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RESUMEN 

 

 

EL sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es una herramienta que busca 

promover ambientes de trabajo saludables propendiendo un marco a las empresas que 

permita identificar los peligros y controlar los riesgos ocupacionales que puedan afectar la 

seguridad y salud de los trabajadores, además contribuir a la minimización de accidentes de 

trabajo, enfermedades laborales. Igualmente cumpliendo con la normatividad vigente 

aplicable y la mejora en la productividad, calidad, seguridad y desempeño de las 

organizaciones. 

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

microempresa GLEMCO S.A.S. de la ciudad de Cali.  

Metodología: La investigación, es un estudio descriptivo observacional de corte 

transversal, donde se aplicó un diagnóstico para conocer la situación actual del SG-SST en 

la empresa objeto de estudio, posteriormente se aplicó la encuesta estructurada para 

conocer el estudio sociodemográfico de la población objeto de estudio, y finalmente la 

evaluación inicial de acuerdo a lo establecido en la resolución 0312 de 2019 

Se utilizó la herramienta ARO para identificar los peligros, haciendo uso de la metodología 

establecida en la GTC 45:2012 se realiza la evaluación y valoración de los riesgos, el tercer 

objetivo específico es el diseño del plan de acción para la implementación del SG-SST en 

la empresa objeto de estudio este está estructurado de acuerdo a los resultados del 

diagnóstico, evaluación inicial y la aplicación de la encuesta estructurada. 

 

Conclusiones: Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo promueve 

ambientes de trabajos seguros y saludables al proporcionar un marco que permite a la 

organización identificar los peligros y controlar sus riesgos de salud y seguridad, 

reduciendo el potencial de accidentes apoyando el cumplimiento de la normatividad vigente 

y mejorando el rendimiento general de todas las organizaciones  

Palabras Clave: Sistema, gestión, seguridad, salud, trabajo, diagnostico, planificación, 

peligro, riesgo, responsabilidad social empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el 

desarrollo de un proceso que busca reducir los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales que se pueden generar en ambientes de trabajo inseguros, que afectan la 

integridad de trabajadores, los cuales mediante el ciclo PHVA propone estrategias para 

lograr la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, implementando 

controles reduciendo el potencial de afectación fomentando entornos laborales seguros, 

ayudando a la reducción, en la rotación y el ausentismo del personal, aumenta la 

credibilidad y mejora la imagen de la empresa, mejora de los procesos, creando una cultura 

preventiva en el trabajo. 

 

Es importante el fortalecimiento de la cultura de prevención en las personas ya que de allí 

parte la mejora   en desarrollo de las condiciones de seguridad. La normatividad 

internacional de trabajo y la OIT brinda una reseña del significado de la formación en SST, 

formación en principios y lineamientos para su implementación de forma eficiente.  

 

En Colombia, el decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), 

en su libro 2, parte 2, título IV, capítulo VI establece los lineamientos que se deben cumplir 

las organizaciones para diseñar e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es diseñar el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo para la empresa GLEMCO S.A.S con el fin de evitar los riesgos con la 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos determinando las medidas 

de intervención y control, para  así tener un entorno laboral adecuado además del 

mejoramiento en la protección y prevención de accidentes de trabajo para todos los 

trabajadores que se verán reflejadas en el mejoramiento  productivo además del 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La transición del programa de salud ocupacional hacia el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo en Colombia ha generado varias controversias para el sector micro 

empresarial, por los diferentes requisitos legales que se deben cumplir, la falta de 

presupuesto para el diseño del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la 

falta de personal competente al interior de estas organizaciones lo cual afecta la seguridad y 

salud de los trabajadores al servicio de estas. 

 

En ecuador existen algunas dificultades para ofrecer una visión integral y completa de la 

situación de la salud y seguridad en el trabajo, debido a muchos factores. Entre ellos, las 

limitaciones de los registros, las dificultades con la cobertura universal de los servicios, y la 

falta de correspondencia entre lo que dictan las leyes, reglamentos y acuerdos con lo que en 

la realidad se ejecuta. Los distintos enfoques y teorías sobre la relación trabajo-salud 

también influyen en la conceptualización y en la práctica de la salud y seguridad en el 

trabajo. (Betancourt, 2010) 

 

Ecuador tiene una amplia gama de actividades laborales, con formas productivas modernas 

y ancestrales. Sin embargo, la salud y la seguridad han sido descuidadas esto se evidencia 

en las débiles políticas y acciones en este campo. El instituto ecuatoriano de seguridad 

social el ministerio de trabajo y unas pocas empresas han hecho esfuerzos para responder a 

los persistentes problemas en la salud de los trabajadores, pero queda un amplio camino por 

recorrer. Uno de los vacíos que se evidencia es en el sistema de registros, razón por la cual 

no es posible tener una visión integral y actualizada de las condiciones de trabajo y salud de 

los trabajadores ecuatorianos. (Betancourt, 2010) 

  

La seguridad y la salud en el trabajo ha sido tema de interés en las diferentes etapas del 

desarrollo histórico de la sociedad, por lo que la formalización de sus métodos y fines, así 

como su cuerpo teórico, son el resultado de la producción investigativa de profesionales de 
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diferentes especialidades. Sin embargo, todavía existen limitaciones que deben ser 

superadas con la misma rapidez con que se ha desarrollado en los siglos XX y XXI, 

caracterizados por las nuevas necesidades derivadas del empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), así como los nuevos contextos laborales donde 

predominan las exigencias mentales sobre las físicas. (Céspedes & Martínez, 2016) 

 

En ocasiones, los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo implementados 

en estas empresas no cumplen su objetivo fundamental, que es el de disminuir o evitar la 

ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo cual 

responde básicamente a las inminentes insuficiencias que muestran la implementación de 

este sistema en las empresas y por consiguiente la inadecuada aplicación de la 

responsabilidad social empresarial (RSE). (Céspedes & Martínez, 2016) 

 

En Perú los microempresarios dimensionan la importancia y obligatoriedad de la norma; 

pero consideran el SG-SST como un gasto y no como una inversión. La gestión del sistema 

la hacen de manera reactiva solo por cumplir un requisito para evitar una multa o sanción y 

no por el bienestar de los trabajadores. Lo cual se infiere en las pérdidas originadas por 

ausentismo laboral, accidentes de trabajo, suspensión de tareas o actividades por accidente, 

rehabilitación, entre otros. (Gadea, 2016) 

Autores a nivel nacional como el medico Efraín Butrón Palacio establece que las 

principales dificultades en las micro y pequeñas empresas para diseñar e implementar el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo son: las microempresas no tienen 

documentado el sistema con base a la norma técnica ISO 45001:2018, representa un alto 

costo por lo que tienen que invertir para implementar y desarrollar el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo,  no existe suficiente literatura sobre el tema, el tipo de 

organización hace que se dificulte aplicar el SG-SST, el responsable de seguridad y salud 

en el trabajo en la mayoría de las microempresas no tienen conocimientos suficientes y 

claros para diseñar e implementar el SG-SST. (Butron, 2018) 
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Por otra parte el mismo autor presenta en su modelo de intervención “0” pérdidas que es 

una herramienta con aplicación de neuroingenieria y neuroseguridad laboral, que surge 

como resultado de una investigación minuciosa del comportamiento humano frente a los 

riesgos y peligros propios del medio laboral y demuestra que los errores humanos que están 

en el ADN del trabajador, sus creencias, valores, experiencia y en general su cultura 

inciden en la ocurrencia de las pérdidas en las organizaciones, lo cual se dificulta aún más 

para diseñar e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las 

microempresas de Cali. (Butron, 2018) 

 

El autor Elías Alberto Marrugo en su libro describe que la problemática para el diseño del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo depende de los diferentes modelos 

planteados para conseguir una articulación entre las exigencias de la normas que versan 

sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo y los recursos con los cuales disponen las 

empresas para diseñar e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, además han aparecido diversas propuestas que tratan de armonizar iniciativas de 

actividades y planes de salud con el entorno organizacional, que, si bien son el resultado de 

condiciones y formas de ver el proceso productivo en distintas empresas, no podría dejarse 

de lado la realidad, que en el afán de producir bienes o servicios, hace que las 

organizaciones incurran en reiteradas exposiciones laborales en detrimento de la salud e 

integridad de sus trabajadores, quienes solo tienen su fuerza de trabajo para garantizar su 

subsistencia, quedando a merced de situaciones de riesgo que requieren ser manejados de 

manera sistemática para evitar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. (Bedoya, 

2018). 

 

La Microempresa GLEMCO S.A.S., es una empresa dedicada a ofrecer servicios en el 

área de ingeniería, cuenta con una gran experiencia en el montaje de subestaciones y 

líneas de media y alta tensión, conservando el equilibrio perfecto entre calidad, seguridad 

e impacto ambiental, la empresa objeto de estudio no cuenta con el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo debido a varias circunstancia como no disponer del 

personal idóneo para liderar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
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para la gestión de los diferentes peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores, no dispone de un presupuesto, de estrategias para mejorar las condiciones y 

medio ambiente de trabajo al igual que la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Teniendo en cuenta las problemáticas descritas anteriormente, se formula la siguiente 

pregunta de problema; 

1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo 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 Microempresa 

GLEMCO S.A.S.? 
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1. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para la Microempresa 

GLEMCO SA.S. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

de la microempresa GLEMCO S.A.S. 

 

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

GLEMCO S.A.S. 

 

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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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La normatividad vigente en materia de seguridad y Salud en el trabajo decreto 1072 de 

2015 en el capítulo 2.2.4.6 establece que las empresas deben tener el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo el cual contribuye a la prevención de los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales y a la promoción de la salud de los trabajadores,  su 

objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los peligros y riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo, lo cual se verá reflejado en el incremento de los 

niveles de productividad, calidad y seguridad al interior de las organizaciones.  

 

Dado lo anterior es de gran importancia diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo en la Microempresa GLEMCO S.A.S la cual realiza el montaje de 

subestaciones, líneas de media, alta tensión y trabajo en alturas; su proceso productivo 

demanda tareas de alto riesgo, las cuales si no son controladas pueden desencadenar en 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales, generando pérdidas para la empresa, 

detrimento en la calidad de vida y salud de los trabajadores y sus familias y fue lo que 

motivo a los investigadores a desarrollar este proyecto, para contribuir a evitar esas 

pérdidas y presentar estrategias dentro del diseño del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

 

La Microempresa GLEMCO S.A.S., tiene la necesidad de diseñar e implementar el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para dar cumplimiento a las exigencias 

de sus clientes y otras partes interesadas, con el fin de poder participar en los diferentes 

procesos de licitación y darle cumplimiento a los requisitos legales aplicables a la empresa. 

 

Con este trabajo, la Institución Universitaria Antonio José Camacho dentro de su 

responsabilidad social empresarial le contribuirá al sector micro empresarial con el diseño 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de impactar las tasas 
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de accidentalidad, morbilidad, ausentismo que impactan negativamente a las micro 

empresas, además permitirá mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.  

 

Por otra parte, el desarrollo de este trabajo de grado fortalecerá los conocimientos de los 

investigadores en la medida en la que se diseña y desarrolla el SG-SST en la empresa 

objeto de estudio. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

El diseño e implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en 

las organizaciones, en la era de la globalización junto con la seguridad y salud en el trabajo 

puede contribuir al logro de un desarrollo sostenible y con ello contribuir a garantizar una 

vida sana y promover el bienestar de los trabajadores, además contribuir a promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente. 

