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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado pretende diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) en la microempresa MUNDO YIYIS ubicada en el Municipio de Corinto 

Cuaca, debido a la carencia de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), que implica un incumplimiento legal por parte de la misma, del Decreto 1072 del 2015, en 

su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, que es de suma obligatoriedad y cumplimento en Colombia. 

La microempresa MUNDO YIYIS dedicada a la comercialización de productos y servicios de 

papelería no consideraba importante diseñar e implementar este Sistema (SG-SST), solo contaban 

con algunas cosas dentro de la empresa por conocimientos empíricos como el botiquín, extintor, 

rutas de evacuación y el autocuidado de salud infundado por el propietario, pero como se evidencio 

no se ha establecido ni el tiempo, ni los recursos para realizar el diseño del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).” 

El principal objetivo de este trabajo es permitir a la microempresa MUNDO YIYIS por medio 

del diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente, para ello se hará uso dentro de la metodología del enfoque de 

investigación cualitativo y cuantitativo debido a que es un procedimiento de análisis que se 

recomienda para evaluar, medir e interpretar información obtenida por medio de recursos que 

faciliten, recopilación de información, como, registros y encuestas, con el fin de ayudar con  la 

recolección, interpretación y difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención 

y vigilancia de la salud de los trabajadores y a mejorar sus puestos de trabajo que entra en la parte 

ambiental de su entorno, además para realizar un análisis de contenidos se utilizara un estudio 
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descriptivo para establecer la problemática de la empresa y con ello diseñar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

Dentro del diagnóstico de la situación actual de la empresa se utilizó la herramienta de 

evaluación diagnóstica del método PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar, que arrojó como 

resultado un cumplimiento de 9,1 % del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST en la microempresa MUNDO YIYIS. 

Posterior a esto, se realizó la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, por 

medio del cual se identificó que los trabajadores se encuentran expuestos a peligros biomecánicos, 

físicos, locativos (orden y aseo), condiciones de seguridad, psicosocial y fenómenos naturales; 

públicos y biológicos que inciden en la materialización del peligro y la concurrencia de los 

accidentes de trabajo.” 

     Finalmente, dentro de la investigación se realizó un plan de acción para el diseño del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) destinado a la empresa MUNDO YIYIS 

de acuerdo con el Decreto 1072 del 2015, que contiene las pautas propuestas para mejorar y 

proteger la salud de los trabajadores con el fin de garantizar que su entorno laboral sea idóneo y 

seguro al momento de ejercer sus actividades.” 

Palabras Claves 

Sistema, Gestión, Higiene, Trabajadores, Seguridad, Salud, Microempresa. 
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ABSTRACT 

This degree work aims to design the occupational health and safety management system (SG-

SST) in the MUNDO YIYIS microenterprise located in the Municipality of Corinto Cauca, due to 

the lack of a Safety and Health Management System. Health at Work, which implies a legal breach 

by it, of Decree 1072 of 2015, in its book 2, part 2, title 4, chapter 6, which is highly mandatory 

and complied with in Colombia. 

The MUNDO YIYIS microenterprise dedicated to the commercialization of stationery 

products and services did not consider it important to design and implement this System (SG-SST), 

they only had some things within the company due to empirical knowledge such as the first aid 

kit, fire extinguisher, evacuation routes and self-care of health unfounded by the owner, but as 

evidenced, neither the time nor the resources have been established to carry out the Design of the 

Occupational Health and Safety Management System (SG-SST).” 

The main objective of this work is to allow the MUNDO YIYIS microenterprise, through the 

design of a Safety and Health Management System at work, partial compliance with current legal 

regulations, for which it will be used within the methodology of the approach qualitative and 

quantitative research because it is an analysis procedure that is recommended to evaluate, measure 

and interpret information obtained through resources that facilitate information collection, such as 

records and surveys, in order to help with the collection, interpretation and continuous and 

systematic dissemination of data for the purposes of prevention and surveillance of the health of 

workers and to improve their jobs that enters into the environmental part of their environment, in 

addition to carrying out a content analysis, a descriptive study will be used to establish the 

problems of the company and with it Design the Occupational Health and Safety Management 

System (SG-SST). 

Within the diagnosis of the current situation of the company, the diagnostic evaluation tool of 

the PHVA method was used: Plan, Do, Verify, Act, which resulted in a compliance of 9.1% of the 

Health and Safety Management System in (SG-SST) Work in the MUNDO YIYIS 

microenterprise. 

After this, the identification of hazards, evaluation and assessment of risks was carried out, 

through which it was elucidated that workers are exposed to biomechanical, physical, locative 

(order and cleanliness) hazards, safety conditions, psychosocial and phenomena natural; public 

and biological that affect the materialization of danger and the concurrence of work accidents.” 

"Finally, within the investigation, an Action Plan was carried out for the Design of the 

Occupational Health and Safety Management System SG-SST for the company MUNDO YIYIS 

in accordance with Decree 1072 of 2015, which contains the guidelines proposals to improve and 

protect the health of workers in order to ensure that their work environment is suitable and safe 

when carrying out their activities.” 

Keywords 

System, Management, Hygiene, Workers, Safety, Health, Microenterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo, tal como hoy lo conocemos, no es un hecho natural; tanto su contenido como el 

papel que ha jugado en las vidas de los seres humanos no ha sido siempre el mismo, sino que se 

ha modificado a lo largo de la historia. A partir de esa visión podemos evaluar mejor las pérdidas 

o los progresos que ha experimentado la institución del trabajo. (Dorronsoro, S.f) 

Es por ello que, desde sus inicios, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

promulgado diferentes conceptos sobre el cuidado de la salud laboral de los trabajadores, y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteradamente han hecho llamados a los gobiernos para 

que establezcan políticas públicas en seguridad y salud laboral que incentiven a los empresarios a 

invertir en prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, ya que el costo 

económico y social de esta problemática es muy alto. Esto porque la accidentalidad laboral tiene 

consecuencias sobre la productividad y competitividad de las empresas y sobre la sociedad en su 

conjunto. (Maria Isabel Riaño, 2016) 

Debido a esto aparece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

por medio de Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo que establece que los 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son componentes esenciales de cualquier 

estrategia destinada a potenciar ambientes de trabajo seguro y saludable. Para la OIT, estos 

sistemas de gestión tienen por objeto proporcionar un método para evaluar y controlar los riesgos 

en el trabajo mejorando los resultados en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

(Maria Isabel Riaño, 2016) 
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En Colombia estos están regulados por el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 del Decreto 

1072 del 26 de mayo de 2015,  el cual indica que las empresas deben implementar los sistemas de 

gestión de la seguridad y salud e el trabajo, basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar) ya que esto garantiza que se implemente como un procedimiento lógico y por etapas, 

permitiendo el mejoramiento continuo del (SG-SST), puntuando siempre a mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores y evitar que se presenten lesiones y enfermedades generadas por causa o 

con ocasión del trabajo (SafetYA,2019). 

