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8. ABSTRAC 

 

Micro-businesses are generally a sector that lacks the design and implementation of the 

Occupational Health and Safety Management System because they usually do not have the 

financial resources to do so, but this does not exempt them from the legal responsibility they 

must fulfill. 

This is a cross-sectional descriptive study carried out in the micro-business AREPAS LA 

SABROSITA DEL VALLE in the municipality of Santiago de Cali through a quantitative 

approach. For the development of the project, we used as a guideline the Decree 1072 of 2015 

Book 2, Part 2, Title IV, Chapter 6, and Resolution 0312 of 2019 to comply with the established 

requirements. This contributes to minimize the risks to which employees are exposed to day 

by day and change the existing organizational culture improving safety standards. To fulfill the 

main purpose of the project, we did a diagnosis where we established the objectives and 

structure of the Occupational Health and Safety Management System (S.G.-S.S.T). 

Subsequently, we identified the risks and dangers to which people who work in this company 

are exposed to, then, we designed a management system to comply with the aforementioned 

regulations, and finally, we prepared the necessary documentation for its subsequent 

implementation and execution of the system in this micro-business. 

Key Words: Cross descriptive, quantitative approach, micro-enterprise, management systems, 

risks, and dangers. 
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RESUMEN 

 

Las microempresas por lo general son un sector que carece del diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo porque 

no suelen disponer de los recursos económicos para hacerlo, pero esto no las exime 

de la responsabilidad legal que deben cumplir. 

Este es un estudio descriptivo transversal realizado en una microempresa AREPAS 

LA SABROSITA DEL VALLE en la ciudad de Santiago de Cali cuyo enfoque 

cuantitativo, para el desarrollo del proyecto se utilizó como guía el decreto 1072 de 

2015 Libro 2, parte 2, Título IV, capitulo 6 y la resolución 0312 del 2019,  con el fin de  

cumplir con los requisitos establecidos y de esta manera contribuir a minimizar riesgos 

a los que se exponen los empleados día a día y  cambiar la cultura organizacional 

existente, mejorando los estándares de seguridad. Lo primero que se realizó para 

cumplir con el propósito principal del proyecto fue un diagnostico con el cual se 

establecieron los objetivos y estructura del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. Posteriormente se realizó una identificación de riesgos y peligros a los 

cuales están expuestas las personas que laboran en esta empresa, luego se procedió 

a diseñar un sistema de gestión que cumpla con la normatividad vigente 

anteriormente mencionada, por último se elaboró la documentación necesaria para 

su posterior implementación y ejecución del sistema de esta microempresa. 

Palabras claves: Descriptivo transversal, enfoque cuantitativo, microempresa, 

sistemas de gestión, riesgos, y peligros. 
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9. INTRODUCCIÓN 

El ministerio del trabajo establece que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

considerando el decreto 1072  (Ministerio del trabajo , 2015)consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 

con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos los cuales son la 

“combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) 

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) 

o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001)” (ICONTEC, 2012)que puedan afectar la 

seguridad y la salud en los espacios laborales.Con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales o las condiciones de trabajo que no son seguras ocasionando e incluso 

la muerte del trabajador. 

Si lo enfocamos a la empresa económicamente supone pérdidas de productividad por cada 

trabajador que se ausente por los motivos anteriormente mencionados. Por otro lado, el 

concepto de sistemas de gestión está basado bajo el principio del ciclo Deming (Planificar- 

Hacer-  Verificar- Actuar,) PHVA para supervisar los resultados de las empresas de una manera 

continua. 

Desde un perspectiva, de Seguridad y  salud en el trabajo Planifica con lleva establecer una 

política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la facilitación de 

competencias profesionales y la organización del sistema, la identificación de los peligros y la 

evaluación de los riesgos propias de las labores que se realizan en esta empresa. El Hacer a la 

aplicación y realización del programa de SST. La verificación se enfoca en evaluar los 

resultados tanto activos como reactivos del sistema. Y por último la fase Actuar en el cual se 

concluye y se cierra el ciclo del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación 

del sistema para el próximo ciclo. (INGESO, 2015) Todo esto es lo que encontraremos en este 

documento con el único fin de que se lleve a cabo.  

Con la elaboración de ese proyecto se busca crear un mejor ambiente de seguridad al interior 

de la empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE, que oriente, ejecute, y evalué las 

acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos sus empleados, este sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) busca reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos de origen laboral. 
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Para dar cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 y a la Resolución 0312 de 2019, se realizó 

este diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo  y los múltiples beneficios 

que representa para la empresa, como reducir el ausentismo laboral que desencadena de los 

accidentes y enfermedades laborales, así generar una cultura de prevención entre los 

empleados, y mejorar la imagen de la empresa dejándola bien posicionada ante la competencia. 

 

9.1 MISION 

Ser la empresa líder en el mercado de la fabricación y distribución de arepas con la más alta 

calidad, con un valor agregado de sabor casero y tradicional, a un precio competitivo dirigido 

a los paladares de todas las personas, Arepas La Sabrosita del Valle trabaja en busca de la 

sostenibilidad de la misma y sus colaboradores, proporcionarles un buen ambiente laboral y 

contribuir al  mejoramiento de su calidad de vida. 

 

9.2 VISION 

Ser una empresa reconocida en el suroccidente Colombiano, por la calidad de la arepa con 

sabor casero y tradicional, adicionalmente posicionar la marca La sabrosita del Valle para ser 

competitivos y generar una fácil recordación en los clientes,  ampliar el portafolio de productos 

con el fin de aumentar las utilidades, y permanecer en el mercado como la mejor.  
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9.3 MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 1. Mapa de procesos de arepas la sabrosita del valle 

 
 

Fuente: Propiabasada en la información brindada por la empresa. 

 

 

 

10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial los índices de accidentalidad y enfermedades laborales aumentan de manera 

considerable, según la Organización internacional del trabajo (OIT) cada año mueren 2,3 

millones de personas por accidentes y enfermedades laborales, ya que al ir en  aumento las 

muertes,por estas razones relacionadas con el trabajo es necesario desarrollar en todo el mundo 

una cultura de autocuidado basándonos en una seguridad preventiva para poder disminuir los 

índices antes mencionados.  

En América latina y el caribe la seguridad y salud en el trabajo no ha tenido mucha importancia 

ya que la gente no está concientizada y esto también hace parte de su cultura desinteresada en 

la que también se aprecia las falencias que tienen las instituciones encargadas de promover 

unas mejores condiciones de trabajo como lo indica (Iunes, 2002) 

Las consecuencias de no implementar ni hacer cumplir leyes apropiadas relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo afecta en la pérdida de producción,  pérdida  de  salarios,  gastos  

médicos,  discapacidad  y  hasta la perdida de la vida..   
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Cabe mencionar que la seguridad industrial en Colombia ha tomado gran popularidad en los 

últimos años debido a que el índice de accidentes ha aumentado considerablemente en las 

empresas, a causa de la no implementación de un sistema de seguridad y salud en el 

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

presentaron 645.119 accidentes con una disminución de la accidentalidad laboral de 2,3% 

frente al año anterior, por su parte las enfermedades calificadas tuvieron un aumento de 7,1% 

con un total de 10.435. Con respecto a la mortalidad, aunque no hubo un aumento significativo 

para 2018, se presentaron 569 muertes de origen laboral, los sectores económicos que 

encabezan estas cifras son la minería, la agricultura y el sector de la construcción De acuerdo 

a los datos estadísticos de (FASECOLDA, 2014) que el mayor departamento con mayor tasa 

de accidentalidad es Magdalena, las estadísticas indican que se ocasionaron 10,5 accidentes 

por cada 100 trabajadores calificados afiliados al SGRL en el 2018, observándose un aumento 

del 4% de la accidentalidad en comparación al año anterior. 

En segundo lugar se encuentra Cundinamarca con una tasa de 8.7 accidentes por cada 100 

trabajadores calificados afiliados al SGRL. En tercer lugar se encuentra el departamento de 

Caldas con una tasa de 8  por cada 100 trabajadores afiliados al SGRL. El tercer departamento 

con mayor accidentalidad es Caldas con una tasa de 8 por cada 100 trabajadores calificados 

afiliados al SGRL y un aumento del 6% para el mismo año. 

Según la OIT 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 economico es de 3,94% del producto interno 

bruto global. 