 

Ecuador es uno de los países de la Región Andina que en el año 2003 adopta la Decisión 

584, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es precisamente este 

Instrumento el que, en su Resolución 957, recomienda la aplicación del denominado 

¨Modelo Ecuador¨ sobre gestión de la salud y seguridad en el trabajo. (Betancourt, 2010) 

 

En cuba el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se base en la 

norma cubana 18001 de 2005 donde se establecen los elementos que conforman el sistema 

de GS-SST tales como la política, planificación, implementación y operación, verificación 

y acción correctiva, y la revisión por la dirección, lo cual contribuye a mejorar las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. (Céspedes & Martínez, 2016) 

 

 

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” (Butrón, 2018) 
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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. (Butrón, 2018) 

 

Igualmente el autor presenta en su 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). 

 

Por otra parte, el autor Elías Alberto Marrugo en su libro “Guía práctica del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo” establece que se debe hacer un esfuerzo 

estratégico y administrativo en las organizaciones que tienen la obligación de proteger y 

cubrir las necesidades de los trabajadores para que estos no sufran accidentes de trabajo, ni 

el detrimento de sus condiciones ambiental- laborales que puedan generar enfermedades de 

trabajo. (Bedoya, 2018) 
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3.2. MARCO TEÓRICO 

 

La seguridad y salud son elementales para tener un buen desarrollo laboral, la prevención 

de los riesgos laborales enmarca la gestión de la seguridad y la salud utilizando y creando 

herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores teniendo en cuenta 

la normatividad legal existente. Además de tener en cuenta la normatividad internacional 

que procura impulsar ambientes de trabajo seguros y la prevención de la salud 

 

El modelo ecuatoriano para diseñar el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 

Trabajo se fundamenta en la metodología planteada en el Artículo 11 de la decisión 584 de 

la CAN, la cual se enfoca en las medidas que se deben tomar en todo lugar de trabajo para 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, en directrices sobre los 

sistemas de gestión de la seguridad y salud para el logro de los objetivos, teniendo en 

cuenta tanto su entorno como su responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las 

empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos 

las siguientes acciones descritas en la figura 1. (Betancourt, 2010) 
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Figura 1. Metodología para el diseño del SG-SST según la Comunidad Andina de Naciones 

 

 

  

Fuente: Adaptado de la Decisión 584 de 2004 

 

El modelo cubano establece que es muy importante enfatizar que el empleador debe 

mostrar un liderazgo y compromiso firme respecto a las actividades de seguridad y salud 

laboral en la organización, así como adoptar las disposiciones necesarias para crear un SG-

SST, que incluya los siguientes elementos: definición de la política de seguridad de la 

empresa, organización de la seguridad, identificación y evaluación de riesgos y 

determinación de las causas de accidentes, programas de prevención y el control y ajuste de 

la seguridad, cada una de ellos cuenta con salidas importantes. En este orden la Norma 

Cubana 18001 de 2005-40 establece los elementos que deben conformar los SG-SST 

implementados en las empresas, en tal sentido refiere: 

Política de la seguridad y salud en el trabajo, planificación, implementación y operación, 

verificación y acción correctiva y por último la revisión por la dirección, aspectos que 

guardan una estrecha relación entre sí y por tal motivo una mala elaboración en uno de ellos 

1. Disposiciones 

generales 

2. Política de prevención de riesgos 

laborales 

3. Gestión de la seguridad y salud en los 

centros de trabajo; obligaciones de los 

empleadores 
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6. De las sanciones 
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protección especial 
 

7. Del Comité Andino de 

Autoridades en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
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afectaría de forma directa a los restantes y en consecuencia un mal diseño y aplicación del 

SG-SST en la empresa, todo lo anterior se sintetiza en la siguiente figura (Céspedes & 

Martínez, 2016) 

 

Figura 2. Metodología para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo con la Norma Cubana 18001 de 2005-40. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Cubana 18001 de 2005-40 

 

El modelo planteado por Efraín Butrón Palacio Médico especialista en Medicina del 

trabajo, para diseñar el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo consta de 

siete (7) pasos para la implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos 

laborales en SG-SST argumentando un concepto llamado Modelo de intervención “0” 

pérdidas con el propósito de generar una cultura de seguridad; mediante la metodología que 

permite 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 objetivo y común, el modelo de intervención ´0¨perdidas es 

apropiado para realizar la prevención efectiva de la conducta insegura del trabajador y así 

Mejora 

continua  

Política de SST 

 

Planificación  

Implementación 

y operación  

Verificación y 
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Revisión por la 
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mismo rehabilitación cognitiva en trabajadores poli accidentados y fortaleciendo las 

debilidades mentales (Butrón, 2018) 

 

Figura 3. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo Efraín Butrón Palacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del libro 7 pasos para la para la implementación práctica y efectiva en 

prevención de riesgos laborales en SG-SST 

 

El autor Efraín Butrón Palacio en 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” plantea que para diseñar e implementar el Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo se requieren siete pasos: Así mismo expone su 

posición frente al diseño del SG-SST de acuerdo al ciclo multietápico del PHVA (Planear, 

hacer, verificar, actuar) describiéndolo como una alternativa de solución que asegura el 
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éxito del sistema en las pequeñas y medianas empresas. No solo en la implementación del 

sistema sino también en la concientización de su recurso humano hacia el cambio para 

obtener resultados diferentes que mejoren el entorno de trabajo. 

