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RESUMEN  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

Según el Decreto 1072 de 2015 en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 Artículo 2.2.4.6.3. 

De esta manera, es necesario desarrollar la metodología basada en el ciclo PHVA (planear, 

hacer, verificar y actuar) la cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

teniendo en cuenta la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 

la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, todo ello con el fin de reducir 

los peligros y riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores. 

En relación con el análisis de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos de la empresa objeto de estudio, se ha observado que dentro de la microempresa se 

presentan riesgos prioritarios de tipo químico, biomecánico y mecánico.  

La microempresa Einsten Salud y Mantenimiento industrial reconoce la importancia de diseñar 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el bienestar de sus colaboradores 

y están interesados en tener un apoyo para el diseño del Sistema de gestión de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 1072 de 2015, puesto que aún no están cumpliendo con la 

Normatividad. 

Igualmente, en la microempresa Einsten Salud y Mantenimiento Industrial se logró evidenciar en 

los resultados de la línea base diagnostica aplicada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo, en su fase del planear se evidencia un cumplimiento del 2% dado que dentro de las 

generalidades de la empresa no se cumple con algunos los requisitos. En cuanto al hacer de la 

herramienta diagnóstica aplicada en la empresa Einsten Salud y Mantenimiento Industrial, se 

evidencia un cumplimiento del 4% puesto que se cumple con el requisito donde se les 

suministran a los trabajadores los elementos de protección personal, sin embargo no cumple con 

los demás elementos dispuestos en la gestión de peligros.  
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Por otro lado en la fase verificar de acuerdo al análisis que se realizó de la herramienta 

diagnostica, se evidencia que no se cumple con ninguno de los ítems estipulados es por ello que 

el porcentaje dio como resultado 0%  En la fase del actuar se evidencia que no existe 

cumplimiento con el requisito de mejoramiento, como lo son las acciones preventivas y 

correctivas lo cual da un porcentaje de 0% en esta fase. 

Posteriormente se realizó un plan de acción con 74 actividades, para contribuir a la realización 

del manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que contiene la relación de 

los procedimientos, formatos y programas para dar continuidad a un mediano plazo con la 

implementación. 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño, Sistema de gestión, Seguridad y salud en el trabajo, peligro, 

riesgo, Accidente de trabajo, enfermedad laboral, Einsten, herramienta diagnostica, Ciclo PHVA. 
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ABSTRACT 

The system occupational health and safety management discipline that deals with the prevention 

of injuries and illnesses caused by working conditions, and the protection and promotion of the 

health of workers. It aims to improve working conditions and environment, as well as 

occupational health, which involves promoting and maintaining the physical, mental and social 

well-being of workers in all occupations. According to Decree 1072 of 2015 in Book 2, Part 2, 

Title 4, Chapter 6 Article 2.2.4.6.3. 

In this way, it is necessary to develop the methodology based on the PHVA cycle (plan, do, 

verify and act) which consists of the development of a logical and phased process, taking into 

account continuous improvement and which includes policy, organization, planning, application, 

evaluation, auditing and improvement actions, all in order to reduce the dangers and risks that 

may affect the safety and health of workers. 

In relation to the analysis of the hazard identification matrix, evaluation and risk assessment of 

the company under study, it has been observed that priority risks of a chemical, biomechanical 

and mechanical type are present within the micro-company. 

The micro-company Einsten Salud and Industrial Maintenance recognizes the importance of 

designing a Management System for Safety and Health at Work for the well-being of its 

employees and they are interested in having support for the design of the Management System in 

accordance with the provisions of the Decree 1072 of 2015, since they are not yet complying 

with the Regulations. 

Likewise, in the micro-company Einsten Salud and Industrial Maintenance, it was possible to 

demonstrate in the results of the diagnostic baseline applied to the Occupational Health and 

Safety Management System, in its planning phase a compliance of 2% is evidenced since within 

The Company overview does not meet some requirements. As for making the diagnostic tool 

applied in the company Einsten Salud and Industrial Maintenance, a 4% compliance is evident 

since it complies with the requirement where workers are provided with personal protection 

elements, however it does not comply with the other elements arranged in hazard management. 

On the other hand, in the phase verify according to the analysis that was carried out of the 

diagnostic tool, it is evident that none of the stipulated items is not fulfilled, which is why the 
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percentage resulted in 0%. There is no compliance with the improvement requirement, such as 

preventive and corrective actions, which gives a percentage of 0% in this phase. 

Later, an action plan was carried out with 74 activities. To contribute to the realization of the 

manual of the occupational health and safety management system that contains the list of 

procedures, formats and programs to give continuity in the medium term with the 

implementation. 

KEY WORDS: Design, Management system, Occupational health and safety, danger, risk, 

Work accident, occupational disease, Einsten, diagnostic tool, PHVA Cycle. 
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INTRODUCCIÓN  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un requisito legal que debe ser 

aplicado para todas las empresas y que a su vez se convierte en una necesidad, puesto que al 

diseñar e implementar este sistema se previene los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, mediante una correcta identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

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. 

En la elaboración y mantenimiento de camillas hospitalarias se tiene la necesidad de manipular 

maquinas como: Soldador, esmeril, torno, pulidora, entre otras, igualmente se utilizan productos 

químicos como lo son disolventes, alcohol etílico, pinturas. Estas actividades pertenecen al 

sector metalmecánico y traen consigo un riesgo para la salud de los trabajadores, ya sea por la 

inhalación, intoxicación y contacto por los agentes químicos o por la manipulación de estas 

máquinas.  

Las cuales pueden causar lesiones por riesgo mecánico como aplastamiento, golpes, heridas entre 

otras y lesiones musculo esqueléticas por el riesgo biomecánico al que están expuestos. De ahí 

nace la preocupación puesto que este sector se caracteriza por ser un sector informal, con falta de 

compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, no obstante constituye las dificultades en la 

gestión y en las condiciones de trabajo, tienen poca formación o conocimiento en materia de 

seguridad, debido a la falta de la estructura, el diseño y la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  

Por lo tanto es vital conocer y profundizar sobre las condiciones laborales de las personas que se 

dedican a esta labor. Igualmente se debe desarrollar la metodología basada en el ciclo PHVA 

(planear, hacer, verificar y actuar) la cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, teniendo en cuenta la mejora continua como lo indica el decreto 1072 de 2015, en el 

Libro 2, parte 2,Título IV, capítulo 6, con el fin de satisfacer las necesidades que requieren la 

empresa y la relación con la seguridad y salud en el trabajo, para llevar a cabo la mejora tanto en 

la empresa como en los trabajadores, optimizando las condiciones laborales y de este modo tener 

resultados favorables en el desarrollo del proyecto que permita dar cumplimiento con la 
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normatividad vigente y con los objetivos que se quieren desarrollar en la microempresa Einsten 

salud mantenimiento eléctrico industrial (Ministerio del trabajo, 2015). 