De acuerdo a las Directrices relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo ILO-OSH (2001), se generan bases del desarrollo de la cultura sostenible de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los principios internacionales para que las organizaciones 

implementen buscando que los trabajos no solo sean seguros, sino también saludables en la que 

todos salgan ganando. Asi como la Norma internacional (OSHAS 18001) en la que establece 

los requisitos para la implementaciòn de un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en las organizaciones que voluntariamente lo deseen , en otras palabras la solución 

vendra por la prevención y no por una obligación normativa que se deba cumplir, porque el 

capital más importante es la vida de las personas. 
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Actualmente se está haciendo la transición a la actual norma internacional Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018)facilitando así  la mejora del desempeño, 

el éxito que se presente dependera del liderazgo, el compromiso y la participación desde los 

diferentes niveles y funciones de la empresa. 

Se deberá de diseñar este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 

la normatividad legal vigente y aplicable como lo son el Decreto 1072 del 2015 “por el cual se 

dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST)” específicamente en su capítulo 6 y la resolución 0312 del 2019 “por el cual 

se definen los estándares mínimos implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (SG-SST)”.  

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

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

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. (Art. 2.2.4.6.4) 

Al establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la 

empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE, se busca identificar, localizar, 

diagnosticar y evaluar todos los peligros y riesgos que puedan afectar la salud e integridad del 

trabajador, no cuentan con el por falta de conocimiento y por no destinar recursos para tal fin, 

por ende, está incumpliendo con la normatividad nacional establecida, lo cual puede acarrearle 

sanciones. Además, que constantemente los trabajadores están expuestos a los peligros y 

riesgos, en el desarrollo de sus actividades diarias por este motivo la empresa requiere diseñar 

un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de manera inmediata, ya que no 

le han dado mucha importancia porque la gente no está concientizada y esto también hace parte 

una cultura desinteresada, en la que se observa las falencias evidentes cuando se hace el 

diagnóstico, y es más cultura de corregir cuando el daño está hecho, y no de prevenir, en eso 

es lo que como profesionales en el área debemos cambiar la mentalidad para mejorar las 

condiciones de trabajo. 

Ya que entre sus objetivos esta destacarse ante la competencia y aumentar sus ventas para 

obtener un crecimiento y posicionamiento de la marca no debemos olvidarnos del bienestar de 

sus trabajadores que laboran en esta empresa. 
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Existe un conjunto de investigaciones que han estudiado los Sistemas de Seguridad y Salud 

Laboral (SSL) en distintos países. Sin embargo, estos estudios se han realizado para países 

desarrollados y sin realizar comparaciones extensivas entre países. 

A continuación reflejo una comparación cualitativa para 18 países, considerando tanto países 

desarrollados como países en vías de desarrollo. 

 

Ilustración 2.Comparación cualitativa SST de diferentes países 
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Fuente: Comparación de 18 sistemas de Salud Ocupacional mundial. Brahm M, Ramírez H, 

Singer G, & Valenzuela L, (2011)  

De acuerdo a este cuadro comparativo se puede afirmar que los países en vías de desarrollo 

(Guatemala, países de África, Bangladesh) tienen sistemas SSL poco desarrollados, 

particularmente en cobertura y educación en medicina laboral. Se aprecia una notoria variedad 

en los parámetros de los sistemas de SSL. Ya que se manifiesta en la existencia de fines de 

lucro en las agencias que proveen los servicios de SSL, en el proceso para reclamar 

compensaciones, en la cobertura del sistema y en el grado de integración con los sistemas 

nacionales de medicina primaria para la entrega de tratamiento. Como excepción, esta variedad 

no se manifiesta en la relación de la prima o tasa cobrada con el riesgo de cada empresa: todos 

los países de Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Asia (con la excepción de Brasil, 

Guatemala, Bangladesh e India) cobran tasas superiores a empresas más riesgosas.( Brahm M, 

Ramirez H, Singer G, & Valenzuela L, 2011). 
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11. 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 AREPAS LA SABROSITA DEL 

VALLE? 
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12. OBJETIVOS. 

12.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseño de un  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en una de las 

microempresas del sur occidente colombiano “AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE” 

basado en el decreto 1072 del 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo IV, Capitulo 6, en el año 2020. 

 

12.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), basada en la lista de chequeo del decreto 1072 del 2015 en la 

microempresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE. 

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

microempresa. 

 Estructurar  un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para la microempresa AREPAS LA 

SABROSITA DEL VALLE. 
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13. JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad se le está prestando más atención que antes, a los accidentes y las 

enfermedades provocadas del trabajo porque ya que están generando un impacto económico a 

las empresas así como lo indica (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2018) cuando 

hablamos de costes de los accidentes y enfermedades, también nos referimos al coste humano 

que sufre la persona afectada  así como el de sus allegados que van desde lesiones físicas hasta 

casos de pérdida de autonomía personal que alteran sus proyectos de vida y sus allegados 

también se ven afectados cuando son consecuencias fatales, por ejemplo cuando era el único 

sustento económico de la familia. 

En Colombia, entre el año 2009 y 2013 se calificaron, según la Federación de Aseguradores 

Colombianos, FASECOLDA, más de 40.000 enfermedades laborales que de acuerdo con la 

Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema 

de Riesgos. 

De acuerdo a lo anterior son una de las mayores causas que genera el ausentismo en las 

empresas, es por ello la importancia de que se realice un diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales independientemente del tamaño de la organización  y así cumplir con la legislación 

vigente, este proyecto cuya finalidad es graduarme en qué consiste en un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 

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

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

El trabajo investigativo se realizó ya que la empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE 

carece de un diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y 

por lo tanto le será de gran beneficio ya que marcara las pautas que se deben seguir para su 

posterior implementación.   
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14. MARCOS DE REFERENCIA 

14.1 ANTECEDENTES. 

La seguridad y salud en el trabajo data desde la prehistoria ya que el hombre buscaba 

sobrevivir en su entorno y necesitaba de sus herramientas para alimentarse y defenderse 

de los depredadores, aprendiendo a dominar la naturaleza, se dieron hechos 

representativos de la seguridad en las sociedades más importantes del mundo antiguo, 

como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. 

En 1976 se creó el modelo de la seguridad social, donde se crearon los sindicatos de los 

trabajadores fomentando mejoramiento de las instalaciones e iluminación, reglamentos 

de trabajo, nombramientos de inspectores, reducción de horarios, en 1946 se creó la 

OIT (Organización Internacional de Trabajadores)  

En la Revolución Industrial, se incorporan más número de trabajadores, mayor cantidad 

de mano de obra y recursos mecánicos, enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo, se vela por la seguridad y la higiene. 

La historia de la Salud Ocupacional en Colombia, en 1984 se elabora el primer plan 

nacional de Salud Ocupacional se expidieron normas de gran importancia como la 

Resolución 2013 de 1986 (Comités Paritarios de Salud Ocupacional)  y la Resolución 

1016 de 1989 (Programa de Salud Ocupacional) 

Durante el desarrollo del segundo Plan Nacional de Salud Ocupacional se expidieron 

la Ley 100 de 1993 y el Decreto- Ley 1295 de 1994, normas que reorientaron la Salud 

Ocupacional y crearon el Sistema General de Riesgos Profesionales. y en este momento 

no solo se reparaba al trabajador por los daños, sino que ahora evitaba los riesgos, y 

nacen las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), las contingencias de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP), las Instituciones Prestadoras 

de Servicio (IPS) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En el año 2012 nace la 

Ley 1562 de 2012, buscando garantizar las condiciones de seguridad laboral de todos 

los trabajadores dependientes e independientes de Colombia. Por la cual se modifica el 

Sistema de Riesgos Profesionales a Sistema de Riesgos Laborales y de Programa de 

Salud Ocupacional a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

En el año 2014 se establece el Decreto 1443 por medio del cual se dictan disposiciones 
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para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). El Decreto 1072 del 2015 reglamentario del sector trabajo, en  el cuál se 

realiza un recopilación de la normatividad. En el 2017, la Resolución 1111 en el cual 

se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para empleadores y contratistas, siendo reemplazada por el Resolución 0312 

de 2019 y así dándoles un orden clasificando los perfiles de cargo de quienes pueden 

manejar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

Con toda la evolución que ha surgido en materia de seguridad y salud en el trabajo se 

puede evidenciar la importancia de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el  Trabajo (SG-SST), por lo tanto este proyecto se basa a partir 

del decreto 1072 del 2015 ya que es el más completo porque recopila todas las normas 

de las diferentes reglamentaciones existentes para poder establecer un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El gobierno tiene la intención 

de asegurar la eficacia económica y social del sistema legal. Además, quiere que se 

simplifique el sistema nacional regulatorio. 

           La Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como pilar fundamental el cuidado 

integral de la salud y la vida de las personas trabajadoras en general independientemente 

su oficio, puesto que las malas condiciones laborales en los puestos de trabajo afectaran 

la salud de los trabajadores y a su vez están incumpliendo con la normatividad vigente 

aplicando los lineamientos nacionales e internacionales que le apliquen a la 

organización. Para el objeto del presente proyecto en el sector alimentos representa un 

componente de gran importancia en esta disciplina ya que no solo debemos enfocarnos 

en la calidad de su producto, sino también en el bienestar de las personas que lo fabrican. 

14.2 MARCO TEÓRICO. 

En el pasado las empresas han utilizado modelos de gestión como el Control Total de 

Perdidas o el modelo DuPont como lo menciona el libro “Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales. OHSAS 18001-Di-rectrices OIT para su integración con calidad y 

medioambiente” (Romero, 2002) en la cual este autor debido a la alta siniestralidad en 

el ambiente laboral en la cual menciona que la solución vendrá por la prevención en la 

empresa, y no verlo desde el ámbito normativo que se deba cumplir sino considerarlo 

como el segmento más importante del capital humano constituido por los trabajadores,  
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al implantar las OSHAS 18001 -Di-rectrices OIT pueden ser el punto de arranque de la 

adopción de una norma universal en prevención de riesgos laborales que derivaría hacia 

la serie ISO 18000. 

En este libro se menciona los distintos modelos de gestión utilizados en el mundo que 

permitan a las empresas lograr niveles de protección de la seguridad y salud en el trabajo 

que sean los más indicados, sin olvidar el objetivo en común que es la mejora continua.  

También se analizan dos clásicos modelos de gestión como lo son: el control total de 

pérdidas y el modelo Dupont, estos modelos han sido el prototipo para muchos técnicos 

en prevención que lo tenían en muy buen concepto por su efectividad solo que tenía 

difícil implantación siendo este el motivo por lo que no se han utilizado en las empresas.  

 Sin embargo a partir del éxito de las normas ISO 9000, las empresas empezaron a 

demandar modelos de carácter internacional, fácilmente integrables con ésta. Al no 

desarrollarse una norma ISO 18000, han proliferado normas y modelos para todo el 

mundo (UNE 81900-EX, Guía BS 8800, AS/NZS 4804, VPP, Directrices de la UE, 

JISHA, etc.) 

Para terminar con esta situación se han publicado las Directrices de la OIT para la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y la especificación técnica OHSAS 18001 

con el propósito de facilitar la integración con los sistemas de gestión de la calidad (ISO 

9001) y del medio ambiente (ISO14001). 

En este libro se presentan los principales modelos, normas, guías y directrices 

comentados anteriormente, analizando sus características, ventajas e inconvenientes. 

El modelo control total de perdidas iniciado por Frank E. Bird en 1969, fue desarrollado por el 

International Los Control Instituto (ILCI) de Georgia (USA) en 1974, siendo 

introducido en España por la Asociación para la Prevención de Accidentes (APA) a 

partir de 1975. Hay que mencionar, en primer lugar, que a pesar de su importante 

influencia en la gestión de la seguridad y salud en las empresas de todo el mundo, en la 

actualidad las empresas están optando por implantar otros sistemas o modelos 

inspirados en las normas de gestión de la calidad ISO 9000. 

El control total de perdidas es un conjunto de herramientas de gestión al servicio de la  gerencia 

cuyo principio es que la gestión preventiva debe priorizar el control sobre las causas de 
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los daños o causas básicas y no debe priorizarse la actuación sobre los resultados, los 

efectos generados o las causas inmediatas (seguro social- protecciòn laboral , 2001) 

Resulta evidente la importancia que se hace al enfoque de (ver tabla 1). Quedando de la forma 

siguiente: 

Liderazgo y administración. 

2. Entrenamiento de la administración. 

3. Inspecciones planeadas 

4. Análisis y procedimientos de trabajo. 

5. Investigación accidentes/incidentes. 

6. Observaciones planeadas del trabajo. 

7. Preparación para casos de emergencia. 

8. Normas y reglas de la organización. 

9. Análisis de accidentes/incidentes. 

10. Formación específica de los trabajadores. 

11. Equipos de protección personal. 

12. Control y servicios de salud 

13.Sistema de evaluación del programa. 

14. Controles de ingeniería. 

15. Comunicaciones personales. 

16. Comunicaciones con grupos 

17. Promoción general. 
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18. Contratación y colocación. 

19. Control de adquisiciones. 

20. Seguridad fuera del trabajo. 

Tabla 1.Criterios de premios del sistema de clasificación internacional de seguridad 

para el programa estándar 

 

Fuente (ILSI, 1988) 

Este modelo aplicaría claramente al proyecto en mención ya que se comenzaría introduciendo 

el programa estándar ya que no se trata de una empresa de alto riesgo, como lo 

constituye el decreto 2090 del 2003. 
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DuPont, es una organización química fundada en 1802, está reconocida como una de 

las compañías con mejores índices de seguridad, con más de 1.100 «Premios de Honor» 

del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Cabe resaltar que algunos 

resultados obtenidos como: el índice registrado de accidentes por la organización en 

todo el mundo (tiene implantación en muchos países)  

Sin embargo hay que tener en cuenta que en la metodología DuPont no se contabilizan los 

accidentes sin incapacidad, por lo cual los resultados en términos de índices no se 

pueden comparar con otros sistemas. Algunos casos para resaltar el mejor récord de 

seguridad de la compañía están en una planta de nylon y da-cron en  Alemania, con 

1.500 trabajadores, llegando en1994 a más de 5.000 días sin que se registrara ninguna 

lesión con pérdida de tiempo. Otro ejemplo es el objetivo de cero accidentes con 

incapacidad alcanzado en 1995 en Conoco, del grupo DuPont en Gran Bretaña, con 425 

empleados, cero días de actividad restringida y cero casos de tratamiento médico .Al 

contrario de lo que ocurrió con el Control Total de Pérdidas, el DuPont surgió como 

método de gestión de la práctica, y a partir de ella se dotó al sistema empleado 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 ofrecía mediante su consultoría. 

Gonzalez Gutierrez & Camus Barrera (2016), Citan que  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. 

A continuación vamos a enumerar los «10 principios de la seguridad DuPont» sobre los 

que se asientan los planes de actuación en seguridad y salud laboral de esta organización: 

1.Se pueden prevenir todos los accidentes y todas las enfermedades profesionales (esto no 

es un objetivo teórico, sino que se considera realista).2.La dirección de la empresa es 

directamente responsable de la prevención de lesiones y enfermedades profesionales, 

siéndolo cada nivel de mando frente a los inmediatamente superior e infe-

rior.3.La seguridad es una condición intrínseca ligada al trabajo; cada empleado debe 

asumir su responsabilidad de trabajar con se-guridad.4.La formación y 

el adiestramiento constituyen un elemento esencial para la existencia de puestos de trabajo 

seguros. (La concienciación respecto a la seguridad en el trabajo no se produce 
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espontáneamente, sino que la dirección debe enseñar, motivar y sostener el conocimiento 

del empleado en materia de seguridad, para eliminar las lesiones).5.En la empresa deben 

realizarse auditorías de seguridad.6.Deben corregirse con urgencia todas las deficiencias 

observadas, sea mediante modificación de los equipos e instalaciones, sea mediante el 

cambio de los métodos de trabajo, sea mediante la mejora en el adiestramiento de los 

empleados impulsando el comportamiento seguro.7.Es esencial investigar todas las 

operaciones inseguras y todos los incidentes capaces de haber producido lesiones, y 

lógicamente todos los accidentes con lesión.8.La seguridad fuera del trabajo es tan 

importante como la seguridad en el trabajo.9.El orden y la limpieza, 

son fundamentales.10.Las personas son el elemento clave para el éxito de todo programa 

de seguridad e higiene en el trabajo (la responsabilidad de la dirección debe ser 

complementada por las sugerencias de los empleados y por su implicación activa en el 

mantenimiento de los puestos de trabajo seguros). 

LA GUÍA BS 8800:1996 

Además de los modelos tradicionales mencionados antes, disponemos de otros muchos 

que han sido desarrollados como lo es uno de los modelos más influyentes en todo el 

mundo que es la Guía BS 8800:1996, que surgió a partir de un estudio realizado en 1995 

en Inglaterra por la EEF (Engineering Employer’s Fede-ration). Sin embargo, en dicho 

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

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

desarrollar la Guía BS 8800:1996 como una recopilación de recomendaciones o directrices 

respecto a la gestión de la seguridad y salud. Para ello el BSI se basó en las normas BS 

5750 sobre calidad y BS 7750 sobre medio ambiente, además de en la publicación 

Successful Health and Safety Management el HSE británico. 

