
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA EL TALLER AUTOMOTRIZ J.J ROSERO EN EL VALLE DEL 

CAUCA PARA EL AÑO 2020, BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1072 

DE 2015, LIBRO II, PARTE II, TÍTULO IV, CAPÍTULO VI. 

 

 

 

 

 

ÁNGELA PATRICIA VILLAQUIRAN CARVAJAL 

SANDRA PATRICIA PENAGOS MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

CALI 

2020 

 

 



 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA EL TALLER AUTOMOTRIZ J.J. ROSERO EN EL VALLE DEL 

CAUCA PARA EL AÑO 2020, BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1072 

DE 2015, LIBRO II, PARTE II, TÍTULO IV, CAPÍTULO VI. 

 

 

 

ÁNGELA PATRICIA VILLAQUIRAN CARVAJAL 

SANDRA PATRICIA PENAGOS MARTÍNEZ 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Profesional en Salud Ocupacional 

 

Director 

Jorge Perdomo Aguirre 

Ingeniero Sanitario 

Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Master en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ 

 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

CALI 

2020



3 

 

1 NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

       

       

       

       

       

 

 

 

       

Firma del Presidente del Jurado          

 

 

 

       

Firma del Jurado                      

 

 

 

 

       

Firma del Jurado 

 

 

Santiago de Cali, Julio 27 del 2020 

 

 

 



4 

 

2 DEDICATORIA 

 

 

Primero a Dios por ser fuente de vida, por las bendiciones que me brinda y lo afortunada que 

me siento de que sea mi padre celestial.  A mi madre Gloria Carvajal por todo su amor, por 

su apoyo y sobre todo por su incondicionalidad siempre.  A mi hijo Sebastián quien es fuente 

de inspiración, gracias por ser mi fuerza para estar siempre de pie.  

Un Reconocimiento muy especial a Edgardo Sánchez quien sentó en mí las bases de 

responsabilidad y deseos de superación, fue el, quien con su apoyo forjo un cimiento para la 

construcción de mi vida profesional.  

Ángela Patricia Villaquiran Carvajal 

 

 

Agradezco a Papito Dios quien supo guiarme por el buen camino y darme fuerzas para salir 

adelante enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer 

en el intento. A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. A mis dos hijos María Camila y 

Samuel que son el todo de mi vida y la inspiración para salir adelante. 

A mi adorado esposo Fabián Barroso gracias por tus consejos de lucha, perseverancia y apoyo 

incondicional para que sea una profesional. 

A mis compañeros del presente, quienes sin esperar nada a cambio compartieron sus 

conocimientos, alegrías y tristezas y a todas aquellas personas que durante estos cinco años 

estuvieron a mi lado apoyándome y logrando que este sueño se haga realidad. 

Sandra Patricia Penagos Martínez 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



5 

 

3 AGRADECIMIENTOS 

 

 

En primera instancia a todos nuestros maestros, personas con una gran vocación los cuales 

nos trasmitieron todo su conocimiento. Agradecemos por su dedicación, por brindarnos su 

apoyo, por guiarnos durante todo este tiempo y sobre todo por la paciencia que es algo que 

valoramos y nos damos cuenta que su labor es ardua e imprescindible para un proceso de 

formación. Todo este tiempo de retroalimentación hoy se ve reflejado y esperamos salir al 

mundo laboral entregando todo lo que ustedes nos brindaron durante el proceso formativo 

profesional.  

Reconocemos la importancia de nuestros compañeros en este sueño hoy por fin alcanzado, 

quienes ya hacen parte de nuestras vidas y con quienes durante estos años tuvimos la 

oportunidad de disfrutar momentos de aprendizaje, colaboración, alegría y en ocasiones hasta 

de llanto. Sabíamos que, si nos apoyábamos, juntos llegaríamos a la meta y hoy podemos 

decir en una sola voz que la perseverancia fue nuestra mejor herramienta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4 TABLA DE CONTENIDO 

1 NOTA DE ACEPTACIÓN ............................................................................................................. 3 

2 DEDICATORIA.............................................................................................................................. 4 

3 AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. 5 

4 TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................................. 6 

5 LISTA DE TABLAS ....................................................................................................................... 8 

6 LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................... 9 

7 LISTA DE ANEXOS .................................................................................................................... 10 

8 RESUMEN .................................................................................................................................... 12 

9 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 14 

10 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 16 

10.1 PREGUNTA PROBLEMA ........................................................................................ 20 

11 OBJETIVOS ................................................................................................................................. 21 

