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RESUMEN  

 

 

Cuando se habla de globalización, se entiende que deben existir cambios que fomente una 

mejora continua de los procesos que adelanta cada empresa, entendiendo las insuficiencias 

que el mercado exige y como en la articulación del recurso mas valioso, es decir su talento 

humano, la tecnología y la innovación, se genere espacios de conexión que garanticen un 

funcionamiento adecuado que bilateralmente sea beneficioso para ambos (empleador y 

empleados). 

 

El siguiente documento presenta  el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, para la empresa Agua Pura San Silvestre S.A.S, en el cual se interviene desde la 

normatividad institucional partiendo de lo establecido en el decreto 1072 de 2015 Libro 2, 

Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6, estando este acorde con las políticas de calidad y prestación del 

servicio al cliente , donde en principio se debe adaptar una condición de cambio, y abordar 

desde elemento básicos como lo es la planeación, el direccionamiento el control y la 

evaluación de garantizar los estándares mínimos de cumplimiento hacia el bienestar del 

trabajador, independientemente sea directo o indirecto. 

 

Una vez entendido lo anterior y el concepto que se quiere basar para comprender la necesidad 

se hace una revisión inicial en seguridad y salud en el trabajo (diagnostico) de la empresa, se 

identifican las necesidades y los requerimientos que se deben preparar, como lo son la 

identificación de funciones y responsabilidades, mapa de procesos y otro documentos 

inherentes a la empresa; para luego efectuarse la inspección y la recopilación de datos a través 

de una pequeña encuesta semiestructurada y formatos ya establecidos que contenga 

información de gran significancia dentro del proceso para construir la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos, valoración y determinación de los controles necesarios. 

 

En ella se deberá intervenir los riesgos que se deben priorizar, generando un plan de trabajo 

el cual beneficiara a los trabajadores y a la empresa buscando disminuir costos causados por 

niveles de ausentismos laborales, como los son los derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales(incapacidades).  

 

Finalmente, este trabajo compila una serie de información tanto académica como practica 

que se infiere de un proceso profesional en el desarrollo de las diferentes actividades con el 

fin de mitigar cualquier posibilidad de malestar en la calidad laboral y lograr encajar toda 

una gestión de seguridad y salud, frente al desarrollo de las operaciones laborales que afecten 

al trabajador tanto en su nivel físico como emocional. 

 

Palabras Clave: Cambios, Estructura, organizacional, Bienestar, trabajador, Salud, sistema, 

peligro, riesgo, ciclo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La garantía y la calidad de la vida laboral de la empresa genera mayor competitividad dentro 

del mercado, esto en función de aumentar en principio el bienestar del trabajador para el 

desarrollo de sus actividades con mayor productividad; siendo la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) quien actualmente sirve para la gestión de los riesgos laborales en las 

empresas; esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo instante 

la creación de un cultura en la que la seguridad y salud en el trabajo se sincroniza con las 

políticas internas de la empresa, en el mejoramiento y aprovechamiento de los recursos, 

donde se intervienen los procesos, puestos de trabajo, desarrollo del talento humano y la 

reducción de los costos operacionales. 

 

Es por ello, que la empresa Agua Pura San Silvestre S.A.S tiene como uno de sus propósitos 

desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, en aras de 

mejorar las condiciones de trabajo frente a las posibilidades de reducir el riesgo y las 

enfermedades laborales y accidentes de trabajo derivados de los procesos que se adelantan 

en cada uno de sus lugares de trabajo, no solamente en la parte operativa sino también en la 

administrativa generando espacios sanos para los que allí laboran. 

 

La incidencia negativa de los aspectos anteriormente mencionados permite despertar el 

interés de la gerencia en suministrar los recursos necesarios para actuar y hacer frente a la 

demanda de la población trabajadora respecto a la salud y ambiente laboral. 

 

Este documento se fracciona en diferentes etapas  y procesos lógicos para la consecución de 

un fin en conjunto; donde inicialmente se realiza un diagnóstico, para luego dar paso a lo que 

será la evaluación e identificación de necesidades y finalmente desarrollar el diseño que se 

adapte a la estructura organizacional de la empresa , orientando todos los procesos a la 

administración de riesgos que logre mantener el control de las diferentes actividades que 

cumple cada uno de los trabajadores y que contribuyan a que la integridad física y social se 

promueva dentro de un ambiente laboral adecuado para el funcionamiento óptimo de las 

operaciones y mejora continua en lo que corresponde. 

 

Finalmente, lo que se presenta a continuación refleja el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo SG-SST para la empresa, basado en las características específicas de su 

proceso y su actividad económica en la que desenvuelve las diferentes áreas que integran su 

estructura organizacional. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, constituye un 

compromiso moral y legal de todo empresario y se mide por el cumplimiento de las 

actividades y el control efectivo de las condiciones peligrosas; en este, el punto central es la 

identificación de los riesgos y peligros presentes en el ambiente de trabajo y la manera de 

evitarlos. Para su desarrollo es necesario identificar las condiciones de salud de los 

trabajadores. 

 

En Colombia existen diferentes sindicados y legislaciones que trabajan conjuntamente para 

velar por los derechos de los colaboradores y en pro de los accidentes laborales, sin embargo 

y a pesar de sus esfuerzos se siguen presentando inconveniente con el cumplimiento de dicha 

reglamentación. Entre los motivos por los que aún se presentan se debe a desconocimiento 

de la ley y el poco entendimiento que hay con respecto al desarrollo de las leyes de seguridad 

y salud en el trabajo.  

 

De acuerdo a la normatividad; la seguridad y salud en el trabajo significa dentro de un modelo 

de bienestar una herramienta que interviene actualmente sobre los procesos de gestión para 

mejora la calidad de vida laboral que se presentan en las empresas; donde en efecto actúa 

directamente sobre las posibilidades de rezagar cualquier tipo de peligro y riesgo; alineándola 

con una cultura de calidad hacia los procesos dentro del lugar de trabajo y la reducción de 

costos relacionados a la operación. (Martínez y Silva, 2016, p 14.) 

 

Por otro parte, se encuentra que hay deficiencias en la implementación de los Sistemas de 

Gestión, dado que las características específicas y particulares que existen para cada empresa 

en las que con frecuencia suelen ser  micro y pequeñas empresas, entendiendo que en 

Colombia existen más de 1.500.000 aproximadamente (Grupo Bancolombia, 2018); donde 

estas son resistente al cambio y es por ello que su estructura organizacional, el empleo, la 

posición económica, las relaciones empresariales, la diversidad, flexibilidad empresarial, su 

carácter periférico en relación con el alcance de las normativas, las actitudes y competencias 

de los propietarios y los trabajadores no permiten establecer una adaptación del modelo de 

manera rápida y efectiva. 

 

Aquellas características hacen aún más difícil para las microempresas y las pequeñas 

empresas la creación y el mantenimiento de un entorno de trabajo saludable y seguro; donde 

su productividad no asimila una eficiencia reluciente a lo que se necesita dentro del mercado.  

 

Ahora bien, entendiendo el problema a una necesidad propia de la empresa se debe intervenir 

sobre la división del trabajo en la ubicación de niveles jerárquicos y las subordinaciones que 

permita dar prioridad a la creación de un puesto de trabajo de personal especializado en el 

desarrollo del sistema de gestión y salud en el trabajo, que tome como liderazgo cada una de 

las acciones a realizar; así mismo, en las que  deberán establecer protocolos de reunión para 

ejecutar un presupuesto razonable donde se noten los cambios y se pueda promover el sistema 

de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.  

 

La estandarización de procesos, la mejora de la calidad de los puestos de trabajo, el 

perfeccionamiento de los objetivos, la reducción de riesgo, enfermedades laborales y 



 

 

13 

accidentes de trabajo, vistas desde una disminución de costos, permitirán crear espacios que 

no amenacen el desenvolvimiento operativo de la empresa, y por lo cual desde la gerencia se 

ha tomado la decisión de intervenir para no tener reproceso y adecuar las labores de acuerdo 

al perfil de cada trabajador, garantizando que se cumpla a cabalidad los propósitos efectuados 

para cada labor. 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo Realizar el Diseño del 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, 

¿Titulo IV, capitulo 6 en la empresa Agua Pura San Silvestre S.A.S en la ciudad de 

Buenaventura? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa 

Agua Pura San Silvestre S.A.S en la ciudad de Buenaventura. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar la situación actual del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la microempresa Agua Pura San Silvestre S.A.S. 

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

Agua pura San Silvestre S.A.S. 

• Realizar el plan de acción para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la microempresa Agua Pura San Silvestre S.A.S. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La seguridad y la salud en el trabajo debe gestionarse por convicción y no por obligación, es 

por esto que los empleadores además de blindar a las empresas de multas y sanciones deben 

convertirse en gestores reales del conocimiento y del cambio, transformando la cultura y 

mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y a su vez del país, que una empresa cuente 

con un óptimo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permite realizar 

evaluaciones a las diferentes áreas de trabajo, lo cual contribuye a efectuar mejoras que 

prevengan o disminuya la probabilidad de incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por 

medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos hallados en la evaluación. 

 

La importancia del presente trabajo recae en la estructuración del SG- SST que permite el 

fortalecimiento de la competitividad y productividad de la empresa pues mejorará la oferta 

de valor de la empresa disminuyendo la brecha de desarticulación y aislamiento aportando a 

la gestión de la seguridad, salud y el bienestar de los trabajadores, adicionalmente, conocer 

en qué consiste el SG-SST, es  muy importante para las personas que de una manera u otra 

están involucradas dentro de todo el proceso productivo de una empresa, ya que ayuda a 

evaluar y controlar, o por lo menos a minimizar los factores de riesgos inherentes a cada 

proceso, brindando a los trabajadores bienestar, seguridad, y motivación. 