La Guía, presenta dos redacciones o enfoques para facilitar a la organización la integración 

de la gestión de la seguridad y salud con otros modelos. La primera redacción facilita la 

integración para aquellas empresas que ya estuviesen gestionando la seguridad y salud 

siguiendo el modelo publicado por el HSE (HS (G) 65), mientras que la segunda facilita 

la integración para aquellas organizaciones que tengan implantada la norma ISO 14001.  

Además, la Guía incluye 6 anexos para ayudar a la organización a la implantación de las 

recomendaciones incluidas en la misma. Los anexos se refieren a los siguientes aspectos: 
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1.Enlaces con la ISO 9001:1994. 2. La organización. 3. La planificación y la  

implantación. 4. La evaluación de riesgos.5.La medición del desempeño.6.Las auditorías. 

Como podemos observar en la siguiente tabla que le da el enfoque HSE 

 

Tabla 2.Elementos de la guía BS 8800:1996 en su enfoque hacia el HS(G) 65 

 

Fuente: (BSI, 1996) 

Se caracteriza por su elevada flexibilidad, ya que se ha redactado en forma de 

recomendaciones sin utilizar el «debe» o «deberá», y empleando siempre el término 

«debe-ría» o la expresión «sería recomendable”, También hay que destacar el hecho de 

que no se exige en ningún momento el desarrollo de «procedimientos», y mucho menos 

de «procedimientos documentados» Se recomienda documentar cuestiones como política 

o evidenciar registros. 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ya que representa un esfuerzo 

estratégico y administrativo de las organizaciones que tienen la obligación de proteger la 
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salud y seguridad de los trabajadores para evitar que ocurran enfermedades y accidentes 

de trabajo para prevenirlo se desarrolla esta guía práctica del SGSST(MARRUGO, 2018) 

Esta guía está basada en los procesos de mejora continua “el cual es un proceso que 

pretende mejorar los productos, servicios y procesos de una organización mediante una 

actitud general, la cual configura la base para asegurar la estabilización de los circuitos y 

una continuada detección de errores o áreas de mejora”(EXCELLENCE, 2015).Para las 

empresas y cumplimiento de legislación vigente para fines de aplicación, se establecen 

parámetros como la evaluación inicial que determina el grado de cumplimiento frente a 

este sistema en mención, se observara si efectivamente existe una política como 

compromiso gerencial en SST para toda la organización y además la identificación de 

peligros, la evaluación y valoración de riesgos junto con la información necesaria para 

intervenir e implementar un plan de trabajo con un cronograma alcanzable y medible, 

mediante objetivos planteados en el SGSST, en el que se establecerá medidas de 

prevención y control para la eliminación, sustitución o mitigación de riesgos y peligros, 

con medidas en control de ingeniería, modificación en los procesos o equipos de protección 

personal, entre otros.  

Por otro lado en el mejoramiento continuo debemos tener presente los accidentes y 

enfermedades presentadas sometidas a auditorias y revisiones periódicas desarrollando 

indicadores de cumplimiento. 

En el libro Sistema General de Riesgos Laborales de(Palacio, 2013) como lo estipula en la 

ley 100 de 1993 en su libro tercero, numeral 11 del art. 139 de la ley 100 de 1993, mediante 

este numeral el congreso otorga facultades al presidente para organizar la administración 

del Sistema General de Riesgos Laborales. En el decreto ley 1295 de 1994 en el cual se 

determinó la organización y administración del SGRP (Sistema General de Riesgos 

Profesionales). Para así determinar si las actividades que se realizan en pro de la población 

trabajadora les establece una condición de trabajo y salud individual y colectiva adecuada.  

Desde el año 1979 cuando se crea el reglamento en materia del SG-SST, se han venido 

creando infinidad de reformas, como para destacar la ley 1562 del 2012 en la que la modifica 

las definiciones que se encontraban en el Decreto 1295 de 1994, enfatizando en el Sistema 

General de Riesgos Laboral como lo menciona el señor Rafael Rodríguez en su libro 
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“sistema general de riesgos laborales” este autor toma como tema crítico y analítico el 

desarrollo del Sistema de Sistema de Seguridad  

Social colombiano y las nuevas instituciones que se han creado a partir de 1993, año de 

expedición de la Ley 100. 

Como el objetivo fundamental de la prevención de riesgos laborales es proteger la salud de 

los trabajadores evitando los riesgos ocasionados de su actividad laboral que puedan 

ocasionar enfermedades o accidentes profesionales el libro  de salud Ocupacional (Francisco 

Alvarez, 2012)  en la cual menciona los conceptos básicos en la Salud Ocupacional y su 

prevención en todo tipo de riesgos en la cual es una herramienta útil para empleados y 

empleadores, ya que se pueden implementar las medidas preventivas en los puestos de 

trabajo. 

Estos autores conocedores del tema como lo es Enriqueta Faizal (Bacterióloga) estudiante 

de leyes en salud y derecho y Francisco Álvarez médico experto en salud Ocupacional en la 

que hablan acerca de las condiciones indirectas que afectan a los trabajadores que relaciona 

la consecuencia de sus bajos ingresos con la salud, ya que si hay una deficiente alimentación, 

vivienda inadecuada entre otros, esto generara que el trabajador sea más susceptible a 

enfermarse y/o accidentarse. Así es que señalan la importancia de la Salud Ocupacional en 

la población trabajadora, con el fin de mejorar las condiciones laborales. 

Proceso detallado de la empresa 

El objetivo de la empresa es la fabricación y venta de arepas en la región valle del cauca, a 

continuación se menciona los procesos detallados: 

El proceso de producción comienza con el alistamiento de la materia prima la cual se realiza 

bajo la orden de producción. 

Se empieza con la cocción del maíz que se realiza en tres ollas la cual tiene capacidad de 17 

bultos de maíz en total, posteriormente se lava el maíz con el agua suministrada por EMCALI, 

teniendo en cuenta que se debe medir el pH de esta, por requerimientos del INVIMA 

diariamente, las aguas desechadas en este proceso se vierten pasando un proceso de filtración 

para ser desechadas al alcantarillado, el residuo sólido sobrante se entrega a las marraneras 

que vienen a recogerlo. 
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En el siguiente proceso se da la molienda al maíz en el molino que tiene una capacidad de 4 

tandas 2 

Dependiendo el tipo de arepa que se solicite en el pedido se procederá si es tipo tela, el proceso 

de la masa ha de pasar por una troqueladora, que da la forma de la arepa, posterior a esto pasa 

al horno para que se genere el asado en esta, en el cual el horno cuenta con una banda 

transportadora en la que está en continuo movimiento pasando la arepa por el fuego y 

posterior a esto en su ciclo se va enfriando hasta que llegue a una bandeja en la que el operario 

revisa las que estén defectuosas las aparta del proceso y las que no se proceden a empacar ya 

que por su espesor y temperatura ambiente lo permite. Las que no vuelven a ser procesadas 

pasando de nuevo al molino del maíz. 

Los paquetes de las arepas se colocan en canastas las cuales se llevaran al almacenamiento del 

producto terminado (cuarto frío) para su posterior despacho. 

En el caso que la arepa sea de tipo queso y mantequilla se pasa la masa por la mezcladora con 

los ingredientes: sal, mantequilla, queso y conservantes, después de esto pasa a la máquina 

de armado, el operario identifica que la arepa no este defectuosa o sino la vuelve a pasar,  sino 

se encuentra defectuosa continua con el proceso de asado por medio de la banda 

transportadora como se explicaba anteriormente el mismo proceso, solo que con esta las 

arepas son puestas en mallas enfriadoras para luego proceder al empaque de las mismas y 

terminar en los cuartos fríos como producto terminado.} 

En el almacenamiento de los cuartos fríos finaliza el proceso de producción de arepas la 

Sabrosita del Valle, para darle continuidad al proceso de despacho del producto terminado en 

el cual los transportadores las llevan a los almacenes y las mercaderistas e impulsadoras se 

encargan del proceso de venta y promoción de la marca.  

14.3 MARCO  LEGAL. 

La tabla 3, muestra la normativa relacionada con el estudio vigente en Colombia. Los requisitos 

legales que deben acoger las empresas aparte de los específicos a su razón de ser están 

contenidos en la siguiente tabla. 

