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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.  

Diseñar el SG-SST en una empresa pyme del sector metalmecánico ubicada en el municipio 

de Guachené cauca.la metodología, utilizada en la presente investigación es de u estudio 

descriptivo. Observacional donde se aplicó un diagnóstico para conocer la situación actual del 

SG -SST en la empresa objeto de estudio, posteriormente se aplicó la encuesta estructurada 

para conocer el estudio sociodemográfico de la población objetivo de estudio, igualmente se 

diseñó y aplico lista de chequeo para determinar la trazabilidad entre el decreto 1072 y la 

NTC -ISO 45001 la cual sirvió de base para conocer los requisitos exigidos en la legislación 

nacional sobre SST y la NTC -ISO 45001,según se hizo uso de la herramienta ARO para 

identificar los peligros, haciendo uso de la metodología establecida en la GTC 45 2012 se 

realiza la evaluación y valoración de los riesgo presente en el ambiente de trabajo en la 

empresa objeto de estudio final mente se diseñó el plan de acción mediante una matriz de 

actividades. Los resultados de la investigación fueron el SG-SST para la empresa objetivo 

matriz identificación de peligro, evaluación y valoración de los riesgos y plan de acción para 

la implementación del sistema de gestión. 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, seguridad en la organización. 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 de gestión, seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad 

empresarial, seguridad basada en el comportamiento.  

 



 
 
 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

Este sistema se  va diseñar en una pequeña empresa de metalmecánica basándonos en los riesgos 

que conllevan realizar esta labor para ello se va  a dar a conocer la problemática de lo que ocurre 

si se realiza una mala práctica, los riesgos y las consecuencias que hay por ello es importante 

debido a la responsabilidad que tiene la empresa de  buscar y poner en práctica las medidas 

necesarias para  mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y 

brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro, 

En el sector de la metalmecánica se realizan diferentes actividades que van desde la 

manipulación  de materias primas transformación del metal  hasta la comercialización de los 

productos, llevándolos a los clientes finales, para cumplir con estos procesos de producción los 

empleados se ven  obligados a trabajar con herramientas cortantes, soldaduras, máquinas que 

trabajan a rápidas revoluciones y energizadas con altos voltajes, y equipos que le permitan de 

manera más práctica y efectiva realizar los diferentes diseños y acabados,  es un sector que por 

su actividad presenta un alto grado de accidentalidad por tal motivo se convierte en un tema 

importante y obliga a buscar estrategias y técnicas para minimizar los riesgos, con el propósito 

de aumentar la productiva y obtener más rentabilidad financiera. 

El riesgo que más predomina en la empresa es el biomecánico, debido a que los trabajadores 

mantienen en posiciones incomodas, las cuales les genera molestias en sus labores y en ello fuera 

de eso se encuentran expuestos directamente al sol lo cual les genera aún más fatiga de la que ya 

obtienen al realizar su labor. 

 Por esta razón cabe mencionar  la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) 

como uno de los  componentes más importantes  que permiten avanzar en  el  desarrollo de un 

país y que de esta manera se refleja el estado de progreso de una sociedad además del interés de 

una empresa por el crecimiento de la productividad de los trabajadores, que propenden a  generar 

y promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sector industrial de manufactura en le 2011 obtuvo un 16.9% de los accidentes reportados poa 

la ARL siendo este el segundo rango mas alto, luego de las actividades inmobiliarias y 

empresariales con un 27.1%. Esto refleja que el sector donde se encuentra ubicada la 

metalmecánica G uaza existe una alta probabilidad de accidente laboral (base de información 

suministrada por FACECOLDA,2016) 

En el año 2015 las industrias de metalmecánica constituían el 0.52% de las industrias 

manufactureras del país reportando un 0.20% de accidentes laborales suministrados por las ARL 

actualmente del sector metalmecánico el sector metalmecánico constituye el 0.62% de la 
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industria manufacturera del país reportando el 0.35% de los accidentes laborales que suministran 

las ARL esto quiere decir que es el portance del 2016  

Dado a conocer los factores de riesgos a los que están expuesto los trabajadores de la 

metalmecánica Guaza surge por diseñar el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) que permita velar por la situación, por la protección, seguridad y buena condición de 

los empleados en el momento de realizar su labor   

La metalmecánica Guaza no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, sin embargo, los factores de riesgos asociados a esta industria  se presentan como 

riesgos físicos , psicosocial, biomecánico , condiciones de seguridad y fenómenos naturales que 

interviene en el bienestar físico, social y mental del trabajador  por lo anterior se propone  como 

investigación el “DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” bajo el decreto 1072/2015 y resolución 0312 del 2019 en el cual se desarrolla un 

proceso lógico y por etapas enfocado o direccionado a una mejora continua  que involucre una 

política la organización , la planificación, la aplicación , la evaluación y sus respetivas acciones 

de mejora que permitan anticipar ,identificar , evaluar y controlar los riesgos asicados  a las 

actividades que desarrollan los trabadores en cada proceso de producción, la empresa en la 

actualidad cuenta con 10 trabajadores prestadores de servicio. En el área de producción que es el 

sector que comprende las maquinarias industriales y las herramientas proveedoras y tiene como 

función, la transformación de materias primas en productos finales brindando varios tipos de 

servicios trabajando 8 hora continuas de lunes a viernes y los sábados de 7am a 1 pm. El 

propietario de la empresa es el señor Luis Enrique Guaza Ramos, el lleva 12 años en el 

municipio de Guachené Cauca brindando sus servicios de soldadura, elaboración de puertas, 

ventanas y rejas metálicas de excelente calidad. 

 

 

 

 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el SG-SST que se debe diseñar en una empresa pyme del sector metalmecánica 

Guaza en el Municipio de Guachené Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos General 

Diseñar el SG-SST en una empresa pyme del sector metalmecánica Guaza ubicada en el 

municipio de Guachené cauca 

 

2.2 Objetivos especifico  

 Diagnosticar el estado actual del SG-SST en una empresa del sector metalmecánica 

Guaza ubicada en el municipio de Guachené acorde al Decreto 1072 / 2015 y la 

resolución 0312 /2019   

 

 Identificar los peligros prioritarios a lo que están expuestos los trabajadores acordes a la 

matriz GTC 45 y valoración de Riesgo en una empresa del sector publico ubicada en el 

municipio de Guachené 

 

 Proponer un plan de acción que permita el mantenimiento y mejora continua del SG-SST 

en una empresa del sector metalmecánico Guaza ubicada en el municipio de Guachené 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

Una empresa dedicada la prestación de servicio, del sector metalmecánico, así como todas las 

actividades y labores inherentes o complementarias en el sector privada y de su gestión en 

calidad del servicio a la comunidad tanto tipo administrativo y como operativo con diferentes 

modalidades (oficina y trabajo de campo), lo que puede conllevar que sus trabajadores se vean 

involucrados en diferentes riesgos que puedan afectar su integridad física, mental y social. 

La empresa cuenta con un volumen de trabajadores, por la actividad económica que ejerce y la 

responsabilidad con sus aliados, proveedores y demás grupo de interés refleja la necesidad de 

contar con SG-SST y así poder dar cumplimiento a la normatividad vigente (decreto 1072/2015 

y resolución 0312 2019) 

Es por esto que la realización de este proyecto es de gran relevancia para la empresa del sector     

metalmecánico, ya que se quiere mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los 

costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los 

servicios, aumentar su competitividad, realizar mayores alianzas y ante todo generar ambientes 
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sanos para los que allí trabajan. Hasta la fecha las empresas del sector metalmecánico no han 

presentado ningún tipo de accidentes laborales, sin embargo, en los últimos años se han 

presentado cuatro incidentes laborales por actos o condiciones inseguros lo cual hace evidente la 

falta de implementación del sistema de salud y seguridad en el Trabajo con el fin de prevenir 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales.  

 

Es por las anteriores razones y para dar cumplimiento con la reglamentación vigente (Decreto 

1072 de 2015) y viéndose en la necesidad de mejorar toda la parte de seguridad en el trabajo, se 

presenta el siguiente proyecto acerca del Diseño del SG-SST en una empresa del sector 

metalmecánico ubicada en el municipio de Guachené cauca. 

 

Buscando que la empresa lleve a cabo actividades que tiendan a la promoción y prevención de 

incidentes, accidentes y enfermedades laborales, garantizando un ambiente laboral adecuado para 

sus trabajadores, contratistas proveedores y demás grupos de interés. 

