
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST) QUE PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 

DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO IV, CAPITULO 6 Y LA 

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EN LA MICROEMPRESA AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV, CALI 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA VICTORIA CASTRILLÓN RAYO 

YURANY GONZÁLEZ RENTERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA VIRTUAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

SANTIAGO DE CALI 

2020 



 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST) QUE PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 

DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO IV, CAPITULO 6 Y LA 

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EN LA MICROEMPRESA AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV, CALI 2020 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA VICTORIA CASTRILLÓN RAYO 

YURANY GONZÁLEZ RENTERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Profesional en Salud Ocupacional 

 

 

 

Director del trabajo de grado  

Héctor Fabio Jara Carvajal 

Ingeniero Especializado En Sistema De  

Gestión De Seguridad Y Salud En Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA VIRTUAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

SANTIAGO DE CALI 

2020 



3 

Nota de aceptación: 

 

 

 

 

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho para optar al título de: 

 

 

      

______________________________ 

Jurado 

 

 

 

_______________________________ 

Jurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 27 de julio del año 2020 

 



4 

DEDICATORIA 

 

 

En primer lugar, dar gracias a Dios por este nuevo logro por darme la fortaleza de continuar 

luchando por mi sueño de ser profesional, la sabiduría para poder terminar con algo que empezamos 

con mucho esfuerzo, a mi familia por su apoyo incondicional, por su paciencia y su compresión, 

nunca dejaron de creer que era capaz de salir adelante a pesar de las circunstancias a mi madre que 

siempre me apoyo durante el transcurso de toda la carrera profesional a mi esposo por el amor y 

confianza que me han sido otorgados. 

 

A mis profesores por entregarnos su conocimiento y sabiduría guiándonos por el camino del 

aprendizaje y contribuyendo a alcanzar nuestro logro profesional. 

 

A mi director de proyecto de grado por su entrega dedicación compromiso que demostró a lo largo 

de la realización de este proyecto. 

 

 

María Victoria Castrillón rayo 

 

 

 

Primero quiero dedicarle este logro a Dios toda la gloria sea para él ya que nos ha dado vida y 

fortaleza para concluir este proyecto perseverancia fuerza y optimismo para afrontar y no decaer 

en los momentos difíciles para poder alcanzar nuestros sueños y emprender nuevos caminos. Este 

logro también está dedicado a mi madre a la cual le debo tanto y le doy infinitas gracias por siempre 

estar conmigo en cada uno de mis pasos en cada uno de mis procesos formativos apoyándome de 

manera incondicional tanto como financiera como espiritualmente por ella y para ella. 

 

A mis maestros que fueron pilares fundamentales en este camino de aprendizaje los cuales nos 

apoyaron y orientaron en esta formación universitaria a ellos gracias por todo. 

 

A nuestro director de proyecto por su compañía, apoyo ser nuestro guía para la culminación de este 

nuestro proyecto de grado.  

 

 

Yurany González Rentería 

                                                                                   

 

 

GRACIAS 



5 

CONTENIDO 

 

 

Pág. 

 

 

 

RESUMEN .................................................................................................................................... 11 

ABSTRACT .................................................................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................... 15 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA ................................................................................................. 16 

2. OBJETIVOS........................................................................................................................... 17 

2.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 17 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................... 17 

3. JUSTIFICACIÓN................................................................................................................... 18 

4. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................. 19 

4.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................. 19 

4.2 MARCO TEÓRICO............................................................................................................. 21 

4.3 MARCO LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO ....................................... 22 

5. DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................................ 28 

5.1 TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................................ 29 

5.2 POBLACIÓN ....................................................................................................................... 29 

5.2.1 Muestra. ......................................................................................................................... 29 

5.2.2 Criterios de inclusión. ................................................................................................... 29 

5.2.3 Criterios de exclusión. ................................................................................................... 30 

5.2.4 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. ............................................................................................................................... 30 



6 

5.2.5 Consideraciones éticas. ................................................................................................. 30 

6. ANÁLISIS DE RESULTADO............................................................................................... 32 

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO ........................................................ 32 

6.1.1 Encuesta sociodemográfica ........................................................................................... 33 

6.2 RESULTADO DEL II OBJETIVO ................................................................................ 33 

6.3 RESULTADO DE III OBJETIVO ...................................................................................... 34 

7 DISCUSIÓN........................................................................................................................... 36 

CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 38 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Pág. 

 

 

Figura 1: Mapa de Procesos Agroindustriales Correa JCV ........................................................... 14 

Figura 2. Cifras de muertes según la OIT ...................................................................................... 15 

Figura 3. Resultado diagnóstico inicial aplicado según la 1072 de 2015. ..................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ÍNDICE  DE TABLAS 

 

 

Pág. 

 

 

Tabla 1. Descripción de marco legal ............................................................................................. 22 

Tabla 2. Normas Técnicas Colombianas ....................................................................................... 27 

Tabla 3. Metodología ..................................................................................................................... 28 

Tabla 4. Criterio De Inclusión ....................................................................................................... 29 

Tabla 5. Métodos y Técnicas ......................................................................................................... 30 

Tabla 6. Identificación de riesgos no aceptables y no aceptables con control especifico ............. 33 

Tabla 7. Plan de Acción ................................................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

ÍNDICE DE ANEXOS  

 

 

 

Anexo 0. Manual del SG-SST  

Anexo 1. Política de Seguridad y salud en trabajo  

Anexo 1.1 Política no tabaquismo alcohol y drogas  

Anexo 2. Reglamento de higiene y seguridad industrial  

Anexo 3. Línea base diagnostico  

Anexo 4. Recursos  

Anexo 5. Roles y responsabilidades  

Anexo 6. Organigrama 

Anexo 7. Responsable del SG-SST 

Anexo 8. Condiciones de seguridad  

Anexo 8.1 Perfil sociodemográfico  

Anexo 8.2 Programa estilo de vida saludable  

Anexo 9.1. Medidas de prevención y control de peligros  

Anexo 9.2. Aplicación de prevención y control de peligros 

Anexo 10. Requisitos legales  

Anexo 11. Plan de trabajo  

Anexo 12. Capacitaciones  

Anexo 13. Manual de inducción  

Anexo 14. Procedimiento seguro  

Anexo 15. Conservación de documentos  

Anexo 16. Indicadores  

Anexo 17. Investigación de accidentes  



10 

Anexo 18. Comunicación  

Anexo 19. Gestión del cambio  

Anexo 20. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias  

Anexo 20.1 Análisis de vulnerabilidad  

Anexo 20.2 Procedimiento operativo normalizados (PON) 

Anexo 21. Adquisiciones  

Anexo 22. Contratistas 

Anexo 23. Auditoria  

Anexo 24. Programa de orden y aseo  

Anexo 25. Elementos de protección personal  

Anexo 26. Inspecciones  

Anexo 27. Acciones correctivas y preventivas  

Anexo 28. Procedimiento de infraestructura  

Anexo 29. Procedimiento de mantenimiento herramientas máquinas y equipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

RESUMEN 

 

 

Todas las empresas en nuestro país están obligadas a implementar políticas y prácticas que protejan 

la salud de trabajadores y garanticen un medio ambiente sano para la sociedad. Sin embargo, la 

empresa no incorpora la normatividad y otros factores determinantes para una adecuada gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo Ante este acontecimiento, se seleccionó como objeto de estudio 

la empresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV. El objetivo de este estudio consiste en 

identificar los factores que determinan la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, 

para posteriormente analizar su impacto en el clima de seguridad de los trabajadores. El diseño de 

investigación fue cualitativo de tipo documental, utilizando técnicas de análisis de contenido.  En 

la parte final de los resultados se define el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa, se analizan con mayor profundidad los casos de mayor riesgo para presentar 

alternativas y propuestas de mejora correspondientes; basándose en la evaluación inicial, se explica 

el desarrollo de la implementación del sistema de gestión. Se concluye que el implementar 

adecuadamente el SGSST permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores en cuanto a la 

protección de su seguridad y salud, así como por la prevención ante la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades laborales. Esto debe repercutir de forma beneficiosa en el clima organizacional de la 

empresa y la productividad de los trabajadores. 