 

                                                
2Medida establecida por el representante legal de la empresa para cuantificar la cantidad a moler. 
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Tabla 3. Marco legal 

AÑO DE 

LA 

NORMA 

NORMA ENTE 

NORMATIVO 

ARTICULOS DESCRIPCIÓN 

1979 LEY 9 Ministerio de 

Salud 

Art. 1.a. Las normas generales 

que servirán de base a 

las disposiciones y 

reglamentaciones 

necesarias para 

preservar, restaurar u 

mejorar las 

condiciones 

necesarias en lo que 

se relaciona a la salud 

humana. 

1993 LEY 100 Ministerio de 

Salud 

Art.5 Estableció la 

estructura de la 

Seguridad Integral en 

nuestro país 

2002 LEY 776 Congreso de 

Colombia 

Art.1  Todo afiliado al 

Sistema General de 

Riesgos 

Profesionales que, en 

los términos de la 

presente ley o del 

Decreto-ley 1295 de 

1994, sufra un 

accidente de trabajo o 

una enfermedad 

profesional, o como 

consecuencia de ellos 

se incapacite, se 
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invalide o muera, 

tendrá derecho a que 

este Sistema General 

le preste los servicios 

asistenciales y le 

reconozca las 

prestaciones 

económicas a los que 

se refieren el 

Decreto-ley 1295 de 

1994 y la presente 

ley.  

2006 LEY 1010 Congreso de 

Colombia y Corte 

Constitucional 

Objeto y 

subsiguientes 

Se dictan normas 

sobre la 

organización, 

administración y 

prestaciones del 

sistema general de 

riesgos profesionales. 

2012 LEY 1562 Secretaria del 

Senado 

Art.2 Por lo cual se 

reglamenta el 

Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan 

otras disposiciones 

en materia de Salud 

Ocupacional. 

1950 DECRETO 

LEY  2663 

Ministerio de 

Salud  

Art. 153 CÓDIGO 

SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO  

El empleador que 

tenga contratados 

normalmente 10 o 
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más trabajadores 

permanentes tiene la 

obligación de 

confeccionar un 

Reglamento de 

Higiene y Seguridad 

Industrial. 

1984 DECRETO 614 Presidente de la 

Republica  

Art. 1 y 

subsiguientes. 

Por el cual se 

determinan las bases 

para la organización 

y administración de 

Salud Ocupacional 

en el país 

1994 DECRETO 1295 Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Art. 1 Mediante el cual se 

determina la 

organización y 

administración del 

sistema general de 

riesgos profesionales 

1994 DECRETO 2644 Presidente de la 

Republica  

Art. 1 

 

Por el cual se expide 

la tabla única para las 

indemnizaciones por 

pérdida de la 

capacidad laboral 

entre el 5% y el 

49.99% y la 

prestación económica 

correspondiente 

1996 DECRETO 1530 Ministerio de 

Protección Social 

Art. 4 Se define accidente 

de trabajo y 

enfermedad 

profesional con 
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muerte del 

trabajador. 

2009 DECRETO 2566 Ministerio de 

Trabajo 

Art. 1 Se expone la tabla de 

enfermedades 

profesionales. 

2014 DECRETO 1477 Ministerio de 

Trabajo 

Art. 1 Por el cual se expide 

la Tabla de 

Enfermedades 

Laborales 

Sección 1: 

Agentes/Factores de 

riesgo ocupacional a 

tener en cuenta para 

la prevención de 

Enfermedades 

Laborales.  

2014  DECRETO 1443 Ministerio de 

Trabajo 

Art. 1 Por medio del cual se 

dictan disposiciones 

para la 

implementación del 

SG-SST 

2015 DECRETO 1072 Ministerio de 

Trabajo 

Art. 1 Decreto único 

reglamentario del 

sector trabajo 

2016 DECRETO 1563 Ministerio de 

Trabajo 

capítulo 2 del 

título 4 de la 

parte 2 del 

libro 2 del 

decreto 1072 

de 2015 

Por el cual se 

adiciona al, decreto 

único reglamentario 

del sector trabajo, una 

sección 5 por medio 

de la cual se 

reglamenta la 

afiliación voluntaria 
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al sistema general de 

riesgos laborales y se 

dictan otras 

disposiciones 

2017 DECRETO 052 Ministerio de 

Trabajo 

Artículo 

2.2.4.6.37. 

Por medio del cual se 

modifica Del decreto 

número 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). 

1979 RESOLUCIÓN 

2400 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Art. 176 y 177 

Art. 202-204 

Capítulo 1 Art. 

266-295. 

Artículo 398-

447 

Higiene y Seguridad 

en los 

establecimientos de 

trabajo. 

 Indican los Equipos 

y Elementos de 

Protección Personal 

TITULO V: de los 

colores de seguridad 

Capítulo 1. Código 

de colores 

Denominaciones de 

colores y códigos 

identificando la parte 
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de la maquina con 

mayor nivel de 

peligrosidad. 

 TITULO VIII de 

las máquinas y 

equipos en 

general.  

Manejo y transporte 

mecánico de 

materiales. 

1986 RESOLUCIÓN 

2013 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Art. 1 Por la cual se 

reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de 

los Comités de 

Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial 

en los lugares de 

trabajo 

1989 RESOLUCIÓN 

1016 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Art. 1 Establece el 

funcionamiento de 

los programas de 

salud ocupacional en 

las empresas 

1992 RESOLUCIÓN  

1075  

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Art. 1, 2. Por la cual se 

reglamentan 

actividades en 

materia de salud 

ocupacional 

2005 RESOLUCIÓN  

0156 

Ministerio de 

Protección Social 

Art. 1 Por la cual se adoptan 

los formatos de 

informe de accidente 
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de trabajo y de 

enfermedad 

profesional y se 

dictan otras 

disposiciones 

2007 RESOLUCIÓN 

1401 

Ministerio de 

Protección Social 

Art. 2 Reglamenta la 

investigación de 

accidente e incidente 

de trabajo. 

2007 RESOLUCIÓN 

2346  

Ministerio de 

Protección Social 

Art. 4 Regula la práctica de 

evaluaciones médicas 

ocupacionales y el 

manejo y contenido 

de las historias 

clínicas 

ocupacionales. 

2007 

 

RESOLUCIÓN 

2844 

Ministerio de 

Protección Social 

Art. 1 Por la cual se adoptan 

las guías de atención 

integral de salud 

ocupacional basadas 

en la evidencia 

2008 RESOLUCIÓN 

1956 

Ministerio de 

Protección Social 

Art. 2 y 

subsiguientes. 

Se adoptan medidas 

para el consumo de 

cigarrillo y tabaco 

2008 

 

RESOLUCIÓN 

2646 

Ministerio de 

Trabajo 

Art .1 Se establecen 

disposiciones y se 

definen 

responsabilidades 

para la identificación, 

evaluación, 

prevención e 

intervención y 

monitoreo 
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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 

ocupacional. 

2009 RESOLUCIÓN 

1918 

Ministerio de 

Protección Social 

Modifica 

Artículos 11 Y 

I7 de la resol. 

2346 de 2007 

Modifica los 

artículos 11 Y I7 de la 

resol. 2346 de 2007 y 

se dictan otras 

disposiciones. 

2012 RESOLUCIÓN  

652 

Ministerio de 

Trabajo 

Art. 1 Se establece la 

conformación de 

comités de 

convivencia laboral 

para las empresas 

públicas y privadas y 

se dictan otras 

disposiciones. 

2012 RESOLUCIÓN 

1356 

Ministerio de 

Trabajo 

Art.1 Por medio del cual se 

modifica 

parcialmente la resol. 

652 de 2012. 

2012 RESOLUCIÓN 

1409 

Ministerio de 

Trabajo 

Art.1 Por la cual se 

establece el 

reglamento de 

seguridad para la 

protección de caídas 

en trabajo en alturas. 



 

 

44 
 

 

Fuente: Propia, basada en la normatividad legal. 

 

 

2012 RESOLUCIÓN 

4502 

Ministerio de 

Salud 

Art. 1 Por la cual se 

reglamente el 

procedimiento de 

requisitos para el 

otorgamiento y 

renovación de las 

licencias de salud 

ocupacional y otras 

disposiciones. 

2013 RESOLUCIÓN 

1903 

Ministerio de 

Trabajo 

Art. 1 Por la cual se 

modifica el numeral 

5° del artículo 10y el 

parágrafo 4° del 

artículo 11 del resol. 

1409 de 2012, por la 

cual se estableció el 

reglamento para 

trabajo seguro en 

alturas, y se dictan 

otras disposiciones. 

2014 RESOLUCIÓN 

3368 

Ministerio de 

Trabajo 

Art. 1 Modificación al 

reglamento para la 

protección contra 

caídas de trabajo en 

alturas. 

2019 RESOLUCIÓN 

0312 

Ministerio de 

Trabajo 

Art. 1 Por el cual establece 

los estándares 

mínimos en 

seguridad y salud en 

el trabajo  
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15. DISEÑO METODOLÓGICO 

Estudio realizado en una empresa llamada AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE ubicada 

en el Municipio de Santiago de Cali, como toda investigación necesita concebir de manera 

práctica y concreta para responder a las preguntas de esta índole. Esto implica seleccionar o 

desarrollar un diseño metodológico que permita aplicarlo al contexto particular del estudio 

realizado para poder alcanzar sus objetivos planteados.  

La investigación que se va a realizar en este trabajado se basa en la metodología de exploración 

de acuerdo a la orientación y resultado que se requiere obtener en cuanto a los objetivos que se 

plantearon. 

15.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Es un estudio descriptivo transversal en la cual se realiza mediante una recolección de la 

información del personal, existencia documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se analiza datos, información importante para la elaboración de la documentación 

del Diseño del SG-SST, buscando finalmente que la empresa aplique lo sugerido y garantice 

que sus colaboradores gocen de buena salud, calidad del ambiente laboral y por tanto un mejor 

rendimiento en el mismo.  

Con este tipo de estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Su objetivo basicamente es medir o recolectar información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

.  

15.1.1 POBLACIÓN 

La población de estudio correspondió a  16 trabajadores. La investigación del estudio se llevó 

a cabo con todo el universo por corresponder al personal que se pretendía evaluar y de esta 

manera tener una mayor precisión en la investigación. 
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15.1.2 MUESTRA. 

Tabla 4. Listado de trabajadores 

N° NOMBRE DEL 

PERSONAL 

CARGO 

1 SANCHEZ TOVAR 

SANDRA 

XIMENA 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

2 JIMENEZ 

GUTIERREZ 

FERNANDO 

TRANSPORTADORES 

3 BAICUE  MULCUE 

FABIAN 

ANDRES 

OPERARIO 

4 MUÑOZ UPEGUI 

DIANA 

PATRICIA 

MERCADERISTAS 

5 OROBIO   PERLAZA  

FERNEY 

OPERARIO 

6 GRISALES  

CHANTRE 

FLAUNAI 

TRANSPORTADORES 

7 AGUDELO CASTRO 

CARLOS 

HERNAN 

OPERARIO 

8 BUITRAGO 

CALLEJAS 

LUZ  DARY 

MERCADERISTAS 

9 ORTIZ AMARILIS 

MAURICIO 

OPERARIO 
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10 ZULUAGA 

CASTRILLON 

ALEXANDER 

OPERARIO 

11 RIASCOS RAMOS 

LODYS 

ADIELA 

MERCADERISTAS 

12 BENALCAZAR 

QUIÑONES 

WILMAN 

OPERARIO 

13 VILLAFAÑE VELEZ 

JHON 

WILFER 

OPERARIO 

14 CAMPAZ CAICEDO 

GUSTAVO  

ADOLFO 

OPERARIO 

15 CARACAS  

SANDRA 

LORENA 

OPERARIO 

16 CORDOBA CERON 

DIANA 

PATRICIA 

JEFE DE CALIDAD 

Fuente: Propia, Basada en la información suministrada por la empresa 

15.1.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Inclusión: 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica para todo el personal 

trabajador de la empresa “AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE” y demás partes 

interesadas que se vean involucradas. También aplica para visitantes y personal de prestación 

de servicios temporales en la empresa  

 

Exclusión: Personal que ya no haga parte del grupo de trabajo del “AREPAS LA SABROSITA 

DEL VALLE” 
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15.2 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Para alcanzar los resultados que se quieren obtener finalmente en este proyecto, se usaron las 

siguientes técnicas o herramientas en las que están descritas a continuación mediante tres 

objetivos: 

 Objetivo 1 Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE 

Mediante una lista de chequeo basada en el la Resolución 0312 del 2019 para la evaluación de 

los estándares mínimos, a través de una visita a la empresa y entrevista con la gerente, 

evidenciando el recurso técnico, humano, financiero y la parte documental. Anexo 3. 

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

microempresa: 

Se realizará la recolección de la información en campo, evidenciando la cantidad de personal 

expuesto a los riesgos, el tiempo de exposición, se evidenciará la evaluación de los riesgos a 

través de la matriz de identificación de peligros y riesgos bajo el modelo GTC 45 del 2012 “la 

cual  es una  guía para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y 

salud de los trabajadores, que establece las directrices para identificar peligros y valorar los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional; esta identificación, se hace a partir del Panorama de 

Factores de Riesgo”.(Diaz & Muñoz Maya , 2013)  Anexo 9. Identificación de peligros 

 Objetivo 3 Elaborar el plan de acción de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Se desarrollará el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

todos los anexos que lo componen. Anexo 11. Plan de Trabajo Anual.  

 



 

 

49 
 

15.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En Colombia, el Ministerio de salud  en el año (1993)establecio la resoluciòn 8430 la  es una 

de las principales pautas éticas que regulan la investigación en salud, dada por el Ministerio de 

Salud, Que conforme al literal f) del artículo 6 de la Resolución 8430 de 1993, la investigación 

que se realice en seres humanos deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y 

experiencia, para cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de 

salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando, cuenten con los recursos 

humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. 

Acogiéndonos a esta norma damos por sentado que este proyecto del Diseño de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE  

sea posible darse ya que el objetivo de un diseño de Gestión de SST principal es cuidar la 

integridad del ser humano, realizándose por profesionales en la materia. 

Los criterios éticos para llevar a cabo una investigación se resaltan en el Art. 6 de esta norma, 

en la cual se mencionan que sin una autorización del representante legar de la empresa y de la 

universidad que lo apruebe, segùn este articulo la investigación se podría interrumpir. Basado 

en esta norma este proyecto de grado se realizo ajustandose a los parametros legales nacionales 

en la cual se prioriza la integridad de las personas y el consentimiento informado que se debe 

hacer para realizar este proyecto tanto, de la institución universitaria hacia los estudiantes, 

como de los estudiantes hacia la empresa y viceversa, para poder realizar este Diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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16. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

 

16.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

En Febrero del 2020 se evidenció el cumplimiento de esta empresa, mediante una evaluación, 

asi como se menciona en el Decreto 1072 del 2015,Artículo 2.2.4.6.4. como un proceso logico 

por etapas, a través de esta herramienta diagnostica, se logra establecer el cumplimiento real 

del estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Arepas la 

Sabrosita del Valle, obteniendo los porcentajes que se interpretan a continuación en el 

cumplimiento por cada ciclo. 

Gráfica 1: Puntaje del ciclo P, H, V, A. 

 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a resultado obtenido del diagnóstico aplicado 

a la empresa. 

De acuerdo a la ilustración anterior se puede observar el cumplimiento del estado del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por ciclos, donde el Planear arrojo un 

cumplimiento del 5.90%, El Hacer 6.50 %, Verificar  con 4.00%y Actuar con 0.0 %, para un 
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total de 16.40 % del 100% de cumplimiento que sería el logro más alto. El SG-SST se encuentra 

en estado Crítico ya que cumple con menos del 60%.  Ver Anexo 3 línea base diagnóstico 

uFuente: Propia. 

Gráfica 2: Lista de chequeo ciclo PLANEAR basado en el decreto 1072 del 2015. 
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Se puede evidenciar en este grafica que el mayor puntaje es de 3.00 puntos para mediciones 

ambientales ya que se evidenció mediante un informe elaborado por un higienista que se tomó 

estrés térmico y ruido. En el capacitación  de SST se evidencia un plan de capacitación como 

soporte y dando como puntaje de 1.00 punto.  Se demuestra mediante un documento que se 

asignaron los 4 recursos allí descritos para el diseño e implementación del SGSST dando como 

resultado de 0.50 Cumple en su totalidad con los Ítems de la política en SST dando como 

puntaje de 0.90. En las generalidades de la empresa se evidencia cumplimiento mediante las 

plantillas y  soportes de pago que están afiliados los empleados al SGRL. La suma de todos los 

valores representados en estas barras de este ciclo PLANEAR obteniendo como resultado 5.90 

puntos.bicado en carpeta externa. 