 

 
 

 

 

4.0 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

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

organizaciones, está regulado tanto por las exigencias de una legislación cada vez más estricta 

como por los cambios generados por la globalización tendientes a lograr productividad y 

competitividad. (Bolívar, 2015) 

Según la (Comunidad Andina de Naciones, 2005)  reglamento la resolución 957 donde 

estableció la aprobación del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual 

busca establecer las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

como la aplicación de medidas de prevención y protección frente a los riesgos a los que se 
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encuentren expuestos los trabajadores y demás intermediaciones laborales existentes. 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).  

Desde la perspectiva de la CAN, a través de este instrumento pretende mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores a través del trabajo decente guardando relación según lo describe: En 

consecuencia, el desarrollo y metodología del trabajo guarda una estrecha cohesión con el 

objetivo del instrumento andino de SST exaltando al trabajador como una figura importante 

en la protección de los riesgos laborales al imponerle responsabilidad correlativa con el 

empleador, para que, con trabajo conjunto, procuren y generen ambientes laborales más 

seguros y sanos según lo dispuesto en el Artículo 11 de la resolución 584. (CAN, 2004).  

La guía para elaborar un SG-SST basado en las directrices de la OIT, el cual se enmarca 

dentro de los lineamientos establecidos en el Convenio 187 y que está diseñado por la 

asociación chilena de seguridad. Donde resalta la responsabilidad de todas las empresas a 

hacer frente a los continuos desafíos de salud y seguridad en el trabajo con el fin de 

desarrollar respuestas efectivas y estratégicas para una gestión responsable de la organización 

en pro de mantener condiciones sanas y seguras para los trabajadores.  

Partiendo de una estructura donde se precisan las actividades o acciones a realizar para 

abordar los problemas detectados en materia de SST y que permitirá alcanzar la mejora 

continua.  

Para el caso particular de los microempresarios colombianos, en comparación con la 

metodología chilena, deja entrever diferencias en cuanto a las etapas del diseño del SG-SST, 

pero en esencia, sus propósitos van encaminados hacia el mismo resultado. Es decir, que, 

aunque existe una incompatibilidad entre normativas, el efecto que se persigue es el mismo, y 

eso se puede evidenciar en la consecución del trabajo.  

No obstante, al tratarse de normas de carácter laboral como las que regulan los riesgos 

laborales, puede afirmarse entonces que el desafío del Sistema de Seguridad Social a través de 
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las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir disminuyendo o eliminando las 

fuentes de riesgos laborales y brindar protección en todas aquellas situaciones que puedan 

romper el equilibrio físico, mental y/o social de un trabajador/ (Subsecretaría de Previsión 

Social, s.f.)  

En esta misma labor de investigación se encontró la V Memoria Anual del Sistema Nacional 

de seguridad y salud laboral elaborada por Superintendencia de Seguridad Social de Chile, en 

la cual se recopila y evidencia la información de los principales hechos en materia de 

seguridad y salud laboral.  

Dicho informe reitera la ratificación del Convenio N°187 de la OIT que busca fomentar los 

principios básicos tales como: evaluar los riesgos o peligros del trabajo; combatirlos en su 

origen; y desarrollar una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud que 

incluya información, consultas y formación. Para ello es necesario implementar el Programa 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el periodo 2018-2020. (Superintendencia de 

Seguridad Social, 2018) 

 

En aras de ello, el estado de Chile se comprometió a realizar un proceso de construcción y 

desarrollo de una cultura de prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

laborales promoviendo la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo mediante el 

desarrollo de una Política, un Sistema y un Programa Nacional contribuyendo así al trabajo 

decente, promocionando ambientes laborales seguros y saludables.  

En este sentido, se promulgo la política nacional de seguridad mediante el Decreto Supremo 

N°47, donde establece los principios, objetivos, ámbitos de acción, responsabilidades y 

compromisos. De la mano del Programa Nacional de SST aprobado a través del Decreto 

Exento N° 31 con el cual se busca cumplir con los objetivos y compromisos establecidos en la 

Política Nacional de SST y registrar en forma correcta sus resultados, para la evaluación del 

cumplimiento de las metas definidas.  
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Lo anterior, oriento y ayudo en la comprensión del diseño del SG-SST desde legislaciones y 

perspectivas diferentes, teniendo en cuenta el contexto de la organización permitiendo un 

análisis comparativo que concediera la apreciación de la evolución y los diversos cambios en 

materia de riesgos laborales; primando por encima siempre procurar el bienestar integral de 

los trabajadores. Sin embargo, a los microempresarios colombianos les resultaría difícil 

adherirse a la política establecida en Chile debido a la problemática que existe, donde no se 

cuenta con los recursos necesarios, no tienen personal idóneo, y en muchos casos el 

desconocimiento total de lo que exige actualmente la normativa y demás impedimentos.  

Por otra parte, el especialista en salud ocupacional (Bedoya, 2018), en su Guía Práctica del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 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.  

Por tal razón, expone en su análisis que las malas condiciones en las que un trabajador 

desarrolla una labor lleva a generar un accidente de trabajo o contraer una enfermedad laboral 

debido a que los escenarios donde se realiza actividad laboral ofrecen distintas condiciones 

para los trabajadores identificadas como áreas de trabajo las cuales pueden ser favorables o 

adversas. 

En resumen, el planteamiento anterior proporcionó una guía para el desarrollo de la 

investigación ampliando la conceptualización y brindando un mejor panorama respecto al 

objetivo del SG-SST que se sintetiza en la descripción de 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.  

Es importante también mencionar la posición del Ingeniero mecánico (Henao, 2017), en su 

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

debe desarrollarse de acuerdo a la actividad económica de la empresa y acorde con los 
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peligros y riesgos asociados reales o potenciales y el número de trabajadores. Partiendo del 

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

es de donde se originan las actividades en los programas que lo componen.  

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

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

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

evaluación y valoración del riesgo incluyendo el modelo de la guía técnica colombiana GTC-

45, describiendo paso a paso el procedimiento; lo que resultó ser un aporte importante 

Dentro de la búsqueda de estudios que argumentaran la investigación, se encontró con el 

médico especialista en medicina del trabajo Efraín Butrón Palacio, que en su libro 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 pérdidas, optó por brindar una 

herramienta desde el ámbito de la neurociencia y que se enfoca en el comportamiento humano 

frente a los riesgos y peligros profundizando su estudio en lograr ambientes de trabajo seguros 

y saludables aplicando la secuencia de 7 pasos.  

Esta obra, (Butrón, 2018) 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 el modelo planteado por el autor,  se vincula estrechamente con el trabajo al demostrar la 

importancia de las competencias es decir, los conocimientos, habilidades y motivaciones que 

se requieren y que se deben evaluar en un trabajador a la hora de realizar un oficio, es 

entonces donde surge la necesidad de realizar un análisis para conocer los riesgos potenciales 

o existentes de cada una de las tareas que conforman dicho oficio y en base a esto diseñar un 



 
 
 

19 
 

plan de acción efectivo para el proceso productivo donde se determinen las medidas de 

prevención y control.  

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

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

esta vez enfocando sus conocimientos en la descripción de los lineamientos para guiar en la 

formulación el SG-SST a las pequeñas y medianas empresas que por su estructura y 

organización presentan diversas dificultades para la planificación y ejecución del sistema.  

Siguiendo con la concepción expuesta, la metodología proporciona en 7 pasos cómo se debe 

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

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

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

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

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

determinar que los tres grandes pilares deben trabajar unidos y aportar para asegurar el éxito 

del SG-SST por lo cual se convirtió en una herramienta didáctica y funcional de gran ayuda 

para el trabajo. 
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4.2 MARCO TEORICO 

 

4.2.1 TEORÍA DE LOS RIESGOS LABORALES 

 existen números teorías sobre los riesgos laborales, desde la culpa hasta la responsabilidad social 

de los riesgos laborales que se generan de la empresa que se ha sostenido en la actualidad laboral. 

Por otra parte, se refleja diferencias de más de un ciclo que poco a poco se ha transformado en un 

sistema de seguridad social integral y que dentro de ella esta implícito el sistema general de riesgos 

laborales  

4.2.1.1 Teoría subjetiva 

según las cuales el trabajador por el hecho del cumplimiento de su trabajo está expuesto accidentes 

de trabajo o enfermedad laboral que parten del ejercicio de su profesión. Los accidentes pueden 

surgir por una mala organización del trabajo y a su vez el estado inadecuado de las herramientas o 

maquinas de trabajo de ahí surgen tales hechos como consecuencia o negligencia o falla del 

empleador por lo tanto las causas del accidente son atribuibles al trabajador que ora con 

imprudencia o negligencia tiene la obligación de resarcir los daños y perjuicios. Dentro de esta 

línea se encuentra la teoría de la culpa es decir la teoría del bien de la naturaleza civil, según el 

cual el trabajador tiene derecho a reclamar o exigir una indemnización al empleador cuando le 

ocurre un accidente de trabajo. Siempre y cuando fuera la culpa del mismo empleador.  As mismo 

el trabajador no solo deberá probar que había recibido un daño que había recibido una lección, si 

no que ese perjuicio patrimonial era consecuencia directa del acto del empleador por haber 

incurrido en culpa (Bilesa, Rafael 1955).  

Para que acción que emprende un trabajador tenga debido proceso, es necesario que se realizara 

una relación de casualidad entre el daño por e recibo y la culpa imputada por el empleador, la 

dificultad presente de las pruebas de culpa por pare del empleador no resarcía la totalidad de 

accidentes de trabajo y se lleva la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito. 

En el siglo XIX aparece la teoría de la responsabilidad contractual esta se fundamenta en la 

existencia inequívoca de un contrato y parte del principio de que toda contratante es responsable de 

los daños que sobrevenga por parte por incumplimiento de sus obligaciones (Moreno,1959). 

Así el trabajador debe velar por la seguridad de todos sus trabajadores y tenerlos sanos y salvos a 

la hora del retiro de la empresa. Moreno 1959 afirma “que existe sobre el empleador una 

presunción de culpa, en razón del contrato de trabajo la existencia de este deberá ser aproada por el 

trabajador al igual que la ocurrencia del accidente”  
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4.2.1.2 teoría objetiva 

De toda acción existe una relación, por la teoría subjetiva se formularon la teoría objetiva as cuales 

se basan en la culpa y el fundamento de la responsabilidad constituye un hecho puramente objetivo  

de esta manera el empleador responde por el daño no por su culpa ya que su maquinaria 

proporciona la aparición de un riesgo y ella es la que la lo lucra monetariamente la teoría de la 

responsabilidad objetiva procede ala del riesgo laboral, no es as que se produzca el año  buscar el 

enlace de la casualidad que existe entre el echo del trabajo y el daño para concluir de manera 

inmediata la culpa que tiene el empleador por todos los daños producidos a los trabajadores. 

 ajustando la teoría de la responsabilidad objetiva por el hecho de los sucesos a los principio 

establecido por la teoría del riesgo, se establece que el empleador es quien debe responder por los 

daños o perjuicios que genere sus maquinas de trabajo que ocasione al trabajador no por que haya 

ocurrido en culpa, sino porque su máquina genero el riesgo y entre el dueño de la maquina y el 

trabajador es justo que el dueño sea el primero que soporte las consecuencias del daño surgido, 

Salvo a que este provenga de fuerza mayor, caso fortuito y culpa del trabajador. 

Posteriormente se da una evolución a la teoría de riesgo laboral por parte de (Martin Nadaud y 

Raspial ) que pretendieron establecer la presunción de culpa por parte del  empleador; para evitar 

que fuese condenado a la indemnización de los daños y perjuicios debería  probar que no tenían 

culpa alguna. Por lo anterior existe una relación de causa y efecto,   entre trabajador industrial que 

origina riesgo y resultados negativos  que obtienen la misma forma es decir, los accidentes de 

trabajos y enfermedad laboral que están sometidos los trabajadores  

4.2.2.3 TEORIA SOBRE EL ORIJEN DE LOS ACCIDENTES   

4.2.3.1 teoría secuencial o de Heinrich 

Según W. H  Heinrich  (1931), quien desarrollo la denominada teoría del ¨efecto domino¨, el 88% 

de los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones 

peligrosas y el 2% por hecho fortuitos. Propuso una ¨secuencia de cinco factores en el accidente¨, 

en la que cada uno actuaria sobre el siguiente de manera similar  a como lo hace las fichas de 

dominó, que van cayendo una sobre otra. He  aquí la secuencia de los factores del accidente:    

 Antecedente y control social 

  Fallo del trabajador 

 Acto inseguro unido a un riesgo mecanico y físico  

 Accidente 

 Daño o lesión  

 De acuerdo con esta teoría un accidente, por una secuencia de hechos. Esto se visualiza mejor 

imaginando las causas como fichas del domino, colocadas muy próximas una de otros; al caer una 

de ellas origina la caída de las demás. Heinrich postulaba una serie de factores A=Herencia y 
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medio social; B=Actos inseguros C; Fallas Humanas; D; Accidentes; E; lesiones A B C D E 

Obviamente   pueden configurarse como tipo de frecuencia. 

 4.2.3.2 teoría multifactorial  

Según mangosio (2008). La presencia simultanea de todos los factores anteriores implica que el 

accidente D. se pude dar un ejemplo un accidente automovilístico puede producirse por la 

concurrencia de niebla, deficiente estado de los neumáticos y agotamiento del conductor. 

4.2.3.3 teoría de la propensión de los accidentes  

De acuerdo con ella, existe un subconjunto de trabajadores en cada grupo general cuyos 

componentes corren un mayor riesgo de padecerlo. Los investigadores no han podido comprobar 

tal afirmación de forma concluyente, ya que la mayoría de los estudios deficientes y la mayor parte 

de sus resultados son contradictorios y poco convenientes. Es una teoría, en este caso, que no goza 

de la aceptación general. Se cree que, aun cuando existan datos empíricos que la apoyen, 

probablemente no explica más que una proporción muy pequeña del total de los accidentes, sin 

ningún significado estadístico (Adolfo BOTTA, 2010)  

4.2.3.4 Teoría de la causalidad pura  

 De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un conjunto determinado tienen la misma 

probabilidad de sufrir un accidente. Se deduce que no pude discernirse una única pauta de 

acontecimiento que lo provoquen. Según esta teoría, todos los accidentes se consideran incluidos 

en el grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se inexistencia de intervenciones para prevenirlo 

(Adolfo BOTTA,2010). 

4.2.3.5 teoría de los síntomas frente a las causas  

No es tanto una teoría cuanto una advertencia que debe tenerse en cuenta si se trata de comprender 

la causalidad de los accidentes. Cuando se investiga un accidente. Se tiende a centrar la atención en 

sus causas inmediatas, obviando las esenciales. Las situaciones y los actos peligrosos (causas 

próximas) son los síntomas y no las causas fundamentales de un accidente (Adolfo BOTTA2010). 

4.2.3.6 Teoría probabilística 

X: t = tiempo donde:  m es el valor medio absoluto. P(t) probabilidad de ocurrencia del accidente 

en el tiempo t esto estaría en contradicciones con lo expresado anteriormente, dado que todos los 

accidentes tienen causas definidas. Pero siempre seguirán produciéndose accidentes en el hogar, en 

la industria en el tránsito, etc. este enfoque es muy útil para la administración y para el estudio de 

eventos poco probables (Mangosio,2008).  
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FIGURA 1; Metodología para diseño del SG- SST de acuerdo a la CAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

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

municipio de Guachené hay que adoptar y sumir los siguientes aspectos: 

1. política  

2. organización  

3. organización 

4. implementación  

5. verificación  

6. mejoramiento continúo 

7. realización de actividades 

en promoción en seguridad y 

salud en el trabajo 

8. información estadística 

 

 

 

1 identificación de riesgo 

2 evaluaciones de los factores de riesgo 

3 controles de los factores de riesgo 

4 seguimientos de las medidas de control 

 

1 selección  

2 informaciones 

3 administraciones 

4 formaciones 

5 capacitaciones 

6 adiestramientos  

7 incentivo, estimulo, y 

motivación de los tarjadores  
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Figura 2. Metodología para el diseño del SG-SST basado en las directrices de la OIT.   

Fuente: Adaptado de la guía para elaborar un SG-SST basado en las directrices de la OIT. 

 

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 de la comunicación 

 Planificación y aplicación: Determinar la situación de la organización para establecer la 

planificación de las actividades del SST. 

 Evaluación: Monitoreo y medición y lo resultados datos relativos a los resultados de la SST  
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  Acción en pro de mejoras: a dotación de medidas preventivas y correctivas con base en los 

resultados del monitoreo y medición del desempeño del SG-SST de las auditorias y la 

revisión por la alta dirección. 

Por su parte, el especialista en salud ocupacional Elías Alberto bedoya en su guía de práctica del 

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

siguiente estructura   

Figura 3. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo a Bedoya. 

 

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

Trabajo de autor (Elías Alberto Bedoya Marrugo.) 