Einsten salud y mantenimiento Industrial es una empresa Colombiana con una experiencia de 

más de 7 años en mantenimiento de camillas hospitalarias, comprometida con la excelencia en el 

servicio, con un personal altamente calificado para darle solución de manera oportuna y eficiente 

al inconveniente que se presente, realizando mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y 

mantenimiento de equipos electro médico, entre otros. 

Teniendo como objetivo mantener estándares de eficiencia en los equipos electromecánicos, 

mediante mantenimiento correctivo y prevención, generado desde nuestro compromiso de 

calidad y servicio oportuno. 

MISIÓN 

 

“En EINSTEN SALUD & MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Nuestra misión es cumplir con 

todas las metas y objetivos basándonos en nuestro desempeño, comprometidos con nuestros 

clientes, trabajando con honestidad y brindando un buen servicio oportuno, con calidad 

humana”. 

VISIÓN 

“EINSTEN SALUD & MANTENIMIENTO INDUSTRIAL para el 2022 ser una de las mejores 

empresas prestadoras de servicio de mantenimiento de equipos hospitalario y biomédico. 

Siempre enfocados ante las expectativas de nuestros clientes, generando el entusiasmo en nuestro 

equipo de trabajo”. 
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Figura 1: Mapa de procesos. 
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Fuente: Elaborado por las autoras. 

Por lo anterior, las autoras del documento están diseñando un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (SG-SST) bajo los requisitos del Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del 

Decreto 1072 de 2015, para que el representante legal continúe con la implementación del 

mismo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad las organizaciones se han visto en la necesidad de incluir un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, basándose en la normatividad legal vigente con el propósito 

de hacer énfasis en las condiciones laborales que presentan los colaboradores, es por ello que se 

han creado normas internacionales que se centran en la mejora en materia de seguridad y salud 

en el trabajo.  

En el día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, la Organización Internacional del 

trabajo OIT revela datos de gran importancia en relación de la inexistencia de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el 

trabajo más de 2,78 millones de muertes por año. Además, anualmente ocurren unos 374 

millones de lesiones relacionadas con el trabajo no mortales, que resultan en más de 4 días de 

absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las 

malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 3,94 por ciento del Producto Interior Bruto 

global de cada año. (OIT, 2019) 

En este sentido, la norma ISO 45001 de 2018, ayuda a implementar políticas, procedimientos y 

controles necesarios para que las organizaciones logren las mejores condiciones de seguridad y 

salud en el lugar de trabajo, alineados con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente. 

Adicionalmente, tiene como propósito el sistema de gestión de la SST proporcionando un marco 

de referencia para gestionar la prevención de accidentes y deterioro de la salud relacionados con 

el trabajo. 

La ILO plantea introducir un modelo de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en las empresas, considerando la reducción de peligros y los riesgos. 

Contribuyendo a las directrices propuestas, en este orden de ideas la ILO ofrece un instrumento 

práctico que ayuda a las organizaciones y las instituciones competentes a tener un mejoramiento 

continuo en cuanto a la eficacia de la SST. (OIT 2001) 
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Por otro lado, el Consejo Colombiano de Seguridad señala que:  

Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en 2018 se presentaron 

645.119 accidentes laborales con una disminución de 2,3% frente al año anterior; por su parte las 

enfermedades calificadas tuvieron un aumento de 7,1% con un total de 104.435 casos. Con 

respecto a la mortalidad, aunque no hubo un aumento significativo para 2018, se presentaron 569 

muertes de origen laboral. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2018)       

Conforme a los datos registrados en el Consejo Colombiano de Seguridad en el Valle del Cauca 

hubo una disminución del 5% de accidentalidad laboral, esto significa que se presentaron 7 

accidentes por cada 1.000 trabajadores. Por otro lado, las estadísticas de enfermedad laboral 

indican que en el año 2018 aumentó en el Valle del Cauca con un 10% y muerte laboral 

disminuyó con un 51% la muerte laboral. 

Figura 2. Accidentalidad, enfermedad laboral y muerte por departamento. 

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad (2018) 
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De acuerdo al Consejo Colombiano de Seguridad, “en Argentina se registró un (6,2) en el 

Informe Anual de Accidentalidad 2017 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; seguido 

por Estados Unidos con una tasa de 2,9, Chile con 2,7, España con 2,5 y México con 1,9. Con 

este panorama, tenemos la obligación empresarial de tomar acciones necesarias que incidan de 

manera directa en estos resultados”. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2018) 

Aunque en Colombia la accidentalidad en el trabajo ha disminuido desde el 2014 y está en 

6,15%, la cifra aún no es alentadora, pues cada año se producen más de 600.000 accidentes y en 

lo que va el año 2019 ya se han presentado 155.379, es decir, 2.000 más que en primer trimestre 

del 2018. 

En Colombia existe legislación para que las empresas grandes, medianas y pequeñas, realicen el 

diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, establecido 

por el Decreto 1072 creado el 26 de mayo de 2015, por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del SG-SST, el cual es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas 

sean públicas o privadas, sin importar el tamaño, número de trabajadores, y tipo de riesgo. 

Con respecto al tema, todavía existen empleadores que piensan que lo relacionado con el Sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un obstáculo para las empresas, debido a los 

recursos que se requiere y no tienen en cuenta que a través de ello pueden ser más competitivos, 

se pueden proteger los recursos y el patrimonio. Como afirma Safetya (2018), las empresas 

ganan una mayor productividad al reducir el impacto de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales y permite también que en las pequeñas y grandes empresas haya una mayor eficiencia. 