11. 1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 21 

11.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................ 21 

12 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 22 

13 MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................... 23 

13.1 ANTECEDENTES ..................................................................................................... 23 

13.2 MARCO TEORICO ............................................................................................... 25 

13.3 MARCO LEGAL .................................................................................................... 27 

14 DISEÑO METODOLOGICO ...................................................................................................... 37 

14.1 TIPO DE ESTUDIO ..................................................................................................... 37 

14.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN .................................................................................. 37 

14.3 POBLACIÓN .............................................................................................................. 38 

14.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................ 38 

14.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS ................................................................... 49 

14.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............................ 50 

14.7 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .......................................................................... 53 

14.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS ......................................................................................... 62 

15 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................................ 63 

15.1 RESULTADO I DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: ................................................................ 63 

15.2 RESULTADOS II DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: ............................................................. 67 

15.3  RESULTADOS III DE OBJETIVO ESPECÍFICOS: ........................................................... 72 



7 

 

16 DISCUSIÓN .................................................................................................................................. 78 

17 CONCLUSIONES......................................................................................................................... 81 

18 RFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................................ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

5 LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica............................................................... 17 

Tabla 2. Estadística a nivel nacional 2008-2015 .................................................................. 19 

Tabla 3. Marco Legal ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 4. Descripción Marco legal Leyes.............................................................................. 28 

Tabla 5. Guías Técnicas ....................................................................................................... 35 

Tabla 6. Estándares mínimos del SG-SST ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 7. Requisitos de Evaluación ....................................................................................... 42 

Tabla 8. Descripción detallada de cada criterio de evaluación. ........................................... 42 

Tabla 9. Estructura plan de trabajo descripción ciclo PHVA .............................................. 47 

Tabla 10. Instrumentos para recolección de información .................................................... 50 

Tabla 11. Análisis encuesta sociodemográfica .................................................................... 65 

Tabla 12. Priorización de riesgos Taller Automotriz J.J. ROSERO. ................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46530833
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46530834
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46530839


9 

 

6 LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa de Procesos ................................................................................................. 15 

Figura 2. Determinación del nivel de deficiencia ................................................................ 45 

Figura 3. Determinación del nivel de exposición................................................................. 45 

Figura 4. Determinación del nivel de probabilidad .............................................................. 46 

Figura 5. Determinación del nivel de consecuencias ........................................................... 46 

Figura 6. Nivel de probabilidad y significado del nivel de riesgo ....................................... 46 

Figura 7. Ciclo PHVA aplicada al Taller Automotriz J.J. ROSERO ................................... 51 

Figura 8. Ciclo Planear y Hacer aplicada al Taller Automotriz J.J. ROSERO .................... 52 

Figura 9. Estructura del SGSS en Colombia ........................................................................ 54 

Figura 10. Diagnóstico inicial Aplicado según el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 

0312 del 2019 ....................................................................................................................... 63 

Figura 11. Gráfico Años trabajados en la empresa .............................................................. 66 

Figura 12. Gráfico Promedio de edades. .............................................................................. 67 

Figura 13. Matriz de Riesgo………………………………………………………………  72 

Figura 14. Plan de Acción………………………………………………………………… 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531471
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531472
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531473
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531474
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531475
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531476
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531477
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531479
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531483
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%202020.docx%23_Toc46531484


10 

 

7 LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO 01 ACTA DE NOMBRAMIENTO DE RESPOSABLE SG-SST 

ANEXO 02 ROLES Y RESPOSABILIDADES 

ANEXO 03 PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR ROLES Y RESPOSABILIDADES 

ANEXO 04 ACTA DE NOMBRAMIENTO DE VIGIA 

ANEXO 05 PROCEDIMIENTO DE INDUCCION 

ANEXO 06 PROGRAMA Y PLAN DE CAPACITACION. 

ANEXO 07 PLAN DE CAPACITACION 

ANEXO 08 POLITICA SG-SST 

ANEXO 09 MATRIZ OBJETIVOS Y METAS 

ANEXO 10 PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

ANEXO 11 FORMATO DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS. 

ANEXO 12 PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES OCUPACIONALES 

ANEXO 13 ASISTENCIA A CAPACITACION 

ANEXO 14 PROGRAMA ORDEN ASEO  

ANEXO 15 FORMATO INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO 

ANEXO 16 FORMATO DE INSPECCION GENERAL  

ANEXO 17 FORMATO INSPECCIONES INSTALACIONES 

ANEXO 18 FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES 

ANEXO 19 FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES 

ANEXO 20 FORMATO LISTA DE CHEQUEO ESTADO DE EQUIPOS 

ANEXO 21 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

ANEXO 22 PROCEDIMIENTO PARA DOCUMENTACIÓN SG-SST 

ANEXO 23 MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

ANEXO 24 MATRIZ DE INDICADORES DEL SG-SST 

ANEXO 25 ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

ANEXO 26 P.O.N PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 

ANEXO 27 PLAN EMERGENCIA TALLER AUTOMOTRIZ  



11 

 

ANEXO 28 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORA-

CIÓN DE LOS RIESGOS  

ANEXO 29 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUA-

CIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS  

ANEXO 30 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE  

ANEXO 31 MATRIZ ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL  

ANEXO 32 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAES-

TRUCTURA Y EQUIPOS 

ANEXO 33 FORMATO INSPECCIÓN USO Y ESTADO EPP 

ANEXO 34 FORMATO ENTREGA EPP 

ANEXO 35 PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO LABORAL 

ANEXO 36 PROGRAMA DE AUDITORIA 

ANEXO 37 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 

ANEXO 38 FORMATO INFORME AUDITORÍA 

ANEXO 39 PROCEDIMIENTO REVISION ALTA DIRECCIÒN  

ANEXO 40 FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

ANEXO 41 FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 

ANEXO 42 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

ANEXO 43 EVALUACIÓN INICIAL 

ANEXO 44 PLAN DE TRABAJO 

ANEXO 45 ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

ANEXO 46 MANUAL DE SG-SST 

ANEXO 47 MATRIZ LEGAL 

ANEXO 48 PROCEDIMIENTOS DE REQUISITOS LEGALES 

ANEXO 49 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS 

ANEXO 50 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 

ANEXO 51 PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO 

ANEXO 52 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES. 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

8 RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal es el Diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Taller Automotriz J.J. ROSERO S.AS., empresa 

dedicada a la reparación de carros de alta gama con los parámetros establecidos bajo el 

Decreto 1072 de 2015, en cuanto a requisitos y metodologías que, principalmente definen la 

política y objetivos, planificación, implementación, operación y verificación, los cuales 

finalmente permiten el cumplimiento de los estándares  mínimos bajo la Resolución 0312 de 

2019 de la empresa en lo relacionado con la disminución de los riesgos, accidentes y 

enfermedades laborales. Este diseño se logró a partir de la realización de un diagnóstico 

inicial y una encuesta de perfil sociodemográfico alineados con los requisitos exigidos por la 

norma y las exigencias de los órganos de control, cumpliendo con todos los requerimientos 

a través de un plan de diseño del proyecto, disminuyendo los riesgos y peligros originados 

en los talleres automotrices, por las actividades y tareas provenientes de la reparación de 

carros de alta gama. Como resultado de este trabajo, se presenta la planeación y hacer del 

mejoramiento continuo para realizar el Diseño del Sistema de Seguridad del trabajo para el 

Taller Automotriz J.J. ROSERO S.AS. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Seguridad, riesgos, diseño, proyecto, peligros. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is the Design of the Occupational Health and Safety 

Management System for the J.J. ROSERO S.AS., a company dedicated to the repair of high 

profile cars with the parameters established in the standard, in terms of requirements and 

methodologies that mainly define the policy and objectives, planning, implementation, 

operation and verification, which finally They allow compliance with the minimum standards 

of the company in relation to the reduction of risks, accidents and occupational diseases. This 

design was achieved after an initial diagnosis and a sociodemographic profile survey were 

aligned with the requirements demanded by the norm and the requirements of the control 

bodies, complying with all the requirements through a Project design plan, reducing the risks 

and dangers originated in automotive workshops, for the activities and Tasks arising from 

the repair of high-end cars. Because of this work, planning and continuous improvement are 

presented to carry out the Work Safety System Design for the J.J. Automotive Workshop. 

ROSERO S.AS. 

 

KEY WORDS: Safety, Risks, Design, Project, Hazar. 
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9 INTRODUCCIÓN 

 

Se planteo un diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto que 

se ha convertido en una necesidad para las empresas; debido a esto se han creado normas 

legales que obligan a las empresas controlar y minimizar los riesgos en seguridad y salud, 

brindando confianza en el mercado con respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos 

por el modelo. 

Esto permite involucrar y responsabilizar como eje fundamental a la alta gerencia en los 

aspectos de seguridad de los trabajadores basados en criterios estandarizados, el 

cumplimiento  del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, demuestra a los 

empleados y a terceros, la voluntad, preocupación e interés de la empresa por el 

mejoramiento de las condiciones laborales y su desempeño en cuanto a Seguridad y Salud, 

con el fin último de garantizar el bienestar de sus trabajadores en todos los sentidos. 

Por  las anteriores razones, el presente proyecto tiene como objetivo el diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Taller Automotriz J.J. ROSERO,  y ya con 

esta información ellos por su cuenta pongan en marcha y den continuidad a la 

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

determinación de procesos, protocolos y registros, teniendo en cuenta que, de manera 

sistémica, proyecta de garantizar la integridad física y mental de los empleados durante la 

ejecución de las actividades y tareas diarias,  a su vez reducir los accidentes y enfermedades 

laborales, evitar el manejo inseguro de equipos, prevenir el desconocimiento de los riesgos 

asociados a cada labor, reducir los daños en infraestructuras y en general las fallas humanas 

que se puedan presentar. Además, el desarrollo del proyecto servirá como herramienta 

fundamental de apoyo a la empresa en cuanto a la planificación, implementación, 

verificación y control de todos los elementos que conforman el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el Trabajo. 
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Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

Este proyecto fue desarrollado en una empresa real y activa, que presenta necesidades 

inmediatas de mejoramiento,   permitiendo  desarrollar  un trabajo de campo completo; En 

esta se plantearon una  serie de recomendaciones, que aprobaran  un crecimiento en aspectos 

importantes como son la Seguridad y Salud en el Trabajo , proporcionando al gerente de la 

misma, herramientas necesarias para proyectar de una mejor manera la empresa en el 

mercado, siendo cada vez más competitiva; además permitirá mejorar sus procesos, 

optimizar  los recursos financieros y físicos disponibles,  principalmente se dará prioridad al 

tesoro más importante de una empresa como son los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Procesos 
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10  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El sector automotriz se ha convertido en una de las industrias más importantes de la era 

moderna; su importancia radica en el efecto social y económico que provoca, ya que es una 

parte vital de la economía de un país y provee empleo a gran parte de la población, de esta 

forma se puede hablar sobre el aumento de los accidentes y enfermedades laborales en el 

sector automotriz. 

A nivel mundial, la relevancia que ha tenido el sector automotriz en las economías locales, 

ha logrado que en algunos países se busque fortalecer el sector como estrategia de desarrollo, 

caso especial de México. 

El desarrollo de la industria automotriz en México es el resultado de una serie de sucesos y 

transformaciones que incluyen por un lado la evolución hacia la globalización del sector en 

el nivel internacional, así como el alineamiento con la política industrial en el nivel nacional; 

aspectos que le han permitido mantener un proceso de evolución constante. El sector 

automotriz en México siempre ha sido una piedra angular del desarrollo industrial del país y, 

por ende, desde su origen cuenta con programas específicos de desarrollo que al paso de los 

años han quedado enmarcados dentro de lo que se conoce como "Decretos automotrices", los 

cuales son emitidos por el gobierno federal y tienen por objeto la regulación de la producción 

y ventas; esto incluye limitaciones al número de empresas terminales, restricciones a la 

participación de la inversión extranjera en las empresas de autopartes y algunas prohibiciones 

como: 

La importación de vehículos, 

La importación de partes que eran producidas localmente; y,  

La producción de autopartes en las empresas terminales, además de las cuotas de contenido 

local en los automóviles (Brown, 1998). 

En el panorama colombiano se puede analizar que el sector automotriz está comprendido por 

actividades de ensamble de vehículos, de producción, venta de autopartes y de ensamble de 

motocicletas. 

Según reporte del Boletín técnico DANE del 2019 en su informe, el sector de comercio y 

reparación de vehículos, ha venido en crecimiento a través de los años; Durante el primer 
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semestre de 2019, el Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores tuvo un 4,4%. En el segundo trimestre de 2019 Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores tuvo un crecimiento de un 4,8%. 

Fuente: Imagen tomada del Boletín técnico DANE 2019 

 

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica 
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Esto nos indica que al desglosar los datos más discriminadamente por sector, según el DANE 

identifica que el mayor peso lo tiene el comercio y llevando un menor peso la reparación de 

vehículos automotores. 

En Colombia, el requerimiento legal de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG- SST) aplica a todas las empresas públicas o privadas que utilicen 

cualquier modalidad de contratación, y el taller automotor no es la excepción. 

El Ministerio del Trabajo emitió el Decreto 1072 de 2015 en el que se establece la 

obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

las empresas, el cual se encuentra en el Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI. 

Dicha norma busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles para mejorar y controlar las situaciones que puedan afectar la Seguridad 

y la Salud de sus Trabajadores. 

Por lo tanto, es muy importante que el taller automotriz J.J. ROSERO cuente con una política 

en Seguridad y Salud en el Trabajo encaminadas tanto a la identificación de peligros, como 

a su valoración y posterior evaluación de los riesgos asociados que pueden afectar la salud e 

integridad de los trabajadores, por ello se ve la importancia del diseño del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Taller Automotriz J.J. Rosero no cuenta actualmente con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debido al desconocimiento que tienen ante la normatividad 

vigente del Decreto 1072 de 2015, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI.  Ante esta 

impericia no hay actividades encaminadas a la prevención y el control efectivo de las 

condiciones peligrosas; ubicando el punto central en la identificación de posibles factores de 

riesgos presentes en el ambiente de trabajo y los impactos ambientales generados por las 

actividades desarrolladas, logrando así la manera de evitar y de reducir su efecto. 

Por lo anterior mencionado, se debe ejercer una vigilancia y un control de todas las 

actividades que se ejecutan en el Taller Automotriz J.J. ROSERO para la prevención de los 

riesgos laborales. 

Según Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. Cálculos Cámara 

Técnica de Riesgos Laborales FASECOLDA, nos indica la accidentalidad laboral para el año 

2015 fue de723.836 un aumento significativo con base a los años anteriores y enfermedades 

laborales fue de 9.583 a nivel nacional. (FASECOLDA, 2019) 
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Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. Cálculos 

Cámara Técnica de Riesgos Laborales FASECOLDA. 

 

Este proyecto se realiza en el año 2020 en el Taller Automotriz J.J ROSERO en el Valle del 

Cauca que se encuentra ubicada en el barrio Menga del Municipio Santiago de Cali, empresa 

dedicada a la reparación automotriz, lámina y pintura de carros de alta gama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estadística a nivel nacional 2008-2015 



20 

 

 

 

10.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál será el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Taller 

Automotriz J.J. ROSERO del Municipio de Santiago de Cali para el año 2020, teniendo en 

cuenta su tamaño y características, bajo el lineamiento del Decreto 1072 de 2015, ¿Libro II, 

¿Parte II, ¿Título IV, Capítulo VI? 
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11 OBJETIVOS 

 

11. 1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Taller Automotriz 

J.J. ROSERO del Municipio de Santiago de Cali para el año 2020, bajo el lineamiento del 

Decreto 1072 de 2015, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI.  

 

11.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

11.2.1. Realizar la evaluación diagnóstico inicial para el Taller Automotriz J.J. ROSERO 

S.A. teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

bajo los lineamientos de la Resolución 0312 del 2019 Estándares mínimos y el 

Decreto 1072 del 2015, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI.   

 

11.2.2. Analizar los peligros y los riesgos relacionados a la actividad económica de la 

empresa Taller Automotriz J.J. ROSERO. 

 

11.2.3. Elaborar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Taller Automotriz J.J. ROSERO. 
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12 JUSTIFICACIÓN 

 

El Taller Automotriz J.J ROSERO es una empresa dedicada a la reparación de vehículos de 

alta gama, pintura, accesorios, mecánica general, mantenimiento de automotores y revisiones 

habituales, realizando actividades de tipo operativo lo que ocasiona que los trabajadores se 

encuentren expuesto a una serie de peligros y riesgos donde se puede ver afectada su 

integridad física, mental y social. 

 Actualmente la empresa cuenta con un número pequeño de trabajadores, sin embargo, 

debido a la actividad económica que ejercen y la responsabilidad con sus aliados, 

proveedores y demás personas de interés, se ven en la necesidad de dar cumplimiento al SG-

SST y sus deberes ante la normatividad vigente (Decreto 1072 de 2015, , Libro II, Parte II, 

Título IV, Capítulo VI.). 

La construcción de este proyecto es de gran relevancia para la empresa Taller Automotriz 

J.J. ROSERO puesto que se debe mejorar la calidad de vida laboral, aumentar su 

competitividad, generar ambientes sanos de trabajo y disminuir costos asociados por los 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. 

Hasta la fecha en la empresa Taller Automotriz J.J ROSERO no se han presentado ningún 

tipo de accidentes, sin embargo, se tiene conocimiento de incidentes laborales ocasionados 

por condiciones inseguras y actos inseguros, donde se evidencia la falta de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que garantice a sus trabajadores una 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

Con lo anterior mencionado y dando cumplimiento con la normatividad vigente (Decreto 

1072 de 2015, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI.), la empresa se ve en la obligación 

de tomar acciones para mejorar la parte de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, se 

expone este proyecto acerca del diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) para dicha empresa, buscando que lleve a cabo  actividades que tiendan a 

la promoción y prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, garantizando 

un ambiente laboral adecuado para sus trabajadores, contratistas, proveedores y demás 

grupos de interés. 
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13 MARCO REFERENCIAL 

13.1 ANTECEDENTES 

 

Desde la antigüedad se comienza a tener referencia sobre los primeros programas de 

compensación a los trabajadores por los accidentes que les ocurrían durante el ejercicio de 

su trabajo. En el Código de Hammurabi que data del año 2100 A.C. Se enumera las leyes que 

ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar de la gente, indicando las leyes y 

normas, numeradas del 1 al 282 haciendo referencia a precios sobre los honorarios de los 

médicos el cual variaba según a quienes atendiera, ya fuese un hombre libre o a un hombre 

esclavo, al igual que los salarios que variaban según la naturaleza de los trabajos realizados. 

Este código también expresa la indemnización que proporcionaba un conjunto de 

recompensas para los trabajadores que perdieran alguna parte de su cuerpo. (Fornes, 2010) 

Según Buitrago (2015) en esa Edad Antigua Plinio el Viejo, es el primero en recomendar el 

uso de vejigas de animales puestas sobre la nariz (el primer tapabocas), para los esclavos que 

exploraban el suelo y trabajan la minería. Seguido la Edad Media (476 D.C – 1453) crean los 

hospitales y centros de beneficencia que prestaban asistencia a soldados, viajeros y enfermos. 

Más adelante en la Edad Moderna (1453- 1914) Bernardino Ramazzini analizó más de 54 

profesiones llegando a conclusiones que se debía tener descansos intercalados en jornadas de 

largas duración, tener cambios de postura, enfatizó en la limpieza para cada trabajo y la 

necesidad de ventilación según el sitio. 

Con la Revolución Industrial (1760 – 1830) aumenta la fuerza laboral y se incorpora un 

mayor número de trabajadores a las empresas, la utilización de las máquinas y de 

instrumentos peligrosos que volvieron comunes los accidentes de trabajo. Es durante esta 

época que los accidentes de trabajo se convierten en una preocupación formal y se comienzan 

a organizar sistemas para la seguridad de los trabajadores. Allí Robert Owen pone en marcha 

un programa para el mejoramiento ambiental, social, educacional y moral de los trabajadores, 

alejando a los niños de labores peligrosas, reduciendo la jornada de trabajo entre 8 y 10 horas. 

(Buitrago, 2015) 

En Colombia la primera ley que se expidió referente a Riesgos Profesionales fue la Ley 57 

de 1915 conocida como “Ley Uribe” de Rafael Uribe donde trata sobre los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. Se establece que el patrono sería responsable de los 
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accidentes de trabajo ocurridos a sus operarios en el ejercicio de su profesión, desde ese 

momento se empieza a regular una serie de normatividad encaminadas al bienestar de los 

trabajadores logrando que los empleadores tomen conciencia de las personas a cargo. 

(Calzada, 2015) 

Respecto a los talleres automotrices que hacen su aparición en el siglo XX saliendo al 

mercado los primeros automóviles, donde aún no existían mecánicos especializados y en 

lugar de eso acudían a mecánicos de bicicletas o herreros, para cambio de piezas o fabricación 

de estas. Más tarde algunas marcas de automóviles se posesionaron en el mercado automotriz 

con la creación de nuevos modelos, generando la necesidad y el surgimiento de los primeros 

talleres independientes que costaban de un solo trabajador, fijando el precio por número de 

horas que se le dedicará a cada cliente. ("RUTA401", EL BLOG DE LOS 

PROFESIONALES DEL TALLER, 2013) 

Actualmente los talleres automotrices se han ido modernizando y evolucionando poco a poco, 

creando necesidades entre los trabajadores de mejoras en las condiciones de trabajo, de tal 

manera que aparte de prestar el servicio al público, se establecen leyes y normas sobre temas 

que beneficia tanto al trabajador como al empleador, obligando a llevar a cabo las buenas 

prácticas de seguridad y salud en el trabajo como crecimiento en la infraestructura de la 

empresa. Por otra parte, se hace énfasis en el impacto ambiental que genera la actividad, 

desarrollando nuevos diseños de motores híbridos y eléctricos menos contaminantes, los 

cuales son ahorrativos y potentes, logrando hacer uso de combustibles alternativos como el 

hidrógeno. 

Esta propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permite 

identificar las acciones preventivas y correctivas, elaborando un control sobre los riesgos 

evaluados de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas que conforman los 

procesos realizados en el Taller Automotriz J.J. ROSERO, eliminando o sustituyendo las 

causas que pueden generar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mejorando así 

las condiciones de trabajo, así como los estándares de calidad y productividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone el diseño de un modelo acorde a las necesidades 

detectadas en las instalaciones de dicho taller, basado en el Decreto 1072 de 2015, Libro II, 

Parte II, Título IV, Capítulo VI. Para la caracterización de las condiciones de trabajo que 

conlleva a minimizar los riesgos, fortalecer el cuidado de la infraestructura y, por último, 

fomentar el bienestar y la salud de los trabajadores. 
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13.2 MARCO TEORICO 

 

La industria automotriz se ha caracterizado por un constante proceso de reestructuración a 

nivel mundial que se ha intensificado en las dos últimas décadas, se ha convertido en una de 

las industrias más dinámicas y ha propiciado avances importantes en términos de 

productividad, desarrollo tecnológico y competitividad. En este sentido, la reestructuración 

del sector automotriz mundial debe analizarse a partir de dos vertientes: el de la innovación 

tecnológica en los procesos productivos y de organización laboral y el de la reconfiguración 

del mercado (Carbajal, pag.26, 2010). 

El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud. Las condiciones laborales han 

supuesto habitualmente una amenaza a la salud que han ocasionado accidentes y 

enfermedades relacionadas con la salud de todo tipo. La imagen popular asociada al trabajo 

ha sido claramente negativa. Los tiempos han cambiado de forma muy importante, pero las 

condiciones laborales siguen siendo preocupantes (Moreno Jiménez, 2011). 

En muchos países, existen requerimientos básicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

que las empresas deben cumplir, entre los que se cuentan el establecimiento de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que incluye conformación de 

comités, elección de representantes y evaluaciones de riesgo periódicas, entre otras, sin 

embargo, las pequeñas empresas tienen dificultades para cumplir con estos requisitos (Hasle 

& Limborg, 2006), (Olsen y Hasle, 2015) indican que las dificultades en la ejecución de 

programas de apoyo que buscan la implementación de los Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las pequeñas empresas, es una problemática ampliamente 

conocida en diferentes países y que los entes públicos encargados desean resolver buscando 

identificar la efectividad del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), encontrándose que existen diferencias en las actividades que ambos tipos de empresas 

desarrollan (Arocena y Núñez, 2010) siendo significativamente menos desarrollados estos 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las pequeñas empresas 

que en las medianas. 

En congruencia con este argumento (Arocena y Núñez, 2010) alertan que existe suficiente 

evidencia que indica que el riesgo de sufrir un accidente de trabajo es mayor en una pequeña 
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empresa que en una mediana y que cuando se compara la seguridad industrial que desarrollan 

las grandes empresas, con las pequeñas y medianas, este segundo grupo tiene un desempeño 

más bajo. 

Para (Veng Kvorning & Hasle, 2015) resulta crucial desarrollar Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en los cuales su contenido esté diseñado para el 

contexto específico de las pequeñas empresas y formulados de forma que se haga fácil para 

el gerente-propietario entenderlo. Es claro que las pequeñas empresas tienen que enfrentar 

una amplia gama de restricciones para poder sobrevivir y que, por lo tanto, sus gerentes dejan 

al margen los asuntos relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo (Hasle y 

Limborg, 2006). 

La Seguridad y Salud en el Trabajo entendiéndose en un sentido amplio e integrador que 

englobe las prácticas tradicionales y muchas veces poco integradas de la Seguridad Industrial, 

Higiene Industrial, