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RESUMEN 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para una microempresa educativa (Colegio Tomás 

Carrasquilla) en la ciudad de Santiago de Cali, para el desarrollo de la estructura del sistema se 

empleó los lineamientos de la resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, 

teniendo en cuenta los 7 criterios del capítulo I en el artículo 3 relacionado con los estándares 

mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez o menos trabajadores.  

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

de la Resolución 0312 de 2019 y, posteriormente se realizó la identificación de peligros, evaluación 

y valoración de riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la microempresa 

educativa, de esta manera se dio cumplimiento a los objetivos específico uno y dos. Para el 

cumplimiento del objetivo tres se elaboró el plan de acción cumpliendo con los lineamientos y 

requisitos estipulados en la resolución 0312 de 2019 en la cual se resaltan las etapas de Política, 

Organización, Planificación, Aplicación, Evaluación, Auditoria y Acciones de Mejora mediante la 

metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar); los resultados del trabajo incluyen el 

documento del SSG ST, matriz de riesgos y Plan de Acción. Con el presente trabajo y los 

resultados mencionados se espera consolidar un documento legalmente aceptable para el 

desarrollo, evolución y continuidad del Colegio a través de condiciones benéficas para todos los 

miembros que la conforman.  

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Planificación, 

Organización, Evaluación, Auditoría, Riesgo, microempresa. 
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ABSTRACT 

The main objective of this degree work was to design a Safety and Health at Work Management 

System (SG-SST) for an educational micro-enterprise (Colegio Tomás Carrasquilla) in the city of 

Santiago de Cali, for the development of the structure of the system, the guidelines of Decree 0312 

of 2019 were used, taking into account the 7 criteria of chapter I in article 3 related to the minimum 

standards for companies, employers and contractors with ten or fewer workers. 

As a first measure, the initial evaluation was carried out using the table of values and qualification 

of Resolution 0312 of 2019 and, subsequently, the identification of dangers, evaluation and 

assessment of risks to which the workers of the educational microenterprise are exposed, of In this 

way, specific objectives one and two were fulfilled. To fulfill objective three, the action plan was 

prepared in compliance with the guidelines and requirements stipulated in resolution 0312 of 2019, 

which highlights the stages of Policy, Organization, Planning, Application, Evaluation, Audit and 

Improvement Actions through the PHVA methodology (Plan, Do, Check, Act); the results of the 

work include the SSG ST document, risk matrix and Action Plan. With the present work and the 

aforementioned results, it is expected to consolidate a legally acceptable document for the 

development, evolution and continuity of the Association through beneficial conditions for all the 

members that comprise it. 

KEY WORDS: Occupational Health and Safety Management System, Planning, Organization, 

Evaluation, Audit, Risk, microenterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGS-ST) en las empresas se 

implementa con el fin de que las mantengan el bienestar físico, mental y social de todos los 

trabajadores con la finalidad de no llegar a disminuir la productividad, teniendo en cuenta, que el 

recurso humano se reconoce como la base de toda organización. Es decir, que la ausencia de un 

SGS-ST en cualquier empresa implica un nivel de riesgo alto para todos sus miembros y además 

una falta legal grave ante las entidades competentes. 

Diversos estudios han confirmado que uno de los procesos de gestión más importantes en las 

empresas sin distinción de su tipo o clasificación de servicio es la seguridad y salud en el trabajo, 

cuyo incumplimiento o desviaciones a la normatividad podría causar problemas económicos y 

legales para todos incluyendo los empleados que si bien no tendrían pérdidas económicas son  los 

más afectados porque sufren las consecuencias físicas y mentales de los riesgos a los que se 

exponen cuyos efectos pueden llevarlos a la muerte. (Jímenez & León, 2010) 

Inicialmente esta investigación pretende evidenciar la cantidad de errores procedimentales en que 

incurre la microempresa en sus procesos de gestión que a partir de la aplicación de prácticas 

consideradas incorrectas o no ajustada a las normas genera un impacto en toda la microempresa. 

Por lo anterior, es importante determinar la importancia que se da a la relación entre los procesos 

de gestión y el beneficio que ello tiene sobre los miembros de la microempresa determinando el 

riesgo que supone para las organización no darle relevancia a estos temas, basados en un estudio 

cualitativos y  cuantitativos de los datos obtenidos mediante información aportada por los 

miembros de la organización y los aportes teóricos que se indagaron con anterioridad para realizar 

el presente estudio.  
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Precisamente para lograr un compromiso permanente con la seguridad y el mejoramiento continuo 

se toma la iniciativa de desarrollar este proyecto utilizando herramientas de gestión viables para 

establecer un diagnóstico con el que posteriormente se identifican riesgos y posibles soluciones 

para finalmente consolidar el documento final del SGS-ST acorde a los artículos  2.2.4.7.5 y 

2.2.4.6.37 del Decreto1072 de 2015 y a las necesidades de la empresa auditada que en este caso es 

el Colegio Tomas Carrasquilla de la Ciudad de la Cali.  Para dar cumplimiento a lo anterior se 

plantea consolidar el SGS-ST a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué factores se identifican dentro 

del Colegio Tomas Carrasquilla que evidencian la ausencia de una SGS-ST? Para posteriormente 

elegir la que guiará el trabajo que se presenta a continuación. Esto porque lo que se pretende es 

hacer el diseño del SGS-ST por lo que se opta por la siguiente pregunta: ¿Cómo diseñar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo adecuado para la institución educativa del sector 

privado con vulnerabilidad sectorial y económica? 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En general, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2013) cada 15 segundos, un 

trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 

segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 personas a causa 

de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por 

año. (Organización Internacional del Trabajo, 2013) En ese sentido, para la OIT es importante que 

los países de América Latina y el Caribe cuenten con un marco normativo adecuado para la 

implementación de los Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo que promuevan la acción 

coordinada de las diferentes entidades que tienen que ver con estos temas.  

De manera específica, dentro de las principales problemáticas observadas en microempresas como 

lo son las instituciones educativas, encontramos la falta de recursos necesarios para la 

implementación del Sistema de Gestión, por desconocimiento de su costo – beneficio. De igual 

manera, los sistemas de gestión no se articulan estratégicamente con las demás áreas de la empresa, 

en este caso, el Colegio Tomas Carrasquilla más allá de la falta de recursos no tiene conocimiento 

acerca de cómo funciona este proceso; por ejemplo, en entrevista con sus directivos se identificó 

que al indagar sobre las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución las cuales, 

deben incluir objetivos que comprometan a la institución con su compromiso ante actividades 

como la identificación de peligros y riesgos, evaluar dichos peligros y establecer sus respectivos 

controles a cada peligro identificado, buscando siempre la protección de todos los trabajadores 

mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ninguno 

de ellos conoce siquiera dichas políticas porque no existen en el colegio y ellos tampoco saben 
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cómo proceder profesional y legalmente a ello. Lo anterior, se complementa con el nulo nivel de 

capacitación que reciben tanto docentes como administrativos respecto a los riesgos, peligro y la 

respuesta a los mismos en una situación que merite de un mecanismo de respuesta. 

Ahora bien, aunque el Ministerio de Trabajo de Colombia ha realizado estudios y ha corregido a 

lo largo del tiempo la normatividad relacionada con la Seguridad y Salud en el Trabajo centrándose 

en que la ley sea lo más integral posible es imposible llegar a todas las empresas y microempresas 

del país, por lo que, en casos como el que aquí se expone es necesaria la intervención desde otras 

áreas como la Seguridad y Salud en el Trabajo los procesos de auditoría que facilitan la 

intervención de los riesgos y peligros laborales asegurando así el bienestar de los trabajadores; 

dicho proceso identifica factores de diferentes ámbitos, por ejemplo, los riesgos y peligros no 

hacen solo alusión a problemas en la infraestructura o tragedias naturales (Arbour, 2017) 

Para el caso del Colegio Tomas Carrasquilla, en la información que brindan los docentes no se 

identifican riesgos ni problemas de salud de acuerdo con sus respuestas, pero, de ahí el problema 

puede derivar en dos situaciones: que la falta de capacitación por parte la microempresa sea la 

razón por la que aparentemente el diagnóstico presenta estos resultados pues el personal no tendría 

capacidad para reconocer un riesgo o peligro, y segundo, que los problemas de salud por ejemplo 

a los que estén expuestos en la actualidad sean afecciones con consecuencias a largo plazo y por 

ello solo sea posible identificarlas mediante revisiones preventivas que en efecto no se realizan 

porque eso hace parte del SGS-ST y este no se ha implementado hasta el momento.  