 

De acuerdo con la metodología de (Elías Alberto Marrugo), el SG-SST representa un esfuerzo 

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

enfermedades laborales requiere desarrollar procesos enfocados en la mejora continua, la 
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identificación de peligros y el control de los riesgos previamente valorados, a través de las etapas 

del ciclo PHVA. 

Así mismo afirma que es imprescindible determinar la situación actual de la organización mediante 

un diagnóstico inicial, y de acuerdo a los resultados se desarrollará la intervención estableciendo 

un conjunto de medidas de prevención y control que permitirán eliminar, sustituir o mitigar los 

riesgos y peligros con controles de ingeniería, cambios de procesos o elementos de protección 

personal entre otros, logrando desarrollar el SG-SST de manera exitosa al nivel de las necesidades 

de cada organización . A su vez Efraín Butrón Palacio Médico especialista en Medicina del 

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

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

el propósito de generar una cultura de seguridad; mediante la metodología: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

riesgos laborales en SG-SST. 

Teniendo en cuenta la posición del autor, el cual aplica su metodología al comportamiento humano 

frente al medio laboral, afirmando que el desarrollo de los 7 pasos permitirá a los líderes de las 
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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 primordial.  

En síntesis, el cambio organizacional que se describe permitirá a futuro obtener resultados 

diferentes, evidenciando el apoyo reciproco entre brindar bienestar y seguridad a los trabajadores y 

el desarrollo de mayor productividad. 

Así mismo expone su posición frente al diseño del SG-SST de acuerdo al ciclo multitemático del 

PHVA describiéndolo como una alternativa de solución que asegura el éxito del sistema en las 

pequeñas y medianas empresa. 

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 este sentido, 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 
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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.  

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.  

Ante esta perspectiva el Ingeniero Mecánico y Especialista en salud Ocupacional Fernando Henao 

Robledo plantean 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:  

Figura 6. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo a lo planteado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del libro diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud.  

Según la metodología definida se infiere que para realizar el diseño de los programas requeridos 

por el SG-SST es esencial determinar el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo 

(panorama de factores de riesgo) y de salud (historias clínicas ocupacionales).   
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Teniendo en  cuenta que las condiciones de trabajo son consustanciales en el proceso de trabajo y 

hace referencia al conjunto de factores que actúan sobre el individuo en la relación de trabajo y son 

impuestos en y por su trabajo de la siguiente manera: las condiciones de ejecución, la naturaleza y 

objeto del trabajo y por último los niveles de producción e intensidad de trabajo. 

Y las condiciones de salud se basa en la descripción del estado de salud y el estado del sistema de 

los servicios de salud, teniendo en cuenta que mediante esta es posible caracterizar, medir y 

explicar el perfil de salud-enfermedad 

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

fases: identificación de peligros, evaluación 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, pronostico, evaluación de la situación de la salud y la síntesis 

diagnostica.   

4.3 MARCO LEGAL 

 
EMISO R 

 

NO RMA  NUMERO  AÑO  TITULO   

 
 

congreso  
de  

Colombia 

 
  
 
 

Ley  

 
 
 
 

1010 

 
 
     
 

       
2006 

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 

Congreso 

de Colombia 

Ley  9 1979 Por la cual se dictan 

medidas sanitarias  

Senado de 
la republica 
de Colombia  

Ley  1562 2012 Afiliación del sistema 
de riesgos laborales  

Congreso 
de la 
republica 

ley 1355 2009 Por medio del cual 
se define la 
obesidad y 

enfermedades 
crónicas no 
trasmisibles 

asociadas a esta 
como una prioridad 
de salud publica y se 
adoptan medidas 

para su control, 
atención y 
prevención 
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Congreso 
de la 
republica 

Ley  1150 2007 Por medio la cual se 
introducen medidas 
para la eficiencia y la 

transparencia de la 
ley 80 de 1993 y se 
dictan otras 
disposiciones 

generales sobre la 
contracción de los 
recursos públicos  

Congreso 
de Colombia  

Ley  776 2002 Por la cual se dictan 
normas sobre la 

organización 
administración y 
prestaciones del 

sistema general de 
riesgos 
profesionales  

Congreso 

de Colombia 

código Código 

sustantivo 

del trabajo 

1951 Regulaciones de 

relaciones laborales  

Ministerio 

del trabajo 

Decreto  1072 2015 Decreto único 

reglamentario del 

sector trabajo 

Ministerio 

de trabajo y 

seguridad 

social 

Decreto  

 Ley 

1295 1994 Por el cual se 

determina la 

organización y 

administración del 

sistema general de 

riesgos 

profesionales 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Decreto ley  2090 2003 Por el cual se 

definen las 

actividades de alto 

riesgo para la salud 

del trabajador y se 

modif ican y señalan 

las condiciones, 

requisitos y 

beneficios de 

régimen de 

pensiones de los 

trabajadores que 

laboran en dichas 

actividades   

 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

 

Resolución  

 

 

1401 

 

 

2007 

Por la cual se 

reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo 

 

 

 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

2346 

 

 

 

 

2007 

Por medio de la cual 

se regula la 

 práctica de  

evaluaciones 

medicas 

ocupacionales  y el 

manejo  
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contenido de 

 las historias  

clínicas 

ocupacionales  

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio 

de la 

protección 

social  

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

2646 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

Por la cual se 

establecen 

disposiciones y se 

definen 

responsabilidades 

para la 

identif icación, 

evaluación, 

prevención, 

intervención y 

monitoreo 

permanente de la 

exposición a 

factores de riesgo 

psicosocial en el 

trabajo y para la 

determinación del 

origen 

 

 

 

 

 

Ministerio 

de trabajo 

 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

 

00000652 

 

 

 

 

 

2012 

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  

 

 

 

Ministerio 

de trabajo 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

0312 

 

 

 

 

2019 

Por la cual se 

definen los 

estándares mínimos 

del sistema de 

gestión de seguridad 

y salud en el trabajo 

SG-SST 

 

 

Ministerio 

de trabajo 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

1409 

 

 

 

2012 

Por la cual se 

establece el 

reglamento de 

seguridad para 

protección contra 

caídas en trabajo en 

altura 

 

Ministerio 

de trabajo y 

seguridad 

social 

 

 

Resolución  

 

 

1792 

 

 

1990 

Por la cual se 

adoptan valores  

límites permisibles 

para la exposición 

ocupacional al ruido 

 

 

 

Ministerio 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la cual se 

reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de 
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del trabajo y 

seguridad 

social 

 

Resolución 

 

2013 1986 los comités de 

medicina, higiene y 

seguridad industrial 

en los lugares de 

trabajo  

Ministerio 

del trabajo y 

seguridad 

social 

Resolución  2400 1979 Por la cual se 

establecen alguna 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo  

Ministerio 

de minas y 

energía   

Resolución  181294 2008 Por la cual se 

modif ica el 

reglamento técnico 

de instalciones 

eléctricas Retie  

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Resolución  00156 2005 Por la cual se 

adoptan los formatos 

de informes de 

accidentes de 

trabajo y de 

enfermedades 

profesional y se 

dictan otras 

disposiciones  

Ministerio 

de salud  

Resolución  1607 2002 Por la cual se 

modif ica la taba de 

clasif icación de 

actividad económica 

para el sistema 

general de riesgos 

profesionales  

Ministerio 

de salud  

Resolución  4502 2012 Por el cual se 

reglamenta el 

procedimiento y 

requisito para el 

otorgamiento y 

renovación de la 

licencia  

Ministerio 

de trabajo 

Resolución  652 2012 Por el cual se 

establece la 

conformación y 

funcionamiento del 

comité de 

convivencia laboral 

Ministerio 

de trabajo 

Resolución  1356 2012 Por la cual se 

modif ica 

parcialmente la 

resolución 652 de 

2012 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Resolución  2844 2007 Por la cual se 

adoptan las guías de 

atención integral de 

salud y seguridad y 



 
 
 

33 
 

salud en el trabajo  

Ministerio 

de trabajo y 

seguridad 

social 

Resolución  1013 2008 Por la cual se 

doptan las guías de 

atención integral  

Ministerio 

de salud  

Resolución  156 2005 Por la cual se emiten 

los formatos de 

accidente y 

enfermedad laboral 

Min trabajo Resolución  2851 2015 Por el cual se 

modif ica el art 3 de 

la resolución 156 de 

2005 

Comunidad 

andina 

Resolución  957 2005 Reglamento del 

instrumento andino 

de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

4.4 NORMAS TÉCNICAS 

 Tabla 1. Normas técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO QUE 

APLICA 

NTC 4114 1997 

Seguridad industrial. 
realización de 

inspecciones 
planeadas 

TODA 

GTC 45 2010 

Guía para la 
identificación de los 
peligros y la 

valoración de los 
riesgos en seguridad 

y salud ocupacional 

TODA 

NTC - ISO 45001 2018 

Sistemas de gestión 

de la seguridad y 
salud en el trabajo - 

Requisitos con 
orientación para su 
uso. 

