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Resumen 

  La presente investigación tuvo como objetivo principal, diseñar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la microempresa Metal Estructura 

del Valle S.A.S. ubicada en la ciudad de Cali (Colombia) en el año 2022, para el desarrollo 

de la estructura se empleó los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, libro II, parte II, titulo 

IV, capítulo VI y teniendo en cuenta la Resolución 0312 del 2019, la cual define los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

La metodología utilizada para el presente estudio está definida bajo el enfoque mixto 

de tipo descriptivo de corte trasversal. Se aplicó las dos herramientas (Herramienta para el 

Diagnóstico Inicial del SG-SST UNIAJC – Evaluación inicial Resolución 0312), para 

determinar el estado actual de la empresa frente al sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, donde se obtuvo un nivel de resultado de evaluación crítico con un 4% de 

cumplimento.   

Posteriormente, se aplica la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, 

versión 2012, para la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de 

controles, con la presencia de 4 riesgos críticos en la organización, en condiciones de 

seguridad (trabajo en alturas, trabajo en caliente, mecánico, tecnológicos). Estos resultados 

permitieron la estructuración del plan de acción para la implementación del SG-SST y sus 

respectivas recomendaciones, cumpliendo con la normatividad colombiana vigente. 

Finalmente, se concluye que en la empresa Metal Estructura del Valle, no cuenta con 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que facilite la gestión efectiva de 

los riesgos para la disminución de siniestralidad y el incremento de la productividad.  

Palabras clave: Diseño, empresa, gestión, peligros, riesgos, salud, seguridad, 

sistema. 
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Abstract 

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

Management System (SG-SST) for the micro-company Metal Estructura del Valle S.A.S. 

located in the city of Cali (Colombia) in the year 2022, for the development of the structure 

the guidelines of Decree 1072 of 2015, book II, part II, title IV, chapter VI were used and 

taking into account Resolution 0312 of 2019, which defines the minimum standards of the 

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

The methodology used for this study is defined under the mixed approach of 

descriptive type of transversal cut. The two tools were applied (Tool for the Initial Diagnosis 

of the SG-SST UNIAJC - Initial Evaluation Resolution 0312), to determine the current status 

of the company regarding the occupational safety and health management system, where a 

critical evaluation result level was obtained with 4% of compliance.   

Subsequently, the methodology of the Colombian Technical Guide GTC 45, version 

2012, was applied for the identification of hazards, risk assessment and determination of 

controls, with the presence of 4 critical risks in the organization, in safety conditions (work 

at heights, hot work, mechanical, technological). These results allowed the structuring of the 

action plan for the implementation of the OSHMS and its respective recommendations, in 

compliance with current Colombian regulations. 

Finally, it is concluded that the company Metal Estructura del Valle does not have an 

Occupational Health and Safety Management System that facilitates the effective 

management of risks to reduce the accident rate and increase productivity.  

Keywords: Design, company, management, hazards, risks, health, safety, system.   
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1 Introducción 

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

2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la 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”.  

Este trabajo tiene como propósito Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la microempresa Metal Estructura del Valle SAS, dedicada a la 

fabricación e instalación de estructuras metálicas, en los municipios de Palmira y Cali, 

permitiendo mejorar las condiciones a nivel laboral, social y económico, disminuyendo 

costos asociados por accidentes y enfermedades laborales, proponiendo acciones y controles 

que sean necesarios de acuerdo a la Matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgo, y cumplimiento a los estándares mínimos definidos por la Resolución 0312 de 2019, 

al igual que los lineamiento del Decreto 1072 de 2015, buscando tener un impacto positivo 

en la microempresa debido a las situaciones presentes en este macro segmento donde las 

condiciones de seguridad y de salud son poco relevantes, en parte por la disposición de 

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

competencias de los propietarios y trabajadores de este tipo de empresas (Muñoz, 2019).  

Por lo anterior, el plan de acción se encuentra orientado al desarrollo de las fases del 

ciclo PHVA integrándose con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), que, si bien se encuentra ajustado al diagnóstico actual de la empresa, permitiendo 

realizar posibles modificaciones conforme se van obteniendo los resultados reales 

comparados con los resultados esperados, propiciando una mejora continua.  
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2 Descripción del Problema  

2.1 Planteamiento del Problema 

Los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que hoy son 

comúnmente conocidos, iniciaron su fundamentación a finales de los años 80 en los países 

industrializados (Frick et al., 2000), marcando una tendencia internacional en la construcción 

de la legislación pertinente para la SST, dando una perspectiva de responsabilidad y 

compromiso empresarial (Hermanus, 2007). 

Por lo tanto, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentran 

basados en una serie de normas y criterios relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, 

otorgando un método para analizar, evaluar y medir los riesgos laborales que ocurren dentro 

de una organización con el propósito de mitigar y eliminar los peligros para disminuir los 

incidentes y accidentes, este método cuenta con una serie de pasos que estructuran a forma 

en que se dará cumplimiento a las metas establecidas con eficacia, ajustando requisitos 

operativos y legales (Organización Internacional del Trabajo, 2011).  

A pesar de la evolución de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

su complejidad sigue siendo un factor vigente debido a la limitación de las diferentes 

variables que dependen entre sí para determinar sus niveles de eficiencia (Mohammadfam et 

al., 2016). En relación con esto, la creciente complejidad en el mundo laboral que se 

encontraba en constante cambio conforme a las tendencias de desarrollo de cada país 

incrementaba la preocupación y el desafío de las organizaciones por garantizar la salud y 

seguridad de los trabajadores a través de entornos y ambientes seguros y saludables, por lo 

cual, los sistemas de gestión de seguridad y salud tuvieron que ajustarse a las nuevas 

necesidades empresariales. 

Por esto, existen diferentes casos de estudio donde se lograron porcentajes del 86% de 

trabajadores sensibilizados y 91% formados en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), de acuerdo a diagnósticos realizados previamente para identificar la 

situación de la empresa respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) (Sáenz, 2017), entendiendo que, la ausencia de un SG-SST sólido, presentaba 
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riesgos en la salud y seguridad, afectando la capacidad de ejecución de las organizaciones y 

en consecuencia los resultados deseados (Molano, 2012).  

Así bien, la existencia de estándares mínimos reglamentados a través de una resolución 

para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en PYMES que buscaban facilitar su integración relacionado con los niveles de riesgo 

IV y V, fueron un hito importante que cuestiona las razones por las cuales algunas empresas 

aun no cuentan con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

consolidado (Bustamante et al., 2020), aunque las empresas clasificadas como PYMES 

pueden tener limitaciones en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) como es al caso de los requerimientos tecnológicos (Roa, 

2017). Viéndose también casos donde las cifras de desconocimiento del significado de 

seguridad y salud en el trabajo alcanzan el 74% (Venegas, 2010), a pesar de la vigencia de la 

SST desde hace más de 4 décadas. 

Por lo anterior, los sistemas de gestión de SST fueron optando un enfoque hacia el 

mejoramiento continuo mediante una evaluación constante de los resultados que se obtenían 

previo a mediciones acerca de la seguridad y salud en el trabajo, este enfoque dio paso a la 

creación de diferentes modelos posibles de adaptar en diferentes organizaciones de diversos 

sectores económicos.  

Para las organizaciones la tarea de implementar Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) eficientes era un completo desafío a causa de la carencia en la 

política interna, el desconocimiento de la normatividad, la falta de documentación, la 

ausencia de matrices de riesgos y vigencia de comités, todo ello en materia de SST. Por lo 

cual las organizaciones debían realizar un proceso de adaptación bidireccional, es decir, del 

modelo de gestión hacia la empresa, y de la empresa hacia el modelo de gestión, de manera 

que se complementaran las herramientas y su integración fuese más efectiva.  

La empresa Metal Estructura del Valle S.A.S. (objeto de estudio) actualmente no 

cuenta un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, documentado e 

implementado; el cual es de gran importancia, ya que es un cumplimento legal, se pueden 

prevenir y mitigar posibles incidentes, accidentes, enfermedades laborales y en el peor de los 

casos, la muerte de los trabajadores, así como también se puede brindar un ambiente laboral 
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seguro y saludable. Por tal razón, mediante el diseño de un SG-SST ajustado a las condiciones 

particulares de la empresa se puede iniciar a cumplir con los estándares mínimos. Así bien, 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

2.2 Pregunta de Investigación: 

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

permita cumplir con los requisitos legales aplicables en la Microempresa Metal Estructura 

del Valle S.A.S?  
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

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

microempresa Metal Estructura del Valle S.A.S. Cali, 2022. 

3.2 Objetivos Específicos 

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

Trabajo en la microempresa Metal Estructura del Valle S.A.S. de Cali. 

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

Metal Estructura del Valle S.A.S. de Cali. 