El presente trabajo de investigación tendrá por finalidad diseñar el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), más adecuado para una microempresa en el 

municipio de Corinto Cauca, realizando un diagnóstico inicial de la empresa, analizando los 

riesgos y peligros asociados a las actividades allí realizadas y elaborando un plan de acción para 

su implementación, impactando positivamente tanto a la microempresa, como a la universidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente algunos empleadores se niegan a implementar el sistema porque lo creen 

innecesario y costoso; por consiguiente, demeritan su ejecución y los beneficios que genera en 

términos de la productividad y la economía para su misma empresa, desconociendo que es de suma 

importancia no solo para los trabajadores, sino también para los empleadores ya que el 

incumplimiento de esta norma, trae como consecuencia riesgos o accidentes, además de problemas 

judiciales, multas, sanciones en el peor casos. (Ortiz, 2018-2019) 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2021 manifiesta por medio de 

cálculos que los accidentes laborales y las enfermedades laborales causan más de 2,3 millones de 

muertes anuales. Se estima que la afectación en la producción es por lo menos de cuatro días de 

ausencia al trabajo. A pesar del alto índice de subregistro, América Latina triplica los índices de 

siniestralidad de los países más desarrollados, las razones: las condiciones socioeconómicas de la 

región, bajo estado de salud de la población trabajadora, maquinaria obsoleta, altos índices de 

informalidad, leve cobertura en seguridad social, escasa implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Según El Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Consejo Colombiano de 

Seguridad (CCS) durante el primer semestre de 2021 se presentaron 243.676 accidentes de trabajo 

(AT) calificados, lo que representa 668 eventos cada día, 28 casos cada hora. Es así como la tasa 

se ubicó en 2,31 AT por cada 100 trabajadores. En comparación con el mismo periodo del año 

2020, se encuentra un aumento de 32.621 eventos, con 211.055 AT, lo cual significó una tasa de 

2,09 AT por cada 100 trabajadores. (Laboral, s.f.) 
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Varios autores manifiestan que esto se debe a la escasa implementación del (SG-SST) que debe 

responder a los criterios de los organismos internacionales de normalización y estructura 

normativa del país, que a su vez están en sintonía con el modelo propuesto por la OIT; Según el 

informe de la II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el 

desarrollo de las empresas en cuanto a los programas de salud ocupacional es realmente bajo, por 

ejemplo, sólo el 21,07% realizan programas de vigilancia epidemiológica, el 45,83% realiza 

exámenes médicos y el 55,5% tiene panorama de factores de riesgo. (Vega-Monsalve, 2017) 

 

 En muchos países la mayoría de los trabajadores son empleados informalmente en fábricas y 

negocios donde no se lleva ningún registro de las enfermedades o accidentes de trabajo, mucho 

menos se lleva a cabo algún programa para prevenir accidentes o enfermedades. (Victor Hugo 

Cerro Davila, Ivónn María Torres Pontón, Vivian Del Pilar Nova Gaviria, 2020) 

 

Es por ello que es necesario que la microempresa MUNDO YIYIS diseñe medidas preventivas 

que generen condiciones de trabajo optimas, garantizando la gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, estableciendo nuevos procesos seguros que contribuyan a la mejora continua. 

 

      Por lo anterior existe la necesidad de realizar una investigación en una pequeña empresa para 

obtener un análisis de los peligros y riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, 

con el fin de realizar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

contemplando todos los requerimientos de la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 
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1.1 Pregunta problema 

 

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

MUNDO YIYIS del municipio de Corinto Cauca?  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General  

 

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título IV capítulo 6 Se 

realizará el proyecto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa 

MUNDO YIYIS, del sector comercial de Corinto Cauca. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 
1. Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en la microempresa MUNDO YIYIS, según la Resolución 0312 de 2019.  

2. Identificar, analizar y valorar los peligros y riesgos asociados a la microempresa MUNDO 

YIYIS. 

3. Estructurar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. (SG-SST) en la empresa de MUNDO YIYIS. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

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

microempresas de cualquier sector económico en Colombia, tiene como objetivo garantizar que 

en una segunda etapa éstas tengan la capacidad de desarrollar acciones que permitan prevenir, 

controlar y mitigar sus riesgos, buscando de antemano: 1. Empresas Seguras y Saludables. 2. El 

blindaje jurídico a través del cumplimiento normativo y 3. El crecimiento y desarrollo de las 

empresas. (Gurrero Gómez, 2020) 

Según lo establecido en el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, este 

capítulo tiene como objetivo dar cumplimiento a lo relacionado con el diseño de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y es la principal herramienta a utilizar en el desarrollo 

del presente proyecto. 

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

herramienta de gran beneficio para la microempresa MUNDO YIYIS, ya que por medio de este se 

pueden generar cambios positivos en los procesos y en el desarrollo de actividades laborales, 

además este proyecto puede servir como estrategia, para mejorar las condiciones laborales de este 

municipio.  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  será diseñado de acuerdo 

con los requisitos legales de nuestro país contemplados en el Decreto 1072 de 2015 mediante los 

cuales se identifica, se evalúan y se mitigan los peligros y riesgos, con el fin de evitar la ocurrencia 

de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales, a través del desarrollo de 

actividades de promoción y prevención, en conjunto con procedimientos alineados con la 

normatividad legal vigente, demostrando su compromiso con el bienestar físico y mental de los 
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trabajadores generando mayor productividad y también evitando así problemas sancionatorios 

legales o multas que en el peor de los casos puede llegar al cierre de la microempresa. 

 

3.1 Alcance  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), aplica para todos los 

trabajadores, vinculados directamente con la microempresa MUNDO YIYIS, contratistas, 

proveedores y visitantes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Antecedentes  

En su investigación titulada Diseño de un Sistema de Gestión de SST en la microempresa 

carrocerías máster de Guachucal ubicada en cerca la ciudad de Ipiales en el departamento de 

Nariño, dedicada principalmente a la fabricación y reconstrucción de carrocerías para 

vehículos, corrales de tráiler y pisos. Inicialmente se recolecto la información necesaria de la 

microempresa para establecer la situación actual SST, y, tomando como instrumento la lista de 

chequeo de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 se obtuvo un nivel 

evaluación inicial crítico para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

de la microempresa. Posteriormente, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos 

a los que se exponen los trabajadores, se utilizó la metodología de la Guía Técnica Colombiana 

45, y se desarrolló la matriz GTC-45, encontrando que los peligros biológico, físico, químico, 

biomecánico, mecánico, eléctrico, locativo y tecnológico presentan un nivel de riesgo en 

situación crítica; resultados que sirvieron como punto de partida para la estructuración de los 

documentos y registros del SG-SST. Finalmente, de acuerdo con las etapas del Ciclo PHVA, 

se diseñaron políticas, planes, programas, procedimientos y formatos necesarios del SG-SST, 

para que mediante la implementación del mismo Carrocerías Máster D Guachucal pueda 

brindar un entorno laboral seguro y saludable a sus trabajadores (Rodríguez & Hidalgo, 2021). 