 

Figura 4. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo Efraín Butrón Palacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro Sistema de gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 

Paso a paso para el diseño práctico del SG-SST.  
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De acuerdo con la metodología de Elías Alberto Marrugo, el SG-SST representa un  

esfuerzo estratégico y administrativo de las organizaciones, en busca de prevenir las lesiones 

y enfermedades laborales requiere desarrollar procesos enfocados en la mejora continua, la 

identificación de peligros y el control de los riesgos previamente valorados, a través de las 

etapas del ciclo PHVA. 

 

Figura 5. Metodología para el diseño del SG-SST del especialista en salud ocupacional 

Elías Alberto Bedoya Marrugo describe su posición de acuerdo a la siguiente estructura:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro Guía Práctica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo del autor Elías Alberto Bedoya Marrugo. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

Tabla 1. Marco legal 

 
 

NORMA 

AÑO DE 

EMISIÓN 

 

EMITIDA 

POR 

 

DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO QUE 

APLICA 

LEY 9 1979 Ministerio de 

Salud 

Por la cual Se 

Dictan Medidas 

Sanitarias. 

80,84,85,96,101,105,108

,109,111,112,114,117,11

8,120,121,122,123,125,1

27,128,277,577,578 

LEY  
100 

 

1993 Congreso de la 

República 

Por la cual se crea 
el sistema General 

de seguridad social 

integral y se dictan 

otras disposiciones 

TODA 

LEY 143  

 
1993 Congreso de la 

Republica   

Por la cual se 

establece el 

régimen para la 

generación, 

interconexión, 

transmisión, 

distribución y 

comercialización de 
electricidad en el 

territorio nacional, 

se conceden unas 

autorizaciones y se 

dictan otras 

disposiciones en 

materia energética. 

1,7,24,25 

LEY 776  2002 Congreso de la 

Republica   

Se dictan normas de 

organización, 

administración y 

prestación del 

sistema general de 

riesgos 
profesionales. 

TODA 

LEY 1562 

 

2012  Congreso de la 

Republica   

por la cual se 

modifica el sistema 

de riesgos laborales 

y se dictan otras 

disposiciones en 

materia de salud 

ocupacional" 

TODA 
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LEY 1523  

 

2012 Congreso de La 

Republica 

por el cual se 

adopta la política 

nacional de gestión 

del riesgo de 

desastres y se 

establece el sistema 

nacional de gestión 

del riesgo de 

desastres y se 

dictan otras 
disposiciones" 

1 AL 7 

     DECRETO 614  1984 Presidente de la 

República 

Por el cual se 

determinan las 

bases para la 

organización y 

administración de 

Salud Ocupacional 

en el país 

TODA 

DECRETO    LEY 

1295 
 

1994 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito público 

Por el cual se 

determina la 

organización y 

administración del 

Sistema General de 

Riesgos 
Profesionales. 

1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,

15,16,17,18,19,21,22,23,

24,25,26,27,28,29,30,31,

32,33,35,38,42,44 

 DECRETO 2090  2003 Ministerio de la 

protección 

social 

Por el cual se 

definen las 

actividades de alto 

riesgo para la salud 

del trabajador y se 

modifican y señalan 

las condiciones, 

requisitos y 

beneficios del 

régimen de 

pensiones de los 
trabajadores que 

laboran en dichas 

actividades 

TODA 

DECRETO  1011 2006 Ministerio de la 

protección 

social 

Por la cual se 

establece el sistema 

obligatorio de 

garantía de calidad 

de la atención de 

salud del sistema 

General de 

seguridad social en 

salud. 

TODA 

 DECRETO 2566 2009 Presidente de la 

Republica 

Se expone la tabla 

de enfermedades 
profesionales 

TODA 
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DECRETO 

1477 

 

2014 Ministerio de 

trabajo 

Por el cual se 

expide la Tabla de 

Enfermedades 

Laborales 

TODA 

 DECRETO 0472  

2015 Ministerio de 

trabajo 

Por el cual se 

reglamentan los 

criterios de 

graduación de las 

multas por 

infracción a las 

Normas de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo y 

Riesgos Laborales, 

se señalan normas 

para la aplicación 

de la orden de 

clausura del lugar 

de trabajo o cierre 

definitivo de la 

empresa y 

paralización o 

prohibición 
inmediata de 

trabajos o tareas y 

se dictan otras 

disposiciones 

TODA 

DECRETO 

1072 

 

2015 Ministerio de 

trabajo 

Por medio del cual 

se expide el Decreto 

Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo 

CAP. 6 

   DECRETO 488 2020 Ministerio del 

trabajo 

Por el cual se dictan 

medidas de orden 

laboral, dentro del 

Estado de 
Emergencia 

Económica, Social 

y Ecológica 

1,2,3,4,6,7,8,9 

   DECRETO 539 2020 ministerio de 

salud y 

protección 

social 

por el cual se 

adoptan medidas de 

bioseguridad para 

mitigar, evitar la 

propagación y 

realizar el adecuado 

manejo de la 

pandemia del 

coronavirus covid-

19, en el marco del 
estado de 

emergencia 

económica, social y 

ecológica 

TODA 
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RESOLUCIÓN  

2400 

 

1979 Ministerio de 

trabajo y 

seguridad social 

Por la cual se 

establecen algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo. 

79.10.83,84,85,87,121,1

22,124,,125,126,128,129

,132,133,134,,135,136,,1

38,145,146,147,151,176,

181,186,188,191,220,22

1222,223,224,225,226,2

78,279,355,356,364,388,

396. 

RESOLUCIÓN 

2013  

1986 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 

TODA 

RESOLUCIÓN 

1401 

 

2007 Ministerio de 

protección 

social 

Por la cual se 

reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

2346 

 

2007 Ministerio de 

protección 
social 

Por la cual se regula 

la práctica de 
evaluaciones 

médicas 

ocupacionales y el 

manejo y contenido 

de las historias 

clínicas 

ocupacionales. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

2646 

 

2008 Ministerio de 

protección 

social 

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. 

TODA 
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RESOLUCIÓN 

1956 

2008 Ministerio de 

protección 

social 

Se adoptan medidas 

para el consumo de 

cigarrillo y tabaco. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

1819 

2009 Ministerio de 

protección 

Social 

Por la cual se 

modifican los 

artículos 11 y 17 de 

la Resolución 2346 

de 2007 y se dictan 

otras disposiciones 

Art 11- 17 

 

 

RESOLUCIÓN 

00000652 

 

 

 

2012 

 

 

Ministerio de 

trabajo 

Por la cualquier se 

establece la 

conformación y 

funcionamiento del 

Comité de 

Convivencia 
Laboral en 

entidades públicas y 

empresas privadas y 

se dictan otros 

disposiciones. 

 

TODA 

RESOLUCIÓN 

1409 

2012 Ministerio de 

protección 

social 

Por la cual se 

establece el 

reglamento se 

seguridad para la 

protección en 

caídas en trabajo en 

alturas. 

TODA  

RESOLUCIÓN 

4502 

2012 Ministerio de 

Salud y 
protección 

social 

Por la cual se 

reglamenta el 
procedimiento 

requisitos para el 

otorgamiento y 

renovación de las 

licencias de salud 

ocupacional y se 

dictan otras 

disposiciones. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

1356 

2012 Ministerio de 

Trabajo 

Por medio de la 

cual se modifica 

parcialmente la 

Resolución 652 de 
2012 

TODA  



33 
 

RESOLUCIÓN 

1903  

2013 Ministerio de 

Trabajo 

Por la cual 

modifican el 

numeral 5 del 

artículo 10 el 

parágrafo 4 del 

artículo 11 de la 

Resolución 1409 de 

2012, ´por la cual 

se estableció el 

Reglamento para 
Trabajo Seguro en 

Alturas y se dictan 

otras disposiciones 

TODA 

RESOLUCIÓN 

90708  

 

2013 Congreso de la 

republica  

Por la cual se 

expide el 

Reglamento 

Técnico de 

Instalaciones 

Eléctricas – RETIE. 

TODA  

RESOLUCIÓN 

3368  

2014 Ministerio de 

Trabajo 

Por la cual se 

modifica 

parcialmente la 

Resolución 1409 de 

2012 y se dictan 
otras disposiciones 

TODA  

RESOLUCIÓN 

40259  

2017 Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

Por la cual se 

modifican los 

numerales 32.1.3 y 

38. 1 y se adiciona 

el numeral 32.1.3.1  

del anexo general 

del Reglamento 

Técnico de 

Instalaciones 

Eléctricas RETIE, 

establecido 
mediante 

Resolución No. 

90708 de 2013. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

40908  

 

2018 Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

Por la cual se 

decide la 

permanencia del 

reglamento técnico 

de instalaciones 

eléctricas RETIE. 

Contenido en la 

resolución 90708 de 

2013 y sus 

modificaciones 

TODA 
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RESOLUCIÓN 

0312 

2019 Ministerio de 

trabajo 

Por la cual se 

definen los 

Estándares 

Mínimos del 

Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

00000089 

2019 Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

Por la cual se 

adopta la Política 

Integral para la 

Prevención y 
Atención del 

Consumo de 

Sustancias 

Psicoactivas. 

TODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

NORMAS TÉCNICAS 

 

Tabla 2. Normas técnicas 

NORMA AÑO DE 

EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE 

APLICA 

NTC 2050 1998 Código eléctrico 

colombiano 

TODA 

RETIE  2005 Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas  

TODA 

NTC 1461 1987 Higiene y seguridad. 

colores y señales de 

seguridad 

TODA 

NTC 3458 1992 Higiene y seguridad. 

identificación de tuberías y 

servicios 

TODA 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

LEGISLACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Tabla 3. Normas internacionales 

NORMA AÑO DE 

EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE 

APLICA 

DECISIÓN 584  2004 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

TODA 
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RESOLUCIÓN 

957  

2005 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

TODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo, observacional de corte trasversal realizado en la Micro empresa GLEMCO 

S.A.S., ubicada en la ciudad de Cali. 

5.2 POBLACION  

La población objeto de estudio serán las cinco personas que se encuentran laborando 

actualmente en la empresa entre ellas; las vinculadas a las distintas áreas, tanto 

trabajadores, visitantes, proveedores, asesores, clientes o cualquier persona que se 

encuentre dentro de las instalaciones de la compañía que aceptaron participar en el estudio 

y firmaron el respectivo consentimiento informado y se comprometieron a participar en 

todas las actividades del estudio hasta el final. 

 

5.2.1 MUESTRA 

Por tratarse de una población finita la muestra es por conveniencia, se toma toda la 

población objeto de estudio dos (2) trabajadores y tres (3) contratistas. 

5.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION    

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los empleados directos, visitantes, proveedores, contratistas y practicantes que 

pertenezcan a la empresa, los requisitos establecidos en el Decreto 1072/2015 y Res. 

0312/2019. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Aplica para aquellas personas que no participaron de la muestra seleccionada por que no se 

encontraba contratadas. 

 

 

5.3 METODOS, TECNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION POR OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Para el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo de la Microempresa GLEMCO S.A.S., se utilizó la herramienta diseñada por la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, posteriormente se utilizó la evaluación 

inicial de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, además se aplicó una encuesta estructurada 

para levantar el perfil sociodemográfico de la población objeto de estudio esta información 

se procesó en un base de datos diseñada en Excel. 

 

Para el análisis de los peligros y riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos los 

trabajadores de la empresa objeto de estudió se utilizó una herramienta para identificar los 

Peligros, denominada Análisis de riesgo por oficio ARO, posteriormente se diseñó la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de acuerdo a la 

metodología de la GTC 45:2012, de acuerdo al resultado de la matriz se priorizan los 

riesgos, se hace la matriz de jerarquía de controles con los respectivos planes de acción. 

