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RESUMEN 

 

 

“El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por 

las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los 

empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el 

trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento 

del bienestar físico, mental y social de los empleados. Consiste en realizar un desarrollo de 

un proceso lógico y por etapas, se basa en la mejora continua, con el fin de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y la 

salud en el trabajo” (ISOTools, 2016). 

 

RMI S.A.S ESP es una empresa de reciclaje ubicada a las afueras del municipio de Buga - 

Valle del Cauca. Su principal actividad es recuperar los materiales originados del 

posconsumo, que pueden ser reutilizables por la industria en forma de materia prima. De 

ahí su nombre “Recuperadores de material industrial S.A.S. ESP”. RMI tiene como 

propósito mitigar el impacto ambiental de los residuos por medio de la reutilización y el 

reciclaje, educando en el proceso a las personas y empresas que interactúan con la  marca 

para fomentar una cultura verde. 

 

En el presente proyecto se describen las actividades que se realizaron en la Microempresa 

Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga para el diseño 

del Sistema de Gestión de la de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2. Parte 2, Titulo IV, Capitulo 6 y Resolución 

0312 de 2019. La metodología aplicada comienza con la contextualización de la 

Microempresa, se continúa con el diagnóstico inicial para identificar el cumplimiento de los 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001
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requisitos de la norma, se realiza la identificación de los peligros, valoración de los riesgos y 

emisión de posibles controles,  y finalmente  se elabora un plan de acción para la 

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

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga. 

 

En conclusión de lo anterior, la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S. ESP, ve la importancia de contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo que le contribuya con el cuidado y el bienestar de la salud de los trabajadores 

en su sitio de trajo, evitando así disminuir la presencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 
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ABSTRACT 

 

 

“The Occupational Safety and Health Management System (SG-SST) encompasses 

a discipline that seeks to prevent injuries and illnesses caused by working conditions, in 

addition to protecting and promoting the health of employees. It aims to improve working 

conditions and the work environment, in addition to health at work, which involves 

promoting the maintenance of the physical, mental and social well-being of employees. It 

consists of developing a logical and phased process, based on continuous improvement, in 

order to anticipate, recognize, evaluate and control all the risks that may affect safety and 

health at work” (ISOTools, 2016). 

 

RMI S.A.S ESP is a recycling company located on the outskirts of the municipality of Buga 

- Valle del Cauca. Its main activity is to recover the materials originating from post-

consumption, which can be reused by the industry in the form of raw material. Hence its 

name "Recuperadores de material industrial S.A.S. ESP”. RMI aims to mitigate the 

environmental impact of waste through reuse and recycling, educating in the process the 

people and companies that interact with the brand to promote a green culture. 

 

This project describes the activities that were carried out in the Micro-company 

Recuperadores de Materiales Industriales SAS ESP of the municipality of Buga for the design 

of the Management System for Safety and Health at work in accordance with the 

requirements established in Decree 1072 2015 Book 2. Part 2, Title IV, Chapter 6 and 

Resolution 0312 of 2019. The applied methodology begins with the contextualization of the 

Microenterprise, continues with the initial diagnosis to identify compliance with the 

requirements of the standard, the identification of hazards, assessment of risks and issuance 

of possible controls, and finally an action plan for the implementation of the Occupational 

Safety and Health Management System of the Microenterprise Industrial Materials 

Retrievers SAS ESP of the municipality of Buga. 
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In conclusion of the foregoing, the Microenterprise Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S. ESP, sees the importance of having an Occupational Health and Safety Management 

System that contributes to the safety and health well-being of the workers at their brought 

site, thus avoiding reducing the presence of work accidents and occupational diseases. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

 

 

Occupational Health and Safety Management System (SG-SST), design, requirements, 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, es una actividad interdisciplinaria, que busca promover 

y mantener el bienestar y salud de los trabajadores, minimizando los riesgos dentro de la 

compañía. 

 

Actualmente en Colombia, el Ministerio de Trabajo por medio de la dirección de Riesgos 

Laborales, la cual público el Decreto Único del sector de Trabajo 1072 de 2015, por medio 

del cual establece en su Libro 2. Parte 2, Titulo IV, Capitulo 6 y Resolución 0312 de 2019, 

las disposiciones para la diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

 

“El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los 

trabajadores Colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, 

estableció el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual 

debe ser implementado por todos los empleadores y 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 que puedan 

afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales” (MinTrabajo, 2020). 

 

“El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todos los 

empleadores públicos y privados, los trabajadores dependientes e independientes, los 

trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones 
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u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social 

Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo que 

corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares” 

(MinTrabajo, 2020). 

 

“El objetivo principal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dentro de las empresas es brindar ambientes de trabajo sano y seguro para evitar 

accidentes y enfermedades laborales, así como también disminuir los costos de producción, 

mejorar los procesos de producción, aumentar la motivación e incrementar el sentido de 

pertenencia de los trabajadores. Facilitando el proceso de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los empleadores y contratantes, 

asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de 

Riesgos Laborales para la protección de la integridad del personal que realiza el trabajo, 

labor o actividad, con la identificación de prácticas, procesos, situaciones peligrosas y de 

acciones de intervención en los riesgos propios de la actividad económica” (MinTrabajo, 

2020). 

 

“La aplicación del SG-SST tiene como ventajas la mejora del ambiente de trabajo, 

el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por 

enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de 

trabajo en Colombia y el aumento de la productividad. Además, velar por el cumplimiento 

efectivo de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte 

de las empresas y contratantes en materia de riesgos laborales” (MinTrabajo, 2020). 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es primordial hoy en día para garantizar el equilibrio 

entre el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno laboral, de ahí la 

importancia que las empresas implementen y ejecuten actividades en pro al cuidado de los 

empleados.  
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Dentro de este propósito, resulta fundamental la actitud que asume tanto los empleadores 

como los empleados, orientada a cumplir la ejecución del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo desde sus diferentes roles, con el fin de minimizar y controlar los peligros 

presentes en el ambiente laboral. 

 

Por lo anterior, es de vital importancia para la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, contar con el diseño del Sistema de Gestión 

de la de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos, para dar 

cumplimiento a la legislación Colombiana y contar con ambientes seguros y agradables que 

garanticen el bienestar y seguridad en sus áreas de trabajo. 

 

Con el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la empresa cumple 

con una de sus obligaciones como empleadores, por ende es de vital importancia que la 

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S E.S.P. evalué el SG-SST para 

que a futuro estandarice la implementación del mismo y de esta manera contar con un SG-

SST que le ayude a prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

proporcionando ambientes de trabajo seguros, que beneficiará a la empresa mejorando su 

productividad y contando con trabajadores satisfechos y capacitados en el tema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento de problema 

De acuerdo con estimaciones de “la OIT (organización internacional de trabajo) 

cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente de 

trabajo. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente 

ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes 

resultan en 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 4% del Producto 

Interior Bruto global de cada año, es por ello que la OIT, tiene como objeto crear 

conciencia mundial sobre la magnitud y las consecuencias de accidentes, las lesiones y 

enfermedades relacionadas con el trabajo, la meta de SafeWork es colocar la salud y la 

seguridad de todos los trabajadores en la agenda internacional; además de estimular y 

apoyar la acción practica a todos los niveles” (Ryder, 2013). 

 

Por otro lado 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. Además el ranking de los departamentos con mayor tasa de enfermedad laboral se 

destacan: Cundinamarca, Cauca, Bolívar, Valle del Cauca y Cesar. Los sectores 

económicos que representan más riesgo de accidentalidad laboral son la agricultura, 

minería y construcción” (Fasecolda, 2018).  
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Las Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga, se encuentra expuesta a una serie de riesgos laborales y en vista de la falta de 

conocimiento de los mismos, no son conscientes de los efectos que puede traer sobre su salud, 

lo que conlleva a que muchas de las personas dedicadas a estas labores con el paso del tiempo 

desarrollen enfermedades laborales y haya la presencia de accidentes de trabajo, este 

proyecto busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la realización de 

un diagnóstico inicial, seguido de la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y 

emisión de posibles controles, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 

necesarias por medio del plan de trabajo anual para prevenir los riesgos derivados del trabajo.  

 

Con lo anterior se observa la importancia de diseñar e implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 

para la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio 

de Buga, con el fin de garantizar que sus colaboradores ejecuten sus labores de manera 

segura y confiable, logrando así minimizar la presencia de accidentes de trabajos y 

enfermedades laborales, impactando positivamente los niveles de productividad, calidad y 

seguridad de la Microempresa. 

 

“Empresas de todo el mundo están cada vez van involucradas en el alcance y la 

demostración de un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través 

del control de sus riesgos, de acuerdo con su política y objetivos de SST. Lo llevan a cabo 

en un contexto legislativo cada vez más exigente, con el desarrollo de políticas económicas 

y otras medidas para fomentar las buenas prácticas de SST, y de una mayor preocupación 

de las partes interesadas en este tema” (Carasquin, 2016). 

 

“En cuanto al género, de acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo OSHA-EU, con frecuencia se subestima la carga de trabajo y los 
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riesgos a los que se exponen las mujeres en los lugares de trabajo, por lo cual es imperante 

que las empresas prevean un enfoque neutral sensible de género” (Amarís, 2020). 

“En el contexto del mundo globalizado actual es imprescindible que los diversos 

actores de los países, fortalezcan las políticas, planes y estrategias  que permitan 

garantizar la equidad y protección de la población inmigrante y la transversalización del 

enfoque de género en las leyes y programas estatales, como parte de la Plataforma de 

Acción de Beijing para equiparar los derechos de mujeres y hombres en todos los campos 

sociales – Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (ONU, 1995)” (Amarís, 2020). 

 

1.2. Pregunta problema  

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

cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2. Parte 2, Titulo 

IV, Capitulo 6 y Resolución 0312 de 2019 para la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 

1072 de 2015, para la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP 

del municipio de Buga. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

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

Trabajo de la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga. 

 

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

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga. 

 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en nuestro país ha tomado gran auge 

en los últimos años, debido a que el índice de accidentalidad, enfermedad laboral, mortalidad 

y ausentismo ha aumentado considerablemente en las empresas según cifras expresadas por 

la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), es por esto que para la 

Microempresa  Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga 

dedicada a recuperar los materiales originados del posconsumo que pueden ser reutilizables 

por la industria en forma de materia prima, es muy importante invertir en la prevención de 

los accidentes de trabajo y enfermedades laborales para ello se diseña el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo basado en el Decreto 1072 de 2015, que proporcione 

a todo el personal mejores condiciones laborales, por ende tiene a futuro implementar el 

SG-SST. 

 

El resultado de este proyecto para la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, es el cumplimiento parcial de la normativa 

legal vigente, así como disponer de una SG-SST para identificar los riesgos presentes y 

crear estrategias de control para mitigar la presencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, logrando proporcionar ambientes de trabajo seguro y propicios en 

toda la organización, contar con colaboradores satisfechos y capacitados en el área de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de igual forma impactando positivamente los niveles de 

productividad y calidad de la Microempresa. 

 

El desarrollo del proyecto de grado permite contrastar la parte teórica adquirida durante la 

carrera, con la realidad de la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S 

ESP del municipio de Buga, mejorando las competencias como parte de la formación 

profesional, gracias a la elaboración de este proyecto se podrá direccionar a una 
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Microempresa en cuanto al cumplimiento del Diseño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, encaminándolos a la implementación del mismo en su 

organización. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Antecedentes 

 

“La OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha elaborado Directrices 

Voluntarias sobre los Sistemas de Gestión de la SST en la que señala: El efecto positivo 

resultante de la introducción de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo (SG-SST) en el nivel de la “organización”, tanto respecto a la reducción de los 

peligros y riesgos como a la productividad, es ahora reconocido por los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores” (OIT, 2019). 

 

“La seguridad y salud en el trabajo tiene como pilar fundamental el cuidado 

integral de la salud y la vida de las personas trabajadoras, independientemente de tipo de 

oficio al que se dediquen. Esta disciplina trabaja en todos los frentes y actividades 

económicas de los países, aplicando los lineamientos nacionales e internacionales a los 

que haya lugar” (Alvarado, 2019). 

 

Para objeto del presente estudio el sector de reciclaje, gestión de residuos y post consumo en 

Colombia representa un componente de gran importancia para la aplicación de esta 

disciplina, sin embargo, la actividad de reciclaje contiene grandes diferencias en comparación 

con las empresas de otros sectores de la economía, dificultando la aplicación del SGSST. 

 

“La industria del reciclaje y gestión de residuos, contribuye al desarrollo sostenible 

del país, generando nuevos puestos de trabajo, reduciendo costos por disposición final en 

rellenos sanitarios, y aportando a la economía con el ahorro en la importación de materias 

primas, entre otras. Dentro de esta industria participan empresas de diferentes sectores 
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que articulan la gestión de residuos. Entre estas se encuentran las empresas 

trasportadoras y de aseo; empresas que realizan el aprovechamiento y reutilización de 

residuos; y empresas que especializadas en el tratamiento y disposición final de los 

mismos” (Rozo, Ivorra y Botero , 2018).  

 

“El reciclaje en Colombia se ha adoptado como una práctica lucrativa para 

muchos sectores de la industria, no solo por los beneficios ambientales que este genera 

sino también por la disminución en costos que esta práctica representa para la cadena 

productiva empresarial” (Rozo, Ivorra y Botero , 2018). 

 

“Ambientalmente, el reciclaje representa un ahorro en el consumo de recursos 

forestales (papel, cartón), recursos fósiles (plástico), recursos minerales (vidrio, metal), 

entre otros. En Colombia los residuos reciclados son transformados en materia prima 

secundaria, principalmente los residuos metálicos, con un 62% del total de residuos 

reciclados, seguido del papel y cartón (32%), y vidrio y plástico con el 3% de los residuos 

totales. En el caso de la industria manufacturera, en el 2013 se generaron 6.5 millones de 

toneladas de residuos, siendo el 74,4% residuos orgánicos y el 12,1% residuos no 

metálicos (plástico, papel, cartón, caucho, textiles, madera, vidrio). De estos residuos la 

misma industria, tomó de 4,2 millones de toneladas, como materia prima secundaria de las 

cuales 34,3% corresponden a la reutilización, 24,1% disposición final, 23.9% 

combustibles, 16,6% compostaje y 1.0% residuos para reciclaje” (Rozo, Ivorra y Botero , 

2018). 

 

“Como parte de las estrategias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en Colombia se desarrollan los programas posconsumo, con el fin garantizar el adecuado 

manejo a los residuos establecidos de interés prioritario por su compleja disposición o por 
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estar catalogados como residuos peligrosos (plaguicidas, medicamentos, baterías 

vehiculares, llantas, pilas, bombillas, computadores, telefonía celular). En el periodo 

2007-2011 se vincularon más de 730 empresas a las 7 estrategias de posconsumo 

promovidas por el MADS, obteniendo una recolección total de 24.000 toneladas de 

residuos” (Rozo, Ivorra y Botero , 2018). 

 

“En Colombia se está iniciando con la formalización y regulación de las empresas 

involucradas en el sector del reciclaje y gestión de residuos, a través de la participación 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la CREME, Alianza para la inclusión 

de los recicladores entre otras, donde las expectativas se centran en potencializar este 

sector a través de la eficiente gestión de los residuos, en toda la cadena de valor” (Rozo, 

Ivorra y Botero , 2018). 

 

El trabajo realizado tiene una función constructiva y se relaciona con la salud, puesto que 

siempre las malas condiciones laborales en los puestos de trabajo afectaran la salud de los 

trabajadores y a su vez la realización de las actividades en la empresa.  

 

Este proyecto permitió tomar como aporte el método que se empleó en la identificación de 

los factores de riesgo que son los que ocasionan la prevalencia de los accidentes de trabajo 

y/o enfermedades laborales. Los autores elaboran una guía que facilita la aplicación en casos 

como el que se plantea en el siguiente trabajo. 
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4.2. Marco teórico 

 

Las empresas del país han dado un vuelco muy importante en el tema de Seguridad y Salud 

desde que salió el Decreto 1072 de 2015, el cual fue expedido por el presidente de la 

República de Colombia, el día 26 de mayo de 2015, el cual tiene como objeto definir las 

directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, conocido por las siglas (SG-SST). Con este, el gobierno, a 

través de la alta gerencia de cada una de las empresas, busca mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores, garantizando un ambiente laboral adecuado, disminuyendo la tasa de 

accidentalidad y el índice de enfermedades laborales, asegurando también el acceso al 

sistema de salud integral a cada uno de los empleados.  

 

Hay que tener muy presente que este sistema no puede ir encaminado como un eje único, 

este debe ir de la mano con los demás sistemas de gestión con los que cuenta la empresa, 

para que no generen confusión y no se repita información, con esto se involucran todas las 

áreas y procesos de la organización, obteniendo logros acordes a los resultados que espera 

cada organización. 

 

“El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, 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” (Simeon, 2016). 

  

“El SG-SST en Colombia debe ser liderado e implementado por el empleador o 

contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, basado en el Decreto 
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Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 obliga a las organizaciones a tener un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. Por tanto, los requisitos mínimos 

que debe cumplir siendo un sistema de gestión debe estar enfocado en el ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar)” (SafetYA, 2015). 

 

“La seguridad se ha concebido como una función independiente de los demás 

procesos operativos de la empresa: planificación, diseño, entrenamiento, calidad y ventas. 

Ese concepto ha hecho que de alguna forma quede rezagado su desarrollo y sea visto como 

un costo adicional en la operación” (Liscano, 2001).  

 

“El control total de pérdidas presenta un nuevo concepto que es la integración de 

la seguridad a los demás procesos, ya que saber trabajar con seguridad equivale a 

producir con calidad y desempeñar el trabajo en forma correcta y efectiva logrando los 

resultados deseados” (Liscano, 2001).  

 

“De esta forma se busca diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo como una práctica administrativa que tiene por objeto controlar las pérdidas de 

todo tipo: lesiones, daños a la propiedad, que resultan de acontecimientos no deseados o 

no conformidades, relacionadas con los peligros de las operaciones. Dicho de otra manera 

los objetivos de la seguridad pueden expresarse mejor en términos de pérdidas cuando se 

relacionan con los valores humanos (prestigio, orgullo y bienestar), y con la inversión de 

capital (protección de la integridad financiera), o con la capacidad de producción (hacer 

lo que está previsto cuando se necesita), o con la dirección de mercado (producir con 

calidad satisfaciendo al cliente); lo que en realidad se persigue con un programa de 

control de perdidas, es la continuidad de las operaciones y pérdidas absorbibles” 

(Liscano, 2001). 
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El sistema Dupont es una técnica que se puede utilizar para analizar la rentabilidad 

de una compañía que utiliza las herramientas tradicionales de gestión del desempeño, 

tanto económico como operativo. El modelo del sistema Dupont fue creado por el 

ingeniero eléctrico F. Donaldson Brown en 1914, que se integró en el departamento de 

tesorería de una gran compañía química (Granel, 2019). 

 

La principal ventaja del sistema Dupont es que permite a la empresa dividir su 

rendimiento sobre el capital en diferentes componentes, de forma que los propietarios 

pueden analizar el rendimiento total de la empresa desde diversas dimensiones. De esta 

manera, y comparando con la media o con otras empresas del sector, se puede encontrar 

dónde la empresa tiene problemas (Granel, 2019).  

 

“El ciclo de mejora continua PHVA fue desarrollado inicialmente en la década de 

1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado por William Edwars Deming. Por esta razón 

es frecuentemente conocido como el ciclo de Deming” (Shewhart, 2017). 

 

 Planear: se definen los objetivos los cuales deben ser congruentes a las necesidades 

y expectativas de los clientes, donde se establece un plan de trabajo anual para 

conocer qué actividades se desean desarrollar a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Hacer: se ejecutan las actividades con base en lo planeado de manera coordinada, y 

esto requiere la comunicación de los resultados de la planeación a todos los 

involucrados de la organización de manera efectiva y eficiente.  

 

 Verificar: se desarrolla un proceso de seguimiento y control donde se realiza la 

verificación oportuna de las actividades y procesos a través de los resultados, con 

respecto a lo planeado.  
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 Actuar: se realiza una mejora continua de acuerdo a lo analizado en la verificación, 

tomando acción a los planes propuestos y reactivación del ciclo nuevamente. 

 

Figura 1. Ciclo P-H-V-A 

 

Fuente: http://todoelgestiondecalidad.blogspot.com/2016/11/ciclo-phva.html 

 

 

4.3. Marco legal  

Para desarrollar el presente trabajo es necesario revisar la Normativa Legal Vigente en 

Colombia que constituyen sobre el tema de SG-SST. 

http://todoelgestiondecalidad.blogspot.com/2016/11/ciclo-phva.html
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Tabla 1. Normativa Legal Vigente en Colombia 

N° 
TIPO DE 

NORMA 
FECHA TOMADO DE DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

Ley 9 

16 de Julio 

de 1979 

Congreso de la 

Republica 

Por el cual se dictan medidas 

sanitarias. 