 

Palabras claves: seguridad y salud en trabajo, carpintería metálica, accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales, ambiente de trabajo 
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ABSTRACT 

 

 

All companies in our country are obliged to implement policies and practices that protect the health 

of workers and guarantee a healthy environment for society. However, the company does not 

incorporate the regulations and other determining factors for proper management of safety and 

health at work. Given this event, the company AGROINDUSTRIALES CORREA JCV was 

selected as the object of study. The objective of this study was to identify the factors that determine 

the management of safety and health at work in the company, to later analyze its impact on the 

safety climate of workers. The research design was qualitative of a documentary type, using content 

analysis techniques. In the final part of the results, the design of the occupational health and safety 

management system in the company is defined; the cases of greatest risk are analyzed in greater 

depth to present alternatives and corresponding improvement proposals; Based on the initial 

evaluation, the development of the management system implementation is explained. It is 

concluded that the adequate implementation of the SGSST will improve the conditions of workers 

in terms of protection of their safety and health, as well as prevention against the occurrence of 

accidents and occupational diseases. This should have a beneficial impact on the organizational 

climate of the company and the productivity of workers. 

 

Key words: Occupational safety and health, Metallic carpentry, Work accidents, Occupational 

diseases, Work environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en Trabajo y la prevención de sus riesgos son 

consideradas a nivel mundial como pilares fundamentales en el desarrollo empresarial, sus acciones 

están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales apuntadas a mejora continua siendo esto una herramienta para 

mejorar la productividad, ha existido la necesidad de lograr el compromiso del mundo empresarial 

frente a compromisos de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que el talento humano 

es el factor relevante para la producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo 

e implementación de sistemas de certificación. 

 

La OIT en el año 2001, publicó las Directrices relativas a los Sistema De Gestión De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo SG-SST en el (ILO-OSH 2001) que constituyen un modelo para elaborar las 

normas nacionales en este ámbito.  Con criterios similares Colombia estableció el (SG-SST) 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el Decreto 1072 De 2015 libro 2, parte 

2, título IV, capitulo 6 específicamente en su Artículo 2.2.4.6.4. Una nueva norma, la Resolución 

0312 de 2019, la cual define los estándares mínimos del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG- SST), cuyo fin es permitir que las (MIPYME), estén preparadas a un cambio 

estructural que permite elevar la productividad y crear mejores empleos, el criterio internacional 

respecto al Riesgo Laboral, concibe la salud y la seguridad en el Trabajo como derechos humanos 

básicos vinculados al derecho a la vida y a la integridad psicofísica de las personas, criterio 

recogido por la norma OHSAS 18001 (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2002) 

 

Este trabajo se desarrolla por que la empresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV, es una 

microempresa dedicada a la fabricación y comercialización de cerrajería, donde no se evidencian 

procedimientos para la identificación y prevención de peligros existentes en el área de trabajo esta  

empresa objeto de estudio, donde se realizó el proyecto de grado y el objetivo  del presente 

documento es establecer el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

basados en el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título IV, capitulo 6 y La resolución 0312 de 

2019 

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron varias herramientas diagnosticas que permitieron 

conocer el estado actual de la empresa, se utilizó la evaluación inicial con base al decreto 1072 de 

2015 libro 2, parte 2, título IV, capitulo 6, la encuesta de perfil sociodemográfico, matriz de riesgo 

con base en la GTC 45 DE 2012 y para terminar se diseñó el plan de acción para la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo.  

 

El diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tendrá igualmente 

como eje el enfoque del Ciclo PHVA, en la formulación del diagnóstico, los procedimientos, 

alcance de resultados y la evaluación. Para alcanzar el objetivo general de SG-SST se debe 

propender por obtener los beneficios de este y una visión de conjunto, mediante mecanismos tales 

como el mapa de procesos en el cual por su estructura de diagrama es más fácil evidenciar el enlace 

de los procesos de la empresa, 
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El proyecto tendrá en cuenta el enfoque de Ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar, actuar): 

herramienta diagnóstica prevista en la Resolución 0312 de 2019, para allegar información que 

permita un mejor conocimiento del ambiente y los riesgos de salud y accidentes de trabajo.   

Como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1: Mapa de Procesos Agroindustriales Correa JCV 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Al relacionar el mapa de procesos (figura 1) con la sección en planta y los agentes que tienen 

influencia significativa en la seguridad y salud de los trabajadores, como se define en el Decreto 

1072 de 2015 en su Art. 2.2.4.6.2 (numeral 12) se facilita la elaboración de la matriz de peligro, 

tan importante en la Gestión del riesgo.  

 

Al Tener como objetivo, el lograr la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), se estableció la política, misión y visión, basadas en la protección y 

promoción de la salud, procurando la integridad de los trabajadores. Es política de la empresa que, 

todos los niveles de dirección asuman la responsabilidad, vinculando a las partes interesadas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y destinando los recursos 

humanos, físicos y financieros necesarios. 

 

Los programas desarrollados en AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S. Estarán 

orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado. Todos los empleados, 

contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos 

de seguridad, elaborando y presentando los respectivos protocolos, con el fin de realizar un trabajo 

seguro y productivo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Por definición los problemas de salud relacionados con el trabajo son susceptibles de prevención, 

debido a que los factores determinantes están dados en las condiciones en que sucede el trabajo. 

Las instituciones Internacionales y Nacionales lo han tenido en cuenta para la formulación de la 

política de seguridad y salud en el trabajo (SST).  

 

Ampliando el panorama de la accidentalidad laboral, los informes de accidentalidad de la OIT, 

estiman que: 1000 personas mueren cada día en el mundo debido a accidentes del trabajo y otras 

6500 de enfermedades profesionales. Las cifras agregadas indican un aumento general en el 

número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo de 2,33 millones en 2014 a 2,78 

millones en 2017. ("OIT: 2,78 millones de trabajadores mueren cada año por accidentes del trabajo 

y por enfermedades profesionales", 2019)  

 

 

Figura 2. Cifras de muertes según la OIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2002) 

 

Entre los pioneros en el contexto latinoamericano para enfrentar implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), está Chile que a partir de la Ley 16.744 de 

1968 creó el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, esta estructura legal, que ha planteado un sistema no solamente respiratorio, sino 

también preventivo, ha sido una herramienta para que Chile avance en materia de seguridad laboral, 

fenómeno que en otros países de la región ha sido más tardío. (Cuidados, 2020). 

 

Perú, es uno de los países comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo. En año 2012 le 

fijó la obligación a las organizaciones o empresas a implementar un sistema de gestión con el 

principal objetivo, la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

 

Otro de los pioneros en seguridad y salud en el trabajo es Argentina, regida por la Ley N° 24.557 

de Riesgos del Trabajo, con una población trabajadora afiliada a la Seguridad social de 8.093.773 

personas trabajadoras, tomando como base estos datos para obtener la siniestralidad laboral la cual 

se obtienen desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desarrollando los índices para 
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establecer comparaciones directas entre categorías de una misma variable, esta forma de tratar los  

índices es  lo recomendado e indicado por la XIII Conferencia Internacional de Estadígrafos del 

Trabajo. 