 

En su investigación titulada diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa miscelánea Santa Isabel, en el cual se determina en primera instancia, 

la realización de una evaluación inicial para identificar los requisitos aplicables del Sistema de 

Gestión de acuerdo a la naturaleza y tamaño de la empresa mediante una visita al sitio, donde 
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se observó el estado en que se encuentra la Organización en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, haciendo una identificación de los riesgos y peligros que pueden conllevar a 

incidentes y accidentes por parte de los empleados. Además, se entrevistó al administrador 

para recopilar información acerca del direccionamiento estratégico, información general de la 

Organización y de sus empleados, entre otros datos relevantes para el desarrollo de este 

proyecto, para finalmente socializar y compartir a la Organización el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Trabajo diseñado para ellos junto con un plan anual de acciones a ejecutar 

con el fin de facilitar su seguimiento y control (Oliver, 2020). 

 

En su investigación titulada Propuesta de implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Carnes Finas Únicas del llano, determina que 

el propósito de este trabajo es realizar una propuesta para mejorar la producción, el ambiente 

laboral y social dentro de las instalaciones, en este trabajo se pretende determinar el estado 

actual en que se encuentra la empresa frente a los estándares mínimos de seguridad y salud en 

el trabajo, haciendo una valoración en base al capítulo II de los estándares mínimos de la 

resolución 0312 de 2019 donde se encuentra un 71% de incumplimiento por lo cual se le 

entrega a la empresa una infografía con las pautas y especificaciones para hacer su respectiva 

implementación teniendo en cuenta las falencias de la empresa basándonos en la legislación 

Colombiana vigente del decreto 1072 de 2015, entregar a la empresa el presupuesto financiero 

para su implementación y sus beneficios que ofrece aquella en la empresa (Velásquez, 2020). 

 

En su investigación titulada Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en la empresa hidraulic world en la ciudad de Neiva, establece de acuerdo con 
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las normas internacionales y nacionales, el sistema integrado de gestión. Frente a la necesidad 

que le obliga el mercado donde actualmente se desarrolla sus actividades. Este proceso aún 

está en construcción y uno de los requisitos urgentes es la implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Es condicionante para realizar los contratos con las empresas 

del sector minero energético especialmente en el sector petrolero (Puentes, 2019). 

 

En su investigación titulada Propuesta de implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad Y Salud en el Trabajo En Duwest Colombia S.A.S, Determina como factor principal 

el cumplimiento legal del Decreto 1072 de 2015, se realiza un diagnóstico inicial de DUWEST, 

con el apoyo de la ARL Liberty y Evolucionar Servicios de Salud S.A.S., en el cual, se 

evidencian falencias en diversos factores exigidos por el Ministerio de Trabajo en materia de 

Seguridad y Salud; lo cual permite realizar el plan de trabajo para iniciar con la propuesta de 

implementación. Se crea la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los requerimientos 

legales exigidos, articulada a la misión y visión de la empresa; siendo esta, pilar fundamental, 

para la implementación del sistema; siendo el cuidado de la salud el factor principal a tener en 

cuenta, se realiza la matriz de riesgos y peligros a los que están expuestos los actuales 

colaboradores de DUWEST COLOMBIA S.A.S., según su cargo y lugar de trabajo; además 

se crea la matriz de requisitos legales, como base de conocimiento de la normatividad aplicable 

en materia de SST. Se asignan los recursos necesarios como lo son los económicos y humanos, 

junto con las responsabilidades de cada miembro de la empresa. Por último, se realiza la 

documentación necesaria, como lo son procesos y formatos de gestión del cambio y de control 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que permiten la mejora del sistema, y continuidad en el 

ciclo PHVA (Rodríguez L. S., 2016). 
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4.2 Marco teórico 

Dado que la idea central de esta investigación es el diseño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) como proyecto de abordaje, será necesario plantear 

algunas consideraciones que permitan su apropiado entendimiento. 

Según la Organización internacional de trabajo se establece primeramente la publicación 

del convenio 155 concerniente a la Seguridad y Salud de los trabajadores, que es ratificado por 

diversos países con el objetivo de prevenir los riesgos laborales. 

           Por otra parte Peña Díaz establece que la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha venido 

evolucionando de manera constante buscando cada vez la prevención de lesiones y enfermedades 

laborales, que se puedan generar en la ejecución de las diferentes actividades para el 

funcionamiento adecuado de la empresa, donde se está abordando una promoción y protección de 

la salud en los trabajadores antes de que se presenten los síntomas y se transforme en 

enfermedades; por esta razón desde la ley 1562 del 2012 se habla por primera vez en Colombia de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permite una mayor integralidad con 

los diferentes sistemas que puede tener una empresa entre esos la responsabilidad social 

empresarial como un complemento. (Diaz, 2018). 

 

En Colombia Según Sánchez, los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo vienen 

implementándose formalmente desde finales de los años setenta, cuando la Ley 9 de 1979 dedicó 

uno de sus títulos al desarrollo de este tema. Progresivamente, fueron ampliándose las normas y 

procedimientos hasta llegar al Decreto 1295 de 1994, por el cual el Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social establece la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Seguidamente en la actualización de la normatividad en el año 2012, se implementa la Ley 

1562 de 2012 la cual trae cambios para el Programa de Salud Ocupacional siendo ahora un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo el cual tiene como objetivo principal velar por la 

Salud y bienestar de los trabadores.   

Posteriormente, en el año 2015, el gobierno nacional unificó todas las normas laborales 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Todo el contenido del decreto 1443 de 

2014 quedó unificado en el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del decreto 1072 del 2015 el cual 

establece que el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser liderado por el empleador en 

conjunto con los trabajadores, garantizando por medio de este las medidas necesarias para que le 

trabajo sea seguro y se realice en óptimas condiciones siempre primando la salud y el bienestar de 

los colaboradores. (Pinilla, 2016) 

Lo que se pretende con el diseño del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

es tener una herramienta que sirva como estrategia para la prevención de accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales y la protección y promoción de la salud de los trabajadores; muchas 

empresas implementan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, solo por ser un 

requisito normativo de obligatorio cumplimiento y aunque es cierto es muy importante reconocer 

que no sólo es un elemento que da cumplimiento a requisitos legales, ya que esto por sí solo no 

garantiza ningún tipo de transformación, sino que se convierte en una herramienta que trae 

beneficios en la productividad de la empresa, transforma las condiciones y ambientes laborales y 

fortalece la Cultura del Autocuidado. 
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4.3 Marco legal 

 

En Colombia la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo desde su comienzo 

ha estado reglamentada por Decretos, Resoluciones, Leyes, convenios, y normas las cuales con el 

transcurso del tiempo muchas de estas han sido derogadas por cambios o modificaciones y otras 

aún siguen siendo vigentes para el sistema, con el objetivo de garantizar el cuidado, bienestar y 

seguridad de los trabajadores de las organizaciones tanto públicas como privadas, logrando por 

medio de estas en Colombia se garantice desarrollar actividades laborales seguras y saludables 

donde es primordial velar por el bienestar físico y mental de los trabajadores. 

A continuación, se mencionan las normas legales que actualmente conforman el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Tabla 1.  Marco legal  

Norma Año de 

Emisión 

Emitida por Descripción Artículo 

Ley 9 16 Julio de 

1979 

El congreso de 

la república 

Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias 

 

 

Art: 80, 84, 85, 

92, 93, 94, 95, 96, 

98, 101,102, 

105,109, 112, 

117, 118. 

Ley 1010 23 de enero 

de 2006 

El congreso de 

la república 

Por medio de la cual se adoptan 

medidas para prevenir, corregir 

y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo. 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19. 