 

2 
Ley 100 

23 de 

Diciembre 

de 1993 

Congreso de la 

Republica 

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. 

3 
Decreto 

1295 

24 de Junio 

de 1994 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Por el cual se determina la 

organización y administración del 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

4 Ley 776 

17 de 

Diciembre 

de 2002 

Congreso de la 

Republica 

Por la cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

5 
Ley 1010 de 

2006 

23 de Enero 

de 2006 

Congreso de la 

Republica 

Por medio de la cual se adoptan 

medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo. 

6 Ley 1562 
11 de Julio 

de 2012 

Congreso de la 

Republica 

Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

7 
Decreto 

1346 

27 de Junio 

de 1994 

Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social 

Por el cual se reglamenta la 

integración, la financiación y el 

funcionamiento de las Juntas de 

Calificación de Invalidez. 

8 
Decreto 

1607 

31 de Julio 

de 2002 

Ministerio de Salud y 

Seguridad Social 

Por el cual se modifica la Tabla de 

Clasificación de Actividades 
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N° 
TIPO DE 

NORMA 
FECHA TOMADO DE DESCRIPCIÓN 

Económicas para el Sistema General 

de Riesgos Profesionales y se dictan 

otras disposiciones. 

9 
Decreto 

2800 

02 de 

Octubre de 

2003 

Ministerio de la 

Protección Social 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el literal b) del artículo 

13 del Decreto-ley 1295 de 1994. 

10 

 

Decreto 

2923 

 

12 de 

Agosto de 

2011 

Ministerio de la 

Protección Social 

Por el cual se establece el Sistema de 

Garantía de Calidad del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

11 
Decreto 

1477 

05 de 

Agosto de 

2014 

Ministerio del Trabajo 
Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales. 

12 
Decreto 

1072 

26 de Mayo 

del 2015 
Ministerio del trabajo 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

13 

 

Decreto 

1496 

 

06 de 

Agosto del 

2018 

Ministerio del trabajo 

Por el cual se adopta el Sistema 

Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad 

química. 

14 
Resolución 

2400 

22 de Mayo 

de 1979 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

15 
Resolución 

2013 

06 de Junio 

de 1986 

Ministerio de Trabajo y 

Protección Social 

Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los 

comités de Medicina, Higiene y 
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N° 
TIPO DE 

NORMA 
FECHA TOMADO DE DESCRIPCIÓN 

Seguridad Industrial en los lugares de 

trabajo. 

16 
Resolución 

0156 

27 de Enero 

de 2005 

Ministerio de Protección 

Social 

Por la cual se adoptan los formatos de 

informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan 

otras disposiciones. 

 

17 

Resolución 

1401 

14 de Mayo 

del 2007 

Ministerio de Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

18 
Resolución 

2346 

11 de Julio 

de 2007 

Ministerio de Protección 

Social 

Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales 

y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales. 

19 
Resolución 

1956 

03 de Junio 

de 2008 

Ministerio de Protección 

Social 

Por la cual se adoptan medidas en 

relación con el consumo de cigarrillo 

o de tabaco. 

20 
Resolución 

1918 

05 de Juno 

de 2009 

Ministerio de Protección 

Social 

Por la cual se modifican los artículos 

11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 

y se dictan otras disposiciones. 

21 
Resolución 

1409 

23 de Julio 

de 2012 
Ministerio del Trabajo 

Por la cual se establece el Reglamento 

de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. 

22 
Resolución 

652 

30 de Abril 

del 2012 
Ministerio del Trabajo 

Por la cual se establece la 

conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

23 
Resolución 

1356 

24 de Julio 

de 2012 
Ministerio del Trabajo 

Por la cual se modifica parcialmente 

la Resolución 652 de 2012. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_0652_2012.htm#Inicio
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N° 
TIPO DE 

NORMA 
FECHA TOMADO DE DESCRIPCIÓN 

24 
Resolución 

4502 

28 de 

Diciembre 

de 2012 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Por la cual se reglamenta el 

procedimiento, requisitos para el 

otorgamiento y renovación de las 

licencias de salud ocupacional y se 

dictan otras disposiciones 

25 
Resolución 

4927 

23 de 

Noviembre 

de 2016 

Ministerio de Trabajo 

Por la cual se establecen los 

parámetros y requisitos para 

desarrollar, certificar y registrar la 

capacitación virtual en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

26 
Resolución 

2404 

22 de Julio 

de 2019 
Ministerio de Trabajo 

Por la cual se adopta la Batería de 

Instrumentos para la Evaluación de 

Factores de Riesgo Psicosocial, la 

Guía Técnica General para la 

Promoción, Prevención e 

Intervención de los Factores 

Psicosociales y sus Efectos en la 

Población Trabajadora y sus 

Protocolos Específicos y se dictan 

otras disposiciones 

 

 

27 

 

Resolución 

0312 

13 de 

Febrero de 

2019 

Ministerio del trabajo 

Por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST 

Fuente: Autor propio.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología de este trabajo es una investigación aplicada, donde se realizó una serie de 

prácticas para levantamiento de documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga de acuerdo al Decreto 1072 de 2015. 

 

Tabla 2. Metodológica para el desarrollo del proyecto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ¿QUE HACER? RESULTADO 

Diagnosticar la situación actual del 

Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la 

Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP 

del municipio de Buga. 

 Entrevistas al dueño y 

empleados. 

 Visitas a la 

Microempresa. 

 Revisión documental. 

 Hacer inspecciones. 

 Evaluar y analizar los 

resultados obtenidos. 

Diagnóstico inicial del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Microempresa 

Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga. 

Analizar los riesgos y peligros 

asociados a la actividad económica 

de la Microempresa Recuperadores 

de Materiales Industriales S.A.S 

ESP del municipio de Buga. 

 Entrevistas al dueño y 

empleados. 

 Visitas a la 

Microempresa. 

 Evaluar los procesos, 

actividades y tareas de 

la Microempresa. 

 Analizar los resultados 

obtenidos. 

Matriz para la identificación 

de los peligros, valoración de 

los riesgos y emisión de 

posibles controles de la 

Microempresa Recuperadores 

de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de 

Buga. 

Realizar un plan de acción para la 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

 Recopilar información 

de la Microempresa. 

Plan de acción anual de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Microempresa 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ¿QUE HACER? RESULTADO 

el Trabajo de la Microempresa 

Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga. 

 Realizar 

procedimientos, 

programas, formatos y 

matrices. 

 Documentar un plan a 

seguir. 

Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga. 

Fuente: autor propio. 

 

5.1. Enfoque de investigación 

El enfoque del presente trabajo es crear una metodología cualitativa que sirva de base para 

diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa  

Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, bajo la 

metodología del Decreto 1072 de 2015. 

 

5.2. Tipo de estudio 

El tipo de estudio es descriptivo de corte transversal, ya que se toman datos reales de la 

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga 

y se analizan datos de las variables recopiladas en un periodo de tiempo, para diseñar el 

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

 

5.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se hace bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, basados 

en el ciclo Deming P-H-V-A, Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
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5.4. Población 

La población objeto de análisis en la investigación corresponde a datos reales que fueron 

tomados en ejercicio de la labor realizada para el levantamiento de documentación de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa  Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, los cuales son 10 trabajadores con 

modalidad de contrato directo por la empresa. 

 

5.4.1. Muestra 

 

Para la recolección de la información se contó con el 100% de los empleados. 

 

5.4.2. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Los criterios de inclusión utilizados para la presente para el proyecto de grado son los 

trabajadores y la ARL, es decir, las partes interesadas en el desarrollo de este proyecto de la 

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga. 

Los criterios de exclusión para la presente investigación son todas las demás empresas del 

mismo sector económico o de diferentes sectores económicos.  

 

5.5. Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico 
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Para el desarrollo de los objetivos específicos planteados en el proyecto de investigación en 

la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga, se llevaron a cabo el siguiente método: 

 

Objetivo 1. 

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

de la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga. 

 Método: a través de visita a la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, se realiza entrevista al gerente de la 

Microempresa y se verifica la documentación existente referente a SST, lo que 

permite establecer la situación actual según exigencias del decreto 1072 de 2015. 

 Técnica: se realizó investigación de campo.  

 Tratamiento: se utilizó el instrumento de diagnóstico inicial de la Universidad 

Antonio José Camacho elaborada por el Tutor Luis Alberto Vallejo. 

 Procesamiento: ANEXO 167. Evaluación diagnóstico. 

 

Objetivo 2. 

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

Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga. 

 Método: según información recopilada (registros) y estadísticas de accidentalidad 

las cuales son revisadas y analizadas en 0% de eventos, se elabora la matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgo y emisión de peligro bajo la visita 

de identificación de estos en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga. 

 Técnica: se realizó investigación de campo. 
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 Tratamiento: se utilizó la herramienta de identificación de peligros, valoración de 

riesgos y emisión de posibles controles con la metodología de la GTC 45:2012. 

 Procesamiento: ANEXO 50. MZ-SST-002 - Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgo y emisión de posibles controles. 

 

Objetivo 3. 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga. 

 

 Método: según revisión de las necesidades y aplicabilidad en términos de SST, se 

estructura el plan de acción para la implementación del SG-SST a la Microempresa 

Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, de 

acuerdo con los resultados del diagnóstico de la situación actual según Decreto 1072 

de 2015, análisis de riesgos y peligros y necesidades evidenciadas en la empresa. 

 Técnica: se realizó investigación de campo y documental. 

 Tratamiento: se elaboró una herramienta en Excel con base a investigaciones de 

planes de acción de SST. 

 Procesamiento: ANEXO 106. OD-SST-038 - Plan de acción año 2020. 

 

5.6. Consideraciones éticas 

Para desarrollar el proyecto actual en la empresa la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, se consideraron las siguientes 

éticas: 

a. Consentimiento informado de la Alta Dirección, donde se presentó la propuesta y se 

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

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

representante legal, autoriza la participación en la investigación, con el conocimiento 
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de la naturaleza en los procedimientos, beneficios y riesgos a los que será sometido, 

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

 

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

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

se comprometieron a cumplir las normas establecidas por Microempresa 

Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga. 

 

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

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

es explícitamente para uso del proyecto de grado. 

 

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

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

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

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

abarca actividades de los profesionales de la Salud Ocupacional independientemente 

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

actualizada de los aspectos éticos en materia de SST. 

 

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

e influye sobre las normas de conducta y éticas de los profesionales en la materia. 