 

Gráfica 3: Lista de chequeo ciclo HACER basado en el decreto 1072 del 2015. 

 

Fuente: Propia 

La suma de todos los valores representados en estas barras de este ciclo HACER obteniendo 

como resultado 6.50 puntos ya que en la barra de color verde saneamiento se evidencia un alto 

cumplimiento de 5 puntos ya que el INVIMA por ser empresa de alimentos los vigila 

constantemente, en la barra de color azul de gestión de peligros podemos evidenciar que la 

empresa cumple con 1.5  en el suministro de EPP y los repone cuando se desgastan. 
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Gráfica 4: Lista de chequeo ciclo VERIFICAR basado en el decreto 1072 del 2015. 

 

Fuente: Propia 

Se han evidenciado reportes de investigación de accidentes de trabajo ocurridos en la empresa 

por tanto en este ciclo VERIFICAR se obtiene como resultado 4.0 puntos, ya que carece de 

registros de indicadores, auditorias en SGSST y revisión por la alta dirección. 

 

En la fase de ACTUAR se puede evidenciar en la gráfica n° 1 donde el porcentaje es 0.00 

porque no se ha evidencia un mejoramiento ni se han tomado acciones de mejora, 

La suma de todos estos ciclos arroja como resultado de 16.40 puntos de 96 preguntas realizados 

basadas en el decreto 1072 del 2015. 

16.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Se realiza recolección de datos y análisis de los mismos, para dar como resultado la matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos de la microempresa AREPAS LA 

SABROSITA DEL VALLE.  

Se identifican los peligros y se valoran los riesgos bajo el modelo GTC 45 de 2012 matriz de 

identificación y valoración de riesgos. A continuación, se evidencia por proceso la cantidad de 

peligros y riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de esta empresa. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

VERIFICAR

22. Reporte e investigación de
incidentes de trabajo,
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales

23. Indicadores



 

 

54 
 

Gráfica 5: Peligros identificados por proceso. 

 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a resultado obtenido del diagnóstico aplicado 

a la empresa. 

En la gráfica anterior se puede evidenciar que en el proceso de Producción existen 10 riesgos, 

en los cuales se puede describir de la siguiente manera: en el riesgo Físico (Temperaturas) se 

presentan 2 peligros relevantes que son temperaturas extremas por calor y por frio, ya que en 

la planta de producción por el calor que emana los hornos y las ollas de cocción se genera altas 

temperaturas y frio extremo por los cuartos fríos en los cuales se almacenan las arepas para su 

posterior venta. En el Riesgo físico (Iluminación) se presenta 1 peligro en la cual las lámparas 

que están colgadas y no aseguradas el desprendimiento de estas pueden generar algún 

accidente. En el Riesgo físico (Ruido) que generan los hornos y las máquinas de planta es de 

manera continua. El riesgo Biomecánico siendo este el más alto de 4 peligros entre ellos son  

las posturas prolongadas, la carga del peso del maíz para llenar las ollas, y movimientos 

repetitivos propios de las labores que desempeña y por último el riesgo Químico cuando 

utilizan conservantes. En el riesgo Biológico se presenta  1 peligro para  todas las áreas ya que 

en cualquier proceso se pueden contraer el virus del Covid- 19 si no se sigue el protocolo 

recomendado. 

En el proceso Administrativo se evidencia 1 riesgo que es el que predomina siendo el locativo 

ocasionado por las condiciones de trabajo. En el proceso de Transporte se evidencian 2 riesgos el 

Público porque están expuestos a robos y asaltos  y el de  Condiciones de Seguridad porque no están 

exentos de que les suceda un accidente de tránsito. En el proceso de Las Impulsadoras y 

mercaderistas el riesgo locativo es el más representativo por las labores propias del cargo.  
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En total se identificaron 14 peligros y riesgos, se utilizó de acuerdo a la metodologia GTC 45 

del 2012, en las cuales se recomiendan las siguientes medidas de intervención por cada riesgo: 

Riesgo Fisico (Temperaturas): 

 Se sugiere hidratar a los trabajadores con sales minerales en polvo para disolver en agua.  

 Se recomienda aumentar el número de ventiladores en el área de troquelado. 

 Garantizar una vigilancia de la salud específica a los trabajadores, con atención preferente a 

los trabajadores especialmente sensibles (problemas cardiovasculares, respiratorios, renales, 

diabetes, obesos, mayores de 55 años…) 

 Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas preventivas. 

Adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas de las afecciones del calor en ellos 

mismos y en sus compañeros y en la aplicación de los primeros auxilios. Disponer de los 

teléfonos de urgencias donde llamar en caso de que un trabajador sufra un golpe de calor. 

el Riesgo Fsico (Iluminación): Realizar inspecciones programadass a las luminarias para 

determinar el estado en el que se encuentran. 

 Se recomienda un estudio del puesto de trabajo frente a este riesgo para que determine 

si los trabajadores trabajan en condiciones aceptables o no. 

Riesgo Fsico (Ruido):  

 Se recomienda hacer mediciones para determinar si se estan afectando o no los 

trabajadores por este riesgo. 

Riesgo Biomecánico 

 Instalar un molde mecanico para evitar el movimiento repetitivo manual, es 

recomendable implementar un programa de pausas activas, periódicamente capacitar 

sobre el Riesgo Biomecánico. 

Riesgo Qímico: 

 Se recomienda al personal que permanente use los elementos de protección personal 

como mascarilla, guantes y gafaspara la prestacion de los servicos y capacitar al 

personal en riesgo químico. 

Riesgo Locativo:  

 Señalización, usar botas antideslizantes, baranda para evitar caidas a desniveles e 

implementar el programa de orden y aseo, hacer capacitaciones sobre este riesgo. 

Riesgo Público:  

 Crear una politica de seguridad empresarial, implementar protocolos de seguridad 

fìsica. 
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Condiciones de seguridad:  

 Capacitación en riesgo público y manera de actuar en los diferentes casos y capacitación 

en programa de orden y aseo, generando la cultura. 

Riesgo Biológico:  

 Llevar a cabo el protocolo establecido para la empresa como medida de prevención y 

evitar su propagación. 

Gráfica 6: Aceptabilidad del riesgo. 

 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a resultado obtenido del diagnóstico aplicado a 

la empresa 

De acuerdo a la imagen anterior se puede concluir que en el proceso de producción se debe 

tomar medidas preventivas y correctivas frente a estos riesgos que requieren control especifico, 

ya que el objetivo primordial de la evaluación de los riesgos es eliminarlos, de lo contrario 

minimizarlos a niveles aceptables sin olvidar la prevención. Los riesgos que requieren control 

especifico hay que priorizarlos a corto plazo y darle solución, ya que las consecuencias que 

tendría su materialización y de la probabilidad de que ocurran es elevada.   

Por tanto se deben de intervenir los riesgos prioritarios o los más elevados primero, en este 

caso los que requieren control específico ya que para el proceso de producción existen 2 riesgos 

que se califican como no aceptable es decir se necesita corregir inmediatamente, como el 

biomecánico y como en el caso del virus Covid- 19 que afecta todos los procesos, es decir si 

no se toman las medidas pertinentes del protocolo, las consecuencias podrían ser fatales. 

Existen 2 riesgos evaluados como no aceptables con control, es decir es necesario tomar 

medidas de control, mejorable que es el más alto de la gráfica en este proceso hay 5 riesgos en 

los cuales se pueden mejorar el control existente, y por último y no menos importante existe 
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uno que es aceptable que no requiere intervenir al menos no por ahora, salvo que un análisis 

más preciso lo justifique.  

En el proceso administración podemos observar en la gráfica que existe un riesgo que es 

aceptable con control es decir que se debe controlar para evitar que se materialice el riesgo lo 

mismo sucede con el de los transportadores que existen 2 riesgos. En el proceso de las 

impulsadoras y mercaderistas existe 1 riesgo que es aceptable que no hace falta intervenirlo sin 

justa causa. Véase anexo 9. Identificación de Peligros ubicado en carpeta externa. 

16.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Para este objetivo se tiene un plan de acción de S.S.T. (Seguridad y Salud en el Trabajo) en el 

cual se definen todas las actividades  planeadas que corresponden al diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa en mención, logrando un 

cumplimiento legal establecido en la resol 0312 del 2019 de los estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Véase anexo 11 Plan de trabajo ubicado en la 

carpeta externa. 

En la gráfica a continuación se evidencia el porcentaje obtenido que es de un 41.90% del 100% 

esperado para el plan de mejoramiento. 