En este sentido, se ha evidenciado que “La industria metalmecánica en Colombia ha estado en 

constante crecimiento desde el año 2011 debido a la gran demanda generada por el acelerado 

crecimiento de la ciudad. Del 100% de las empresas que conforman esta industria 

aproximadamente el 65% son Microempresas, razón por lo cual son de gran importancia en 

materia tributaria, social y laboral”. (Sandoval, 2017) 

El sector metalmecánico pertenece en gran mayoría a microempresas dedicadas a la 

transformación del metal en bienes de uso cotidiano, lo cual ha desencadenado que en los talleres 

o microempresas del sector metalmecánico sufra de un alto impacto de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales debido a la creciente informalidad de este sector. 
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Por lo anterior el objeto de estudio se centra en la microempresa Einstein Salud y Mantenimiento 

Industrial, la cual se dedicada a la reparación de camillas hospitalarias y todo lo relacionado con 

metalmecánica, ubicada en Calle 44 No 7AN-15 en la ciudad de Cali Valle del Cauca, la cual a 

la fecha no cuenta con un diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por 

lo que crea la necesidad de realizarlo para dar cumplimiento a los requisitos legales y para 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.  

No obstante, se evidencia que al ser una microempresa catalogada en riesgo IV, no se han 

presentado accidentes de trabajo, pero no es ajena a la ocurrencia de uno, por otra parte, se 

observa que no cuentan con el personal idóneo asignado para liderar el SGSST, lo cual crea la 

necesidad de que sea incluido dentro del diseño para que sea implementado posteriormente. 

Sin embargo, como problema principal se destaca la ausencia del SGSST mencionado 

anteriormente, lo que implica incumplimiento de la legislación, disminución de la productividad, 

incremento en el ausentismo, posible ocurrencia de accidentes y enfermedades de origen laboral. 

Por tal motivo, la necesidad del representante legal de que se realice un diseño de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para llevarlo a su futuro cumplimiento. 

Gráfica 1. Riesgos prioritarios de la empresa. 

 

Fuente: Elaborada por las autoras. 
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En relación con el análisis de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos, se ha observado que dentro de la microempresa se presentan riesgos de tipo químico, 

biomecánico y mecánico.  

De acuerdo a las visitas realizadas, se ha evidenciado la ausencia de extintores en las áreas por 

ende los colaboradores no tienen como responder en caso de incendio, también carece de 

señalización y no se cuenta con un almacenamiento adecuado de las herramientas ni orden y 

aseo, de igual forma a los trabajadores no se les ha brindado capacitaciones para la identificación 

de los riesgos presentes en la actividad, y por ende no tienen conocimiento del peligro al que se 

exponen.  

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA  

 

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

con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, parte 2,Título IV, capítulo 6 

y la resolución 0312 de 2019 en la Microempresa Einsten Salud y Mantenimiento Industrial? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

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

Einsten Salud y Mantenimiento Industrial. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

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

trabajo de la microempresa Einsten Salud y Mantenimiento  Industrial. 

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

Einsten Salud y Mantenimiento Industrial. 

 Realizar un plan de acción para la implementación del SG-SST de la microempresa 

Einsten Salud y Mantenimiento Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la empresa Einstein Salud y Mantenimiento Industrial, el diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo da cumplimiento a una pequeña parte de la normatividad legal 

vigente, y se motiva al representante legal darle continuidad con la futura implementación como 

beneficio tanto para los trabajadores evitando la posible ocurrencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y a la empresa, aumentando la productividad. 

Para las investigadoras, permite afianzar los conocimientos adquiridos durante la etapa de 

formación ya que se aplican de una forma real, en una microempresa realmente constituida y 

frente a verdaderos riesgos, lo que se convierte en un verdadero reto para las autoras del presente 

proyecto de investigación de una forma práctica. Por otra parte, permitirá que la universidad se 

beneficie y alimente el macroproyecto llamado Semillero sistema de gestión seguridad y salud en 

el trabajo SEGSST así como adquirir reconocimiento por la investigación elaborada ante otras 

universidades. De igual manera ayudará a que se fomente el espíritu de la investigación en cada 

uno de los estudiantes, en especial a aquellos que optan por ejecutar los diplomados por 

diferentes razones. 

Teniendo en cuenta el presente proyecto sobre el Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para la empresa Einsten Salud y Mantenimiento Industrial, debe decirse 

que la motivación principal radica en la necesidad de que se ha evidenciado que en la misma 

carece de uno y por lo que indica que no se está cumpliendo con la normatividad vigente 

mencionado anteriormente, por lo cual el representante legal de la micro empresa vió la 

motivación presentada por las investigadoras y por ello permitió ejecutar dicho estudio. 

No obstante, este Diseño además de ser esencial y de importancia para la micro empresa, ayuda a 

que las investigadoras crezcan profesionalmente, dado que al ser una empresa pequeña carece de 

muchos aspectos relevantes en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo,  los cuales permiten 

que las autoras del proyecto  hagan una investigación profunda en donde se empapen de 

conocimientos y así fomentar el espíritu investigativo. Finalmente cabe decir, que la realización 

de este proyecto investigativo beneficia tanto a la empresa en un primer lugar y a la universidad 

y estudiantes, autoras del trabajo investigativo.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Para llevar a cabo el desarrollo del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es 

necesario basarse en la Normatividad que abarca Leyes, Decretos y Resoluciones, también las 

Normas técnicas siendo la seguridad y salud en el trabajo un tema que se viene hablando hace ya 

varios años, dentro de la Normatividad se encuentra la ley 57 de 1915 el general Rafael Uribe 

Uribe, fue quien habló sobre el tema de salud ocupacional en una conferencia en Bogotá en 1904 

y se dio la aprobación de la ley 57 de 1915 conocida también como la Ley Uribe Uribe. Antes de 

la Ley 57 de 1915 los trabajadores eran considerados como una fuerza de trabajo barata porque 

no existía una normatividad laboral en el país que obligará a los empleadores a asumir sus 

responsabilidades. 

A través de este discurso y junto con las experiencias previas de los movimientos obreros 

hicieron que en 1915 naciera la Ley 57. La cual promovió una reglamentación en relación a los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entendiendo que la actividad laboral abarca una 

gran cantidad de riesgos que afectan la salud física, mental y social de los trabajadores. Así 

mismo esta ley obliga a los empleadores a encargarse de las prestaciones sociales 

indemnizaciones, primas, pensiones y tiempos de recuperación para los trabajadores. Después de 

esta ley surgen diversas leyes reglamentadas para el beneficio del trabajador. Como lo es la ley 

46 de 1918 que dictaminaba las medidas de higiene y sanidad; en 1934 se radica la ley 10 donde 

se reglamentaba la enfermedad laboral y los auxilios de cesantías. 

Con la Resolución 2400 de 1979 se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo, otra Resolución que surge 7 años después es la 

Resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de trabajo y Seguridad social, regula la 

organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

La Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias, esta ley es orientada a preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Años después surge la Ley 

100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
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disposiciones, la seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos de que disponen la persona y la unidad para gozar de una calidad de vida. 