 

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

Objetivos, metas, responsable, cronograma y recursos, las actividades son el resultado del 

diagnóstico, evaluación inicial y encuesta estructurada para el estudio sociodemográfico. 
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5.4 CONSIDERACIONES ETICAS 

 

La presente investigación se desarrolló en torno al cumplimiento de los principios básicos 

del código de ética, promulgado por la Comisión Internacional de Salud ocupacional.  Por 

lo cual se catalogó en un estudio sin riesgo teniendo en cuenta que las técnicas empleadas 

son de índole documental. Para la recolección de información sólo se utilizarán Registros 

Internos de la empresa, los cuales serán manejados con absoluta confidencialidad 

garantizando que los mismos solo serán de consulta de los investigadores y las personas 

que la empresa determine. 

 

Lo anterior se cumplió de acuerdo con lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de 

Octubre de 1993, por la cual el ministerio de salud establece las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud, dentro de los lineamientos éticos. Se hizo 

firmar el respectivo consentimiento informado. Ver (Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en la investigación, se presentan los siguientes 

resultados: 

 

6.1   Resultado I primer objetivo específico 

 

Al aplicar la herramienta y verificar el cumplimiento de la evaluación inicial de la 

microempresa GLEMCO S.A.S. de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 se evidencio un 

porcentaje de cumplimiento del 17% lo cual, de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecidos arrojo como resultado una valoración de estado crítico. 

 

Figura 6. Diagrama de barras con los resultados obtenidos en la evaluación Inicial. 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagnóstico realizado a la empresa objeto de estudio se evidencia que su resultado es  

del 17% de un total del 100%, cabe resaltar que en el hacer presenta el mayor porcentaje 

con un valor de 16%, seguido del planear con un resultado del 1%, el resto de variables 

su resultado es del 0%. Ver (Anexo 2) 
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Se realizó la encuesta de perfil sociodemográfico para caracterizar la población objeto de 

estudio de acuerdo con las características sociales y demográficas del grupo de trabajadores 

por medio del análisis de las siguientes variables edad, sexo, nivel de escolaridad, estado 

civil, área de trabajo, antigüedad, morbilidad sentida, hábitos de vida, antecedentes médicos 

entre otros con el objetivo de establecer un diagnóstico de las condiciones de trabajo y 

salud.  

 

Figura 7.Rango de edad en años de la población objeto de estudio. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

La población objeto de estudio presenta una edad promedio de 31 años, los trabajadores 

más jóvenes están en el rango de 20 a 29 años de edad con un 20, %, y los más viejos están 

en el rango de 29 a 38 años con un 80%. 

 

Figura 8.  Distribución de la población según el género.                                                                 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró predominio del sexo masculino con el 

80% siendo este 4 personas del total de trabajadores de la empresa 

 

 

Figura 9. Estado Civil de la población objeto de estudio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la distribución por estado civil, se evidencia que el 20% de la población es 

casada, el 40% de la población son solteros y el 40% conviven en unión libre. 

 

 

Figura 10. Nivel de escolaridad de la población objeto de estudio 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la población objeto de estudio se evidencia que el nivel de escolaridad más 

representativo es el técnico con un 40%, seguido del profesional con un resultado de 40% y 

el tecnólogo con un 20%. 

 

 

Figura 11. Antigüedad en años. 

 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia que el 40% corresponde a la población que tiene 2 años de antigüedad en la 

empresa, otro 40% de la población tiene 1 año y el 20% completaron 8 meses. 

 

 

Figura 12. Distribución de cargos.   

                             

              
Fuente: Elaboración propia.                                                  

 

De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, la población cuentan con 1 persona para 

ejercerlo cada cargo. 
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Cuadro 1. Se práctica exámenes preventivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En los resultados arrojados por la encuesta de perfil sociodemográfico, se evidenció que el  

80% de la población objeto de estudio  se práctica exámenes médicos preventivos por tres 

razones; mantener un bienestar en cuanto a la salud, por salud y control, y por prevención, 

Por otro lado, el 20% no se practica exámenes médicos preventivos por falta de tiempo. 

 

 

 Figura 13. Actividades Extra labóra de la población objeto de estudio. 

 

 
      

Fuente: Elaboración propia                               

 

¿Se práctica exámenes 

preventivos? 

Si No % 

¿Porque? 

Mantener un 

bienestar en 

cuanto a la salud 

1 0 20% 

Por Salud y 

control 
2 0 40% 

Por prevención 1 0 20% 

Falta de tiempo 0 1 20% 

No le gusta 0 0 0% 

La EPS aplaza las 

citas 
0 0 0% 

Total 4 1 100% 
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De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta de perfil sociodemográfica aplicada, 

se determinó que la población objeto de estudio en un 20% solo realiza actividades de 

integración familiar, seguidas de actividades deportivas en un 20%, seguida de las 

capacitación. 

 

6.2   Resultado II segundo objetivo específico  

 

 

De acuerdo al análisis realizado de los peligros y riesgos en la empresa objeto de estudio 

utilizando la herramienta de análisis de riesgo por oficio (ARO) para identificar los 

peligros, seguidamente se utilizó la guía técnica GTC-45:2012 para realizar la evaluación y 

valoración de los diferentes riesgos dando como resultado los siguientes riesgos como 

prioritarios, además se  priorizaron los peligros que generaban más impacto para la empresa 

Ver (Anexo 4, Anexo 5) 

 

Tabla 4. Riesgos Prioritarios 

  

RIESGOS 

PRIORITARIOS 

DETERMIN

ACIÓN DEL 

NIVEL DEL 

RIESGO 

SIGNIFICADO 

DEL NIVEL DE 

RIESGO 

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO 

 

Condiciones de 

seguridad Eléctrico 

( Eléctrico alta tensión 

Mantenimiento en 

líneas energizadas) 

 

 

1800 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo 

esté bajo control. 

Intervención urgente. 

 

 

NO ACEPTABLE 

 

 

Condiciones de 

seguridad Eléctrico 

( Eléctrico    media 

tensión Mantenimiento en 

líneas energizadas) 

 

 

1800 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo 
esté bajo control. 

Intervención urgente. 

 

 

NO ACEPTABLE 

 

Condiciones de 

seguridad  

(Trabajo en alturas 

Mantenimiento de 

 

 

1800 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo 
esté bajo control. 

 

 

NO ACEPTABLE 
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líneas energizadas) Intervención urgente. 

 

Condiciones de 

seguridad Eléctrico 

(Eléctrico alta 
tensión los 

montajes de 

acuerdo a 

especificaciones 
técnicas 

contractuales y 

normativas.) 

 

        1800 

    

I 
 

Situación crítica. 

Suspender 

actividades hasta 
que el riesgo esté 

bajo control. 

           Intervención            

urgente 

 

 

NO ACEPTABLE 

 

Condiciones de 

seguridad Eléctrico 

( Eléctrico    

media tensión 

los montajes de 
acuerdo a 

especificaciones 

técnicas 

contractuales y 
normativas) 

 

 

       1800 

I 

Situación crítica. 

Suspender 

actividades hasta 

que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención 

urgente. 

 

 

NO ACEPTABLE 

Condiciones de 

seguridad  

(Trabajo de 

altura los 

montajes de 

acuerdo a 
especificacione

s técnicas 

contractuales y 

normativas) 

 

 

    1800 

I 

Situación crítica. 

Suspender 

actividades hasta 

que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención 

urgente. 

 

 

NO ACEPTABLE 

Condiciones de 

seguridad Eléctrico 

(Eléctrico alta 

tensión, Montaje 
de trasformadores) 

 

 

    1800 

I 

Situación crítica. 

Suspender 

actividades hasta 
que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención 

urgente. 

 

 

NO ACEPTABLE 
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Condiciones de 

seguridad Eléctrico 

( Eléctrico    media 

tensión Montaje de 

trasformadores) 

 

 

    1800 

I 

Situación crítica. 

Suspender 

actividades hasta 

que el riesgo esté 
bajo control. 

Intervención 

urgente. 

 

 

NO ACEPTABLE 

Condiciones de 

seguridad  

(Trabajo de altura 

Mantenimiento de 

trasformadores 

 

 

   1800 

I 

Situación crítica. 

Suspender 

actividades hasta 
que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención 
urgente. 

 

 

NO ACEPTABLE 

Condiciones de 

seguridad  

(Locativo condiciones 

de orden y aseo)  

 400      0                           II 

Corregir y adoptar 
medidas de control 

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO 

Condiciones de 

seguridad 

(Locativo superficie de 

trabajo irregulares se 

realiza mantenimiento 

a líneas energizadas) 

 200       II 

Corregir y adoptar 
medidas de control 

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO 

Biomecánico Posturas 

mantenidas (Adecuar 
terreno en obras civiles) 

 

 

         200          II                        
Corregir y adoptar 

medidas de control  

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO 

Biomecánico Posturas 

mantenidas (Adecuar 
terreno en obras civiles 

 

 

 200       II 

Corregir y adoptar 
medidas de control  

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los riesgos que se clasificaron como no aceptables y aceptables con control 

específico para corregir y adoptar medidas de control se sugiere realizar controles 

administrativos, el suministro de los equipos y elementos de protección personal, e 
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implementar los diferentes planes de acción, con ello la empresa va a tener controlados sus 

peligros y riesgos; lo cual contribuye a evitar y minimizar los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales y perdidas en la organización. 

                                                                                                                                                                        

6.3   Resultado III tercer objetivo específico 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, evaluación inicial y estudio 

sociodemográfico se establece el plan de acción para la implementación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa objeto de estudio, se presenta las 

actividades más relevantes para el plan como tal ver (Anexo 81). 

 

Tabla 5. Actividades Relevantes del Plan de Acción  

CICLO 

PHVA 

         OBJETIVDE 

CONTROL 

DEL 

RIESGO 

      METAS           ACTIVIDAD RESPONSABLE 

O LÍDER 

   Realizar divulgación de 

la política de SST a 

todos los niveles de la 

organización. 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

Comprometer la 

organización en  todos 

los niveles en la 

implementación  del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo cumpliendo  

los lineamientos de  

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

 

 

Divulgación de 

la política al 

100% de los 

empleados y 

contratistas. 

Divulgar la 

Política  al 

personal vinculado 

existente a través de

 capacitación clase 

 magistral (dejar

 evidencia de 

divulgación) 

 

 

 

 

Responsable SST 
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P 

 

Realizar los 

objetiv

os de 

SST 

 

Actualizarlos 

como mínimo 

cada año. 

Realizar los Objetivos 

del SG-SST, los cuales 

deben estar alineados 

con los de la política de 

SST, y plan anual de 
trabajo) 

 

 

Responsable SST 

P Actualizar la matriz 

de identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de los 

riesgos. 

Actualizarla 

como

 míni

mo cada año. 

Convocar a 

reunión al vigía de SST y 

responsable del SG-SST 

para 

Actualizar la matriz 

IPEVR. 

Responsable 

SST, 

Trabajadores, 

Contratistas 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

Actualizar la 

matriz de requisitos 

legales aplicables. 

 

 

 

 

 

Actualizarla 

como 

mínimo 

cada año. 

