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RESUMEN 

 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es indispensable para promover y 

proteger la salud de los trabajadores basado en la mejora continua, además constituye una 

herramienta estratégica de obligatorio cumplimiento orientada a mejorar las condiciones de 

trabajo, seguridad, bienestar y productividad, por lo cual se considera una responsabilidad 

empresarial encaminada a desarrollar un clima organizacional saludable. Esta investigación 

se realizó en torno a diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la microempresa HÉCTOR JAIME OSPINA S.A.S.,   del municipio de Santiago de Cali. 

La metodología utilizada en la presente investigación, es de un estudio Descriptivo 

observacional de corte transversal, y los resultados de la investigación fueron, matriz de 

identificación de peligros, el análisis de los peligros y riesgos de la empresa objeto de 

estudio. El SG-SST contribuye a mejorar las condiciones de salud y medio ambiente de 

trabajo, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y a incrementar los niveles de 

productividad, calidad y seguridad en las organizaciones. La gestión y el conocimiento 

sobre la seguridad y salud en el trabajo son deficientes; por lo cual es indispensable 

afianzar el enfoque proactivo siguiendo los estándares normativos. 

 

Palabras Clave: Sistema, Gestión, Salud, Trabajo, Seguridad, Comportamiento, peligro, 

Riesgo 
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ABSTRACT 

 

The occupational health and safety management system is essential to promote and protect 

the health of workers based on continuous improvement; it is also a mandatory strategic 

tool aimed at improving working conditions, safety, well-being and productivity. Therefore, 

it is considered a corporate responsibility aimed at developing a healthy organizational 

climate. This research was carried out around the design of the Occupational Health and 

Safety Management System in the micro-company HÉCTOR JAIME OSPINA S.A.S., 

from the municipality of Santiago de Cali. The methodology used in the present 

investigation is from an observational descriptive cross-sectional study, and the results of 

the investigation were a hazard identification matrix, the analysis of the dangers and risks 

of the company under study. The SG-SST contributes to improving health conditions and 

the working environment, improving the quality of life of workers, and increasing the 

levels of productivity, quality and safety in organizations. Management and knowledge 

about safety and health at work are poor; therefore it is essential to strengthen the proactive 

approach following regulatory standards. 

 

Key Words: System, Management, Health, Work, Safety, Behavior, danger, Risk. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hombre ha tenido la necesidad de protegerse desde siempre, debido a  que los  hechos 

que ponen en riesgo la vida o la salud del ser humano han estado vigente desde los inicios 

de la humanidad, pero dichos riesgos no solo existen en la vida cotidiana sino que también 

están presentes en la jornada laboral que desempeñan diariamente.  

 

Por ende surge la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) la cual es una actividad 

multifacética encaminada a salvaguardar y promover la salud de los trabajadores mediante 

la prevención y el control de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, asimismo 

procura  la eliminación de los factores y condiciones que pueden poner en peligro la salud y 

la seguridad en el trabajo, es decir, que la SST tiene como fin  generar y promover el 

trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo; suscitando 

el bienestar físico, mental y social de los trabajadores respaldando el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo, de ahí la importancia que las empresas implementen y ejecuten 

actividades en pro al cuidado de los empleados, garantizando el equilibrio de los 

trabajadores en su entorno laboral. 

 

La ejecución del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe cumplirse 

desde sus diferentes roles, con el fin de minimizar y controlar los peligros presentes en el 

ambiente laboral, por lo cual es fundamental que tanto los empleadores como los 

empleados asuman su responsabilidad cumpliendo y haciendo cumplir la normatividad 

nacional y las demás que apliquen, promoviendo comportamientos adecuados y 

garantizando condiciones seguras en el trabajo.  

 

Por lo anterior un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 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 salud en el trabajo. Su ejecución es permanente, como un 

proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. 



 

13 

 

 

Teniendo en cuenta dichos argumentos  se propone diseñar y desarrollar el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo enfocado en el decreto 1072/2015 y la 

resolución 0312 de 2019 para la microempresa Héctor Jaime Ospina S.A.S.,  del municipio 

de Santiago de Cali con el fin de dar respuesta a sus necesidades, debido a que los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales son factores que interfieren en el desarrollo 

normal de los trabajadores, incidiendo negativamente en su productividad y por 

consiguiente amenazando su estabilidad y continuación en el trabajo; conllevando también 

graves implicaciones a nivel familiar y social. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es uno de los factores 

fundamentales para el desarrollo del país y a su vez refleja el estado de progreso de una  

sociedad y a su vez del interés de una empresa por el crecimiento de la productividad de sus 

trabajadores;  básicamente el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

representa una de las herramientas de gestión que contribuye a mejorar la productividad, 

calidad y seguridad en las empresas, mejorando  la calidad de vida laboral en las 

organizaciones y con ella su competitividad. 

 

Según el Portal de la Organización Internacional del trabajo, cada 15 segundos muere un 

trabajador en el mundo debido a accidentes o enfermedades de origen laboral, y la cifra de 

accidentes de trabajo va en aumento, teniendo como consecuencia lógica altas tasas de 

ausentismo que dan al traste con la productividad y por ende con la economía dentro de las 

empresas (Organización Internacional de Trabajo , 2017) 

 

La Comunidad Andina de Naciones, en su Decisión 584, capítulo 2, artículo 8, instaura 

cuales son las obligaciones y responsabilidades que debe cumplir el empleador en cuanto a 

recursos, personal idóneo, sistemas de vigilancia epidemiológica, procedimientos, 

identificación, evaluación y control de los riesgos en el medio y en el trabajador, elementos 

de protección personal y todo lo necesario en materia de prevención y formación de la 

seguridad y salud en el trabajo (CAN, 2004) para mejorar las condiciones de trabajo con la 

finalidad de propender la protección del trabajador a través de ambientes laborales más 

seguros de acuerdo al sector económico de la organización.  

 

El estudio de investigación “Propuesta para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Héctor Jaime Ospina sas” presenta como 

dificultades para diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo la 

creencia de que el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de SST genera sobre 

costos que son considerados como un gasto, más que como una inversión, por otra parte se 
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da a conocer que el incumplir con la normativa vigente en SST puede llevar a los 

empresarios a una sanción civil (indemnizaciones), administrativa (multas) y/o penal (pena 

privativa de la libertad de uno a ocho años), (Gadea, 2016) 

 

Los empleadores dimensionan la importancia y obligatoriedad de la norma; sin embargo la 

mayoría de tiempo considera el SG-SST un gasto y no una inversión. Según (Gadea, 2016)  

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.  

 

La seguridad en las organizaciones se ha fortalecido, pero no se ha podido lograr disminuir 

contundentemente las estadísticas asociadas a los accidentes de trabajo, es decir que, el 

trabajo puede convertirse en un promotor de la salud o en un factor de riesgo para los 

colaboradores ya que estos, pasan más de la tercera parte de su día en su lugar de trabajo. 

(Butrón, 2018 ).  

