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RESUMEN 

 

     El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra 

actualmente regido por lo establecido en el libro 2, parte 2, titulo 4, Capítulo 6 del Decreto 

1072 de 2015 ( Decreto Único reglamentario del Sector Trabajo ), Siendo este de obligatorio 

cumplimiento para todas las organizaciones del sector público y privado del país. El presente 

capítulo se encarga de brindar lineamientos para un proceso lógico que se realiza por etapas, 

que busca anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 

y salud en el trabajo de las empresas; buscando siempre la mejora continua dentro de las 

organizaciones en materia laboral.  

     Por lo cual APROPSENA es consciente de la necesidad de contar con el SG-SST, lo cual 

permitirá tener un control de los riegos identificados. De acuerdo a la matriz de identificación 

de peligros, evaluación y valoración  de riesgos se observó que, de los 5 riesgos identificados, 

3 presentan un nivel de riesgo muy alto (no aceptable),  entre los cuales se encuentran el 

riesgo físico, público y natural. Por otro lado, el riesgo biomecánico y locativo es aceptable, 

lo que implica que se debe realizar medidas de intervención en la empresa para disminuir el 

nivel de exposición y probabilidad. 

     Para llevar a cabo la presente investigación, se utilizó un tipo de estudio descriptivo de 

corte transversal utilizando un enfoque cualitativo de tipo documental, mediante la técnica 

de análisis de contenido. 

     En la investigación realizada se aplicó la herramienta para el diagnóstico inicial, que 

permitió identificar los porcentajes de cumplimiento del SG-SST actuales de la organización. 

Identificando que el planear se compone de 4 numerales y el cumplimiento de la empresa es 

del 6%. El hacer se compone de 7 numerales y su cumplimiento es del 6%. El hacer se 

compone de 7 numerales y su cumplimiento es del 1.5%. El verificar se compone de 4 

numerales y cumplimiento es del 0%. El actuar se compone de 1 numeral y el cumplimiento 

es del 2.5 %.  
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     Por lo cual se diseña un plan de acción con 23 actividades para llevar a cabo durante el 

año 2020, las cuales permitirán contribuir con la mejora continua de la organización 

mejorando el bienestar de la población trabajadora de la Asociación de Profesionales 

Pensionados de SENA Valle Sur Occidente Colombiano. 

PALABRAS CLAVES: Diseño, sistema, Decreto, riesgos, riesgo, peligro,  planear, hacer, 

verificar y actuar.  
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ABSTRACT 

 

     The design of the Occupational Health and Safety Management System is currently 

governed by the provisions of book 2, part 2, title 4, Chapter 6 of Decree 1072 of 2015 (Sole 

Regulatory Decree of the Work Sector), this being Compulsory compliance for all public and 

private sector organizations in the country. This chapter is responsible for providing 

guidelines for a logical process that is carried out in stages, which seeks to anticipate, 

recognize, evaluate and control the risks that may affect the safety and health at work of 

companies; always looking for continuous improvement within organizations in labor 

matters. 

     Therefore, APROPSENA is aware of the need to have the SG-SST, which has the right to 

have a control of the identified risks. According to the hazard identification, evaluation and 

risk assessment matrix, it is identified that, of the 5 identified risks, 3 present a very high 

level of risk (not acceptable), among which are the physical, public and natural risk . On the 

other hand, the biomechanical and locative risk is acceptable, which implies that you must 

carry out intervention measures in the company to decrease the level of exposure and 

probability 

     To carry out the present investigation, a descriptive cross-sectional study type was used 

using a qualitative documentary approach, using the technique of using content analysis. 

In the research carried out, the initial diagnosis tool was applied, which allowed identifying 

the organization's current SG-SST compliance percentages. Identifying that the plan is made 

up of 4 numerals and the compliance of the company is 6%. Doing is made up of 7 numerals 

and its compliance is 6%. Doing is made up of 7 numerals and its compliance is 1.5%. Verify 

is made up of 4 numerals and compliance is 0%. The act is made up of 1 numeral and 

compliance is 2.5%. 

     Therefore, an action plan is designed with 23 activities to be carried out during 2020, 

which will contribute to the continuous improvement of the organization, improving the well-

being of the working population of the Asociación de Profesionales Pensionados de SENA     
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Valle Sur Occidente Colombiano (Association of Retired Professionals of SENA South West 

Colombian Valley). 

KEY WORDS: Design, System, decree, risks, risk, danger, plan, do, verify and act. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra 

actualmente regido por lo establecido en el libro 2, parte 2, titulo 4, Capítulo 6 del Decreto 

1072 de 2015 ( Decreto Único reglamentario del Sector Trabajo ), Siendo este de obligatorio 

cumplimiento para todas las organizaciones del sector público y privado del país. El presente 

capítulo se encarga de brindar lineamientos para un proceso lógico que se realiza por etapas, 

que busca anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 

y salud en el trabajo de las empresas; buscando siempre la mejora continua dentro de las 

organizaciones en materia laboral.  

     La mejora continua del SG- SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

se lleva a cabo mediante el ciclo PHVA; siendo la Planificación el eje central del Sistema 

de Gestión de SST, aquí se deberán resolver incógnitas como: ¿de qué manera se garantizara 

la seguridad y salud de los colaboradores?,   ¿cómo?, ¿Cuándo? , ¿Dónde? Con la 

colaboración de ¿Quiénes? Para lo cual se realizara una evaluación inicial de SG-SST en la 

organización,  la identificación de peligros y valoración de los riesgos y el plan anual de 

trabajo en materia de Seguridad y salud en el trabajo. En la fase del Hacer se ejecutara lo 

que se tuvo en cuenta en la planificación y lo planteado en el plan de trabajo. En el Verificar 

se realizará una revisión identificando las mejoras que se deben tener en cuenta, con ello se 

analizara si se lograron las metas propuestas en la planeación; para ello se deberán realizar 

mediciones mediante los indicadores y auditorias para finalmente llegar al Actuar, en donde 

se ejecutaran las acciones correctivas frente a las falencias detectadas y es aquí en donde se 

hablara de la mejora continua del sistema.  

     La presente investigación se llevó a cabo en la MYPIME APROPSENA (Asociación de 

Profesionales Pensionados Del SENA Valle del Sur Occidente Colombiano), siendo esta una 

cooperativa de los pensionados del SENA, la cual cuenta con varias oficinas a nivel nacional 
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que dependen de la sede  principal ubicada en la ciudad de Bogotá, por su parte la sede de 

Cali es  la única que es completamente autónoma e independiente. APROPSENA cuenta con  

4 colaboradores de los cuales 2 de ellos son directores y un contratista que presta sus servicios 

como contador. 

     APROPSENA es una microempresa dedicada a  brindar servicio como consultorías a 

nivel de salud por convenios con algunas IPS, también brindar asesoramiento jurídico en 

temas de pensiones, por otro lado, de seguros y auxilios funerarios; también se realizan 

actividades de ahorro a nivel individual y  para la realización de viajes. También  brinda 

talleres orientados a las vivencias en la etapa adulta, baile y tejidos, entre otros. A su vez 

también se realizan capacitaciones a otro público. 

     VISIÓN: APROPSENA (Asociación de profesionales pensionados de SENA Valle sur 

occidente colombiano) tiene como visión la vida plena del asociado al servicio de la sociedad. 

     MISIÓN U OBJETO SOCIAL: Gestionar con eficiencia las oportunidades productivas 

de los asociados para el aprovechamiento de su tiempo disponible en procura de una mejor 

calidad de vida.  

     El presente trabajo, tiene como propuesta el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo. La realización de este estudio se realizó en 3 fases; En la primera fase 

se utilizó una herramienta la cual permitió realizar el diagnóstico inicial de la empresa frente 

al SG- SST, posteriormente en la segunda fase se llevó a cabo una revisión de los resultados 

arrojados por la mencionada herramienta y con ello desarrollar la tercera fase que fue la  

realización del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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2. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

     A través del tiempo se ha evidenciado la necesidad de brindar herramientas que permitan 

garantizar la seguridad laboral, esto debido a los altos índices de accidentalidad que se han 

presentado. Actualmente se cuenta con una serie de normas internacionales que buscan 

propiciar ambientes de trabajo sanos.  

     De acuerdo con estimaciones de la OIT (Organización internacional del trabajo) cada 15 

segundos fallece un trabajador como consecuencia de un accidente o de una enfermedad de 

tipo laboral. Así mismo se estima que cada día mueren 6.300 personas como consecuencia 

de los mismos factores, para un total de 2,3 millones de muertes por año. Teniendo en cuenta 

las alarmantes cifras entregadas por la organización, esta misma ha buscado que se garantice 

el trabajo decente entendiéndose ello como trabajo seguro a su vez. (OIT, 2019)Es por este 

motivo que la OIT publicó de forma voluntaria las directrices relativas a los sistemas de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001), estas directrices no son de 

carácter obligatorio, pero si buscan brindar bases para las normatividades nacionales y los 

sistemas de SST de cada País. (OIT, 2002) 

     Dentro del marco normativo también se cuenta con la guía BS 8800 de 1996 (British 

standards institution), siendo esta una serie de estándares y principios básicos fundamentales, 

que indica los requisitos para preparar y valorar un sistema de Gestión de seguridad y salud 

en el trabajo.   

     A nivel internacional la OIT– ILO (International labour organizatión) ha desarrollado el 

modelo de sistema de  gestión ILO- OSH 2001, la cual ha definido unas directrices sobre 

sistema de Gestión  SST, que buscan la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Estas directrices no son de obligatorio cumplimiento, y tampoco están por encima del marco 

normativo correspondiente a cada país, pero si son un instrumento práctico que ayudará a la 

mejora continua del SG-SST dentro de las organizaciones. (ILO, OIT , 2002) 
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     En países como Ecuador se cuenta con la Resolución núm. C.D. 513 del Consejo Directivo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; quien expide el reglamento del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, a las personas afiliadas los cubre de las lesiones corporales y/o 

enfermedades generadas por la relación inherente a las tareas realizadas en el ámbito laboral. 

Esta Resolución es la encargada de las prestaciones económicas siempre y cuando afecte la 

capacidad para desempeñarse en su labor. (Social, 2016) 

     En Chile, existe el decreto 6 del año 2016 donde se reglamenta la incorporación de los 

trabajadores independientes al seguro social contra riesgos por accidentes laborales y 

enfermedades, brindando cobertura a nivel económico y asistencial a todo trabajador que 

sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. (Decreto 6 de 2016) Pero esto no 

significaba que contaran con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, este 

término se implementó en el año 2007 la cual establece “Los empleadores que contraten   o 

subcontraten con otros la realización de una obra,    faena o servicios propios de su giro, 

deberán vigilar  el cumplimiento por parte de dichos contratistas o  subcontratistas de la 

normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, 

cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores”. 

(Araneda, 2013) 

     Por su parte el Ministerio de trabajo Colombiano, evidenció la necesidad de emitir un 

documento que guíe a las empresas y para ello tomó en cuenta las directrices de la OIT y las 

utilizó como guía para la elaboración del decreto 1443 de 2014, derogado actualmente por el 

decreto 1072 de 2015(Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) y en el año 2019 se 

emite la Resolución 0312 del 2019, la cual establece los estándares mínimos que deben 

cumplir las empresas según su tamaño y tipo de riesgo. (Pinilla, 2016) 

Aunque actualmente Colombia cuenta con normatividad para el diseño e implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, algunas microempresas no están dando 

cumplimiento ya sea  por temas de costos o por desconocimiento. 
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     De acuerdo a estadísticas entregadas por el Ministerio del Trabajo, en el año 2016 el 47% 

de las microempresas no contaban con la capacitación sobre la implementación del SG-SST. 

Por lo cual la tasa accidentalidad era elevada (Pinilla, 2016) 

     De acuerdo con los datos emitidos por FASECOLDA Hoy en día el sistema general de 

riesgos laborales cuenta con un aumento de personas afiliadas en comparación con años 

anteriores, por ejemplo, en el 2018 el número de personas afiliadas fue de 10.486.906 a 

diferencia del año 2017 donde  la afiliación llegó a una cantidad de 10.237.816, de igual 

forma en el año 2018 se presentaron 645.119 accidentes de trabajo y 104.435 casos por 

enfermedad laboral calificadas (CCS, 2018). 
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Imagen N° 1 Ilustración sobre afiliación del Sistema de General de Riesgos Laborales  y 

comportamiento de accidentalidad y enfermedad laboral año 2017 y 2018.                   