Ley 1562 11 de julio 

de 2012 

El congreso de 

la república 

Por la cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y se 

Art: 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 20, 21, 22, 
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dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional. 

23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31. 

 Ley 1566  31 de julio 

de 2012 

Ministerio de 

salud y 

protección 

Social 

Por la cual se dictan normas para 

garantizar la atención integral a 

personas que consumen 

sustancias psicoactivas y se crea 

el premio nacional Entidad 

Comprometida con la 

Prevención del Consumo, Abuso 

y Adicción a Sustancias 

Psicoactivas 

Art: 2, 3, 9 

Ley 776  17 

diciembre 

de 2020 

El Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan normas 

sobre la organización, 

administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 

22. 

 

Decreto 

1346 

27 junio de 

1994 

Presidente de 

la República 

En el cual se reglamenta la 

integración, financiación y el 

funcionamiento de las juntas de 

calificación de invalidez 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 

… 

 

Decreto 

723 

15 de abril 

de 2013 

Presidente de 

la República 

Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las 

personas vinculadas a través de 

un contrato formal de prestación 

de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas 

y de los trabajadores 

Art: 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 
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independientes que laboren en 

actividades de alto riesgo y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 

1477 

5 de agosto 

del 2014 

Ministerio de 

Trabajo 

Marca las enfermedades 

laborales, siendo estas definidas 

bajo el artículo 4 de la ley 1562 

de 2012, como "enfermedad 

laboral aquella que es contraída 

como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a 

la actividad laboral o del medio 

en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar". 

Art: 1, 2, 3, 4, 5 

….  

Decreto 

1072 

26 de mayo 

de 2015 

Ministerio de 

Trabajo 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo 

Libro II, Parte II, 

Título IV, 

Capítulo VI 

Resolución 

2400 

22 de mayo 

de 1979 

Ministros de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo 

 

Art: 1 al 27, del 

29 al 37, del 170 

al 175, del 205 al 

2019 

Resolución 

2013 

6 de junio 

de 1986 

Ministros de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social y de 

Salud 

Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento 

de los Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial 

en los lugares de trabajo 

Art: 1, 3, 11, 14, 

15, 18. 

Resolución 

1401 

14 de mayo 

de 2007 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 

Art: 1 al 16. 
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Resolución 

2346 

11 de julio 

de 2007 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Por la cual se regula la práctica 

de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias 

clínicas ocupacionales 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19. 

Resolución 

2646 

17 de Julio 

de 2008 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para 

la determinación del origen de 

las patologías causadas por el 

estrés ocupacional. 

Art: 1 al 22. 

Resolución 

652 

30 de abril 

del 2012 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Se establecen conformación de 

comités de convivencia laboral 

para empresas públicas y 

privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15. 

Resolución 

4502 

28 de 

diciembre 

2012 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta el 

procedimiento, requisitos para el 

otorgamiento y renovación de 

las licencias de salud 

ocupacional y se dictan otras 

disposiciones. 

Art: 2, 6, 8, 10. 
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Resolución 

0312 

13 de 

febrero de 

2019 

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo para empleadores y 

contratantes. 

Art: 1, 2, 3, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 33,  

 

Resolución 

2404  

22 de Julio 

de 2019 

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se adopta la Batería 

de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de 

Riesgo Psicosocial. 

Art: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. 

Resolución 

692  

29 de abril 

de 2022 

Ministerio de 

Salud y 

protección 

Social  

Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de general de 

bioseguridad  

Punto 3.2 Sector 

laboral  

     

Fuente: Ñañez, Castro (2021). 

 

5. METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo es investigar y proponer una metodología que sirva como herramienta 

útil para la microempresa MUNDO YIYIS, en el momento que se implemente el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

5.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es Mixto, cualitativo porque se debe revisar las características del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y cuantitativo porque se debe hacer un 

análisis de los datos obtenidos. 
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5.2  Tipo de Estudio  

Los métodos de estudios son cualitativo y cuantitativo, son los que se utilizan en el desarrollo de 

esta investigación debido a que es un procedimiento de análisis que se recomienda evaluar, 

clasificar e interpretar información obtenida por medio de las herramientas que se aplicaran para 

la recolección de información, como entrevistas, registros y encuestas. 

5.3 Diseño de la Información 

La recolección de la información se realizará a partir de la evaluación de datos 

cuantitativos, en los cuales se estudiará en las características más relevantes con el objetivo de la 

investigación, esto permitirá que se realizara el diagnostico, análisis y presentación de la propuesta 

de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

5.4 Población 

La población de estudio para la investigación aplicada son los 6 trabajadores de la 

microempresa MUNDO YIYIS. 

Tabla 2 Población 

Nombre Cargos 

Cristian Molina Administrador 

Juan Pablo Molina Servicio al Cliente 

Felipe Molina Servicio al Cliente 

Fernanda Marín Servicio al Cliente 

Lina Mina Cajera - Servicio al Cliente 

Valentina Rueda Cajera - Servicio al Cliente 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4.1 Muestra 

La muestra es el total de colaboradores de la microempresa MUNDO YIYIS. 

5.4.2 Criterios de inclusión 

Participación de toda la población de trabajadores de la microempresa MUNDO YIYIS 

para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver Tabla 2 

población. 

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

Los instrumentos que se utilizaron para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la microempresa MUNDO YIYIS son: 

 Evaluación inicial, tomada de la resolución 0312 del 2019, para obtener un resultado real 

del estado actual de la empresa frente al diseño del SG-SST. Por medio de la herramienta 

de evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo suministrada por 

la universidad, UNIAJC 

 Guía Técnica Colombiana (GTC-45) para el desarrollo de la Matriz de Identificación de 

Peligros y Valoración de Riesgos existentes dentro de la empresa y la encuesta. 

 Encuesta: Con base a las preguntas realizada para los colaboradores de la empresa de 

servicio, mediante el formulario virtual de Google se establecieron los siguientes factores 

sociodemográficos tales como: (Ver anexo 4 encuesta Perfil sociodemográfico MUNDO 

YIYIS) 

 Rango de edad 

 Estado civil  
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 Genero 

 Número de personas a cargo 

 Nivel de educación 

 Tenencia de vivienda 

 Uso del tiempo libre 

 Promedio de ingresos (SLM) 

 Antigüedad en la empresa 

 Tiempo de contratación  

 Participación en actividades de salud de la empresa 

 Diagnóstico de alguna enfermedad  

 Describa el tipo de enfermedad diagnosticada. 

 Fuma SI o No 

 Consume sustancias psicoactivas 

 Consume de bebidas alcohol 

 Practica algún deporte 

 Molestias de salud en los últimos 6 meses  

 

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

En las siguientes graficas obtenidas de la encuesta virtual, se publicarán los resultados obtenidos: 

(Ver anexo 4 encuesta Perfil sociodemográfico MUNDO YIYIS) 
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Gráfico  1 Rango de edades  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 6 podemos observar los resultados obtenidos del rango de edades el 

cual se encuentra en un 83.3% en un rango de 18 a 25 años de edad y el 16.7% pertenece al rango 

de 25 y 35 años de edad.  