 

Para (Bedoya, 2018) en  Latinoamérica la situación suele ser similar, ya que por lo general 

cada 15 segundos hay una víctima a causa de las malas condiciones en que trabaja. 

 

Es así como en Colombia, de acuerdo al criterio del Especialista en Salud Ocupacional 

(Bedoya, 2018), en su Guía Práctica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo determina que esta problemática involucra el desempeño de las organizaciones en 

la promoción y vigilancia de las enfermedades y los accidentes del trabajo cuantificando su 

costo de acuerdo al daño, al hombre, al proceso y a la organización, lo cual representa una 

carga económica, que se evidencia en horas perdidas, días con baja producción y hasta 

pérdida de personal calificado. 

 

Por su parte (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, 
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financieros y tecnológicos y a la tendencia al uso de enfoques poco formales para la 

prevención de accidentes. 

 

La microempresa Héctor Jaime Ospina S.A.S., del municipio de Santiago de Cali busca 

controlar los riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos 

materiales y financieros, debido a que actualmente no posee un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Héctor Jaime Ospina S.A.S., en la actualidad cuenta con 2 trabajadores quienes 

desempeñan labores administrativas, su nivel de riesgo es nivel I, la parte operativa tiene 

nivel de riesgo V y los operarios se contratan por duración de la obra, la actividad 

económica de la empresa se basa en la prestación de servicios a obras civiles.  

 

De acuerdo a los anteriores planteamientos y a lo establecido por el autor (Butrón, 2018 ) 

en su libro SG-SST paso a paso para el diseño práctico del SG-SST, la  microempresa 

objeto de estudio no tiene diseñado e implementado el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, no dispone de un responsable capacitado y entrenado para liderar el 

sistema, además no dispone de los recursos necesarios que demanda un sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

En los últimos años  se han evidenciado 2 accidentes de trabajo en la microempresa por la 

mala manipulación de herramientas manuales, por lo cual se hace necesario mejorar la 

calidad de vida de sus trabajadores, lograr una reducción de los costos generados por los 

accidentes y las enfermedades laborales, trayendo consigo aumentar su competitividad  y 

ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan, la microempresa  tiene entre 

sus propósitos diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo SST por lo tanto, se formula la siguiente pregunta: 
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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 la microempresa HÉCTOR JAIME 

OSPINA S.A.S.? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

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

HÉCTOR JAIME OSPINA S.A.S., de la ciudad de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

trabajo en la Microempresa HÉCTOR JAIME OSPINA S.A.S. 

 

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

Microempresa HÉCTOR JAIME OSPINA 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 Microempresa HÉCTOR JAIME OSPINA 

S.A.S. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Héctor Jaime Ospina S.A.S., es una empresa dedicada a la prestación de servicios de obras 

civiles, ejecutando sus actividades tanto de tipo administrativo como de tipo operativo con 

diferentes modalidades (oficina y trabajo de campo), lo que puede conllevar a que sus 

trabajadores se vean involucrados en diferentes riesgos que pueden afectar su integridad 

física, mental y social.  

 

La empresa no cuenta con un gran número de trabajadores, sin embargo por la actividad 

económica que ejercen y la responsabilidad con sus empleados, y demás grupos de interés, 

reflejan la necesidad de contar con SG-SST y así poder dar cumplimiento a la normatividad 

vigente (decreto 1072/2015), debido a que actualmente se encuentra sin el cumplimiento 

del sistema de gestión por falta de presupuesto, por lo cual se hace necesario implementar 

dicho requerimiento legal. 

 

Se han evidenciado 2 accidentes de trabajo por la mala manipulación de las herramientas 

manuales generando en los trabajadores golpes y contusiones e incapacidades por dos (2) 

días cada uno, no se han registrado enfermedades laborales, y no se ha evidenciado ningún 

tipo de diagnóstico al respecto con mínimo impacto sin tener repercusión en la salud de 

estos. De allí la necesidad por la realización de este proyecto para contribuirle a la empresa 

a mejorar sus procesos de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo además a generar 

ambientes sanos y seguros para la población trabajadora, contribuir a mejorar la 

rentabilidad en los procesos y reducción de costos y la participación y responsabilidad de 

toda la población trabajadora y los altos mandos. 

 

Esta investigación entregará a la empresa Héctor Jaime Ospina S.A.S.,   un diseño 

documental del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo el cual consta de 

una política, organización, planificación, aplicación, auditoria de cumplimiento, alcance de 

la auditoria, revisión por la dirección, toda la gestión documental (procesos, 

procedimientos, instructivos, protocolos de seguridad, fichas técnicas, manuales, 
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reglamentos), el procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, 

la mejora, acciones correctivas y preventivas y los indicadores del sistema para evaluar su 

desempeño.  

 

Con este trabajo, se contribuirá a la responsabilidad social empresarial dando apoyo al 

sector microempresaria con el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, con el fin de reducir las tasas de accidentalidad, morbilidad, además permitirá 

mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

 

Así mismo, el desarrollo de este trabajo de investigación contribuirá a fortalecer los 

conocimientos adquiridos de los investigadores en la medida en la que se diseña y 

desarrolla el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cuyo objetivo es el de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que en algún momento afecten la 

seguridad y salud de los trabajadores en sus sitios de trabajo de acuerdo a las directrices 

establecidas en el Decreto 1072 de 2015. Lo que afianzara las competencias adquiridas 

teniendo en cuenta la realidad de las empresas.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Las investigaciones que se presentan a continuación, han sido seleccionadas porque 

contribuyen y permiten esclarecer el vasto camino recorrido hasta la actualidad del  SG-

SST y a su vez  permiten abordar una  revisión crítica de sus acontecimientos más 

resaltantes. 

 

El efecto positivo resultante de la introducción de los sistemas de gestión de la seguridad y 

la salud en el trabajo (SST) en el nivel de la organización, tanto respecto a la reducción de 

los peligros y los riesgos como a la productividad, es ahora reconocido por los gobiernos, 

los empleadores y los trabajadores. Estas directrices sobre sistemas de gestión de la SST 

han sido establecidas por la OIT con arreglo a principios acordados a nivel internacional y 

definidos por los tres mandantes de la OIT. Este enfoque tripartito proporciona fortaleza, 

flexibilidad y bases adecuadas para el desarrollo de una cultura sostenible de la seguridad 

en la organización. Por esta razón, la OIT ha elaborado directrices voluntarias sobre los 

sistemas de gestión de la SST que reflejan los valores e instrumentos pertinentes de la OIT 

para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

La OIT en el año 2001 presenta el estudio ILO OSH, norma elaborada por la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), en inglés ILO (International Labor Organization), 

que establece directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo; estas Directrices fueron elaboradas con arreglo a principios acordados a nivel 

internacional y definidos por gobiernos, empleadores y trabajadores de los estados 

miembros de la ONU. Este enfoque proporciona fortaleza, flexibilidad y bases adecuadas 

para el desarrollo de una cultura sostenible de seguridad en la organización; estas 

directrices no tienen carácter obligatorio y no tienen por objeto sustituir ni las leyes o 

reglamentos nacionales ni las normas vigentes. Su aplicación no exige certificación y están 

dirigidas a los responsables de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.  

(Organización Internacional de Trabajo , 2017) 
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Según la (CAN, 2004) quien reglamento la resolución 957 donde estableció la aprobación 

del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  estableciendo las normas 

fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo y a su vez servir de base para la 

gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que regulen las 

situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada uno de los 

Países Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).  

 

En dicha resolución se establece las normas previstas que  tienen por objeto promover y 

regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países 

Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la 

aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. Es decir, que los Países Miembros deberán 

implementar o perfeccionar sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, 

mediante acciones que propugnen políticas de prevención y de participación del Estado, de 

los empleadores y de los trabajadores. (CAN, 2004). 

 

 

En el estudio de investigación “Propuesta para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Héctor Jaime Ospina sas”, plantea la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) a 

partir de la adecuación a los requisitos legales vigentes de la Ley N° 29783: Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo (SST)1 y sus modificatorias; desarrollándose en Héctor 

Jaime Ospina. sas, empresa dedicada a brindar el servicio de confección y exportación de 

prendas de vestir ubicada en el distrito de Ate, Lima – Perú, debido a que la empresa ha 

decidido implementar un SGSST que le permita adecuarse a los requerimientos de la Ley 

mencionada. (Gadea, 2016) 

 

 (Gadea, 2016) en manifiesto que  la buena práctica del SG-SST se reflejara también en, 

prevenir los impactos psicológicos ocasionados por los accidentes de trabajo, el ahorro 

económico por evitar gastos en defensa civil y legal que podrían generarse a consecuencia 
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de los accidentes de trabajo, evitar las sanciones penales por los incumplimientos en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras.  

 

Es importante mencionar que a nivel nacional el  especialista en medicina del trabajo 

(Butrón, 2018 )expone 7 pasos para la implementación práctica y efectiva en prevención de 

riesgos laborales en SGSST, lo cual busca que las organizaciones se  encaminen en el 

cambio organizacional, para que sus trabajadores tengan ese apoyo y bienestar laboral 

dónde tengan grandes competencias nivel de la parte humana y aumente la productividad, 

así mismo se obtendrán cambios y avances en materia de SST. 

 

Según (Butrón, 2018 ) una compañía saludable y un diseño del SGSST exitoso debe ser 

aquél que se enfoque en la parte psicosocial, ya que un trabajador satisfecho, es un 

trabajador productivo, lo cual genera un ambiente sano y rendimiento entre los 

colaboradores, en muchas empresas no se les ha dado gran relevancia a este tema siempre 

tratan de cumplir con la norma pero solo por la parte legal y el verdadero sentido de la 

seguridad y salud en el trabajo es tener buena motivación para la búsqueda de una mejora 

continua, asimismo enmarca su metodología en demostrar el impacto de la seguridad 

basada en el comportamiento. Es decir, que a través de la lectura pretende dimensionar la 

correlación de la conducta humana con los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Lo que a su vez involucra la importancia de promover una cultura de seguridad 

mediante la integración de los tres grandes pilares de una organización: La alta gerencia 

que representan el musculo técnico, los trabajadores que su figura es el musculo operativo y 

por supuesto los líderes que son el musculo personal. 

 

En la  Guía Práctica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo expuesta 

por (Bedoya, 2018) representa el SG-SST como un esfuerzo estratégico y administrativo 

fundamentando su metodología en el ciclo PHVA; orientando sus criterios en la 

consecución de un paso a paso práctico para aplicar de manera correcta los procesos de 

acuerdo con las necesidades de cada organización; según el análisis planteado en dicha guía 

las condiciones en las que un trabajador realiza su labor es directamente proporcional con el 

éxito de la tarea asignada y a su vez lo que permite que se produzca o no un accidente de 
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trabajo. Estas bases permitieron  establecer  el SG-SST es una estrategia de tipo preventivo, 

en pro de mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, bienestar, productividad y en 

general a promover un clima organizacional saludable. Teniendo en cuenta la estructura del 

SG-SST (Planear, Hacer; Verificar y Actuar) basado en el Decreto 1072 de 2015. 

 

El ingeniero mecánico (Henao, 2017) en su obra Diagnóstico integral de las condiciones de 

trabajo y salud donde detalla que el SGSST debe desarrollarse de acuerdo a 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. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de sistemas de gestión, se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de 

decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea en la adquisición 

de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o, simplemente en la selección de un 

nuevo mobiliario.  

 

La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) 

se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Por tanto, tiene por 

objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de 

los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo a través de la gestión eficaz de los peligros 

y riesgos en el lugar de trabajo  (Organización Internacional de Trabajo , 2017) 

 

La OIT en el año 2001 en el estudio ILO OSH, norma  elaborada por la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), establece  cada una de las etapas para diseñar el SG-SST. 
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Figura 1. Principales Elementos del Sistema de Gestión según la ILO/OSH 2001. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dicho sistema se basa en el ciclo de mejora continua donde se debe establecer una política 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la cual el empleador, en consulta con los 

trabajadores y sus representantes, debería exponer por escrito la política en materia  de 

SST, la cual debe debería incluir, como mínimo, los principios y objetivos fundamentales 

respecto de los cuales la organización expresa su compromiso, posteriormente en la 

organización, el empleador debería asumir la responsabilidad general de proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores y el liderazgo de las actividades de SST en la 

organización, el empleador y los directores de mayor rango deberían asignar la 

responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad necesarias al personal 

encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de la SST, así como 

del logro de los objetivos pertinentes, y deberían establecerse estructuras y procedimientos, 

en cuanto a la planificación y aplicación, el sistema de gestión de la SST y las disposiciones 

pertinentes de la organización deberían evaluarse mediante un examen inicial, según 

corresponda. En el supuesto de que no exista ningún sistema de gestión de la SST, o 

cuando la organización sea reciente, el examen inicial debería servir de base para el 

establecimiento de tal sistema, el resultado del examen inicial debería servir de base para 
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adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión de la SST, y servir de 

referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de la SST. La evaluación 

consiste en supervisión y medición de los resultados, investigación de las lesiones, 

enfermedades, dolencias e incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad 

y la salud, auditoria, examen realizado por la dirección. Y por último acción en pro de 

mejoras, debe incluir las acciones preventiva y correctiva y la mejora continua, es decir, 

deberían adoptarse y mantenerse disposiciones para la mejora continua de los elementos 

pertinentes del sistema de gestión de la SST y de este sistema en su conjunto. 