TODA 

GTC-ISO 19011 2018 

Directrices para la 

auditoría de los 
sistemas de gestión. 

TODA 
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4.5 LEGISLACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL  

Tabla 1. Legislación a nivel internacional.  

NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO QUE 

APLICA 

DECISIÓN 584 2004 
Instrumento Andino de 

SST 
TODA 

RESOLUCIÓN 957 2005 

Reglamento del 

Instrumento Andino de 

SST 

TODA 

 

 

 

4.5.1 DOCUMENTOS TECNICOS 

Tabla 2. Documentos técnicos.  

DOCUMENTO 
AÑO DE 

EMISIÓN 

EMITIDA 

POR 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 

QUE APLICA 

LA AUDITORIA DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

2019 

Ministerio de 

trabajo & 

OISS 

La auditoría de los 

SG-SST. Herramienta 

de decisión para la 

mejora. 

TODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                  

 5. DISEÑO METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de Estudio 

Estudio descriptivo observacional de corte transversal porque nos permitió conocer el estado y la 

problemática que se está presentando debido a las condiciones de trabajo que están sometidos los 

empleados realizado de la empresa metalmecánicas Guaza en el municipio de Guachené cauca, 

partir de esta combinación de estos dos escenarios se permitió plantear un plan de acción para la 

prevención de los accidentes laborales. 
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5. 2   Población  

La población objeto de estudio serán diez (10)trabajado vinculados a la empresa de las distintas 

áreas, tanto trabajador, proveedores, asesores, clientes o cualquier persona que se encuentre dentro 

de las instalaciones de la compañía que aceptaron participar en el estudio y firmaron el respetivo 

consentimiento informado y se comprometieron a participar en todas las actividades del estudio 

hasta el final.   

 

5.3 Muestra 
 

Por tratarse de una población final la muestra es por conveniencia, se toma toda la población objeto de 
estudio 10 trabajadores. 

 

 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

Todos los empleados directos, visitantes, proveedores, contratistas y practicantes que pertenezcan a la 
empresa. 

Criterios de exclusión  

Para este estudio se tiene como criterios de exclusión: 

 El sistema de vigilancia epidemiológica en peligro psicosocial 

 Mediciones ambientales   

 

5.5 MÉTODOS, TÉCNICA TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTO 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 

micro empresa metalmecánica guaza, se diseñó un instrumento para levantar la evaluación diagnostica, se 

diseñó encuesta para determinar la descripción sociodemográfica, y por último se diseñó lista de chequeos 

con base a la norma técnica colombiana ISO 45001 para realizar la trazabilidad entre esta norma y los 

requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015.   Para el análisis de los peligros y riesgo ocupacionales a 

los cuales están expuestos los trabajadores de la empresa objeto de estudio, se diseñó una herramienta para 

identificar los peligros denominada análisis de riesgo por oficio ARO, posterior mente se diseñó la matriz 

para evaluar y valorar los riesgos de acuerdo a la metodología GTC 45, Para el diseño del plan de acción se 

realizó una matriz conformada por actividades, objetivos, metas, responsables, cronogramas y recursos, 
además se aplicó la evaluación diagnostica de acuerdo a la resolución 0312 del 2019.(ver anexos) 
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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 solo se utilizan Registros internos de la empresa, los cuales serán manejados con absoluta. 

Confidencialidad garantizada que los mismos solos serán de consulta de los investigadores y las personas 

que la empresa determine. Adicional se hizo firma el consentimiento informado a los participantes de la 

investigación, el cual garantizo su libre voluntad de participar en el estudio, así como la confidencialidad de 

la información recopilada (Anexo 52) lo anterior se cumplió de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

008430 de 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.  

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y SU INTERPRETACION  

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

6.1 Resultado del 1 primer objetivo especifico 

Al realizar la aplicación de la herramienta para determinar el diagnóstico de la situación actual de 

la microempresa frente a los lineamientos dispuesto 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 del 4.10% lo cual, de acuerdo a lo criterios de evaluación 

establecidos arrojo como resultado una valoración de estudio critico (ver figura 7) 

Figura 7. Diagrama de barras con los resultados obtenidos de la Evaluación Inicial Diagnostica.    

  

Fuente: Elaboración propia 
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En el diagnóstico realizado a la empresa objeto de estudio se evidencio que su resultado del 4,10% 

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

3.5% seguido del planear con un resultado del 0,6% el resto de variables su resultado es del 0% 

Posteriormente al aplicar la lista de chequeo con base en la NTC- ISO 45001 de 2018 la empresa 

metalmecánica guaza arrojo como resultado el 0% del 100% y se realizó trazabilidad de los 

requisitos establecidos donde se evidencio el nivel de cumplimiento en base a los principios del 

ciclo PHVA. 

Figura 8 comparativa del nivel de cumplimiento de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la NTC – 

ISO 45001 de 2018 

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizó la encuesta de perfil socio demográfico para la caracterizar la población objeto de 

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

mediante el análisis de las siguientes variables: edad, sexo, nivel de escolaridad, estado civil, área 

de trabajo, antigüedad, morbilidad sentada, hábitos de vida, antecedentes médicos entre otros con 

el objetivo de establecer un diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud. 
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Figura 9. Rango de edad en años de la población objeto de estudio. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población objeto de estudio presenta una edad promedio de 45 años, seguido los trabajadores 

más jóvenes están en el rango de 18 a 27 años de edad con un 20%, también encontramos algunos 

que representan otro 20% de edad de 27 a 36 y los demás de edad están en el rango de 56 a 65 años 

por otro lado los de 45 a 54 con un 10%. de edad se puede evidenciar que el 40% de los 

trabajadores están en un rango de edad de 36 a 45 años  

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

18-27 27-36 36-45 45-54 54-63

Rango de edad (años) 

EDAD (AÑOS) EDAD (AÑOS)

Cuadro 1. Rango de edad (años) 

EDAD (AÑOS) 

RANGO DE EDAD N° % 

18-27 2 20% 

27-36 2 20% 

36-45 4 40% 

45-54 1 10% 

54-63 1 10% 

Total 
10 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10.  Distribución de la población según género.  

 

Fuente: de elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró predominio del sexo masculino con el 100%.  

Figura 11. Estado Civil de la población objeto de estudio. 

 

0 

10 

DISTRIBUCION DE GENERO 

0

1

2

3

4

5

6

soltero union libre casado

ESTADO CIVIL 

Series1 Series2

Cuadro 2. Distribución de género 

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO 

GÉNERO N° % 

Femenino 0      0% 

Masculino 10                          100% 

Total 10     100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la distribución por estado civil, se evidencia que el 50% de la población vive en unión 

libre y el 40% es casado y que solo el 10% es soltero. 

Figura 3. Nivel de escolaridad de la población objeto de estudio.  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Primaria

incompleta

Primaria

completa

Bachiller

incompleto

Bachiller

completo

Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado Total

NIVEL  DE ESCOLARIDAD 

NIVEL DE ESCOLARIDAD NIVEL DE ESCOLARIDAD

Cuadro 3. Distribución por estado civil 

 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL No % 

Soltero 1 1O% 

Unión Libre 5 50% 

Casada (o) 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro: 4 nivel de escolaridad 

 

 

 

 

 

 

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

de bachillerato incompleto con un resultado del 40% seguido de la primaria completa con un 20%. 