Teniendo en cuenta una serie de principios básicos y guías prácticas enmarcados en 

el lenguaje normativo incluyente. Los principios básicos incluyen: el servicio de salud 

y bienestar social de los trabajadores; la contribución del mejoramiento de la salud 

pública y del medio ambiente; la protección de la vida y la salud de los trabajadores; 

además de la integridad en la conducta profesional, la imparcialidad y la protección 

de la confidencialidad de los datos sobre la salud y privacidad de los trabajadores.  
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. Resultado I primer objetivo específico. 

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

Trabajo de la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga. 

Antes de empezar a diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG 

SST en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio 

de Buga, se realizó un diagnostico con el fin de determinar las condiciones iniciales de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Para la realización del diagnóstico inicial en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP se realizó una entrevista directa con el Gerente y la Coordinadora de 

Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa, recolectando la 

información necesaria para la elaboración de la misma.  

 

La metodología utilizada para la realización de este diagnóstico fue la siguiente:  

 Revisión del Decreto 1072 de 2015 para identificar los componentes o estructura a 

aplicar en la lista de chequeo.  

 Se tomó como herramienta la evaluación diagnostica (lista de chequeo) creada por la 

Universidad Antonio José Camacho que la realizo el Tutor Luis Alberto Vallejo. 

 Se tomó una de las listas de chequeo dada por la aseguradora de riesgos laborales 

ARL SURA a las empresas. 

 Análisis de las instrucciones de aplicación de la lista de chequeo y evaluación de cada 

ítem de valoración con el objeto de determinar el nivel de cumplimiento de cada 

requisito.  

 Utilizando la lista de chequeo se realizó una entrevista al gerente y Coordinadora de 

Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa 
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Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga para la 

obtención de la información y así tener el diagnóstico inicial. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figura 2. División por ciclos, estándar e ítem del estándar del diagnóstico inicial. 

 

 

Fuente: Universidad Antonio José Camacho Tutor Alberto Vallejo. 

 

A continuación se muestra la gráfica con los resultados obtenidos por ciclo en la realización 

del diagnóstico inicial realizado al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga. 
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Figura 3. Resumen de los resultados por ciclo de la evaluación diagnostica. 

  

Fuente: autor propio. 

Como indica la gráfica se deduce lo siguiente: 

Ítem I. PLANEAR: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 34 

y la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga obtuvo un puntaje de 4 siendo el porcentaje de 11% de cumplimiento lo que indica que 

en el ciclo del planear tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización. 

 

Ítem II. HACER: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 40 y 

la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga 

obtuvo un puntaje de 3 siendo el porcentaje de 8% de cumplimiento lo que indica que en el 

ciclo del hacer tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización. 

Ítem III. VERIFICAR: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 

16 y la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga obtuvo un puntaje de 2 siendo el porcentaje de 13% de cumplimiento lo que indica que 
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en el ciclo del verificar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización. 

 

Ítem IV. ACTUAR: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 10 

y la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga obtuvo un puntaje de 0 siendo el porcentaje de 0% de cumplimiento lo que indica que 

en el ciclo del actuar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización. 

 

A continuación se muestra la gráfica de los resultados obtenidos por estándar en la realización 

del diagnóstico inicial realizado al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga. 

 

Figura 4. Resumen de los resultados por estándar I PLANEAR. 

 

Fuente: autor propio. 
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Como se indica en la gráfica es posible deducir lo siguiente: 

 

Ítem I. Generalidades de la empresa: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,5, siendo su porcentaje 50% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem II. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: se puede evidenciar que el puntaje 

máximo de cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su 

porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al 

desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la 

organización. 

Ítem III. Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo: se puede evidenciar que 

el puntaje máximo de cumplimiento es de 2,5 y en la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo 

su porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto 

al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la 

organización. 

Ítem IV. Rendición de cuentas: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem V. Recursos: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 0,5 y 

en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga se obtuvo un puntaje de 0,5, siendo su porcentaje 100% de cumplimiento lo que indica 
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que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem VI. Requisitos legales: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento 

es de 2,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de cumplimiento lo 

que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem VII. Plan de trabajo anual: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 2,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,5, siendo su porcentaje 0% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem VIII. Comunicación, participación y consulta: se puede evidenciar que el puntaje 

máximo de cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su 

porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al 

desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la 

organización. 

Ítem IX. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo: se puede evidenciar que el 

puntaje máximo de cumplimiento es de 4,0 y en la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo 

su porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto 

al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la 

organización. 

Ítem X. Condiciones de salud y perfil sociodemográfico: se puede evidenciar que el 

puntaje máximo de cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo 

su porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto 
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al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la 

organización. 

Ítem XI. Vigía de seguridad y salud en el trabajo: se puede evidenciar que el puntaje 

máximo de cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,7, siendo su 

porcentaje 70% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto 

al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la 

organización. 

Ítem XII. Comité de convivencia laboral: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 0,5 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem XIII. Conservación de los documentos: se puede evidenciar que el puntaje máximo 

de cumplimiento es de 2,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 2,0, siendo su porcentaje 100% 

de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem XIV. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: se puede 

evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 8,0 y en la Microempresa 

Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un 

puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene 

deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem XV. Mediciones ambientales: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 4,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 
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cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem XVI. Actividades catalogadas como alto riesgo: se puede evidenciar que el puntaje 

máximo de cumplimiento es de 0,5 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su 

porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al 

desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la 

organización. 

Ítem XVII. Evaluación inicial del SG-SST: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem XVIII. Objetivos del SG-SST: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

 

 

Figura 5. Resumen de los resultados por estándar II HACER. 
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Fuente: autor propio. 

Como se observa en la gráfica es posible deducir lo siguiente: 

 

Ítem I. Gestión de peligros: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento 

es de 15,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 1,5, siendo su porcentaje 10% de cumplimiento 

lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem II. Prevención, preparación y respuesta ante emergencia: se puede evidenciar que 

el puntaje máximo de cumplimiento es de 10,0 y en la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo 

su porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto 

al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la 

organización. 

Ítem III. Gestión de la salud: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento 

es de 6,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 
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municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de cumplimiento lo 

que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem IV. Control de contratistas: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 2,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem V. Adquisiciones y compras: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem VI. Saneamiento: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 

5,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio 

de Buga se obtuvo un puntaje de 1,5, siendo su porcentaje 30% de cumplimiento lo que indica 

que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem VII. Gestión del cambio: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento 

es de 1,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de cumplimiento lo 

que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

 

Figura 6. Resumen de los resultados por estándar III VERIFICAR. 
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Fuente: autor propio. 

Como se observa en la gráfica es posible deducir lo siguiente: 

 

Ítem I. Reporte e investigación de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 

11,0 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 2,0, siendo su porcentaje 550% de cumplimiento 

lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem II. Indicadores: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 1,3 

y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de cumplimiento lo que indica 

que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem III. Auditoria del SG-SST: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 2,5 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 
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cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

Ítem IV. Revisión por la alta dirección: se puede evidenciar que el puntaje máximo de 

cumplimiento es de 1,3 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0,0, siendo su porcentaje 0% de 

cumplimiento lo que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 

 

Figura 7. Resumen de los resultados por estándar IV ACTUAR. 

 

Fuente: autor propio. 

 

Como se observa en la gráfica es posible deducir lo siguiente: 

 

Ítem I. MEJORAMIENTO: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento 

es de 10 y en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga se obtuvo un puntaje de 0, siendo su porcentaje 0% de cumplimiento lo 

que indica que el estándar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST en la organización. 
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Se puede analizar que de acuerdo a lo anterior el porcentaje obtenido en los diferentes ítems 

en ciclo y/o estándar es inferior al 60% lo que indica que la valoración está en estado crítico 

y se deben efectuar las siguientes acciones: 

 Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de 

inmediato. 

 Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre 

afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el término máximo de 

tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de estándares Mínimos. 

 Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del 

Ministerio del trabajo. 

Se ha documentado un diagnóstico inicial de estándares mínimos del sistema de gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo donde se han evaluado el estado actual del SG-SST de la 

Microempresa de Recuperadores de Materiales S.A.S. E.S.P.  

ANEXO 167. Evaluación diagnostica. 

 

6.2. Resultado II segundo objetivo específico. 

 

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

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga. 

En la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga se estableció antes de la identificación de peligros, valoración de riesgos y emisión de 

posibles controles un procedimiento guía de orientación hacia la temática a realizar ANEXO 

49. PD-SST-006 - Procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgo y 

emisión de posibles controles, donde se establece las directrices para la ejecución de dicha 
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actividad, en la cual se toma como base fundamental la metodología GTC 45 versión 2012, 

para el desarrollo de esta actividad se ejecutó lo siguiente: 

 Para el establecimiento de la Matriz de Peligros, se procede a su identificación 

mediante el recorrido por las instalaciones, para ello se utiliza la tabla de peligros.  

 Como el cuadro no tiene un listado de todos los factores de riesgo se complementó 

de ser necesario.   

 En este recorrido se realiza una observación detallada de cada una de las actividades 

realizadas en cada área, y pertenecientes a cada cargo. 

 Se analiza el entorno de trabajo, haciendo especial énfasis en todos aquellos equipos, 

objetos, obstáculos y condiciones ambientales, con las que debe relacionarse cada 

trabajador en el ejercicio de sus funciones.  

 Se hace la valoración correspondiente y las medidas de prevención y control que se 

deben desarrollar con el fin de minimizarlo. 

 

La tabla de peligros que se utilizo es la que está en el anexo A de la Guía Técnica Colombiana 

GTC 45 versión 2012 la cual es la siguiente: 

 

Figura 8. Peligros por descripción y clasificación. 
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Fuente: https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

La matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y emisión de posibles controles 

incluye: procesos, zona o lugar, actividades, tareas, rutinarias y no rutinarias, peligros: 

clasificación y descripción, efectos posibles, controles existentes: en la fuente, medio y 

persona, evaluación del riesgo: nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de 

probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo e interpretación del nivel de riesgo, 

valoración del nivel de riesgo, criterios para controles: números de expuestos y peor 

consecuencia, medidas de intervención: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 

controles administrativos, señalización, advertencia y elementos de protección personal y 

observaciones. 

 

Figura 9. Gestión de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 

emisión de posibles controles. 

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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Fuente: autor propio. 