 

 

Gráfico  2 Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: En el grafio 7 podemos observar los resultados obtenidos en el estado civil de los 

colaboradores el cual se encuentra en un 83.3% en unión libre y el 16.7% pertenece a un estado 

civil de solteros.  
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Gráfico  3 Genero 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 8 representa el género de los colaboradores de la empresa de servicio 

el cual es un 50% Femenino y el otro 50% Masculino. 

 

 

Gráfico  4 Número de personas a cargo 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: En el grafio 9 podemos observar los resultados del número de personas a cargo 

que tienen cada colaborado un 66.7% no tienen ninguna persona a cargo y el 33.3% tiene a cargo 

1 a 3 personas.  
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Gráfico  5 Nivel de educación 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 10 podemos observar los resultados del nivel de educación el cual un 

50% de población han realizados estudios técnicos/tecnólogos, el 33.3% han realizados estudios 

hasta el bachiller y el 16.7% solo han estudiado has la básica primaria.  

Gráfico  6 Tenencia de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 11 en la tenencia de vivienda se obtuvieron los siguientes resultados 

un 50% vive en casa de arrendo, el 33.3% vive en casa familiar y el 16.7% tienen vivienda propia. 
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Gráfico  7 Uso del tiempo libre 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 12 se observa que actividades realizan los colaboradores en su tiempo 

libre el cual corresponde un 66.7% a labores domésticas y el 33.3% lo utiliza en otro trabajo. 

 

Gráfico  8 Promedio de ingreso (SLM) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 13 se obtiene resultados de un 100% el cual se denomina que todos 

los colaboradores tienen ingresos de un mínimo legal.  
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Gráfico  9 Antigüedad en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 14 antigüedad en la empresa se obtuvieron los siguientes resultados 

el 50% de la población ingresaron hace menos de 1 año, el 33.3% lleva más de 3 años en la 

microempresa y el 16.7% llevan un promedio de 1 a 3 años.    

Gráfico  10 Tipo de contratación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 15 tipo de contratación se obtuvo resultados de un 100% donde los 

colaboradores de la microempresa tienen contratación de tiempo completo.  
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Gráfico  11 Actividades de Salud 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 16 actividades de salud se obtuvo resultado que el 100% de la 

población nunca han participado en actividades de salud dentro de la empresa.  

 

Gráfico  12 Diagnostico de enfermedad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 17 diagnóstico de enfermedad los resultados son de un 100% el cual 

estipula que ninguno de los colaboradores se le ha diagnosticado alguna enfermedad.  
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Gráfico  13 ¿Fuma? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 18 el 100% de la población decretan que no fuman.  

 

Gráfico  14 Consumo de sustancia psicoactivas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 19 el 100% de la población decretan que no consume ninguna 

sustancia psicoactiva.  
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Gráfico  15 Consume bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: En el grafio 20 consumo de bebidas alcohólicas se observa que un 83.3% de la 

población consume bebidas alcalizadas ocasionalmente y el 16.7% nunca han consumido bebidas 

alcohólicas.  

Gráfico  16 Práctica deportiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 21 práctica deportiva se obtuvo resultados donde el 83.3% de la 

población realiza actividades deportivas ocasionalmente y el 16.7% las realiza semanalmente.  
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Gráfico  17 Molestias de salud en los 6 últimos meses 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafio 22 molestia de salud en los últimos 6 meses, se obtuvo resultados 

que indican que el 66.7% de la población no tuvo ninguna molestia de salud, el 16.7% tuvieron 

dolor de cuellos, espalda y cintura y el otro 16.7% obtuvieron dificultades respiratorias.  
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 Visitas y evidencias fotográficas 
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 Por medio de la herramienta diagnostica suministrada por la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho UNIAJC, con relación a los estándares mínimos establecidos 

Resolución 0312 del 2019 se realizó la evaluación inicial teniendo como base al Decreto 

1072 de 2015 y sus requisitos legales. 

 Instrumento para realizar matriz de peligro guía técnica colombiana (GTC-45) para el 

desarrollo de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos existentes en 

la microempresa. 

 

Para diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables: 

 Objetivo Específico 1: Realizar una evaluación inicial de los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) bajo la Resolución 0312 

de 2019 para la empresa MUNDO YIYIS. 

 Objetivo Específico 2: Evaluar y analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad 

económica de la empresa MUNDO YIYIS. 

 Objetivo Específico 3: Estructurar un Plan de Acción para la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo para la empresa MUNDO YIYIS. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Resultado objetivo específico I 

Variable Generalización Indicadores Instrumentos 

 

Diagnosticar la 

situación actual del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo según la 

Resolución 0312 de 

2019 

 

Definir el cumplimiento 

a lo relacionado de la 

implementación del 

sistema de gestión  

 

Porcentaje de 

estándares mínimos  

 

Herramienta 

diagnostica, 

formatos 

procedimientos 

matriz 

Fuente: Elaboración propia  

 

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

microempresa MUNDO YIYIS del sector comercial del municipio de Corinto Cauca la cual cuenta 

con 6 trabajadores directos. 

Tabla 3 Descripción de la Microempresa 

Identificación 1059486506-1  

Nombre de la empresa Empresa de productos y servicios MUNDO YIYIS 

Municipio Corinto Cauca 

Dirección Calle 6 #8-62 B/ El frijol 

ARL Positiva 

Clase o tipo de riesgo asignada I 

Código CIU 5244-01 

Descripción 

 

Se realiza la venta de productos de papelería tales 

como: Cuadernos, lapiceros, vinilos, marcadores, 

pinceles, cartulinas, entre otros. 

 

También se realizan trabajos de transcripción e 

impresiones.  
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Fuente: Elaboración propia  

Conforme a los objetivos trazados en el proyecto del Diseño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la microempresa MUNDO YIYIS. Se realizó la evaluación 

inicial, con una herramienta diagnostica suministrada por la institución Universitaria Antonio José 

Camacho, basada en la resolución 0312 del 2019, en el cual se evaluó el Ciclo Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar (PHVA).” 

En el siguiente grafico se ve plasmado el resultado obtenido, con base al ciclo PHVA de la 

evaluación elaborada, según la resolución 0312 del 2019 en el cual se determinó que los resultados 

obtenidos son críticos. 
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Gráfico 1 Resultado evolución inicia ciclo PHVA 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: Mediante la gráfica podemos analizar el resultado obtenido en el desarrollo del 

ciclo PHVA, en la parte del PLANEAR se obtuvo un máximo de 34 puntos de los cuales 

únicamente 2 puntos, equivalen a un 5% de cumplimiento, en la siguiente barra del HACER del 

máximo de 40 puntos se obtuvo 6 puntos que equivale solo a un 14% de cumplimiento, en el 

resultado del VERIFICAR del máximo de 16 puntos, se obtuvo 4 puntos que equivale al 13% de 

cumplimiento, dando finalidad al resultado de ACTUAR del máximo de 10 puntos, se obtuvo 0 

puntos que equivale al 0% de cumplimiento. 