En concordancia con la normatividad, en la resolución 0312 de 2019 se reúnen las principales 

normativas y dictan las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo se considera un problema de alto impacto y con consecuencias graves sobre 

sus trabajadores la inexistencia de un SGS-ST para esta microempresa. (Resolucion 0312, 2019) 
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Adicionalmente, es necesario recordar que el problema identificado solo ha involucrado a 

docentes, administrativos y demás empleados y no incluye a los estudiantes para no desviar ni 

ampliar los objetivos del trabajo, sin embargo, dentro de las actividades que se propongan al 

construir el diseño se tendrá en cuenta toda la comunidad educativa para su desarrollo e 

implementación.  

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

Se hará énfasis en la siguiente pregunta: ¿Cómo Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGS-ST) en el Colegio Tomas Carrasquilla de la Ciudad de Cali en el año 

2022? 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGS-ST) en el Colegio Tomas 

Carrasquilla de la Ciudad de Cali. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la 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 el Colegio 

Tomás Carrasquilla de la Ciudad de Cali 

 Analizar todos los peligros y los riesgos asociados a la actividad económica del Colegio 

Tomás Carrasquilla de la ciudad de Cali. 

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

y Salud en el Trabajo para el Colegio Tomás Carrasquilla de la Ciudad de Cali. 
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                                                          3 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del Colegio Tomás 

Carrasquilla, se hace necesario que se diseñe el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

llevar a cabo su implementación por primera vez, no solo para mejorar las condiciones laborales 

de sus trabajadores, sino también para así dar cumplimiento a los requisitos legales que rigen este 

tema. Esta propuesta se considera una inversión que se realiza con el fin de contribuir a mejorar la 

vida social y productiva de todos los integrantes de la organización, evitando ser objeto de 

sanciones por el incumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. (Gómez, 2021) 

Gómez León, C. C., Gómez León, A. L., & Sánchez Blanco, G. A. (2021). 

Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 

empresa Organización Garzón y Asociados SAS. (ESTA VA EN LA 

BIBLIOGRAFIA) 

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

mejoramiento continuo que se implementa por fases (Ciclo PHVA), su finalidad está en mejorar 

la calidad de vida, el ambiente de trabajo y el bienestar de los empleados en las organizaciones. 

En la actualidad la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido en un pilar fundamental dentro 

de la gestión empresarial, ya que garantiza condiciones adecuadas de trabajo a sus empleados y 

permite que la empresa logre su eficiencia, haciendo vulnerables aquellas que hacen uso de este 

como, por ejemplo, la microempresa Colegio Tomas Carrasquilla que no cuenta con el SGS-ST 

razón principal por la que se justifica el presente trabajo.  
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En este sentido, la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo constituye una vital herramienta 

para identificar, intervenir y solucionar las problemáticas que se suscitan dentro del entorno laboral 

buscando siempre mejorar las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las actividades en las 

organizaciones (Bedoya et al., 2018). Bajo dichos criterios, es necesario que todas las empresas 

lleven a cabo estudios que les permita actualizar la información para la toma de decisiones, así 

como para el diseño e implementación de procedimientos que les facilite neutralizar aquellos 

factores de riesgos y la aparición de eventos adversos que ocasionan accidentalidad y/o 

enfermedad laboral haciendo uso de herramientas predictivas que les permita contrarrestar la 

eventualidad (López, Rubio y Gibb, 2012).  

En este orden de ideas, el riesgo creado por el empleador a la salud de los trabajadores le obliga a 

implementar un sistema que sea consecuente con el objetivo propio de la empresa (Bravo, 2019): 

“generar productividad, pero también que permita el control de los riesgos laborales 

a los que expone a su personal de trabajo. El desarrollo de la actividad económica 

de la empresa conlleva la adopción de medidas necesarias para prevenir la 

ocurrencia de una contingencia de origen laboral, obligación legal que impone la 

Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 20151 y, específicamente, la Resolución 312 

de 2019 del Ministerio del Trabajo” (p. 181) 

Por una parte, con la propuesta de un diseño de SG-SST se busca obtener beneficios financieros, 

en razón a que, el incumplimiento legal por ausencia o no implementación del sistema genera una 

serie de gastos e indemnizaciones en cabeza del empleador/administrador o gerente de la empresa 

por la omisión de las normas de seguridad y salud en el trabajo (Código Sustantivo de Trabajo, 

1950, Art 216). 
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La propuesta planteada permite dar cumplimiento a la normativa actual existente, así como mitigar 

y prevenir riesgos de accidentes que pueden llegar a ser lesivos para las empresas a través de 

demandas o sanciones por los entes de control. Para ello se desarrolla el trabajo conforme a los 

objetivos: objetivo 1: Evaluación inicial; objetivo 2: Matriz de riesgos y objetivo 3: Plan de Acción. 

De acuerdo a lo anterior, el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

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

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

Se definen las directrices del SG-SST según la Resolución 0312 de 2019 que es la más reciente y 

con la cual se establecen las obligaciones a los empleadores para realizar una revisión y 

reconocimiento permanente de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales que 

inciden en el bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Por otra parte, es posible identificar de forma rápida y efectiva las debilidades, fortalezas y 

amenazas de la microempresa, este caso las del sector educativo que poco son analizadas desde 

esta área. Finalmente, la importancia de este trabajo también radica en aplicar conocimientos 

adquiridos en la especialización de seguridad y salud en el trabajo, empleando el conocimiento 

adquirido para proponer soluciones a las microempresas a la vez que le permiten al profesional en 

proceso de grado relacionarse con su área de trabajo antes de iniciar su vida laboral.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Históricamente, se puede aducir que la aplicación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

(SG SST), es una temática con indicios desde tiempos remotos, inclusive desde la edad Antigua. 

De esta manera, Egipto es una de las organizaciones con mayor referente respecto a la innovación 

en materia de seguridad e higiene laboral. Esto, debido a que el sistema político - económico 

empleado en el mundo antiguo convenía la posesión de esclavos; quienes desarrollaban un papel 

preponderante en la vida productiva antigua; toda vez que, eran este quienes ejecutaban actividades 

y labores que acarreaban riegos y peligros. En este sentido, se logra concluir que el trabajo ha 

estado rotundamente relacionado con la actividad física y la esclavitud. Se logra referenciar como 

primeros vislumbres de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG SST) la utilización de dotación, dispositivos, herramientas e instrumentos de 

seguridad como lo son: las sandalias para calzado, los andamios y arnés. (EHSQ , 2018) 

A nivel internacional, se presenta inicialmente un documento realizado en Ecuador 

específicamente en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil por Villalba (2016) 

titulado “Diseño de un sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo para una empresa 

química de la ciudad de Guayaquil.” El proyecto tuvo como propósito realizar un diseño del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basándose en la integración de la norma 

OHSAS 18001:2007 en la empresa TORVI C.A para dar respuesta a la necesidad de establecer 

lineamientos claros en cuanto a la calidad de los servicios prestados, conocer la matriz de riesgos 

y peligros, aplicar un plan de seguridad y salud en el trabajo. (Villalba, 2016) 
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Dicha propuesta está compuesta por un componente académico en el que se evidencia la 

implementación de los conceptos adquiridos en la Especialización de Sistemas Integrados de 

Gestión, respecto al análisis e interpretación de los requisitos a nivel nacional e internacional en 

materia de inocuidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en los procesos para el 

diseño e implementación de sistemas integrados de Gestión basado en OHSAS 18001:2007. De 

esta manera, en la empresa se ve la necesidad de poner en práctica el proceso de diseño e 

implementación de sistemas integrados de Gestión, bajo condiciones de trabajo seguras y 

saludables en el desarrollo de las actividades productivas, a través de la promoción de la salud y 

de la identificación, evaluación y control de los riesgos que se presenten. 