 

Este enfoque proporciona fortaleza, flexibilidad y bases adecuadas para el desarrollo de una 

cultura sostenible de seguridad en la organización. (Oficina Internacional del Trabajo, 

2001) 

 

Figura 2.  Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo a la CAN 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para el desarrollo de una buena Gestión en la prevención de riesgos laborales, de acuerdo a 

la Comunidad Andina hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos, Gestión 

Administrativa en la cual se integra todos los elementos que permite la gestión para 

propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de 

prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el trabajo, según explica (Martínez & Mensa , 

2020); la gestión Técnica, se enfoca en establecer medidas tendientes a disminuir los 
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riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, en la identificación y evaluación los 

riesgos, en forma inicial y periódicamente, y en las directrices sobre sistemas de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 

Con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas; por lo cual es 

necesario la elaboración de planes integrales de prevención de riesgo; asimismo la gestión 

del talento humano, afirma  (Martínez & Mensa, 2020) determina los derechos y 

obligaciones que tienen los trabajadores al desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 

adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar. Entre ellos, los derechos de consulta, 

participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de prevención, para 

una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto procesos 

operativos básico, se basa en adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas 

necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores de acuerdo la naturaleza 

de sus actividades, según indica (Martinez & Mensa, 2020) . 

 

Sin embargo, aunque el enfoque en el ámbito de la prevención y la seguridad es el mismo, 

la perspectiva varía de acuerdo a los factores que intervienen. En el caso de Chile, con la 

aprobación y promulgación de la política nacional de SST encamina sus esfuerzos en el 

plan nacional de SST considerando cinco etapas para la mejora continua de acuerdo con la 

guía para diseñar un SG-SST elaborada por la asociación chilena de seguridad (ACHS). 

 

Cuyo objetivo es orientar a las empresas asociadas sobre cómo diseñar e implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en base a las directrices 

entregadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Figura 3. Fases para el desarrollo del SG SST según la Asociación Chilena de Seguridad 

  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Desde el punto de vista de la Asociación Chilena de Seguridad, las fases que considera para 

el desarrollo del SG-SST se definen de la siguiente manera: Política (Compromiso de la alta 

gerencia); Organización (contempla la responsabilidad, competencia y capacitación, 

documentación del sistema y la comunicación );  Planificación y aplicación (Determinar la 

situación de la organización para establecer la planificación de las actividades de SST);   

Evaluación ( Monitoreo y medición de los resultados datos relativos a los resultados de la 

SST); Acción en pro de mejoras ( adopción de medidas preventivas y correctivas con base 

en los resultados del monitoreo y medición del desempeño del SGSST, de las auditorías y 

de la revisión por la dirección). 

 

Los  objetivos en los que se enmarcan estas directrices se establecen a tres niveles: 

 

A nivel global: las Directrices deberían contribuir a la protección de los trabajadores contra 

los peligros y a eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes 

relacionadas con el trabajo. 
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A nivel nacional: las Directrices deben servir para crear un marco nacional para el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que de preferencia y cuente con el apoyo de 

las leyes. 

 

Facilitar orientación para el desarrollo de iniciativas voluntarias, a fin y efecto de reforzar 

el cumplimiento de los reglamentos y normas con vistas a la mejora continua de los 

resultados de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Facilitar orientación sobre el desarrollo tanto de directrices nacionales como de directrices 

específicas sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a fin de responder 

de modo apropiado a las necesidades reales de las organizaciones, de acuerdo con su 

tamaño y la naturaleza de sus actividades. 

 

A nivel de la organización: las directrices deben facilitar orientación sobre la integración de 

los elementos del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, en la 

organización como un componente de las disposiciones en materia de política y de gestión. 

 

Motivar a todos los miembros de la organización y en particular a los empleadores, a los 

propietarios, al personal de dirección, a los trabajadores y a sus representantes, para que 

apliquen los principios y métodos adecuados de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo para la mejora continua de los resultados del mismo. 

 

El estudio de investigación “Propuesta para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Héctor Jaime Ospina sas” presenta como 

metodología para el diseño del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo la 

siguiente estructura: 
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Figura 4. Estructura del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo 

según Gadea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El modelo propuesto por Gadea establece seis etapas iniciando con el Diagnóstico inicial o 

estudio de línea base, en esta etapa se propone el diseño de la política de seguridad y salud 

en el trabajo dándole participación a los trabajadores, la segunda etapa es la Organización 

del SGSST, donde se establece la documentación del SGSST, los procedimientos y 

registros necesarios, la tercer etapa consiste en la elaboración de un Plan de 

implementación del SGSST, en este plan se inicia con el diseño, posteriormente se hace un 

método de intervención y seguimiento para continuar con la cuarta etapa que consiste en la 
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elaboración de la matriz de requisitos legales aquí se identifica los requisitos normativos 

aplicables en arreglo a los requisitos de la Ley N˚ 29783 y su Reglamento del Decreto 

Supremo N˚ 005-2012-TR y sus modificatorias, la quinta etapa es la evaluación del Sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para esta etapa se dispone de los indicadores 

de desempeño del sistema y la sexta etapa es la acción para la mejora continua. (Gadea, 

2016). 

 

(Butrón, 2018 ) Expone el sistema de gestión como un sistema, sus principios se definen 

como un ciclo, enfocados en un modelo PHVA o planear, hacer, verificar y actuar. 

 

Figura 5 . Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo Efraín Butrón 

Palacio.

 

Fuente: Adaptado del libro Sistema de gestión de riesgos en seguridad y salud en el 

trabajo. Paso a paso para el diseño práctico del SG-SST. 

 

En la metodología PHVA, inicia el ciclo con planear, el cual contempla 3 pasos dentro del 

cual encontramos  la  evaluación inicial SG-SSST, las políticas de SST, la definición  de 

objetivos de SG, el plan de trabajo anua l, los indicadores, la identificación de peligros , y 
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la evaluación y valoración de riesgos ;  continua hacer, en donde se realiza la gestión de los 

peligros y medidas de prevención y control, la prevención y preparación y respuesta ante 

emergencias, la gestión del cambio, las adquisiciones, y la contratación , continua verificar  

en donde se establece la auditoria, revisión por alta gerencia , e investigación de accidentes 

y por ultimo actuar el cual dispone de  acciones preventivas y correctivas y del  

mejoramiento continuo.  

 

(Butrón, 2018 ) Médico especialista en Medicina del trabajo, mencionado anteriormente  

plantea 7 pasos para la implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos 

laborales en SGSST arguyendo un concepto llamado Modelo de intervención para cero 

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

metodología:  

Tabla 1 Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo Efraín Butrón Palacio -

Seguridad y salud en el trabajo 7 pasos para la implementación práctica y efectiva en 

prevención de riesgos laborales en SG-SST Modelo de intervención para cero perdidas 

Pasos Descripción Estos pasos permitirán a los 

líderes de las organizaciones 

realizar la intervención de 

los riesgos que irá más allá 

de la implementación en 

materia de prevención. Es 

decir, que a través del 

modelo de intervención “0” 

pérdidas, se pretende ir en la 

búsqueda del cambio 

organizacional fomentando 

y creando una cultura de 

seguridad como objetivo 

Pasos  1 
Certificación medica 

 

Pasos  2 

Conducta estándar 

neurocompetencias 

 

Pasos  3 
Cultura y conciencia 

 

Pasos  4 
Protección 

 

Pasos  5 
Neurodialogo 

 

Pasos  6 Datos 
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Fuente: elaboración propia adaptado del libro 7 pasos para la implementación práctica y 

efectiva en prevención de riesgos laborales en SG-SST 

 

Los siete pasos descritos por el autor, representan la fórmula para diseñar y desarrollar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los 60 estándares mínimos 

requeridos por la resolución 0312 de 2019. Encaminado a la transformación y 

concientización del recurso humano desde su ser hasta el saber actuar y el lograr hacer. 