 

 

Maximo Obtenido % cumplimiento

I. PLANEAR 34 2 5%

II. HACER 40 6 14%

III. VERIFICAR 16 2 13%

IV. ACTUAR 10 0 0%

TOTAL 100 9 9%

% cumplimiento diagnostico

I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Maximo 34 40 16 10

Obtenido 2 6 2 0

% cumplimiento 5% 14% 13% 0%
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Gráfico 2 Resultado del Planear 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En la gráfica se puede observar el comportamiento de cada uno de los estándares 

mínimos establecidos en el planear, para lo cual se cumple con un 60% en generalidades de la 

empresa y un 100% en la evaluación inicial. Para los ítems se encuentra un cumplimiento 0%. 

 

 

 

 

 

Estandar Maximo Obtenido % cumplimiento

Generalidades de la empresa 1,0 0,6 60%

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

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

Rendición de cuentas 1,0 0,0 0%

Recursos 0,5 0,0 0%

Requisitos legales 2,0 0,0 0%

Plan de trabajo anual 2,0 0,0 0%

Comunicación, participación y consulta 1,0 0,0 0%

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

Condiciones de salud y perfil sociodemografico 1,0 1,0 100%

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

Comité de convivencia laboral 0,5 0,0 0%

Conservación de los documentos 2,0 0,0 0%

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

Mediciones ambientales 4,0 0,0 0%

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

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

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

PLANEAR

Generalidade
s de la
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SST
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SG-SST

Maximo 1,0 1,0 2,5 1,0 0,5 2,0 2,0 1,0 4,0 1,0 1,0 0,5 2,0 8,0 4,0 0,5 1,0 1,0

Obtenido 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Gráfico 3 Resultado del Hacer 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En este grafico podemos ver el comportamiento de cada uno de los estándares 

mínimos establecidos en el hacer, en el cual se puede ver que en gestión de peligros se cumple con 

un 0% y en saneamiento 50%. Los demás estándares de cumplimiento se encuentran en 

cumplimiento 0% 

 

 

 

 

Estandar Maximo Obtenido
% 

Cumplimiento

 Gestión de peligros 15,0 0,0 0%

Prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias
10,0 0,0 0%

Gestión de la salud 6,0 2,0 33%

Control de contratistas 2,0 0,0 0%

Adquisiciones y compras 1,0 0,0 0%

 Saneamiento 5,0 2,5 50%

 Gestión del cambio 1,0 1,0 100%

HACER

 Gestión de peligros
Prevención, preparación y

respuesta ante
emergencias

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

Maximo 15,0 10,0 6,0 2,0 1,0 5,0 1,0

Obtenido 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,5 1,0

% Cumplimiento 0% 0% 33% 0% 0% 50% 100%
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Gráfico 4 Resultado del Verificar 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: En el grafico se observa el comportamiento del verificar, para lo cual solo el 

reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales tienen 2.0 

puntos y un resultado máximo de 11.0 puntos los demás estándares no tienen cumplimiento 

absoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandar Maximo Obtenido %

Reporte e investigación de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales
11,0 2,0 550%

Indicadores 1,3 0,0 #¡DIV/0!

 Auditoria del SG-SST 2,5 0,0 0%
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Gráfico 5 Resultado del Actuar 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: En el grafico se puede analizar la conducta de cada uno de los estándares mínimos 

establecidos en el actuar, el cual tiene 0% de cumplimento. 

VALORACIÓN DE CRITERIOS PARA LA INSTRUMENTO DIAGNOSTICO 

Tabla 4 Criterios de evaluación 

Planes de mejora 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 obligan o no a realizar un plan de mejora, 

así: 

Valoración de criterios para el instrumento diagnostico 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

Estandar Maximo Obtenido
% 

Cumplimiento

Mejoramiento 10,0 0,0 0%

ACTUAR

Maximo Obtenido % Cumplimiento

Mejoramiento 10,0 0,0 0%

10,0

0,0 0%
0

2

4

6

8

10

12

Desarrollo por Estandar  (%)
IV. ACTUAR
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Si el puntaje 

obtenido es menor o 

igual al 60% 
CRÍTICO 

1. Realizar y tener a disposición del 

Ministerio del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento de inmediato. 

2. Enviar a la respectiva Administradora de 

Riesgos Laborales a la que se encuentre 

afiliada el empleador o contratante, un 

reporte de avances en el término máximo de 

tres (3) meses después de realizada la 

autoevaluación de estándares Mínimos. 

3. Seguimiento anual y plan de visita a la 

empresa con valoración crítica, por parte del 

Ministerio del trabajo. 

Si el puntaje 

obtenido está entre el 

61 y 85% 

MODERADAMENTE 

ACEPTABLE 

1. Realizar y tener a disposición del 

Ministerio del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento. 

2. Enviar a la Administradora de Riesgos 

Laborales un reporte de avances en el término 

máximo de seis (6) meses después de 

realizada la autoevaluación de Estándares 

Mínimos. 

3. Plan de visita por parte del Ministerio del 

trabajo. 

Si el puntaje 

obtenido es igual o 

mayor a 86% 
ACEPTABLE 

1. Mantener la calificación y evidencias a 

disposición del Ministerio del Trabajo, e 

incluir en el Plan de Anual de Trabajo las 

mejoras que se establezcan de acuerdo con la 

evaluación. 

Fuente: Resolución 0312 de 2019 

 

Tabla 5 Herramienta diagnostico 

% CUMPLIMIENTO  9% 

TOTAL 9,1 

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO 

Fuente: Elaboración propia  
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8.2 Resultado objetivo específico II 

 

Variable Generalización Indicadores Instrumentos 

 

Identificar y clasificar 

los peligros y riesgos a 

los que están expuestos 

los colaboradores por 

medio de la matriz de 

IPVR, según la GTC 

45. 

 

 

Identificar los requisitos 

del Decreto 1072 de 

2015 que aplican al 

Sistema de Gestión de 

SST. 

 

Leyes, decretos¸ 

resoluciones y guías 

establecidas en 

materia de SG-SST 

 

Matriz de Identificación de 

Peligros y Valoración de 

los Riesgos, según la GTC 

45. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Evaluar y analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la Microempresa 

MUNDO YIYIS.  

El resultado del segundo objetivo se obtuvo al aplicar la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos según lo estipulado en la GTC 45 del año 2012, al analizar 

los peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas en la microempresa MUNDO YIYIS, 

se generó el resultado del segundo objetivo, este se obtuvo al aplicar la matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos según lo estipulado en la Guía Técnica Colombiana 

GTC-45 del año 2012, evidenciando que los riesgos se clasifican en: 
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Tabla 6 Identificación de peligros y riesgos 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC-45. 

Tabla 7 Interpretación del riesgo 

RIESGO 

INTERPRET

ACIÓN DEL 

RIESGO 

En nivel de riesgo I se evidencio que esta el riesgo Tecnológico, y Eléctrico por 

incendio clasificado en 1080 (Alto) no aceptable ya que se evidencio en muy mal 

estado las instalaciones eléctricas del establecimiento, cables expuestos. 