A nivel nacional se investigaron estudios relacionados con el diseño del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo como el presentado por el médico Efraín Butrón en su libro 

“Seguridad y Salud en el Trabajo siete pasos para la implementación práctica y efectiva en 

prevención de riesgos laborales en SG-SST Modelo de Intervención para Cero Perdidas” (Butron, 

2018)El modelo de intervención “0” perdidas es una herramienta que surge como resultado de una 

investigación minuciosa de comportamiento humano frente a los riesgos y peligros; demuestra la 

importancia de los factores individuales desde el área de la neurociencia para modificar los 

comportamientos inadecuados que generan pérdidas en las organizaciones siempre y cuando se 

tengan ambientes de trabajo seguros y saludables. (Butron, 2018) 

Roa (2017) indica que existe amplia y fuerte evidencia que muestra que las microempresas tienen 

grandes dificultades para controlar los riesgos y que sus trabajadores están más expuestos a altos 

riesgos que aquellos que trabajan en empresas grandes, además estos riesgos se ven agravados por 

la dificultad para acceder a recursos humanos, financieros y tecnológicos y a la tendencia al uso 

de enfoques poco formales para la prevención de accidentes. (Roa, 2017) 
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Es importante también mencionar la posición del Ingeniero mecánico (Henao, 2017) en su obra 

Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud donde detalla que el SG- SST debe 

desarrollarse de acuerdo con la actividad económica de la empresa y acorde con los peligros y 

riesgos asociados reales o potenciales y el número de trabajadores. Partiendo del diagnóstico 

integral de las condiciones de trabajo y de salud; esto debido a que es esencial y es de donde se 

originan las actividades en los programas que lo componen.  

El contenido de este ejemplar se relaciona con la investigación ya que coadyuvó con la temática 

teórico-práctica la cual muestra cuales son las condiciones de trabajo y de salud, la clasificación 

general de los factores de riesgo, y de los peligros, diversas metodologías para la evaluación y 

valoración del riesgo incluyendo el modelo de la Guía Técnica Colombiana (GTC-45/2012). 

En una segunda obra otro modelo para diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo su libro “Sistema de gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo paso a paso para 

el diseño práctico del SG-SST segunda edición actualizada con estándares mínimos”, el autor ve 

la necesidad de concientizar a las empresas sobre los cambios que son planteados en las normas 

legales para el diseño e implementación del SG-SST, la transformación y concientización del 

trabajador, desde su ser hasta el saber actuar y por último, el lograr hacer, pasar de un pensamiento 

lineal a un pensamiento sistémico. (Butrón , 2018) 

Ante esta perspectiva, se analizó la obra del mismo autor denominada Sistema de gestión de riesgos 

en seguridad y salud en el trabajo, paso a paso para el diseño práctico del SG-SST, esta vez 

enfocando sus conocimientos en la descripción de los lineamientos para guiar en la formulación el 

SG-SST a las pequeñas y medianas empresas que por su estructura y organización presentan 

diversas dificultades para la planificación y ejecución del sistema. 
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Siguiendo con la concepción expuesta, la metodología proporciona en 7 pasos cómo se debe 

diseñar el SG-SST en base a las directrices de los 60 estándares mínimos requeridos por la 

resolución 0312 de 2019, con el objetivo de estimular una cultura perdurable de seguridad 

(autocuidado). En efecto, coadyuvó a comprender el orden secuencial (ciclo PHVA) y el porqué 

de los procedimientos acorde con la actividad de la empresa objeto de estudio. En términos 

generales, resulto muy útil para inferir la importancia de conocer los procesos y determinar que 

los tres grandes pilares deben trabajar unidos y aportar para asegurar el éxito del SG-SST por lo 

cual se convirtió en una herramienta didáctica y funcional de gran ayuda para el trabajo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Los entornos de trabajo son uno de los principales focos para la aparición y desarrollo de eventos 

relacionados con la accidentalidad y enfermedad de las personas por lo cual, se convierten en uno 

de los principales desafíos para los empresarios debido a la responsabilidad que deben asumir no 

solo con el trabajador sino con la sociedad en general (Cisneros y Cisneros, 2015).  

El proyecto que aquí se expone está basado bajo el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en colegios vulnerables de Cali bajo normativas de que regulen, diseñen, 

controlen y certifique los procesos que se deben seguir para la construcción del SG-SST 

correspondiente para cada identidad económica, en este caso en el Colegio Tomas Caraquilla de 

Cali  es por eso que en el marco teórico que se presenta se relacionan definiciones junto con 

normativas que definan como debe ser el diseño el SG-SST en microempresas, al igual que los 

requisitos deben de cumplir para ser diseñado en colegios. 

Las manifestaciones que demarcan la seguridad laboral datan de la historia antigua hasta la 

actualidad donde los procesos industriales vigentes han consolidado los sistemas de gestión de 

salud y seguridad en el trabajo vigentes enfocados a la parte técnica y mecánica del trabajo por lo 

que diversos estudios han tratado de generar propuestas como planes de mejora o construyendo el 

sistema de gestión de las empresas, dándole visibilidad e importancia a la aplicación del sistema. 

(EHSQ, 2018) 

Precisamente, Peralta, Daissy & Guataquí Schneider (2018) presentan los resultados de una 

investigación en la cual se propone una metodología de integración del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en el sistema de gestión de calidad (SGC) en una 

estructura desarrollada en cuatro etapas, a saber: revisión de la literatura identificando 
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herramientas, estrategias y referentes teóricos de integración y validación; análisis de 

correspondencia de los requisitos integrables; elaboración de la propuesta metodológica 

estructurada y la validación de contenido de la propuesta con expertos. La metodología propuesta 

identifica los elementos para la integración y dirección de las empresas para dar cumplimiento a 

la normatividad aplicable relacionada con la implementación de sus sistemas de gestión, 

específicamente en seguridad y salud en el trabajo. 

En la observación de varios Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los 

modelos de gestión que nos proponen en Colombia como la Resolución 0312 de 2019 se ha 

identificado una debilidad significativa en las fases de diseño e implementación en la cuales tiene 

responsabilidad la alta dirección “nivel estratégico” relacionadas específicamente con la 

comprensión de la organización y de su contexto y el liderazgo y compromiso frente al sistema de 

gestión. Esta situación se debe principalmente al desconocimiento de los beneficios que trae la 

implementación del sistema para su organización; a la delegación de las responsabilidades que 

sobre estos temas tiene la alta gerencia en funcionarios de menor nivel y alcance en la toma de 

decisiones. (Velandia, 2019) 

De manera específica, el alcance del Sistema Integrado de Gestión SIG del Ministerio de 

Educación Nacional comprende la prestación de servicios y entrega de productos misionales 

relacionados con el diseño, implementación, evaluación de política e instrumentos de política en 

educación y la atención al ciudadano. Este alcance considera factores internos y externos 

pertinentes para el logro de sus propósitos institucionales, los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables. El anterior alcance aplica a todos los procesos del MEN, los cuales interactúan para la 

realización de los servicios y productos que se entregan a las partes interesadas y aplica para todas 

las sedes físicas en las cuales opera el Ministerio. 
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Debido a lo anterior, y ante la multiplicidad de riesgos por distintas causas que abarcan todas las 

posibles presentes en el entorno laboral, se promueve una cultura de salud y seguridad en el trabajo, 

que permita ofrecer a los trabajadores un entorno laboral decente que vele por la seguridad, 

igualdad, equidad y dignidad de éstos. Atendiendo a ello, se asumen una serie de indicadores para 

cada uno de esos riesgos y distintas metodologías para medirlos de tal manera que se logre 

identificar niveles de sensibilidad, lesiones, enfermedades y causas para hacer frente de manera 

oportuna (González et al., 2016). 

Según la (Ley 1562, 2012) todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor debajo de su autoridad, aun fuera 

del trabajo y horas laborales. La misma norma (Ley 1562, 2012) define enfermedad profesional 

como todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo 

que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 

determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Las enfermedades endémicas y 

epidémicas de la región sólo se consideran como profesionales cuando se adquieren por los 

encargados de combatirlas por razón de su oficio. 

