por parte del ministerio de 

trabajo. 

Si el puntaje obtenido esta 

entre 61% y 85% 

Moderadamente 

aceptable 

1) Realizar y tener a disposición 

del ministerio de trabajo un plan de 

mejoramiento. 

2) Enviar a la respectiva 

administradora de riesgos laborales a la 

que se encuentre afiliado el empleador 
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o contratante, un reporte de avance en el 

término de máximo de (6) meses 

después de realizada la auto evaluación 

de los estándares minimos. 

3) Seguimiento anual y plan de 

visitas a las empresas con valoración 

critica por parte del ministerio de 

trabajo. 

 

Si el puntaje obtenido es 

igual o mayor a 86% 

Aceptable 

1)Mantener la calificación y 

evidencia a disposición del ministerio 

de trabajo e incluir en el plan anual de 

trabajo las mejoras que se establezcan 

de acuerdo con la evaluación. 

Fuente: Resolución 0312 del 2019 

Conforme al resultado de la evaluación diagnostica; Los empleadores o contratantes con 

trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes 

deben realizar la evaluación diagnostica, la cual tendrá un resultado que obliga a no realizar un 

plan de mejora. (Resolución 0312, 2019) 

En ese orden de ideas se identifica que la evaluación realizada con la herramienta 

suministrada por la universidad Antonio José Camacho y de acuerdo a los lineamientos de la 

resolución 0312 de 2019 para la organización tomada como objeto de estudio muestra un nivel de 
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cumplimiento del 7% indicando de esta manera que cuentan con un sistema de seguridad y salud 

en el trabajo crítico. (ver anexo, FT-SGSST- 001) 

Posterior a la realización del diagnóstico se aplicó la encuesta del perfil sociodemográfico 

a los empleados para poder hacer el proceso de caracterización a la población objeto de estudio y 

considerando características Culturales, sociales, geográficas y demográficas tomado variables 

como: Edad, estado civil, genero, nivel de escolaridad, antigüedad en la organización, morbilidad, 

hábitos, hobbies, cuidado de la salud entre otras relacionadas con el ámbito familiar.  Para de esta 

forma identificar, controlar o prevenir condiciones desfavorables en la salud y el trabajo. (ver 

anexo FT-SST- 098) 

Grafica 7.  

Rango de edad- perfil sociodemográfico 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

En relación con el análisis realizado se considera que la población objeto de estudio 

presenta un promedio en edad de 35 años, indicando el 49% de los trabajadores; en cuanto a los 
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trabajadores de menor edad se encuentran en un rango de 25 a 30 años, refle jando un 17% de los 

trabajadores y otra población con un rango de 35 a 40 años con un porcentaje de 17% frente al 

100% de la población que labora en la empresa. 

 

Grafica 8. 

 Genero- perfil sociodemográfico 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

En relación con los resultados obtenidos se encontró mayor predominio del género 

Masculino con un 83% de los trabajadores frente a un 17% del género femenino, en relación al 

100% de la población objeto de estudio en la organización. De acuerdo al resultado que se obtuvo 

se considera que este trabajo tiene una caracterización para el género masculino por la carga laboral 

que se maneja.   
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Grafica 9.  

Estado civil- perfil sociodemográfico 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

Al observar en términos generales el estado civil de la población trabajadora se evidencia 

que el 50% se encuentran casados o en unión libre, el 37.5 % esta soltero y el 12.5 % se encuentra 

separado o divorciado.   
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Grafica 10.  

Personas a cargo – perfil sociodemográfico. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

Con los resultados de la encuesta realizada, se puede observar que 4 de los trabajadores 

tienen como su responsabilidad el cuidade de 1 a 3 personas, y por otro lado 2 de los trabajadores 

tienen de 4 a 6 personas a su cargo. 
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Grafica 11.  