 

A su vez, este trabajo tiene la finalidad de servir como instrumento guía para futuras 

investigaciones pertinentes del sector en temas de seguridad y salud en el trabajo, así mismo 

permite entender la realidad a fondo de cómo implementar en empresas similares estimando 

todos los riesgo, políticas y demás indicadores que reflejen un estado general y actualizado 

de la norma; también se evidencia de manera práctica y real para la empresa las mejoras en 

sus procesos operacionales, administrativos y de servicios de manera eficiente ante el área 

de recursos humanos y temas de salud ocupacional, lo que contribuye a un mayor bienestar 

y mejoramiento continuo de los programas de prevención y promoción, al igual que el estado 

general de la empresa con que la misma se ha comprometido y documentado cada una de las 

actividades a lo largo de este proceso que permite ejecutar campañas y procedimientos que 

favorecen de manera interna y externa la calidad de vida de todos los que participan 

activamente de las labores. 

 

Cabe mencionar que, la legislación a lo largo de los últimos cinco años ha efectuado 

actualizaciones dentro de sus leyes; beneficiando aún más al empleado y poniendo mas 

rigurosa a los deberes del empleador, con el fin de proteger la integridad en todo lo que 

corresponde en aspectos laborales; es por ello que nace la obligación en la empresa Agua 

Pura San Silvestre S.A.S de realizar una implementación del sistema de gestión, 

comprendiendo los procesos que previenen las afectación de la calidad de vida de los 

trabajadores, enfermedades laborales y accidentes de trabajo en los que se reducan gastos no 

operacionales y volcar todo un modelo de diseño a la adaptación para generar un Sistema de 

Gestión Seguridad en el Trabajo Impecable. 

 

Siendo un avance significativo en las funciones operativas y administrativas de la 

empresa, partiendo de que se hará lo posible para verse beneficiada de aspectos como; 

credibilidad; apertura de mercados, competitividad, prácticas laborales sostenibles y 

aspectos laborales legales. (Murcia y Sanmiguel, 2017).  
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3.1. ALCANCE 

 

Este proyecto tendrá como alcance académico, diseñar una propuesta para crear todo lo que 

corresponde al sistema de gestión; entendiendo un direccionamiento especifico por parte de 

la norma vigente y el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, únicamente se podrá 

adaptar a la empresa agua pura San Silvestre S.A.S y toda la información recopilada a lo 

largo del proyecto será de uso exclusivo y privado de la empresa, donde lo aportado en este 

documento quede explícitamente como un trabajo de constancia para optar al grado de 

salubrista ocupacional. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

La seguridad y salud en el trabajo tiene sus inicios desde la prehistoria ya que el hombre 

buscaba supervivir en su medio habitacional por las condiciones que se presentaban. A 

medida que el hombre iba haciéndose más adquisitivo y protector en relación con sus 

propiedades iba estableciendo procedimientos que lo salvaguardaran a él y a su familia, al 

refugiarse en las cavernas y como defensa a las fieras, aprendió a manejar el fuego, que fue 

constituida como una nueva protección pero a su vez presentaba peligros, por el riesgo en 

que se presentaban; cuando comenzaron a perfeccionar sus técnicas primitivas, permite el 

comienzo de la división primaria del trabajo que fue punto básico de la economía.  

 

La ley Uribe en el año 1915 dio inició a las leyes de salud ocupacional, pero le siguieron 

otras que dieron más fuerza a los planes de proteger al trabajador de los peligros bajos los 

que éste está sometido. 

 

En 1918 la ley 46 implementaba leyes de higiene y salubridad tanto para empleados como 

empleadores, la ley 37 de 1921, donde se nombró por primera vez el seguro de vida colectivo 

para el personal humano; la Ley 10, la cual entró en vigencia en el año de 1934, donde 

establece reglas claras sobre las enfermedades profesionales, las vacaciones y los contratos 

laborales; la Ley 96 que en 1938 creó la entidad que hoy conocemos como Ministerio de 

Protección Social. 

 

Los programas de Salud Ocupacional fueron uno de los grandes logros obtenidos en busca 

de mejores condiciones ambientales que redundan en el desarrollo de las empresas.  

 

Estos programas tenían como aspectos más relevantes la exigencia de formación de un 

Comité Paritario de Salud Ocupacional, el cual tenía como objetivo velar por el cumplimiento 

del programa de salud así como apoyar actividades de control, promoción y prevención que 

mejorar las condiciones de trabajo y salud de los empleados; el aspecto relevante era 

identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales así como  

controlar los factores de riesgo relacionados, al implementar estos programas se podían 

conseguir beneficios tales como mejorar la calidad de ambiente laboral, se podía lograr una 

mayor satisfacción personal y por ende aumentar la productividad; estos programas contaban 

con la participación de los trabajadores y era necesario actualizarlos una vez al año como 

mínimo. 

 

En Colombia, estos programas vienen implementándose formalmente desde finales de los 

años setenta, cuando la Ley 9 de 1979 dedicó uno de sus títulos al desarrollo de este tema. 

Fueron ampliándose las normas y procedimientos hasta llegar al Decreto 1295 de 1994, por 

el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

Acerca del decreto 614 de 1984 se concibe como la base y fundamento para darle paso a la 

constitución de un plan gubernamentado en aras de concebir un mejor entorno laboral en el 

que se determinen actividades hacia la prevención  de los accidentes y enfermedades 
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laborales, es decir que todo aquello que la población trabajadora se vea beneficiado en su 

calidad de vida como lo evidencia una prevención oportuna de posibles riesgos que implique 

un daño físico u emocional derivado de sus obligaciones laborales. 

 

De lo anterior se deriva para el artículo 9, donde los campos en los que se deberá tener mayor 

atención sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.) y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) consideran 

de gran significancia para generar un nivel de productividad mayor, partiendo de que la salud 

laboral implica mantener un bienestar físico, mental y social que se adapte a condiciones 

favorables para desempeñar sus labores, así mismo, todos los profesionales que estén a cargo 

del bienestar de los trabajadores de la compañía deben prevenir cualquier tipo de daño que 

pueda causar dentro del entorno laboral y con lo cual las aptitudes psicológicas y fisiológicas 

se vean condicionadas a una calidad de vida a gusto con los estándares que se deben manejar 

dentro de cualquier organización ante su gestión de bienestar del personal. (Organización 

Mundial de la salud, 2010).  

 

 
Figura 1. Campos de mayor concentración de Seguridad y salud  

Fuente: Elaboración propia basado, García, 2017. 

 

Por otra parte, la ley 100 de 1993 es el sistema general de seguridad social que garanticen el 

derecho de las personas en la calidad de vida y como esta se ve obligado a responder no solo 

al estado sino la sociedad misma y en ella la parte privada, garantizando aspectos como la 

salud, la remuneración y servicios complementarios de beneficios, de lo anterior se observa 

la figura 1, donde se evidencia un sistema que discrimina los efectos integrales de un sistema 

laboral. 
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Figura 2. Sistema general de seguridad social 

Fuente: Elaboración propia del autor, basada García, 2017.  

 

Otro de los decretos que se deben incluir como referente para el desarrollo de este trabajo es 

el 1295 de 1994, una década después donde se da inicio  la organización y administración 

del sistema general de riesgo profesionales (Decreto 1295), donde finalmente se cree es el 

pilar para evolucionar en temas de salud ocupacional, en el que se establecen mejoras para 

las condiciones laborales y actividades de promoción que se cumplan para generar espacios 

dedicados a los colaboradores que generen un mejor desempeño y repercuta en el estado 

emocional y físico (ergonómico) sobre las actividades que desempeñe en sus puestos de 

trabajo. 

 

En el artículo 2, se discrimina los riesgos que deben procurar evitar ante los trabajadores para 

evitar bajo una campaña de promoción y prevención en el que están riesgo físicos, químico, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales y saneamiento, en ellos cabe resaltar que existen 

mucho que a la vista no se determinan pero que un profesional debe estar atento para lograr 

evitarlos; así mismo, hoy en día se ha actualizado con otros riesgos que se están argumentado 

y que no se habían contemplado pues pareciera que fueran factores externos pero en realidad 

forman parte de lugares de trabajo, medio ambiente, ruido , entre otros. 

 

Para ello, se han identificado tipos de riesgo calificándolos por el tipo de actividad que 

desarrolle la empresa, valga aclarar que cada colaborador puede adaptarse a diferentes riesgos 

debido las funciones que realice; el mayor riesgo lo perciben quienes se encuentran expuestos 

a construcciones (Riesgo V) y el menor riesgo a quienes están en funciones administrativas 

(Riesgo I), es decir que respectivamente de menor riesgo la escala sube hasta llegar a V. 

 

En el año 2012 fue necesaria la actualización de la normativa colombiana, lo que dio lugar a 

la Ley 1562 de 2012, cuyo principal aporte consistió en reemplazar el Programa de Salud 

Ocupacional, por el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG SST. La 

reglamentación de esta ley llegó dos años después, con el Decreto 1443 de 2014, el cual 

constituye un manual para implementar del SG SST en todas las organizaciones. (SAFETYA, 

2015). 
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De acuerdo con el decreto 1443 de 2014 en el artículo 3 y el actual decreto 1072 de 2015 los 

sistemas de seguridad y salud del trabajo debe ser liderados e implementados por el 

empleador, con la participación de trabajadores y contratistas, garantizando a través de dicho 

sistema la aplicación de medidas de seguridad y salud de los trabajadores, el mejoramiento 

del comportamiento de los mismos, las condiciones y el medio ambiente laboral y el control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para tal efecto el empleador debe 

adoptar para la prevención de accidentes y las enfermedades laborales y también la 

protección y promoción de la salud, a través de la implementación y mantenimiento de la 

mejora continua basada en el ciclo PHVA (planificar, hacer verificar y actuar). 

 

Ahora bien, entonces cuando hablamos del ciclo PHVA entendemos en principio lo siguiente: 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en Lobo, 2016.  

 

Entonces, frente al tema en cuestión que se desarrolla en este trabajo, se encuentra de gran 

significancia implementar este tipo de ciclo que aprovecha de manera eficiente las estructuras 

que contienen un nivel de mejora de una manera jerárquica y organizada a través de procesos 

bajo una mejora continua de la productividad vista desde la operación del colaborador, dado 

que los procedimientos va más allá del desempeño operativo, exige un nivel de eficiencia y 

eficacia para cada uno de los procesos especificados en un puesto de trabajo. 
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Figura 3. Esquema de un proceso  

Fuente: Elaboración propia del autor, basado en García, Quispe y Ráez, 2003 

 

Las soluciones que deriva de este proceso: 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado en García, Quispe y Ráez, 2003 

 

En principio se realiza un diagnostico en el que identifiquen el problema a resolver y den las 

pautas necesarias de la estructura que debe contener un fundamento y objetivos claro para la 

resolución del problema, a lo que se le llamara planeación, seguidamente ser da el paso de 

generar un plan de ejecución bajo cronogramas estipulados donde se establecen las 

actividades que subsanen las deficiencias a este paso se le determina como el hacer, luego 

se procede a la etapa de los resultado donde se evidencia que los procesos y la información 

recopilada de una comprobación si es acertada la metodología utilizada para la mitigación 

del problema, donde se define como la parte la verificación, finalmente se determina un 

relación causa- efecto en la cual se  pueda predecir y prevenir otros factores que puedan 

irrumpir en el funcionamiento operativo de la actividad empresarial a la cual se le llama 

actuar; no obstante es importante mencionar que se debe ejercer un control que evalué las 

medidas preventivas y que este sirva como referente para otros posibles inconvenientes que 

se presenten. (Pineda y Cardenas, 2014). 

 

Posteriormente, en el año 2015, el gobierno nacional unificó todas las normas laborales en el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Todo el contenido del decreto 1443 de 
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2014 quedó unificado en el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del decreto 1072 del 2015, 

por el cual se reglamentan las competencias del Ministerio de Trabajo, hasta las relaciones 

laborales individuales, abordando temas como la jornada de trabajo suplementario, las 

vacaciones, los riesgos laborales y juntas de calificación. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser implementado por todos 

los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

La OISS ha desarrollado la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el periodo 2010‐2013 con el objetivo de potenciar e incentivar el desarrollo de políticas 

preventivas tendientes a reducir la siniestralidad laboral en la Región, que como es conocido 

presenta indicadores muy negativos. Este manual de Gestión de la Seguridad y Salud laboral 

en las PYMES, ha sido elaborado por el equipo técnico de la OISS y tiene por objetivos 

aportar una amplia visión de los parámetros que intervienen en la gestión integrada de la 

prevención de riesgos laborales en la pequeña empresa y poner de manifiesto la necesidad de 

incorporar estos parámetros a la gestión empresarial diaria. Por otro lado, el manual dispone 

de instrumentos básicos para poder desarrollar la prevención en las empresas, como son 

procedimientos de coordinación empresarial, de investigación de accidentes de trabajo, de 

valoración económica de los accidentes. (Gestión de la seguridad y salud laboral en las 

Pymes, 2010). 

 

El Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Riesgos Laborales, publicó el Decreto 

único del sector Trabajo 1072 de 2015, estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 

6, las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). La implementación del SG-SST debe ser liderada e implementada 

por el empleador, esta guía se encuentra basada en los principios del ciclo PHVA (Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar), de tal manera que logre la aplicación de las medidas prevención 

y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, reduciendo al mínimo los 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se puedan presentar. 

(MINTRABAJO, Guía tecnica de implementación para MIPYMES, 2016). 

 

En la Resolución 0312 DE 2019, Se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se establecen las diferentes fases de aplicación del 

sistema de gestión según los estándares mínimos. Las fases son, 1. Evaluación inicial, 2. Plan 

de mejoramiento conforme a la evaluación inicial, 3. Ejecución, 4. Seguimiento y plan de 

mejora, 5. Inspección, vigilancia y control. 

 

Una entidad universitaria ubicada en el sur de Cali ha venido avanzado en su compromiso 

por la salud y bienestar de sus trabajadores, por lo que ha empezado un proceso de 

implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de 

acuerdo a las directrices del Decreto 1443 de 2014, presentándose una excelente oportunidad 

para el autor, de brindar con el presente trabajo una colaboración a la universidad en esta 

tarea a partir del diseño y plan de implementación de los indicadores de gestión de su sistema 

(Naranjo riascos, 2016). 
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4.2. MARCO TEÓRICO. 

 

Reseña Histórica de los Sistemas de Gestión aplicados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La búsqueda constante de las repercusiones laborales sobre el ser humano ha conllevado al 

constante cambio, avance y adaptación al mundo actual, dicho cambio se refleja a través de 

la historia según el concepto de salud y trabajo, pudiendo identificar que todo trabajo conlleva 

a un riesgo, y este en una alteración de la integridad del individuo según su entorno laboral. 

Encontramos diferentes modelos entre los cuales se referencian: 

 

4.2.1.  Modelo Du Pont. Surgió como método práctico y poco a poco se fue dotando de una 

metodología teórica, recogiendo elementos de la Teoría de la Excelencia. Actualmente es 

administrado por su consultoría Dupont Safety Resources, con más de veinticinco años de 

experiencia, en su sede en Mechelen, cerca de Bruselas. 

 

El principio fundamental de Du Pont es que todo accidente se puede prevenir, y si sucede 

algo es porque se ha producido un fallo en la gestión. El resultado de este planteamiento 

desemboca en que no se venderá ningún producto de la compañía que no se pueda fabricar, 

utilizar y eliminar de forma segura: en definitiva, su eslogan lo resume así, si no lo podemos 

hacer de forma segura, no lo haremos. 

 

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. 

Esta Estrategia es el marco de referencia de las políticas públicas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo hasta 2020 y, por tanto, orientará las actuaciones de las instituciones 

competentes y con responsabilidad en prevención de riesgos laborales de los próximos años. 

 

4.2.2. Decisión 584 de 2004. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, tiene por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los 

centros de trabajo de los Países Miembros de la Comunidad Andina a fin de disminuir o 

eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y 

el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

 

En Colombia el ministerio de trabajo en el año 2016 creó la GUÍA TÉCNICA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE SG-SST EN LAS MIPYMES (micro, pequeñas y medianas 

empresas) con el fin de brindar las herramientas para promover y proteger la salud de los 

trabajadores, basándose en los principios del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 

para lograr la aplicación de medidas preventivas y control de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo, reduciendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se 

puedan presentar, lo que lleva a una mejora continua de los procesos. Esta guía consta de 

diez pasos que se deben seguir para la implementación del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, siendo el paso numero 1 la evaluación inicial del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, seguido de la identificación de peligros, Evaluación, 

Valoración de los Riesgos y Gestión de los mismos, la política y Objetivos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo y asignación de recursos, el programa de capacitación, entrenamiento, 

inducción y reinducción en SST, la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 

reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones del SG-



 

 

24 

SST, medición y evaluación de la gestión en SST, acciones preventivas o correctivas 

(Ministerio del Trabajo, 2016) 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Teniendo en cuenta que los conceptos a continuación son utilizados de manera convencional 

para diferentes referentes bibliográficos, se optó por asentar cada uno de los conceptos y 

definiciones de acuerdo al decreto 1072 del 2015 

 

• Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. 

• Autor reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador 

o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 

seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

• Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

• Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continúo a 

través de los siguientes pasos: 

• Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 

encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar esos problemas. 

• Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

• Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo 

los resultados deseados. 

• Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad 

y salud de los trabajadores 

• Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autor reporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

• Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

• Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 

de esa concreción. 

• Guía metodológica: Documento técnico que describe el conjunto de normas a seguir en 

los trabajos relacionados con los sistemas de información. Ayudar en la definición e 

identificación de los diferentes trabajos 

• Guía: Modelo o lista para seguir un proceso 

• Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este. 

• Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación 

del SG-SST. 
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• Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios 

del programa o del sistema de gestión. 

• Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde 

con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 

lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 

nuevas disposiciones aplicables. 

• Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 

forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 

organización. 

• Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. (Ley 905 de 

2004, 2004) 

• No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 

otros. 

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud   de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

• Salud: Según la definición que la OMS hace del término, es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la OMS desde su fundación 

en 1948. En la misma declaración se reconoce que la salud es uno de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar depende 

de la cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales y 

sanitarias. 

• Seguridad: Ausencia de peligro o riesgo, la seguridad se define como "el estado de 

bienestar que percibe y disfruta el ser humano". 

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

en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

• Sistema de gestión: Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios 

relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales 

o específicos de una organización. Permite establecer una política, unos objetivos y 

alcanzar dichos objetivos. 

• Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 

los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. 

• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos 

• Trabajo: Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o 

intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores 

concretadas. 
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• Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

• Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador; También se 

considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante ejercicio de la función sindical, 

aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca 

en cumplimiento de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servidos temporales que se encuentren en misión.  (MINTRABAJO, LEY 

1562, 2012) 

• Peligro: Fuente, situación o acto don potencial de daño en términos de enfermedad o lesión 

a las personas o una combinación de estos.  

• Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal. 

• Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define 

su alcance y compromete a toda la organización. 

• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado 

por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es)  

• Riesgo Biológico: Suceso repentino que ocurre por causa o por ocasión del trabajo, en el 

que el individuo se expone por lesión percutánea, inhalación, contacto con mucosa o piel 

no intacta a material infeccioso que incluye fluidos corporales, equipos, dispositivos 

médicos, superficies o ambientes potencialmente contaminados que favorecen el ingreso 

de microorganismos 

• Riesgo químico: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la 

aparición de enfermedades 

• Factor de riesgo psicosocial: Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. (Resolución 2646) 

• Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y 

ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del 

accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el 

control de los riesgos que lo produjeron. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

La SG-SST hoy en día es una de las herramientas de gestión más importante para mejorar la 

calidad de vida de los empleados de una empresa. Se utiliza de forma amplia en todos los 

sectores. Genera grandes beneficios como la prevención de enfermedades laborales, 

ambientes sanos de trabajo y la disminución de los costos generados por los accidentes. 
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Es muy efectiva cuando se encuentra centrada en la generación de una cultura de seguridad 

engranada con la productividad, el desarrollo del talento humano, la gestión de la calidad, la 

mejora de los procesos y obtener condiciones adecuadas de puestos de trabajo. 

 

En Colombia encontramos normas que reglamentan el sistema y desde el año 1979 comenzó 

esta etapa de reglamentación en materia del SG-SST. 

 
Tabla 1. Normatividad vigente  

 

                                                        MARCO LEGAL 
Año Norma Definición 

1979  Ley 9 de 1979. Código sanitario nacional, normas para preservar, conservar y mejorar la salud 

de los individuos en sus ocupaciones. 

2006 Ley 1010 de 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. 

2012 Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Decretos 

1994 Decreto 1295 de 

1994 

Mediante el cual se determina la organización y administración del sistema 

general de riesgos profesionales. 

2002 Decreto 1607 del 

2002 

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para 

el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 

2011 Decreto 2923 de 

2011 

Sistema de Garantía de la Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

2015  Decreto 1072 de 

2015 

A través de este se implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). Se debe instaurar en todas las organizaciones, por quienes 

contratan personal por prestación de servicios, empresas de servicios temporales, 

empresas de economía solidaria y el sector cooperativo. 

2018 Decreto 1496 del 

2018 

Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de 

seguridad química. 

Resoluciones  
1979 Resolución 2400 

de 1979 

Se crea el estatuto de seguridad industrial 

1986 Resolución 2013 

de 1986 

Creación y funcionamiento de comités paritarios de SG-SST. Establece la 

creación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad 

industrial en las empresas. 

2007 Resolución 1401 

de 2007 

Reglamenta la investigación de accidente e incidente de trabajo. 

2016 Resolución 4927 

de 2016 

Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y 

registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

2019 Resolución 2404 

de 2019 

Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores 

de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e 

Intervención de los Factores Psicosociales y sus efectos en la población 

trabajadora y sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones. 

2019 Resolución 0312 

de 2019 

Se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Se establecen las diferentes fases de aplicación del sistema de 

gestión según los estándares mínimos. 

NORMAS TÉCNICAS 

NORMA DEFINICIÓN 

ISO 45001:2018 

 

Especifica requisitos para que un sistema de gestión de la seguridad y la salud en 

el trabajo (SST), con orientación para su uso, permita a una organización 

proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
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los daños y del deterioro de la salud relacionados con el trabajo y para mejorar de 

manera proactiva su desempeño de la SST. Esto incluye el desarrollo e 

implementación de una política de la SST y objetivos que tengan en cuenta los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basado Ministerio de Trabajo. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 
 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo donde se comprende cada uno de 

las variables que se deben analizar dentro de cada fase. 

 

5.2. TIPO DE ESTUDIO  

 

Estudio descriptivo, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de 

estudio define y describe un hecho que permite identificar y plantear características o 

particularidades del tema de indagación permitiendo definir las variables que influyen en los 

resultados.  

 

5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la elaboración de esta propuesta, se presenta en diferentes etapas que se componen de 

diferentes pasos lógicos en la que se permite el desarrollo adecuado de la actividad propuesta 

para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la 

empresa Agua Pura San Silvestre S.A.S en la ciudad de Buenaventura. 

 

5.4. POBLACIÓN  

 

La población que formara parte del estudio y con la cual se llevara a cabo la realización del 

presente trabajo son los 10 empleados. 

 

Inicialmente para determinar el número de encuestas que se deben llevar a cabo y así obtener 

una información confiable, posteriormente se efectúa la ficha técnica con cada una los 

factores identificados como riesgos y peligros y sus especificaciones. 

 

En el diseño metodológico que se ha venido efectuando es importante tener en cuenta los 

criterios para el análisis del bienestar físico y emocional de los trabajadores., donde se 

evidencien registros de incidencias, accidentes e incapacidad que se encuentre dentro del 

periodo de estudio y que estos si se pueden tengan fotos y contenido descriptivo-narrativo 

para ser diligenciados en alguno de los formatos propuestos que queden como soporte para 

futuras investigaciones.  

 

5.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Los criterios de inclusión que se emplearon para llevar a cabo la presente investigación, los 

trabajadores, los contratistas y la ARL, es decir, todas las partes interesadas en el desarrollo 

de este proyecto. Por otra parte, se establecieron como criterios de exclusión, el estudio, 

desarrollo, Diseño e implementación  de los sistemas de vigilancia epidemiológica teniendo 

en cuenta que este debe ser abalado por personal de salud idóneo y competente acorde al 

peligro y riesgo, en el caso de Riesgo Psicosocial de acuerdo al resultado de la realización de 

las baterías de riesgo psicosocial y además de las  mediciones ambientales aplicables acorde 

a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.  
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5.6. MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se llevaron a cabo las siguientes fases de 

la metodología: 

 

• Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual del sistema de Gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la microempresa Agua Pura San Silvestre S.A.S. 

 

Por medio de la observación de campo dentro de la empresa, y teniendo como referente al 

Decreto 1072 de 2015 y sus requisitos mínimos (Resolución 0312 de 2019), se realiza una 

lista de chequeo, posteriormente una encuesta de morbilidad y sociodemográfica, y 

simultáneamente se realiza una evaluación inicial del sistema por medio de la Resolución 

0312 de 2019. 

 

Para la realización de la evaluación inicial, se utilizó la herramienta creada por el ministerio 

de trabajo, sobre los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo de la resolución 

0312 de año 2017. También vale aclarar que se utiliza una matriz donde se identifican, los 

recursos físicos, económicos y de personal que posee la empresa en la actualidad. 

Adicionalmente se verifica si existe algún formato o documento relacionado al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y se solicita el número de trabajadores 

de la empresa y se verifica la afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social. 

 

Finalmente se emite un diagnóstico de la empresa mediante una lista de chequeo de los 

documentos requeridos para el sistema de seguridad, exponiendo las causas, los riesgos 

encontrados, las falencias. 

 

• Métodos: 

 

Se realiza una síntesis bibliográfica, y se procede a realizar una visita de campo, para aplicar 

una encuesta, crear una lista de chequeo y hacer una evaluación inicial para el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Técnicas: 

 

Investigación documental: Se realiza la sistematización bibliográfica. 

Investigación de campo: Ver anexo 0, 1, 2 y 3.  

 

• Instrumentos: 

 

1. Lista de chequeo basada en Decreto 1072 del 2015 y Resolución 0312 del 2019. 

2. Evaluación inicial de la Resolución 0312 del 2019. 

3. Encuesta sociodemográfica. 

4. Encuesta de morbilidad sentida. 

 

• Objetivo 2: Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa Agua pura San Silvestre S.A.S. 
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Al tener observación de la infraestructura de la empresa y el personal, y su interacción, se 

generó la matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos de la 

microempresa Agua pura San Silvestre S.A.S. Se diseña una herramienta para identificar 

peligros y evaluar y valorar los riesgos, con base a la GTC 45, se priorizan los peligros más 

relevantes y se diseña la matriz de jerarquía de control. 

 

• Métodos: 

 

Se realizó una Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y se 

procede a priorizar peligros y riesgos, estableciendo los controles pertinentes por medio de 

una Matriz de jerarquía de controles, para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

• Técnicas: 

 

Investigación documental: Se realiza la sistematización de información relevante de Matriz 

de identificación de Peligros y evaluación y valoración de Riesgos. 

 

Investigación de campo: Se organizan y recomiendan los controles y actividades de mejora, 

de los riesgos prioritarios en una matriz de jerarquía de controles. 

 

• Instrumentos: 

 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (GTC-45 de 2012). 

Matriz de jerarquía de controles.  

 

• Objetivo 3: Realizar el plan de acción para la implementación del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo de la microempresa Agua Pura San Silvestre 

S.A.S. 

 

De acuerdo a la visita de campo y el análisis de la empresa Agua Pura San Silvestre S.A.S., 

se llevo a cabo un instrumento que evalúa los programas, que sirve para tener conocimiento 

de las tareas que deben realizarse, los responsables idóneos, tener claro el tiempo en que se 

ejecutarán dichos procesos y los recursos con que se van a lograr los objetivos de la empresa. 

 

• Métodos: 

 

Se realiza un plan de acción que define los lineamientos de los objetivos que la empresa ha 

establecido. 

 

• Técnicas: 

 

Investigación documental: Se realiza la recopilación de información de visita de campo. 

 

Investigación de campo: Se realizó el plan de acción con el análisis pertinente de la 

recopilación de información del SG-SST, donde se tiene en cuenta la lista de chequeo 

realizada, los resultados de las encuestas sociodemográficas y de morbilidad; la matriz de 

peligros, y la matriz de jerarquización de controles.  



 

 

32 

• Instrumentos: 

 

Plan de acción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

5.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

Para desarrollar el proyecto actual en la empresa Agua Pura San Silvestre S.A.S., se 

consideraron las siguientes éticas: 

 

a. Consentimiento informado del empleador, donde se presentó la propuesta y se obtuvo 

la autorización para el desarrollo del proyecto. El consentimiento informado es el 

acuerdo por escrito, mediante el sujeto de investigación, o en este caso, el 

representante legal, autoriza la participación en la investigación, con el conocimiento 

de la naturaleza en los procedimientos, beneficios y riesgos a los que será sometido, 

con libre elección y sin coacción. (Art 14. Resolución 008430.1993). 

b. Con la autorización y aval para el ingreso a las instalaciones se garantizaron las 

condiciones de seguridad adecuadas para realizar el proyecto y los autores del mismo 

se comprometieron a cumplir las normas establecidas por Agua Pura San Silvestre 

S.A.S., 

c. En el caso de la encuesta de morbilidad, según la Resolución 8430 de 1993, no hubo 

riesgo alguno, sin embargo, se aplicaron las consideraciones del consentimiento 

informado, incluyendo firma de los trabajadores encuestados. 

d. Se garantiza toda confidencialidad por existir registro fotográfico y aplicación de 

encuestas, con reserva total de la información personal, en donde toda información 

es explícitamente para uso del proyecto de grado. 

e. Este proyecto también se basa en el Código Internacional de Ética para los 

Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para tener en cuenta la 

responsabilidad de cada profesional en la materia de seguridad, higiene, salud y 

medio ambiente en relación al trabajo en las empresas. En el que el campo de acción 

abarca actividades de los profesionales de la Salud Ocupacional independientemente 

de si forman parte de empresas o lo hacen individualmente. Utilizando terminología 

actualizada de los aspectos éticos en materia de SST. 

f. Con el Código Internacional de Ética para los Profesionales de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo se tienen en cuenta los cambios en condiciones laborales, 

requerimientos sociales, las demandas sobre utilidades, el mejoramiento continuo y 

la globalización de la economía mundial, junto con el desarrollo tecnológico. 

 

El proyecto contempla los aspectos que repercuten el contexto de la práctica de SST e influye 

sobre las normas de conducta y éticas de los profesionales en la materia. Teniendo en cuenta 

una serie de principios básicos y guías prácticas enmarcados en el lenguaje normativo 

incluyente. Los principios básicos incluyen: el servicio de salud y bienestar social de los 

trabajadores; la contribución del mejoramiento de la salud pública y del medio ambiente; la 

protección de la vida y la salud de los trabajadores; además de la integridad en la conducta 

profesional, la imparcialidad y la protección de la confidencialidad de los datos sobre la salud 

y privacidad de los trabajadores. 

 

  



 

 

33 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

 

6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

En este apartado se presenta brevemente lo aspectos generales de la empresa que permitirán 

identificar la información básica de la empresa.  

 

 
Figura 4. Logo empresa  

Fuente: imagen suministrada por gerencia  

 

En la tabla 2, se observa la información básica de la empresa 

 
Tabla 2. Información básica de la empresa  

razón Social Agua Pura San Silvestre S.A.S. 

Nit 900474383 - 4 

Fecha de constitución 4 de octubre de 2002 

Ciudad Buenaventura 

Departamento Valle del cauca 

Dirección sector insular en la calle 5 Nª 1-20 

Régimen Común 

Persona Jurídica 

RUT, Cámara de Comercio, registro de Marca 

y Documentación legal. 

Actualizado en regla 

Objeto purificación y comercialización de agua. 

Actividad Económica 1104- Elaboración de bebidas no alcohólicas, 

producción de aguas minerales y de otras aguas 

embotelladas 

Representante Legal Privado 

Fuente: Elaboración propia de los autores, basada en información suministrada por gerencia  

 

Actualmente la empresa cuenta con una estructura organizacional conformada por el gerente, 

director comercial, auxiliar administrativo, supervisor de operarios, operarios, repartidores, 

y conductores.  

 

En Agua Pura San Silvestre S.A.S se maneja el siguiente proceso general para el desarrollo 

operacional del tratamiento de agua. Vea figura 2.  
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Figura 5. Proceso general del tratamiento de agua  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

En la tabla 3, se expone de manera detallada el proceso que realiza la empresa para el 

tratamiento de agua desde la identificación de la fuente madre del agua.  

 
Tabla 3. Proceso de tratamiento de agua desde fuente madre 

Símbolo de proceso Descripción 

 

Se inicia con la identificación de la madre (Agua) desde su fuente 

 
Luego se da lugar a la captación por medio de un instrumento que 

permite absorber agua no apta para consumo humano, pues 

contiene alto peligro de contaminación. 

 Se conduce por medio de tuberías a la planta de tratamiento y es 

conectada en la red domiciliaria. 

 Luego se purifica en tanques de almacenamiento y se vierte cloro 

para eliminar cualquier organismo patógeno. 

 Una vez realizado el proceso anterior, se lleva a filtro donde se 

mezcla con arenas y carbón para ser ozonizado. 

 Finalmente se lleva embazado con una supervisión sobre la 

calidad que contiene el agua para consumo humano, mediante un 

instrumento de filtro ultravioleta. 

 
Embalaje y comercialización. 

 

 

 

Fin 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

6.2. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL SISTEMA DE GESTIÓN  

 

En este apartado se presenta una descripción sociodemográfica de la población que labora en 

la microempresa Agua Pura San Silvestre S.A.S, mediante esta información se pretende 

identificar las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa, adicionalmente se 

exponen los resultados de la lista de chequeo que se elaboró para verificar la situación actual 

de la empresa con respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

El agua mineral se toma 
de la montaña del rio 

escalerete.

Se capta por medio del 
del Sistema de Galería 

Filtrante a 28.5 °C 

Se conduce al area de 
envasado

realiza una filtración con 
arena variable 

Terminados Embalaje

 

 

 

 



 

 

35 

cumplimiento de los estándares mínimos relacionados con el proceso lógicos de la política, 

organización, planear, hacer, verificar y actuar.  

 

Por lo anterior, en la tabla 4 y figura 3, se presenta la distribución por sexo y tipo de 

vinculación de la población de la empresa Agua Pura San Silvestre S.A.S, donde se evidencia 

que la empresa al año 2020 cuenta con 10 empleados de los cuales, el 70% son del género 

masculino y únicamente el 30% femenino, adicionalmente se observa que la empresa tiene 

persona que son contratistas, lo cual significa que no se encuentra directamente en su nómina. 

 
Tabla 4. Distribución por sexo y tipo de vinculación  

Población Hombres Mujeres Total 

De planta 4 3 7 

Temporales 0 0 0 

Independientes 0   0 

De cooperativas  0 0 0 

Estudiantes 0 0 0 

Contratista 3   3 

Total 7 3 10 

Fuente: elaboración propia de los autores, basado en información suministrada por la gerencia.  

 

 
Figura 6. Distribución por sexo y tipo de vinculación 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Ahora bien, identificado la distribución por sexo y tipo de afiliación de los empleados de la 

empresa, se procede a verificar la afiliación de los trabajadores a la seguridad social, pues 

esta información deja en manifiesto el nivel de protección y promoción a la salud con la que 

cuenta Agua Pura San Silvestre S.A.S, por ello en la tabla 5 y 6 se evidencia que actualmente 

el 100% de los empleados de la empresa cuenta con seguridad social lo cual deja en 

manifiesto que la empresa brinda protección a sus empleados de los riesgos que puede sufrir 

en su labor.  

 
Tabla 5. Verificación de la afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social  

Cargo No. de empleados 

Operadores 3 

Repartidores 2 

Conductores 2 

Auxiliar Administrativo 1 

Administrador 1 

Aseadora 1 

Total 10 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

0

2

4

6

Hombres Mujeres Lineal (Hombres)
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Tabla 6. Datos de seguridad social de los trabajadores  

Cargo Documento EPS AFP ARL 

Operador 1 66738871 COOMEVA  COLPENSIONES SURA 

Operador 2 66234567 COOMEVA COLPENSIONES SURA 

Operador 3 14.478.635 COMFANDI PORVENIR SURA 

Repartidores Independientes (Verificación Ok) 

Conductor 1 1.111.781.512 COOMEVA  PORVENIR SURA 

Conductor  Independientes (Verificación Ok) 

Auxiliar Administrativo 1111787007 NUEVA E.P.S PROTECCIÓN SURA 

Administrador 91486735 COOMEVA PORVENIR SURA 

Aseadora 1007907606 EMSANAR COLPENSIONES SURA 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

 

Para identificar el cumplimiento de los 7 estándares mínimos de la gestión de salud y 

seguridad en el trabajo de la empresa Agua Pura San Silvestre S.A.S, siendo una empresa 

con riesgo 3 debido a que es una organización con menos de 10 trabajadores. De acuerdo a 

la resolución 0312 los estándares que no aplican no son de cumplimiento obligatorio debido 

a que la empresa los está cumpliendo y en ese caso no requiere de verificación por parte del 

ministerio.  

 

En la tabla 7 y figura 7, se observa que la empresa presenta que los estándares que mayor 

cumplimiento tienen por parte de la empresa con 100% son la gestión de amenazas, 

verificación del SG-SST y Mejoramiento, seguido se encuentra el estándar de la gestión de 

la salud con un cumplimiento del 95%, el estándar de gestión de peligros y riesgos con un 

92% y finalmente con un cumplimiento del 86% gestión integral del SG-SST, y un 77% en 

el estándar de recursos.  
 

Tabla 7. Cumplimiento estándares mínimos Agua Pura San Silvestre S.A.S  

 
Fuente: Elaboración propia del autor  
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Figura 7. Cumplimiento de estándares mínimos Agua Pura San Silvestre S.A.S 

Fuente: Elaboración propia del autor  

 

Por otra parte, en la tabla 8, se evidencia que de los 7 estándares mínimos que se aplican a la 

empresa un 36% se cumple.  

 
Tabla 8. Porcentaje de cumplimiento de estándares  

 
Fuente: Elaboración propia del autor  
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Figura 8. Edad 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

 
Figura 9. Genero  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

 
Figura 10. Nivel Escolaridad  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Figura 11. Tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Mediante el instrumento de una encuesta, se realizaron preguntas para conocer el perfil 

sociodemográfico donde en principio se identifica que el personal en su mayoría con el 50% 

pertenece a las edades de 38 a 47 años; seguido del 38% que son trabajadores que se 

encuentran entre los 28 y 37 años y finalmente solo el 12% se encuentra entre los 18 y 27 

años. (Figura 8). 

 

Por otra parte, se identifica que el género que predomina en sus labores es el masculino con 

el 62% y tan solo el 38% siendo femenino, esto se debe a que en su mayoría la operación 

normalmente la ejercen en profesiones como conductores, repartidores y quienes son 

operarios y las labores administrativas están a cargo de mujeres, como se presenta en el 

común denominador de las empresas. (Figura 9) 

 

En cuanto a los niveles de escolaridad la secundaria cuenta con un porcentaje de 62% seguido 

de un 25% universitario y un 13% para personal tecnólogo o técnico, es decir que los 

colaboradores alcanzan la culminación del bachiller en su mayoría y han crecido de forma 

intelectual para desarrollar las labores a su cargo. (Figura 10). 

 

 En Cuanto al tiempo libre se dedican a las labores domésticas con un 50% el 12% a otros 

trabajos y recreación y deporte respectivamente. (Figura 11) 
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Figura 12. Estado civil  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Figura 13. Vivienda 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Ahora bien, los trabajadores tienen un estado civil con 63% que pertenece a casados y el 37% 

a solteros, donde de allí se desprende que la dependencia económica de las personas a cargo 

está en un 50% para una familia de 1 a 3 personas, un 25% para ninguna, es decir seguramente 

quien está soltero y el otro 25% para quienes tienen un grupo familiar más amplio. (Figura 

12) 

 

Encontramos que de los trabajadores un 50% viven en casa arrendada y un 25% Propia. 

(Figura 13) 

 

 
Figura 14. Antigüedad 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Figura 15. Tipo de contratación 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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a. Menos de 1 año

b. De 1 a 5 años

c. De 5 a 10 años

d. De 10 a 15 años
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Figura 16. Promedio de ingresos  

Fuente: Elaboración propia de los autores 
 

Respecto a lo que concierne en temas laborales, los trabajadores en principio tienen una 

antigüedad mayor a cinco años con un 37% en rango de 5 a 10 años. (Figura 14). 

 

Así mismo se identifica que desconocen el tipo de contratación a la hora de responder la 

encuesta donde el 63% no sabe cómo responder y en cuanto a la antigüedad en el cargo 

corresponde al igual que la antigüedad los mismos datos con lo que se diligencio la pregunta 

de antigüedad en la compañía. (Figura 15) 

 

Finalmente, el promedio de ingresos está en un salario mínimo legal vigente con un 75%, el 

13% y 12% corresponden a 5 y 6 S.M.L.V Y 4 Y 5 S.M.L.V. (figura 16) 

 

 
Figura 17. Consumo bebidas alcohólicas 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Figura 18. Habito de fumar 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Para la elaboración de las políticas en prevención de alcohol y drogas, es necesario saber 

cómo se encuentra los colaboradores frente a esta temática, por ende, se evidencio el 

consumo de alcohol si se está generando, pero de manera ocasional y por parte de quienes 

fuman no se presentó ningún caso, siendo este muy satisfactorio entendiéndolo como temas 

de salud. (Figura 17 y figura 18) 
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Figura 19. Alguna enfermedad  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Figura 20. Actividad empresarial  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Figura 21. Practica deporte  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Figura 22. Consentimiento informado  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Ahora bien, para los colaboradores se identifica un nivel de salud estable tan solo existen 3 

personas a quienes les han identificado enfermedades generales graves y estas no son 

derivadas del trabajo. (Figura 19). 

 

Así mismo se evidencia que en la empresa las personas en un 88% no han participado de 

procesos de vacunación, spa, exámenes; pues tan solo l, 12% es decir una sola persona le han 

generado exámenes médicos y pues referente a ello, las personas muestran gran interés en la 

práctica del deporte incentivando el cuidado a la salud. (Figura 20).  

 

Para concluir es importante mencionar que las personas no identifican o no entienden sobre 

el consentimiento de información acerca de lo que se viene adelantado en el sistema de 

gestión. (Figura 21). 

 

Continuando, con el análisis en la encuesta de morbilidad, se permite analizar el estado de 

salud según lo que respondió el personal, con relación al sistema respiratorio se encontró que 

el personal a la fecha no ha presentado problemas por perdida de voz, bronquitis, neumonía, 

no obstante, un 13% de la población ha presentado gripas frecuentes, un 6% episodios de 

dificultad para respirar, y otro 6% asma o alergias. (vea figura 23, figura 24 y figura 25). 
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c. Exámenes de
laboratorio/otros
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Figura 23. Asma o alergia 

respiratoria  

 
Figura 24. gripas frecuentes 

 
Figura 25. Episodios dificultad 

para respirar 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
 

Por otro lado, a nivel sistema cardiovascular se encontró que los empleados de la empresa 

Agua Pura San Silvestre S.A.S, no presentan ninguna patología de este tipo, sin embargo, a 

nivel nervioso se evidencio que un 19% de la población sufre de dolores de cabeza o migrañas 

y un 6% de insomnio, trastornos del sueño o intolerancia a turnos nocturnos.  

 

Ahora bien, por el lado auditivo un 6% de los trabajadores han presentado enfermedad de 

otitis, pitidos en los oídos, otro 6% dificultad para escuchar (audiometrías alteradas) y un 

56% manifiesta que ha trabajado en lugares ruidosos. Seguidamente a nivel visual se 

encuentra que un 50% de la población sufre de alguna alteración visual que requiere del uso 

de lentes o gafas y un 13% de la población presenta perdida de agudeza visual.  

 

Con relación al sistema gastrointestinal se observó que 13% de los colaboradores sufren de 

intolerancia a algún alimento, un 19% tienen gastritis o ulceras, 6% ha presentado patologías 

como colitis, diarrea, estreñimiento o colon irritable y por último un 13% ha sufrido de 

hepatitis o problemas de vesícula biliar. (Figura 26, 27, 28 y 29). 

 

 
Figura 26. Intolerancia alimentos 

 
Figura 27. Gastritis, ulcera 

Fuente: Elaboración propia de los autores  
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Figura 28. Colitis, diarrea, estreñimiento 

 
Figura 29. Hepatitis, vesícula biliar 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Dentro del sistema osteomusculares se evidencia que para los diagnósticos de los miembros 

de la empresa, al menos en 6 categorías existe presencia de una enfermedad derivada con 

dolores en alguna extremidad del cuerpo, un 13% de los empleados sufren de calambres, 

hormigueos o dolor en mano, un 6% ha tenido alguna cirugía en articulación o extremidad, 

otro 6% debilidad en brazos, manos, piernas o pies; cabe señalar que un 13% ha sufrido de 

esguinces fracturas o luxaciones y que un 25% de los trabajadores tiene limitaciones para 

manipulación de cargas mayores a 25 kilos.  

 

Continuando con la realización del diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo y cuya información es de gran relevancia para el diseño 

del mismo, como se mencionó anteriormente la empresa Agua pura San Silvestre S.A.S 

cuenta con 10 empleados, que están distribuidos en el área administrativa y operativa.  

 

 

Para la evaluación inicial del SG-SST, se diseñó una lista de chequeo, acorde al decreto 1072 

del 2015 del 2015, Libro 2, título 4, capítulo 6, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Resolución 0312 del 

2019. En esta lista de chequeo se evaluó la política y la organización; además las fases del 

planear, hacer, verificar y actuar. 

 

En la figura 23, se observa que tanto en la política, planear, hacer, verificar y actuar el 

cumplimiento es de 0% y la organización un 1,1% de la realización del ciclo PHVA lo cual 

deja en manifiesto que el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

se encuentra en etapa inicial y que deberá irse diseñando para su posterior implementación, 

lo cual garantizará que la empresa cuente con una óptima y adecuada gestión y control de los 

riesgos.  
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Figura 30. Desarrollo por ciclo PHVA – Lista de chequeo  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

6.3. PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

Una vez se efectuó el diagnostico, se realizó la matriz de identificación de peligros y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se lleva a cabo una priorización de los riesgos más críticos 

por proceso que realiza la empresa. Vea figura 31. (GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 

45) 
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Figura 31. Priorización de riesgos más críticos. 

Fuente: Elaboración de los autores  

 

 

De acuerdo con los riesgos más críticos expuestos anteriormente, a continuación, se propone 

unas actividades de intervención con el fin de disminuir sus efectos. Vea tabla 7.  
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Tabla 9. Plan de Intervención de acuerdo a riesgos más críticos. 

Proceso Riesgo Actividades de intervención Responsable 

Administración 

Biomecánico 

• Realizar inspecciones a los 

puestos de trabajo con el fin de 

emitir recomendaciones  

• Efectuar pausar activas  

• Realizar capacitaciones del 

manejo adecuado de posturas  

Responsable del SG- 

SST 

Psicosocial 

• Realizar un informe sobre las 

concisiones actuales de los 

puestos de trabajo con el fin de 

rediseñarlos para disminuir la 

carga de trabajo y monotonía  

• Efectuar rotación de puestos de 

trabajo  

Responsable del SG- 

SST 

Operativo 

oficinas 
Físico 

• Se llevará a cabo una inspección 

de las instalaciones para realizar 

un informe sobre su estado y 

posibles mejoras.  

• Efectuar mediciones de los 

decibeles (ruido) a los que se 

encuentran expuestos los 

trabajadores  

• Acondicionar con una adecuada 

ventilados las áreas de trabajos 

con temperaturas altas.  

Responsable del SG- 

SST y Gerente 

Operativo 

planta 
Biomecánico 

• Efectuar pausar activas  

• Realizar capacitaciones del 

manejo adecuado de posturas 

Responsable del SG- 

SST 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

 

Cabe aclarar que, las actividades propuestas para el plan de intervención deberán ser llevadas 

a cabo por tanto por el gerente como por el responsable de seguridad y salud en el trabajo. 

Adicionalmente otras actividades que se recomiendan efectuar son la ampliación de tareas 

con el fin de que se disminuya la monotonía, pues al existir mayor diversidad de actividades 

a realizar se puede dar la rotación de las mismas.  