I 

En el nivel II, se evidenciaron riesgos como:  

 

Biomecánico: se logran identificar durante el desarrollo de la jornada laboral en 

Tareas administrativas que conllevan el tratamiento de información a través de 

soporte escrito o electrónico, La gestión requiere que el personal mantenga 

posición sedente la mayor parte del tiempo, espacio para movilidad de las sillas 

inadecuado por ende la calificación dada en su nivel de riesgo es de 450 (alto). 
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Condiciones de seguridad, Locativo: orden y aseo una calificación de 450 (alto), 

debido a las condiciones de orden y aseo, espacios reducidos, al igual que en la 

distribución de los diferentes puestos de trabajo que pueden ser estrechos lo que 

limita la movilidad cajas y productos en piso y en paso peatonal.  

 

Mecánicos: se clasifica en 360 (medio) lo que significa que hay que establecer 

controles para mitigar este riesgo en el uso de herramientas administrativas como 

grapadora, tijeras, perforadora entre otras. 

 

Publico: se hacen presentes en la atención al cliente en la prestación de productos 

y servicios de papelería dando una calificación de 500 (alto). 

 

Biológico: con una calificación de 360 (alto), exposición a agentes biológicos por 

contacto con microorganismos o virus como covid-19 por el contacto con 

personas y superficies contaminadas. 

 

Físico: Por iluminación deficiente con una clasificación 360 (alto), exposición a 

iluminación deficiente causando fatiga ocular, estrés y bajo rendimiento laboral. 

 

Fenómenos naturales: Con una clasificación en 360 (alto), por la ubicación de la 

microempresa y el municipio donde se encuentra la microempresa se pueden 

presentar sismos e inundaciones. 

En el nivel III, se encontraron riesgos: Psicosocial características del grupo 

social y de la tarea con una clasificación de 80 (medio), actividades realizadas, 

cumplimiento de plazos, aumento de la productividad, contacto con clientes y 

proveedores, entre otras.  

III 

Fuente: Elaboración propia 

Según la GTC 45 del 2015 la interpretación del nivel de riesgo es de la siguiente manera: 

 

 



56 
 

Tabla 8 Significado del nivel de riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO 
VALOR 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 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 aun es 

aceptable 

Fuente: GTC45 del 2015 

En la identificación de peligros y riesgos por medio de la matriz de identificación y valoración 

de los riesgos se logró identificar clasificar y medir el nivel de riesgo a los que están expuestos los 

trabajadores en la microempresa MUNDO YIYIS, para así mismo establecer controles o medidas 

de intervención las cuales permitan controlar el nivel del riesgo. 
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8.3 Resultado Objetivo específico número III 

 

Variable Generalización Indicadores Instrumentos 

 

Estructurar un plan de 

acción para la 

implementación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (SG-SST) en la 

microempresa MUNDO 

YIYIS. 

 

 

Socialización de las 

tareas a realizarse, 

cronograma de 

actividades, plazo de 

entregas y recursos 

según el plan de 

acción. 

 

Leyes, decretos¸ 

resoluciones y guías 

establecidas en 

materia de SG-SST 

 

Manuales, 

procedimientos, 

formatos, matrices  

Fuente: Elaboración propia  

 

         Principalmente es necesario desarrollar y promover el autocuidado y programas de estilos de 

vida laborales saludables en los miembros de la organización contribuyendo a la responsabilidad 

social empresarial y al fomento de costumbres sanas. (Gamboa, S.f) 

        Para dar cumplimiento a este objetivo se elaboró un plan de acción para el diseño del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de esa manera poder mejorar la productividad 

en la organización, logrando así se evite la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales el 

cual se enfoca a la implementación de Sistema para la organización, teniendo en cuenta el Decreto 

1072 del 2015. Se Anexa PLAN DE ACCIÓN (SG-SST).” 
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Evaluación inicial 

 

 

% 9% 

TOTAL 9,1 

EL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
ES: 

CRITICO 

 

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo 
un Plan de Mejoramiento de inmediato. 

2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos 
Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o 

contratante, un reporte de avances en el término máximo 
de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación 

de estándares Mínimos. 
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con 
valoración critica, por parte del Ministerio del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximo Obtenido % cumplimiento

I. PLANEAR 34 2 5%

II. HACER 40 6 14% 9%

III. VERIFICAR 16 2 13% 9,1

IV. ACTUAR 10 0 0%

EL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

ES:

TOTAL 100 9 9%

%

TOTAL

CRITICO

% cumplimiento diagnostico

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un 

Plan de Mejoramiento de inmediato.

2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos 

Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o 

contratante, un reporte de avances en el termino maximo de 

tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de 

estandares Minimos.

3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con 

ACCIÓN SUGERIDA

I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Maximo 34 40 16 10

Obtenido 2 6 2 0

% cumplimiento 5% 14% 13% 0%

34

40

16

10
2 6 2 0

5%

14%

13%

0%
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2%
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Desarrollo por Ciclo PHVA (%) 
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Plan de acción. 

CÓDIGO:(PLAN-SG-SST-03-1)  

VERSIÓN: 01

FECHA: 05/06/2022

Nº actividades ejecutadas en plan de 

trabajo 

Nº actividades programadas en  plan de 

trabajo *100

H F T P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Revision de puesto de trabajo para cumplimiento de

medidas establecidas

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

 Documentación y evaluación 
diagnostica

Nombramiento del vigia de Seguridad y Salud en el trabajo

(SG-SST), presentación ante los demas colaboradores y

explicación de sus funciones.

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

Acta de nombramiento del 
vigia  

Diseñar el programa de capacitación , inducción y

reentrenamiento para los colaboradores en las temáticas

relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo. . Revisión y aprobación del

cronograma de formación por parte del vigia

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

Diseñar metodología para realizar la revisión por el

administrador del SGSST

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

Verificar y evaluar los cumplientos de los requisitos legales aplicables 

vigentes del SG-SST

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X Matriz legal y cumpliento

Lanzamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo en la microempesa 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

Preparación , ejecución y evaluación del simulacro de

evacuación de emergencias en la entidad.

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X plan de emergencias

Ejecución de inspección de todos los equipos

relacionados con la prevención y atención de emergencias

(Inspeccionar señales de alerta, señalización, alarmas,

camillas, sistemas de extinción, Botiquines)

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

procediemiento inspecciones 
de seguridad

Diseñar y desarrollar el plan de ayuda mutua.
Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

Elaboración del programa de inspecciones de la entidad.
Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

procediemiento inspecciones 
de seguridad

Seguimiento y cierre de planes de acción de los hallazgos

encontrados en la ejecución de las inspecciones

planeadas realizadas . 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X plan de accion

 DIAGNOSTICO DE 

CONDICIONES DE SALUD  

Actualizar el perfil sociodemográfico de la población

trabajadora de la entidad incluyendo contratistas.