Nivel de escolaridad- perfil sociodemográfico. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

 

El nivel de escolaridad en la población objeto de estudio que predomina es la primaria, 

pues 3 de los trabajadores no culminaron este nivel de educación, 1 trabajador si término, arrojando 

así un 66% de la población; seguidamente 1 persona cuenta con la secundaria incompleta indicando 

un 17% y 1 persona es técnico mostrando un 17% del del 100% de la población objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO SG-SST EN MIPYME DE METALMECÁNICA DE CALI   107 

Grafica 12. 

 Vivienda – perfil sociodemográfico. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

Dentro de la encuesta realizada en el perfil sociodemográfico se identificó que el 50% de 

la población viven en arrendamiento, el 37.5% se encuentran viviendo en casa familiar y el 12.5% 

se encuentra en casa propia. 
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Grafica 13.  

Uso del tiempo libre – perfil sociodemográfico. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

Se definió que un 67% de la población objeto de estudio realiza actividades de recreación 

y deporte en su tiempo libre mientras que el 33% de la población perteneciente a la organización 

en su tiempo libre realiza labores domésticas.  
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Grafica 14. 

 Tipo de contratación – Perfil sociodemográfico. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

 

En ese orden de ideas respecto al tipo de contratación para todos los trabajadores en la 

organización objeto de estudio se encontró que se realiza contrato de prestación de servicios. 
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Grafica 15.  

Consumo de bebidas alcohólicas- perfil sociodemográfico. 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

 

El consumo de bebidas alcohólicas lo practican de forma ocasional el 50% de la población, 

el 37.5% lo practica quincenalmente y el 12.5% mensualmente. 
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Grafica 16. 

 Fuma – Perfil sociodemográfico. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

 

Al realizar la encuesta, y analizar a la población objeto de estudio el equipo investigador 

encontró que el 83% de la población no fuma, pero el 17% si lo hace de manera regular.  
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Grafica 17.  

Práctica de deportes- perfil sociodemográfico. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

 

La población objeto de estudio en términos generales es poco deportiva, pues el 50% 

practica de manera ocasional, el 33% lo hacen quincenalmente y el 17% lo realizan mensualmente 

de manera ocasional.  
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Grafica 18. 

 Participación en actividades de salud de la empresa- perfil sociodemográfico 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

 

Al realizar el análisis sobre la participación en las actividades de salud que promueve la 

organización se encontró que el 100% de la población objeto de estudio no ha participado en 

ninguna de las actividades de salud pues la misma organización desconoce que se deban realizar 

este tipo de actividades.  
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Grafica 19.  

Diagnóstico de enfermedad- perfil sociodemográfico 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

 

El 83% de la población no le han llegado a detectar ninguna enfermedad, pero por otro lado 

el 17% de la población objeto de estudio si fue diagnosticada ya con una morbilidad.  

 

6.2 Resultado II objetivo especifico 

El objetivo 2 indica que se debe Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad 

económica de la microempresa. 

De acuerdo al resultado del diagnóstico inicial se realizó la matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos, que fueron identificados en las visitas planeadas 

y realizadas a la organización, con ayuda del instrumento GTC 45 del 2012. (ver anexo. FT-SST-
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025) posterior a los peligros y riesgos identificados y evaluados se clasificaron tal y como se indica 

a continuación. 

Se identificaron 26 casos de peligros y riesgos en las áreas de trabajo de la empresa, 

obteniendo los siguientes resultados de acuerdo con las categorías: 

• Riegos biomecánicos  

• Riesgo químico 

• Riesgo físico  

• Riesgo biológico 

• Riesgo de condiciones de seguridad  

• Riesgo psicosocial 

• Riesgo de fenómenos naturales 

Con la información anterior se valoraron arrojando un resultado de  35% como no 

aceptable, 11% como mejorable, 50% como aceptable con control especifico, 4% como aceptable. 
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Grafica 20.  

Porcentajes de valoración del riesgo 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 
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Tabla 7.  

Significado del nivel de riesgo 

 

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO  

Nivel 

de riesgo 

Valor 

del NR 

Significado 
 

 

I 
4000 

- 600 

Situación crítica. Suspender actividades hasta que 

el riesgo este bajo control. Intervención Urgente. 