Gráfica 7: Porcentaje evaluación final.  
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  En la gráfica a continuación se evidencia el porcentaje obtenido por fases: 

 En la que el planear se estima un porcentaje de cumplimentó del 25% y el real es de 

13%. 

 En el Hacer 60% esperado y real 29% 

 En Verificar un 5% esperado y real 0% 

 En el Actuar un 10% esperado y real 0% 

Gráfica 8: Porcentaje de implementación vs ciclo PHVA. 

 

 

 

 

 

 

 

25%

60%

5%

10%

13%
29%

0%

0%

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Ponderación del
Elemento

% Implementación

% IMPLEMENTACIÓN Vs CICLO PHVA



 

 

59 
 

17. DISCUSIÓN 

Los modelos de gestión como el Control Total de Pérdidas o el modelo DuPont como lo 

menciona el libro “Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.” (Romero, 2002) En la cual 

este autor debido a la alta siniestralidad en el ambiente laboral en la cual menciona que la 

solución vendrá por la prevención en la empresa, y no verlo porque la norma lo obliga a cumplir 

ese punto de vista que los salubristas tenemos por convicción se asemeja al del autor en 

mención y es en eso en lo que trabajamos constantemente para sensibilizar tanto al empleador 

como al trabajador, la importancia de salvaguardar vidas, en la empresa que se trabajó este 

proyecto lo ven más por que la norma los obliga. 

Es muy práctico para implementar ya que en este libro se menciona distintos modelos de 

gestión utilizados en el mundo,  para que las empresas los adopten de acuerdo al que más les 

convenga, siempre teniendo en cuenta en ciclo de mejora continua ya que es una manera de 

autoevaluar la empresa y tomar acciones correctivas.  

También se analizan dos clásicos modelos de gestión como lo son: el control total de pérdidas 

y el modelo Dupont,  ya que eran muy utilizados por los técnicos en prevención pero la 

desventaja que tenía es que era de difícil implantación en las empresas.  

El principio fundamental del modelo control total de perdidas es priorizar el control sobre las 

causas de los daños o causas básicas y no debemos esperar a que se generen los efectos, de lo 

que se pudo haber evitado con un correcto manejo inicial. Lamentablemente la cultura de esta 

empresa en mención no es así. 

En la metodología DuPont no se contabilizan los accidentes sin incapacidad, por lo cual los 

resultados en términos de índices no se pueden comparar con otros sistemas, es decir no es un 

método completo ya que si no se tiene en cuenta este indicador de accidentalidad no es posible 

hacerle un correcto control en la fuente ya que se seguirán presentando porque no son tenidos 

en cuenta aunque se basen en este 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. Carecen de 

la implementación de estos indicadores en la empresa de este proyecto. 

La Guía BS 8800:1996 como una recopilación de recomendaciones o directrices respecto a la 

gestión de la seguridad y salud.  
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La Guía, presenta dos redacciones o enfoques para facilitar a la organización la integración de 

la gestión de la seguridad y salud con otros modelos. La primera redacción facilita la 

integración para aquellas empresas que ya estuviesen gestionando la seguridad y salud 

siguiendo el modelo publicado por el HSE (HS (G) 65), mientras que la segunda facilita la 

integración para aquellas organizaciones que tengan implantada la norma ISO 14001. Como se 

puede observar es una guía muy práctica y con distintos enfoques como para encaminar  a la 

empresa a lo que es de un Sistema de Gestión y de Seguridad y Salud en el Trabajo pero carece 

de Ítems como los procedimientos y registros de que verdaderamente se esté cumpliendo a 

cabalidad. Esta guía se basa en las recomendaciones, pero las empresas lo perciben desde el 

punto de vista de que no es obligatorio por lo tanto, esto no sería una buena opción para un 

SGSST. La empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE carece estos procedimientos. 

La guía práctica del SGSST(MARRUGO, 2018) tiene el enfoque de proteger la salud y 

seguridad de los trabajadores evitando las enfermedades y accidentes laborales, es una guía 

completa ya que está basada en los procesos de mejora continua para las empresas y 

cumplimiento de legislación vigente para fines de aplicación, se establecen parámetros como 

la evaluación inicial que determina el grado de cumplimiento frente a este sistema en mención, 

se observara si efectivamente existe una política como compromiso gerencial en SST para toda 

la organización y además la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos 

junto con la información necesaria para intervenir e implementar un plan de trabajo con un 

cronograma alcanzable y medible, mediante objetivos planteados en el SGSST, en el que se 

establecerá medidas de prevención y control para la eliminación, sustitución o mitigación de 

riesgos y peligros, con medidas en control de ingeniería, modificación en los procesos o 

equipos de protección personal, entre otros por lo tanto es una excelente opción para el 

profesional en SST. La empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE carece estos 

procedimientos. 

En el libro Sistema General de Riesgos Laborales (Palacio, 2013)el autor menciona legalmente 

la importancia que han ido teniendo a lo largo del tiempo a partir de la ley 100 del 93, y por 

mencionar el decreto ley 1295 de 1994 en el cual se determinó la organización y administración 

del SGRP (Sistema General de Riesgos Profesionales). Destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan. También por resaltar 

el Decreto 1295 de 1994, enfatizando en el Sistema General de Riesgos Laboral como lo 
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menciona el señor Rafael Rodríguez en su libro “sistema general de riesgos laborales” es de 

resaltar que este autor toma como tema crítico y analítico el desarrollo del Sistema de Sistema 

de Seguridad Social Colombiano hasta la fecha, considero la importancia de resaltar la 

normatividad colombiana en materia de SST ya que así un profesional en la materia debe 

conocer del tema. La empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE carece estos 

profesionales en el área. 

El libro  de salud Ocupacional (Francisco Alvarez, 2012)  en la cual menciona los conceptos 

básicos en la Salud Ocupacional y su prevención en todo tipo de riesgos ya que resulta una 

excelente herramienta muy útil para empleados y empleadores, ya que se pueden implementar 

las medidas preventivas en los puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales en la 

población la trabajadora y resaltan la importancia de una óptima alimentación en la vida 

laboral, como lo que hoy conocemos como hábitos de vida saludable en nuestro SGSST. En la 

empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE se debe implementar un programa de vida 

saludable. 

En  la empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE el resultado obtenido  de acuerdo al 

diagnóstico realizado se puede observar el cumplimiento del estado del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo arrojo un cumplimiento 16.40 % de un 100%. 

El SG-SST se encuentra en estado Crítico ya que cumple con menos del 60%.  Ver Anexo 3 línea base 

diagnóstico ubicado en carpeta externa. 
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18. CONCLUSIONES. 

 A través del diagnóstico a la empresa “AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE” se 

pudo comprobar la falta de cumplimientos con respecto al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la normatividad vigente en Colombia el Decreto 

1072 del 2015. Por tanto se crea la necesidad de Diseñar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa AREPAS LA SABROSITA DEL 

VALLE. 

 Al diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST en la empresa en mención, se puede sustentar al empleador la 

necesidad de diseñar este sistema y de realizar un plan de trabajo anual para 

implementar. 

 Se analizó los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la empresa, y se  

identificó y priorizó estos riesgos para intervenirlos en el plan de trabajo. 

 Se concluyó que al diseñar del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SGSST se están dejando unas pautas marcadas, para que la persona que vaya a 

implementarlo continúe esos lineamientos o los tenga como base de orientación. 

 Cuando se implementa un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

SGSST basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) el mejoramiento 

debe ser constante para lograr unos resultados óptimos. 

 La lista de chequeo basada en el decreto 1072 del 2015 es una herramienta muy útil 

para el personal de SST, porque te da el punto de salida para empezar a implementar. 

 La  empresa debe tomar conciencia de que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SGSST no se hace para cumplir requisitos legales solamente sino con 

miras a la prevención de daños materiales y humanos. 

 Al establecer una Política en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, la gerencia adquiere 

un compromiso de cumplimiento en el que se dictan responsabilidades y derechos a 

todo el personal. 

 El cumplimiento posterior de la implementación de este sistema de gestión, le brindara 

posicionamiento y distinción en el mercado competitivo, para que cliente, proveedores 

y demás partes interesadas los tengan como elección por su cumplimiento en seguridad. 

 Los trabajadores al saber que se está llevando a cabo un diseño y posterior 

implementación les va a brindar seguridad y tranquilidad en su entorno laboral 
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33Nota: Los anexos se encuentran ubicados en carpeta externa.  

 