Y en el bachillerato completo un 10 % también podemos decir que en la primaria completa tiene 

una representación de 10% se observa que carreras técnicas solo 10% de la población. También 

podemos decir que un 10% ellos tienen una carrera profesional y que el 0% no tiene ningún 

posgrado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 4. Antigüedad en años. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

GRADOS No. % 

Primaria incompleta 2 20% 

Primaria completa 1 10% 

Bachiller incompleto 4 40% 

Bachiller completo 1 10% 
Técnico 1 10% 

Tecnólogo 0  

Profesional 1 10% 

Posgrado 0  

Total 10 100% 

 

Cuadro 5 Antigüedad en años 
 
 

Antigüedad (Años) 
ANTIGÜEDAD EN LA 

EMPRESA 
N° % 

9 meses 1 10 % 

2 años 2 20 % 

3 años 2 20% 

5 años 4 40 % 

6 años 1 10 % 

Total 10 100% 
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fuente: elaboracion propia 

Se evidencia que el 40% corresponde a la población que tiene 5 años de antigüedad en la empresa 

y el 20% completaron 3 años y un 10% tiene 9 meses, 2 personas con un 20% que representa dos 

años de antigüedad y una sola persona tiene 6 años que es el dueño con un 10%, para un total de 

100%. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

9 meses 2 años 3 años 5 años 6 años

ANTIGUEDAD EN (AÑOS) 

Antigüedad (Años) Antigüedad (Años)

Cuadro 6. Distribución de cargo 

Cargo que desempeña 

CARGO N° % 

Instalador  2 20% 

Supervisor 1 10% 

Solador 2 20% 

Cortador 1 10% 

Oficios Varios 2 20% 

                            Pulidor  1 10% 

Gerente 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Figura: 14 cargos que desempeña  
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Fuente: elaboración propia  

De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el 20% de la población son instaladores, 

soldadores y   oficios varios, para los demás cargos cuentan con solo 1 persona para ejercerlo con 

un 10%.   

 

Cuadro :7 exámenes médicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXÁMENES MÉDICOS 

 SI NO No. % 
Mantener un bienestar en cuanto a 
la salud 

X  1 10% 

Falta de tiempo   X 2 20% 

Por salud y control X  1 10% 

Por prevención  X 1 10% 

La EPS aplaza las citas X  3 30% 

No le gusta  X 2 20% 

total   10 100% 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Instalador Supervisor Solador Cortador Oficios Varios
Pulidor

Gerente

cargos que desempeña  

Cargo que desempeña Cargo que desempeña
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Figura 15. Exámenes médicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

70% de la población objeto de estudio no se práctica exámenes médicos preventivos por tres 

razones; falta de tiempo, no les gusta y porque la EPS les aplaza las citas. Por otro lado, el 

30% de la población se práctica exámenes preventivos básicamente por mantener un bienestar 

en cuanto a la salud, por control y prevención. 

Cuadro: 8 Actividades que realizan en su tiempo libre 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

X X X

X X X

Mantener un

bienestar en
cuanto a la salud

Falta de tiempo Por salud y

control

Por prevención La EPS aplaza las

citas

No le gusta

examenes medicos  

EXÁMENES MÉDICOS EXÁMENES MÉDICOS

  QUE ACTIVIDADES REALIZAN EN SU TIEMPO LIBRE 

ACTIVIDAD No. % 

Integración familiar-deportivas 1 10% 

Deportivas-capacitación  1 10% 

Integración familiar 4 40% 

Recreativas – integración familiar 2 20% 

Deportivas  2 20% 

Total 10 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura: 16 actividades que realizan en el tiempo libre 

 
Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta de perfil sociodemográfica aplicada, se 

determinó que la población objeto de estudio en un 40% solo realiza actividades de integración 

familiar, seguidas de actividades recreativas y actividades deportivas en un 20%.  

8. Resultado II segundo objetivo especifico 

Para realizar el análisis de los peligros y riesgos de la empresa objeto de estudio se aplicó inicial 

mente la herramienta de análisis de riesgo por oficio (ARO) para identificar los peligros, 

posteriormente se utilizó la guía técnica GTC 45 para hacer la evaluación de los diferentes riesgos 

dando como resultado los siguientes riesgos asociados. 

 

Tabla 3. Riesgos asociados 

RIESGOS  

DETERMINACIÓN 

DEL NIVEL DEL 

RIESGO 

SIGNIFICADO DEL 

NIVEL DE RIESGO 

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

(Bacterias) 
600 

I 

Situación crítica. 

suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

     NO  ACEPTABLE 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Actividades que realizan en le tiempo libre  

  QUE ACTIVIDADES REALIZAN EN SU TIEMPO LIBRE   QUE ACTIVIDADES REALIZAN EN SU TIEMPO LIBRE
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Intervención urgente. 

BIOMÉCANICO  

(Postura prolongada 

sedente) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención urgente. 

NO ACEPTABLE 

BIOMÉCANICO  

(Postura prolongada 

bípeda) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención urgente. 

NO ACEPTABLE 

BIOMÉCANICO  

(Movimientos 

Repetitivos) 

1000 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención urgente. 

NO ACEPTABLE 

BIOMÉCANICO  

(Manipulación 

manual de cargas) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención urgente. 

NO ACEPTABLE 

QUÍMICO  

(Polvo Orgánico) 
600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención urgente. 

NO ACEPTABLE 

QUÍMICO  

(Gases y vapores) 
600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención urgente. 

NO ACEPTABLE 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD  

(Mecánico - Manejo 

inadecuado de 

herramientas 

manuales) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención urgente. 

NO ACEPTABLE 
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CONDICIONES DE 

SEGURIDAD  

(Mecánico - Manejo 

inadecuado de 

maquinaria) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención urgente. 

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 de ingeniería, controles administrativos y por último el suministro de los 

equipos y elementos de protección personal, con ello la empresa va tener controlados sus peligros 

y riesgo; lo cual contribuye a evitar y minimizar los accidentes de trabajos y las enfermedades 

laborales (ver anexo 73) 

8.1 RESULTADO lll TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Se aplicó la evaluación inicial establecida en la legislación nacional vigente, y con base al resultado se 

establece el plan de acción para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa objeto de estudio, se presenta la actividad más relevante el resto se puede evidenciar en el (anexo 

41) 

Tabla 5. Actividades del plan de acción.  

CICLO 

PHVA 

OBJETIVO DE CONTROL 

DEL RIESGO 
METAS ACTIVIDAD 

RESPONSABLE O 

LÍDER 

P 

 
 
 
 

Garantizar el compromiso 
Para el mejoramiento 

Continuo del desempeño en  
Seguridad y salud en el 

trabajo 
 
 
 

 
Divulgación de la 
política al 100% 
de los empleados 

y contratistas 
 
 

Divulgar la política 
de SST al comité 
paritario (dejar 
evidencia en acta) 

 

Responsable SST 

Divulgar la política 
al personal vinculado 
 
existente a través de 
capacitación clase 
magistral (dejar 
evidencia de 
divulgación) 
Publicar política de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo en 
cartelera y/o en dos 
sitios visibles de la 
empresa 



 
 
 

48 
 

P 
Actualizar los objetivos de 

SST 

 

Actualizar como 
mínimo cada año. 

Divulgar los 
objetivos de SST 

dejar evidencia de la 
divulgación   
Por medio 
constancia  

Responsable SST 

P Actualizar la matriz de 
identificación de peligro y 
valoración de los riesgos 

 

Actualizarla 
como mínimo 
cada año. 

Convocar a reunión 
al vigía de SST y 
responsable del SG-
SST para actualizar 
la matriz IPEVR. 

Responsable SST, 
Trabajadores, 
Contratistas 

P 
Actualizar la matriz de 

requisitos legales aplicables 

 

Actualizar como 
mínimo cada año. 

Identificar requisitos 
legales aplicables de 

acuerdo a los 
cambios en la 

legislación nacional 
y actualizar la 

matriz. 

Responsable el SST 

seguimiento al 
cumplimiento y a 
nuevos requisitos 
según procedimiento 

P Actualización manual del 
SG-SST 

Actualizarlo 
como mínimo 

cada año. 

Convocar a 
reuniones al vigía de 
SST y responsable 
del SG-SST para 

actualizarla el 
manual del SG- 

SST 
.  

Responsable de 
SST 

P  

 
 
 

 
 

 
 
Roles y responsabilidades 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Suministrar los 
recursos 

necesarios para 
el desarrollo de 
las actividades 

del SG-SST 
 
 

-Asignar y comunicar 
responsabilidades a 
los trabajadores en 
seguridad y salud en 
el trabajo dentro del 
marco de sus 
funciones. 
 
-Evaluar por lo 
menos una vez al 
año la gestión de la 
seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
 

 
 
 
 
 

Representante 
Legal  
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-Garantizar la 
consulta y 
participación de los 
trabajadores en la 
identificación de los 
peligros y control de 
los riesgos, así como 
la participación a 
través del comité o 
vigía de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
 
-Garantizar la 
disponibilidad de 
personal 
competente para 
liderar y controlar el 
desarrollo de la 
seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
- Garantizar un 
programa de 
inducción y 
entrenamiento para 
los trabajadores que 
ingresen a la 
empresa, 
independientemente 
de su forma de 
contratación y 
vinculación. 
 