 

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad  
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Se ha evidenciado que en las directivas de la Asociación de Profesionales Pensionados de 

SENA Valle Sur Occidente Colombiano APROPSENA, desconocen la importancia legal que 

implica el no tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, motivo por el 

cual no se lleva un control sobre incidentes y accidentes de trabajo, ni un seguimiento 

respecto a los posibles efectos generados por la actividad laboral (Enfermedad laboral). 

La empresa objeto de estudio es una microempresa dedicada a brindar servicio como 

consultorías a nivel de salud por convenios con algunas IPS, también brindar asesoramiento 

jurídico en temas de pensiones, por otro lado, de seguros y auxilios funerarios; también se 

realizan actividades de ahorro a nivel individual y  para la realización de viajes. También  

brinda talleres orientados a las vivencias en la etapa adulta, baile y tejidos, entre otros. A su 

vez también se realizan capacitaciones a otro público. 

El problema principal, radica en la ausencia de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo, lo que se traduce en incumplimiento de tipo legal respecto a lo que enmarca en 

el decreto 1072 del 2015  Libro 2, parte 2, Título IV, capitulo 6 y de acuerdo a conversaciones 

con la directora administrativa no se ha registrado la ocurrencia de accidentes ni incidentes 

de trabajo al igual que enfermedades profesionales. 
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

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

cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, parte 2, Título 

IV, capitulo 6 y la resolución 0312 de 2019 en la Microempresa Asociación de Profesionales 

Pensionados de SENA Valle del Sur Occidente Colombiano? 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Micro Empresa 

Asociación de Profesionales Pensionados de SENA Valle Sur Occidente Colombiano. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

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

trabajo de las microempresas. 

• Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa. 

•  Realizar un plan de acción para la implementación del SG-SST. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la Institución Universitaria Antonio José Camacho se encuentra enfocada en los 

proyectos investigativos, los cuales permitirán un crecimiento académico de la institución. 

Teniendo en cuenta ello, el diseño del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la Micro Empresa Asociación de Profesionales Pensionados de SENA Valle Sur 

Occidente Colombiano, permitirá ayudar al macro proyecto institucional.  

Establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo permitirá a las 

MIPYMES el cumplimiento de la normatividad  en Seguridad y Salud en el trabajo vigente 

en Colombia, mejorando el ambiente de trabajo, bienestar y calidad de vida del trabajador. 

Por otro lado los beneficios de diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo actualmente reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, 

título IV, capitulo 6,   se verá reflejado en la disminución de  la tasa de severidad y frecuencia 

por accidentalidad y enfermedades profesionales. Así mismo evitarán sanciones legales 

representadas en dinero o clausura del establecimiento. 

Por su parte, las investigadoras afianzaron sus conocimientos al aplicarlos en una empresa 

legalmente constituida, comparando el cumplimiento de la normatividad con lo que cuenta 

la pyme actualmente. Se efectuaron reuniones con la alta dirección donde se sensibilizó sobre 

la importancia de no solo diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sino 

implementarlo, tal como lo estipula la ley. 

De igual manera, el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permitirá 

a la empresa enfocarse a los riesgos prioritarios identificados, con ello establecer métodos de 

control que garanticen un ambiente de trabajo donde prime la seguridad y la salud. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

La seguridad y salud en el trabajo remonta desde año atrás con la llegada de la revolución 

industrial en el siglo XVIII en Europa, donde se abrió un gran paso a la maquinaria dejando 

así a un lado el trabajo artesanal, de esta manera desplazando a las personas del campo a vivir 

en las ciudades y a adaptarse a los nuevos inventos. 

     Esta época tuvo cambios positivos para la sociedad, el primero fue el transporte donde se 

comenzó a crear vías férreas y a su vez la entrada del barco a vapor; Por otro lado, y unos 

años más tarde llega al mundo el motor de combustión interno y energía eléctrica. Todos los 

cambios mencionados generaron mayor ingreso para algunas familias de la época (Okidiario, 

2017). 

     Así mismo se produjo cambios negativos para algunas personas que migraron del campo 

a las ciudades para introducirse en el mundo de maquinismo, generando un gran caos, puesto 

que los habitantes eran mayores a la capacidad que tenía en su momento la ciudad. Las 

condiciones sociales y físicas de los trabajadores no eran las adecuadas, creció la pobreza, la 

desnutrición aumentó y se propagaron enfermedades. También la explotación por parte de 

los empleados hacia las mujeres y niños que se sentían obligados a realizar sus labores porque 

no tenían otra opción, esta explotación llevaba a la muerte. (Gellego, 2012) 

     Más tarde y derivado de las condiciones inseguras en las que se encontraban las personas, 

se crearon leyes que protegían los trabajadores, entre las cuales se encontraban el edicto sobre 

protección contra accidentes creado en el año 1778. Más adelante, en el año 1802 se 

reglamentó el horario laboral de trabajo en fábricas y posteriormente se implementó el 
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programa de mejoramiento a nivel ambiental, de educación y moral de cada trabajador en el 

año 1828 (Gellego, 2012). 

     Países como Inglaterra y Francia formalizaron la seguridad y salud ocupacional, 

comenzando en el año 1822 con la organización de la salud pública, en 1861 se realizaron 

los primeros análisis de mortalidad relacionada con la ocupación y para el año 1867 se 

modificó la ley del trabajo con el objetivo de incluir más enfermedades ocupacionales. Para 

el año 1870 y 1914 se dio la Segunda revolución Industrial liderada por Estados unidos, para 

esta época el acontecimiento que tuvo mayor relevancia fue la electrificación para los hogares 

y la industria. (Gellego, 2012).  

     En Colombia, se creó la Ley  57 de 1915 por Rafael Uribe Uribe, de esta manera 

convirtiéndose en la primer ley en materia de  riesgos laborales, creando la primer definición 

sobre accidente de trabajo, en el cual en su Art 1 ° indica “Para los efectos de la presente ley, 

entiéndase por accidente de trabajo un suceso imprevisto y repentino y sobrevenido por causa 

y con ocasión del trabajo y que produce en el organismo de quien ejecuta un trabajo por 

cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa 

del obrero”. (Rodriguez R. F., 1948) A partir de este momento se crearon más normas que 

buscaban salvaguardar la integridad física de los trabajadores. 