 

Mediante las capacitaciones del manejo de postura y movimientos repetitivos se pretende 

que el personal conozca que ejercicios musculares o movimientos de relajación le ayudan a 

disminuir el estrés muscular causante de dolor, adicionalmente a las capacitaciones se 

recomienda que la empresa emplee herramientas que le permitan al trabajador ejecutar sus 

actividades con un menor esfuerzo muscular, además, las capacitaciones permiten 

concientizar y formar a los trabajadores en hábitos posturales y buenas prácticas para la 

prevención. 

 

Por otra parte, por medio del informe de los puestos de trabajo se podrán rediseñar los puestos 

de trabajo de forma que se contrarreste tanto las tareas repetitivas, monotonía y la forma en 

que se realizan los movimientos, pues se debe evitar o disminuir el trabajar con brazos por 

encima de los hombros, los alcances por detrás del cuerpo o las desviaciones de las muñecas. 
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En relación al riesgo físico es necesario que la empresa adecue las diferentes zonas con una 

óptima iluminación que permita que los trabajadores desempeñen sus actividades sin fatiga 

visual o deslumbramientos que podrían ser ocasionantes de accidentes o incidentes laborales, 

sumado a lo anterior, se le recomienda a la empresa realizar mediciones de ruido emitidos 

por la maquinaria involucrada con el tratamiento de agua.  

 

6.4. PLAN DE ACCIÓN  

 

A partir de la información anterior, se genera un plan de acción para la implementación del 

sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, además de conocer los lineamientos 

de los objetivos que la microempresa Agua Pura San Silvestre S.A.S ha establecido. Se 

evidencian claramente las metas, el o responsables, los recursos y el cronograma de 

actividades. Siendo un instrumento perfecto para planificar y realizar las actividades acordes 

al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según Decreto 1072 del 2015, al 

momento de la entrega del informe se ha dado cumplimiento a un 33% de lo establecido 

según las actividades propuestas. 
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Tabla 10. Plan de acción de implementación del SG SST 

  PLAN DE TRABAJO 2019 

CODIGO:          SST-FO-104 

FECHA:          25/01/20 

VERSION:          1 

ACTIVIDADES 
FECHA 

PROGRAMADA 
RESPONSABLE POR QUE RECURSO DISEÑADO DIVULGADO IMPLEMENTADO 

TOTAL 
% 

ENTREGABLE META 

ORGANIZACIÓN  

Diseñar organigrama  30/01/20 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativos X     33% Organigrama actualizado e impreso  100% 

Diseñar mapa de procesos  30/01/20 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativos X     33% 

Mapa de procesos actualizado e 
impreso  

100% 

Revisión de la misión y la visión   28-12-2019 
Responsable del 

SGSST 
Cumplimiento decreto 1072 sección 

6 
Administrativos X X   67% 

Misión y Visión actualizada, impresa y 
publicada  

100% 

Divulgar mapa de procesos a los líderes de 
su responsabilidad frente al sistema  

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Registro de divulgación del mapa de 
procesos  

100% 

Diseñar procedimiento de evaluación de 
funciones y responsabilidades 

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Procedimiento actualizado, Aprobado y 
divulgado 

100% 

Divulgar procedimiento de evaluación de 
funciones y responsabilidades del SST  

 25-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Registro de divulgación del 
procedimiento de evaluación de 
funciones y responsabilidades  

100% 

Actualizar responsabilidades de acuerdo al 
organigrama y perfiles de cargo. 

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% Registrado en los perfiles de cargo  100% 

Actualizar los perfiles de cargo   01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% Perfiles aprobados  100% 

Divulgar los perfiles de cargo a los 
colaboradores  

 24-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Registro de divulgación de los perfiles 
de cargo  

100% 

Realizar evaluación de competencias para 
personas idóneas del SGSST  

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Registro de evaluación de 
competencias para las personas 

encargadas del sgsst  
100% 

Realizar evaluación de desempeño en el 
sistema  

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Registro de evaluación de desempeño 
en el sistema a los empleados  

100% 

Actualizar procedimiento de elaboración de 
documentos.  

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Procedimiento actualizado, Aprobado y 
divulgado 

100% 

Divulgar procedimiento de elaboración y 
control de documentos  

 20-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

 Registro de divulgación de elaboración 
de documentos    

100% 

Actualizar listado maestro de registros y 
documentos 

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% Control del registro de los documentos  100% 

Llevar control de cambios en el formato.  01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Control de registro de cambios de los 
documentos  

100% 

Diseñar manual del sistema de gestión   25-03-2020 
Responsable del 

SGSST 
Mejora continua de los procesos  Administrativo X     33% 

Implementar manual de sistema de 
gestión  

100% 

1,1 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS  

Diseñar formato para la evaluación de 
estándares de empresas de riesgo 1,2,3 
mayor a (10) diez trabajadores  

 28-12-2019 
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento de la resolución 0312 
de 13 de febrero de 2019 y la 

resolución 4502 de 2012 
Administrativo X X   67% Formato diseñado y codificado  100% 

Realizar autoevaluación de estándares 
mínimos según la resolución 0312 de febrero 
de 2019. 

 28-12-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento de la resolución 0312 
de 13 de Febrero de 2019 y la 

resolución 4502 de 2013 
Administrativo X     33% 

Evaluación firmada y divulgada al 
copásst y líder  

100% 

Incluir hallazgos de la autoevaluación en las 
acciones preventivas, correctivas y de 
mejora  

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento de la resolución 0312 
de 13 de Febrero  de 2019  y la 

resolución 4502 de 2014 
Administrativo X     33% evidencia de cierre de los hallazgos  100% 

Realizar autoevaluación de estándares 
mínimos según la resolución 0312 de febrero 
de 2019. 

 28-12-2019 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento de la resolución 0312 
de 13 de Febrero  de 2019  y la 

resolución 4502 de 2014 
Administrativo X     33% 

Evaluación firmada y divulgada al 
copásst y líder  

100% 

Presentar informe de resultados y 
cumplimientos estándares fase 4 

 15-04-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento de la resolución 0312 
de 13 de Febrero  de 2019  y la 

resolución 4502 de 2014 
Administrativo X     33%  Entrega de resultados  100% 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Tabla 11. Plan de acción de implementación del SG SST 

ACTIVIDADES 
FECHA 

PROGRAMADA 
RESPONSABLE POR QUE RECURSO DISEÑADO DIVULGADO IMPLEMENTADO 

TOTAL 
% 

ENTREGABLE META 

DIAGNÓSTICOS DE SALUD  

Diseñar procedimiento de condiciones 
de salud  

 15-04-2020 
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Encuestas diligenciadas y 
firmadas  

100% 

Divulgar procedimientos de condiciones 
de salud  

 25-04-2020 
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Graficas listas y actualizadas 
para inclusión en el informe 

100% 

Diseñar formatos de condiciones de 
salud  

 25-04-2020 
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Formatos actualizados y con 
cambio de versión  

100% 

Diseñar encuestas sociodemográficas y 
de morbilidad  

 12-12-2019 
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X X   67% 

 Encuestas diligenciadas y 
firmadas por los empleados  

100% 

Tabular la base de datos de las 
encuestas realizadas  

 12-12-2019 
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X X   67% 

 Base de datos tabulada y 
analizada  

100% 

Generar informe de condiciones de 
salud de los  aspectos 
sociodemográficos y de morbilidad  

2019-12-20 
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X X   67% 

informe impreso y entregado al 
líder  

100% 

DIAGNÓSTICOS DE TRABAJO  

Diseñar formatos de condiciones de 
trabajo  

 01-03-2020 
Responsable del 

SG-SST 
Resolución 2400 de 1979 Administrativo X     33% 

Formatos actualizados y con 
cambio de versión  

100% 

Realizar inspección de químicos   01-03-2020 
Responsable del 

SG-SST 
Resolución 2400 de 1979 Administrativo X     33% 

 Formato diligenciado, con 
participación del copasst   

100% 

Realizar inspección locativas   01-03-2020 
Responsable del 

SG-SST 
Resolución 2400 de 1979 Administrativo X     33% 

 Formato diligenciado, con 
participación del copasst   

100% 

Realizar inspección de equipos y 
herramientas  

 01-03-2020 
Responsable del 

SG-SST 
Resolución 2400 de 1979 Administrativo X     33% 

 Formato diligenciado, con 
participación del copasst   

100% 

Generar informe de condiciones de 
trabajo y divulgar a la gerencia  

 01-03-2020 
Responsable del 

SG-SST 
Resolución 2400 de 1979 Administrativo X     33% 

informe impreso y entregado al 
líder  

100% 

POLÍTICAS  

Diseñar políticas de seguridad y salud, 
alcohol y drogas, y plan de emergencia  

20/12/19 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X X X 100% 

Política actualizada, formatos de 
asistencia divulgación. 

100% 

Diseñar política para contratista  01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Formatos actualizados y con 
cambio de versión  

100% 

Divulgar política para comité paritario y 
empleados  

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Registro de divulgación de 
política.  

100% 

Publicar las políticas de seguridad y 
salud, alcohol y drogas, y plan de 
emergencia  

 01-02-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X X   67% 

 publicar en un lugar visible por 
todos los empleados incluyendo 
al personal externo y visitantes  

100% 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Tabla 12. Plan de acción de implementación del SG SST 

ACTIVIDADES 
FECHA 

PROGRAMADA 
RESPONSABLE POR QUE RECURSO DISEÑADO DIVULGADO IMPLEMENTADO TOTAL % ENTREGABLE META 

COMITÉS Y REGLAMENTOS  

Diseñar cronograma de actividades 

de los comités (gerencial, vigía y 

cocola).  

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 

Administrativo X     33% 

Acta de 

conformación 

copasst 

100% 

Realizar elección al comité de 

convivencia y comité paritario.  
 10-03-2020 

Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 

Administrativo X     33% 
Acta de 

conformación CCL 
100% 

Divulgar cronogramas de los comités   20-03-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 

Administrativo X     33% 
Reglamento 

actualizado 
85% 

Realizar capacitaciones de funciones 

de los comités (copasst, cocola y 

emergencia).  