 

II 
500 - 

150 

Corregir y adoptar medidas de control de 

inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel 

de riesgo está por encima o igual de 360. 

 

III 
120 - 

40 

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar 

la intervención y su rentabilidad. 
 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero 

se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 

hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 

riesgo es aún aceptable. 

 

Fuente: GTC 45. 2012. 
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Tabla 8. 

 Determinación del nivel de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GTC 45. 2012  
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Grafica 21.  

Diagrama de distribución de los riesgos 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

Se observa que el principal riesgo es el biológico- virus con un 80% debido a la pandemia 

que se padece a nivel mundial, luego esta las condiciones de seguridad con un 75% por falta una 

correcta manipulación de herramientas, materiales, y por poco orden y aseo, falta de un correcto 

cableado a nivel interno y también que los empleados deben realizar trabajos en alturas para 

instalar techos, escaleras, ventanas, y rejas. después se encuentra el biomecánico con un 30% por 

la condición del trabajo pues se evidencia que los empleados no realizan pausas activas y se sobre 

esfuerzan con la demanda de trabajo, luego está el físico con un 50% debido  al proceso de corte, 

poco control de iluminación, y deficiencia en los equipos que suministran aire acondicionado.  
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Grafica 22.  

Clasificación de los Riesgos prioritarios 

 

 

Fuente: Autoría propia. 2021 

 

En la clasificación de los riesgos prioritarios, se encuentra que el mas alto es el biológico 

con un 80% a causa del virus del COVID -19, luego están las condiciones de seguridad con un 

75%, debido a las actividades propias del sector metalmecánico, seguido por el físico con un 50% 

por el manejo de equipos y las condiciones del lugar de trabajo, en cuanto al riesgo biomecánico 

tiene un 30% a causa de la falta de auto- cuidado personal.  

 

6.3 Resultado III objetivo especifico 

El objetivo 3 indica que se debe realizar un plan de acción para la implementación del SG-
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Con los resultados obtenidos se realizó un plan de acción acorde a los elementos 

establecidos para las empresas con menos de 10 trabajadores teniendo en cuenta: la asignación de 

un responsable en el área de seguridad y salud en el trabajo, el cual lo diseñe y asesore a la 

organización con temas de afiliación a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos 

laborales de acuerdo con la normatividad vigente tal y como lo indica la siguiente tabla:   

 

Tabla 9.  

Estándares mínimos 

 

CRITERIO ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA RESPONSABLE 

Asignación de 

persona que diseñe 

el Sistema de 

Gestión de SST 

Definir el 

responsable del 

sistema de 

gestión, titulado 

en el área de 

SST, con licencia 

vigente y como 

mínimo 1 año de 

experiencia en el 

cargo. 

Septiembre 20 de 2022 Gerencia 

Afiliación al sistema 

de seguridad social 

integral. 

Afiliación del 

personal a los 

sistemas de 

Septiembre 05 de 2021 Gerencia 
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seguridad social 

en salud, pensión 

y riesgos 

laborales de 

acuerdo con la 

normatividad 

vigente. 

Capacitación en 

SST 

Formar al 

responsable del 

sistema de 

gestión en el 

curso de 50 horas 

Septiembre 26 de 2022 Gerencia 

Plan anual de 

trabajo  

Elaborar el plan 

anual de trabajo 

del sistema de 

gestión de 

seguridad y salud 

en el trabajo, 

firmado por el 

empleador, 

identificando 

objetivos, metas, 

responsables, un 

Octubre 04 de 2022 

Responsable de 

SST / Gerencia 
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cronograma 

anual y los 

recursos 

necesarios. 

Evaluaciones 

medicas 

ocupacionales  

Realizar 

evaluaciones 

medicas 

ocupacionales de 

acuerdo con los 

peligros y riesgos 

a los cuales se 

encuentre 

expuestos los 

trabajadores y la 

normatividad 

vigente  

Octubre 25 de 2022 Gerencia 

Identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos. 