     Posteriormente, en el año 1950 se expide el código sustantivo del trabajo, descanso 

obligatorio para los trabajadores, prestaciones económicas por accidente de trabajo y/o 

enfermedad laboral. En el decreto 3170 de 1974 aprueba el reglamento del seguro social 

obligatorio de accidente de trabajos, dando inicio cobertura a los riesgos derivados del trabajo 

beneficiando a los habitantes de Colombia quien tuviera contrato laboral con alguna empresa. 

(Zuleta, 2013) 

     De esta manera, 10 años más tarde se crea el primer Plan Nacional de Salud Ocupacional 

(1984) creando normas tales como la resolución 2013 de 1986 (comité de medicina, higiene 

y seguridad industrial) y la resolución 1016 de 1989 (programa de salud ocupacional) hoy en 

día sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo. Mediante la Ley 100 de 1993 y el 

Decreto Ley 1295 de 1994 se crea el Sistema Genera de Riesgos Profesionales, cuyo objetivo 
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se basaba en la prevención de accidente de trabajo y enfermedad profesionales, dando inicio 

a las ARP (aseguradora de riesgos profesionales). (Zuleta, 2013) 

     Actualmente en Colombia existe el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 

del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.4.6.4 “ sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo”, el cual es definido por esa norma como el proceso lógico  y por etapas, basado 

en la mejora continua, cuyo fin es de prevenir las enfermedades laborales y evitar los 

accidentes de trabajo a través de la identificación, evaluación y control de los peligros y 

riesgos existentes que afectan la salud del trabajador. (Decreto 1072 de 2015). 

En general, la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tenido una transformación en pro de la 

población trabajadora, creando con el paso del tiempo estrategias que controlen o prevean 

las consecuencias derivadas de accidentes de trabajo, de esta manera buscando salvaguardar 

la salud de todos los que conforman el sistema general de riesgos laborales. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

 

La definición de Salud ocupacional, hoy en día seguridad y salud en el trabajo ha tenido 

trasformaciones con el paso del tiempo, conservando siempre el mismo objetivo de 

salvaguardar la salud de los trabajadores, buscando garantía a nivel físico, mental y social de 

cada individuo. 

     Dentro de los modelos que se conocen para llevar a cabo la gestión de los riesgos en las 

empresas se cuenta con el método Bs 8800 ( Guideto Ocupational Health and safety 

Management y Sytems ) ha sido un modelo respetado a nivel mundial, el cual surgió de un 

estudio realizado en el año 1995 por la Federación de ingenieros británicos, este método 

explica los principios de la evaluación de riesgos en las empresas, brindando lineamientos 

sobre los sistemas de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional favoreciendo al 

cumplimiento de las políticas y objetivos. (BS8800, 1996). 

Este modelo es una colección de recomendaciones o directrices de la gestión de la seguridad 

y salud; Para ello, la BSI se basó en normas como la BS 5750 de Calidad y la BS 7750 que 

habla de medio ambiente. Adicionalmente, este modelo especifica que no posee propósitos 

de certificación. Sin embargo, 12 meses después de su publicación en 1996 fueron muchas 

las empresas que habían implementado la guía y solicitaban se realizaran certificaciones 

frente a ella, motivo por el cual las empresas consultoras ofrecieron certificaciones ante la 

falta de organismos acreditados. Esta situación conllevo a que la BSI publicara para el año 

1998 un borrador titulado DRAFT BSI PAS 088 (Ocupational Health and Safety 

management system) con el cual los auditores acreditados realizarían evaluaciones en 

conformidad con la Guía BS 8800.  

Otro de los modelos conocidos para la gestión de la seguridad y la salud es el control de 

pérdidas, su inicio se generó por Frank E Bird en el año 1969, fue desarrollado por el (ILCI) 

International Los Institute de Georgia en Estados Unidos en 1974,  y finalmente se introdujo 

en España para el año 1975 por la Asociación para la prevención de Accidentes (APA);este 
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modelo es un conjunto de herramientas de gestión al servicio de la gerencia,  y su principio 

fundamental es la gestión de la prevención, prevaleciendo el control directamente por las 

causas básicas y no por los resultados, los efectos que se generan o las causas inmediatas, 

este modelo estudia  todo tipo de pérdidas que se puedan generar en el entorno laboral; las 

cuales van desde lesiones y enfermedades profesionales hasta daños irremediables en  

maquinarias, instalaciones, medio ambiente , productos, materiales, etc.  

Frank E Bird seleccionó 12 principios fundamentales teniendo en cuenta las adaptaciones 

corrientes de gestión en las organizaciones en cuanto a calidad, avances psicológicos y 

participación social. Entre los cuales se tienen: De la reacción al cambio, los cambios son 

aceptados cuando se introducen en dosis mínimas; Del refuerzo de la conducta, generar 

reconocimientos positivos ya que este tendera a aumentar la conducta positiva de los 

trabajadores ; Del interés mutuo, se generara mayor participación si los resultados obtenidos 

les benefician a los empleados ; Del punto de acción, el control se generara desde la línea de 

mando de los operarios; De ejemplos de liderazgo, las personas tienden a imitar a sus líderes 

debido a que buscan satisfacción de estos; De los pocos críticos, un pequeño grupo de 

operaciones criticas serán quienes generen una gran cantidad de accidentes; Del defensor 

Clave, persuadir en la toma de decisiones a quien crea en la propuesta será suficiente; Del 

compromiso mínimo, será más fácil obtener el consentimiento para una parte del sistema y 

no para todo el programa; De integración del sistema, la integración de los sistemas generara 

oportunidades de éxito; De la participación, generar participación para una mayor 

concienciación y obtener resultados positivos; De causas múltiples, los accidentes muy rara 

vez se generara por una sola causa. 

Entendiendo así, que este modelo busca reducir absentismo,  lesiones y enfermedades en el 

trabajo, responsabilidad general y administrativa e insuficiencia en el sistema administrativo. 

También es preciso tener en cuenta que actualmente el método no es tan utilizado debido a 

que las empresas optan por la implementación de otros sistemas.   

