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Planteamiento del problema

Cada año se producen más 

de un millón de muertes 

relacionados con el 

trabajo.

OIT (2019)

Según la OIT, una de las 

problemáticas 

identificadas, es que las 

empresa no cuentan con 

un proceso de seguridad 

y salud en el trabajo, ni 

con el personal 

competente e idóneo que 

diseñe e implemente el 

SG-SST

El autor Butron, 

establece que para las 

microempresas por su 

estructura y 

organización es muy 

difícil la planificación 

e implementación del 

SG-SST

Butrón (2018) 



Pregunta Problema:

¿ Como diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que

permita cumplir con los requisitos legales aplicables a nivel nacional en la Iglesia

Pentecostal Unida de Colombia Sede el Recreo?



Objetivo general

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

Pentecostal Unida de Colombia Sede el Recreo

Objetivos específicos

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

Trabajo de la empresa Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Sede El Recreo.

 Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la empresa

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Sede El Recreo.

 Realizar un plan de acción para la implementación del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Sede El

Recreo. objeto de estudio.



Justificación

La OIT y las ARL 

vienen aumentando 

esfuerzos, además, 

apoyando a empresas 

y trabajadores para 

buscar alternativas 

que garanticen la 

seguridad y la salud 

en el trabajo.

El Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-

SST), brinda 

beneficios notorios 

tanto para la salud de 

los trabajadores, como 

para la empresa.

Es responsabilidad de 

las organizaciones 

fomentar la mejora de 

la seguridad y salud 

de los trabajadores a 

través de la 

implementación, 

mantenimiento y 

mejora continua de un 

sistema de gestión, 

cuyos principios están 

basados en el ciclo 

PHVA 

La empresa objeto de estudio requiere que se diseñe y aplique un SG-SST, no como un 

programa estándar que se adapte a cualquier empresa, sino uno que se diseñe basado en 

sus problemáticas, necesidades y actividad económica desde su modelo operativo, los 

controles o las faltas de estos y los recursos disponibles.



Antecedentes

“Directrices relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo” OIT (2002)

En Irán se obtuvieron varios estudios de la eficacia 
del SG-SST en empresas certificadas y no 

certificadas (Mohammmadfam, 2017)

En ecuador, se llevó a 
cabo un estudio en una 
empresa de servicios en 

mantenimiento 

eléctrico, dónde se 
implementó el SG-SST 
basándose en el ciclo 

PHVA

(Alvarado, 2017)

“7 pasos para la 
implementación 

práctica y efectiva en 
prevención de riesgos 
laborales en SG-SST”

(Butrón Palacios, 
2018)

“La teoría de la 
causalidad”

((Bird, 2017))

El Ministerio de 
Trabajo en el año 
2016 publica una 

guía para el diseño 
del sistema de 
gestión de la 

seguridad y salud 
en el trabajo 

(Ministerio de 
trabajo, 2016)



Marco Legal

Ley 
9/1979

Decreto 
1477/2014 

Ley 
1562/2012

Decreto 
1072/2015

Decreto 
0351/2014

Decreto 
780/2016

Resolución 
0312/2019

NTC 3701



Metodología

Diseño de Investigación: Enfoque cualitativo mediante de un tipo

de investigación orientadora

Tipo de estudio: Metodología de tipo descriptivo

observacional con un enfoque cuantitativo

y de corte transversal

Población: 50 colaboradores

Muestra: La muestra es la misma población

Instrumentos, técnicas, y

procedimientos de la información:

Referencias bibliográficas, encuesta de

perfil sociodemográfico, lista de chequeo,

evaluación inicial, matriz de identificación

de peligros, evaluación y valoración de

riesgos.



Resultados
Resultado Objetivo específico 1

se evidencia que la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia Sede 

El Recreo, se encuentra con una 

valoración crítica, teniendo en cuenta 

que el puntaje obtenido es de 1.50, lo 

cuál está muy por debajo del 60% del 

cumplimiento



Resultados

Resultado Objetivo 

específico 1
se evidencia que en la 

etapa del planear se 

obtuvo un 1% de 

cumplimiento, en el hacer 

un 0% de cumplimiento, 

en el verificar un 0% de 

cumplimiento y en el 

actuar un 0% de 

cumplimiento. 



Perfil sociodemográfico

Resultados

Distribución de género de 

los trabajadores

La mayoría de los 

trabajadores son mujeres, el 

80% son mujeres y el 20% 

son hombres



Resultados

Perfil sociodemográfico

Distribución de 

escolaridad de los 

trabajadores

El 80% de los

trabajadores cuentan con la

secundaria completa, el

20% restante cuenta con

técnico, primaria completa

y profesional.



ResultadosResultado Objetivo específico 2



Resultados
Resultado Objetivo específico 2



ResultadosResultado Objetivo específico 3

Plan de acción

se restableció el plan de 

trabajo para la 

implementación del SG-

SST y la intervención de 

los riesgos prioritarios a los 

que se encuentran 

expuestos los 

colaboradores; con el fin de 

alcanzar cada uno de los 

objetivos propuestos

CICLO PHVA ACTIVIDADES

PLANEAR • recursos

• gestión integral del sistema de 

gestión de la seguridad 

HACER • gestión de la salud

• gestión de peligros y riesgos

VERIFICAR • verificación del SG-SST

ACTUAR • mejoramiento



Discusión

 La adopción de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo está

orientada a responder demandas de los entes regulatorios, empleadores y

trabajadores para garantizar un trabajo seguro con la prevención de accidentes de

trabajo y reduciendo del número de personas lesionadas a causa de las mismas, la

finalidad del SG-SST es el mejoramiento continuo (OIT, 2013).

 El estudio que llevaron a cabo Mohammmadfam y Alvarado en Irán y Ecuador

relacionados a la implementación del SG-SST, arrojó resultados positivos de los

procesos en dichas empresas una vez se hizo dicha implementación.

 El Decreto Reglamentario del sector trabajo 1072 obliga a las organizaciones sin

importar su sector económico y su tamaño, a tener un Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por ende, los requisitos mínimos que

debe cumplir siendo un sistema de gestión, es que debe estar enfocado en el ciclo

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). (El Congreso de Colombia, 2012).



Discusión

 Nos parece asertiva la Guía Técnica de Implementación para Mipymes que publicó
el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos
los trabajadores.

 Consideramos que lo que propone butrón en su libro “7 pasos para la
implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en SG-SST”
es una idea viable que permite a los líderes de las organizaciones iniciar paso a paso
la intervención de los riesgos, para llegar más allá de lo implementado en
prevención y así tener organizaciones donde la cultura de la seguridad sea el
objetivo común.

 El modelo que plantea Frank Bird “la teoría de la causalidad”, ´nos resulta útil
porque deja claro que para que se origine una pérdida, deben ocurrir una serie de
hechos, los cuales pueden ser origen por el comportamiento humano o por las
condiciones de la empresa, los que a su vez derivan de la falta de control y análisis
de causas, generando una responsabilidad empresarial.



Conclusiones

 El diagnóstico inicial de la empresa, en cuanto al cumplimiento de los requisitos

exigidos por el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, parte 2, Título IV, capítulo 6 para la

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Sede El Recreo, arroja un estado crítico.

 En la identificación de peligros y valoración de riesgos según la Guía Técnica

Colombiana (GTC-45), la cual dio como resultados los siguientes peligros de

importancia: Riesgo Biomecánico por postura prolongada y movimientos

repetitivos por elaboración de estudios, oficios y preparación de servicio/culto, el

cual se presentó en la valoración como un riesgo no aceptable o aceptable con

control específico. Riesgo psicosocial por elaboración de estudios, oficios y

preparación de servicio/culto, el cual se presentó en la valoración como un riesgo

no aceptable o aceptable con control específico. Riesgo por condiciones de

seguridad en la dirección de los servicios/cultos (predicación) y por actividades que

requieren desplazamiento fuera del templo, el cual se presentó en la valoración

como un riesgo no aceptable o aceptable con control específico.



Conclusiones

 Dados los resultados de los objetivos planteados se diseñó la documentación
requerida para iniciar con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que permite dar cumplimiento a cada una de las etapas del ciclo PHVA, y
así, la empresa continúe con la debida implementación basada en la mejora
continua.

 El desarrollo del proyecto, permitió evidenciar que existe un desconocimiento sobre
los requisitos normativos aplicables y falta de personal competente que diseñe e
implemente un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG S ST
en la empresa.

 El desarrollo de éste proyecto dejó un aprendizaje en nuestro proceso de formación,
dándonos a conocer un horizonte mucho más amplio debido a que nunca habíamos
tocado éste sector (la iglesia). Las iglesias también tienen la responsabilidad de
velar por el bienestar de sus colaboradores, diseñando e implementando un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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