P  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar en la 
construcción y 

- Planificar, 
organizar, dirigir, 
desarrollar y aplicar 
el SG-SST y como 
mínimo una vez al 
año realizar su 
evaluación. 
 
- Informar a la alta 
dirección sobre el 
funcionamiento y los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable del 
sistema de gestión 
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Roles y responsabilidad ejecución de 
planes de acción. 

resultados del SG-
SST. 
 
- Promover la 
comprensión de la 
política en todos los 
niveles de la 
organización 
 
-Informar sobre las 
necesidades de 
capacitación y 
entrenamiento en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
-Informar sobre las 
necesidades de 
capacitación y 
entrenamiento en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

de la seguridad y 
salud en el trabajo  

P Roles y responsabilidades  Cumplir las 
normas de 

seguridad e 
higiene propias 
de la empresa. 

-Conocer y tener 
clara la política de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
-Procurar el cuidado 
integral de su salud. 
 
-Suministrar 
información clara, 
completa y veraz 
sobre su estado de 
salud. 
 
-Participar en la 
prevención de 
riesgos laborales 
mediante las 
actividades que se 
realicen en la 
empresa. 
 

trabajadores 
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-Informar las 
condiciones de 
riesgo detectadas al 
jefe inmediato. 
 
-Reportar 
inmediatamente 
todo accidente de 
trabajo o incidente. 

P  
 
 

 
 

Roles y responsabilidades 

 
Proponer a las 
directivas las 
actividades 

relacionadas con 
la salud y la 

seguridad de los 
trabajadores. 

-Analizar las causas 
de accidentes y 
enfermedades. 
-Visitar 
periódicamente las 
instalaciones 
-Acoger las 
sugerencias que 
presenten los 
trabajadores en 
materia de 
seguridad. 
-Recibir y dar 
trámite a las quejas 
presentadas en las 
que se describan 
situaciones que 
puedan constituir 
acoso laboral, así 
como las pruebas 
que las soportan. 

 
 
 

Comité paritario o 
vigía en SST 

P  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 4 
capacitaciones al 

año (como 
mínimo) en 

-Elaborar los 
programas de 
capacitación y de 
entrenamiento para 
lograr y mantener 
competencias 
establecidas para 
cada puesto de 
trabajo. 
-Asegurar que sus 
trabajadores sean 
capacitados en 
todos los aspectos 
de la seguridad y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligaciones del 
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Capacitaciones en SST 

seguridad y salud 
para todos sus 
trabajadores 

salud relacionadas a 
su trabajo. 
 -Garantizar que las 
capacitaciones sean 
anticipadas.  
-Asegurarse que los 
trabajadores sean 
capacitados para las 
situaciones de 
emergencia.  
-Controlar y registrar 
que únicamente 
accedan a zonas de 
riesgo grave y 
específico aquellos 
trabajadores que ya 
fueron capacitados 
de manera adecuada 
y suficiente. 

empleador  

 
 
 

 
 

 
 

P 

 
 
 
 
 
 
Rol de los trabajadores en el 
sistema de gestión respecto 
de las capacitaciones. 

La capacitación 
es un elemento 

importante 
dentro de la 

gestión de los 
riesgos, por lo 

tanto, los 
trabajadores 

cumplen un rol 
de participación 

en las 
capacitaciones 

en todos los 
aspectos de la 

SST. 

Revisar los 
programas de 
capacitación. 
•Revisar los 
programas de 
entrenamiento. 
•Participar en los 
programas de 
capacitación. 
•Evaluar las 
capacitaciones que 
reciben según la 
utilidad para su 
labor de prevención. 
• Formular 
recomendaciones al 
empleador para 
mejorar la 
efectividad de los 
programas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones de los 
trabajadores en las 
capacitaciones  

H  

 

 

 

 

 

Siempre debe 

haber 

acompañamiento 
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Ejecución del Plan de 

Acción 

 

Actualizarla como 

mínimo cada año 

de un representante 

de Gestión de 

Calidad a la 

ejecución del plan 

de acción sea cual 

sea el responsable 

de dicha ejecución 

 

Responsable de 

SG-SST 

H  Entrega de Equipos y 

elementos de protección 

personal. 

Entregar 

elementos o 

equipos de 

proteccionpersonal 

dos veces en el 

año  

Entregar a los 

trabajadores 

equipos o 

elementos de 

protección 

individual que le 

permita realizar su 

trabajo de una 

manera segura 

protegiendo su 

salud  

Responsable del 

SG-SST 

H  

 

 

 

Vigilancia a la salud de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

Realizar 

programas de 

vigilancia 

epidemiológica  

Los programas de 

vigilancia 

epidemiológica son 

importantes para la 

prevención y 

control de la 

enfermedad 

profesional y los 

desórdenes 

musculo 

 

 

 

 

 

 

Programa de SST 
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esqueléticos 

(DME) 

H   

 

 

Plan de Prevención, 

preparación y respuesta 

ante emergencia.  

Ejecutar las 

actividades del 

plan de 

prevención, 

preparación y 

respuestas ante 

emergencia   

implantar y 

mantener las 

disposiciones 

necesarias en 

materia de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias según 

establece 

 

 

 

 

Programa de SST 

H  

Reportes de actos, 

condiciones inseguras, 

incidentes y accidentes 

laborales 

Reportar cada 

vez que haya una 

situación que 

ponga en peligro 

la seguridad del 

trabajador  

Hacer el reporte de 

las 

 condiciones o actos 

inseguros que 

ponga en peligro la 

integridad física 

social y integral del 

trabajador 

SG-SST 

V Verificación del SG-SST 

(5%) 

La empresa 

adelantara 

auditoria por lo 

menos una vez al 

año 

-Indicadores de 

estructura, proceso 

y resultado  

-revisión anual por 

la alta dirección 

resultado y alcance 

-planificar 

auditoria con el 

COPASST 

SG-SST 

V Para la verificación del Adicionalmente A los indicadores Responsable de 
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cumplimiento de los 

objetivos para los que se 

ejecutó un plan de acción 

se realizaran pruebas y/o 

seguimiento al 

comportamiento de los 

aspectos que se buscaban 

corregir o mejorar 

se manejaran 

indicadores que 

permitan valorar 

de manera 

cuantitativa el 

estado de la línea 

en evaluación, en 

estos se tienen en 

cuenta diversos 

factores, 

principalmente 

basados en las de 

la calidad.  

se les debe realizar 

seguimiento, para 

lo cual se propone 

un cuadro de 

mando que permita 

hacerlo 

SG-SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria del cumplimento 

en SG SST 

 

 

Realizar 

auditoria por lo 

menos una vez al 

año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la 

auditoría 

deben proporcionar 

información 

objetiva sobre los 

logros alcanzados, 

así como las 

dificultades 

encontradas, de 

forma que cada 

conclusión 

sea soportada en 

evidencias claras en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable SG-

SST 
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Revisión por la 

alta dirección del 

SG SST 

 

 

 

Investigación De 

incidentes, 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

laborales 

 

La alta dirección 

tiene la 

responsabilidad de 

verificar el 

cumplimiento del 

SG-SST. 

Verificar el 

cumplimiento de las 

investigaciones y 

accidentes de 

trabajo. 

A Mejoramiento (10%) Acciones 

preventivas y 

correctivas con 

base a los 

resultados del 

SG-SST 

-Definir acciones 

de promoción y 

prevención con 

base en el resultado 

del SG-SST  

-tomar las medidas 

correctivas 

preventivas y de 

mejora.  

-ejecución de 

acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora de la 

investigación de 
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incidente, 

accidente de 

trabajo y 

enfermedad laboral 

A Estandarización 

Para estandarizar los 

cambios que se realicen se 

debe elaborar o actualizar 

la documentación que sea 

pertinente, ya sean 

instructivos, 

procedimientos, u otros. 

Posterior a esto se 

procederá a difundir el 

material nuevo a las 

unidades que corresponda 

y realizar una reunión 

para la presentación y 

explicación del mismo. 

Todos los datos 

recolectados, su 

análisis, el plan 

de acción 

elaborado, los 

informes, la 

verificación 

realizada y los 

documentos 

creados o 

actualizados se 

deben almacenar 

en una sola 

carpeta titulada 

con el nombre 

del percance 

solucionado, u 

oportunidad de 

mejora 

identificada. Se 

recomienda que 

se maneje en una 

plataforma 

segura, pero que 

analizar todas las 

causas 

Responsable de 

SG-SST 
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permita el acceso 

para revisión de 

las unidades 

involucradas en 

el proceso. 