     Otro de los modelos es el  DUPONT, el cual surgió de una gran organización química  

(DUPONT), la cual es conocida a nivel internacional como una de las mejores compañías en 

temas de seguridad. Du Pont indica que todo accidente se puede prevenir y si llegase a ocurrir 
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un evento, este se habrá generado por falta de gestión. Su lema es: Si no lo hacemos de forma 

segura, no lo haremos. (Romero, 2001) 

     Francisco Álvarez Heredia en su libro “Salud Ocupacional”,  habla sobre el programa de 

Salud ocupacional, actualmente llamado Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

trabajo. El enfoque que le daba el Médico/ especialista en Salud ocupacional al termino era  

“Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de todas aquellas actividades de 

medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial y actividades de 

protección del medio ambiente que pueden verse afectado por la operación industrial, 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores 

con el fin de evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales”. (Heredia, 

2006). 

     Por otro lado, Elías Alberto Bedoya plantea que el SG-SST tiene su importancia en la 

prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral ocasionadas por condiciones 

inseguras para los trabajadores, logrando reducir significativamente los accidentes de trabajo 

y las enfermedades. También afirma que la implementación del Sistema de Gestión debe ser 

liderada por el empleador e Involucrar todos los trabajadores y se debe establecer algunos 

parámetros como la evaluación inicial, con el fin de conocer el estado de la empresa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. (Marrugo, 2018). 

     Actualmente la Seguridad y Salud en el trabajo se rige bajo el Decreto Único 

Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 el cual es una compilación de todas las normas 

que reglamenta el sector laboral, los temas que aborda son: las relaciones laborales 

individuales, relaciones laborales colectivas, inspección vigilancia y control, riesgos 

laborales, junta de calificación de invalidez normas referente al empleo, subsidio familiar, 

asociatividad social y solidaria. El Libro 2 parte 2, título 4,  capítulo 6   del presente Decreto, 

regula el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, anteriormente llamado 

Programa de Salud ocupacional, cuyo objetivo es definir los lineamientos de carácter 

obligatorio para la implementación del mismo que deberá ser ejecutada por los empleadores 

de empresas privadas o públicas y/o contratistas y demás partes interesadas (Min de trabajo, 

2015). 
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se lleva a cabo mediante el ciclo 

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

afectar la seguridad y salud en el trabajo. Para su diseño e implementación se debe tener en 

cuenta su estructura, la cual es:  

PLANEAR: Política, Organización y planificación 

HACER: Aplicación  

VERFICAR: Auditoria y revisión por alta dirección. 

ACTUAR: Mejoramiento continúo   

La normatividad actual vigente colombiana (Decreto 0312 de 2019), le exige a las empresas 

el cumplimiento de unos estándares mínimos, teniendo presente el número de la población 

trabajadora con la que cuenta y el nivel de riesgo en el cual se encuentra clasificado según la 

ARL. 

La empresa objeto a estudio cuenta con una población trabajador de 5 personas entre personal 

propio y contratista, motivo por el cual debe cumplir mínimo con 10 estándares: 

 

- Asignación de persona que diseña el sistema de Gestión de SST 

- Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral 

-  Capacitación en SST 

- Plan Anual de Trabajo 

- Evaluaciones medicas ocupacionales 

- Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

- Medidas de prevención y control frente a Peligros/ Riesgos identificados 
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5.3 MARCO LEGAL 

 

A continuación se relaciona la normatividad legal que cobija el presente trabajo de 

investigación. 

Tabla N° 1 Matriz Legal  

Jerarquía de la norma Numero  Año Titulo 

Ley 9 1979 Por la cual se dictan medidas 

sanitarias. 

Ley 100 1993 Por la cual se crea el Sistema 

de Seguridad Social Integral 

y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ley 776 2002 Por la cual se dictan normas 

sobre la organización, 

administración y prestaciones 

del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Ley 1010 2006 Por medio de la cual se 

adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar 

el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo. 

 

Ley 1562 2012 Por la cual se modifica el 

Sistema de Riesgos Laborales 
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y se dictan otras 

disposiciones en materia de 

salud ocupacional. 

Decreto  1607 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. 

Decreto 1072 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo 

Decreto  052 2017 Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37. Del Decreto 1072 

de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo, sobre la transición 

para la implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST)”. 

 

Decreto 614 1984 Se crean las bases para la 

organización de la SG-SST. 

Decreto ley 1295 1994 Por el cual se determina la 

organización y 

administración del Sistema 
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General de Riesgos 

Profesionales 

Decreto  1772 1994 Se reglamenta la afiliación y 

la cotización al Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales. 

Decreto  1530 1996 Por el cual se reglamentan 

parcialmente la Ley 100 de 

1993 y el Decreto-ley 1295 

de 1994 

Resolución  2400 1979 Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de 

trabajo. 

Resolución  2013 1986 Por la cual se reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de los 

comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de 

trabajo (actualmente Comité 

Paritario de Salud 

Ocupacional). 

Resolución 1401 2007 Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 
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Resolución 2346 2007 Por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones 

médicas y el anejo y 

contenido de historia clínicas 

ocupacionales. 

Resolución 2646  2008 Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la 

exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el 

trabajo y para la 

determinación del origen de 

las patologías causadas por el 

estrés ocupacionales 

Resolución 652 2012 Por la cual se establece la 

conformación y 

funcionamiento del Comité 

de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y 

empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución  0312 2019 Por la cual se definen los 

estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión d la 

Seguridad y Salud en el 

trabajo SG- SST 

Fuente: Elaboración propia 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1 Tipo de Estudio 

En la presente investigación se utilizó un tipo de estudio descriptivo de corte transversal 

utilizando un enfoque cualitativo de tipo documental, mediante la técnica de utilización de 

análisis de contenido. 

6.2 Población 

APROPSENA es una pequeña cooperativa. Por lo cual, la muestra tomada corresponde a la 

totalidad de trabajadores que concurren las instalaciones de la compañía. 

 

Tabla N° 2 

Relación de personal y cargos de la empresa APROPSENA 

NOMBRE                                                            CARGO 

Guillermo Fajardo Director fundación educativa 

Enrique Perdomo Sosa Director APROPSENA 

Carmen Ruth Castro Directora administrativa 

Rosendo Barragán Contador (Contratista) 

Janeth Villada Arce Auxiliar Contable  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1 Muestra 

Corresponde al total de colaboradores de la empresa, la cual está representada en 5 

trabajadores (4 Directos y un contratista). 
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6.2.2 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Todos los empleados directos y contratistas de la organización APROPSENA (Micro 

Empresa Asociación de Profesionales Pensionados de SENA Valle Sur Occidente 

Colombiano). 

7. MÉTODOS, TECNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN, POR OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Tabla N°3 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información, 

por objetivo específico:  

OBJETIVO RESULTADO 

Diagnosticar la situación actual del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la microempresa 

 

Se revisó la documentación de la empresa 

frente al cumplimiento del SG-SST, 

aplicando la herramienta diagnostica para 

verificar el cumplimiento, la cual fue 

suministrada por el Profesor Luis Alberto 

Vallejo, docente de la Universidad.    

Ver anexo  

 

Analizar los peligros y Riesgos asociados a 

la actividad económica de la microempresa. 

 

Se realizó observación directa en las 

instalaciones con el fin de recopilar 

información e identificar las condiciones de 

trabajo. También se realizaron entrevistas a 

los diferentes trabajadores en sus puestos de 

trabajo para realizar la valoración, el 

instrumento utilizado para la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos fue la Guía Técnica Colombiana 45 

de 2012. 

Diseño%20SG-SST%20APROPSENA/Anexo%202.%20Diagnostico%20%20inicial/FT-SST-%20001%20Diagnostico%20inicial%20del%20SG-SST.xlsx
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Realizar un plan de acción para la 

implementación del SG-SST. 

 

De acuerdo a las medidas de control 

propuestas en la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos, y la 

aplicación de la herramienta diagnostica, se 

propone el plan de acción mediante formato 

Excel que contiene objetivos, actividades, 

meta, cronograma, responsable y recursos, 

que contiene 23 actividades, formato de 

Excel elaborado por las autoras. Ver anexo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño%20SG-SST%20APROPSENA/Anexo%2018.%20Plan%20de%20accion/FT-SST-030%20Plan%20de%20accion.xlsx
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8. CONIDERACIONES ETICAS 

 

El presente proyecto es catalogado como una investigación sin riesgo, teniendo en 

cuenta que las técnicas que se emplearon son de carácter documental retrospectivo y 

no se realizaron modificaciones o intervenciones en las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de las personas objeto de estudio. 

  

Para llevar a cabo el siguiente proyecto solo se requirió información obtenida por 

medio de entrevistas y registros internos de la organización, los cuales fueron 

manejados con absoluta confidencialidad y se garantiza que su utilización solo será 

con fines académicos; La consulta de esta información será de las investigadoras y las 

personas que considere la organización. 

 

Lo anterior se encuentra soportado en la Resolución 8430 de 1993 por la cual 

establecen normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

 

9. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESUTADOS 

 

17.1 Objetivo 1 Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de las microempresas, ver anexo N° 1 diagnóstico 

inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Una vez aplicada la herramienta diagnostica, la cual fue suministrada por el profesor 

Luis Alberto Vallejo, docente de la Universidad, en la Asociación de Profesionales 

pensionados de Sena valle sur occidente Colombiano APROPSENA se procedió 

al análisis de los resultados de acuerdo al ciclo PHVA. Ver anexo  

 

Gráfica N° 2 Resultado de la herramienta diagnostica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la herramienta diagnostica suministrada por el profesor Luis Alberto Vallejo, docente de 

la Universidad; el planear se compone de 14 numerales, el cumplimiento que arroja es del 

6%, en el hacer que contiene 7 numerales el cumplimiento arrojado es del 1,5%; en la etapa 

Diseño%20SG-SST%20APROPSENA/Anexo%202.%20Diagnostico%20%20inicial/FT-SST-%20001%20Diagnostico%20inicial%20del%20SG-SST.xlsx
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del verificar con 4 numerales se evidencia que hay no hay cumplimiento, el porcentaje que 

arroja es de 0% y en el actuar con 1 numeral, el cumplimiento es del 2,5%. 

De acuerdo a la herramienta diagnostica en el apartado de las generalidades situado en la fase 

del Planear, no se evidenció que se involucraran aspectos de seguridad y salud, identificando 

que no existe mapa de procesos ni estructura organizacional.  

Así mismo se identificó la inexistencia de la política en Seguridad y salud en el trabajo y el 

documento relacionando responsabilidades en Sistema. 

La Asociación de Profesionales pensionados de Sena Valle Sur Occidente Colombiano 

APROPSENA, Actualmente no ha designado responsables frente al SG-SST para la 

rendición de cuentas de acuerdo al cumplimiento legal. La empresa no tiene establecida la 

matriz de requisitos legales de acuerdo a la actividad económica ni un plan de trabajo anual, 

por lo cual no existe registro sobre capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. En cuanto al cumplimiento de las evaluaciones ocupacionales periódicas 

establecidas en el apartado condiciones de salud y perfil sociodemográfico no se evidencia 

cumplimiento. 

La organización no  cuenta con el diseño de  la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos 

y conforme a lo establecido en el apartado número 14 de la fase planear, la empresa no 

cumple con el diseño de los objetivos de acuerdo a la política de SST. 

En la Fase del hacer, compuesta en uno de sus apartados por la  gestión de peligros no se 

evidencia implementación de las medidas de control de peligros y riesgos, no existe el 

programa de prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo, de inspecciones 

planeadas, ni de procedimiento establecido para la entrega de elementos de protección 

personal y tampoco el de mantenimiento a las instalaciones y/o equipos. 

 A su vez no tiene establecido el plan de prevención y preparación ante emergencias, 

adicionalmente no existe un programa para la promoción de estilos de vida saludables y 

tampoco existe cumplimiento de las evaluaciones ocupacionales periódicas. APROPSENA 

no cuenta actualmente con el profesiograma de acuerdo al cargo, tampoco con un sistema de 



40 
 

 
 

vigilancia epidemiológica. Actualmente no se encuentran definidas las actividades de 

medicina del trabajo, promoción y prevención, puesto que no existe un informe de 

condiciones de salud. 

En la fase Actuar no se cumple con lo establecido en el apartado reporte e investigación de 

incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, no tiene establecidos 

indicadores que midan el cumplimiento, no se realizan auditorias anuales y tampoco revisión 

por alta dirección. 

En la etapa del actuar no hay cumplimiento de las acciones correctivas que se deben adoptar 

frente a los accidentes de trabajo o la revisión por la alta dirección, debido a que no se 

encuentran establecidas. 

La suma total de los resultados de cumplimento de cada fase del ciclo PHVA es del 10%, de 

acuerdo al criterio para el instrumento diagnóstico es crítico. Ver anexo  

17.2 Objetivo 2.Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica 

de la microempresa. Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración 

de riesgos. Ver anexo 

Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se tuvo en cuenta la 

guía técnica Colombiana (GTC 45) del año 2012, la cual proporciona directrices para 

identificar los peligros, valorar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, las 

organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades. 

De acuerdo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos se identificó la 

aceptabilidad de estos, analizando  la actividad laboral. 

 

 

 

 

 

Diseño%20SG-SST%20APROPSENA/Anexo%202.%20Diagnostico%20%20inicial/FT-SST-%20001%20Diagnostico%20inicial%20del%20SG-SST.xlsx
Diseño%20SG-SST%20APROPSENA/Anexo%2014.%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20valoración%20de%20riesgos/FT-SST-%20022%20Matriz%20de%20Identificacion%20de%20peligros,%20evaluacion%20y%20valoracion%20de%20riesgos.xlsx
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Tablas N° 4 Aceptabilidades de los riesgos  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

PELIGRO- RIESGO ACEPTABLE 

Biomecánico Por Movimiento 
repetitivo, posturas prolongadas 450 

Condiciones de Seguridad Por Caída a 
Nivel. 300 

Fuente propia 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

PELIGRO-RIESGO NO ACEPTABLE 

Físico por Exceso de iluminación por 
luz solar 600 

Publico Por Robos, atracos y asaltos, 1440 

Fenómenos Naturales por Sismo, 
Inundación 4000 

Fuente Propia 

 

Grafica N°2 Valoración de los Riesgos Aceptables     
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Fuente: Propia                                             

 

Grafica N°3 Valoración de los Riesgos No Aceptables 

 

 

Fuente: Propia                                             

 

Tabla N° 5 N° de expuestos vs Peligro identificado 

PELIGRO 
N° DE 

EXPUESTO CARGO 

Biomecánico 2 
Director administrativo y/o Aux Contable 

Físico 1 
Director administrativo 

Locativo 1 
Director administrativo 

Publico 4 

Director administrativo, Aux Contable, 
Contador, Director fundación 

Fenómenos Naturales 4 

Director administrativo, Aux Contable, 
Contador, Director fundación 

Fuente: Propia     

                                         

0

1000

2000

3000

4000

Fisico por Exceso de
iluminación por luz

solar

Publico Por Robos,
atracos y asaltos,

Fenomenos Naturales
por Sismo,Inundación

600

1440

4000

VALORACIÓN DEL RIESGO NO ACEPTABLE



43 
 

 
 

Grafica N°4 Número de expuestos vs Peligro identificado          

 

Fuente: Propia                                             

 

 

Tabla N° 6 Riesgo Vs Número de expuestos 

Riesgo 
N° 

Expuesto 

Robos, atracos y asaltos 4 

Sismo, Inundación 4 

Posturas prolongadas 2 

Movimiento repetitivo 2 

Exceso de iluminación por luz solar 1 

Caída a Nivel 1 
Fuente: Propia                                             
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Grafica N°5  Riesgo Vs Número de expuestos 

 

Fuente: Propia                                             

En las instalaciones de la empresa, se realizó la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos con el fin de conocer cuáles son los más latentes para los empleados que conforman 

la empresa. Las actividades que desarrollan son administrativas donde se observan los cargos 

de auxiliar contable, director administrativo y contador, ellos hacen parte del personal de 

planta. Por otro lado, se encuentra el director de APROPSENA y el director de la fundación. 

Mediante observación directa y las entrevistas con el personal, se identificaron los siguientes 

factores de riesgo que afectan o pueden afectar a los trabajadores en un futuro. 

Peligro Biomecánico. 

Se evidencian las siguientes tareas ejecutadas por la auxiliar contable y la directora 

administrativa: 

 Afiliaciones a la asociación APROPSENA 

 Pago de facturas 

 Creación de cronograma de actividades 

N° Expuesto
0

1

2

3

4

4 4

2 2

1 1

RIESGO VS N° EXPUESTOS
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Las colaboradoras están expuesta a postura prolongada sedente y movimientos repetitivos 

por la digitación diaria y uso de mouse, cuyas posibles consecuencias pueden ser dolor en 

manos y dedos, dolor a nivel cervical, lumbar, inflamación a nivel de miembros superiores, 

síndrome del túnel del carpo, entre otras. 

Como medidas de intervención para mitigar este riesgo, se propone realizar capacitación de 

Higiene Postural,  pausas activas, diseñar e implementar Sistema de vigilancia 

epidemiológica para la prevención de problemas osteomusculares. 

Peligro Condiciones de Seguridad- Riesgo Locativo 

Se evidencia las siguientes condiciones a nivel locativo a las cuales se encuentra expuestos 

los colaboradores. 

 Caída al mismo nivel: Ello generado por el cableado desorganizado y expuesto del 

computador de la directora administrativa, entre las posibles consecuencias están 

golpes, contusión, heridas o fracturas. 

Como medida de intervención para mitigar el riesgo, se propone comprar computador todo 

en uno o instalar canaletas junto a la pared.  

 

Peligro Físico 

Se evidencia las siguientes condiciones por riesgo físico, a la cual se encuentra expuesta la 

directora administrativa. 

 Iluminación : Ello generado por exposición a luz solar, debido a que por la puerta 

ingresan rayos que se reflejan directamente en el puesto de trabajo, dentro de las 

posibles consecuencias derivadas de la exposición se encuentran : Cefaleas, 

cansancio visual y calor en el área.  

Como medida de intervención, se propone instalar un vidrio con lámina polarizada que 

disminuya la entrada de luz natural por la puerta. 

Peligro Público 
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Los trabajadores se encuentran expuestos a riesgo público (robos, atracos o asaltos) debido a  

que dentro de las funciones de la organización se encuentra  la atención al público, lo cual  

es un riesgo latente, derivando consecuencias como heridas por arma de fuego o golpes por 

agresión. Se propone como medida de intervención la instalación de botón de pánico debajo 

del escritorio, con opción de accionarse con la rodilla. 