 

Fasecolda, entidad gremial sin ánimo de lucro, representa la actividad del sector asegurador en 

Colombia, frente a las entidades de vigilancia y control, así como a la sociedad en general, presenta 

en los reportes consolidados y entregados al público, determina que la actividad de la cerrajería se 

ubica en la Clase 3 del sector económico de la industria manufacturera y clasificada con el número 

de actividad 3289301. ("RL Datos - INFORMES", 2020) 

 

Teniendo en cuenta la información, desde el contexto mundial, continental y regional, se debe 

Contrarrestar la accidentalidad laboral en la empresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV 

S.A.S., es una empresa que contribuye a la generación de empleo perteneciente al sector comercial 

e industrial que trabaja día a día  para satisfacer  a los clientes con un servicio oportuno, esta 

empresa tienen vinculado, 5 trabajadores de acuerdo a la  información del representante legal; la 

empresa no cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, por lo tanto no cuenta 

con las herramientas de control de manejo de riesgos y peligros  según el Decreto 1072 de 2015 

libro 2, parte 2, título IV, capítulo 6. 

 

La empresa en la actualidad carece de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo, el 

cual debe establecer, implementar y mantener con la finalidad de controlar todos los riesgos que se 

puedan llegar a presentar en el momento de estar ejecutando cada uno de los procesos tanto 

administrativos con operativos, que pueden impactar negativamente en la salud de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta estas condiciones de ausencia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en la empresa y los riesgos de su actividad productiva los autores del presente trabajo 

pretenden apoyar la empresa mediante el diseño de su Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo 

(SG-SST) bajo el decreto 1072 de 2015 libro 2. Parte 2, título IV, capítulo 6. 

 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

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

con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título IV capítulo 6 y la 

resolución 0312 de 2019 en la Microempresa Agroindustriales Correa JCV? 
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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 Micro Empresa 

AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S. de acuerdo con los requisitos establecidos con el 

decreto 1072 de 2015 libro 2 parte 2, título IV, capitulo 6 y la resolución 0312 de 2019  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Desarrollar un Diagnostico Organizacional que permita conocer la situación actual del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la microempresa 

AGOROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S., bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 

2015, Libro II, Parte II, Titulo IV, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. 

 

 Identificar y Analizar los Peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.AS. 

 

 Diseñar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) para la microempresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV 

S.A.S  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es una herramienta que permite 

desarrollar de manera organizada, las fases de planear, hacer, verificar y actuar creando estrategias 

de control para asegurar un ambiente de trabajo seguro. Incentiva a los trabajadores a la participar 

en la toma de decisiones, todo lo anterior apunta hacia la mejora continua de todos los procesos 

operacionales, cuyo principio está basado en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) 

 

Las formas de producción influyen en lograr tal ambiente y participación. En una economía de 

mercado y con mayor énfasis en los países en desarrollo, hacen que el proceso productivo y la 

oferta laboral, esté en rigor de la economía formal, en contrario, está la informalidad e incluso la 

marginalidad. Los estudios afirman que la existencia de la informalidad laboral se debe a la evasión 

de la regulación que impone el Estado, inclusive al extremo del no cumplimiento de normas de 

higiene y seguridad. (Castells, Portes, 1989) en (Bayón, Roberts & Saraví, 1998). 

 

Es por esto que AGROINDUSTRIALES CORREA JVC tiene entre sus propósitos diseñar, 

desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con 

el fin de realizar planes y procedimientos para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, de 

los servicios que prestan, aumentar su competitividad, realizar mayores alianzas y ante todo, es 

bondadoso para los trabajadores al generar ambientes sanos, bajo los criterios generales previstos 

para toda actividad de producción y oferta de servicios y las especificidades que demarcan a la 

microempresa.    

 

El desarrollar este proyecto permite obtener el conocimiento respecto a las características de una 

microempresa y aplicar la temática específica de seguridad y salud en el trabajo es este ámbito 

empresarial, es una experiencia enriquecedora para los estudiantes que desarrollaron la 

investigación. 

 

La importancia del estudio para la empresa, es que se abarca los temas que requieren para establecer 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se debe formalizar ante las entidades 

competentes y someterse a su evaluación y aprobación. 

 

La empresa estará en condición favorable en el momento de aplicar cada uno de los ítems, ya que 

se les facilitará observar las prevalencias e incidencias de los accidentes de trabajo y enfermedades 

labores y a su vez poder ejecutar sistemas de vigilancia, controles en la fuente y su efectividad en 

las actividades proporcionándole a los colaboradores un estado de salud optimo tanto en lo  físico 

como en lo  mental, el Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST)  les permitirá 

contribuir a que la microempresa AGROINDUSTRIALES CORREA JVC, teniendo  un desarrollo 

integral  cumpliendo  con lo establecido por la ley, y su estructura organizacional  estará  más 

estable y a su vez cumplirá  con los objetivos propuestos y así, mantendría una productividad 

notable. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

 

El Sistema de Gestión de la  Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un factor fundamental 

para el desarrollo de la empresa que refleja el proceso lógico y por etapas, basado en una mejora 

continua, tiene como beneficio mejorar el  ambiente laboral, el bienestar y la calidad de vida de los 

colaboradores y la productividad, aporta a  la disminución de la tasa de ausentismo por enfermedad 

y la reducción de las tasa de accidentalidad y mortalidad toda esta evolución, incrementó el interés 

por lo  legal. En mayo 26 de 2015 se expidió el Decreto 1072 libro 2, parte 2, título IV, Capitulo 6 

para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con carácter 

obligatorio para todas las empresas que están en el territorio nacional sin importar el número de 

trabajadores o el tipo de vinculación con el ánimo de mejorar las condiciones laborales de los 

colaboradores y se adaptó a las necesidades de las MIPYMES, mediante la Resolución 0312 de 

2019.  

 

Según la (La Secretaria General de la Comunidad Andina , 2004) se establecen normas 

fundamentales para la seguridad y salud en el trabajo y al mismo tiempo sirve de base para la 

progresiva constitución de las leyes y reglamentos que regulen situaciones específicas que se 

presenten a nivel laboral especialmente las que se realicen en cada uno de los países miembros 

(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Estos adoptaran disposiciones legislativas o administrativas 

que determine el marco para la participación del representante, tanto del empleador como de los 

trabajadores que formaran parte del comité de seguridad y salud en el trabajo y en función del 

tamaño de la empresa. 

 

El servicio de salud en el trabajo será de carácter preventivo y podrá conformarse de forma 

interdisciplinaria brindando asesoría al empleador, trabajador y a sus representantes. 

 

Esta resolución establece normas las cuales tienen como objetivo promover y regular las acciones 

que se deben desarrollar en las organizaciones para disminuir o eliminar los daños a la salud del 

trabajador aplicando medidas de control y desarrollando actividades necesarias para la prevención 

de riesgos derivados de las actividades laborales.  