 

La matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y emisión de posibles controles, 

permite la participación activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorización de 

los riesgos para establecer medidas de intervención con el siguiente esquema de 

jerarquización: 

 Eliminación del peligro/riesgo: Rediseño de procesos o equipos para eliminar o 

reducir los riesgos;  

 Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o también, sustituir 

un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo;  

 Controles de Ingeniería: Adopción de medidas técnicas para el control del 

peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementación de sistemas de 

ventilación o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye los controles para 

reducir la energía (reducir la fuerza, la presión, la temperatura entre otros) de los 

sistemas de producción, cuyo fin esté asociado con el control de los riesgos en SST;  

 Controles Administrativos: Implementación de sistemas de señalización, advertencia, 

demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y almacenamiento, 

implementación de sistemas de advertencia y alarma, diseño e implementación de 

procedimientos de seguridad para ciertos procesos o actividades de riesgo, controles 

de acceso a zonas de riesgo, inspecciones de seguridad, listas de chequeo, permisos 

de trabajo entre otros;  
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 Equipos de Protección Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se puedan 

controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador deberá suministrar 

a sus trabajadores la dotación pertinente de acuerdo a sus actividades. 

Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de Medicina preventiva y 

del trabajo e Higiene y Seguridad Industrial. 

Los riesgos a los cuales están expuestos los empleados son: 

 Biológico: virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras y 

fluidos o excrementos. 

 Físico: ruido (de impacto, intermitente, continuo), iluminación (luz visible por exceso 

o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperaturas extremas (calor, 

frio) y presión atmosférica (normal y ajustada). 

 Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, líquidos (nieblas y rocíos), gases y 

vapores, humos metálicos, no metálicos y material particulado. 

 Psicosocial: gestión organización (estilo de mando, pago, contratación, participación, 

inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de 

cambios), características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor), 

características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de 

interacciones, trabajo en equipo), condiciones de la tarea (carga mental, contenido de 

la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, 

etc.), interface persona-tarea(conocimientos, habilidades en relación con la demanda 

de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con 

la tarea y la organización) y Jornada de trabajo(pausas, trabajo nocturno, rotación, 

horas extras, descanso). 

 Biomecánico: postura (prolongada, mantenida, forzada, anti gravitacional), esfuerzo, 

Movimiento repetitivo y manipulación manual de cargas. 

 Condiciones de seguridad: mecánico (elementos o partes de máquinas, 

herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados solidos o fluidos), 

eléctrico (alta y baja tensión, estática), locativo (sistemas y medios de 
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almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del 

nivel), condiciones de orden y aseo, (caída de objetos), tecnológico (explosión, fuga, 

derrame, incendio), accidente de tránsito, públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, 

de orden público, etc.), trabajo en alturas y espacios confinados. 

 Fenómenos naturales: sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe y 

precipitaciones (lluvias, granizadas). 

En la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga, se evidenciaron los siguientes peligros. 

 

Figura 10. Peligros identificados en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S. EPS. 

 

 

Fuente: autor propio. 

Como se observa en la gráfica es posible deducir lo siguiente: 
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 De los 14 peligros descritos en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 se 

evidencia que en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S. 

se identificaron 12 peligros, debido que los peligros de condiciones de seguridad 

trabajo en alturas y espacios o confinados no aplica en la Microempresa. 

 El peligro más identificado fue el de fenómenos naturales el cual se evidencia 96 

veces en el Anexo 50.  MZ-ST-002. Matriz de identificación de peligros, valoración 

de riesgos y emisión de posibles controles en la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S. EPS. 

 El peligro secundario más identificado es el biológico el cual se evidencia 72 veces 

en el Anexo 50.  MZ-ST-002. Matriz de identificación de peligros, valoración de 

riesgos y emisión de posibles controles en la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S. EPS. 

 El peligro que se identificó con menor exposición es el de accidentes de tránsito el 

cual se evidencia 1 vez en el Anexo 50.  MZ-ST-002. Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y emisión de posibles controles en la Microempresa 

Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S. EPS. 

 

El nivel de probabilidad es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición a 

los cuales están expuestos los empleados son: 
 

Figura 11. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. 

 

Fuente: https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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Para la ejecución de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y emisión 

de posibles controles se tuvo en cuenta los perfiles de cargos realizados a los siete cargos 

presentes en la empresa los cuales son: gerente, coordinador de talento humano y SST, 

auxiliar contable, pasante ingeniero ambiental, conductores y oficios varios, operario de 

cargue, descargue y oficios varios y jefe de bodega, se tuvo en cuenta los procesos 

administrativos y operativos dela Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga, donde se obtuvo los siguientes resultados: el primero por 

cada cargo evaluado y el segundo por la aceptabilidad de riesgo teniendo en cuenta las tres 

variables (aceptable, no aceptable, No aceptable o aceptable con control específico). 

 

Se evidencian los siguientes peligros identificados por cada cargo en la Microempresa 

Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP: 

 

Tabla 3. Peligros identificados por cargos en la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S EPS. 

 

Fuente: autor propio. 

Cargos Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánico Mecánico Electrico Locativo Tecnológico
Accidente 

de tránsito
Alturas

Espacios 

confinados
Público

Fenómenos 

naturales

Gerente X X X X X X X X X X X

Coordinador de 

talento humano 

y Seguridad y 

salud en el 

trabajo  

X X X X X X X X

Auxiliar 

contable
X X X X X X

Pasante de 

ingenieria 

ambiental

X X X X X X

Conductores y 

oficios varios
X X X X X X X X X

Jefe de bodega X X X X X X X X X

Operario de 

cargue, 

descargue y 

oficios varios

X X X X X X X

Peligros
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A continuación se describe la interpretación de la gráfica de barras evidenciada en la figura 

7 de los peligros evidenciados por cargo en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP: 

Gerente: 

Se evidenció que en la actividad realizada por el gerente en relación al responder y ejecutar 

las directrices para el funcionamiento administrativo y operativo de la empresa, se identificó 

los peligros por clasificación: biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, 

condiciones de seguridad mecánico, eléctrico, mecánico, locativo, tecnológico y público y 

fenómenos naturales; donde se analiza que en las tareas desarrolladas por el gerente que son 

el coordinar con los Jefes de área la producción de toda la empresa y garantizar la logística 

para la distribución de todos los productos terminados a los clientes dando cumplimiento a 

los pedidos, se interpreta el nivel de probabilidad medio, las demás tareas se interpretaron el 

nivel de probabilidad bajo. El riesgo más alto en este cargo tiene un nivel de riesgo de 40 lo 

que significa que la valoración del riesgo es aceptable donde se debe mejorar si es posible. 

Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. 

 

Coordinador de talento humano y seguridad y salud en el trabajo: 

Se evidenció que en la actividad realizada por la coordinadora de talento humano y seguridad 

y salud en el trabajo que es el proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente 

calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la empresa a través de la aplicación de 

programas eficientes de administración de recursos humanos, así como velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, se identificó los peligros por 

clasificación: biológico, biomecánico, condiciones de seguridad locativo y tecnológico, 

fenómenos naturales, físicos, psicosocial y químicos; donde se analiza que en las tareas 

desarrollada por la coordinadora de talento humano y seguridad y salud en el trabajo que son 

diligenciar y reportar al Gerente las oportunidades de mejoramiento de los objetivos 

organizacionales con un rendimiento superior y confirmar con el cliente la totalidad de 
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material o kilos recibidos, la calidad del material, devoluciones y resolver cualquier inquietud 

que pueda tener, se interpreta el nivel de probabilidad medio, las demás tareas se 

interpretaron el nivel de probabilidad bajo. El riesgo más alto en este cargo tiene un nivel de 

riesgo de 60 lo que significa que la valoración del riesgo es aceptable donde se debe mejorar 

si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. 

 

Auxiliar contable: 

Se evidenció que en la actividad realizada por la auxiliar contable que es lograr metas 

establecidas en el presupuesto del área de contabilidad, manteniendo de forma activa las 

relaciones con el proveedor, cliente logrando una fidelización permanente del mismo, se 

identificó los peligros por clasificación: biológico, biomecánico, psicosocial, condiciones de 

seguridad eléctrico y locativo y fenómenos naturales; donde se analiza que en la tarea 

desarrollada por la auxiliar contable que el confirmar con la persona encargada de recibo de 

la mercancía, los kilos recibidos, devolución y la calidad del material, se interpreta el nivel 

de probabilidad medio, las demás tareas se interpretaron el nivel de probabilidad bajo. El 

riesgo más alto en este cargo tiene un nivel de riesgo de 60 lo que significa que la valoración 

del riesgo es aceptable donde se debe mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad. 

 

Pasante ingeniero ambiental: 

Se evidenció que en la actividad realizada por el pasante ingeniero ambiental que es el lograr 

metas establecidas referente a la ruta selectiva de la empresa, manteniendo de forma activa 

las relaciones con los usuarios, logrando una fidelización permanente del mismo, se 

identificó los peligros por clasificación: biológico, biomecánico, condiciones de seguridad 

eléctrico y locativo, fenómenos naturales y psicosocial; donde se analiza que en la tarea 

desarrollada por el pasante ingeniero ambiental que es confirmar con el cliente la totalidad 

de material o kilos recibidos, la calidad del material, devoluciones y resolver cualquier 

inquietud que pueda tener, se interpreta el nivel de probabilidad medio, las demás tareas se 
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interpretaron el nivel de probabilidad bajo. El riesgo más alto en este cargo tiene un nivel de 

riesgo de 60 lo que significa que la valoración del riesgo es aceptable donde se debe mejorar 

si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. 

 

Conductores y oficios varios: 

Se evidenció que en la actividad realizada por los conductores y oficios varios que es 

manipular, supervisar y transportar mercancías por carretera, ruta selectiva de acuerdo con 

las normas actuales, inspección del vehículo, mantenimiento preventivo y reparación de 

averías simples operativa, se identificó los peligros por clasificación: biológico, 

biomecánico, condiciones de seguridad mecánico, accidente de tránsito, locativo, y público, 

fenómenos naturales, psicosocial y químico; donde se analiza que en las tareas desarrolladas 

por los conductores y oficios varios que son cargue y descargue de vehículo y conducir 

vehículo se interpreta el nivel de probabilidad muy alto, las demás tareas se interpretaron el 

nivel de probabilidad alto, medio y bajo. El riesgo más alto en este cargo tiene un nivel de 

riesgo de 1440 lo que significa que la valoración del riesgo es no aceptable donde se tiene 

una situación crítica y se debe suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. 

Intervención urgente. 