• Realizar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa objeto de estudio. 
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4 Justificación 

Todo ser humano necesita de condiciones óptimas para ser eficiente en sus 

actividades laborales, sin embargo, hay ocasiones donde esas mismas actividades 

contribuyen al deterioro de la salud debido a las condiciones en las que se encuentra 

laborando. Igualmente, disponer de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

resulta ser de gran importancia para las organizaciones, además de ser obligatorio según lo 

expuesto en el decreto 1072 de 2015 por el Ministerio de Trabajo. 

Así bien, nace la necesidad de crear un SG-SST, el cual parte del desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas mediante la aplicación de un ciclo de mejora continua, y con esto 

reconocer, anticipar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 

en el trabajo de toda la población trabajadora. 

Debido a lo anterior este proyecto permitirá diseñar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo a la empresa Metal Estructura del Valle de la ciudad de Cali, 

orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control 

permanente de los mismos en las diferentes áreas. Así mismo, se busca dar inicio al primer 

elemento del ciclo PHVA, haciendo claridad que de este solo se abordan el diseño con el 

objetivo de diagnosticar, analizar los peligros y realizar un plan de acción 

Por otra parte, el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 

Trabajo SG-SST en la empresa objeto de estudio permitirá ser un punto de referencia en 

materia de seguridad y salud para otras organizaciones que se encuentran sin un sistema para 

controlar los peligros y riesgos. Dado que la actividad económica de la microempresa se 

caracteriza por estar relacionada con el manejo de maquinarias complejas y conformada por 

una mano de obra poco calificada, es complejo disponer de una técnica laboral segura, 

aumentando así la probabilidad de accidentes o enfermedades laborales.  

Por tal motivo, esta investigación puede llegar a ser de gran interés para otras 

empresas pertenecientes al mismo sector que se encuentren identificadas con los peligros y 

riesgos a los cuales se encuentran expuestos el personal; al igual que representa una 

oportunidad de ampliar el grado de conocimiento en cuanto a las etapas de implementación 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  
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Finalmente, es necesario para la microempresa Metal Estructura del Valle S.A.S 

implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST para poder 

cumplir con la normatividad legal y evitar sanciones económicas, previniendo los incidentes, 

accidentes, enfermedades laborales e incluso el cierre del establecimiento por parte del 

Ministerio del Trabajo, además del interés por el compromiso, y la responsabilidad social de 

la empresa con los trabajadores.  
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5 Marco Referencial 

5.1 Antecedentes 

Los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que hoy son 

comúnmente conocidos, iniciaron su fundamentación a finales de los años 80 en los países 

industrializados, fomentando un intereses de las entidades encargadas de regular la salud y 

la seguridad en los trabajadores y las organizaciones más grandes (Frick et al., 2000), 

marcando una tendencia internacional en la construcción de la legislación pertinente para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), vista desde una perspectiva integral para conseguir 

una responsabilidad y compromiso empresarial (Hermanus, 2007). 

A pesar de la evolución de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

su complejidad sigue siendo un factor vigente debido a la limitación de las diferentes 

variables que dependen entre sí para considerar los sistemas como eficientes en la medida 

que se logra la consecución de los resultados esperados. 

Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentran presentes a 

nivel mundial desde hace varios años, aunque su regulación y eficiencia varía dependiendo 

de la rigurosidad de cada país para exigir su cumplimiento en las organizaciones. Existen 

diferentes casos que evidencian su aplicación en otros países, detallando los aspectos que se 

tuvieron en cuenta, en especial la percepción de los trabajadores respecto a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST).  

Baste como muestra en Latinoamérica, el diagnóstico realizado en la empresa 

“Embomachala”: Embotelladora Machala que refleja una cifra preocupante con un 74% de 

trabajadores que desconocen el significado de seguridad y salud en el trabajo (Venegas, 

2010), lo cual hace evidente la omisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST a pesar de 

encontrarse vigente desde los años 80. Sin embargo, el desconocimiento en la materia no 

represento un obstáculo para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST.  

Más adelante, Torres (2019) también coincide en la necesidad de disponer de un 

sistema de gestión en las empresas con el fin de obtener resultados excelentes, y considera 
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que este debe desarrollarse bajo el modelo PDCA, el cual debe tener un componente 

estratégico, táctico y operacional. 

En un contexto nacional, Colombia cuenta con sus propios ejemplos, como es el caso 

de Molano (2012), quien manifiesta que las empresas que cuentan vagamente con un plan 

legal básico en materia de prevención de riesgos laborales tienen una débil integración y 

gestionan el riesgo localmente en el puesto de trabajo. Las que orientan su hacer bajo las 

OHSAS 18.000, por ejemplo, manifiestan una integración más fuerte en comparación con las 

anteriores y aun cuando continúan gestionando el riesgo centrado en el puesto de trabajo, 

alcanzan a percibir la necesidad de realizar intervenciones más sistemáticas en el conjunto 

de los procesos de trabajo y de gestión organizacional.  

Lo anterior quiere decir que a la ausencia de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) solido se presentan riesgos en la seguridad y salud, afectando 

la capacidad de ejecución de las organizaciones y en consecuencia los resultados deseados. 

En línea, una investigación realizada por Riaño-Casallas et al. (2016) enfocada en la 

evolución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y su impacto 

en la accidentalidad laboral bajo el estándar OHSAS 18001, que por medio de la recolección 

de información por revisión documental y entrevista  sobre accidentalidad laboral en 4 

empresas del sector petroquímico, logró evidenciar que la evolución del sistema de gestión 

ha sido posible por los cambios en la legislación, sin embargo no hay una disminución en los 

accidentes después de su implementación. 

Otro precedente es el caso del sector de la construcción donde priman empresas de 

pequeño tamaño que si bien facilitan la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por la posibilidad de realizar un proceso riguroso 

integrando efectivamente la estructura del ciclo PHVA, empero, el tamaño de las empresas 

significa una dificultad para incorporar el sistema debido a los requerimientos tecnológicos 

que por lo general se encuentran poco presentes por la naturaleza de las actividades en estas 

empresas que en su mayoría se realizan manualmente (Roa, 2017).  

Por otra parte, Palma (2017) afirma en su investigación que los Sistemas de Gestión 

Integrada resultan ser “una solución práctica y acertada para optimizar la calidad en todos 



20 

 

sus niveles” (p.99). Esto quiere decir, que sin importar el enfoque que tenga el sistema de 

gestión, finalmente termina siendo un recurso necesario para la organización con el objetivo 

de brindar respuestas a las exigencias en cuanto a calidad, medioambiente y, seguridad y 

salud en el trabajo. 

Pocos años después, una investigación realizada por Morrón-Hernández (2020) en 

una empresa perteneciente al sector industrial que tuvo por objetivo realizar una propuesta 

de revisión del SG-SST por medio de una investigación cualitativa enfocada en la 

observación, logrando identificar 6 tipos de riesgos a los cuales los trabajadores estaban 

expuestos con sus respectivas causas, y posteriormente crear un plan de mejora con periodo 

de duración de un año para la organización que permitiría disminuir los niveles de riesgo a 

los cuales están expuestos el personal humano. 

Finalmente, la creación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) definidos en la Resolución 0312 de 2019 dio paso 

a la elaboración de una guía de implementación para nuevas microempresas que por su 

actividad económica se encuentren clasificadas en los niveles de riesgo IV y V, a partir de 

una revisión documental, identificando las oportunidades de mejora y puntos críticos en la 

implementación de los estándares mínimos (Bustamante et al., 2020). 

5.2 Marco Teórico 

Los sistemas de gestión se encuentran integrados por tres componentes: el primero, 

el componente estratégico, la gestión estratégica debe permitir a la alta administración tomar 

decisiones, mediante la formulación de la estrategia, la implementación de la estrategia 

planificada y de aquellas estrategias que surjan de manera emergente, el seguimiento de los 

resultados y la toma de las acciones correctivas pertinentes; el segundo, el componente 

táctico, consiste en la búsqueda contante de mejoras y a la resolución de problemáticas 

difíciles a través de la gestión de mejorías, de innovación, de flujo y de proyectos; por último, 

el componente operacional, donde se desprende la gestión diaria de los procesos y 

procedimientos requeridos para que los sistemas operacionales de las organizaciones 

funciones de forma segura y estable, planteando metas sostenibles y metas para mejorar 

(Torres, 2019). 
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En este sentido, el objetivo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) reside en el concepto de mejora continua bajo un esquema lógico y por 

etapas con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar 

la seguridad y la salud en el trabajo (Bustamante-Herrera et al., 2020). 

Cabe recordar que al quererse implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) en cualquier organización este debe ceñirse los Estándares 

Mínimos del SG-SST que se encuentran estipulados por el gobierno colombiano bajo la 

Resolución 0312 de 2019. Así bien, Riaño (2016) afirma que estos estándares son graduables, 

dinámicos, proporcionados y variables de acuerdo al número de trabajadores, actividad 

económica, labores desarrolladas en las organizaciones. Por lo que, la ausencia de Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las organizaciones son sinónimo 

del desinterés e inoperatividad en lo que respecta con el manejo de talento humano. 