 

Cumbrera manifestó que a partir de la insuficiencia en Cuba de los Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST), las empresas no cumplen su objetivo fundamental, que 

es el de disminuir o evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales estas deficiencias y otras que persisten en la economía, constituyen a los fundamentos 

para la elaboración de los lineamientos de la política económica y social, aprobados en el VI 

Congreso del Partido Comunista Cubano en 2011, donde se enfocan en  la exposición a riesgos 

laborales, el estudio de los accidentes de trabajo, el ambiente laboral y la morbilidad laboral 

temporal por tanto, el  estudio realizado en la doctrina cubana a partir de las investigaciones 

referidas, se puede comprobar que ninguna hace alusión a la responsabilidad social empresarial y 
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mucho menos a la relación que existe entre los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (Cespedes & Martinez, 2016) 

 

Es importante hacer mención del investigador colombiano Efraín Butrón se ha dedicado a buscar 

respuesta a nivel mundial a la conducta del ser humano y su relación con los accidentes e incidentes 

y enfermedades laborales. Dentro su investigación el afirma que cada país es un mundo y que cada 

trabajador trae su propia historia, el junto con un equipo interdisciplinario como ingenieros 

psicólogos, médicos, técnicos y otras disciplinas se han dedicado a investigar con el fin de 

intervenir y prevenir los riesgos. 

 

El modelo de intervención “O” pérdidas (Butrón, 2018) es una herramienta que, desde el campo 

de la neuroingeniería, neuroseguridad laboral y la neurociencia surge una rigurosa investigación 

sobre el comportamiento humano que demuestra la importancia de los factores individuales para 

modificar los comportamientos inadecuados por los cuales se generan pérdidas tanto de vidas 

humanas como de recursos en las diferentes organizaciones. 

 

El en su libro de seguridad y salud en el trabajo donde habla de los 7 pasos para implementar de 

manera práctica y efectiva el Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo plantea como 

intervenir los riesgos laborales y habla también sobre el refuerzo del bienestar y la calidad de vida 

de los trabajadores y espacios de trabajo saludables.  

 

Este modelo es oportuno para intervenir de manera efectiva sobre la conducta del trabajador y a su 

vez fortalecer el aprendizaje del mismo para su comportamiento de acuerdo a su entrenamiento y 

aprendizaje frente a los riesgos y a su vez lograr empresas seguras y productivas con este modelo 

de 0 perdidas se puede demostrar con resultados medibles y a su vez  la efectividad para lograr los 

objetivos planteados integrando de forma empática los tres pilares principales como son los 

directivos, los trabajadores y los líderes de las organizaciones. 

 

En la guía práctica de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

representada por (Álvarez, 2016) con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de 

riesgos, en las actividades laborales dichos factores pueden causar accidentes y enfermedades 

laborales es evidente que las condiciones de trabajo y el deterioro en la salud de los trabajadores 

en la antigüedad son muy distintas a esta época por ejemplo la alta incidencia de enfermedades 

infecciosas que sufrían los trabajadores en épocas pasadas ha cedido su lugar a la neurosis 

ocupacional  y otro tipo de enfermedades mentales de la sociedad por consecuencia de las tareas 

repetitivas, monótonas o extenuantes. 

 

Existen condiciones indirectas que afectan la salud de los trabajadores como los bajos ingresos que 

traducen inadecuadas condiciones de vida alimentación deficiente malos servicios falta de 

recreación esto vuelve más susceptible al trabajador a enfermedades y a los accidentes. 

 

Las condiciones directas son cuando existe los factores como la presencia de contaminantes la 

implementación de ritmos de trabajo rápidos o el alargamiento de jornadas. (Álvarez, 2016) 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

En busca de identificar la eficiencia del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo hay que 

tener en cuenta son actividades diferenciadas las que se realizan en las organizaciones. Cualquier 

fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos adversos en la calidad del producto, 

pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el medio ambiente.   

En congruencia con este argumento podemos decir que el modelo de control total de perdidas 

iniciado por Frank E. Bird (1969). Es un conjunto de herramientas de gestión al servicio de la 

gerencia, cuyo principio fundamental es que la gestión preventiva debe priorizar el control sobre 

las causas últimas de los daños o causas básicas. Esta se basa el enfoque que intenta abarcar el 

estudio total de pérdidas. 

 

El modelo DUPONT fundado en (1802) método práctico de gestión donde el principio fundamental 

es que todo accidente se puede prevenir, y si sucede algo es porque se ha producido un fallo en la 

gestión, al considerar que la seguridad permite reducir los elevados costos asociados a los 

accidentes de trabajo y a la vez aporta beneficios complementarios en la calidad de los productos 

y en la moral de los trabajadores. (Brown, 1914) 

 

Uno de los modelos más influyentes ha sido la GUÍA BS 8800 (1996) que surge a partir de un 

estudio realizado en Inglaterra, en el que se presentan dos redacciones y enfoques para facilitar la 

integración de la gestión de la seguridad y salud de la empresa con otros modelos. La primera 

redacción facilita la integración para aquellas empresas que ya estuvieron gestionando la seguridad 

y salud. Mientas que la segunda facilita la integración para aquellas organizaciones que tengan 

implantada la ISO 14001 (Rubio Romero & Benavides Velasco, 2001).  

 

Durante el segundo semestre de 2018, fue publicada la normativa NTC ISO 45001 de 2018, dando 

inicio así a una serie de normas internacionales relacionadas con el tema “Salud y Seguridad en el 

Trabajo”, que viene a complementar a la serie ISO 9000 (calidad) e ISO 14000 (Medio Ambiente).   

ISO 45001 de 2018 es un sistema que entrega requisitos para implementar un sistema de gestión 

de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y objetivos 

específicos asociados al tema, considerando los requisitos legales e información sobre los riesgos 

inherentes a su actividad. Estas normas son aplicables a los riesgos de salud y seguridad 

ocupacional y a aquellos riesgos relacionados a la gestión de la empresa que puedan causar algún 

tipo de impacto en su operación y que además sean controlables. (ISO, 2018) 

 

Las normas NTC -ISO 45001 de 2018 podrán ser aplicadas a cualquier tipo de empresa sin importar 

su tamaño o actividad económica, las cuales posteriormente a su implementación traerán unos 

beneficios como:  

 

•  Mejorar credibilidad con clientes, proveedores, bancos.  

•  En caso de que la empresa quiera exportar sus productos será más accesible.  

•  Mejora en sus procesos según el ciclo P, H, V, A (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)  

•  Lograr una certificación con estándares internacionales.  

•  Comprometer al personal con condiciones de trabajo seguras.  
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•  Reducir el porcentaje de accidentalidad. 

 

La carpintería metálica es una actividad empresarial que comprende la fabricación de productos 

metálicos como puertas, ventanas, puertas de garaje, galerías, fachadas, rejas, balcones, etc. 

Concretamente, la fabricación de puertas y ventanas puede llegar a representar el 80% de las ventas 

de cualquier taller de carpintería, siendo estos los productos más comunes en cuanto a fabricación. 

 

 

4.3 MARCO LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 

 

 

El principal objetivo en la implementación del diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo es el de mantener la salud de los trabajadores, la empresa asumirá y cumplirá 

las siguientes disposiciones legales: 

 

 

Tabla 1. Descripción de marco legal  

 

NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN   
EMITIDA POR  ARTICULO  DESCRIPCIÓN DE REQUISITO  

LEY  9 1979 
Congreso de la República 

de Colombia 
TITULO III CÓDIGO SANITARIO  

LEY 1562 2012 Congreso de Colombia ARTICULO 13 

Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de 

salud 
ocupacional 

LEY  1751 2015 Congreso de Colombia TODOS  
Regula el Derecho Fundamental a la Salud 
en Colombia y se dictan otras 

disposiciones 

LEY 789  2002 Congreso de Colombia TODOS  

Por la cual se dictan normas para apoyar el 

empleo y ampliar la protección social y se 

modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo del Trabajo 

LEY 828 2003 Congreso de Colombia TODOS  
Por la cual se expiden normas para el 
control a la evasión del Sistema de 

Seguridad Social  

LEY 1477 2014 Ministerio de trabajo TODOS  

Por el cual se expide la tabla de 

enfermedades Laborales.  Art. 3: 

Determinación de causalidad. Para 

determinar la relación Causa-Efecto, se 
deberá identificar:  La presencia de un 

factor de riesgo en el lugar de trabajo, (…) 

teniendo en cuenta criterios de medición, 

concentración o intensidad 
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NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN   
EMITIDA POR  ARTICULO  DESCRIPCIÓN DE REQUISITO  

LEY 430 1998 Congreso de Colombia  
Cap. I - 5, 6, 7; 

Cap..II, 6,7 

Por el cual se dictan Normas Prohibitivas 

en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones   

LEY 50 1990 Congreso de Colombia  Todos  

 
Por la cual se introducen reformas al 

Código Sustantivo del Trabajo y se dictan 

otras disposiciones. 