 

Operario de cargue, descargue y oficios varios: 

Se evidenció que en la actividad realizada por el cargue de cargue, descargue y oficios varios 

que es el selección de PET en banda trasportadora que alimenta maquina ponchadora para 

pinchar los tarros que luego llegan a una tolva, para luego el trabajador empujar el PET a la 

embaladora y ser compactada, se identificó los peligros por clasificación: biológico, 

biomecánico, condiciones de seguridad eléctrico, mecánico y locativo, fenómenos naturales 

y psicosocial; donde se analiza que en las tareas desarrollada por el cargo de cargue, 

descargue y oficios varios que son el selección de PET en banda trasportadora que alimenta 

maquina ponchadora para pinchar los tarros que luego llegan a una tolva, para luego el 

trabajador empujar el PET a la embaladora y ser compactada, llenar la embaladora para ser 
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compactado, seleccionar los materiales de polietileno, polipropileno y rimax y moler los 

diferentes materiales como polietileno y polipropileno, transferencia de material entre 

tanques, secar material del molido, se interpreta el nivel de probabilidad muy alto, las demás 

tareas se interpretaron el nivel de probabilidad bajo. El riesgo más alto en este cargo tiene un 

nivel de riesgo de 2440 lo que significa que la valoración del riesgo es no aceptable donde se 

tiene una situación crítica y se debe suspender actividades hasta que el riesgo este bajo 

control. Intervención urgente. 

 

Jefe de bodega: 

Se evidenció que en la actividad realizada por el jefe de bodega que es direccionar, supervisar 

al equipo de trabajo en todas las áreas en diferentes actividades, recibido de mercancía, 

devolver devoluciones y bigbag, se identificó los peligros por clasificación: biológico, 

biomecánico, condiciones de seguridad eléctrico, mecánico, locativo y tecnológico, 

fenómenos naturales, psicosocial y químicos; donde se analiza que en las tareas desarrollada 

por el jefe de bodega que son el recibir el material haciendo uso de los cuadernos o planillas 

asignadas y conducir montacargas. Se interpreta el nivel de probabilidad muy alto, las demás 

tareas se interpretaron el nivel de probabilidad alto, medio y bajo. El riesgo más alto en este 

cargo tiene un nivel de riesgo de 1440 lo que significa que la valoración del riesgo es no 

aceptable donde se tiene una situación crítica y se debe suspender actividades hasta que el 

riesgo este bajo control. Intervención urgente. 

 

Las actividades que arrojaron una valoración de no aceptable o aceptable con control 

específico de los diferentes cargos son las siguientes: 
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Figura 12. Matriz de peligros valoración de no aceptable o aceptable con control 

específico. 

 

Fuente: autor propio. 

 

Como se observa en las tablas de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos 

y emisión de posibles controles se puede evidenciar que de acuerdo a la valoración del riesgo, 

la valoración de no aceptable o aceptable con controles se ubicó en el proceso operativo, en 

los siguientes cargos: jefe de bodega, conductores y oficios varios y operario de cargue, 

descargue y oficios varios, en la siguiente grafica se evidencia lo expresado anteriormente. 

 

Figura 13. Valoración de riesgos no aceptable o aceptable con controles por cargo de 

acuerdo al nivel de riesgo. 
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Fuente: autor propio. 

 

Las actividades que arrojaron una valoración de no aceptable son las siguientes: 

 

Figura 14. Matriz de peligros valoración de no aceptable. 
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Fuente: autor propio.  

Como se observa en las tablas de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos 

y emisión de posibles controles se puede evidenciar que de acuerdo a la valoración del riesgo 
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se evidencia que la valoración de no aceptable se evidencio en el proceso operativo, en las 

los siguientes cargos: jefe de bodega, conductores y oficios varios y operario de cargue, 

descargue y oficios varios en la siguiente grafica se evidencia lo expresado anteriormente. 

 

Figura 15. Valoración de riesgos no por cargo de acuerdo al nivel de riesgo. 

 

Fuente: autor propio. 

 

ANEXO 50. MZ-SST-002 - Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgo y 

emisión de posibles controles. 
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6.3. Resultado III tercer objetivo específico 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga. 

En la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de 

Buga se estableció antes de realizar el plan de acción para el año 2020 la elaboración un 

procedimiento guía de orientación hacia la temática a realizar ANEXO 105. PD-SST-012 - 

Procedimiento para la elaboración, ejecución, modificación y evaluación del plan de acción 

anual del SG-SST, donde se establece las directrices para la ejecución de dicha actividad las 

cuales son las siguientes: 

 Elaborar el Plan de acción anual, con base en la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y de acuerdo con el resultado de la evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 

de 2015. 

 Revisar y colocar pie de firma en original del Plan de acción anual. 

 Verificar y realizar el seguimiento de acuerdo a la periodicidad estipulada en el Plan 

de acción del cumplimiento y resultado de los indicadores establecidos en dicho plan. 

 Modificar y ajustar el plan de acción anual de acuerdo a los resultados del 

seguimiento o requerimientos. 

 Elaborar el informe de los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

 Revisar y enviar el informe de los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo para su respectiva revisión. 
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 Identificar las oportunidades de mejora y define planes de acción que puedan ser 

insumos para la planificación y la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que se incluirán en el Plan de acción anual para la 

siguiente vigencia. 

 

Por lo anterior se estableció un plan de acción  que busca implementar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST dentro de los plazos estipulados en el Decreto 

1072/2015, el cual tiene el objeto de documentar, implementar y mantener las actividades 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019 de estándares mínimos del SG-SST  

con el fin de garantizar la disminución de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Laborales en la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S E.S.P. del 

municipio de Buga en el año 2020, la meta es cumplir con el 90% de las actividades 

programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. 

 

El plan de acción año 2020 se elaboró bajo el ciclo P-H-V-A, planear, hacer, verificar y actuar 

donde se estructura todas las actividades a realizar en el transcurso del año 2020 el cual es 

uno de los resultados del proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST. Al mismo tiempo, representa uno de sus ejes principales ya 

que debe guardar plena coherencia con lo definido en la planificación del SG-SST y con los 

objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan acción año 

2020 tiene en cuenta los programas definidos en el sistema y sus actividades, el 

presupuesto asignado para el SG-SST y la disponibilidad de recursos técnicos y humanos 

para su ejecución. 

 

Figura 16. Plan de acción año 2020. 
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Fuente: autor propio. 

En la elaboración el plan de acción año 2020 como punto inicial se partió de la identificación 

de las necesidades con base a los resultados obtenidos en la evaluación dignostica del Sistema 
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de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según Decreto 1072 de 2015, seguido de 

ello se ejecutó la priorización de los riesgos y peligros identificados en la matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y emisión de posibles controles. 

Básicamente se planteó metas alcanzables en el periodo del año 2020 para minimizar y 

monitorear esos factores que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.  

Se ha documentado un plan de acción anual año 2020 donde se han programado actividades 

de promoción y prevención de la salud, hábitos y estilos de vida saludables, para el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

ANEXO 106. OD-SST-038 - Plan de acción año 2020. 
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7. DISCUSIÓN 

 

“La OIT reconoce los beneficios del diseño e implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incorporando esta herramienta de mejora continua 

y de forma lógica y por etapas, que evalúa y mejora los resultados en prevención de 

incidentes y accidentes en los lugares de trabajo, gestionando los peligros y riesgos dentro 

de las empresas. Lo que expresa este autor guarda relación con lo que se observa en la 

ponderación inicial realizada de la Resolución 0312 del 2019, donde resulta una 

valoración crítica para la microempresa investigada, se está de acuerdo con el notorio 

beneficio de diseñar y posteriormente implementar el Sistema de Gestión, ya que, al 

permitir establecer estrategias para dicho Sistema, cada vez serán menos las falencias, 

porque su tendencia será la de mejora continua” (OIT, 2012). 

 

En el caso actual, muchas empresas ven la Seguridad y Salud en el Trabajo como un 

sobrecosto y no como una inversión beneficiosa para la empresa y los trabajadores, 

aumentando la productividad y disminuyendo el ausentismo laboral”. (Soler Arango, 2011) 

“corrobora que con el avance tecnológico y los constantes cambios en los procesos, ahora 

los sitios de trabajo son más complejos que antes, y donde las empresas han tenido que 

establecer acciones más exigentes para corregir y mejorar todas las dificultades 

presentadas”. 

 

“El diseño y posterior implementación, no garantiza que haya una buena 

administración en SST. En donde los gobiernos han tomado los SG-SST como guías y 

estándares para cumplir con aspectos de SST en las empresas. Siendo Colombia una 

tendencia por cambiar el término de Salud Ocupacional a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En donde se estructura el Sistema para tener un enfoque preventivo” (Mar Quintero, 

2017).  
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Algunos estudios según (Roa Quintero et al., 2018) “donde clasificación artículos 

del SG-SST hacen que sea un poco más compleja la búsqueda en el proyecto, debido a que 

el 70% de investigaciones son empíricas, y el otro 25% son conceptuales. Como por 

ejemplo OHSAS 18001, que evolucionó a NTC ISO 45001:2018, donde se tiene un 

compromiso de la dirección, la participación de los empleados, recursos financieros, 

entrenamiento, evaluación del riesgo, definición de responsabilidad, comunicación, entre 

otros”.  

 

En el caso colombiano y según (Mar Quintero, 2017) “luego de que saliera el 

Decreto 1443 de 2014 y se transformara en el Decreto 1072 del 2015, el Decreto Único 

Reglamentario, se establecen los estándares mínimos, ahora en la actual Resolución 0312 

del 2019. Resaltando el enfoque proactivo, y en sí, la problemática de este proyecto, donde 

los empresarios ven la SST como un gasto y no como una inversión, suelen ser Sistemas 

reactivos, y se hace énfasis en el fortalecimiento de la regulación en SST, además de la 

respectiva inspección y vigilancia para lograr adquirir esa cultura de prevención y ese 

compromiso tanto de la empresa como de los trabajadores y se hace relevante cuando en 

la presente investigación el 30,72 % resulta para el peligro fenómenos naturales “. 

 

“Con el desarrollo del análisis documental de la normatividad aplicable al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se identificaron las normas 

vigentes más representativas en Colombia como lo son específicamente el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 del 2015) que es su capítulo 6 contempla 

los lineamientos a tener en cuenta en el SG-SST y la Resolución 0312 de 2019, donde se 

definen los estándares mínimos del sistema; gracias estas bases conceptuales, teóricas y 

normativas en primera medida se logró identificar los requisitos mínimos para la 

evaluación inicial del SG-SST y luego definir el listado de requerimientos para la 

implementación del SG-SST ”(Lopez, 2019). 