En cuanto a las metodologías de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Ministerio del trabajo mediante el Decreto 

1072 de 2015 define los requerimientos para la implementación de un SG-SST basándose en 

una guía en la que se presenta el ciclo PHVA de modo que su aplicación sea eficaz. Existen 

entonces una serie de pasos para la implementación de un SG-SST dictaminados por el 

Ministerio del trabajo: 

1. Evaluación inicial: identificación de la normatividad vigente y de los peligros en 

la organización, reconocimiento de las amenazas y vulnerabilidades, 

cumplimiento de los planes de capacitación y evaluación de medidas de 

implementación, todo esto conforme al año inmediatamente anterior, se lleva a 

cabo también una descripción sociodemográfica de los trabajadores y el registro 

de los resultados obtenidos de los indicadores. 

2. Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de riesgos: debe 

efectuarse en todos los procesos de la organización, en las actividades internas, 

externas, rutinarias y no rutinarias, en la maquinaria y equipo, en todos los 

espacios de la organización incluyendo otras sucursales, y a todos los 

trabajadores, independiente de su tipo de contratación. Esta identificación debe 

realizarse anualmente, cada que ocurran cambios en los procesos o que ocurra un 

accidente de trabajo mortal. Las medidas que se deben adoptar al respecto deben 
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estar esquematizadas por eliminación del riesgo, sustitución, control de ingeniería 

o administrativo, y equipos de protección personal. 

3. Política y objetivos: para la creación de una política se debe incluir el nombre de 

la empresa y su actividad económica, el alcance, es decir, señalar las sucursales o 

negocios donde se ejecutara, debe especificar los peligros frente al tamaño de la 

empresa, integrarla con otros sistemas de gestión, comunicarla y difundirla en 

todos los niveles de la organización, permitir su fácil acceso y ajustarla después 

de cada revisión anual según corresponda. 

Los objetivos por su parte se orientan en la identificación de los peligros, la 

protección de la seguridad y salud en el trabajo y dar cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

4. Plan de trabajo anual: el plan debe contener las metas, responsables, recursos 

requeridos y su respectivo cronograma.  

5. Programa de inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento: debe tener en 

cuenta los requisitos del SG-SST de la organización, un enfoque hacia las 

actividades de los trabajadores y las fortalezas y debilidades de los trabajadores. 

Incluyendo la identificación de las necesidades de la capacitación, los temas 

mínimos por grupos de interés, los objetivos, el alcance, el contenido y los 

registros del personal que se busca capacitar.  

6. Prevención, preparación y respuesta a emergencias: se deben identificar las 

amenazas, disponer de los recursos que permitan la ejecución de medidas de 

prevención y control, analizar la vulnerabilidad de la empresa en relación con las 

amenazas identificadas, y formular el plan de emergencia. Esto permitirá brindar 

una capacidad eficaz de la organización para reaccionar oportunamente a las 

amenazas. 

7. Reporte de incidentes, accidentes y enfermedades laborales: para llevar a cabo los 

reportes se debe informar el acontecimiento, efectuar los primeros auxilios, 

reportar a la ARL y trasladar al trabajador a la IPS más cercana para actuar 

oportunamente. Estos reportes deben incluir todos los accidentes y enfermedades 

laborales que se presenten en la organización. 

8. Criterios de adquisición de bienes y contratación de servicios: la organización 

debe establecer el procedimiento para las adquisiciones de manera que se pueda 
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identificar y evaluar los aspectos relacionados con el SG-SST. Del mismo modo, 

las contrataciones de servicios deben efectuarse en línea con el SG-SST teniendo 

en cuenta previamente los riesgos y accidentes posibles, tener canales de 

comunicación de SST y verificar periódicamente el desarrollo de actividades. 

9. Medición y evaluación: la organización debe contar con indicadores cualitativos 

y/o cuantitativos para realizar un seguimiento a la estructura, el proceso y los 

resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

ejecutando también auditorías internas. 

10. Acciones preventivas o correctivas: para diseñar acciones preventivas o 

correctivas se pueden implementar metodologías como el diagrama de causa-

efecto, teoría de los cinco porqués, lluvias de ideas y benchmarking. Esto derivado 

de los resultados de seguimiento, auditorias, revisiones de la alta dirección, 

cambios en procesos o procedimientos, investigaciones de incidentes y accidentes 

de trabajo, y sugerencias de los trabajadores.  

Por otro lado, la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) puede darse mediante la creación de sistemas de gestión integrados que 

buscan establecer escenarios más amplios que le permitan a las organizaciones abarcar todos 

los procesos en igualdad de condiciones, estos sistemas surgen como una herramienta 

estratégica que busca facilitar a las organizaciones la planificación, monitoreo y 

retroalimentación constante, de una política de calidad establecida. Este sistema, tiene la 

finalidad proporcionar los elementos necesarios para direccionar las actividades de cualquier 

organización, de manera proactiva e interactiva con un entorno de permanente cambio y 

renovación. Por ejemplo, en el sector Salud en el departamento del Atlántico está pasando 

por un momento de renovación y cambio, que demanda la incorporación de nuevas 

estrategias y herramientas a nivel organizacional (Palma, 2017).   

Otras investigaciones como la realizada en la empresa Metalmecánica Loferrager, para 

el año 2020 reflejan la orientación en la implementación de una estrategia de mejora de los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

la cual permitió identificar y controlar los peligros y riesgos que afectaran la salud y 

seguridad de los trabajadores, y a su vez determinar el cumplimiento de las medidas de 
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prevención y control de acuerdo a los riesgos identificados, logrando maximizar la 

productividad y el bienestar humano en la organización (Morrón-Hernández, 2020). 

5.3 Marco Legal 

A continuación, se relaciona las normas que se tiene en cuenta para el desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en Colombia para la 

actividad económica de la microempresa de Infraestructura Metálica. 

Tabla 1. Normatividad para el desarrollo del SG-SST en Colombia 

Año Norma 

Legal 

Emisión de la 

Norma 

Contenido Aplicación 

1991 Constitución 

Política de 

Colombia  

Asamblea 

Constituyente 

de Colombia 

Consagra el derecho a la 

seguridad social integral 

Título II. 

Capítulo I, 

Artículos 25 

y 26. 

Capítulo 2, 

Art. 48, 49, 

53. 

1951 Código 

Sustantivo 

del Trabajo 

Congreso de la 

Republica 

Regulación de Relaciones 

Laborales 

Toda la 

Norma  

1979 Ley 9  Ministerio de 

Salud y de 

protección 

social 

Por la cual se dictan 

Medidas sanitarias  

 

Toda la 

Norma  

1994 Decreto Ley 

1295  

Ministerio del 

trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por el cual se determina la 

organización y 

administración del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales. 

Artículos 4, 

26, 29 
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Año Norma 

Legal 

Emisión de la 

Norma 

Contenido Aplicación 

2006 Ley 1010   Congreso de la 

Republica 

Por medio de la cual se 

adoptan medidas para 

prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el 

marco de las relaciones de 

trabajo. 

Artículos 

2,7,8,9 

2012 Ley 1562   Congreso de la 

Republica 

En el cual se dictan 

disposiciones para la 

implementación del sistema 

de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (SG-

SST). En el cual se modifica 

el sistema general de riesgos 

laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de 

salud ocupacional. 

Toda la 

Norma  

 

2012 Ley 1616  Congreso de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se expide la Ley 

de Salud mental y se dictan 

otras Disposiciones  

Artículos 1, 

2, 6, 9, 38 

1984 Decreto 614  Presidencia de 

la Republica 

Por el cual se determinan las 

bases para la organización y 

administración de la salud 

ocupacional en el país 

Art. 24 

Literal, D - E 

Artículos 24, 

25, 26, 28, 

29, 30,31 

1994 Decreto-Ley 

1295 

Ministerio de 

trabajo y 

Por el cual se determina la 

organización y 

administración del Sistema 

Artículos 4, 

26, 29. 
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Año Norma 

Legal 

Emisión de la 

Norma 

Contenido Aplicación 

seguridad 

Social 

General de Riesgos 

Profesionales. 

2015 Decreto 1072  Ministerio del 

trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por medio del cual se expide 

el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo  

Artículo 

2.2.4.6.2, 

numeral 24. 

1979 Resolución 

2400 

Ministerio del 

trabajo 

Por el cual se establece el 

reglamento de higiene y 

seguridad en el trabajo para 

la prevención de las 

enfermedades de los 

trabajadores. 

Articulo 2 

Literal G 

1983 Resolución 

8321 

Ministerio de 

salud 

Por el cual se dictan normas 

para la protección y 

conservación de la audición 

de la salud y el bienestar de 

las personas en causa de la 

emisión de ruidos. 

Artículos 21, 

24, 41, 42, 

49, 50, 53. 

1986 Resolución 

2013  

Ministerio de 

trabajo y de 

seguridad 

social 

En la cual se reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de los 

comités de medicina, higiene 

y seguridad industrial en los 

lugares de trabajo. 

Toda la 

Norma  

 

1992 Resolución 

1075   

Ministerio de 

trabajo y de 

seguridad 

social 

En el cual se reglamentan 

actividades en materia de 

salud ocupacional: campañas 

para la prevención y control 

Toda la 

Norma  
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Año Norma 

Legal 

Emisión de la 

Norma 

Contenido Aplicación 

de fármaco, el alcoholismo y 

el tabaquismo, dirigida a los 

trabajadores. 

1995 Resolución 

4059  

Ministerio de 

trabajo y de 

seguridad 

social 

En el cual se adopta el 

formato único de reporte de 

accidente de trabajo y el 

formato único de reporte de 

enfermedad profesional 

Toda la 

Norma  

2005 Resolución 

156   

Ministerio de 

protección 

social 

En el cual se adoptan los 

formatos de informe de 

accidentes de trabajo y de 

enfermedad profesional y se 

dictan otras disposiciones. 

Toda la 

Norma  

2007 Resolución 

1401 

Ministerio de 

la protección 

social 

En el cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Toda la 

norma 

2007 Resolución 

2346  

Ministerio de 

la protección 

social 

En el cual se regula la 

práctica de evaluaciones 

medicas ocupacionales y el 

manejo de las historias 

clínicas. 

Artículo 3, 4, 

5, 9, 11, 13, 

14 al 16 

2008 Resolución 

2646 

Ministerio de 

la protección 

social 

En el cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de los 

Toda la 

Norma  
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Año Norma 

Legal 

Emisión de la 

Norma 

Contenido Aplicación 

factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo. 

2012 Resolución 

0652 

Ministerio de 

la protección 

social 

Por la cualquier se establece 

la conformación y 

funcionamiento del Comité 

de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y 

empresas privadas y se 

dictan otras disposiciones. 

Toda la 

Norma 

2012 Resolución 

1409 

Ministerio de 

la protección 

social 

Por la cual se establece el 

reglamento de seguridad 

para protección contra caídas 

en trabajo en alturas. 

Toda la 

Norma 

2017 

 

 

 

  

 

2019 

 

 

Resolución 

1111  

 

 

 

 

Resolución 

0312   

Ministerio del 

Trabajo 

 

 

 

 

Ministerio de 

la protección 

social 

Por la cual se definen los 

estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo para empleadores y 

contratistas  

 

Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST 

Toda la 

Norma  

 

 

 

 

Toda la 

Norma  

 

2021 Resolución 

4272  

Ministerio del 

Trabajo 

Por el cual se establecen los 

requisitos mínimos de 

Toda la 

Norma  
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Año Norma 

Legal 

Emisión de la 

Norma 

Contenido Aplicación 

seguridad para el desarrollo 

de trabajo en alturas  

 

2022 Resolución 

350  

Ministerio de 

Salud y 

protección 

social  

Por medio de la cual se 

adopta el protocolo general 

de bioseguridad para el 

desarrollo de las actividades 

económicas, sociales, 

culturales y del Estado. 

Toda la 

norma 

 

Fuente: elaboración propia. 
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6 Metodología 

6.1  Enfoque de Investigación 

Esta investigación corresponde a un enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo), el cual 

se define como: “un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cualitativos – cuantitativos 

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

acuerdo a la anterior definición para el presente estudio tendremos una perspectiva holística 

donde se estudia un fenómeno de contextos estructurales y situacionales, examinando datos 

de manera numérica, y analizando diversos elementos que pueden ser medidos y 

cuantificados. 

6.2 Tipo de estudio  

El presente estudio es descriptivo de corte trasversal, debido a que se limita a “medir 

la presencia, características o distribución de un fenómeno en una población en un momento 

de corte en el tiempo” (Veiga, Fuente, Elen & Zimmermann, 2008), como es el caso de un 

diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para una microempresa. 

6.3 Diseño de Investigación  

En el diseño metodológico se estructura en cuatro fases para su desarrollo de 

implementación.  

Fase 1. A partir del diagnóstico inicial se realiza una revisión y análisis, para 

determinar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos en la resolución 0312 de 

2019, en que se encuentra la microempresa Metal Estructura del Valle de la ciudad de Cali 

Fase 2. Levantamiento de información, a través de la inspección, llevando una lista 

de chequeo en participación de los trabajadores para generar matriz de identificación de 

peligros y evaluación de los riesgos 

Fase 3. Desarrollo de encuesta sociodemográfica de los colaboradores directos e 

indirectos de la microempresa Metal Estructura del Valle de la ciudad de Cali, con el 

propósito de hacer referencia a información relacionada con el estado de salud, sin que 

necesariamente representen un diagnóstico clínico formal.  
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Fase 4. Culminación del proceso diagnóstico, estándares mínimos, matriz de peligros 

y encuesta de perfil sociodemográfico, permite definir el plan de mejoramiento para la 

microempresa  

6.4 Población   

Para el desarrollo de la presente investigación la población involucrada son el 

personal directo e indirecto que labora con y para la microempresa Metal Estructura del Valle 

de la ciudad de Cali. 

6.4.1 Muestra 

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

de ocho (8) personas, descritas en el siguiente cuadro:  

Tabla 2. Descripción población 

Cargos Cantidad 

Administrativos (Directo) 1 

Operativos (Directo) 2 

Contratistas (Indirecto) 5 

Total 8 

Fuente: elaboración propia. 

6.4.2 Criterios de Inclusión  

Colaboradores que conforman directa e indirectamente los procesos productivos de 

la microempresa Metal Estructura del Valle de la ciudad de Cali. 

6.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 A continuación, se describen las fases de la investigación por cada objetivo 

específico, incluyendo los instrumentos, técnicas y procedimientos para procesar la 

información recolectada al comienzo de la investigación. 
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Tabla 3. Fases de la investigación 

Objetivo 

especifico 

Instrumento Técnica Procesamiento 

Diagnosticar la 

situación actual 

del Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en la 

microempresa 

Metal 

Estructura del 

Valle S.A.S. de 

Cali. 

Herramienta para 

el Diagnóstico 

inicial del SG-

SST de la 

UNIAJC 

Aplicación de una 

encuesta 

estructurada para 

el levantamiento 

de información 

sociodemográfica 

y morbilidad. 

Aplicar la herramienta para 

diagnosticar la situación 

actual del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en una empresa de 

infraestructura metálica de 

Cali.   

Evaluación 

Inicial 

Resolución 0312 

Herramienta 

perfil 

sociodemográfico 

y condiciones de 

salud. 

Analizar las condiciones 

sociodemográficas para la 

población objeto de estudio  

Analizar los 

peligros y 

riesgos 

asociados a la 

actividad 

económica de 

la 

microempresa 

Metal 

Estructura del 

Valle S.A.S. de 

Cali. 

Matriz de 

Identificación de 

Peligros, 

Evaluación y 

Valoración de los 

Riesgos – GTC 

45/ 2012 

 

Aplicación de la 

Matriz bajo el 

direccionamiento 

según la 

metodología de la 

guía técnica 

colombiana GTC 

45. 

 

Se lleva a cabo la evaluación 

y valoración de los riesgos 

para determinar la prioridad 

de los mismos (nivel I y II). 

Luego, se hace un conteo del 

total de peligros a los cuales 

se encuentran expuestos los 

trabajadores de la empresa 

objeto de estudio 

Posteriormente, se realiza el 

análisis de los peligros y 

riesgos asociados a la 

actividad económica de la 

empresa.  
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Objetivo 

especifico 

Instrumento Técnica Procesamiento 

Realizar un 

plan de acción 

para la 

implementación 

del Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en la 

empresa objeto 

de estudio. 

Propuesta de Plan 

de acción para la 

implementación 

del SG -SST 

Análisis 

documental  

Se realiza un plan de acción 

para la implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo en una empresa de 

infraestructura metálica de 

Cali. Este plan de acción se 

desarrolló bajo lo estipulado 

en el procedimiento creado 

por la empresa para el 

desarrollo de estos. 

Fuente: elaboración propia. 

6.5.1 Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de información de las herramientas usadas en la investigación 

se realizó un análisis por medio de una base de datos en Excel, donde se completaron 

diferentes casillas de selección múltiple para calificar determinado escenario correspondiente 

a la empresa y verificaron los cumplimientos normativos de los estándares mínimos según el 

número de trabajadores y nivel de riesgo. Además, se tiene en cuenta el nivel de calificación, 

si el puntaje final fue menor al 60%, obtuvo una valoración critica, pero si el puntaje se 

encuentra entre el 60 y 85% obtuvo una valoración moderadamente aceptable, pero si el 

puntaje es mayor a 85% es una valoración aceptable. 

Así mismo, el procesamiento de datos obtenidos en la encuesta se llevó a cabo por 

medio de una base de datos en Excel donde se sistematizo todo lo recolectado en el trabajo 

de campo, congregando toda la información para poder ser organizada para la presentación 

de los resultados. 
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7 Análisis de Resultado  

7.1 Diagnóstico de la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la microempresa Metal Estructura del Valle S.A.S. de Cali,  2022 

Se realizó el diagnóstico en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo una herramienta 

diseñada después de hacer una trazabilidad entre el Decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 

de 2019 y la norma técnica ISO 45001 de 2018. A continuación, se presenta el resultado de 

la aplicación de la Herramienta para el Diagnóstico inicial del SG-SST de la UNIAJC: 

 

Figura 1. Porcentaje (%) del cumplimiento Ciclo PHVA (Anexo 1) 

 

Fuente: elaboración propia. 

En esta grafica se aprecia el cumplimiento de 5 ítems evaluados del ciclo PHVA, 

resultado de la aplicación de la Herramienta para el Diagnóstico inicial del SG-SST de la 

UNIAJC (Anexo 1), la cual arrojo un 1% del Planear y 9% del Hacer. En el ciclo del planear 

se cumplió con el ítem del numeral 1. Generalidades de la empresa: donde todos los 

trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados 

al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) soportado con 

la planilla de seguridad social vigente. En el ciclo del Hacer se evidencio el cumplimiento de 

2 ítems que correspondieron al numeral 19. Gestión de peligros: donde se les suministran a 
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los trabajadores que lo requieran los Elementos de Protección Personal y se les reponen 

oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de estos, mas no se cuenta con 

registro de entrega, y al numeral 24. Saneamiento: por suministro y control de agua potable, 

la empresa cuenta con batería sanitaria para los trabajadores (Sanitario, lavamanos y ducha) 

los cuales sumaron en el resultado total del Hacer un puntaje de 4. Donde se evidencia un 

0% del verificar y 0% del Actuar con un cumplimiento global del 4% de valoración final 

que corresponde a un estado Crítico. 

7.1.1 Resultado de la aplicación de la Evaluación Inicial Resolución 0312. 

De acuerdo con la autoevaluación establecida según el artículo 16 de la resolución 

0312 de 2019; las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, 

II, III, IV o V, deben cumplir con los 60 estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, evaluación que fue acompañada por el Gerente General, de 

la microempresa Metal Estructuras del Valle SAS. 

 

Figura 2. Porcentaje (%) del cumplimiento Ciclo PHVA (Anexo 2) 

 

Fuente: elaboración propia. 

En esta grafica se aprecia el cumplimiento de 2 de los 60 Ítems del ciclo PHVA, 

resultados evaluados de la aplicación de la Evaluación Inicial Resolución 0312 (Anexo 2), la 

cual arrojo 1 % cumplimiento del Planear, en la evaluación de los ítems 1.1.4. Afiliación al 

Sistema de Seguridad Social Integral y el 1.1.5: Identificación de trabajadores que se 
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dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial, 

la cual fue verificada en la planilla de seguridad social vigente, resultado que se identifica en 

un porcentaje de cumplimiento del 4% del planear y un cumplimiento global del 1% de 

valoración final que corresponde a un estado Crítico. Adicionalmente se aprecia porcentajes 

del 0% del Hacer, Verificar y Actuar.  

Como resultado final de las evaluaciones de diagnóstico y la inicial según la 

Resolución 0312, se resalta que los diagnósticos evaluados arrojaron un estado CRITICO, 

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

Metal Estructuras del Valle SAS, al no cumplir con el puntaje exigido del cumplimiento 

normativo de los estándares mínimos según el número de trabajadores y nivel de riesgo.  

7.1.2 Resultados aplicación Herramienta perfil sociodemográfico y condiciones de 

salud 

 Resultado del análisis de las condiciones sociodemográficas para la población objeto 

de estudio (8 personas) de la microempresa Metal Estructuras del Valle SAS.  

Figura 3. Edad 
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Fuente: elaboración propia. 

Se observa que la mayoría de los trabajadores (62,5%) tiene una edad comprendida 

entre los 42 y 50 años, consiguiente los demás se separan en tres grupos equivalentes al 

12,5%. 

Figura 4. Cargo 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se resalta que el cargo con mayor número de personal es el ayudante General con un 

37,5%, seguido del soldador con 25,0%, siendo estos los cargos operativos más contratados 

por la empresa Metal Estructuras del Valle SAS.  
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Figura 5. Nivel de Escolaridad 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa que el 50% del personal encuestado presentan un grado de escolaridad del 

Bachillerato Completo, mientras que un 25% de la población accedió a una educación 

superior, sin embargo, se cuenta con un porcentaje del 25% del personal que no culmino su 

proceso formativo básico bachiller.  
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Figura 6. Antigüedad en el cargo 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica se denota que el 50% de la población encuestada cuenta entre 5 y 10 

años de antigüedad en el cargo desempeñado, a diferencia de la población que cuenta más de 

15 años el cual se ve reflejado en un 12,5% al ser 1 de los 8 encuestados.  

Para este análisis se aplicó la herramienta del perfil sociodemográfico, la cual servirá 

para la empresa, al tener una caracterización de su población trabajadora, para futuros 

programas que se quieran implementar dentro de la empresa Metal Estructura del Valle SAS.   

De manera global podemos determinar que la empresa cuenta con un personal adulto, 

que desarrolla cargos específicos, teniendo en cuenta su grado de escolaridad y experiencia 

en antigüedad, denotando que la selección de los trabajadores se realiza por experiencia para 

el desarrollo de sus actividades.   
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7.2 Análisis de los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa Metal Estructura del Valle S.A.S. de Cali 

Para dar respuesta a este objetivo se diseñó la Matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos de acuerdo con la metodología establecida por la Guía 

Técnica Colombiana (GTC-45), que dieron como resultado un total de 48 peligros a los 

cuales están expuestos los trabajadores. De estos peligros, el 25% fueron catalogados como 

críticos de nivel I y II. 

Como resultados de la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos (Mapa de Calor) 

se obtuvo la siguiente tabla que clasifica los peligros y riesgos por niveles así: 

• Nivel 1 = Color Rojo 

• Nivel 2 = Color Amarillo 

Tabla 4. Mapa de calor 

  
Nivel de Probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

100 

4000-2400 NO ACEPTABLE I 
CONDICIONES DE SEGUIRDAD - 
TRABAJO EN ALTURAS - 3000 
 RIESGO MECANICO - 3000 
CONDICIONES DE SEGURIDAD - 
RIESGO ELECTRICO - 3000 

2000-1200 NO ACEPTABLE 
I 
RIESGO QUIMICO - 1800 
 
  

800-600 NO ACEPTABLE I 
RIESGO BIOLOGICO - 750 
FENOMENOS NATURALES 
SISMO - 750 

400-200  
ACEPTABLE CON CONTROL 
ESPECIFICO II 
NO PRESENTE  

60 
2400-1440 NO ACEPTABLE I 
NO PRESENTE  

1200-600 NO ACEPTABLE I 
RIESGO TECNOLOGICO - 
INCENDIO - 1000 

480-360  
ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO II 
RIESGO FISICO 
TEMPERATURA - 450 

200 
ACEPTABLE CON CONTROL 
ESPECIFICO II  
RIESGO  PSICOSOCIAL - 200 
RIESGO BIOMECANICO - 200 
CONDICIONES DE SEGURIDAD -
RIESGO TRANSITO - 200 
CONDICIONES DE SEGURIDAD -
RIESGO PUBLICO - 200 
CONDICIONES DE SEGURIDAD -
RIESGO PUBLICO - 250 

25 
1000-600 NO ACEPTABLE I 
NO PRESENTE  

500-250  
NO PRESENTE  

200-150  
NO PRESENTE  

 
10 

400-240 ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIF II 
NO PRESENTE  

200 ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO II 
NO PRESENTE  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Al realizar la evaluación y valoración del riesgo y realizar el análisis de mapa de calor 

se observa que la empresa Metal Estructuras del Valle SAS cuenta con 7 riesgos críticos de 

nivel I (NO ACEPTABLE I) los cuales son: 

• Condiciones de Seguridad Trabajo en alturas por exposición de actividades a 

una altura superior a 2 metros 

• Condiciones de Seguridad Mecánico por Manipulación manual de 

herramientas manuales. 

• Condiciones de Seguridad Eléctrico por operaciones de  baja, media o alta 

tensión 

• Riesgo químico por explosiones a humos metálicos generados por la 

soldadura y oxicorte. 