Con el 

acompañamiento 

de la ARL 

realizar la 

identificación de 

los peligros y la 

evaluación y 

Octubre 18 de 2021 Gerencia 
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valoración de los 

riesgos 

Medidas de 

prevención y control 

frente a peligros y 

riesgos identificados 

Ejecutar las 

actividades de 

prevención y 

control de 

peligros y riesgos 

de acuerdo con 

los resultados de 

la identifica 

Junio 13 de 2022 
Responsable de 

SST 

Fuente: Autoría propia. 2021 

Para conocer el Plan de acción para la realización del SG-SST en la empresa. (Ver anexo 2)  

La propuesta del plan de acción busca velar por el bienestar de los trabajadores de la microempresa, 

con el fin de evitar accidentes dentro y fuera, cumpliendo con las normas y pasos esenciales para 

su seguridad. 

A continuación, después del análisis de todos los datos recopilados en la matriz de identificación y 

evaluación de riesgos, especificando que se deben establecer tres programas de gestión de riesgos 

prioritarios propios de la actividad económica como son riesgo mecánico, eléctrico y trabajo en 

alturas. 
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7. Discusión  

Al analizar los resultados obtenidos de la investigación realizada, se evidencio la necesidad 

de orientar al microempresario sobre el diseño de un sistema de seguridad y salud en el trabajo que 

se ajuste a la organización de manera eficiente. también se conoció que por la pandemia actual que 

se enfrenta a nivel mundial, se suma una complejidad más que hace vulnerable a la compañía y no 

les permite dar cumplimiento total a la normatividad nacional vigente sobre el sistema de seguridad 

y salud en el trabajo. Según los autores calderón, castro, y carrillo se evidencio la realización de la 

misma metodología con resultados similares porque no tienen un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, cuentan un número de trabajadores mayor a la población tomada para la 

presente investigación además no presentan un esquema organizacional de actividades (Calderon, 

2016) 

Dentro de los resultados de la encuesta socio demográfica se encontró que se arrojaron 

resultados que concuerda con el trabajo generado por galindo y Guauque que en su trabajo 

investigativo obtuvieron resultados de nivel educativo técnico 34%, consumo de bebidas 

alcohólicas 45%, actividad física 35%.  (Erika galindo, 2019)  

Al realizar el análisis de los resultados que arrojo la presente investigación se deduce que 

el nivel educativo más alto al que están llegando los trabajadores de este sector económico es el 

nivel técnico, y las edades de esta población varían entre los 18 y 35 años. Muy relacionado con 

este tema están las condiciones en que manejan y tienen los equipos y herramientas , son muy 

similares, pues algunas se encuentran desgastadas o dañadas y aun así se utilizan como si 

estuvieran nuevas generando así condiciones inseguras.  

Esto lleva a analizar y deducir que el sector metalmecánico independientemente de la 

región presenta un nivel de exposición elevado y poca concientización sobre los peligros y riesgos 
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a los que se ven expuestos diariamente los trabajadores de acuerdo con las actividades que 

desarrollan, que conlleva a la ocurrencia de accidentes de trabajo y el surgimiento  de enfermedades 

laborales por la falta de programas de vigilancia epidemiológica para la conservación de su buena 

salud. Los costos en los que se debe incurrir la empresa para implementar el diseño del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo varía dependiendo de la región, lo cual conlleva a la falta 

de interés por implementar este sistema. 

Los demás autores relacionados en la presente investigación no lograron la misma 

deducción por que sus investigaciones no estaba visionadas a nivel genera l de este sector 

económico, más bien se centraron en una organización a investigar.  

La organización objeto de estudio en el momento actual cuenta con pocos recursos 

económicos para invertir en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo; como compañía han realizado pocos esfuerzos por prevenir algún tipo de 

peligro o riesgo.  

En ese orden de ideas en Colombia se cuenta con un marco normativo que orienta a las 

organizaciones para establecer el sistema de gestión acorde al sector económico al que esta 

pertenezca, pero para muchas micro empresas esto no es suficiente pues se necesita para el 

adecuado cumplimiento y seguimiento tener el personal calificado que realizara esa labor de 

coordinar el sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST de tal forma que este proceso de 

cambio y adaptación se tome de manera positiva pues se inicia desde la parte administrativa de la 

compañía y está  lo orienta por su canal de comunicación hacia sus subalternos; distribuyendo el 

conocimiento y propósito normativo de manera uniforme para ayudar al cambio y mejora de 

manera constante de las metas establecidas en la misión, visión y políticas de seguridad y salud en 

el trabajo, en la organización.     
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La empresa objeto de estudio en la actualidad es inconsistente en términos de organización 

por esta razón no cuentan con el diseño del sistema en seguridad y salud en el trabajo aunque si 

están adscritos a una ARL y cuentan con cierta documentación legal pero no es del todo suficiente 

porque no hay una responsabilidad encaminada a fomentar una cultura de seguridad a nivel 

organizacional con el apoyo de todos los trabajadores, más bien es todo lo contrario con las formas 

en que realizan ciertas tareas aumentan la posibilidad de ocurrencia de accidentes, incidentes o 

pérdidas humanas, lo que indica que se sobre poner  la productividad a cambio de la seguridad. 

Con relación a las investigaciones de otros autores no se habla sobre estos elementos que 

son importantes pues de ellos depende la orientación para el diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo  

El gobierno nacional expresa claramente el compromiso de que las empresas sin importar 

su dimensión (pequeñas, medianas o grandes) puedan conducir a la seguridad y la salud en el 

trabajo hacia la mejora continua. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades de la especial protección del estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas. (Constitución política, Colombia, 1991) 

Para llegar al cumplimiento de este propósito presentan el esquema del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo que ofrece la ISO45001 de 2018 a través de la cual se desea 

establecer responsabilidad colectiva e iniciativa organizacional de autocuidado para identificar, 

controlar, prevenir peligros y riesgos al tiempo que se gestiona la mejora de las condiciones de 

trabajo y la cultura salubrista a nivel empresarial por medio de la concientización del personal.  

Por otra parte, todos los autores referenciados comentan incluir dentro de la implementación el 

SG-SST utilizando herramientas propias de la ISO45001 versión 2018, sin embargo, ninguno de 
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ellos hace un análisis sobre la mejora organizacional, por tanto, esto no se ve reflejado en la acción 

de mejora planteada para la organización.  
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8. Conclusiones 

Se puede concluir que durante el proceso investigativo en la organización objeto de estudio 

se evidencio que su nivel de cumplimiento es del 14% frente al 100% correspondiente a los siete 

estándares mínimos que establece la Resolución 0312 del 2019. Debido a que no hay medida 

alguna en los riesgos prioritarios como lo son el riesgo biológico, condiciones de seguridad y riesgo 

biomecánico, lo cual indica que la gerencia no se ha interesado en promover una cultura 

organizacional en sus trabajadores, o el autocuidado y salud de cada uno, como por ejemplo el uso 

obligatorio de los elementos de protección personal.    

También se comprobó que los empleadores o contratantes realizan los procesos en términos 

legales solo por cumplir con documentación, pues para muchas realidades que se encuentran en el 

sector metalmecánico esta es la principal causa del incumplimiento a la norma en términos físicos, 

intelectuales y culturales dentro de la organización debido a que a nivel jerárquico todos 

desconocen el sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, su propósito, implementación 

adecuada y objetivo final (que es garantizar el cuidado y prevención de la salud a empleadores y 

trabajadores), pues solo se ve como documentación para archivar y mostrar si se es requerido.  

De igual manera a nivel laboral de acuerdo con los resultados obtenidos en la organización 

objeto de estudio y en conjunto con el análisis realizado sobre las investigaciones de otros autores 

en el presente documento y en la discusión de los resultados se encontró que para este sector 

económico existe inconciencia al cuidado de la salud tanto individual como colectiva y con ello 

exposición constante a los peligros y riesgos. 

En ese orden de ideas al realizar el primer objetivo en la presente investigación, el resultado 

obtenido fue que la empresa no contaba ni siquiera con un 40% del desarrollo del SG-SST, debido 
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a que no lo tenían diseñado, sin embargo, se debe realizar un proceso de gestión por parte de la 

gerencia para cumplir con lo exigido por la normatividad. 