 

“Al detallar las etapas del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) en el 

diseño del manual para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
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el Trabajo (SGSST), se determinó los requerimientos de cada fase enfocados a la 

construcción de edificaciones, con el fin de orientar al empleador o contratista y a 

cualquier persona responsable del diseño del sistema los pasos que se deben seguir para 

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

salud en el trabajo” (Lopez, 2019). 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto, muestran que el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S. E.S.P. de Buga, según la Tabla de Valores de los Estándares Mínimos 

contenidos en el Artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo al número de 

trabajadores que son 10 y con nivel de riesgo V se evidencia que de acuerdo a la herramienta 

de evaluación diagnostica de la Universidad Antonio José Camacho elaborado por el Tutor 

Alberto Vallejo cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 9% lo que indica que el 

porcentaje es inferior al 60% y la valoración de este es crítica, por lo anterior se debe 

desarrollar las siguientes acciones: realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo 

un Plan de Mejoramiento de inmediato, enviar a la respectiva Administradora de Riesgos 

Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en 

el término máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de estándares 

mínimos y seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte 

del Ministerio del Trabajo. 

 

Por consiguiente lo fundamental en el SG-SST es la coherencia. Esto quiere decir que cada 

pieza del sistema debe guardar una relación lógica con las demás. No pueden existir 

componentes sueltos, o que apunten en distintas direcciones, en el proyecto se alcanzó la 

coherencia del SG-SST al identificar los peligros, valorar los riesgos y emisión de posibles 

controles. 

 

Por último es importante que la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S. E.S.P. de Buga, garantice la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, sin embargo, lo primordial es mantenerlo ya que eso permite la 
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continuidad y minimización de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

dentro de la compañía y además cumple con la legislación aplicables en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

A través del diagnóstico inicial a la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales 

S.A.S ESP del municipio de Buga, se pudo comprobar la falta de cumplimientos con respecto 

al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente en 

Colombia Decreto 1072/2015. Debido que al realizar la evaluación inicial se observó que la 

empresa no evidencia cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, ya que no contaban con la 

documentación pertinente, las condiciones y entorno de trabajo no son las mejores.  

 

Lo anterior se muestra a través de la falta de ejecución frente al tema del diseño del SG-SST 

el cual arrojo un porcentaje de cumplimiento del 9%, mostrando los siguientes resultados por 

ciclo: 

 

PLANEAR: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 34 y la 

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga 

obtuvo un puntaje de 4 siendo el porcentaje de 11% de cumplimiento lo que indica que en el 

ciclo del planear tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización. 

 

HACER: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 40 y la 

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga 

obtuvo un puntaje de 3 siendo el porcentaje de 8% de cumplimiento lo que indica que en el 

ciclo del hacer tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización. 

 

VERIFICAR: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 16 y la 

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga 

obtuvo un puntaje de 2 siendo el porcentaje de 13% de cumplimiento lo que indica que en el 
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ciclo del verificar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización. 

 

ACTUAR: se puede evidenciar que el puntaje máximo de cumplimiento es de 10 y la 

Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga 

obtuvo un puntaje de 0 siendo el porcentaje de 0% de cumplimiento lo que indica que en el 

ciclo del actuar tiene deficiencias en cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización. 

 

Se evidencia falta de conocimiento en los temas relacionados con las normas que se rigen en 

Colombia sobre la seguridad y la salud en el trabajo, y peor aún las consecuencias que pueden 

repercutir en la salud de los empleados de la organización, es por esto que se hace necesario 

el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuya con 

el bienestar de los trabajadores, minimice los factores de riesgo a los que se exponen sus 

empleados, y mejore de la productividad de la organización. 

 

Se realizó la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y emisión de posibles 

controles, bajo la metodología GTC 45 en la Microempresa Recuperadores de Materiales 

Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, la cual es una herramienta de gestión que 

permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud 

de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis 

de las tareas que desarrollan los trabajadores; la cual les sirve para analizar el nivel de riesgo 

presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer 

acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones 

tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. Dicha herramienta se debe actualizar 

cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie un procedimiento, cada 

vez que ocurra un accidente de trabajo y enfermedad laboral y por lo menos una vez al año 

como parte de la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de 

protección de los trabajadores. 
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Los principales peligros no aceptable es el biológico y el biomecánico y se evidencia en el 

cargo de Operario de cargue, descargue y oficios varios, el cual desarrolla la actividad de 

selección de PET en banda trasportadora que alimenta maquina ponchadora para pinchar los 

tarros que luego llegan a una tolva, para luego el trabajador empujar el PET a la embaladora 

y ser compactado. La descripción del peligro biológico es la exposición a bacterias, hongos 

y parásitos presentes en el ambiente de trabajo, en el uso de unidades sanitarias, contacto con 

material, picaduras de insectos y mordeduras de animales, los controles existentes para la 

mitigación del peligro son: el uso de jabón líquido para el lavado de manos y uso de gel 

antibacterial para desinfección de manos, uso de la dotación de seguridad que se compone de 

camisa manga larga, pantalón, botas de seguridad y cofia y el uso de los elementos de 

protección personal guantes, gafas de seguridad, la peor consecuencia de los trabajadores que 

se exponen a este peligro son las infecciones o infestaciones crónicas, enfermedades 

infectocontagiosas, intoxicaciones alimentarias, piel de atleta, llagas y  trastornos del 

equilibrio interno del cuerpo humano, como plan de acción para la mitigación de este peligro 

se plantearon unas medidas de intervención las cuales son: controles de ingeniería: 

desinfección y fumigación de áreas de trabajo mensual. Controles administrativos, 

señalización, advertencias: capacitación lavado adecuado de manos, aseo continuo de 

instalaciones, fumigaciones anuales, uso de gel antibacterial, lavado de manos, esquema de 

vacunación. E.P.P: protector naso bucal, gafa, casco, dotación manga larga, protectores 

auditivos de copa, guante de nitrilo, botas de seguridad caña larga y la descripción del peligro 

biomecánico son los movimientos repetitivos y la manipulación manual de cargas, no se 

evidencian controles existentes para la mitigación del peligro, la peor consecuencia de los 

trabajadores que se exponen a este peligro son las lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, 

desviación de la columna vertebral y hernias, como plan de acción para la mitigación de este 

peligro se plantearon unas medidas de intervención las cuales son: controles de ingeniería: 

ayuda mecánica portátil para levantamiento de cargas. Controles administrativos, 

señalización, advertencias: capacitación de higiene postural, realizar pausas activas durante 

su jornada laboral, capacitación levantamiento adecuado de cargas, capacitación de 

autocuidado. E.P.P: protector naso bucal, gafa, casco, dotación manga larga, protectores 

auditivos de copa, guante de nitrilo, botas de seguridad caña larga. 
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La empresa RECUPERADORES DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S. E.S.P. dando 

cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 en los artículos En el Artículo 2.2.4.6.8, punto 7, 

literalmente, la norma indica que el empleador debe: “diseñar y desarrollar un plan de trabajo 

anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, 

responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares 

mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 

Laborales.” Por lo anterior se estableció un plan de acción que busca implementar el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST dentro de los plazos estipulados 

en el Decreto 1072/2015.  

 

Para la organización del SG-SST se inicia una etapa diagnostica y de planeación de la cual 

hace parte la evaluación inicial, la identificación de peligros, valoración de riesgos y emisión 

de posibles controles y la elaboración del plan de acción anual para el año 2020; lo cual 

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

 

La finalidad de este trabajo de proyecto de grado, es precisamente el diseño del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, dando cumplimiento en una parte 

con dicho sistema, que le quede como guía a la empresa para realizar su respectiva ejecución 

del mismo. 

 

La elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ayuda a la Microempresa Recuperadores de Materiales Industriales S.A.S ESP del 

municipio de Buga, a tener registros de los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos dentro 

de la empresa, tener control sobre los empleados, el mantenimiento de los lugares de trabajo 

y todo lo pertinente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Permitiendo 

a la Microempresa a dar cumplimiento al Decreto y evitando sanciones por parte del estado.  
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Con la aprobación de la documentación por parte de la Microempresa Recuperadores de 

Materiales Industriales S.A.S ESP del municipio de Buga, pueden dar inicio a la 

implementación de dicha documentación y así la empresa empezar a llevar registros sobre el 

SG-SST dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. 

 

Finalizado el proyecto, será necesario que el Gerente y la Coordinadora de Talento Humano 

y Seguridad y Salud en el Trabajo realicen la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y confirmar el cumplimiento de cada una de las 

disposiciones documentales establecidas en pro de garantizar la aplicación de cada uno de 

los requisitos legales aplicables a la organización. 
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10. ANEXOS 

 

Anexos 1. PO-SST-001 - Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Anexos 2. MN-SST-002 - Manual de funciones y responsabilidades. 

Anexos 3. OT-SST-001 - Perfiles de cargos funcionarios. 

Anexos 4. OD-SST-002 - Perfiles de cargos de conductores y oficios varios. 

Anexos 5.  OD-SST-003 - Perfiles de cargos de pasante ingeniero ambiental. 

Anexos 6. OD-SST-004 - Perfiles de cargos de auxiliar contable. 

Anexos 7. OD-SST-005 - Perfiles de cargos de jefe de bodega. 

Anexos 8.OD-SST-006 - Perfiles de cargos de operario de cargue, descargue y oficios 

varios. 

Anexos 9. RG-SST-001 - Reglamento interno de trabajo. 

Anexos 10. RG-SST-002 - Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

Anexos 11. OD-SST-007 - Hoja de inscripción de los candidatos al COPASST. 

Anexos 12. OD-SST-008 - Acta de apertura de elecciones de los candidatos al COPASST. 

Anexos 13. OD-SST-009 - Registro de votantes COPASST. 

Anexos 14. OD-SST-010 - Acta de cierre de elecciones de los candidatos al COPASST. 

Anexos 15. OD-SST-011 - Resultados obtenidos del conteo de votos COPASST. 

Anexos 16. OD-SST-012 - Acta de conformación del COPASST. 

Anexos 17. OD-SST-013 - Acta 001 constitución del COPASST. 

Anexos 18. OD-SST-014 - Memorando COPASST. 
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Anexos 19. OD-SST-015 - Acta reunión de COPASST. 

Anexos 20. RG-SST-003 - Reglamento de comité de convivencia laboral. 

Anexos 21. FT-SST-001 - Formato de anomalías. 
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Anexos 33. PD-SST-002 - Procedimiento gestión de peticiones, quejas, reclamos, 
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Anexos 35. PG-SST-001 - programa de inducción y reinducción de SST. 
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SG-SST. 
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evaluación del cumplimiento legal. 
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Anexos 49. PD-SST-006 - Procedimiento de identificación de peligros, valoración de 

riesgo y emisión de posibles controles. 
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Anexos 56. PD-SST-008 - Procedimiento para la realización de exámenes médicos 

ocupacionales. 

Anexos 57. OD-SST-028 – Profesiograma. 

Anexos 58. PG-SST-003 - Programa de prevención del no al consumo de sustancias 

alcohólicas, psicoactivas y uso del tabaquismo. 