• Riesgo tecnológico por quemaduras generadas por el incendio o explosión de 

equipos. 

• Riesgo Biológico por exposición a microorganismos (virus) que pueden 

contagiar al personal. 

• Fenómenos naturales como sismos que pueden ocasionar atrapamiento,  

aplastamiento, golpes, heridas, contusiones, laceraciones, o fracturas. 

Por otro lado, se presentan 5 riesgos de Nivel II (ACEPTABLES CON CONTROL 

ESPECIFICO) los cuales son: 

• Riesgo físico por temperaturas por exposición a rayos del sol durante el día 

en áreas abiertas de trabajo. 

• Riesgo biomecánico por posturas prolongadas realizando actividades. 

• Riesgo psicosocial por alta carga mental y presión en el desarrollo de la tarea 

durante la jornada. 

• Riesgo tránsito por heridas, contusiones, fracturas, invalidez, 

politraumatismos generadas por accidentes de tránsito. 

• Riesgo público por heridas, contusiones, golpes entre otras lesiones 

personales generado por atracos. 
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7.3 Plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la empresa objeto de estudio 

De acuerdo con los resultados encontrados al realizar el diagnóstico inicial, se diseñó 

la Herramienta Plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST (Anexo 5) con el fin de cumplir con los estándares mínimos 

establecidos en la resolución 0312 de 2019, y la herramienta para el diagnóstico inicial SG-

SST UNIAJC, dando como propuesta de mejora en cada uno de los ciclos PHVA los 

siguientes ítems:  

Tabla 5. Resultados Herramienta Plan de acción para la implementación del SG-SST 

Planear 19 

Adquisiciones 1 

Capacitación en SG SST 3 

Comunicación 1 

Conservación de la documentación 1 

Contratación 1 

Evaluación inicial del SG SST 1 

Gestión del Cambio 1 

Normatividad Vigente y Aplicable del SG SST 1 

Objetivos del SG SST 1 

Plan de Trabajo 1 

Política del SG SST 1 

Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el 

SG SST 
5 

Rendición de cuentas 1 

Hacer 29 

Condiciones de Salud en el Trabajo 8 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 4 

Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores 6 

Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros 6 

Plan de Prevención, Preparación ante Emergencias 2 

Registro, Reporte e Investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 3 

Verificar 4 

Gestión y Resultados del SG SST 4 
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Actuar 4 

Acciones Preventivas y Correctivas con base en los resultados del SG SST 4 

    Fuente: elaboración propia. 

En este sentido, se plantean recomendaciones a la empresa Metal Estructuras del 

Valle SAS, como plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, en cada uno de los ciclos PHVA para su respectivo cumplimiento en 

los estándares, buscando de esta manera pasar de una calificación critica a una aceptable. 

Planear: Se realiza recomendaciones para el suministro de recursos Financieros, 

Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de establecer objetivos para identificar 

los procesos necesarios, logrando resultados positivos de acuerdo con las políticas de 

prevención que determine la empresa.  

Hacer: Teniendo en cuenta los recursos estipulados por la empresa, para dar 

cumplimiento a lo planeado y la información del resultado del estudio obtenido de los 

estándares mínimos, condiciones de Salud en el Trabajo y Medidas de prevención y control 

para intervenir los riesgos / peligros; se realiza recomendación para el soporte de Actividades 

de Promoción y Prevención en Salud para la minimización de accidentes.  

Verificar: Se recomienda realizar verificación en la Gestión y Resultados del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), por medio de auditorías, y revisión 

del cumplimiento por la gerencia con el fin de mantener actualizado los indicadores.  

Actuar: Se recomienda Acciones Preventivas y Correctivas con base en los 

resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

Por lo anterior, se determina que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa Metal Estructuras del Valle SAS, tiene un avance incipiente, por 

carencia de soportes documentales como las políticas, objetivos de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), matrices, formatos, procedimientos entre otros., 

esto, por desconocimiento del proceso y una asesoría deficiente del Sistema al representante 

Legal. Es por esto, que se realiza el suministro de un plan de Acción para la implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) teniendo en cuenta el 
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ciclo PHVA, y formatos modelos para la adopción y adecuación de documentos. (ver Anexo 

6, documentación suministrada por ARL Colpatria) 
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Tabla 6. Plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

No Actividad Objetivo Meta Responsable Fecha 

inicio 

Fecha fin Recursos Indicadores 

1 Asignar una persona que 

lidere el diseño e 

implementación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

Diseño del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo SG-SST 

Crear un equipo para 

el diseño e 

implementación del 

SG-SST 

Recursos 

Financieros, 

Técnicos, Humanos 

y de otra índole 

para coordinar y 

desarrollar el SG 

SST 

sep-22 sep-22 *Humano (personal 

capacitado) 

*Tecnología 

(Equipos y 

programas) 

*Diseño del SG-SST 

*Plan estratégico para 

la implementación del 

SG-SST. 

2 Asignar y documentar las 

responsabilidades 

específicas en el Sistema 

de Gestión SST a todos 

los niveles de 

la organización, para el 

desarrollo y mejora 

continua de dicho 

Sistema. 

Asignación de 

responsabilidades 

en SST 

Asignar 

responsabilidades en 

SST 

Recursos Humanos 

Coordinador de 

Calidad 

sep-22 oct-22 *Humano (personal 

capacitado) 

*Tecnología 

(Equipos y 

programas) 

Documentación de las 

responsabilidades del 

SG-SST 

3 Definir y asignar el 

talento humano, los 

recursos financieros, 

técnicos y tecnológicos, 

requeridos para la 

Definir los 

recursos 

necesarios para la 

Asignar recursos para 

el SG-SST 

Recursos 

Financieros, 

Técnicos, Humanos 

y de otra índole 

para coordinar y 

oct-22 oct-22 *Humano (personal 

capacitado) 

*Tecnología 

Definición de los 

recursos necesarios 

para ejecutar el SG-

SST 
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No Actividad Objetivo Meta Responsable Fecha 

inicio 

Fecha fin Recursos Indicadores 

implementación, 

mantenimiento y 

continuidad del Sistema 

de Gestión de SST. 

ejecución del 

SG-SST. 

desarrollar el SG 

SST 

(Equipos y 

programas) 

4 Conformar y garantizar el 

funcionamiento del 

COPASST y brindar 

formación al respecto. 

Conformar el 

COPASST 

dentro de la 

organización. 

Conformar el Comité 

Paritario de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo - 

COPASST. 

Recursos 

Financieros, 

Técnicos, Humanos 

y de otra índole 

para coordinar y 

desarrollar el SG 

SST 

oct-22 nov-22 *Humano (personal 

capacitado) 

*Tecnología 

(Equipos y 

programas) 

*Financiero 

Creación del 

COPASST. 

5 Conformar y garantizar el 

funcionamiento del 

Comité de Convivencia 

Laboral de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

Asegurar la 

conformación y 

funcionamiento 

del Comité de 

Convivencia 

Laboral 

Conformación y 

funcionamiento del 

Comité de 

Convivencia Laboral 

en la organización. 

Recursos Humanos 

Coordinador de 

Calidad 

nov-22 dic-22 *Humano (personal 

capacitado) 

*Tecnología 

(Equipos y 

programas) 

*Financiero 

Creación del Comité 

de Convivencia 

Laboral 
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No Actividad Objetivo Meta Responsable Fecha 

inicio 

Fecha fin Recursos Indicadores 

6 Elaborar y ejecutar el 

programa de capacitación 

anual en promoción y 

prevención, que incluye lo 

referente a los 

peligros/riesgos 

prioritarios y las medidas 

de prevención y control, 

extensivo a todos los 

niveles de la 

organización. 

Asegurar la 

creación del 

programa de 

capacitación 

anual 

Disponer de un 

programa de 

capacitación anual en 

promoción y 

prevención. 

Recursos Humanos 

Coordinador de 

Calidad 

Otra índole para 

coordinar y 

desarrollar el SG 

SST 

ene-23 ene-23 *Humano (personal 

capacitado) 

*Tecnología 

(Equipos y 

programas) 

*Financiero 

*Creación del 

programa de 

capacitación anual 

*Actividades 

realizadas/Actividades 

totales 

7 Realizar actividades de 

inducción y reinducción, 

las cuales deben estar 

incluidas en el programa 

de capacitación, dirigidas 

a todos los trabajadores, 

independientemente de su 

forma de vinculación y/o 

contratación, de manera 

previa al inicio de sus 

labores, en aspectos 

Asegurar la 

inducción y 

reinducción en 

SST 

Realizar la inducción 

a los trabajadores de 

la organización frente 

al SG-SST 

Recursos Humanos 

Otra índole para 

coordinar y 

desarrollar el SG 

SST 

feb-23 abr-23 *Humano (personal 

capacitado) 

*Tecnología 

(Equipos y 

programas) 

*Financiero 

*Espacio 

*Personal 

capacitado/personal 

total 

*Actividades de 

Inducción 
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No Actividad Objetivo Meta Responsable Fecha 

inicio 

Fecha fin Recursos Indicadores 

generales y específicos de 

las actividades o 

funciones a realizar que 

incluya entre otros, la 

identificación de peligros 

y control de los riesgos en 

su trabajo y la prevención 

de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

8 Establecer por escrito la 

Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y 

comunicarla al Comité 

Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

COPASST.  La Política 

debe ser fechada y 

firmada por el 

representante legal y 

expresa el compromiso de 

la alta dirección, el 

Crear la Política 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo para la 

organización 

Disponer de una 

política de SST 

dentro de la 

organización. 