En cuanto a la organización objeto de estudio, el equipo investigador deja el plan de acción 

y una propuesta de gestión de riesgo; donde el plan de acción dará la posibilidad de que por medio 

de el se implementen estrategias para incluir a los trabajadores en la cultura organizacional, 

haciéndolos agentes activos y con sentido de pertenencia del lugar donde desarrollan sus 

actividades. Se requiere que el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

microempresa de metalmecánicas esté apoyado en un 100% por el gerente y sus trabajadores.  

Por otro lado, con relación a los programas de gestión de riesgo se concluyó que su objetivo 

es establecer la guía para la realización apropiada de actividades que impliquen riesgo de manera 

que garanticen no solo su adecuada ejecución si no también la salud y seguridad de los 

trabajadores.  

En ese orden de ideas al diseñar el sistema de seguridad y salud en el trabajo le traerá como 

beneficio al microempresario, el no incurrir en las sanciones que establece la ley 1562 de 2012 en 

su artículo 13, como también el incumplimiento de programas de salud ocupacional, normas y 

obligaciones propias del empleador como lo indica la ley colombiana. 

Con relación a la organización objeto de estudio se deduce que es necesario contar con un 

responsable de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe garantizar la implementación efectiva 

de los diferentes programas de gestión de riesgo asociados a las actividades establecidas, con el 

fin de minimizarlos y evitar los accidentes de trabajo o enfermedades laborales. De igual manera   

los trabajadores deben capacitarse en uso y manejo de máquinas y herramientas, al igual que en la 

utilización de elementos de protección personal, sin dejar que el exceso de confianza interfiera en 
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el campo laboral; se debe contar con programas de mantenimiento correctivo y preventivo a 

instalaciones, equipos, maquinas, orden y aseo del lugar de trabajo.  

En cuanto a la matriz de peligros y riesgos se considera importante para el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST realizar  la revisión de la matriz de 

identificación, evaluación y valoración de peligros y riesgos (IPEVR) a intervalos definidos, 

procurando la actualización de esta (como lo indica la norma, una vez al año), o cuando se 

presenten modificaciones en el proceso o las actividades (modificación de infra estructura, 

adquisición de equipos y herramientas, accidentes, y procesos productivos). 

De igual manera para el tercer objetivo planteado en el presente documento, siguiendo la 

normatividad legal vigente y de acuerdo a las necesidades de la organización se creó un plan de 

acción con todos los ítems que se deben cumplir acorde al decreto 1072 de 2015, pero enfocado 

principalmente a los siete estándares minimos aplicables según el nivel de riesgo que para este 

caso es III como lo indica la resolución 0312 de 2019; dentro de estos siete estándares se hace 

referencia principalmente a la asignación de un responsable para el área, capacitación en seguridad 

y salud en el trabajo, realización de evaluaciones medico ocupacionales, establec imiento de 

medidas de promoción y prevención frente a los peligros y riesgos encontrados . También el 

establecer mecanismos de coordinación y apoyo entre la ARL y la organización para que se pueda 

tener asesoría y asistencia técnica de manera oportuna. 

Finalmente es prioritario que la empresa garantice el cumplimiento de los estándares 

mínimos que indica la resolución 0312 de 2019 y el plan anual de trabajo establecido. 
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10. Anexos 

 

Anexo1.  FT-SGSST- 001 Diagnostico de la Evaluación inicial  

 

Fuente: Universidad Antonio José Camacho. 2021  

Anexo 2.  Plan de acción (PLA-SST-03) 

 

Fuente: Autoría propia. 2021. 
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Anexo3. Tabla de peligros (GTC-45, 2012) 

 

Fuente: GTC45, 2012, Anexo A 

 

Anexo4. FT-SST-025. (Matriz de Identificación, evaluación y valoración de peligros y riesgos)  

 

Fuente: GTC45, 2012 
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 Anexo5. Encuesta perfil socio demográfico (FT-SST- 098)  