Anexos 59. PO-SST-002 - Política de prevención del no al consumo de sustancias 

alcohólicas, psicoactivas y uso del tabaquismo. 

Anexos 60. FT-SST-013 - Formato de atención a primeros auxilios. 

Anexos 61. FT-SST-014 - Formato solicitud de permisos. 

Anexos 62. FT-SST-015 - Formato de encuesta de descripción socio demográfica. 

Anexos 63. FT-SST-016 - Formato de encuesta de diagnóstico de condiciones de salud. 

Anexos 64. FT-SST-017 - Formato de seguimiento de casos médicos. 

Anexos 65. MZ-SST-003 - Matriz de seguimiento de casos médicos. 
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Anexos 66. PG-SST-004 - Programa de recreación y deporte. 

Anexos 67. PG-SST-005 - Programa de elementos de protección personal. 

Anexos 68. MZ-SST-004 - Matriz de elementos de protección personal y dotación. 

Anexos 69. FT-SST-018 - Formato entrega de elementos de protección personal. 

Anexos 70. OD-SST-029 - Listado de químicos. 

Anexos 71. PD-SST-029 - Procedimiento de elaboración control de documentos y registros. 

Anexos 72. OD-SST-031 - Estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y 

salud para empleadores y contratantes. 

Anexos 73. OD-SST-032 - Objetivos del SG-SST. 

Anexos 74. OD-SST-033 – Registro sistemático de capacitaciones, reuniones y eventos. 

Anexos 75. OD-SST-034 - Registro sistemático de incidentes de trabajo, accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral. 

Anexos 76. OD-SST-035 - Registro sistemático de tabulación de encuestas perfil 

sociodemográfico. 

Anexos 77. OD-SST-036 - Registro sistemático de tabulación de encuestas de condiciones 

de salud. 

Anexos 78. OD-SST-037 - Registro sistemático de tabulación de ausentismo laboral. 

Anexos 79. PG-SST-006 - Programa de mantenimiento. 

Anexos 80. FT-SST-019 - Formato realización de mantenimiento. 

Anexos 81. PG-SST-007 - Programa de orden y aseo. 

Anexos 82. FT-SST-020 - Formato realización de orden y aseo. 

Anexos 83. PG-SST-008 - Programa de inspecciones. 
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Anexos 84. FT-SST-021 - Formato de inspección de arnés. 

Anexos 85. FT-SST-022 - Formato de inspección de eslingas. 

Anexos 86. FT-SST-023 - Formato de inspección de líneas de vida portátiles. 

Anexos 87. FT-SST-024 - Formato de inspección de TIE – OFF. 

Anexos 88. FT-SST-025 - Formato de inspección de señalización de área. 

Anexos 89. FT-SST-026 - Formato inspección de kits contra derrames. 

Anexos 90. FT-SST-027 - Formato de inspección puesto de trabajo. 

Anexos 91. FT-SST-028 - Formato de inspección elementos de protección personal. 

Anexos 92. FT-SST-029 - Formato de inspección de botiquines. 

Anexos 93. FT-SST-030 - Formato de inspección de extintores. 

Anexos 94. FT-SST-031 - Formato de inspección de camillas de emergencia. 

Anexos 95. FT-SST-032 - Formato de inspección de baños. 

Anexos 96. FT-SST-033 - Formato de inspección de escaleras. 

Anexos 97. FT-SST-034 - Formato de inspección vehículos. 

Anexos 98. FT-SST-035 - Formato inspección de seguridad. 

Anexos 99. PD-SST-009 - Procedimiento de trabajo seguro en riesgo eléctrico. 

Anexos 100. FT-SST-036 - Formato permiso de trabajo en riesgo eléctrico. 

Anexos 101. PD-SST-010 - Procedimiento trabajo seguro en alturas. 

Anexos 102. FT-SST-037 - Formato permiso de trabajos seguro en alturas. 

Anexos 103. PD-SST-011 - Procedimiento de trabajo en caliente. 
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Anexos 104. FT-SST-038 - Formato de permiso trabajo en caliente. 

Anexos 105. PD-SST-012 - Procedimiento para la elaboración, ejecución, modificación y 

evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST. 

Anexos 106. OD-SST-038 - Plan de acción año 2020. 

Anexos 107. OD-SST-039 - Cronograma de inspecciones. 

Anexos 108. PD-SST-013 - Procedimiento gestión del cambio. 

Anexos 109. FT-SST-039 - Formato gestión del cambio. 

Anexos 110. FT-SST-040 - Formato control de emisión. 

Anexos 111. OD-SST-040 - Plan de emergencia. 

Anexos 112. OD-SST-041 - Análisis de vulnerabilidad. 

Anexos 113. PD-SST-014 - Procedimiento para la conformación de las brigadas de 

emergencia. 

Anexos 114. OD-SST-042 - Hoja de vida brigadistas. 

Anexos 115. IN-SST-001 - Instructivo uso de extintores portátiles y boca de incendio 

equipada. 

Anexos 116. OD-SST-043 - Listado de teléfonos de emergencias. 

Anexos 117. FT-SST-041 - Formato MEDEVAC. 

Anexos 118. PD-SST-015 - Procedimiento operativo normalizado pon en caso de incendio. 

Anexos 119. PD-SST-016 - Procedimiento operativo normalizado pon en caso de sismo. 

Anexos 120. PD-SST-017 - Procedimiento operativo normalizado pon en caso de hurto. 

Anexos 121. PD-SST-018 - Procedimiento operativo normalizado pon en caso de 

electrocución. 
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Anexos 122. PD-SST-019 - Procedimiento operativo normalizado pon en primeros 

auxilios. 

Anexos 123. PD-SST-020 - Procedimiento operativo normalizado pon en caso de 

explosión. 

Anexos 124. PD-SST-021 - Procedimiento operativo normalizado pon en caso de 

inundación. 

Anexos 125. FT-SST-042 - Formato evaluación de simulacro. 

Anexos 126. PD-SST-022 - Procedimiento gestión de proveedores, contratistas y visitantes. 

Anexos 127. FT-SST-043 - Formatos control ingreso de proveedores, contratistas y 

visitantes. 

Anexos 128. PD-SST-023 - Procedimiento de ausentismo laboral. 

Anexos 129. MZ-SST-005 - Matriz de indicadores del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. 

Anexos 130. OD-SST-044 - Fichas técnica de los indicadores del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

Anexos 131. PD-SST-024 - Procedimiento de reporte de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

Anexos 132. FT-SST-044 - Formato de reporte de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral. 

Anexos 133. PD-SST-025 - Procedimiento para investigación de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral. 

Anexos 134. FT-SST-045 - Formato de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

Anexos 135. PG-SST-009 - Programa de auditorías internas y externas. 
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Anexos 136. PG-SST-010 - Programa de revisión por la alta dirección. 

Anexos 137. FT-SST-046 - Formato de revisión por la alta dirección. 

Anexos 138. PD-SST-026 - Procedimiento de rendición de cuentas. 

Anexos 139. FT-SST-047 - Formato de rendición de cuentas. 

Anexos 140. PD-SST-027 - Procedimiento de acciones correctivas y preventivas del SG-

SST. 

Anexos 141. PG-SST-011 - Programa de prevención de riesgo biomecánico. 

Anexos 142. PG-SST-012 - Programa de prevención de riesgo público. 

Anexos 143. PG-SST-013 - Programa de prevención de riesgo físico. 

Anexos 144. PG-SST-014 - Programa de prevención de riesgo eléctrico. 

Anexos 145. PG-SST-015 - Programa de prevención de riesgo tecnológico. 

Anexos 146. PG-SST-016 - Programa de prevención de riesgo biológico. 

Anexos 147. PG-SST-017 - Programa de prevención de riesgo mecánico. 

Anexos 148. PG-SST-018 - Programa de prevención de riesgo accidentes de tránsito. 

Anexos 149. PG-SST-019 - Programa de prevención de riesgo químico. 

Anexos 150. PG-SST-020 - Programa de prevención de riesgo locativo. 

Anexos 151. PG-SST-021 - Programa de prevención de riesgo psicosocial. 

Anexos 152. PG-SST-022 - Programa de prevención de riesgo en alturas. 

Anexos 153. PG-SST-023 - Programa de pausas activas. 

Anexos 154. OD-SST-045 - Cronograma de pausas activas. 

Anexos 155. PD-SST-028 - Procedimiento análisis de trabajo seguro. 



 
 

99 
 

Anexos 156. PO-SST-003 - Política de seguridad vial. 

Anexos 157. FT-SST-048 - Formato de investigación de enfermedad laboral. 

Anexos 158. FT-SST-049 - Formato de etiqueta de químicos. 

Anexos 159. Anexos 159. PT-SST-001 - Protocolo general bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

Anexos 160. FT-SST-050 - Formato de monitoreo de temperatura corporal. 

Anexos 161. FT-SST-051 - Formato de informe de enfermedad laboral ARL SURA 

FUREP. 

Anexos 162. FT-SST-052 - Formato de certificación de cumplimiento 

Anexos 163. OD-SST-046 - Perfiles de cargos de gerente. 

Anexos 164. Presentación de estructura y funciones del COPASST de acuerdo a resolución 

2013 de 1986 y decreto 1072 de 2015. 

Anexos 165. Presentación de inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo. 

Anexos 166. MN-SST-001 - Manual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Anexos 167. Evaluación diagnostica. 

Anexos 168. Encuesta de descripción socio demográfica Erley cortes Sánchez. 

Anexos 169. Encuesta de descripción socio demográfico Alejandro Restrepo Carmona. 

Anexos 170. Encuesta de descripción socio demográfico Leonel Millán Agudelo. 

Anexos 171. Encuesta de descripción socio demográfica José Alberto Valverde vallejo. 

Anexos 172. Encuesta de descripción socio demográfica Juan José Mejía Betancourt. 

Anexos 173. Encuesta de descripción socio demográfico Andrés Felipe Cardona toro. 

Anexos 174. Encuesta de descripción socio demográfico Adolfo Aguirre Cortez. 

Anexos 175. Encuesta de descripción socio demográfico Armando de Jesús Pescador 

Arango. 
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Anexos 176. Encuesta de descripción socio demográfico Diego Samuel Martínez Giraldo. 

Anexos 177. Encuesta de descripción socio demográfico Yineth Giraldo Narváez. 

Anexos 178. Procedimiento Control Operacional de Actividades. 

Anexos 179. Procedimiento de Bloqueo y etiquetado. 

Anexos 180. Procedimiento de inducción, capacitación y competencia.  