Peligro Fenómenos naturales 

Debido a que APROPSENA se encuentra ubicado en edificaciones antiguas conlleva que 

alcantarillado puede presentar fallas en el desagüe y en un momento de lluvias fuertes inundar 

las oficinas, generando consecuencias como: Alteración del sistema nervioso lo que se puede 

traducir en crisis, desmayos, heridas y posibles infecciones derivadas de aguas negras por 

inundación. 

Como medida de intervención, se recomienda diseñar el plan de prevención y preparación de 

respuesta ante emergencia en caso de un evento con temblor, a su vez se debe revisar el 

estado del alcantarillado, la instalación de botiquín, tabla rígida e inmovilizador de cuello y 

cabeza, además de ubicar señalización de ruta de evacuación y salida de emergencia. 

 17.3 Objetivo 3 Realizar un plan de acción para la implementación del SG-SST, de  

acuerdo a las medidas de control propuestas en la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos, y la aplicación de la herramienta diagnostica, 

se propone el plan de acción mediante formato Excel que contiene objetivos, 

actividades, meta, cronograma, responsable y recursos, que contiene 23 actividades, 

formato de Excel elaborado por las autoras. Ver anexo 

 

 

 

 

 

Diseño%20SG-SST%20APROPSENA/Anexo%2018.%20Plan%20de%20accion/FT-SST-030%20Plan%20de%20accion.xlsx
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10. DISCUSIÓN 

 

Actualmente la literatura existente frente al diseño de un Sistema de Gestión de seguridad y 

Salud en el trabajo es muy escasa; motivo por el cual se opta por fundamentar la investigación 

bajo estudios realizados a nivel internacional, los cuales soportaran el estudio llevado a cabo. 

La literatura investigada indica unas metodologías para el manejo de la seguridad y salud en 

el trabajo, las cuales están ligadas al diseño y ejecución del SG-SST (Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo), buscando la prevención y el control de los peligros y riesgos, 

por lo cual estos  métodos  permitieron a nivel internacional realizar la gestión de los riesgos 

identificados; entre los cuales se tiene como referente la guía el BS8800, el cual fue realizado 

por la federación de ingenieros británicos y la postura que se  brindaba de estos  lineamientos 

sobre los sistemas de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional fue favorecer el 

cumplimiento de las políticas y los objetivos de estos; además el método explica los 

principios que se deben de tener cuando se va a evaluar los riesgos existentes en las empresas. 

Por otro lado Frank E Bird cita el modelo de control de pérdidas y su principio se basa en la 

prevención del riesgo, por lo cual trabaja sobre causas básicas y no sobre resultado, llevando 

a cabo un  estudio de todas las pérdidas que se puedan presentar en el ámbito laboral, las 

cuales van desde daños irremediables en medio ambiente, maquinarias e incluso la muerte 

de un trabajador. Por su parte la organización química DUPONT, estableció el  modelo 

también llamado DUPONT, en el cual se afirmaban que si los procedimientos no eran 

seguros, no se ejecutarían. Este Modelo trata de la prevención alejando el riesgo antes de que 

se materialice. 

La postura de Francisco Heredia en su libro de Salud Ocupacional, indica que al 

implementarse medidas de prevención, higiene y seguridad industrial se logrará mantener y 

preservar la salud individual y colectiva de los trabajadores, lo cual  evitará la generación de 

enfermedades laborales y la ocurrencia de accidentes de trabajo. Por otro, lado Elías Alberto 
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Bedoya, manifiesta la importancia de realizar un enfoque de las condiciones inseguras, 

debido a que estas a futuro podrán generar enfermedades laborales. 

Cabe resaltar que las posturas de los  métodos implementados a nivel internacional y libros 

actuales de seguridad y salud en el trabajo, siempre se ha hablado de prevención. El sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mediante la realización de actividades busca 

identificar los peligros y valorar riesgos buscando que estos no se materialicen y generen 

accidentes o enfermedades laborales.  

Estos motivos indican la importancia de contar con un diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, y claramente, realizar la implementación de este, evitara las 

pérdidas no solo en mano de obra, sino a nivel de producción, teniendo en cuenta que un 

accidente o una enfermedad laboral puede generar reprocesos, ausentismos por 

incapacidades, baja productividad e incluso indemnizaciones por incumplimiento a nivel 

normativo.  

Para las investigadoras uno de los motivos principales para  la realización del diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, es contar con una base para su 

posterior implementación lo cual permitirá  mejorar las condiciones laborales del personal 

de APROPSENA. Así mismo, se busca el cumplimiento de la normatividad vigente, siendo 

el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4, Capítulo 6, el que rige el SG SST (Sistema 

de Gestión de seguridad y salud en el trabajo) y es de obligatorio cumplimiento. 
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11. CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó el diagnóstico inicial del SG-SST con el fin de conocer el cumplimiento de los 

apartados establecidos en cada etapa del ciclo PHVA, cuyo resultado fue del 10% y de 

acuerdo a los criterios de la herramienta diagnostica el resultado es crítico, se resalta que una 

de las fases que mayor cumplimiento tuvo fue la del planear con un porcentaje del 6%. 

2. Se realizó una entrevista con cada colaborador directo de la asociación y se logró 

identificar los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos, siendo los más latentes  

peligro público por riesgo de robos, atracos y asaltos; físico por riesgo a iluminación y 

fenómenos naturales por riesgo a sismos e inundaciones, se resalta la oportunidad  que tienen 

los trabajadores de hacer parte del SG-SST, tal como se indica en el Decreto 1072 de 2015 

libro 2, parte 2, titulo 4, Capítulo 6. 

3. Partiendo de la valoración de los riesgos, se recomiendan medidas de intervención para  

cada peligro identificado en la matriz IPEVR con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores y de esta manera prevenir accidentes de trabajo por las condiciones inseguras 

existentes en las instalaciones de la organización. 

4. Se  propone como plan de acción  realizar 23 actividades durante el año 2020, y se concluye 

que las actividades con mayor relevancia para realizar su divulgación son: Formato de reporte 

interno de accidentes e incidentes laborales, Plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias y Capacitación en primeros auxilios.  

5. Se diseñó el manual SG SST donde se relacionan todos los procedimientos, programas y 

documentación en general que compone el diseño del SG SST de acuerdo con el decreto 

1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6. 

6. Se logró informar a la gerencia  la importancia del cumplimiento normativo al implementar 

el SG-SST en su organización. 
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