FORMATOS N°:

Fecha:

Versión: 001

1. EDAD                                                                                                                                                              2. ESTADO CIVIL 

a.   18 a 20 años                                                                                                                                                    a. Solterp(a)

b.    20 - 25 años                                                                                                                                                         b. Casado(a)/Unión libre 

c.     25 - 30 años                                                                                                                                                         C. Seperado (a)/Divorciado

d.    30 - 35 años                                                                                                                                                         d. Viudo (a)

3.  GÉNERO                                                                                                                                                         4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

a.    Masculino                                                                                                              a.    Ninguna

b.    Femenino                                                                                                                                                   b.    1 - 3 personas

                                                                                                                                                                                  c.     4 - 6 personas

                                                                                                                                                                                 d.    Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD                                                                                                                              6. TENENCIA DE VIVIENDA

a.    Primaria                                                                                                                                                                a.    Propia

b.    Secundaria                                                                                                                                                          b.    Arrendada

c.    Técnico / Tecnólogo                                                                                                                                           c.     Familiar

d.    Universitario                                                                                                                                                         d.    Compartida con otra(s) familia(s)

e.    Especialista / Maestro

                                                       8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE                                                                                                                                 a.    Mínimo Legal (S.M.L.)

a.    Otro trabajo                                                                                                                                                          b.    Entre 1 a 3 S.M.L.

b.    Labores domèsticas                                                                                                                                            c.     Entre 4 a 5 S.M.L.

c.     Recreacion y deporte                                                                                                                                         d.    Entre 5 y 6 S.M.L.

d.    Estudio                                                                                                                                                                  e.    Mas de 7 S.M.L.

e.    Ninguno                                                                                                          

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA                                                                                                                       10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a.    Menos de 1 año                                                                                                                                                    a.    Menos de 1 año

b.    De 1 a 5 años                                                                                                                                                      b.    De 1 a 5 años

c.     De 5 a 10 años                                                                                                                                                     c.     De 5 a 10 años

d.    De 10 a 15 años                                                                                                                                                     d.    De 10 a 15 años

e.    Más de 15 años                                                                                                                                                  e.    Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN                                                                                            

 12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD  REALIZADAS POR LA 

EMPRESA

a.    Carrera Administrativa                                                                                                                                                               a.    Vacunación

b.    Provisionalidad                                                                                                                                                                        b.    Salud oral

c.     Libre nombramiento y remoción                                                                                                                                                 c.     Exámenes de laboratorio/otros

d.    Contrato de Prestación de Servicios                                                                                                                                         d.    Exámenes periódicos

e.    Honorarios/servicios profesionales                                                                                                                                          e.    Spa (Relajación)

                                                   14. FUMA

a.   Si                                                                                                                                                                                            a.    Si

b.    No                                                                                                                                                                                             b.    No

Cual:                                                                                                                                           

15.  CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS                                                                                                     16. PRACTICA ALGUN DEPORTE

   a.    No                                                                                                                                                                                           a.    No

   b.    Si                                                                                                                                                                                                                                                              b.    SI                                 Diario       

                                   Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                    Semanal 

                                   Quincenal                                                                                                                                                                                                                                                                                Quincenal   

                                   Ocasional                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mensual     

                                   Ocasional                                  

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO

   a.   No                                                                                                                                      

   b.   Si                                                                                                                                                                                                         

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, es una ley que 

complementa la regulación vigente para la protección del derecho 

fundamental que tienen todas las personas a autorizar la información  

personal que es almacenada en bases de datos o archivos, asi como su 

posterior actualización y rectificación.

Esta encuesta hace parte de la estructura del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el contenido de la misma es información clasificada 

SG-SST

FECHA     

Fuente: Ministerio de trabajo - Documento confidencial uso exclusivo de paciente y medico tratante

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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Marque una X en la casilla que corresponda:

13.  LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA 

ENFERMEDAD                                                 

e.    35 - 40  años 
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Anexo6. Gestión de riesgo (Propuesta) 

 

Fuente: Autoría propia. 2021. 

 