Las Pymes son empresas pequeñas y medianas, clasificadas en microempresas con personal no 

mayor a 10 trabajadores (Ley 590, 2000). Como se mencionó anteriormente estas deben 

implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como objeto la aplicación 

de las medidas necesarias para evitar, o al menos minimizar, los riesgos en el trabajo y promocionar 

la salud entre los trabajadores. 
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La identificación y manejo de los factores de riesgo es uno de los instrumentos de mayor aporte 

para sensibilizar y promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo que permite mitigar en 

cierta parte algunas problemáticas en salud publica dentro del contexto laboral de los países, 

derivadas principalmente de la falta de cobertura de los trabajadores, el empleo informal, 

desconocimiento de los riesgos a los que se exponen los trabajadores, falta de capacitación, 

estandarización de los procesos y fuentes de información actualizadas (González et al., 2015). 

Según el (Decretro 1072, 2015) La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe 

adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debe 

realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, 

resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su 

funcionamiento. Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política, los 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo y los controles de riesgos. La revisión no debe hacerse 

únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, 

entre otros), sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad 

y salud en el trabajo. 

Mediante (Resolucion 0312, 2019), el Ministerio del Trabajo estableció los Estándares Mínimos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las microempresas como son  

 Asignación de persona que diseña el sistema de gestión de SST. 

 Afiliación al sistema de seguridad social integral, evaluaciones médicas. 

 Capacitación en SST y Plan anual de trabajo. 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

 Medidas de prevención y control frente a peligros, riesgos identificados. 
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5.1 MARCO LEGAL  

Lo definido para las pequeñas empresas de acuerdo con los estándares mínimos establecidos por 

la Resolución 0312 de 2019, en su artículo 3 indican que para las empresas con 10 o menos 

trabajadores clasificados con riesgo I, II o III deben cumplir con solo 7 Estándares Mínimos, con 

el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, de los cuales cuatro (4) pertenecen a la 

etapa del planear y tres (3) al hacer.  

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

una microempresa es una necesidad primordial dado que es un requerimiento obligatorio para ser 

legalmente reconocido como empresa, así como también para proporcionar un ambiente 

organizacional definido en sus procesos y el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia 

de seguridad que añadirá a la microempresa fiabilidad y competitividad en el mercado. Para ello, 

debe tener en cuenta desde lo general a lo particular las leyes y normas que rigen a las empresas 

en el país, a saber: 
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Tabla 1 

Normatividad  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Título Año Alcance Entidad Descripción 

Constitución 

política de 

Colombia 

1991 Artículo 25 Asamblea 

Nacional 

Constituyente 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas. 

Ley 50 1915 Todos  Congreso de la 

república 

Sobre las reparaciones de los accidentes de trabajo 

Ley 9 1979 Todos  Congreso de la 

republica  

Por la cual se dictan medidas sanitarias 

Ley 100 1993 Todos los 

artículos del 

capítulo 1 

Congreso de la 

republica 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral 

Ley 55 1993 Parte V 

artículo 17 

Congreso de la 

republica 

Por la cual se aprueba el convenio de seguridad en 

la utilización de productos químicos en el trabajo 

 

Ley 115 

 

1994 

Artículos: 3, 

73, 151, 

157, 161 y 

202 

Congreso de la 

república. 

Por lo cual se expide con la ley general de 

educación. 

 

Ley 776 

 

2002 

Artículo 22 Congreso de la 

república. 

Normas sobre la organización, administración y 

presentación del sistema de riesgos laborales. 

Ley 1122 2007 Artículo; 2, 

14, 16 y 42  

Congreso de la 

republica 

Por la cual se modifica el sistema nacional de 

seguridad social en salud 

 

Ley 1562 

 

2012 

Todos  Congreso de la 

república. 

Por lo cual se modifica el sistema de riesgos 

profesionales 
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Ley 1610 

2013 Todos Congreso de la 

republica 

Por la cual se regulan las inspecciones de trabajo y 

los acuerdos de formalización laboral 

 

Decreto 919 

1989 Artículo 3 Presidente de la 

republica 

Por el cual se organiza el sistema de prevención 

atención de desastres, planeación aspectos 

generales, integrantes del sistema y planificación. 

 

Decreto 2177 

1989 Todo Presidente de la 

republica 

Por medio del cual se regula la adaptación 

profesional y el empleo de personas invalidas 

 

Decreto 1295 

 

1994 

Todo Presidente de la 

república 

Organización y administración del sistema general 

de riesgos profesionales  

 

Decreto 2644 

1994 Todo Presidente de la 

republica 

Por el cual se establece la tabla única de 

indemnizaciones para la pérdida de capacidad 

laboral. 

 

Decreto 1703 

 

2002 

Todo Presidente de la 

república 

Medidas para promover y controlar la afiliación, 

del pago de aportes del sistema seguridad social en 

salud 

Decreto 1607 2002 Todo Presidente de la 

republica 

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema General 

de Riesgos 

 

Decreto 1352 

 

2013 

Todo Presidente de la 

república 

Reglamenta la organización y el funcionamiento 

de las juntas de calificación de invalidez 

 

Decreto 1782 

 

2013 

Todo Presidente de la 

república 

Reglamenta los traslados por razones de seguridad 

de los educadores oficiales de las entidades 

territoriales certificadas 

 

Decreto 1655 

 

2015 

Todo Presidente de la 

república 

Reglamenta el art 21de la ley 1562 del 2015 

referente a la seguridad y salud en el trabajo para 

educadores 
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Decreto 1072 

 

2015 

Todo  Presidente de la 

república 

Único reglamentario del sector del trabajo capítulo 

VI, establece políticas de SST  

 

Resolución 

2400 

1979 Todo  Ministerio de 

trabajo y seguridad 

social 

Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo 

Resolución 

2013 

1986 Artículo 2 Ministerio de 

trabajo y seguridad 

social 

Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 

trabajo. 

Resolución 

1401 

2007 Todo  Ministerio de 

salud y protección 

social 

por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de Trabajo. 

Resolución 

2646 

2008 Todo  Ministerio de salud 

y 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. 

Resolución 

1918 

2009 Todo Ministerio de salud 

y protección social  

Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007 

Resolución 

0652 

2012 Todo  Ministerio de 

trabajo 

Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral en entidades públicas y empresas privadas 

y se dictan otras disposiciones. 



   
 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

6045 

2014 Todo  Ministerio de 

trabajo 

Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2013-2021. 

 

Resolución 

2346 

 

2007 

Capítulo ll Ministerio de 

protección social 

Regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales. 

 

Resolución 

1414 

 

2008 

Todo  Ministerio de 

Salud y Protección 

social. 

Todas las personas que de acuerdo con la ley estén 

obligadas a realizar aportes al sistema de la 

protección social 

 

Resolución 

4927 

 

2016 

Todo  Ministerio del 

trabajo 

Establece los parámetros y requisitos para 

desarrollar, certificar y registrar la capacitación 

virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo. 

 

 

Resolución 

0312 

 

 

2019 

Artículos 

relacionados 

con 

empresas 

con menos 

de 10 

trabajadores 

Ministerio de 

Trabajo 

Define los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST aplicables a todos los empleadores y 

contratantes de personal, donde se especifican el 

conjunto de normas, requisitos y procedimientos 

de obligatorio cumplimiento 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación fue descriptivo, ya que busca identificar cualidades, condiciones, 

características o rasgos particulares o comunes de grupos, poblaciones o de cualquier tipo de 

fenómeno objeto de estudio. En este sentido, permitirá reconocer y describir los aspectos 

ocupacionales relacionados con la situación actual del Colegio Tomas Carrasquilla de la ciudad de 

Cali y los tipos de riesgo a los que se expone su talento humano.  

6.2 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo del estudio realizado se empleó una investigación cualitativa, la cual estudia 

cómo se reconocen o identifican los riesgos dentro de la microempresa dándole sentido y enfoque 

para una interpretación lógica de la información recolectada en los estudios, análisis y 

diagnósticos, donde se implica la recolección de datos importantes para la realización del diseño 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa académica Colegio 

Tomás Carrasquilla de la Ciudad de Cali; en razón de lo anterior, el tipo de 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 y otros, 2008) como 

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

una microempresa. 

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño fue Investigación-Acción, como uno de los métodos de diseño de la investigación 

cualitativa, a través del cual, se busca la resolución de problemas cotidianos e inmediatos a fin de 

mejorar prácticas específicas. Su propósito principal se basa en aportar información que ofrezca 

una guía para la toma de decisiones para la adopción de planes, programas, procesos y/o mejoras 
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estructurales y funcionales, donde la conducta y comportamiento de los participantes está 

influenciada directamente por el entorno natural donde se encuentran. Con este diseño, se busca 

definir las acciones necesarias que definen el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la microempresa el Colegio Tomas Carrasquilla de la ciudad de Cali y el respectivo 

plan de acción anual. 