(republica, 1993) 

Con el Decreto1295 de 1994 se determina la organización del Sistema general de Riesgos 

profesionales y establece los objetivos que debe tener este sistema, luego con la reglamentación 

de la ley 1562 de 2012 se modificó el sistema general de Riesgos laborales, en el que hace 

referencia al Artículo 13, el cual trata sobre quienes son las personas que deben estar afiliadas al 

sistema, con esta ley los empleadores de las organizaciones se ven obligados a realizar la 

afiliación de los trabajadores a su EPS, ARL. 

Por otro lado, la Ley 1562 de 2012 modifica el sistema general de riesgos laborales, con esta ley 

se cambian los programas de salud ocupacional por los sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, a través de ella se cambia el nombre por SGSST.  

El Decreto 1477 de 2014 expedida por el Ministerio de trabajo regula la nueva tabla de 

enfermedades laborales, también surgió el Decreto 0472 de 2015 el cual establece los criterios de 

graduación de las multas por infracción a las normas de SST, siendo este decreto muy importante 

para que las organizaciones lo tengan en cuenta para que hagan cumplimiento de la 

Normatividad puesto que, señalan las normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar 

de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de actividades 

o tareas y se dictan otras disposiciones. 

En el año 2015 se crea el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo, expedido por el 

ministerio de trabajo, regula el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y hace 

referencia a la implementación del SGSST el cual es de obligatorio cumplimiento, sin importar 

el tamaño de la organización. Este Decreto es uno de los más importantes para un sistema de 

gestión, puesto que tiene los requisitos necesarios y el paso a paso para diseñar e implementar el 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, igualmente compila todas las Normas que 

reglamentan el sector trabajo. 

La Resolución 1401 de 2007 Reglamenta la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, 

por lo tanto, las organizaciones deben hacer cumplimiento y realizar los reportes e 

investigaciones de los accidentes que se presentan. La resolución 2346 de 2007, por la cual se 
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regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas.  

Con la Resolución 2646 de 2008, regula la identificación, prevención, e intervención permanente 

de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo, causadas por estrés ocupacional. 

Por otro lado, la Resolución 0312 de 2019 Deroga la Resolución 1111 de 2017 y define los 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.  

En otro sentido, se ha evidenciado empresas del sector metalmecánico que han diseñado un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como INMECOM LTDA ubicada en el 

barrio Ricaurte de la ciudad de Bogotá, en la cual los trabajadores se encontraban expuestos a 

varios riesgos específicos en las áreas de trabajo de la empresa, los cuales conllevaban a 

enfermedades profesionales y a la ocurrencia de accidentes de trabajo.  

Por otra parte, en Bucaramanga la INDUSTRIA ACUÑA LTDA, carecía de un SG-SST, lo cual 

impedía que la empresa pudiera aumentar las oportunidades de negocio, debido a que muchos 

clientes potenciales les exigían una gestión continua de los riesgos y peligros a los cuales estaban 

expuestos el personal que cumplían labores de diseño y mantenimiento de equipos en el área de 

metalmecánica. Por tal motivo, la necesidad diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, con el fin de obtener el certificado para brindarle a su personal las condiciones 

necesarias que propiciaran un ambiente de trabajo sano y seguro que produjera mayor 

motivación en  las actividades a realizar. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

En el marco de la seguridad y salud en el trabajo se ha evidenciado históricamente muchos 

cambios, anteriormente las agresiones a la salud que enfrentaba un trabajador son muy diferentes 

a las que enfrenta un trabajador de esta época, esto debido a las formas de trabajo y a la 

Normatividad legal Vigente que exigen los cuidados que se deben tener con los trabajadores. 

El tipo de enfermedad entre los trabajadores también ha variado históricamente; un ejemplo es 

que la alta incidencia de enfermedades infecciosas que sufrían los trabajadores en épocas 

pasadas, ha cedido su lugar a la neurosis ocupacional y a otros trastornos mentales de la sociedad 

capitalista moderna, fruto en gran parte de tareas sumamente repetitivas, monótonas o de los 

extenuantes y rotativos turnos. (Alvarez, 2006) 

Según Francisco Álvarez, la definición de Salud Ocupacional se describe como el conjunto de 

las actividades de Salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores, 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, la rehabilitación, readaptación laboral y la atención 

de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 

(ATEP), a través del mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de vida. (Alvarez, 

2006). 

Igualmente, esta disciplina debe considerar al hombre trabajador en varias perspectivas: sus 

contextos biológicos, sociales y psicológicos en un ambiente de trabajo, teniendo en cuenta los 

riesgos a los que se expone de acuerdo a sus condiciones físicas.  

Así mismo esta disciplina planea, ejecuta y evalúa las actividades de Medicina preventiva, 

Medicina del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, las cuales se orientan a prevenir, preservar 

y mejorar la salud Individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, así como la 

prevención tratamiento y rehabilitación de las enfermedades laborales y los accidentes de 

trabajo. (Alvarez, 2006). 

De acuerdo con lo dicho por el autor Rafael Rodríguez Mesa (2015):  

La nueva denominación más acorde con la realidad de los riesgos cubiertos es prácticamente 

sinónima con la denominación dada por la Ley 24.557 de 1995 en Argentina. En el hermano país 
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se denomina Ley de Riesgos del trabajo. En relación con la salud ocupacional, ahora se define 

seguridad y salud en el trabajo, para estar en concordancia con la denominación del convenio 

187 de la OIT”. Lo que quiere decir con la comparación expresada en el párrafo, es que con esta 

nueva Ley, se busca una mejora en cuanto a la realidad de los riesgos que se presentan en el 

trabajo, y los cambios en el sistema general de riesgos laborales. (Mesa, 2015) 

Por otra parte, se establece el modelo control total de pérdidas, el cual es un conjunto de 

herramientas de gestion al servicio de la gerencia, cuyo principio fundamental es que la gestion 

preventiva debe priorizar el control sobre las causas ultimas de los daños o causas basicas y no 

debe priorizarse la actuacion sobre los resultados, los efectos generados o las causas inmediatas. 

(Moreno, 2002). 

Como lo afirma Juan Carlos Rubio, la estrategia de este modelo es abarcar el estudio de todas las 

pérdidas, por todos los conceptos que se producen en una organización, englobando a la 

prevencion de accidentes en su totalidad como un tipo de pérdidas especifica, en donde se 

efectua el control no solo en las lesiones y enfermedades profesionales, sino que tambien de los 

daños de las máquinas e instalaciones, los materiales, los daños al medio ambiente y la seguridad 

del producto. (Moreno, 2002) 

Ademas se estableció el modelo DuPont, el cual surgió como método de gestión de práctica, y a 

partir de ello se dotó al sistema empleados de un cuerpo metodológico-teórico propio recogiendo 

elementos de la teoría de la excelencia. Este modelo primero fue homogeneizado en todas sus 

fábricas y luego se transformó en un producto- servicio que ofrecia mediante su consultoria. El 

principio fundamental de DuPont es que todo accidente se puede prevenir, y si sucede algo es 

porque se ha producido un fallo en la gestión. (Moreno, 2002). 

Según Juan Carlos Rubio, la seguridad no sólo permite reducir los elevados costes asociados a 

los accidentes de trabajo, sino que aporta beneficios suplementarios, en la calidad de los 

productos y en la moral de los trabajadores .Por todo ello se entiende que hacer seguridad es un 

buen negocio. (Moreno, 2002) 

En este mismo sentido surge la Guía BS 8800:1996, la cual se dio mediante un estudio realizado 

en 1995 en Inglaterra por la EEF (Engineering Employer’s Federation). Sin embargo, en dicho 

estudio no se recomendaba al BSI el desarrollo de una norma de gestión de la seguridad y salud 



29 
 

de manera formal, aunque el British Standars Institution decidió no obstante, desarrollar esta 

guía. La BSI se basó en normas BS 5750 sobre calidad y BS 7750 sobre medio ambiente. 

(Moreno, 2002).  

Por otra parte, Arellano Díaz, J., Rodríguez Cabrera, R., & Grillo Giannetto, M. (2013) sugieren 

que se haga uso de un método predictivo, en donde se permita hacer un análisis de las 

actividades que se realizaran para prevenir los riesgos que se han detectado y por ende proponen 

tres etapas donde se establece un diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo, la 

jerarquización de los riesgos evaluados y finalmente un cronograma de actividades donde se 

evidencie el Que, Quien, Como, Donde y Cuando. 

En otras palabras, Antonio Creus y Jorge Mangosio (2011) refieren en su libro Seguridad y salud 

en el trabajo, los sistemas: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental 

y Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.  
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4.3 MARCO LEGAL  

Se describen todas las normas que cobijan el presente proyecto de investigación, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 1. Marco legal del SG-SST Einstein salud y mantenimiento industrial. 

 

 Jerarquización de 

Normas 

 

Año 

 

Disposición que regula 

Ley 9 1979 Normas para preservar, conservar, y 

mejorar la salud de los individuos en 

sus ocupaciones. 

Ley 100  1993 Sistema de Seguridad Social Integral 

Ley 1562 2012 Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Decreto 1295 1994 Por el cual se determina la 

organización del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Decreto 1477 2014 Nueva tabla de enfermedades 

laborales. 

Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. Libro 2, parte 2, Título 

IV, capítulo 6. 

Resolución 2400 1979 Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 
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Resolución 2013 1983 Organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de 

trabajo. 

Resolución 0156 2005 Por la cual se adoptan los formatos de 

informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 1401  2007 Reglamenta la investigación de 

Accidentes e Incidentes de Trabajo. 

Resolución 2346 2007 Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y 

el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales. 

Resolución 2646 2008 Identificación, prevención, e 

intervención permanente de la 

exposición a factores de riesgo 

psicosociales en el trabajo causadas por 

estrés ocupacional. 

Resolución 2851  2015 Por la cual se modifica el artículo 3 de 

la resolución número 156 de 2005. 

Resolución 0312 2019 Por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-

SST.  

Fuente: Elaborada por las autoras.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: Para la presente investigación se utilizó un estudio descriptivo de 

corte transversal utilizando técnicas de análisis de contenido.  

5.2 POBLACIÓN: La población de la empresa Einstein salud y mantenimiento industrial está 

conformada por 3 colaboradores de planta y 1 contratista. 

Tabla 2: Personal directo y contratista de la empresa Einstein salud y mantenimiento industrial. 

NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO 

Marco Jesús Montoya Morales  Gerente de proyectos (Representante legal). 

Nelson Orlando Cuaspud Chalapud  Soldador  

José Luis Aparicio Navas  Ayudante mecánico  

Marcos Fidel Lara Castro  Mecánico (contratista) 

 Fuente: Elaborado por las autoras 

5.3 MUESTRA: Al ser una microempresa de solo 3 colaboradores y 1 contratista, se toma como 

muestra a los 3 trabajadores pertenecientes a la población. 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Todos los 3 colaboradores y 1 contratista que forman parte 

de la microempresa y que aceptaron participar en el proyecto, así como visitantes y proveedores 

que se comprometieron a ser partícipes de la finalidad del estudio hasta el final. 
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6. MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

Tabla 3: Objetivos específicos con su respectivo instrumento evaluador. 

OBJETIVO INSTRUMENTO EVALUADOR 

 Diagnosticar la situación 

actual del sistema de 

gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la 

microempresa Einsten 

Salud y Mantenimiento 

Industrial. 

 Se revisó la documentación de la empresa en 

cuanto al cumplimiento  del SGSST, 

aplicando la herramienta diagnostica, la cual 

fue suministrada por el profesor Luis Alberto 

Vallejo docente de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho.  

 Analizar los peligros y 

Riesgos asociados a la 

actividad económica de la 

microempresa Einsten 

Salud y Mantenimiento 

Industrial. 

 

 Se realizó la observación directa a las 

instalaciones con el fin de recopilar la 

información e identificar las condiciones de 

trabajo. También se realizaron entrevistas a 

los 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. 

 Realizar un plan de acción 

para la implementación del 

SG-SST de la 

microempresa Einsten 

Salud y Mantenimiento 

Industrial 

 

 De acuerdo a los controles propuestos en la 

matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos, y los 

resultados en la aplicación de la herramienta 

diagnostica se propone 74 actividades cuyo 

formato de Excel elaborado por las autoras 

denominado plan de acción está compuesto 

por: El objetivo, actividad,  meta,  

responsable, cronograma y los recursos. 