 

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: 

 

Figura 6 Diseñar e implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo en  siete pasos 

 primordial. 

Pasos  7 
Evidencia ambientes de trabajo 
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Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo con los lineamientos expuestos propone esta guía para brindar apoyo a los 

líderes de las organizaciones para lograr el cambio de un pensamiento lineal a un 

pensamiento sistémico orientado a la mejora continua; en donde el objetivo sea aprender a 

desaprender desde lo ya creado hacia lo que se espera entorno al nuevo concepto de 

seguridad y salud acorde a las circunstancias y condiciones de las organizaciones. 

 

El especialista en salud ocupacional (Bedoya, 2018) en su Guía Práctica del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo describe su posición de acuerdo a la 

siguiente estructura: 

Figura 7 Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo a Bedoya. 

Organización saludable, recursos y cultura 
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Figura 8. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo a Bedoya.  
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Fuente: Tomado del libro Guía Práctica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo de autor Elías Alberto Bedoya Marrugo. 
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Ante esta perspectiva el Ingeniero Mecánico y Especialista en salud Ocupacional (Henao, 

2017) plantea que el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud constituye la 

parte fundamental de un SG-SST y lo infiere de la siguiente manera: 

 

Condiciones de trabajo: identificación de peligros, evaluación y valoración de os riesgos, 

medidas de intervención.  

 

Condiciones de salud: descripción de la situación de salud, explicación de la situación de la 

salud, pronóstico de la situación de la salud, evaluación y síntesis del diagnóstico.   

 

En este sentido, el desarrollo del diagnóstico de las condiciones de trabajo se identifican en 

tres fases: Identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, denominado 

gestión del riesgo y las medidas de intervención.  

 

En cuanto al diagnóstico de la situación de salud se divide en cinco etapas: descripción, 

explicación, pronóstico, evaluación de la situación de la salud y la síntesis diagnostica. 

 

 

4.3 MARCO LEGAL  

La Ley Colombiana se refiere y legisla de manera específica la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

las siguientes Resoluciones y Decretos: 

 

Tabla 2. Marco legal 

Norma Año de 

emisión 

Emitida por Descripción Artículo que lo 

aplica 

La Ley 

novena 
1.979 

Ministerio de 

salud 

Establece la obligación 

de contar con un 

Programa de Salud 

Ocupacional en los 

lugares de trabajo 

Art. 84.94 
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Ley 100 1993 
Congreso de 

la República 

 

 

Por la cual se crea el 

sistema de seguridad 

social integral y se 

dictan otras 

disposiciones 

 

 

 

Todos 

Ley 55 1993 
Congreso de 

colombia 

Por la cual se aprueba el 

"Convenio No. 170 y la 

Recomendación número 

177 sobre la Seguridad 

en la Utilización de los 

Productos Químicos en 

el trabajo",  adoptados 

por la 77a. Reunión de la 

Conferencia General de 

la O.I.T., Ginebra, 1990 

 

 

 

Todos 

LEY 1562 
 

2012 
 

Congreso de la 

república 

 

Por la cual se modifica 

el sistema de riesgos 

laborales y se dictan 

otras disposiciones en 

materia de salud 

ocupacional. 
 

Toda 

   Ley 776       2002 
 Congreso de          

Colombia 

Por la cual se dictan 

normas sobre la 

organización, 

administración y 

prestaciones del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales. 

     

 

 

      Todos  

  Ley  1010       2006 
Congreso de          

Colombia 

Por medio de la cual se 

adoptan medidas para 

prevenir, corregir y 

sancionar el acoso 

laboral y otros 

hostigamientos en el 

marco de las relaciones 

de trabajo 

 

 

 

 

Todos  

Decreto 614 1.984 

 

Congreso de la 

República 

Determina las bases de 

la administración de 

Salud Ocupacional en el 

Toda 
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 país. 

Decreto Ley 

1295 
1.994 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito público 

 

El cual determina la 

organización y 

administración del 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

Toda 

Decreto 1072 2015 

Ministerio de 

Trabajo 

 

Capitolio 6, Sistema de 

Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

 

Cap. 6 

Decreto-ley 

926 
2010 

Presidencia de la    

republica 

Por el cual se establecen 

los requisitos de carácter 

técnico y científico para 

construcciones sismo 

resistentes NSR-10. 

 

 

Todos  

Decreto 2943 2013 
Presidencia de la    

republica 

Por el cual se modifica 

el parágrafo 1° del 

artículo 40 del Decreto 

1406 de 1999. 

 

 

Todos  

Decreto 1443 2014 
Ministerio de 

trabajo 

Por el cual se dictan 

disposiciones para la 

implementación del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-

SST). 

Art 2 

Decreto 1477 2014 
Ministerio de 

trabajo 

Por el cual se expide 

la Tabla de 

Enfermedades 

Laborales 
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Decreto 52 2017 
Presidencia de la 

republica 

Por medio del cual se 

modifica el 

artículo 2.2.4.6.37. del 

Decreto 1072 de 2015 

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo, sobre la 

transición para la ' 

implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) 

  

 

 

 

 

 

 

Todos  

Decreto 412 2020 
Ministerio del 

interior 

Por el cual se dictan 

normas público, la salud 

pública y se dictan otras 

disposiciones 

 

        Todos  

Decreto 558 2020 
Ministerio de 

trabajo 

Por el cual se 

implementan medidas 

para disminuir 

temporalmente la 

cotización al Sistema 

General de Pensiones, 

proteger a los 

pensionados bajo la 

modalidad de retiro 

programado y se dictan 

otras disposiciones en el 

marco del Estado de 

Emergencia Económica, 

Social y Ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

  Art 1,2,3,4 y 5 

 

Resolución 

2400 

 

 

1.979 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad social 

 

Por la cual se establecen 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

Art. 355 hasta 

370 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173#2.2.4.6.37
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trabajo 

Resolución 

1401 
2007 Ministerio de 

protección social 

Por la cual se reglamenta 

la investigación de 

incidentes y accidentes 

de trabajo. 

 

Todos  

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. 