 20-04-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 

Administrativo X     33% 

Registro y 

evaluación de la 

capacitación  

100% 

Actualizar el reglamento de higiene 

de seguridad industrial  
 15-03-2020 

Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Formatos 

actualizados y con 

cambio de versión  

100% 

Divulgar el reglamento de higiene y 

seguridad industrial.  
 13-04-2020 

Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Registro de 

divulgación de 

reglamento  

100% 

Actualizar el reglamento interno de 

trabajo  
 20-04-2020 

Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

formato de 

actualización con 

nueva versión  

100% 

Divulgar el reglamento interno de  

trabajo  
 20-04-2020 

Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Registro de 

divulgación de 

reglamento  

100% 

Realizar reuniones trimestrales 

gerenciales (según cronograma).  
Trimestral  

Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Informe impreso y 

entregado al líder  
100% 

Elegir a integrante del comité de 

emergencia  
 01-02-2020 

Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 

Administrativo X     33% Registro de elección  100% 

REQUISITOS LEGALES  

Actualizar  procedimiento de matriz 

legal y divulgarlo  
 20-12-2019 

Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 

Administrativo X     33% 

Procedimiento 

actualizado, 

Aprobado y 

divulgado 

100% 

Divulgar procedimiento   01-02-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 

Administrativo X     33% 
 Registro de 

divulgación  
100% 

Actualizar la matriz legal 

mensualmente según la normatividad 

vigente  

Mensual  
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 

Administrativo X     33% 
Matriz legal 

actualizada 
100% 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Tabla 13. Plan de acción de implementación del SG SST 

ACTIVIDADES 
FECHA 

PROGRAMADA 
RESPONSABLE POR QUE RECURSO DISEÑADO DIVULGADO IMPLEMENTADO TOTAL % ENTREGABLE META 

GESTIÓN DEL CAMBIO  

Actualizar procedimiento   01-02-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Procedimiento 
actualizado, 
Aprobado y 
divulgado 

100% 

Divulgar procedimiento y dejar 
registro del cambio  

 01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

 Registro de 
divulgación  

100% 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

Diseñar procedimiento   01-02-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Procedimiento 
diseñado, 

Aprobado y 
divulgado 

100% 

divulgar procedimiento   01-03-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

 Registro de 
divulgación  

100% 

Actualizar análisis de vulnerabilidad   01-02-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

 Registro de 
actualización  

100% 

Actualizar matriz y priorizar riesgos   01-02-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

 Registro de 
actualización  

100% 

OBJETIVOS Y METAS  

Establecer los objetivos y metas para 
el 2020 

 15-01-2020 
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Objetivos y 
metas firmados  

100% 

Hacer seguimiento al cumplimiento 
de los objetivos y metas del 2020 

Mensual  
Responsable del 

SGSST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

seguimiento de 
cumplimiento  

100% 

RECURSOS  

Establecer presupuesto para el año 
2020 

 15-01-2020 
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% 

Presupuesto 
aprobado y 

firmado  
100% 

Realizar medición mensual al 
cumplimiento del presupuesto  

Mensual  
Responsable del 

SG-SST 

Cumplimiento Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6 Resolución 2346 de 

2007, Resolución 0312 de 2019 
Administrativo X     33% seguimiento  100% 

REPRESENTANTE LEGAL  ADMINISTRADOR SGSST 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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7. DISCUSIÓN  

 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud se encuentra mejorando constantemente las 

disposiciones de las condiciones laborales, obligaciones del empleador y trabajador entre 

otros factores de SST. Esto es, debido a la constante evolución del entorno laboral de las 

empresas, que, para adaptarse a la globalización, demanda y competencia del mercado han 

venido adquiriendo nueva maquinaria, que requiere de capacitación constante por parte del 

trabajador para su manipulación o desarrollo de nuevas actividades. La adquisición de nueva 

maquinaria conlleva a la presencia de nuevos riesgos para la seguridad y salud, por tal razón 

es de vital importancia que las empresas cuenten con toda la documentación respectiva del 

SG-SST y que la mantengan actualizada permitiendo estandarizar y establecer los 

procedimiento, acciones correctivas y de mejora, facilitando así, la implementación del 

Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y, la disminución de costos por 

ausentismo debido a enfermedades Laborales y accidentes laborales, atribuyendo con esto el 

cumplimiento del decreto 1072 del 2015. 

 

Es importante resaltar que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo está 

basado en el ciclo PHVA que comprende todo lo relacionado a planear, hacer, verificar y 

actuar, así mismo, consiste en darle un desarrollo lógico por etapas a todos los procesos que 

permitan medir, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de 

los trabajadores.  

 

Actualmente el sistema de salud ha mejorado e implementado nuevos mecanismos para que 

las empresas puedan mejorar los procesos de calidad con sus colaboradores, según O Alli 

(2009) en su libro de principios de salud ocupacional y seguridad, la seguridad y salud en el 

trabajo implica que un sistema solo funcionara si existe un compromiso entre el empleado y 

empleador, solo si las dos partes funcionan podrá darse el fin para el cual fue creado. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 

El diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una herramienta 

para controlar y minimizar los riesgos o peligros que pueden ser generadores de problemas 

en la salud de los trabajadores, ya sea por enfermedades laborales o accedentes de trabajo, 

además, la empresa siempre debe prever mediante la utilización de los elementos de 

protección personal adecuados para la manipulación de la maquinaria puesto que si bien en 

el corto plazo no se refleja a gran magnitud en el largo plazo traerá consecuencias graves, 

promoviendo la protección para los trabajadores, priorizando capacitaciones, es por ello que 

el óptimo y adecuado diseño del Sistema de Gestión genera una mayor productividad y 

rentabilidad de la empresa, pues atrae a clientes, por medio de la cualificación y empleados 

consientes de la importancia del cuidado de su bienestar en general.  

 

La implementación del sistema Nos muestra un bajo porcentaje de cumplimiento, este 

resultado se debe a que dentro de la empresa se desconocía de la importancia de la 

implementación del sistema y debido al número de personas no existe un área de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

La evaluación inicial al SG-SST, realizada va mucho más allá de lo que en principio se 

considera la evaluación de estándares mínimos. El realizar una correcta evaluación, implica 

desarrollar varios de los elementos principales del proceso de diseño del SG-SST, con el fin 

de conocer a profundidad la organización para la cual va a diseñarse el sistema. Solo con una 

completa evaluación, realizada bajo estándares legales y con alto nivel de quien la realiza, se 

puede lograr un diseño acertado para el Sistema que realmente responda a los riesgos y 

necesidades de la organización, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la empresa 

AGUA PURA SAN SILVESTRE S.A.S, es necesario implementar el Sistema De Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo. 

 

Los resultados generados en las encuestas de Morbilidad y perfil sociodemográfico, nos lleva 

a un panorama de atención con los trabajadores para así Fortalecer la cultura de salud y 

seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas. 

 

 

Es importante que la empresa una vez termine el proceso de implementación, realice 

nuevamente la evaluación de estándares mínimos, que serán el insumo para el diseño del plan 

de trabajo del año siguiente y hacerlo así todos los años para garantizar el mejoramiento 

continuo. 

 

Se espera que el impacto generado con la implementación del SG-SST en la Empresa será 

muy positivo, el personal de la empresa está interesado, en actitud proactiva, dispuesto a 

aprender y aportar en la implementación ya que perciben que el sistema los beneficiará 

directamente y contribuirá activamente con la mejora continua tanto empresarial como 

personal. 

 

De acuerdo a los hallazgos que arrojaron las encuestas realizadas al personal y la priorización 

que se estableció de acuerdo a lo definido en la matriz de peligros, se encontraron tres tipos 

de peligros principales en parte administrativa Por un lado, se identificó el riesgo 
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biomecánico, puesto que en los procesos productivos se observa que los colaboradores se 

encuentran expuestos a movimientos repetitivos, posturas prolongadas, Por otro lado, se 

identificaron riesgos por las condiciones de seguridad de los trabajadores en cuanto al Resigo 

Publico y de transito  ya que los colaboradores se encuentran expuestos a accidentes de 

tránsito y a robos. Ya que estos riesgos son los de mayor impacto en la salud de los 

trabajadores, en ellos se enfocaron los programas del SGSST. 

 

Para la organización del Sistema de gestión se inicia una etapa diagnostica y de planeación 

de la cual hace parte la evaluación inicial, la elaboración de la política, la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos, la identificación de requisitos legales; lo cual 

permitió elaborar un cronograma para alcanzar los objetivos planteados en el SG-SST. 

 

 

Con respecto al plan de trabajo, se recomienda realizar medición de los avances mensuales, 

con el fin de ajustar los tiempos según la realidad, y garantizar que el proceso de 

implementación se de en los plazos establecidos. Tener claro que lo que no se mide, no se 

gestiona, y lo que no se gestiona, no se mejora. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a cabalidad con los estándares mínimos SG-SST, y dar 

continuidad a lo diseñado e implementado de este proyecto se recomienda: 

• Contratar un asesor en SG-SST, con el fin dar cumplimiento al plan de mejoramiento, 

y dar continuidad a lo diseñado e implementado en este proyecto. 

 

• Dar Cumplimiento con el plan de acción que se propone en este informe. 

 

• Implementar todos los procedimientos, formatos, programas, y planes que fueron 

diseñados en esta fase. 

 

• Vincular a todos los trabajadores independientemente de su tipo de contratación a la 

seguridad social. 

 

• El responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo deberán 

realizar y aprobar en el curso virtual de las 50 horas. 

 

 

• Implementar los programas de riesgos prioritarios. 

 

• Realizar los exámenes médicos Ocupacionales de pre ingreso, periódicos y de retiro. 

 

• Realizar baterías de Riesgo psicosocial con profesional idóneo y competente. 

 

• Realizar el sistema de Vigilancia epidemiológica, por personal idóneo y competente.  
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