Fuente: Elaborada por las autoras. 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El estudio a presentar es una investigación sin riesgo dado que las técnicas que se estipularon son 

de carácter documental, sin ejercer modificaciones en sus variables socio demográfico, biológico 

y fisiológico, y prevalecerá el criterio del respeto a la dignidad de los derechos y bienestar de los 

trabajadores. Para llevar a cabo la investigación se tomará solo la información suministrada por 

el representante legal de la empresa, la cual será de absoluta confidencialidad por parte de las 

investigadoras con el fin de hacer cumplimiento con la Resolución 8430 del 4 de octubre de 

1993, en el que se estipula las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud.  

Dentro de los muchos lineamientos éticos a cumplir están: Proteger la privacidad del individuo 

sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

Usar métodos aleatorios de selección, para obtener una asignación imparcial de los participantes 

en cada grupo, otro de los lineamientos es entregar los resultados obtenidos de la investigación a 

la empresa donde se realizará el proyecto. Finalmente se ejecutará el consentimiento informado 

el acuerdo por escrito, en el cual el dueño de la empresa autoriza el permiso para acceder a 

realizar el estudio.  
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

8.1 Resultado I primer objetivo específico. 

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

microempresa Einsten Salud y Mantenimiento Industrial. 

Gráfica 2. Diagnóstico situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la microempresa Einsten Salud y Mantenimiento Industrial. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

De acuerdo al planear de la herramienta diagnóstica aplicado en la empresa Einsten Salud y 

Mantenimiento Industrial, se evidencia un cumplimiento del 2% dado que dentro de las 

generalidades de la empresa no se cumple con los requisitos como lo son el mapa de procesos, 

organigrama, y responsable del SGSST, sin embargo, cumple con la afiliación al Sistema 

General de Riesgos Laborales. De igual forma, no cumple elementos importantes del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo como: Política de seguridad y salud en el trabajo, las 

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, rendición de cuentas, recursos, plan anual 

de trabajo, requisitos legales, comunicación, participación y consulta, con capacitaciones en 

seguridad y salud en el trabajo, con las condiciones de salud, perfil sociodemográfico, vigía de 

seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral, conservación de documentos, 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, realización de 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Series1 2% 4% 0% 0%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL SGSST EINSTEN SALUD Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

  



36 
 

mediciones ambientales, las actividades catalogadas como de alto riesgo no se han identificado y 

finalmente no se ha ejecutado la evaluación inicial del SG-SST, ni se han establecido sus 

objetivos. 

En cuanto al hacer de la herramienta diagnóstica aplicada en la empresa Einsten Salud y 

Mantenimiento Industrial, se evidencia un cumplimiento del 4% puesto que se cumple con el 

requisito donde se les suministran a los trabajadores los elementos de protección personal, sin 

embargo no cumple con los demás elementos dispuestos en la gestión de peligros. En este ciclo 

del PHVA, se observa que no se cumple con: Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, gestión de la salud, control de contratistas, adquisiciones y compras, saneamiento, 

gestión del cambio. 

Al verificar y analizar en la herramienta diagnóstica, se evidencia que no se cumple con ninguno 

de los ítems estipulados como lo son: Reporte e investigación de incidentes de trabajo, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, indicadores, auditoria del SG-SST, revisión por 

la alta dirección. Por otra parte, en el actuar no se cumple con el requisito de mejoramiento, 

como lo son las acciones preventivas y correctivas. 
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8.2 Resultado II objetivo específico. 

Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la microempresa Einsten 

Salud y Mantenimiento Industrial. 

Grafica 3. Peligros y riesgos asociados a la microempresa Einsten Salud y Mantenimiento 

Industrial.  

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

El segundo resultado se obtuvo al aplicar la matriz de identificación de peligros mediante la GTC 

45 de 2012, en la cual se evidencia que los riesgos presentes en la empresa Einsten Salud y 

Mantenimiento Industrial son: Riesgo químico, riesgo físico, de condiciones de seguridad 

locativo, riesgo mecánico, de origen tecnológico, eléctrico, riesgo biomecánico y fenómenos 

naturales.  Los riesgos químicos se ven reflejados en los vapores y gases, puesto que los 

trabajadores están expuestos a alcoholes, disolventes, aerosoles, además de eso pintan con 

compresor durante la jornada laboral, también se destaca el riesgo biomecánico, dado que los 

colaboradores están expuestos a  la manipulación manual de cargas, igualmente realizan  

posturas mantenidas, posturas forzadas, antigravitacionales movimientos repetitivos, durante la 

jornada laboral. 
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Por otro lado se exponen al riesgo físico por estrés térmico, puesto que en el que realizan sus 

labores desprende una generación de calor, lo cual puede causar deshidratación, quemaduras, 

irritaciones, el riesgo físico igualmente se genera por la exposición al ruido continuo que es 

causado por las herramientas manuales, la pulidora, soldador, taladro, esmeril.  

Además de estos riesgos se exponen a riesgos de condiciones de seguridad dentro de ellos se 

destaca el riesgo mecánico por la manipulación de máquinas como el esmeril donde se puede 

generar un atrapamiento de miembros superiores de los colaboradores, se pueden generar golpes, 

aplastamiento, también se exponen al riesgo mecánico en la reparación de las camillas 

hospitalarias por el retiro de las piezas y virutas de los productos, lo cual hace que haya un 

trabajo con herramientas manuales. Está presente en condiciones de seguridad el Riesgo 

tecnológico, puesto que se puede presentar un incendio o una explosión debido al 

almacenamiento, sustancias químicas peligrosas. También está presente en la microempresa el 

riesgo eléctrico puesto que existen condiciones peligrosas generadas por alta y baja tensión. 

De igual forma el riesgo locativo debido a las condiciones de orden y aseo, caídas de objetos, y 

la mala distribución y almacenamiento de camillas, herramientas y máquinas y todos los 

productos que están en la microempresa, lo cual hace que se genere riesgo locativo, y fenómenos 

naturales como sismos, terremotos, lluvias, tormentas eléctricas y granizadas. 

Dentro de los controles existentes en la empresa, a los trabajadores se les suministra elementos 

de protección personal, como lo son guantes de nitrilo y de carnaza, gafas de seguridad, 

tapabocas antifluidos, protección auditiva, para la exposición a riesgo químico, sin embargo no 

se ha establecido medidas de control para el riesgo biomecánico y mecánico, físico, eléctrico, 

tecnológico, dado que no se realizan pausas activas y las máquinas no cuentan con guardas de 

seguridad, ni se cuentan con procedimientos de trabajo seguro, tampoco se cuenta con sistemas 

de vigilancia epidemiológica. 