Identificar requisitos 

legales aplicables de 

acuerdo a los cambios en 

la legislación nacional y 

actualizar la matriz. 

 

 

 

 

 

 

Responsable SST 

   Seguimiento al 

cumplimiento y a nuevos 

requisitos según 

procedimiento 

 

P Actualizar 

manual 

del SG-

SST 

Actualizarlo 

como 

mínimo 

cada año. 

Convocar a reunión al 

vigía de SST y 

responsable del SG-

SST para actualizar la 
el manual del SG- 

SST. 

Responsable SST 

Fuente: Elaboración propia 
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5. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presenta proyecto, se demuestra la necesidad de 

proponer el diseño del sistema de gestión de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 

este tipo de organizaciones sin importar el tamaño y tipo de empresa. 

 

Se pudo evidenciar en los estudios revisados que en este tipo de organizaciones la falta de 

compromiso de los directivos, y la gran cantidad de obstáculos a los que se enfrentan entre 

los que se encuentran demasiadas exigencias para su implementación, la falta de recursos 

para su ejecución, repercutiendo esto en  la afectación  de la seguridad y salud de los 

trabajadores y por ende a la organización se hace cada vez más difícil el diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la micro 

empresas a nivel Nacional. 

 

El autor Cumbrera en su estudio  establece que los elementos que deben conformar los SG-

SST implementados en las empresas deben ajustarse a la legislación vigente aplicable, 

resaltando requerimientos que se deben cumplir mostrando liderazgo y compromiso del 

director (como máximo responsable de su elaboración, implementación, control y revisión), 

frente a la seguridad y salud en la organización, este estudio está alineado con lo dispuesto 

en el decreto 1072 de 2015 en el capítulo 6 requisitos para el diseño e implementación del 

SG-SST en Colombia. 

Betancourt en su estudio establece que para el diseño el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en Trabajo hay que basarse en las medidas que se deben tomar en todo lugar de 

trabajo para disminuir los riesgos laborales, las cuales deben basarse en directrices sobre los 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el logro de los objetivos y 

teniendo la responsabilidad social empresarial, lo anterior se evidencia en el desarrollo del 

trabajo de investigación las organizaciones a nivel nacional deben identificar los peligros, 

evaluar y valorar los riesgos aplicando una metodología que sea sistemática y que tenga 

alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, máquinas, equipos, 
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herramientas, centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma 

de contratación.  

 

El autor Efraín Butrón en su estudio considera que a pesar de poseer un marco jurídico que 

comprende las instrucciones a realizar en seguridad y salud en el trabajo, no es suficiente 

para formular el SG-SST, la participación del personal que tenga el perfil y capacidades 

para administrar el sistema adaptándolos a las normas. Además de la participación de todos 

los niveles de la organización. Lo anterior se pudo evidenciar en los estudios revisados para 

el desarrollo del trabajo de investigación, evidenciando que para las micro empresas y 

pequeñas empresas se presentan dificultades para diseñar e implementar el Sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por la falta de recursos, personal idóneo entre 

otros. 

 

La debilidad que determina a las microempresas no permite la integración de los aspectos 

mínimos y los principios organizacionales que comprende el Decreto 1072 de 2015 De 

acuerdo al planteamiento presentado en el estudio del autor Bedoya, “la falta de control 

sobre las actividades ocasiona una mayor exposición al riesgo; cuando no se implementan 

medidas o barreras de control, por lo que el trabajador está totalmente expuesto a los 

riesgos asociados a la actividad”. 

En efecto no hay compromiso orientado a promover la seguridad desde la percepción del 

riesgo del trabajador generando que se incremente la ocurrencia de posibles pérdidas, 

prevaleciendo la cultura de rendimiento y productividad sin tener en cuenta la seguridad y 

la salud según lo indica Efraín Butrón “la cultura organizacional está estrechamente ligada 

a una cultura social debido a que muchas de las actitudes y creencias que condicionan el 

comportamiento del trabajador forman parte de la cultura social que él lleva consigo a la 

organización” 
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6. CONCLUSIONES  

  

Realizar el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

objeto de estudio permitió identificar el porcentaje de cumplimento de la normatividad, las 

condiciones de salud, además de los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores, estableciendo recomendaciones que permitan mejorar las condiciones y medio 

ambiente de trabajo. 

 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es una herramienta de mejora 

continua que contribuye en la mejora de los entornos de trabajo que sean seguros, en las 

condiciones de salud, mejorando los resultados y teniendo presente la prevención y la 

gestión de los peligros y riesgos, además de mejorar los procesos y productividad en las 

empresas. 

 

Realizada la evaluación de los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019 de 

acuerdo al resultado se evidencia un nivel de cumplimiento del 17% lo cual arrojo como 

resultado una valoración de estado crítico ya que la empresa no cuenta con una herramienta 

para la identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos con un estudio 

sociodemográfico, cumpliendo muy pocos ítems de la normatividad aplicada. 

 

Al realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, de acuerdo a la 

GTC 45:2012 se puede identificar que entre los riesgos prioritarios se encuentra 

condiciones de seguridad trabajo en alturas y eléctrico (alta y media tensión) es importante 

tomar medidas preventivas y correctivas para evitar la materialización de los riesgos con 

probabilidad alta. 

 

Dando Cumplimiento a los objetivos planteados para el SG-SST se definió la política, 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo y plan de acción dando cumplimiento a la 

normatividad vigente, comprometiendo a la gerencia teniendo presente el  bienestar del 

trabajador y la mejora continua que permitirá mejorar las condiciones de seguridad y salud  
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además de que se ejecuten  los planes, programas actividades y procedimientos 

relacionados con la gestión del riesgo. Enfocando el plan de acción principalmente en las 

condiciones de seguridad, con el fin de prevenir accidentes de trabajo. 
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