Recursos Humanos 

Coordinador de 

Calidad 

Otra índole para 

coordinar y 

desarrollar el SG 

SST 

ene-23 feb.23 *Humano (personal 

capacitado) 

*Tecnología 

(Equipos y 

programas) 

*Financiero 

*Manual de Políticas 

de SST 
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No Actividad Objetivo Meta Responsable Fecha 

inicio 

Fecha fin Recursos Indicadores 

alcance sobre todos los 

centros de trabajo y todos 

sus trabajadores 

independientemente de su 

forma de vinculación y/o 

contratación, es revisada, 

como mínimo una vez al 

año, hace parte de las 

políticas de gestión de la 

empresa, se encuentra 

difundida y accesible para 

todos los niveles de la 

organización. 

Fuente: elaboración propia. 



8 Discusión 

Teniendo en cuenta lo expresado por Frick et al., (2000), donde por primera vez se 

considera y se da importancia a la seguridad y la salud de los trabajadores en los países 

industrializados, en la empresa caso de estudio surge del mismo modo un interés consciente 

de la seguridad y salud en el trabajo como factor clave para mejorar el desempeño de los 

trabajadores, a pesar de que la gestión de SST tiene cabida desde los años 80 se refleja la 

ausencia de este tipo de sistemas en la actualidad, debido a razones como una creencia en el 

incremento de los costos por ejemplo.  

Esta creciente tendencia de protección a los trabajadores tuvo espacio en un panorama 

internacional para posteriormente crear una legislación pertinente para la SST integrando  

perspectiva de responsabilidad y compromiso empresarial, tal como lo señalo Hermanus, 

(2007), en comparación con la empresa caso de estudio Metal Estructuras del Valle SAS, se 

evidencia el uso de legislaciones vigentes que sirvieron de herramientas como lo fueron, tabla 

de evaluación de estándares mínimos resolución 0312 de 2019 dictada por el ministerio de 

trabajo y herramienta diagnostica para los estándares mínimos diseñada por la universidad 

Antonio José Camacho la cual cumple con el estudio de Bustamante et al. (2020) donde habla 

que son graduables, dinámicos, proporcionados y variables de acuerdo al número de 

trabajadores, actividad económica, labores desarrolladas en las organizaciones, al ejecutar el 

análisis del uso de dichas herramientas identificamos que fue de mejor aplicabilidad el anexo 

1 de la herramienta diagnostica creada por la universidad ya que cuenta con más ítems para 

evaluar, de manera específica y no tan general como otras herramientas, la cual, nos arroja 

un porcentaje más alto en la evaluación y por otro lado brinda una mejor favorabilidad a la 

empresa teniendo cuenta que corresponde a segmentación de una empresa PYME. 

De acuerdo con el autor Venegas (2010) quien presento una investigación en una 

empresa embotelladora donde no existía un SG-SST representando una gran cifra de 

desconocimiento en seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores (74%), en 

comparación con la empresa caso de estudio se puede inferir que la situación es similar pues 

solo se da cumplimiento del 1% de la planeación, pues si bien la SST se encuentra vigente 

desde los años 80, al no estar vigente dentro de las empresas los trabajadores ignoran la 

importancia de su implementación y por ende no exigen que se dé cumplimiento, aunque esto 

signifique asumir riesgos que afectan el desempeño y la productividad en las labores.  
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Conforme al plan de acción propuesto para la empresa caso de estudio, el punto 

principal donde deben centrarse los esfuerzos es en la fase “Hacer” lo cual puede arrojar 

resultados positivos como la sensibilización y formación de los trabajadores en SST, como 

fue el caso de la productora Multipack SAS, donde las cifras llegaron a oscilar entre el 86% 

y 91%, siendo cifras muy positivas para ser una implementación reciente (Sáenz, 2017). Esto 

sin dejar de lado la fase de “planeación” que ocupa el segundo lugar en prioridad, 

comprendiendo que en la actualidad, se llevan a cabo planes para la seguridad y salud en el 

trabajo, aunque sin contar con una estructura sólida y con acciones aisladas a la realidad.  

Para Roa (2017), el tamaño de las empresas determina en cierta medida la facilidad 

en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), es decir, cuando las empresas se clasifican como PYME puesto que el tamaño permite 

una mayor rigurosidad en la aplicación favoreciendo a su vez la observación y análisis de los 

detalles para dar cumplimiento completo. Tal es el caso de un estudio realizado por este autor 

en el sector de la construcción, un sector semejante a la empresa caso de estudio que cuenta 

con labores de soldadura, su similitud se basa en la naturaleza de sus actividades que 

propician la generación de riesgos críticos que deben ser tratados de manera oportuna.  

Además, la empresa caso de estudio se encuentra categorizada como PYME y de 

acuerdo con lo descrito por Roa se esperaría que la aplicación del plan de acción para un SG-

SST arrojaría los resultados esperados dado que se ajustaría cada detalle del plan integrando 

a todos los miembros de la organización, de manera que, se dé una conformidad en los 

resultados a pesar de existir la posibilidad de mejora en alguno de los objetivos planteados.  

En contraste, se puede generar la dificultad en la incorporación de requerimientos 

tecnológicos que se encuentran poco presentes en empresas de este tipo debido a la naturaleza 

de sus actividades que principalmente se ejecutan manualmente, lo cual se encuentra en línea 

con lo expresado por el autor Roa (2017), dado que en el caso de estudio los trabajadores se 

encuentran mayoritariamente entre los 42 y 50 años con estudios completos del bachiller, lo 

que significaría un obstáculo en la comprensión de aquellas herramientas y estrategias que 

necesiten el uso exclusivo de la tecnología para lograr la potencialización del sistema.  

Lo anterior contradice la afirmación presentada por Riaño (2016) donde asegura que 

los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
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SST) son graduables, dinámicos, proporcionados y variables de acuerdo al número de 

trabajadores, actividad económica, labores desarrolladas en las organizaciones. 

Conforme a esto, se encuentra una similitud con lo señalado por Mohammadfam et 

al., (2016), donde a pesar de la evolución de los sistemas de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo existe una dependencia entre diferentes factores que interviene en la 

implementación del sistema, pues si bien los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) son graduables y dinámicos, esto hace que el nivel de complejidad para la 

incorporación en una empresa dependa en la integración de dichos factores para lograr que 

el sistema sea eficiente en línea con los resultados.  

Finalmente, Molano (2012) expresa que las empresas que cuentan vagamente con un 

plan legal básico en materia de prevención de riesgos laborales tienen una débil integración 

y gestionan el riesgo localmente en el puesto de trabajo; en el caso de la empresa estudio no 

existe aplicación de las prácticas de SST gestionando planes orientados a los cargos que 

efectúan los trabajadores, lo cual dificulta tener una visión global de la empresa, empero con 

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es 

posible realizar integraciones entre las labores para posteriormente realizar intervenciones 

sistemáticas permitiendo a su vez agilidad en el proceso de implementación de mejoras, 

favoreciendo la capacidad de ejecución y operación de la organización para la consecución 

de resultados.  
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9 Conclusiones 

Con el diseño del plan de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) para la empresa Metal Estructuras del Valle del sector metalmecánico, se 

evidenció el estado actual del cumplimiento de la organización de acuerdo con los estándares 

mínimos especificados por la resolución 0312 de 2019, instrumento con el cual, se generó el 

diagnóstico inicial, arrojando un estado crítico en las dos herramientas utilizadas. Para lo cual 

se diseñó el plan de mejora que le permitirá a la empresa dar cumplimiento a los estándares 

mínimos, de acuerdo a su actividad económica y número total de trabajadores, permitiendo 

pasar de una calificación critica a una aceptable. 

Es de suma importancia validar y analizar condiciones encontradas en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en la empresa y la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgo, ya que son un punto de partida importante para 

la estructuración correcta de los documentos y registros para Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en el cual este direccionado a las características según la actividad económica de la 

organización y, mediante políticas, programas, procedimientos e inspecciones, permita 

cumplir con la normatividad vigente y así mismo, prevenir, corregir y mitigar los peligros 

con los niveles de riesgo críticos encontrados.  