Para intervenir el riesgo químico por gases y vapores, se propone el cambio de los tapabocas 

antifluidos por un respirador 3M 6211 con filtro N95, más resistente y que cuente con las 

especificaciones de la tarea a realizar, se propone en controles de ingeniería la instalación de un 

extractor industrial, en controles administrativos diseño y divulgación para el procedimiento de 

trabajo seguro, igualmente cuando pintan las camillas deben tener en cuenta los controles que se 

propusieron en la matriz de riesgo, instalación de sistemas de extracción, capacitación en manejo 
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de sustancias químicas, incluir la ficha técnica del producto para su correcto uso, la protección 

respiratoria con filtro y los lava ojos y duchas cerca al sitio de la manipulación. 

De igual manera se realizan recomendaciones para intervenir el riesgo biomecánico, se propone 

el diseño e implementación del sistema de vigilancia para la prevención de riesgo osteomuscular, 

y para los movimientos repetitivos se propone la realización del diseño e implementación del 

programa de pausas activas, y finalmente, para la manipulación de máquinas procedimientos de 

trabajo seguro y divulgación. Por otra parte la intervención que se propone para disminuir la 

exposición a riesgo físico por estrés térmico es sistemas de extracción de calor, mediciones 

ambientales, medición de estrés térmico, realizar pausas activas, periodos cortos de descanso, 

que haya una correcta hidratación, diseño y divulgación para trabajo seguro de trabajo en 

caliente, ambientes ventilados, aislamientos térmicos del ambiente de trabajo. 

Para riesgo físico por ruido se establece en la matriz los controles enfocados a la medición de 

ruido,  diseñar e implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para ruido, periodos 

cortos de descanso,  proponer la realización de audiometría mediante la programación de 

exámenes médicos ocupacionales, aislar fuentes generadoras de ruido, controlar en ambientes los 

límites permisibles del ruido y tiempo de exposición con protección auditiva. 

Con respecto al riesgo mecánico se recomienda en las intervenciones realizar Diseño y 

divulgación del procedimiento para trabajo seguro (armado de camas). En la utilización de 

elementos de protección guantes, gafas de seguridad, calzado antideslizante y con puntera. Se 

propone igualmente la instalación de guardas de seguridad, inspecciones preocupacionales a 

herramienta, maquinaria y equipos así como su mantenimiento preventivo, de igual forma 

identificación de peligros y riesgos, realizar capacitación de inducción periódica, técnica y de 

seguridad. 

De igual modo se establecen en las medidas de intervención para riesgo tecnológico de 

condiciones de seguridad, los controles como lo son el mantenimiento preventivo de la red 

eléctrica de la empresa. Diseñar e implementar un plan de emergencias, capacitar al personal 

sobre el manejo de extintores y capacitación en la prevención de riesgo tecnológico, de igual 

forma aislamiento de las fuentes de ignición de material combustible y control de fuentes de 

calor.  Para riesgo eléctrico se proponen los siguientes controles; Instalar canalización del 

cableado, realizar una inspección completa a la red eléctrica, para evaluar si requiere 
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mantenimientos preventivos, aplicación de las 5 reglas de oro, análisis de riesgo de tareas que 

impliquen trabajos con energías peligrosas. 

Para condiciones de seguridad riesgo locativo en la intervención se hacen recomendaciones, en 

cuanto a un Diseño de procedimiento y divulgación de orden y aseo. Capacitación en orden y 

aseo y realización de jornadas de orden y aseo. Áreas de almacenamiento seguros, realizar 

mantenimiento oportuno a infraestructura y autoreporte de condiciones inseguras. En la parte de 

elementos de protección personal tapabocas, guantes calzado antideslizante. 

Finalmente para los controles de los fenómenos naturales como sismos, terremotos, lluvias, 

tormentas eléctricas y granizadas, se propone capacitación y entrenamiento sobre el 

procedimiento a seguir en casos de emergencia, documentar e implementar el plan de 

emergencias, capacitar a todos los trabajadores en primeros auxilios, incendios y evacuación. 

Realizar los simulacros periódicos de evacuación conforme al análisis de vulnerabilidad. 

Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones. 

8.3 Resultado III objetivo especifico 

Realizar un plan de acción para la implementación del SG-SST de la microempresa Einsten 

Salud y Mantenimiento Industrial. 

Con base en la aplicación de la herramienta diagnóstica, se propone el plan de acción con 

aproximadamente 74 actividades, ver anexo 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

9. DISCUSIÓN 

En el presente proyecto se tomaron las opiniones de diversos autores, los cuales centran sus ideas 

en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, Francisco Álvarez 

indica en su libro Salud ocupacional guía práctica, que las condiciones de trabajo y las 

agresiones a la salud que enfrentaban los trabajadores en la antigüedad son diferentes a las de 

hoy en día, dado que en épocas pasadas se evidenciaba la alta incidencia de enfermedades 

infecciosas que sufrían los trabajadores, lo cual cedió lugar a la neurosis ocupacional de la 

sociedad capitalista moderna, derivada de tareas sumamente repetitivas, monótonas o de los 

extenuantes y rotativos turnos. 

Sin embargo, Juan Carlos Rubio en su modelo de control de pérdidas expresa que la estrategia es 

abarcar el estudio de todas las pérdidas, por todos los conceptos que se producen en una 

organización, englobando a la prevencion de accidentes en su totalidad como un tipo de pérdidas 

especifica, en donde se efectua el control no solo en las lesiones y enfermedades profesionales, 

sino que tambien de los daños de las máquinas e instalaciones, los materiales, los daños al medio 

ambiente y la seguridad del producto. 

No obstante, Rafael Rodríguez Mesa expresa que la Ley 24.557 de 1995 de Argentina se 

denomina Riesgos del trabajo; acorde con la salud ocupacional ahora se define seguridad y salud 

en el trabajo, para estar en concordancia con la denominación del convenio 187 de la OIT. Lo 

que quiere decir con la comparación expresada en el párrafo, es que con esta nueva Ley se busca 

una mejora en cuanto a la realidad de los riesgos que se presentan en el trabajo, y los cambios en 

el sistema general de riesgos laborales. 

Conforme a lo que Rodríguez expresa en su libro, las investigadoras del presente proyecto 

consideran que se asemeja al cambio que dio la salud ocupacional a seguridad y salud en el 

trabajo, y su relación con la denominación del convenio 187 de la OIT, dado que se busca dar un 

respectivo manejo a la realidad de los riesgos y su respectivo cambio en cuanto al sistema de 

riesgos laborales. 