A Acciones preventivas y 

correctivas  

eliminar o 

mitigar las 

causas de una 

no conformidad 

potencial u otra 

situación 

potencial que no 

sea deseable. 

Realizar las 

acciones necesarias 

que permitan 

corregir a aquellas 

situaciones que 

puedan poner en 

peligro la vida y la 

salud de los 

trabajadores  

 Responsabilidad 

del SG- SST 

Fuente: Elaboración propia.  
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9. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto, se evidencio la necesidad de 

formular el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para este tipo de organizaciones, 

pero a su vez las microempresas se enfrentan a un sin número de dificultades que no les permite 

dar cumplimiento a la normatividad vigente del SG -SST, del sector microempresarial no les 

alcanza que garantice sus funcionamientos plenos, es por esta razón que algunos aspectos lo hacen 

ser vulnerables en materia de seguridad. Según lo describe (Roa del año 2017) teniendo en cuenta 

los pocos recursos con los que cuentan las microempresas, no pueden invertir en el diseño y 

ejecución de un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo SG – SST, y se puede 

evidenciar que sus esfuerzos en prevención son muy pocas debido a que adoptan medidas básicas.  

La resolución 957 de la CAN en la cual aprueba el reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo establece los parámetros para el desarrollo del de la misma con 

una estructura descrita desde una óptica diferente, pero que a su vez se alinea con lo dispuesto en 

el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 6 sobro el SG – SST teniendo en cuenta que las 

medidas legislativas en materia de SST se fundamentan en las bases establecidas por este 

mecanismo.  

Sin embargo, a un que el país posee un marco jurídico que contiene las directrices a ejecutar en 

seguridad y salud e el trabajo, no es suficiente para formular el SG-SST debido a que es 

indispensable la intervención de personal calificado que coordine y administre dichos sistemas a 

fin de que el proceso de adaptación a los nuevos requerimientos que las normas que impone que se 

haga más llevadero, pero también es necesario la participación de todos los niveles jerárquicos de 

la organización. Así lo afirma (Butrón 2018) a través de la interactuación de los líderes y directivos 

con el recurso humano, se garantiza que el SG-SST contribuirá al cambio proyectado desde el 

compromiso establecido en la política de SST.  

Se evidencia después de un análisis de la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo de la empresa metálica guaza que al no contar con el mismo no existe una 

concepción clara de seguridad en el desarrollo del proceso. Lo que se traduce en un deficiente 

rendimiento afectado a la productividad, aumentando el presentismo “trabadores que están en el 

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

lesiones, entre otros Butron 2018.P.19  

Por otro lado, se logró identificar que los empleados no tienen conocimiento suficiente acerca de lo 

que es un sistema de seguridad y salud, puesto que no han recibido ninguna clase de capacitación 

para que estos puedan tener una cultura o una concientización de los peligros o riesgos a los que 

están expuesto diariamente en sus labores,  cabe mencionar también, que la metalmecánica Guaza  

no cuenta con los recursos ni material ni económico suficiente, ya que para diseño y 

funcionamiento de este, se debe tener en cuenta ciertos costos, la situación financiera que la 
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metalmecánica Guaza  tiene actualmente es un poco inestable y por lo tanto no ha podido diseñar  

un  SG-SST. 

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

percepción del riesgo del trabajador, aumentando la ocurrencia de posibles perdías. 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 (Butron 2018) “la cultura 

organizacional está estrechamente ligado a una cultura social debido a que muchas de las 

actividades y creencias que condicionan el comportamiento del trabador, forman parte de la cultura 

social que 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 plante (Bedoya, 2018) “la falta de control 

sobre las actividades ocasionadas una mayor exposición al riesgo, cuando no se implementan 

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

asociados a la actividad” 

 Por último 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 

procura la habilidad y responsabilidad colectivas en cuanto a la gestión de la salud, seguridad y 

autocuidado basados en los estilos de trabajo y de vida saludable que conduzcan a mejorar las 

condiciones y estimulen la trasformación 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.  

10. CONCLUSIONES 

 

 Diseñar un SG -SST, no asegura una correcta gestión de la SST si no se sensibiliza a los 

trabajadores desde el actuar para promover una cultura de cambio que permita desaprender 

para aprender afianzando la participación dedicada y comprometida de todas las partes 

interesadas.  

  Se recomienda realizar estudio epidemiológicos a los trabajadores  de la empresa y que se 

realicen los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso que realicen por lo 

menos una vez al año. Todo esto con el fin de prevenir, controlar y mitigar los posibles 

factores de riesgo a los que están sometido la poblacion objeto de estudio para identificar y 

tratar la enfermedad laboral.  
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 El desarrollo metodologico empleado para realizar el diagnotico de la situacion actual y 

Determinar el cumplimiento del SG-SST, de acuerdo con el PHVA en la empresa objeto de 

estudio, permitio detectar un conjuto de debilidades comunes, lo que facilito la formulacion 

de activades nesesarias para  intervenir y controlar sus peligros, asi como tambien la 

contruccion del plan de accion para la minimizacion. 

 Los sistemas de gestion de las organizaciones contrubuyen a la mejora continua, el sitema 

de gestion de la seguridad y salud en el tabajo ademas 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 produtividad, calidad y seguridad en las 

organizaciones. 

 La matriz de identificacion de peligro evaluacion  valoracion de los resgos diseñada en la 

presente invstigacion, permite realizar la priorizacion de los riesgos, y con base a ello 

presentar propuesta para una investigacion adecuada y asi cumplir con la normatividad 

vijente y alcazar los objetivos propuestos por el SG-SST.  

 Aunque existen dos enfoques el reactivo y el proactivo para el diseño y ejecucion del 

sistema, se puede firmar que el éxito de administracion del sistema se refleja cuando el 

prooceso de gestion se realiza de manera proactiva, en las microempresas el enfoque es de 

tipo reactivo solo hace por cumplir el requisito legal, mas no por mejorar las condiciones de 

trabajo y la calidad de vida de los trabajadores. 

 El presente estudio sera como base para la elaborcion de SG-SST en las microempresas no 

solo en el cauca  en particular, si no en colombia en general de acuerdo a los difrentes 

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

la empresa objeto de estudio. 

 Es importante mantener los programas de capacitación y entrenamiento actualizado debe 

estar todo el personal de la empresa guaza desde la alta gerencia hasta el nivel operativo. Es 

necesario realizar programación de actividades mínimo con 2 meses de anterioridad. 

 

 Se debe encargar del desarrollo y cumplimiento del SG-SST, a una persona idónea que se 

requiera para la ejecución del profesional o especialista que cuente con licencia en 
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seguridad y salud en el trabajo realizar el SG-SST revisiones periódicas por la alta 

dirección  

 

 Se recomienda que la empresa invierta económicamente en los programas que intervienen 

de forma directa a los riesgos considerados de alto nivel en la matriz de riesgo puesto que 

el dinero que están estipulado para el diseño en su totalidad del SG-SST es menor al total 

del proyecto y que los otros programas los vallan diseñando poco a poco.  

 

 Generar cultura y concientización a los empleados de prevención y cuidado de su 

integridad física y mental. 

 

 Tener una persona capacitada para que asesore y capacite al personal de la metalmecánica. 

 

 Concientizar al dueño de la metalmecánica de que el diseño del sistema debe realizarse 

para evitar accidentes y enfermedades laborales y que esto a su vez traerá beneficios en lo 

que se refiere a su productividad y estabilidad financiera. 

 

  En conclusión, el empresario tiene la obligación y el deber de organizar la SST dentro de 

su organización y contribuir en el diseño de un Sistema de Gestión de la SST, porque este 

ofrece entre otros un enfoque útil para mejorar su eficacia, mejorar la productividad de la 

empresa, mitigar los riesgos y sus consecuencias en la salud para los trabajadores, mejorar 

la imagen de la misma. 
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 12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Control de ejecución de accidente 

Anexo 2. Acciones correctivas y preventivas 

Anexo 3. Registro de comunicaciones 

Anexo 4. Comunicaciones del SG-SST 

Anexo 5. Cronograma del SG-SST 

Anexo 6. Evaluación de competencia de evaluación  

Anexo 7. Lista de asistencia  

Anexo 8. Seguimiento a inducción y reinducción  

Anexo 9. Matriz de capacitación por cargo 

Anexo 10. Evaluación del capacitador  

Anexo 11. Programa de capacitación 

Anexo 12. Programa de inducción y reinducción 

Anexo 13. Evaluación de inducción y reinducción de operario 

Anexo 14. Reporte de actos y condiciones inseguras 

Anexo 15. Identificaciones de actividades de alto riesgo 
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