Para lograr el éxito de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) y el alcance de los objetivos y metas definidos en el mismo, 

es muy importancia la designación de recursos financieros, el cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades por parte de la gerencia de la empresa y la asignación de un 

responsable del sistema con las competencias adecuadas, para el desarrollo del mismo, ya 

que desde ahí se podrán definir y cumplir las políticas y compromisos de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

En lo que respecta con el diagnóstico de la situación actual de la empresa se pudo 

evidenciar que la falta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) propicia condiciones inseguras para desempeñar las labores, posibilitando la 

materialización de eventos como incidentes, accidentes y enfermedades laborales.  
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Teniendo en cuenta las características de los trabajadores que en su mayoría se 

encuentran entre los 42 y 50 años de edad, y que se dedican principalmente a las labores 

relacionadas con la soldadura y son ayudantes en general, siendo pertinente el plan de acción 

propuesto junto con la integración de diferentes estrategias que permitan afianzar el Sistema 

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

Además, en el análisis de riesgos y peligros se identificaron 48 peligros asociados a 

los cargos y labores de la empresa, los cuales 4 se encuentran en Estado crítico dando 

justificación y validez a la incorporación de un plan de acción de manera inmediata con el 

propósito de evitar consecuencias desfavorables para los trabajadores. Por ello, el plan de 

acción se encuentra orientado al cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la 

Resolución 0312 de 2019, teniendo como resultado la mejora del ciclo PHVA. Este plan de 

acción se enfoca principalmente en la fase “hacer” y en los componentes que lo integran para 

mejorar las condiciones de salud en el trabajo a través de mecanismos de prevención, 

vigilancia y control de los riesgos laborales.  

Finalmente, es necesario aclarar que el plan de acción orientado al desarrollo de las 

fases del ciclo PHVA que brinda como resultado la creación e implementación de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), está sujeto a modificaciones 

conforme se van obteniendo los resultados reales comparados con los resultados esperados, 

lo cual tiene relación con el objetivo del ciclo PHVA que se basa en la mejora continua.   
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11 Anexos  

Anexo 1. Herramienta para el Diagnóstico inicial del SG-SST de la UNIAJC 

Anexo 2. Evaluación Inicial Resolución 0312 

Anexo 3. Herramienta perfil sociodemográfico y condiciones de salud 

Anexo 4. Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos 

Anexo 5. Plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Anexo 6. Documentación para la implementación del SG-SST: 

1. PLT-SST-001 POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL 

TRABAJO Y AMBIENTE. 

2. PLT-SST-002 POLITICA DE PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO 

3. FT-SST-001 CONVOCATORIA DEL COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4. FT-SST-002 ACTA DE APERTURA DEL COMITE PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

5. FT-SST-003 INSCRIPCIÓN A CANDIDATOS DEL COMITE PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6. FT-SST-004 REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LAS ELECCIONES DEL 

COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO 

7. FT-SST-005 TARJETÓN DE ELECCIONES DEL COMITE PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

8. FT-SST-006 CIERRE DE VOTACIÓN DEL COMITE PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

9. FT-SST-007 ACTA DE INTEGRANTES DEL COMITE PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

10. FT-SST-008 CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITE 

PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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11. FT-SST-009 ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

12. FT-SST-010 ACTA DE CONVOCATORIA DEL COMITE DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

13. FT-SST-011 ACTA DE APERTURA DEL CÓMITE DE CONVIVENCIA 

LABORAL 

14. FT-SST-012 INSCRIPCIÓN A CANDIDATOS DEL CÓMITE DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

15.  FT-SST-013 REGISTRO DE PARTICIPANTES DE ELECCIONES DEL 

CÓMITE DE CONVIVENCIA LABORAL 

16. FT-SST-014 TARJETÓN DE ELECCIONES DEL CÓMITE DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

17. FT-SST-015 CIERRE DE VOTACIONES DE ELECCIONES DEL CÓMITE 

DE CONVIVENCIA LABORAL 

18. FT-SST-016 ACTA DE INTEGRANTES DEL CÓMITE DE CONVIVENCIA 

LABORAL 

19. FT-SST-017 CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CÓMITE DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

20. FT-SST-018 ACTA DE REUNION DEL COMITE DE CONVIVENCIA 

LABORAL. 

21. FT-SST-020 FORMATO DE EVACUACION ANTE UNA EMERGENCIA. 

22. FT-SST-021 FORMATO GESTION DEL CAMBIO. 

23. FT-SST-022 FORMATO DE ENCUESTA DE PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO. 

24. FT-SST-023 FORMATO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES. 

25. FT-SST-024 FORMATO DE INSPECCIONES DE EPP. 

26. FT-SST-025 FORMATO DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA. 

27. FT-SST-026 FORMATO REPORTE DE NO CONFORMIDADES. 

28. FT-SST-027 FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE 

SALUD. 
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29. FT-SST-028 FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y 

DE MEJORA. 

30. FT-SST-029 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. 

31. FT-SST-030 FORMATO DE ASISTENCIA DE PAUSAS ACTIVAS. 

32. FT-SST-031 FORMATO DE INSPECCION DE EXTINTORES. 

33. FT-SST-032 FORMATO DE INSPECCION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS 

AUXILIOS. 

34. FT-SST-033 FORMATO DE INSPECCION DE CAMILLAS. 

35. FT-SST-035 FORMATO DE DEVOLUCION DE ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL. 

36. FT-SST-036 FORMATO DE INFORME DE AUDITORIAS. 

37. FT-SST-037 FORMATO DE ACTA DE REINTEGRO LABORAL. 

38. FT-SST-038-FORMATO DE CONSTANCIA DE INDUCCION Y 

REINDUCCION. 

39. FT-SST-039 FORMATO DE SEGUMIENTO A RECOMENDACIONES O 

RESTRICCIONES. 

40. FT-SST-040 FORMATO DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION Y 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. 

41. FT-SST-041 FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCION Y 

REINDUCCION. 

42. FT-SST-042 FORMATO HOJA DE INSCRIPCION A CANDIDATOS 

BRIGADA DE EMERGENCIAS. 

43. FT-SST-043 FORMATO DE SIMULACRO DE EVACUACION DE 

EMERGENCIA. 

44. FT-SST-044 FORMATO SALIDA DE INSUMOS DE BOTIQUIN Y 

PRIMEROS AUXILIOS 

45. FT-SST-045 FORMATO DE PLAN DE EVACUACION DE EMERGENCIAS 

MEDICAS. 

46. FT-SST-046 FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES 

INSEGURAS. 

47. FT-SST-047 FORMATO ANALISIS DE VULNERABILIDAD. 
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48. FT-SST-048 FORMATO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA 

INFORMACION DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL. 

49. FT-SST-049 FORMATO DE ACTA DE REUBICACION LABORAL. 

50. FT-SST-050 FORMATO DIAGNOSTICO INICIAL. 

51. FT-SST-051 FORMATO INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 

52. FT-SST-052 FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. 

53. FT-SST-053 FORMATO PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

54. FT-SST-054 FORMATO SOLICITUD PARA EXAMEN MEDICO 

OCUPACIONAL. 

55. FT-SST-055 FORMATO DE REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

56. FT-SST-056 FICHA DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD. 

57. FT-SST-057 INDICADORES DE IMPACTO ENFERMEDAD LABORAL Y 

AUSENTISMO 

58. FT-SST-058 PRESUPUESTO SG-SST 

59. FT-SST-059 PLAN DE ACCIÓN. 

60. FT-SST-060 PROFESIOGRAMA. 

61. FT-SST-061 PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022 SG-SST 

62. FT-SST-062 FORMATO DE ASISTENCIA 

63. FT-SST-063 FORMATO DE COMUNICADOS 

64. FT-SST-064 AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD SALUD 

EN EL TRABAJO Y AMBIENTE. 

65. FT-SST-065 FORMATO CONSTANCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN. 

66. FT-SST-066 FORMATO DE ENCUESTA A NECESIDADES DEL 

TRABAJADOR 

67. MAN-SST-001 MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

68. MAN-SST-002 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

69. MT-SST-001 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. 

70. MT-SST-002 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

71. MT-SST-003 MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN CON MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A UN PELIGRORIESGO 
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72. PLA-SST-001 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS. 

73. PRC-SST-001 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN 

Y CONSULTA. 

74. PRC-SST-002 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. 

75. PRC-SST-003 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

76. PRC-SST-004 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 

Y REGISTROS 

77. PRC-SST-005 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA ALTA 

DIRECCIÓN 

78. PRC-SST-006 PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES O COMPRAS 

79. PRC-SST-007 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS 

80. PRG-SST-001 PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

81. PRG-SST-003 PROGRAMA DE AUDITORIAS. 

82. PRG-SST-004 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

83. PRG-SST-005 PROGRAMA DE INSPECCIONES 

 