Por otra parte, se estableció el modelo DuPont, el cual surgió como método de gestión de 

práctica, y a partir de ello se dotó al sistema empleados de un cuerpo metodológico-teórico 

propio recogiendo elementos de la teoría de la excelencia. El principio fundamental de DuPont 
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es que todo accidente se puede prevenir, y si sucede algo es porque se ha producido un fallo en la 

gestión.  

En este orden de ideas se puede determinar que realizar la labor de mantenimiento de camas 

hospitalarias, resulta ser un trabajo muy complicado puesto que las personas que desempeñan 

esta labor se encuentran expuestos a factores de riesgo continuamente ya que no siguen ninguna 

norma de seguridad. Por lo tanto resulta ser una tarea con riesgos considerables y prioritarios 

como el quimico, biomecánico y mecánico.  

Las investigadoras del presente proyecto consideran que el modelo DuPont, se asemeja a la 

problemática del objeto de estudio, dado que al no contar con un Diseño de sistema de gestion de 

seguridad y salud en el trabajo, en la micro empresa Einsten Salud y Mantenimiento Industrial se 

pueden producir accidentes los cuales no pueden prevenirse porque carece de su diseño y 

posterior implementación, lo que indica que se produce un fallo desde la gestión de la alta 

gerencia. 

Sin embargo, se destaca que los empleados se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad 

Social y cuentan con los elementos de protección básicos para mitigar los riesgos, lo que resultan 

ser  minimos para el tipo de actividad que se realiza, lo que toman las investigadoras como base 

principal para continuar con la investigación de la problemática que se presenta. Por otra parte, 

se encuentran debilidades al realizar todo el procedimiento investigativo por parte de las 

investigadoras, dado que se carecia de tiempo y en algunas ocasiones no contaban con ello.  

Finalmente, cabe destacar que las investigadoras adquirieron nuevos conocimientos durante todo 

el proceso investigativo, dado que dieron solución a la problemática que se presentaba  en la 

micro empresa y ademas de ello crecieron personalmente y profesionalmente, lo que indica que 

todo el proceso fue satisfactorio y que benefició a la empresa en primer lugar y a la universidad 

junto con las autoras del presente proyecto. 
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10. CONCLUSIONES 

 Se realiza el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que contiene 

una serie de procedimientos y formatos, como punto de partida para que el representante 

legal le dé continuidad a la implementación del SG-SST, lo que va orientado a lograr una 

adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los 

mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del 

trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. 

 Se identificó 12 peligros los cuales se encuentran inmersos en la matriz de identificación 

de peligros y valoración de los riesgos, con sus respectivas medidas de control, donde se 

evidencia que en la valoración del riesgo 11 de ellos dieron como resultado no aceptables 

y 1 aceptable. 

 Se genera un plan de acción con aproximadamente 74 actividades para hacer seguimiento 

a la mejora continua del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST de 

la microempresa Einsten salud y mantenimiento industrial.  

 Se evidencia según la calificación de la herramienta diagnóstica cuyo resultado es de 2.0 

%, que no existe un diseño e implementación de un Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, sin embargo existe en el representante legal la motivación para 

implementarlo. 

 Se identificaron los requisitos que exige el Decreto 1072 de 2015 para que Einsten Salud 

y Mantenimiento industrial implemente el SG-SST. 

 Dentro de las medidas de intervención para la empresa se propone el diseño e 

implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biomecánico debido 

a la manipulación manual de cargas y a las posturas mantenidas, posturas forzadas 

antigravitacionales y movimientos repetitivos durante la jornada de trabajo.  

 Se establecieron medidas de intervención para riesgo químico por gases y vapores, las 

cuales se enfocan en proponer en controles de ingeniería, como una instalación de 

sistemas de extracción, y en controles administrativos, la capacitación en manejo de 

sustancias químicas en el que se incluya también ficha técnica del producto para su 

correcto uso y se propone en cuanto al uso de elementos de protección personal, 

protección respiratoria con filtro. 
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 Es importante que los fenómenos naturales sean tenidos en cuenta en la matriz de 

identificación de peligros dado que no estamos exentos de que puedan originarse y por 

ende afectar la salud de los trabajadores o en circunstancias desfavorables producirles la 

muerte. 

 Se establecieron medidas de intervención para otro de los riesgos prioritarios como es el 

mecánico debido a la manipulación de herramientas y máquinas, se propone los diseños 

de procedimiento para trabajo seguro para el esmeril, taladro, pulidora, soldador, 

compresor, igualmente realizar capacitaciones para el uso de las herramientas y 

máquinas, en cuanto a los elementos de protección se propone como careta, guantes de 

carnaza, gafas de seguridad, botas de seguridad con puntera. 

 Se concluye que la investigación realizada aporta de manera satisfactoria al 

Macroproyecto de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, puesto que la hace 

más competitiva ante las demás instituciones. 

 Es importante que se ejecute e implementen diseños de sistemas de gestión en las 

organizaciones, dado que así se puede hacer cumplimiento de los requisitos legales y se 

evita sanciones. 

 El tipo de estudio utilizado en la presente investigación fue el descriptivo de corte 

transversal porque se hizo visita a las instalaciones de la empresa y se identificaron los 

riesgos y se realizó el diagnostico mediante la revisión de la documentación existente. 

 Se concluye que el 100% de la población trabajadora de la empresa Einsten Salud y 

Mantenimiento industrial participó en la investigación del proyecto. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda involucrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto de 

sistemas de gestión, procesos procedimientos y decisiones en la empresa. 

 Es necesario asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la organización, adoptando 

disposiciones para que los trabajadores las cumplan. 

 Se recomienda realizar inducción a los trabajadores divulgando los peligros y riesgos a 

los que se exponen. 

 Divulgar el plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias. 

 Implementar el plan de acción con todos los requisitos aplicables al sistema. 

 Se recomienda definir y asignar los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y 

humanos necesarios para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las 

medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el 

lugar de trabajo. 

 Actualizar periódicamente la matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos  con la participación de todos los trabajadores. 

 Se recomienda realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios. 

 Realizar exámenes médicos ocupacionales cuando ingrese una persona a trabajar en la 

empresa. 

 Poner en funcionamiento la implementación de las pausas activas.  

 Es necesario realizar la medición de los indicadores establecidos en el Decreto 1072 de 

2015. Los cuales pertenecen a indicadores de estructura, proceso y resultado. 

 Realizar la investigación de los accidentes de trabajo y los incidentes y establecer las 

acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación.  
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