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

perfil sociodemografico- 
enciuesta 

EVALUACIONES MEDICAS 

OCUPACIONALES

Ejecución de las evaluaciones medicas ocupacionales (

Ingreso , periódicas , Egreso, Post Incapacidad ) 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

Procedimiento de examenes 
medicos

Ingreso de ausentismos laborales a software y matriz de

ausentismos 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

Generación de informe Trimestral con análisis de

indicadores de ausentismo laboral 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

 PVE PARA EL RIESGO 

CARDIOVASCULAR

Ejecución de las actividades proyectadas en el PVE

Riesgo cardiovascular con base en el informe de

condiciones de salud. 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

PVE DE DESORDENES 

MUSCULOESQUELETICOS  

Ejecución de las actividades proyectadas en el PVE

Riesgo Biomecánico con base en el informe de

condiciones de salud. 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

PVE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Ejecución de las actividades proyectadas en el PVE

Riesgo Psicosocial con base en el informe de

condiciones de salud. 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

PVE VISUAL

Ejecución de las actividades proyectadas en el PVE

conservación visual con base en el informe de

condiciones de salud. 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

INVESTIGACIÓN DE  

INCIDENTES Y  

ACCIDENTES

Mantener disponibles registros, indicadores, y análisis

estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo

ocurridos . 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

REVISION POR LA ALTA 

DIRECCION 

Realizar la revisión por la dirección de los hallazgos

obtenidos por la auditoria.

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

AUDITORIA INTERNA 

SGSST 
Ejecución de la auditoria interna del SG SST . 

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80%

X

INDICADORES DEL SGSST 
Análisis de indicadores al SG-SST (Estructura , proceso y

resultado)

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

M
E

JO
R

A
 

C
O

N
T

IN
U

A

MEJORA CONTINUA 

Seguimiento a los planes de acción y mejora derivados de

los resultados de inspecciones , planes de acción de

investigación de AT , reporte de incidentes , diagnósticos

de condiciones de salud ,etc.

Administrador / Vigia de SST/ 

ARL Positiva
80% X

V
E

R
IF

IC
A

R

VERIFICACION Y 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA  

DEL CUMPLIMIENTO

P
L

A
N

E
A

R

IMPLEMENTACIO

N DEL SG--SST 

IMPLEMENTACION DEL 

SG-SST 

H
A

C
E

R

SUBPROGRAMA 

DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA ATENCION Y 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

 PROGRAMA DE 

INSPECCIONES 

PLANEADAS 

SUBPROGRAMA 

DE MEDICINA 

PREVENTIVA Y 

DEL TRABAJO 

AUSENTISMO LABORAL 

AGO SEP OCTFASE 

CICLO 

PHVA 

PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

RECURSOS

REQUERIDOS
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO META

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO META DE CUMPLIMIENTO : XXXX

CONVENCIONES 

MESES 2022 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN MAYO 2022

PLANEADA (P)

  MICROEMPRESA CORINTO CAUCA

PLAN DE ACCIÓN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  SG-SST 2022

OBJETIVO DEL PLAN Definir, documentar, aplicar, mantener y mejorar de forma continua un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST según los parámetros establecidos por el decreto 1072 de 2015. ALCANCE El presente plan de trabajo tendrá alcance sobre las instalaciones físicas, procedimientos de trabajo, los trabajadores , contratistas de la microempresa 

JULENE FEB MAR ABR MAY JUN

% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO EJECUTADO
NOV DIC

REPÓRTE DE AVANCE 

ACTIVIDAD EJECUTADA
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9. DISCUSIÓN 

 

          Los estudiantes que realizan el presente trabajo de investigación ejecutan una serie análisis 

y comparaciones sobre algunos aportes y/o afirmaciones realizadas por autores, a través de lo que 

ha sido el desarrollo y evolución de la salud ocupacional en el mundo, y sobre todo el impacto que 

generan los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que han sido mencionados 

en el marco teórico del presente proyecto de investigación de la siguiente manera. 

Para iniciar se trae a colación lo dicho por el autor Peña Díaz (2018) que establece que la 

seguridad y la salud en el trabajo ha venido evolucionando de manera constante buscando cada 

vez la prevención de lesiones y enfermedades laborales que se puedan generar en la ejecución de 

las diferentes actividades para el funcionamiento adecuado de la empresa, donde se está abordando 

una promoción y protección de la salud en los trabajadores antes de que se presenten los síntomas 

y se transforme en enfermedades; por esta razón desde la ley 1562 del 2012 se habla por primera 

vez en Colombia de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permite una 

mayor integralidad con los diferentes sistemas que puede tener una empresa entre esos la 

responsabilidad social empresarial como un complemento. 

Frente a lo anterior se hace énfasis en la importancia de la responsabilidad social 

empresarial frente a la seguridad y salud en el trabajo, garantizando planes de promoción y 

prevención para el trabajador siendo este un cumplimiento legal y social para la población 

trabajadora en conjunto con la actualización de la normatividad en el año 2012, de la Ley 1562 de 

2012 la cual trae cambios para el Programa de Salud Ocupacional siendo ahora un Sistema de 
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Seguridad y Salud en el trabajo el cual tiene como objetivo principal velar por la Salud y bienestar 

de los trabadores. 

Según Pinilla, en el año 2015, el gobierno nacional unificó todas las normas laborales 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Todo el contenido del decreto 1443 de 

2014 quedó unificado en el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del decreto 1072 del 2015 el cual 

establece que el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser liderado por el empleador en 

conjunto con los trabajadores, garantizando por medio de este las medidas necesarias para que le 

trabajo sea seguro y se realice en óptimas condiciones siempre primando la salud y el bienestar de 

los colaboradores.  

Frente a estos cambios mencionados según Pinilla en la unificación de todas las normas 

laborales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, además de ser 

importante en las empresas pequeñas, medianas y grandes, este debe nacer de la acción conjunta 

entre el empleador y los trabajadores,  para la colocación de las medidas de Seguridad y Salud en 

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

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en puesto de trabajo, cumpliendo así de manera 

legal y con la responsabilidad social de le empresa.  

Los autores del presente proyecto utilizaron como metodología lo planteado en el decreto 

1072 de 2015, que en su Libro 2, Parte 2, Título IV, Capitulo 6 hace referencia a todo lo relacionado 

con los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
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10. CONCLUSIONES  

 

 Se realizó la evaluación inicial en términos de seguridad y salud en el trabajo (SST), por 

medio de la herramienta diagnostica con base a la resolución 0312 de 2019, suministrada 

por la Institución universitaria Antonio José Camacho identificando que la empresa 

MUNDO YIYIS se encuentra en un estado crítico con relación a la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST), por lo que se evidencia la necesidad del diseño e implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Por medio de la evaluación se pudo identificar la necesidad de crear procedimientos y 

formatos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

ser aplicados en campo y sean documentados para verificar su correcta ejecución. 

 

 Al realizar la visita a la microempresa MUNDO YIYIS se realizó una inspección para 

construir la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, con base a la 

Guía Técnica Colombia (GTC 45 del 2015), se priorizan los peligros más relevantes y se 

establece la jerarquización de los controles, como se puede observar en el anexo PC-SST02 

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE RIESGOS. 

 

 La validación de la matriz en conjunto con los trabajadores expuestos sirve de gran ayuda 

ya que ellos son capaces de identificar los riesgos a los que están expuestos y presentan 
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posibles soluciones frente a estos que ya han sido identificados, pero no se ha establecido 

un control de mitigación.  

 

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

MUNDO YIYIS, hace parte de un acercamiento de promoción y prevención de soluciones 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, se tendrá una mejora continua 

si se aplica debidamente.” 

 

 Para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es necesario 

la participación de cada uno de los integrantes no solo por el cumplimento normativo, sino 

porque el desarrollo de esta mejora la productividad, el ambiente laboral y el desempeño 

de cada uno de los integrantes.  
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