 

 

 

Todos  

Resolución 

0398 
2004 Ministerio de 

minas y energía 

Por la cual se expide el 

Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas 

– RETIE, que fija las 

condiciones técnicas que 

garanticen la seguridad 

en los procesos de 

Generación, 

Transmisión, 

Transformación, 

Distribución y 

Utilización de la energía 

eléctrica en la República 

de Colombia y se dictan 

otras disposiciones El 

Ministro de Minas y 

Energía en ejercicio de 

sus facultades legales, en 

especial de las que le 

confiere el Numeral 4°, 

Artículo 3°, Capítulo 2° 

del Decreto Presidencial 

070 del 17 de enero del 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

        Todos  

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 

256 
2004 

Ministerio de 

minas y energía 

Por el cual se modifica 

la Planta de Personal de 

la Unidad de Planeación 
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Minero-Energética, 

UPME. 

Resolución 

2013 
1.986 

Ministerio de 

salud 

 

La cual reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de los 

Comités Paritarios de 

Salud Ocupacional. 

Toda 

Resolución 

No. 652 
2012 

Ministerio de 

trabajo 

 

Comités de Convivencia 

Laboral 

Toda 

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. 

 

Art, 

355 hasta 370 
 

Resolución 

2013 
 

1986 
 

Ministerio de 

salud 
 

Por  la cual se 

reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de los 

Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares 

de trabajo. 
 

Toda 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
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5.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio  descriptivo observacional de corte transversal realizado en la microempresa 

HÉCTOR JAIME OSPINA SAS ubicada en la ciudad Santiago de Cali. 

 

5.2 POBLACIÓN 

 

La población objeto de estudio serán todas las personas vinculadas a la empresa de las 

distintas áreas, tanto 4 trabajadores que son maestros de obra y 2 administrativos que son el 

ingeniero de proyectos y el encargado de la parte de costos al momento de realizar la 

encuesta estructurada solo aceptaron participar en el estudio los dos trabajadores de planta 

los operativos no estaban contratados y firmaron el respectivo consentimiento informado y 

se comprometieron a participar en todas las actividades del estudio hasta el final.  

 

5.3 Muestra 

 

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

población objeto de estudio 2 trabajadores. 

 

5.4 CRITERIOS DE EXCLUSION E INCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión  

 

Todos las partes interesadas en el diseño del Sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

 

 

Criterios de exclusión  

 

Para este estudio no se tiene criterios de exclusión 
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5.5 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

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

el trabajo de la microempresa HÉCTOR JAIME OSPINA S.A.S.se utilizo la herramienta 

diseñada por la Institución Universitaria Antonio José Camacho para levantar el 

diagnóstico, luego se aplicó la herramienta de la resolución 0312 de 2019 evaluación inicial 

y finalmente se aplicó la encuesta estructurada para levantar el estudio sociodemográfico de 

la población objeto de estudio la información se procesó y analizo en una base de datos 

diseñada en Excel. 

 

Para el segundo objetivo específico se hizo uso de la matriz para la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos, con el fin de conocer los diferentes riesgos 

potenciales a los cuales están expuestos los trabajadores, se hace uso de la metodología de 

la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 para realizar la evaluación y valoración de los 

riesgos con el fin de hacer el análisis de los mismos y poder determinar los riesgos 

prioritarios y con ello hacer la matriz de jerarquía de controles y 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 la descripción del 

resultado del diagnóstico, la evaluación inicial y el estudio sociodemográfico. 

 

 

5.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

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 



 

45 

 

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. Adicional se hizo firmar el consentimiento informado a los 

participantes de la investigación, el cual garantizó su libre voluntad de participar en el 

estudio, así como la confidencialidad de la información recopilada.  

 

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. (Ver 

anexo 1 del consentimiento informado) 
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6. ANALISIS DE 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 realizar la aplicación de la herramienta para levantar el diagnóstico de la situación 

actual de la microempresa frente a los lineamientos dispuestos en el Libro 2, parte 2, Titulo 

4 y capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos contenidos en la 

Resolución 0312 de 2019 se evidencio un nivel de cumplimiento de 6 puntos y un valor 

porcentual del 13%, de acuerdo a los criterios de la herramienta diagnostica diseñada por la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho la valoración del resultado es de estado 

crítico. De acuerdo al resultado de la evaluación de la resolución 0312 se realiza el plan de 

acción  

 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la aplicación de la evaluación inicial realizada a 

la empresa objeto de estudio se evidencia que su resultado es del 10.5 % de un total del 

100%, cabe resaltar que en el hacer presenta el mayor porcentaje con un valor de 10%, 

seguido del planear con un resultado del 0.5 %, el resto de variables su resultado es del 0%. 

 

Figura 9. Desarrollo por ciclo PVHA  
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Fuente: Elaboración propia  

 

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 

mediante el análisis de las siguientes variables: Edad, genero, estado civil, nivel de 

escolaridad, distribución cargos, antecedentes médicos entre otros con el objetivo de 

establecer un diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud. 

 

 

Figura 

10 Rango de edad 

en años de la 

población 

objeto de estudio 
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Fuente: elaboración propia  

 

La población objeto de estudio presenta una edad promedio de 47 años, lo cual 

representaría el 50%, entre 38 y 47 y el otro 50 % entre 47-56 años debido a que solo son 

dos trabajadores  encuestados.  

Figura 11 Distribución de la población según género. 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

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

100%, debido a que es hay dos trabajadores encuestados. 

 

Figura 12 Estado Civil de la población objeto de estudio. 

0% 

100% 

Género 

Femenino Masculino

Otro 
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Fuente: elaboración propia  

 

En base a la distribución por estado civil, se evidencia que el 100% de la población es 

casada, debido a que son dos trabajadores encuestados. 

 

 

Figura 13 Nivel de escolaridad de la población objeto de estudio 

 

 

Fuente: elaboración propia  

0,
0%

 

0,
0%

 

10
0,

0%
 

10
0%

 

S O L T E R O  U N I O N  L I B R E  C A S A D A  ( O )  T O T A L  

ESTADO CIVIL 

0 0 0 0 

2 2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primaria
Incompleta

Primaria
Completa

Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Profesional Total

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

N° %



 

50 

 

 

En la población objeto de estudio se evidencia que el nivel de escolaridad más 

representativo es el profesional con un resultado del 100% debido a que es solo son dos 

trabajadores encuestados.  

Figura 14 Distribución de cargos 

 

Fuente: elaboración propia  

De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el 50% de la población es gerente y el 

otro 50 % es comercial debido a que es solo son dos trabajadores encuestados. 

 

Figura 15 Relación entre si la población se práctica exámenes médicos preventivos 

y ¿Por qué? 

 

 Fuente: elaboración propia  
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En los resultados arrojados por la encuesta de perfil sociodemográfico, se evidenció que un 

100% de la población objeto de estudio si se práctica exámenes médicos preventivos 

básicamente por mantener un bienestar en cuanto a la salud, por control y prevención. 

 

6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Se utilizó la herramienta gtc 45 para la identificación de peligros más significativos en la 

organización. 