POBLACIÓN  

Toda la comunidad educativa del Colegio Tomas Carrasquilla de la Ciudad de Cali. 

MUESTRA 

Conformada por 8 personas entre ellos hombres y mujeres mayores de edad, cuyas funciones están 

divididas dentro de la institución educativa Tomas Carrasquilla así: 6 profesoras, 1 coordinador, 1 

persona de oficios varios. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Población vinculada directa e indirectamente con la microempresa el Colegio Tomas Carrasquilla 

de la ciudad de Cali como lo dispone el Decreto 1072 de 2015.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Estudiantes pertenecientes al colegio Tomás Carrasquilla de la ciudad de Cali. El trabajo está 

dirigido a mejoras en el SG SST, dado que los estudiantes no son trabajadores se excluyen de la 

muestra. 

 

6.4 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
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Para el diagnóstico de la situación actual en relación con el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la microempresa educativa se diseñó un instrumento para realizar la 

evaluación diagnóstica; el instrumento fue una encuesta con preguntas cerradas para determinar la 

descripción de la microempresa con base a los lineamientos establecidos en la resolución 0312 de 

2019. 

6.5 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN OBJETIVO ESPECIFICO 2 

En la identificación y valoración de los riesgos de los empleados del colegio la metodología 

empleada fue la Guía Técnica Colombiana GTC 45; en donde para iniciar con la identificación y 

valoración de los riesgos se definió el instrumento en donde se recopiló la información, se utilizó 

la Matriz de Riesgos; en la GTC 45 encontramos un ejemplo de esta, para este caso se utiliza como 

base la matriz de riesgos y peligros (ver anexos) para evaluar y valorar los riesgos de acuerdo con 

la resolución 0312 de 2019 se diseñó una matriz en una herramienta virtual (Excel) para exponer 

los resultados. 

6.6 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Para el diseño del plan de acción se realizó una matriz conformada por actividades, objetivos, 

metas, responsable, cronograma y recursos, además se aplicó la evaluación diagnóstica de acuerdo 

con la Resolución 0312 de 2019. En el Plan de Acción, se programan actividades como las 

capacitaciones en SST para todos los trabajadores, creación de la Matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, nombramiento del Vigía de SST, Conformación del 

Comité de Convivencia Laboral, Creación del Plan de Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias en dicho Plan se asigna lo necesario para dar cumplimiento y seguimiento del mismo. 
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6.7 CONSIDERACIONES ETICAS  

Para la ejecución del presente trabajo según la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, Titulo 

II: de la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I: de los Aspectos Éticos de la Investigación 

en Seres Humanos: en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar (Articulo 

5), es importante establecer que la investigación empleada para el desarrollo de este trabajo se 

llevará a cabo con la autorización del representante legal de la empresa bajo el consentimiento 

informado de los participantes. 
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7 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 RESULTADOS PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar la 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 microempresa el Colegio 

Tomas Carrasquilla de la ciudad de Cali.  

Tabla  2 

Variables Para el Primer Objetivo Específico I 

Variable objetivo 

específico 1 

Generalización  Indicadores  Evaluación  

Realizar una evaluación 

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 Colegio 

Tomás Carrasquilla. 

 

Identificar el nivel de 

cumplimiento de los 

requerimientos del Sistema 

de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo en la 

empresa Colegio Tomás 

Carrasquilla de la ciudad de 

Cali 

Porcentaje de cumplimiento  Evaluación de 

estándares mínimos  

Fuente: (Cano & Galeano, 2020) 

 En la Resolución 0312 de 2019, el Ministerio de Trabajo ordena que, las empresas o empleadores 

que tengan 10 o menos trabajadores que realicen labores que estén en el riesgo I, II y III, deben 

cumplir con una serie de estándares mínimos para asegurarse de la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores (Resolucion 0312, 2019), por lo tanto, se han desarrollado siete ítems 

que se deben evaluar en este tipo de empresas:  

Primero, la Asignación de una persona que diseña el Sistema de Gestión de SST; segundo, la 

afiliación al sistema de seguridad social integral; tercero, la capacitación en SST; cuarto, el plan 

Anual de trabajo; quinto, las evaluaciones médicas ocupacionales; sexto, la identificación de 
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peligros, evaluación y valoración de riesgos; y finalmente, las medidas de prevención y control 

frente a los riesgos identificados. (Resolucion 0312, 2019, Artículo 3) 

Al promediar el porcentaje de cumplimiento de dichos items, se tuvo como resultado  un porcentaje 

de cumplimiento promedio de 14,2%  lo que significa un nivel crítico, el cual requiere de 

intervención inmediata. Por ello se recomienda:  

I) Contratar una persona encargada especialmente del sistema de seguridad social integral 

que cumpla los requisitos exigidos en la resolución 312 de 2019; II) Afiliar a todos los 

empleados al sistema de seguridad social integral e informarles las entidades a las 

cuales pertenecen; III) Crear y ejecutar un plan de capacitaciones sobre los principales 

riesgos identificados; IV) Crear un plan anual de trabajo; V) realizar evaluaciones 

médicas ocupaciones periodicas a los empleados según los riesgos a los cuales están 

expuestos; VI) Coordinar la identificación de riesgos con la ARL; y VII) Crear un plan 

de acción que contenga las politicas a implementar para mitigar los riesgos 

identificados. Por otra parte, se realizó una evaluación de estándares mínimos y sus 

resultados se consignaron en una matriz de identificación, valoración y evaluación de 

riesgos, con base en la norma GTC 45 de 2021. En este sentido, tras realizar el 

diagnóstico se obtuvo lo siguiente:  

Tabla 3 

Diagnóstico  

Aspecto Ítem Puntaje 

Planear Recursos 0 

Gestión integral sistema de gestión 0 

Hacer Gestión de la salud 0 

Gestión de los riesgos 0 

Gestión de amenazas 0 
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Verificar Verificación del sistema de salud y seguridad en el trabajo 0 

Calificación  0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la información de la encuesta, 2022. 

Figura 8  

Matriz PHVA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la información de la encuesta, 2022. 

Esto significa, que al realizar el diagnóstico a la institución se determinó, que para los aspectos 

planear, hacer y verificar existe un puntaje general de cero (0), y en los ítems: Recursos, Gestión 

integral sistema de gestión, Gestión de la salud, Gestión de los riesgos, Gestión de amenazas, 

Verificación del sistema de salud y seguridad en el trabajo, se observa como resultado un puntaje 

de cero (0). 

Tabla 4 

Promedio ítems 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Planear Hacer Verificar

Gráfico matriz de diagnóstico

Serie 1
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Ítem Promedio 

Recursos 0 

Gestión integral sistema de gestión 0 

Gestión de la salud 0 

Gestión de los riesgos 0 

Gestión de amenazas 0 

Verificación del sistema de salud y seguridad en el trabajo 0 

Calificación 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la información de la encuesta, 2022. 

Tabla 5  

Rango ítems 

Rango Nivel 

0-60% Crítico 

61 -85% Moderadamente aceptable 

Mayor a 86% Aceptable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la información de la encuesta, 2022. 

Por consiguiente, la institución se encuentra en un nivel crítico, lo que amerita una intervención 

inmediata para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el sistema integral de seguridad 

social y salud en el trabajo, ya que la institución no cuenta con un área especializada en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, además de que no tiene claro los procesos de identificación 

de los riesgos, al parecer no tiene afiliados a los trabajadores a la seguridad social y no tiene un 

plan de trabajo para mitigar los riesgos identificados. 

7.2 RESULTADO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Matriz de Riesgo 
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Como resultado del análisis de las actividades, los factores de riesgo, el tipo de riesgo, el nivel de 

afectación y los posibles planes para intervenirlas, se creó la siguiente matriz de riesgo con base la 

Norma Técnica Colombiana GTC45-2012, en materia de sistematización de los datos obtenidos.  