 
 

LEY 100  1993 Congreso de la República  Todos 

La Seguridad Social Integral es el conjunto 

de instituciones, normas y procedimientos, 

de que disponen la persona y la comunidad 

para gozar de una calidad de vida, 
mediante el cumplimiento progresivo de 

los planes y programas que el Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la 

cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud 

y la capacidad económica, de los 

habitantes del territorio nacional, con el fin 

de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad. 

LEY 361 1997 Congreso de la Republica todo 
Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones. 

LEY 378 1997 Congreso República 

ART. 5 

 

ART. 13 
ART. 14 y 15 

Responsabilidades de los servicios de 
salud en el trabajo. 

Información a los trabajadores sobre los 

riesgos. 

Información que deben suministrar el 
empleador y los trabajadores a los 

servicios de salud. 

LEY 776 2002 Congreso de la Republica Todo 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

LEY 860  2003 Congreso de la Republica Art 1, 3, 4 y 5 

por la cual se reforman algunas 

disposiciones del Sistema General de 

Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y 

se dictan otras disposiciones. 

LEY 1010 2006 Congreso de la Republica Todo 

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 

LEY 1280 2009 Congreso de la Republica Todo 

Por la cual se adiciona el numeral 10 del 

artículo 57 del código sustantivo del 

trabajo y se establece la licencia por luto 
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NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN   
EMITIDA POR  ARTICULO  DESCRIPCIÓN DE REQUISITO  

LEY 1468 2011 El congreso de Colombia toda 

Conceder en forma oportuna a la 
trabajadora en estado de embarazo, la 

licencia remunerada consagrada en el 

numeral 1 del artículo 236, de forma tal 

que empiece a disfrutarla de manera 
obligatoria una (1) semana antes o dos (2) 

semanas antes de la fecha probable del 

parto, según decisión de la futura madre 

conforme al certificado médico a que se 
refiere el numeral 3 del citado artículo 236 

LEY 1523 2012 
El congreso de la 

republica 
Todo 

Por la 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. 

DECRETO 13 1967 Presidencia República Art. 10 

Ver. Artículo 348 del Código Sustantivo 
de Trabajo. practicar los exámenes 

médicos a su personal y adoptar las 

medidas de higiene y seguridad 
indispensables para la protección de la 

vida, la salud, y la moralidad de los 

trabajadores a su servicio. 

DECRETO 

1295  
1994 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
Todo 

Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

DECRETO 

1772 
1994 

Presidente de la 

Republica 
Todo 

Por el cual se reglamenta la afiliación y las 

cotizaciones al Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

DECRETO 

1072 
2015 Ministerio de trabajo  Todo  Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo 

DECRETO 

2644 
1994 

Presidente de la 

Republica 
Todo 

Por el cual se expide la Tabla única para 

las indemnizaciones por pérdida de la 

capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% 
y la prestación económica correspondiente 

DECRETO 

1973 
1995 Ministerio del interior ART 10 

Todo empleador debe disponer de las hojas 
de seguridad de los productos químicos 

peligrosos usados en sus operaciones 

DECRETO 

1607 
2002 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
Todo 

Por el cual se modifica la Tabla de 

Clasificación de Actividades Económicas 

para el Sistema General de Riesgos 

Profesionales y se dictan otras 
disposiciones  

DECRETO 

1703 
2002 Ministerio de salud 

Capítulo I, II, III y 

VII 

Por el cual se adoptan medidas para 
promover y controlar la afiliación y el 

pago de aportes en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

DECRETO 510 2003 
Ministerio de la 

Protección Social 
Art 1 al 10 Afiliación Sistema General de Pensiones 

DECRETO 

2566 
2009 

Presidente de la 

Republica 
Todo 

Por la Cual se adopta la tabla de 

enfermedades profesionales 
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NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN   
EMITIDA POR  ARTICULO  DESCRIPCIÓN DE REQUISITO  

DECRETO 

2923 
2011 

Ministerio de la 

Protección Social  

Art. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

12, 13 

Por el cual establece el Sistema de garantía 
de calidad del Sistema General de Riesgos 

Profesionales  

DECRETO 

1477 
2014 Presidente de la republica  Todo 

Tabla de enfermedades laborales. El 

presente decreto tiene por objeto expedir la 

Tabla de Enfermedades Laborales, que 

tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, 
Para facilitar la prevención de 

enfermedades. en las actividades laborales 

y, ii) grupos de enfermedades, para 
determinar el diagnóstico médico en los 

trabajadores afectados. La tabla <te 

enfermedades laborales se establece en el 

anexo técnico que hace parte integral de 
este decreto.  

DECRETO 
1443 

2014 Presidente de la republica  Todo 

El presente decreto tiene por objeto definir 

las directrices de obligatorio cumplimiento 

para implementar el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-

SST, que deben ser aplicadas por todos los 

empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, 

las organizaciones de economía solidaria y 

del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura sobre 

los trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores 

en misión.  

RESOLUCIÓN 

2400 
1979 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social  
2 - 706 

Por la cual establece algunas disposiciones 

sobre vivienda e higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo  

RESOLUCIÓN 

1016 
1989 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y 
Ministerio de Salud 

Todo 

Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas 

de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en 

el país. 

 

RESOLUCIÓN 

6398 
1991 

Ministerio de trabajo y 
seguridad social                            

Ministerio de Salud 

Art. 1 
Art. 2 

Art. 3 

Realización de Exámenes Médicos 

Preocupaciones o de Admisión. 
Firma de los Exámenes y confidencialidad 

de las Historias Clínicas Ocupacionales. 

Renuncia a Prestaciones Sociales. 

RESOLUCIÓN 

1075 
1992 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
Todo 

Por la cual se reglamentan actividades en 

materia de Salud Ocupacional 
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NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN   
EMITIDA POR  ARTICULO  DESCRIPCIÓN DE REQUISITO  

RESOLUCIÓN 
692 

1995 
Presidente de la 

Republica 
Todo 

Por el cual se adopta el Manual Único para 
la Calificación de la Invalidez. 

RESOLUCIÓN 

4059 
1995 Min Protección Social 

Art. 1 

Art. 2 

Art. 3 
Art. 4 

Campo de aplicación. 

Tiempo de dos días hábiles para reportar a 

EPS y ARP. 

Uso de la información de los reportes. 
Formato único de reporte. 

RESOLUCIÓN 
734 

2006 
Ministerio de la 

Protección Social 
Todo 

Por la cual se establece el procedimiento 
para adaptar los reglamentos de trabajo a 

las disposiciones de la Ley 1010 de 2006. 

RESOLUCIÓN 

634 
2006 

Ministerios de la 

Protección Social 
Art 1 al 5 

Se establece el contenido obligatorio para 

la liquidación de aportes a las EPS, AFP y 

ARL 

RESOLUCIÓN 
1401 

2007 
Ministerio de Protección 

Social 
Todo 

Por la cual se reglamenta la investigación 
de incidentes y accidentes de trabajo. 

RESOLUCIÓN 

1401 
2007 

Ministerio de Protección 

Social 
Todo 

Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. Donde se exige la 

obligatoriedad de la realización de los 
exámenes ocupacionales de ingreso, 

periódicos, de retiro y de cambio de 

ocupación. 

RESOLUCIÓN 

2646 
2008 

Ministerio de Protección 

Social 
Todo 

Por la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo en el 

trabajo y para la determinación del origen 

de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 

RESOLUCIÓN 

1956 
2008 

Ministerio de la 

Protección Social 
Todo 

Por lo cual se adopta medidas con el 

consumo de cigarrillo o tabaco. 

RESOLUCIÓN 
1918 

2009 
Ministerio de Protección 

Social 
Todo 

 

Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales 

 

 

RESOLUCIÓN 
652 

2012 
Ministerio de la 

Protección Social 
Todo 

Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades públicas 

y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

RESOLUCIÓN 

0312  
2019 Ministerio del trabajo Todo 

Por la cual se define los estándares 
mínimos de sistema de gestión de 

seguridad y salud en trabajo  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 2. Normas Técnicas Colombianas  

 
GUÍA 
TÉCNICA 

COLOMBIANA 

GTC45 

2010 Icontec Internacional  Todo  
Guía para la identificación de los peligros y 
la valoración de los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional 

NTC - ISO 

45001  
2018 Icontec Internacional  Todo 

Sistema de gestión de seguridad salud en 

trabajo  

NTC -4066 1996 Icontec Internacional  Todo 
Norma técnica colombiana soldadura y 
corte  

NTC -3250 1991 Icontec Internacional  Todo 
Norma técnica colombiana higiene y 
seguridad prevención del fuego en 

soldadura y corte  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

La Metodología  de este trabajo es una investigación aplicada, donde se realizó una serie de 

prácticas para el levantamiento de documentos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en la microempresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S. del 

Municipio de Palmira (Corregimiento de Rozo) de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 

2, título IV, capitulo 6 

 

Tabla 3. Metodología  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
¿QUE HACER? RESULTADO 

Diagnosticar la situación 

actual del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Microempresa 

AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV S.A.S del 

Corregimiento de Rozo. 

 Entrevistas al dueño 
y empleados. 

 Visitas a la 
Microempresa. 

 Revisión documental. 
 Hacer inspecciones. 
 Evaluar y analizar los 

resultados 
obtenidos. 

Diagnóstico inicial del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la 

Microempresa 

AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV S.A.S   del 

municipio de Palmira 

(Corregimiento de Rozo). 

Analizar los riesgos y peligros 

asociados a la actividad 

económica de la 

Microempresa 

AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV S.A.S del 

municipio de Palmira 

(Corregimiento de Rozo). 

 Entrevistas al dueño 
y empleados. 

 Visitas a la 
Microempresa. 

 Evaluar los procesos, 
actividades y tareas 
de la Microempresa. 

 Analizar los 
resultados 
obtenidos. 

Matriz para la 

identificación de los 

peligros, valoración de los 

riesgos y emisión de 

posibles controles de la 

Microempresa 

AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV S.A.S del 

municipio de Palmira 

(Corregimiento de Rozo). 

Realizar un plan de acción 

para la implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Microempresa 

AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV S.A.S del 

municipio de Palmira 

(corregimiento de Rozo). 

 Recopilar 
información de la 
Microempresa. 

 Realizar 
procedimientos, 
programas, formatos 
y matrices. 

 Documentar un plan 
a seguir. 

Plan de Acción anual de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la 

Microempresa 

AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV del 

municipio de Palmira 

(Corregimiento de Rozo). 

Fuente: Elaboración Propia  
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El enfoque del presente trabajo es crear una metodología cualitativa que sirva de base para diseñar 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la microempresa 

AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S del municipio de Palmira corregimiento de ROZO 

bajo la metodología del Decreto 1072 de 2015. 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Toda investigación implica un conjunto de pasos enlazados de manera lógica siendo este un 

proceso sistemático. Para la realización de este estudio se aplicó una metodología descriptiva 

cuantitativa la cual se desarrolló mediante las visitas realizadas a la microempresa 

AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S donde se observaron cada uno de los procesos y 

actividades que en ella se realizan y de acuerdo a la actividad económica nos permitió identificar 

todas y cada una de las necesidades y hallazgos de la misma. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Para esta investigación se utilizó la herramienta línea base diagnostico basada en el decreto 1072 

de 2015 libro 2, parte 2, título IV, capítulo 6, para la encuesta de perfil sociodemográfico se utilizó 

la herramienta de Excel que agrupa los datos recolectados de salud y bienestar de los trabajadores. 

Para la identificación de peligros y valoración del riesgo se utilizó la GTC 45   

 

 

5.2 POBLACIÓN  

 

La empresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S Cuenta con cinco trabajadores ver tabla 

2 criterios de inclusión   

 

 

5.2.1 Muestra. Al ser baja la cantidad de población, la muestra es el total de colaboradores de la 

empresa.  

 

5.2.2 Criterios de inclusión. Son todos los colabores de la empresa que deciden participar 

activamente en el desarrollo del proyecto.  

 

Tabla 4. Criterio De Inclusión  

 

NOMBRE CARGO 

Jimmy Leandro Correa Valor   Representante Legal  

Yuli Correa Valor   Cajera  

Jesús Alberto Guevara Sedeño  Soldador  

John Jairo Escobar Vergara   Trasportador  

Alfonso José Ramos Madrid   Oficios varios  

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.3 Criterios de exclusión. Son todos los colaboradores externos de la empresa.  Los contratistas, 

proveedores y clientes que no participan activamente de este proyecto. 

 

 

5.2.4 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

 

Tabla 5. Métodos y Técnicas  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTRUMENTO UTILIZADO PARA 

RECOPILAR INFORMACIÓN 

•Desarrollar un Diagnostico Organizacional 

que permita conocer la situación actual del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la microempresa 

AGOROINDUSTRIALES CORREA JCV 

S.A.S., bajo los lineamientos del Decreto 

1072 de 2015, Libro II, Parte II, Titulo IV, 

Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019.  

 Evaluación inicial del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo basados en decreto 1072 de 

2015 libro 2, parte 2, título IV, 

capitulo 6 

 Encuesta perfil sociodemográfico 

Identificar y Analizar los Peligros y Riesgos 

asociados a la actividad económica de la 

microempresa AGROINDUSTRIALES 

CORREA JCV S.AS. 

 

 Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

basado GTC 45 de 2012 

Diseñar un plan de acción para la 

implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

para la microempresa 

AGROINDUSTRIALES CORREA JCV 

S.A.S  

 

 Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos del diagnóstico y los 

resultados de la matriz de 

identificación de peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos, se 

realizará mediante una matriz de plan 

de acción. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

5.2.5 Consideraciones éticas. La tesis es el resultado de una investigación y aun dado su “carácter 

académico” debe someterse a la Resolución 8430 DE 1993, por la cual se establecen las normas 

para la investigación en salud. Se deriva que La Institución universitaria Antonio José Camacho, 

como entidad realizadora de la investigación (tesis) tenga un Comité de Ética en Investigación, 

como en efecto lo tiene, según Acuerdo 14 de agosto 09 de 2018.   

 

Los aspectos éticos de la investigación, con respecto a los empleados sujeto de estudio, hacen 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar.  
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La investigación es sin riesgo para los sujetos objeto de estudio, en la que se emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos, procedimientos descriptivos y de 

aproximación a la realidad, con mediciones sociales y de las técnicas de trabajo. Son análisis 

teóricos y prácticos, de la actividad micro empresarial y argumenta los requerimientos, alcances y 

limitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización. Toca 

todos los temas para establecer todos los lineamientos normativos que la empresa requiere para 

presentarlos a las entidades competentes par a su evaluación y aprobación.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADO  

 

 

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 

Desarrollar un Diagnostico Organizacional que permita conocer la situación actual del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la microempresa AGOROINDUSTRIALES 

CORREA JCV S.A.S., bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Libro II, Parte II, Titulo 

IV, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019.  

 

El objetivo de esta evaluación inicial fue identificar las necesidades de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para que de este modo se pueda establecer un plan de trabajo para el siguiente año con el 

diagnóstico inicial de la empresa objeto de estudio, se evalúa el estado actual del sistema de 

seguridad y salud en trabajo. Según el decreto 1072 de 2015 libro 2 parte 2, título IV, capitulo 6. 

 

Figura 3. Resultado diagnóstico inicial aplicado según la 1072 de 2015. 

 

  Obtenido   

RECURSOS 10 0,5   

ESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL TRABAJO 

15 

0   

GESTIÓN DE LA SALUD 20 0   

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0   

GESTION DE AMENAZAS 10 0   

VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0   

MEJORAMIENTO 10 0   

     

     

     

     

     

Fuente: Herramienta diagnostica estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en Trabajo  

 

La definición del objetivo principal consiste en sistematizar y estandarizar bajo lineamientos 

legales el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ejecutando acciones de mejora para 

minimizar las practicas inseguras, que pueden afectar la integridad de los colaboradores de la 

empresa AGROINDUSTRIALES CORREA JVC S.A.S teniendo en cuenta el porcentaje bajo que 

obtuvo la empresa al realizar  la evaluación inicial en el  ciclo de planeación se deben establecer 

objetivos e identificar procesos necesarios para lograr resultados positivos en la implementación 

del Sistema de Gestión de la  Seguridad y Salud en el Trabajo con base al decreto 1072 de 2015 
libro 2, parte 2, título IV, capitulo 6 y la resolución 0312 de 2019.  

10

15

20

30

10
5

10
0,5 0 0 0 0 0 0

RECURSOS GESTION 
INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y 

LA SALUD EN EL 
TRABAJO

GESTIÓN DE LA 
SALUD

GESTIÓN DE 
PELIGROS Y 

RIESGOS

GESTION DE 
AMENAZAS

VERIFICACIÓN 
DEL SG-SST

MEJORAMIENTO

Desarrollo por Estandar (5%) 

Maximo Obtenido
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6.1.1 Encuesta sociodemográfica. 

 

 La descripción sociodemográfica de los colaboradores es uno de los  instrumentos que se aplican 

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo, este es  un requisito del decreto 1072 

de 2015 libro 2 , parte 2, título IV, capitulo 6 y la resolución 2646 de 2008 La normatividad solicita 

que la información sociodemográfica esté actualizada para que de esta manera contribuya en la 

elaboración del diagnóstico de salud de la empresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S, 

esta encuesta permite conocer el estilo de vida de los trabajadores. A partir de datos generales, que 

incluso se pueden utilizar para identificar factores de riesgo que se beben tener en cuenta para el 

desarrollo laboral de la empresa.  

 

Se anexa el perfil sociodemográfico (anexo N 8); en total son 5 trabajadores con una edad promedio 

de 35 años, el 90% son hombres. 

 

 

6.2 RESULTADO DEL II OBJETIVO 

 

 

Identificar y Analizar los Peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.AS., 

 

El resultado del II objetivo se obtuvo de la realización y aplicación de la matriz de identificación 

de peligros y valoración del riesgo basado en la GTC 45 de 2012 clasificando los procesos, 

actividades y tareas que se realizan en la empresa. 

 

 

Tabla 6. Identificación de riesgos no aceptables y no aceptables con control especifico  

 

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 
ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO 

Humos metálicos de soldadura  QUÍMICO  No aceptable 

Radiaciones no ionizantes (láser, Radiación 

ultravioleta, Radiación infrarroja, 

radiofrecuencia 

FÍSICO 

(RADIACIONES NO 

IONIZANTE) 
No aceptable 

Proyección de partículas 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

(MECÁNICO)  
No aceptable 

Ambiente con afluencia alta de personas 

(contacto persona a persona COVID-19) 
BIOLÓGICO 

N0 Aceptable con 

Control Especifico 

Robos, Atracos, Asaltos, Atentados 

Situaciones de orden público extramurales  

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

(PÚBLICOS) 

N0 Aceptable con 

Control Especifico 
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DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 
ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO 

El exceso de velocidad o consumir 
medicamentos antes y durante la 

conducción, Fallas mecánicas, No respetar 

las señales de tránsito, Fatiga, condiciones 

inseguras en la vía, Irresponsabilidad de 

otros conductores. (Al trasladarse a las 

diferentes obras, al asistir a reuniones o 

visita a clientes - proveedores). 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

(ACCIDENTE DE 

TRANSITO)  

N0 Aceptable con 

Control Especifico 

Postura (prolongada mantenida,  

Posición sedente- Bípeda). 
BIOMECÁNICO  

N0 Aceptable con 

Control Especifico 

Temperatura extrema: calor di confort 

térmico  
FÍSICO 

N0 Aceptable con 

Control Especifico 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para la interpretación de los riesgos se realizó la evaluación correspondiente a cada uno de ellos 

tomando los   más significativos y relevantes de acuerdo a la actividad económica de la empresa 

para determinar la probabilidad de ocurrencia el resto se puede observar en el anexo Identificación 

de Peligros 8. 

 

Después de haber realizado la identificación y la interpretación de cada uno de los peligros de más 

relevancia en la empresa  pueden mencionar los siguientes químicos (humo metálico de soldadura), 

físicos ( radiaciones no ionizantes), condiciones de seguridad (proyección de partículas) con el fin 

de que la empresa AGROINDUSTRIALES CORRE JCV conozca los riesgos que están presentes 

en cada área de trabajo y a su vez puedan tomar decisiones en cuanto a eliminarlos, controlarlos o 

reducirlos se deben realizar las correspondientes medidas de prevención y definir los controles 

operativos. 

 

 

6.3 RESULTADO DE III OBJETIVO 

 

 

Diseñar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) para la microempresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV S.A.S. 

 

Se diseño una herramienta en excel donde se compila  las actividades, responsables, objetivo, 

metas, frecuencia,cronograma y observaciones, donde se describen los resultados obtenidos de la 

evalucion inicial basada en decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2,titulo IV, capitulo 6 y la encuesta 

de perfil sociodemografico, teniendo en cuenta el resultado de matriz de riesgos elaborada con base 

a la  GTC 45 de 2012. Todas estas actividades son las que contibuyen al desarrollo del Sistema de 

Gestion de la Seguirdad y Salud en el Trabajo y al optimo bienestar de los trabajadores y de la 
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empresa. Estas son las actividades  mas representativas del plan de accion el complemento se puede 

observar en el Anexo 11. 

 

 

Tabla 7. Plan de Acción  

 

Actividad  Objetivos  Metas  Responsable  

Realizar Evaluación 

inicial del Sistema de 

gestión de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG- SST) 

Identificación de peligro 

evaluación y valoración del 

riesgo y establecer controles 

Aplicar el 100% de la 

evaluación inicial en la 

empresa  

Coordinador SST  

Definición de roles y 

responsabilidades 

Proteger la Seguridad y Salud 

de los Trabajadores mediante 

la mejora continua. 

Definir el 100% de los 

roles y 

responsabilidades  

Coordinador SST  

Identificar matriz de 

requisitos legales 
 Cumplir con la normatividad 

vigente aplicada en Seguridad 

y Salud en trabajo. 

Cumplir con 100% de 

la normatividad vigente  
Coordinador SST  

Identificación de 

peligro y evaluación 

de riesgo 

Identificación de peligro 

evaluación y valoración del 

riesgo y establecer controles 

Identificar el 100% de 

los peligros y evaluar 

los riesgos de la 

empresa   

Coordinador SST  

Elecciones de vigía 

de SG-SST 

 Cumplir con la normatividad 

vigente aplicada en Seguridad 

y Salud en trabajo. 

Cumplir con el 100% 

de la normatividad 

vigente  

GERENCIA  

Designar los recursos 

necesarios para la 

implementación del 

SG-SST 

Obtener los recursos 

necesarios para la 

implementación  

Asignar el 100% de los 

recursos necesarios 

para la implementación  

GERENCIA  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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7 DISCUSIÓN 

 

 

El Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo se basa desde un principio en la mejora continua 

el ciclo (PHVA) donde toda organización puede implementarlo ya sea con un porcentaje de 

cumplimiento mínimo o hasta cero. Con lo que si debe de contar es con el óptimo compromiso de 

la alta dirección para de esta manera poder brindarles a los trabajadores un ambiente laboral 

adecuado donde su estado físico mental y social no se vea afectado y al contrario le permita tener 

y/o mantener sus condiciones de salud y bienestar laboral. 

Con los resultados obtenidos en la realización de este proyecto se observó la necesidad del diseño 

de SG SST Sistema De Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa 

AGROINDUSTRIALES JCV ya que no está dando cumplimiento con la normatividad vigente 

generando de esta manera un aspecto negativo en cuanto al garantizar un estado y funcionamiento 

óptimo que brinde condiciones favorables en materia de seguridad. 

La resolución 957 de la (CAN, 2004) en la cual se aprueba el reglamento del instrumento andino 

de Seguridad Y Salud en el Trabajo y establece los para metros para el desarrollo del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo alineándose con el Decreto 1072 de 2015, libro 2, 

parte 2, titulo 4, capitulo 6 sobre el SG SST adoptando las medidas legislativas en materia de SST 

y situaciones específicas que se presenten a nivel laboral. Teniendo en cuenta que el servicio de 

salud en el trabajo será de carácter preventivo y podrá conformarse de forma interdisciplinaria 

brindando asesoría al empleador, trabajador y a sus representantes. 

Colombia cuenta con un marco jurídico que contiene las directrices a ejecutar en seguridad y salud 

en el trabajo, aunque no es suficiente ya que es indispensable la intervención de personas 

calificadas que coordinen y administren el sistema para la adaptación a los requerimientos de las 

normas y este sea mucho más efectivo y se realice de manera correcta. 

Efraín Butrón este investigador afirma que cada ser humano trae su propia historia, el en una 

investigación rigurosa sobre el comportamiento humano  demuestra la importancia de los factores 

individuales para modificar los comportamientos inadecuados por los cuales se generan pérdidas 

tanto de vidas humanas como de recursos en las diferentes organizaciones, de igual manera el 

afirma que atreves de la interacción y participación de los líderes, directivos y el recurso humano 

se garantiza que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST) contribuirá 

al cambio proyectándolo desde el compromiso establecido en la política de SST, en donde se hace 

necesario la participación de todos los niveles jerárquicos y miembros en las organizaciones. 

 

(Cumbreras 2016) manifestó que a partir de la insuficiencia en Cuba de los Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST), las empresas no cumplen su objetivo fundamental, que 

es el de disminuir o evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. En el VI Congreso del Partido Comunista Cubano en 2011, donde se enfocan en la 

exposición a riesgos laborales, el estudio de los accidentes de trabajo, el ambiente laboral y la 

morbilidad laboral las investigaciones comprueban que ninguna hace alusión a la responsabilidad 
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social empresarial y mucho menos a la relación que existe entre los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (Cumbrera, 2016). 

La guía práctica de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Existen 

condiciones indirectas que afectan la salud de los trabajadores como los bajos ingresos que traducen 

inadecuadas condiciones de vida alimentación deficiente malos servicios falta  de recreación esto 

vuelve más susceptible al trabajador a enfermedades y a los accidentes. Las condiciones directas 

es cuando existe los factores como la presencia de contaminantes la implementación de ritmos de 

trabajo rápidos o el alargamiento de jornadas. (Alvares, 2016). 

La vulnerabilidad que caracteriza a las microempresas es la cohibición de la integración de los 

aspectos mínimos que deben cumplir para alinearse con los principios organizacionales que 

contiene el Decreto 1072 de 2015.ya que cuando no se implementan medidas de control el 

trabajador se encuentra totalmente expuesto a los riesgos asociados a la actividad, por consiguiente 

es de vital importancia realizar los debidos procedimientos y la identificación de riesgos y la 

documentación relacionada para intervenir de manera oportuna y adecuada los riesgos que ponen 

en peligro al trabajador. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En el diagnóstico realizado a la situación actual de la empresa AGROINDUSTRIALES CORREA 

JCV con base en el Ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar, actuar) de acuerdo al decreto 1072 de 

2015 libro2, parte 2, título IV, capitulo 6 se pudo identificar un resultado del 5% en la evaluación 

aplicada. 

 

Realizando la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo la empresa 

AGROINDUSTRIALES CORREA JCV, obtuvo una visión más amplia permitiendo identificar los 

peligros y valorar los riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores teniendo en cuenta que 

la empresa está en estado crítico y necesita una intervención e implementación del Sistema y 

Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 

Se identificó en la investigación que la empresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV presento 

3 peligros no aceptables y 6 peligros no aceptables con control especifico lo cual permite 

implementar medidas de prevención ante cualquier tipo de eventualidad que afecte la salud de los 

colaboradores y las instalaciones de la empresa. 

 

En el momento la empresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV actualmente no presenta 

ningún accidente de trabajo ni enfermedad laboral, teniendo en cuenta que no cumplen con la 

normatividad vigente en cuanto al decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título IV, capítulo 6.  Si 

se han presentado incidentes del cual no queda ningún reporte para la investigación con base a esto 

se identifica la necesidad de implementar el Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

El proyecto se realizó de manera significativa ya que por medio del plan de acción se realizó una 

ruta para planificar, orientar, organizar y controlar las tareas optimizando tiempo, esfuerzo y 

rendimiento logrando así la consecución de los objetivos y metas planteados.  

 

La modernización de las MIPYME sucede por el traslado de tecnologías ya probadas en las 

empresas formales, las cuales le son incorporadas en los acuerdos de subcontratación. Sin embargo, 

también hay espacios en el desarrollo del sector de la metalmecánica, en donde la MIPYME puede 

adquirir tecnología de alta generación, con el propósito de atender un nicho de mercado específico 

que la requiera.  Exige el diseño de planes de acción para la implementación del SG-SST, que 

también cumplan con los requisitos exigidos en las normas de acreditación y certificación 

internacional. 

 

Podemos concluir que la microempresa AGROINDUSTRIALES CORREA JCV cuenta con un 

mecanismo de orientación, lineamientos y requerimientos del Decreto 1072 de 2015 libro2, parte 

2, título IV, capitulo 6 el cual le permite dar cumplimiento a la normatividad vigente y a su vez 

proporcionar aun ambiente laboral seguro y saludable. 
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