 

Tabla 3 Riesgos Prioritarios 

RIESGOS 

PRIORITARIOS  
 

DETERMINACIÓN 

DEL NIVEL DEL 

RIESGO  

 

SIGNIFICADO 

DEL NIVEL DE 

RIESGO  

 

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO  

 

Psicosocial 

Jornada de trabajo: 

Trabajo nocturno 

por la realización de 

trabajo 

extemporáneo. 

150 

II Corregir y 

adoptar medidas 

de control 

inmediato. 

No aceptable  

Condiciones de 

seguridad 

seguridad 

Accidentes de 

tránsito  Movilidad 

al sitio de trabajo 

contratado. 

 

150 

 

 

II. Corregir y 

adoptar medidas 

de control 

inmediato. 

 

No aceptable  

Condiciones de 

seguridad 

Público: Robos y 

asaltos durante el 

desplazamiento por 

la vía pública.  

 

150 

II. Corregir y 

adoptar medidas 

de control 

inmediato. 

 

No aceptable  

Biológico 

Virus covid-19 

 

150 

II. Corregir y 

adoptar medidas 

No aceptable  
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de control 

inmediato. 

 

Biológico 

Virus covid-19 

 

150 

II. 

Corregir y adoptar 

medidas de control 

inmediato. 

No aceptable  

Biomecánico 

Postura prolongada 

 

50 

III. 

Mejorar si es 

posible. Sería 

conveniente 

justificar la 

intervención y su 

rentabilidad. 

Mejorable 

Biomecánico 

Movimiento 

repetitivo miembros 

superiores por 

manejo de cargas 

50 III. 

Mejorar si es 

posible. Sería 

conveniente 

justificar la 

intervención y su 

rentabilidad. 

Mejorable 

Biomecánico 

Manipulación 

manual de cargas 

por movimiento y 

traslado de equipos 

y materiales. 

50 III. 

Mejorar si es 

posible. Sería 

conveniente 

justificar la 

intervención y su 

rentabilidad. 

Mejorable 

Físico 

Exposición a 

iluminación 

inadecuada 

 

150 

II. Corregir y 

adoptar medidas 

de control 

No aceptable  
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inmediato. 

 

Psicosocial 

Condición de la 

tarea: trabajo 

prolongado en 

tiempo adicional 

 

20 III. Mejorar si es 

posible. Sería 

conveniente 

justificar la 

intervención y su 

rentabilidad. 

 

Mejorable 

Condiciones de 

seguridad- Trabajo 

en alturas 

1800 I Situación crítica. No aceptable 

Condiciones de 

seguridad - 

Trabajo en 

alturas 

1800 I Situación crítica. No aceptable 

Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo a esa priorización se estableció la matriz de jerarquía de controles, por lo cual 

se sugiere hacer, controles administrativos y por último el suministro de los equipos y 

elementos de protección personal, 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.  

 

6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

Se diseñó una matriz donde se compila las actividades, objetivos, metas, responsables, 

cronograma y recursos las actividades se describen de acuerdo al resultado del diagnóstico, 

la evaluación inicial y los resultados del estudio sociodemográfico, las actividades descritas 

son las que contribuyen a alcanzar los objetivos de la política de seguridad y salud en el 

trabajo y los objetivos del sistema además solo se presenta las actividades más 

representativas el resto se puede observar en el anexo Plan de acción Anexo 9 .  
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Tabla 4. Plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Microempresa HÉCTOR JAIME OSPINA S.A.S. 

CICLO 

PHVA 

OBJETIVO DE CONTROL 

DEL RIESGO 

 
METAS 

 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE O 

LÍDER 

   Efectuar 

divulgación de la 

política de SST a 

todos los niveles 

de la 

organización. 

 

 

 

 
 

P 

 

 

 
Divulgar a todos las partes 

interesadas la política del 

SG-SST,en pro del 

mejoramiento continuo 

 

 

 
Divulgación de la 

política al 100% 

de los empleados 

y contratistas. 

Divulgar la 

política  a 

todas las partes 

interesadas 

 

 

 

 
Responsable SST 

   Publicar política 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajoen dos 

sitios visibles de 

la empresa. 

 

 
P 

 
Renovar  objetivos de SST 

 

Actualizar 

mínimo cada año. 

Difundir los 

objetivos de SST 

(Evidncia) 

 
 

Responsable SST 

P Actualizar la matriz de 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

los riesgos mínimo cada año 

  Realizar reunión 

con el vigía de 

SST y 

responsable del 

SG-SST para 

actualizar la 

matriz 

Responsable 

SST, 

Trabajadores, 

lideres 

procesos. 
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P 

 

 

 

 

 
 

Actualizar matriz de 

requisitos legales de la 

organización. 

 

 

 

 

 
Actualizarla 

mínimo cada 

año. 

Identificar 

requisitos legales 

aplicables de 

acuerdo a los 

cambios en la 

legislación y 

actualizar. 

 

 

 

 

 

 
Responsable SST 

   Seguimiento al 

cumplimiento y a 

nuevos requisitos 

de acuerdo 

procedimiento de 

la empresa 

 

P Actualizar manual del 

SG-SST 

Actualizarlo 

mínimo cada 

año. 

Realizar 

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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7. DISCUSIÓN  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se basa en el principio de 

mejora continua (PHVA), razón por la cual, cualquier organización, puede implementarlo 

desde cualquier porcentaje de cumplimiento, sea mínimo o incluso cero, lo único que debe 

existir es el compromiso de la alta dirección, por establecer un ambiente laboral adecuado, 

que permitan a los trabajadores no solo mantener su estado de bienestar (físico, mental y 

social), sino que a la vez permitan mejorar sus condiciones de salud y bienestar laboral. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente proyecto, se evidenció la 

necesidad de formular el  SG SST , sistema de gestión de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para este tipo de organización, sin embargo las  microempresas por lo general se  

enfrentan a un diversas dificultades que no les permite dar cumplimiento a la normatividad 

generando que los SG-SST del sector microempresarial no alcancen un estado óptimo, o   

que garantice su funcionamiento pleno, aspecto que los hace vulnerables en materia de 

seguridad.  

 

(Roa, 2017) determina que teniendo en cuenta los escasos recursos con los que cuentan las 

microempresas, no pueden invertir en el diseño y ejecución de un adecuado SG-SST, y a su 

vez se  evidencia que sus esfuerzos en prevención son débiles debido a que adoptan 

medidas básicas. 

 

La Resolución 957 de la (CAN, 2004) en la cual se aprueba el reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo establece los parámetros para el desarrollo 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y el Decreto 1072 de 2015, libro 2, 

parte 2, título 4, capítulo 6 sobre el SG-SS, se alinea con lo dispuesto en el reglamento de la 

CAN,  ya que las medidas legislativas en materia de SST se fundamentan en las bases 

establecidas por este mecanismo. 

 

Colombia cuenta con  un marco jurídico que contiene las directrices a ejecutar en cuestión 

de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo esa parece no ser suficiente para formular el 
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SG-SST debido a que es indispensable la intervención de un personal calificado que 

coordine y administre dicho sistema a fin de que el proceso de adaptación a los nuevos 

requerimientos que las normas imponen se haga efectivo y de manera correcta; (Butrón, 

2018 ) afirma a  través de la interactuación de los líderes y directivos con el recurso 

humano, se garantizará que el SG-SST contribuirá al cambio proyectado desde el 

compromiso establecido en la política de SST, por lo cual se hace necesario la participación 

de todos los niveles jerárquicos de la organización.  

 

El decreto 1072 de 2015  donde expresa que se busca mejorar la salud de los trabajadores 

por medio de un SGSST que impacten en el ambiente laboral de los empleados y así 

contribuyan a un mejoramiento en la salud y la productividad de las empresas, y a vez los 

tratados internacionales de la OIT, la constitución política de Colombia y las leyes, 

resoluciones y decretos que constituyen el marco legal de la salud ocupacional en el país, 

permiten desarrollar acciones establecidas en ellas y orientar las políticas de salud 

ocupacional de la empresa. Logrando con esta aplicación, implícitamente la eficiencia y 

productividad de la compañía. (Organización Internacional de Trabajo , 2017) 

 

En la  microempresa HÉCTOR JAIME  OSPINA S.A.S., se  evidencia después que al no 

contar con  el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo no existe una 

concepción clara de seguridad en el desarrollo de los procesos. Lo cual permite determinar 

que es insuficiente el desarrollo laboral de dicha organización, es decir, “tiene un deficiente 

rendimiento afectando la productividad, aumentando el presentismo (trabajadores que están 

en el sitio de trabajo, pero no trabajan con eficiencia) y en muchos casos un mayor índice 

de accidentes, lesiones, entre otros” (Butrón, 2018 ) 

 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 

participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el 

control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo., sin embargo existe una  falta 
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de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización con los temas de 

SGSST. 

 

En consecuencia, no hay una responsabilidad enfocada en fomentar la seguridad desde la 

percepción del riesgo del trabajador, aumentando la ocurrencia de posibles pérdidas. Lo que 

implica que prevalece la cultura de la productividad, obviando la importancia de promover 

la estimulación al cambio, al compromiso con la seguridad, según lo indica (Butrón, 2018 

)“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” 

 

En otras palabras, la vulnerabilidad que caracteriza a las microempresas cohíbe la 

integración de los aspectos mínimos que deben cumplir para alinearse con los principios 

organizacionales que contiene al Decreto 1072 de 2015. De acuerdo con lo que plantea 

(Bedoya, 2018) “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”, es decir la falta de 

procedimientos para la identificación de riesgos, y de documentación relacionada con las 

actividades de SGSST, colocan en riesgo la al trabajador.  

 

(Henao, 2017) Establece que  “la interacción entre los riesgos, las exigencias laborales y la 

forma como el trabajador se relaciona o se somete a ellas determina el potencial nocivo del 

trabajo” es decir, que estos elementos se derivan de los medios de trabajo (máquinas, 

herramientas, equipos e instalaciones), los objetos (materia prima), la actividad misma y la 

organización.  

 

Teniendo en cuenta que el diseño documental del Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, se convierte en una obligación jurídica para las empresas según el decreto 

1072 del 2015 (2015) si la empresa no lleva a cabo el diseño y la implementación del 

SGSST esto puede llevar a que incurra en un sin número de gastos debido a los índices de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y las multas impuestas por el Ministerio de 
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Trabajo. Es decir que el  marco legal colombiano expone claramente el compromiso para 

llevar la seguridad y la salud hacia una mejora continua con el desarrollo de un modelo de 

SG-SST a través del cual se procuren las habilidades y responsabilidades colectivas en 

cuanto a la gestión de la salud, seguridad y autocuidado basados en los estilos de trabajo y 

de vida saludables que conduzcan a mejorar las condiciones y estimulen la transformación 

del comportamiento en el trabajo. Así mismo, exige para el cumplimiento del Decreto 1072 

de 2015 la capacitación al personal, con el fin de evitar situaciones que presenten riesgo 

para la empresa o para las partes interesadas. 
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8. CONCLUSIÓNES 

 

Teniendo en cuenta la investigación documental realizada se concluye que aunque se diseñe  

un SG-SST esto no permite asegurar una correcta gestión de la SST en la empresa, si 

anteriormente no se ha realizado una  sensibiliza a los trabajadores desde el actuar, para 

promover una cultura de cambio que permita desaprender para aprender afianzando la 

participación decidida y comprometida de todas las partes interesadas.  

 

Cabe detectar que en la microempresa se reconocieron un  conjunto de debilidades 

comunes, lo que facilitó la formulación de actividades necesarias para intervenir y controlar 

sus peligros y riesgos, así como también la construcción del plan de acción para la 

minimización de los mismos.  

 

Los sistemas de gestión de las organizaciones contribuyen a la mejora continua, el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo además contribuye a mejorar las 

condiciones de salud y medio ambiente de trabajo, a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, contribuye a incrementar los niveles de productividad, calidad y seguridad en 

las organizaciones.  

 

El desarrollo metodológico empleado para realizar el diagnóstico de la situación actual y 

determinar el cumplimiento del SG-SST de acuerdo con el ciclo PHVA en la empresa 

objeto de estudio, permitió la identificación de peligros a través de una matriz de  

evaluación y valoración de los riesgos, la cual favoreció la  priorización de los riesgos, y 

con base a ello presentar propuestas para una intervención adecuada y así cumplir con la 

normatividad vigente y alcanzar los objetivos propuestos por el SG-SST.  

 

Se destaca que en las microempresas el enfoque para el diseño y ejecución del sistema es de 

tipo reactivo solo se hace por cumplir el requisito legal, más no por mejorar las condiciones 

de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores.  



 

61 

 

 

 

Al realizar el análisis de los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa HÉCTOR HAYDER OSPINA SAS   del municipio de Santiago De Cali, 

encontrando 2 riesgos prioritarios: Condiciones de seguridad (Locativo - Orden y Aseo) Y 

Condiciones de seguridad (Mecánico - Manejo inadecuado de maquinaria) destacándose 

trabajos en altura, perdida humana, caída, presencia de grupos armados al margen de la ley, 

accidentes de tránsito, Vehículos en  mal estado mecánico.  

 

Los resultados alcanzados para cada uno de los objetivos propuestos y desarrollados en el 

proyecto muestran que es necesario controles administrativos, suministro de equipos y 

elementos de protección personal, con lo cual  la empresa disminuiría los  peligros y 

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

enfermedades laborales.  

 

El presente estudio servirá como base para la elaboración de SG-SST en las microempresas 

no sólo en Cali en particular, sino en Colombia en general de acuerdo a los diferentes 

modelos presentados por otros autores que sirvieron de base para el diseño del SG-SST en 

la empresa objeto de estudio.  
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