Figura 9 

Matriz de Riesgos 

Administrativos 

 

Docentes 

 

 

 

Valoración del Riesgo

Proceso Zona/Lugar Cargo Actividad Tarea
Rutinaria 

Si o No
Clasificación del Peligro

Descripción del 

Peligro
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo

Nivel de 

Deficiencia

Nivel de 

exposición

Nivel de 

Probabilidad

Interpretación del 

Nivel de 

Probabilidad

Nivel de 

Consecuencia

Nivel de 

Riesgo

Interpretación 

del NR

Aceptabilidad del 

Riesgo
No de Expuestos Peor Consecuencia

Existencia 

requisito legal 

especifico 

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Controles administrativos 

Equipos/ Elementos de Protección 

Personal

Si
Manejo Inadecuado de Elemento 

(Grapadora, Saca ganchos,Tijeras)
Mecánico Cortaduras, Contusion leve  No Aplica  No Aplica

Capacitacion de uso de 

elementos de trabajo
2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 1 cortadas, rasguños No No No No

programar revisión de implementos de oficina de 

manera constante ( Verifivando su buen estado)
No

Si
Movimientos Repetitivos en 

digitación
Biomecánico

Lesiones músculo-esquelética,Posible 

sindrome del tunel del carpo
No Aplica No Aplica Pausas Activas 2 2 4 Bajo 25 III 100 Mejorable 1

Enfermedad 

degenerativa
No No No No

Capacitar al personal en higiene postura

Implementar PVE para conservación ergonómica 

 Realización de jornadas de salud

No

Si Superficie de Trabajo Irregular Locativo Lesion, heridas y fracturas Orden y aseo
Señalizacion, 

prevncion y caidas
No Aplica 6 2 8 Alto 60 II 480

No Aceptable o Aceptable

con control específico
1 Fracturas No No No No

Capacitar en prevención de caídas, Implementar 

programa para prevencion de caidas, Realizar 

inspecciones periodicas a las instalaciones locativas

No

Si
Exposicion a virus o bacterias 

(COVID 19)

Dolor de garganta, Cefalea, Perdida del gusto y 

olfato
No Aplica

Distanciamineto 

fisico

Vacunación, Uso de 

tapabocas, Lavado de 

manos

2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 1

Dificultad respiratoria, 

Perdida de movilidad o 

de habla y sensacion de 

confucion

No No No No

Capacitar al personal en riesgo bilogico por COVID 19 y 

dotacion de elementos de proteccion personal ( 

Tacpabocas, Gel antibacterial)

No

Si Picaduras de Insectos, etc
Alergia

Inflamación de Tejidos Blandos 
No Aplica No Aplica No Aplica 2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 1 Cuadro alergio, dengue No No No No Fumigacion 2 veces en el año No

Si Exposición a Ruido Físico Disminucion de la capacidad auditiva No Aplica No Aplica
Examenes medicos 

ocupacionales
2 4 8 Medio 60 II 480

No Aceptable o Aceptable

con control específico
1 Sordera No No No No Capacitacion en el riesgo fisico No

Si Iluminacion deficiente
Condiciones de 

seguridad
Fatiga visual Cambio de luminarias

Distribucion correcta 

de las luminarias
No Aplica 2 8 10 Alto 10 III 100 Mejorable 1 Cefalea, Ardor ocular No No No No

Implementar programa de

mantenimiento preventivo a

las lamparas de las oficinas

No

Si Condiciones de la Tarea Psicosocial
Estrés-Cansancio Mental, Alteracion 

Cardiovascular,depresion, Ansiedad
No Aplica No Aplica

Pausas activas

Aplicar batería de riesgo 

psicosocial

2 4 8 Medio 60 II 480
No Aceptable o Aceptable

con control específico
1

Alteraciones en el 

comportamiento
No No No No

diseño e implementación de PVE psicosocial.

Realizar capacitación en estilos de liderazgo, trabajo en 

equipo.

No

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos

Peligro Controles existentes Evalución del Riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención

administrativo oficina rectora
procesos administrativos, de 

dirección y coordinación

manejo de 

oficina

Biológico

Valoración del Riesgo

Proceso Zona/Lugar Cargo Actividad Tarea
Rutinaria 

Si o No
Clasificación del Peligro

Descripción del 

Peligro
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo

Nivel de 

Deficiencia

Nivel de 

exposición

Nivel de 

Probabilidad

Interpretación del 

Nivel de 

Probabilidad

Nivel de 

Consecuencia

Nivel de 

Riesgo

Interpretación 

del NR

Aceptabilidad del 

Riesgo
No de Expuestos Peor Consecuencia

Existencia 

requisito legal 

especifico 

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Controles administrativos 

Equipos/ Elementos de Protección 

Personal

Si Caidas del mismo nivel Mecánico Desguinses, Lesiones en general Señalizacion No Aplica No Aplica 2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 6 lesiones o franturas No No No No

Capacitar al personal en autocuidado, Realizar 

inspecciones de seguridad periodicas en las 

instalaciones, Implemetar programa de mantenimiento 

preventivo

No

Si Sobre ezfuerzo Lesiones Musculares No Aplica No Aplica
Capacitación de 

levantamiento de peso
2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 6 Desgarres, Lumbagos No No No No

SVE Osteo muscular, Capacitaciones en posturas 

adecuadas en el trabajo
No

Si
Cargas postural dinamica al 

momento de realizar las clases
Fatiga, Lesiones Musculares No Aplica No Aplica Pausas Activas 2 4 8 Bajo 25 III 100 Mejorable 6

Enfermedad 

degenerativa
No No No No SVE Osteo muscular, Capacitaciones en pausas activas No

Si Superficie de Trabajo Irregular Locativo
Fracturas

Traumas
No Aplica No Aplica No Aplica 6 2 8 Alto 60 II 480

No Aceptable o Aceptable

con control específico
6 Fracturas No No No No

Capacitar en prevención de caídas, Implementar 

programa para prevencion de caidas, Realizar 

inspecciones periodicas a las instalaciones locativas

No

Si
Exposicion a virus o bacterias 

(COVID 19)

Dolor de garganta, Cefalea, Perdida del gusto y 

olfato
No Aplica

Distanciamineto 

fisico

Vacunación, Uso de 

tapabocas, Lavado de 

manos

2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 6

Dificultad respiratoria, 

Perdida de movilidad o 

de habla y sensacion de 

confucion

No No No No

Capacitar al personal en riesgo bilogico por COVID 19 y 

dotacion de elementos de proteccion personal ( 

Tacpabocas, Gel antibacterial)

No

Si Picaduras de Insectos, etc
Alergia

Inflamación de Tejidos Blandos 
No Aplica No Aplica No Aplica 2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 6 Cuadro alergio, dengue No No No No Fumigacion 2 veces en el año No

Si Exposición a Ruido Físico Cefalea-Auditivos No Aplica No Aplica
Examenes medicos 

ocupacionales
2 4 8 Medio 60 II 480

No Aceptable o Aceptable

con control específico
6 Sordera No No No No Capacitacion en el riesgo fisico No

Si Condiciones de la Tarea Psicosocial Estrés-Cansancio Mental exceso de carga laboral No Aplica No Aplica 2 2 2 Alto 120 2 120 No Aceptable 6 salud mental No No No No capacitaciones en pausas activas No

pedagógico salón de clase

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos

Peligro Controles existentes Evalución del Riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención

profesor instructiva

Biológico

Biomecánico

dar clase
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Oficios varios  

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de riesgos identificados. 

Encuesta 

Inicialmente, en la encuesta realizada al preguntar sobre los riesgos a los cuales están expuestos 

los trabajadores según el cargo se encontró que, el 62,5% consideró que los principales riesgos 

eran ergonómicos, y el 37,5% consideró que estaba en potencial riesgo psicosocial. 

Figura 10 

Riesgos y peligros  

Valoración del Riesgo

Proceso Zona/Lugar Cargo Actividad Tarea
Rutinaria 

Si o No
Clasificación del Peligro

Descripción del 

Peligro
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo

Nivel de 

Deficiencia

Nivel de 

exposición

Nivel de 

Probabilidad

Interpretación del 

Nivel de 

Probabilidad

Nivel de 

Consecuencia

Nivel de 

Riesgo

Interpretación 

del NR

Aceptabilidad del 

Riesgo
No de Expuestos Peor Consecuencia

Existencia 

requisito legal 

especifico 

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Controles administrativos 

Equipos/ Elementos de Protección 

Personal

Si

Manipulacion de sustancias 

quimicas para la limpieza y 

desinfeccion

Quimico Intoxicacion, Dermatitis No Aplica

Etiqueteado y 

almacenamiento 

seguro

Elementos de proteccion 

personal
2 4 8 Medio 60 II 480

No Aceptable o Aceptable

con control específico
1

Irritacion en piel, 

Quemaduras
No No No No Capacitar al personal en riesgo quimico No

Si Superficie de Trabajo Irregular Locativo Lesion, heridas y fracturas Orden y aseo
Señalizacion, 

prevncion y caidas
No Aplica 6 2 8 Alto 60 II 480

No Aceptable o Aceptable

con control específico
1 Fracturas No No No No

Capacitar en prevención de caídas, Implementar 

programa para prevencion de caidas, Realizar 

inspecciones periodicas a las instalaciones locativas

No

Si
Exposicion a virus o bacterias 

(COVID 19)

Dolor de garganta, Cefalea, Perdida del gusto y 

olfato
No Aplica

Distanciamineto 

fisico

Vacunación, Uso de 

tapabocas, Lavado de 

manos

2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 1

Dificultad respiratoria, 

Perdida de movilidad o 

de habla y sensacion de 

confucion

No No No No

Capacitar al personal en riesgo bilogico por COVID 19 y 

dotacion de elementos de proteccion personal ( 

Tacpabocas, Gel antibacterial)

No

Si Picaduras de Insectos, etc
Alergia

Inflamación de Tejidos Blandos 
No Aplica No Aplica No Aplica 2 2 4 Bajo 10 III 40 Mejorable 1 Cuadro alergio, dengue No No No No Fumigacion 2 veces en el año No

Si Exposición a Ruido Físico Disminucion de la capacidad auditiva No Aplica No Aplica
Examenes medicos 

ocupacionales
2 4 8 Medio 60 II 480

No Aceptable o Aceptable

con control específico
1 Sordera No No No No Capacitacion en el riesgo fisico No

Si Iluminacion deficiente
Condiciones de 

seguridad
Fatiga visual Cambio de luminarias

Distribucion correcta 

de las luminarias
No Aplica 2 8 10 Alto 10 III 100 Mejorable 1 Cefalea, Ardor ocular No No No No

Implementar programa de

mantenimiento preventivo a

las lamparas de las oficinas

No

Si Condiciones de la Tarea Psicosocial
Estrés-Cansancio Mental, Alteracion 

Cardiovascular,depresion, Ansiedad
No Aplica No Aplica

Pausas activas
2 4 8 Medio 60 II 480

No Aceptable o Aceptable

con control específico
1

Alteraciones en el 

comportamiento
No No No no

diseño e implementación de PVE psicosocial.

Realizar capacitación en estilos de liderazgo, trabajo en 
No

aseo e higiene 

de todas las 

instalaciones 

jardineria 

mantenimiento

s y arreglos en 

general

limpieza, desinfeccion y 

mantenimiento 
mantenimiento Zonas Comunesoficios varios

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos

Peligro Controles existentes Evalución del Riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención

Biológico
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la sistematización de la información de la encuesta, 2022. 

Ahora bien, al analizar la norma técnica GTC 45, se encuentra que, es necesario hacer un análisis 

de la aceptabilidad del riesgo, determinando si es: 

Tabla 6 

0 1 2 3 4 5 6

a. Riesgo locativo

b. Riesgo biomecánico

c. Riesgo psicosocial III

d. Riesgo mecánico

e. Riesgo físico

f. Riesgo químico

g. Riesgo ergonómico IIIII

h. No sabe/No responde

Nivel de riesgo



   
 

49 
 

Aceptabilidad del Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la sistematización de la guía técnica Colombiana GTC45-2012 

Tabla 7 

Nivel de Riesgo 

Nivel de riesgo Descripción Valor 

I. No Aceptable Situación urgente que amerita suspender las actividades hasta 

controlar el riesgo 

4000 -600 

II. No aceptable o aceptable 

con control específico 

Situación que requiere adoptar medidas de control 500 – 150 

III. Aceptable Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

Intervención y su rentabilidad. 

120 -40 

IV. Aceptable Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable 

20 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la sistematización de la Guía Técnica Colombiana GTC45-2012 

Entonces, al analizar la identificación de los peligros enunciados en la encuesta, es posible afirmar 

que, el peligro evidenciado en la institución se encuentra en el nivel III, ya que existen riesgos 

físicos, biomecánicos, biológicos y psicosociales, los cuales, pueden ser corregidos por medio de 

planes que implementen hábitos de seguridad, verificando el estado de salud de los trabajadores 

periódicamente, con el fin de evitar que, el riesgo aumente de nivel.  
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7.3 RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Para realizar el plan de mejoramiento se tomó los resultados de la evaluación inicial de estándares 

mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 donde se evidenció que el Colegio Tomas 

Carrasquilla de la ciudad de Cali, actualmente cumple con el 14.2% de éstos (Anexo 1). Este plan 

está enfocado a las actividades prioritarias para dar cumplimiento a la normatividad colombiana 

vigente haciendo uso del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), teniendo en cuenta el 

resultado del diagnóstico inicial, la identificación de peligros y valoración de riesgos se diseñó el 

plan de acción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 11 

Plan de Mejoramiento para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) 
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8. DISCUSION 

Dinni et All., 2020, define las Pymes son empresas pequeñas y medianas, clasificadas en 

microempresas con personal no mayor a 10 trabajadores definición que se sustenta legalmente en 

la ley 590 del 2000 y que al igual que las demás empresas deben implementar el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo como parte de las medidas necesarias para minimizar el riesgo 

relacionado con la salud y la seguridad de los trabajadores.  

En ese sentido, las empresas deben adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de 

identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y establecimiento de controles que 

prevengan daños en la salud de los trabajadores, en las instalaciones y demás mediante la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, dichas 

disposiciones no siempre se cumplen debido a falencias dentro de los procesos de contratación, 

recursos económicos y de disposiciones legales que incumple la empresa, entre otras.   

Tal es el caso del Colegio Tomás Carrasquilla el cual presta sus servicios actualmente en la ciudad 

de Cali, pero presenta fallas en la consolidación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo tal como se evidencia en los resultados de la investigación que aquí se expone puesto 

que, los resultados de la evaluación realizada dan como resultado un nivel crítico de cumplimiento, 

razón por la que teniendo en cuenta las consecuencias para la salud y la vida de los trabajadores se 

decidió proponer en el presente trabajo el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Villalba (2016) en su trabajo titulado Diseño de un sistema de gestión de seguridad y Salud en el 

trabajo para una empresa química de la ciudad de Guayaquil realiza un diseño del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basándose en la integración de la norma OHSAS 
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18001:2007 en la empresa TORVI C.A para dar respuesta a la necesidad de establecer lineamientos 

claros en cuanto a la calidad de los servicios prestados, conocer la matriz de riesgos y peligros, 

aplicar un plan de seguridad y salud en el trabajo (Villalba, 2016). Dicho referente difiere del tipo 

de empresa que aquí se evaluó, pero retroalimenta saberes relacionados con la matriz de riesgos y 

peligros como parte de la realización del proceso de diseño e implementación de sistemas 

integrados de Gestión, bajo condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

actividades productivas, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y 

control de los riesgos que se presenten. 

Conforme a los resultados obtenidos de la evaluación inicial se retomaron los postulados de Efraín 

Butrón en su libro Seguridad y Salud en el Trabajo siete pasos para la implementación práctica y 

efectiva en prevención de riesgos laborales en SG-SST Modelo de Intervención para Cero 

Perdidas puesto que, los resultados de la misma evidencian un nivel crítico, y por ende, se 

consideró que su modelo de intervención “0” pérdidas es una herramienta que podría brindar 

resultados positivos frente a los riesgos y peligros para modificar los comportamientos 

inadecuados que generan pérdidas en las organizaciones siempre y cuando se tengan ambientes de 

trabajo seguros y saludables. (Butron, 2018) 

Los resultados obtenidos que permitieron diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo corroboran que el colegio puede cumplir con los requisitos mínimos definidos por la 

legislación colombiana para poder contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que aporte a mejorar las condiciones de seguridad y salud para los trabajadores. El 

contenido de este documento se relaciona con la investigación ya que coadyuvó con la temática 

teórico-práctica la cual muestra cuales son las condiciones de trabajo y de salud, la clasificación 

general de los factores de riesgo, y de los peligros, junto con la metodología para la evaluación y 
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valoración del riesgo esta vez enfocando los conocimientos en la descripción de los lineamientos 

para guiar la formulación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una 

pequeña empresas que por su estructura y organización presentan diversas dificultades para la 

planificación y ejecución del sistema. 

Teniendo en cuenta, que el punto de encuentro reside en la seguridad y salud del trabajador y con 

ello que la productividad en el ambiente laboral sea alta, es necesario que todos los trabajadores 

tengan un estado de salud físico y mental completo, un ambiente laboral propicio para el desarrollo 

de sus actividades, ahora bien, para garantizar el normal funcionamiento y el mejor desempeño en 

el trabajo es vital y necesario llevar a cabo el programa Cero Accidentes, ya que actualmente la 

empresa además de que no cuenta con el SGS ST nunca ha implementado programas de eficiencia 

para cumplir con los estándares de seguridad. De manera subjetiva, y en concordancia con el autor 

Butrón, 2018, consideramos que el Modelo de Intervención para Cero Perdidas es el más 

adecuado para diseñar sistemas de gestión para casos críticos donde los resultados meriten 

intervenir desde cero el diseño de la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en otras 

palabras, es un mecanismo que además de efectivos espera resultados positivos frente a los riesgos 

y peligros posterior a su implementación lo que resulta en cambios armónicos en los 

comportamientos negativos que generan pérdidas en las organizaciones desde diversas 

perspectivas. 

Aportando con la opinión de Butron Seguridad y Salud en el Trabajo siete pasos para la 

implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en SG-SST Modelo de 

Intervención para Cero Perdidas, ya que el Colegio Tomas Carrasquilla no cuenta con una  

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el modelo de 

intervención de butrón es el efectivo ya que propone la implementación de este desde el inicio 
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construyendo una estructura bajo la  evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 

0312 del 2019,  arrojándonos unos resultados de cómo está actualmente tanto legal como 

estructuralmente el colegio Tomas Carrasquilla. Dando paso a la implementación de un plan de 

acción logrando hacer cumplir lo establecido por la norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

56 
 

9. CONCLUSIONES 

- De acuerdo con el uso de la herramienta diagnóstica que fue utilizada para obtener los resultados 

del primer objetivo, se logró evidenciar que el colegio Tomás Carrasquilla desconoce totalmente 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la importancia de aplicarlo dentro de 

la microempresa; en la evaluación que se realizó en el colegio el cumplimento obtenido fue del 

0% lo cual nos indica que el estado en el que se encuentra es de estado crítico.  

- En los resultados del primer objetivo se evidenció que el colegio Tomás Carrasquilla no cumple 

con los 7 estándares mínimos establecidos para una microempresa de menos de 10 trabajadores 

que cuenten con un tipo de riesgo I, es decir, que además de exponerse a multas por incumplimiento 

expone a todos sus trabajadores quienes a diario corren riesgos que pueden traer consecuencias de 

por vida como lo es el riesgo ergonómico. 

- Respecto al segundo objetivo específico se realizó un análisis de los riesgos y peligros asociados 

a la actividad económica del colegio donde el peligro evidenciado en la institución se encuentra 

en el nivel III siendo evidentes riesgos físicos, biomecánicos, biológicos y psicosociales, los 

cuales, pueden ser corregidos por medio de planes. 

- El riesgo que más afecta la situación de los trabajadores es el riesgo ergonómico, esto facilitó la 

formulación de actividades necesarias para intervenir y controlarlo configurando una serie de 

acciones que permiten resolver la problemática de las condiciones de salud de los trabajadores del 

colegio; riesgos que de no solucionarse se traducen en pérdidas económicas y disminución de la 

productividad de ellos.  

- Las condiciones de riesgo en el trabajo están dadas para los trabajadores independientemente de 

cualquiera que sea su área de desempeño pues el colegio es una empresa de menos de 10 
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trabajadores por lo que se facilita implementar en las organización la gestión del Método de 

Bourton “0 accidentes”. 

- Respecto al plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el Colegio Tomás Carrasquilla. El plan de acción tiene como fin que los criterios 

que no se cumplieron sean ejecutados en el momento que se implemente y se vayan ejecutando 

todas y cada una de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el colegio. 

- Se hace necesario tener elementos como capacitaciones, EPP, Plan de emergencias, entre otros, 

que faciliten la intervención de los peligros, riesgos y urgencias que pueden padecer los 

trabajadores a los cuales se enfrentan cotidianamente los trabajadores en el colegio, aportando a la 

consecución de los resultados que se desean obtener en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

propuestos en este proyecto al consolidar el SGS ST. 

- Como se identificó en la matriz de peligros, algunos de los riesgos incluidos están en la misma 

categoría como por ejemplo los generados por el esfuerzo físico, debido al frecuente levantamiento 

y movilización en la misma posición en el caso de los docentes quienes no tienen condiciones 

ajustadas en la zona de trabajo que permitan realizar las tareas con máxima comodidad y seguridad 

siendo esto ineficiente las medidas propuestas se programan para cambios inmediatos para no 

seguir elevando el riesgo.  
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ANEXOS 

1. Encuesta Descripción Sociodemográfica 

2. Matriz de Máquinas, Equipos y Herramientas 

3. Política y Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. Política de Prevención del consumo de Alcohol, Sustancias Psicoactivas y Tabaquismo 

5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

6. Matriz de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos 

6.1 Procedimientos para Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos 

7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

8. Procedimiento de Gestión del Cambio 

9. Formato Gestión del Cambio 

10. Matriz de Identificación de Requisitos Legales 

10.1Procedimiento para Identificación y Actualización de los Requisitos Legales Aplicables 

11. Matriz de Objetivos e Indicadores 

12. Formato Asignación Recursos Financieros, Humanos, Técnico y Físico en SST 

13. Plan de Capacitaciones 

14. Matriz de Entrenamiento y Capacitación 

15. Acta de Nombramiento del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo 

16. Formato de Registro de Asistencia 

17. Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 

17.1 Formato Control de Comunicaciones Internas y Externas 

18. Formato Evaluación de la Capacitación  

19. Matriz de Elementos de Protección Personal  
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20. Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo 

21. Formato Inspección de Elementos de Protección Personal 

22. Formato Inspección de Seguridad 

23. Formato Matriz de Sustancias Químicas 

24. Formato Cronograma de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura 

25. Formato Cronograma Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 

26. Formato Cronograma de Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

27. Formato Evaluación Inducción y Reinducción de SST 

28. Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 

28.1 Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad 

28.2 Plan de Contingencia 

28.3 Guía de Trabajo para el Periodo Inicial en el Sistema de Comando de Incidentes 

28.4 Plan Operativo de Respuesta a Emergencias 

28.5 Evaluación Médica MEDEVAC 

29. Formato de Inspección de Equipos y Elementos de Emergencias 

30. Procedimiento de Adquisiciones y Selección de Proveedores 

31. Matriz de Accidentalidad 

32. Matriz de Ausentismo Laboral 

33. Formato Indicadores del SG-SST 

34. Procedimiento para el Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 

34.1 Formato de Investigación de Accidentes 

35. Formato Inspección de Herramientas 
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36. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

37. Procedimiento de Energías Peligrosas 

38. Formato Tarjea de Bloqueo 

39. Manual de Funciones y Responsabilidades 

40.  Matriz de Roles y Responsabilidades en SST 

41. Matriz de Indicadores 

42. Matriz Listado Maestro de Información Documentada 

43. Procedimiento de Auditoría Interna 

44. Protocolo de Bioseguridad COVID-19 

45. Procedimiento de Medición y Seguimiento al Desempeño 

46. Plan de Mejoramiento SG-SST  

47. Reglamento Interno de Trabajo 

48. Procedimiento de Inducción, Capacitación y Entrenamiento 

49. Formato Informe de Auditoría 

50. Formato Profesiograma 

51. Procedimiento Control Operacional de Actividades 

 


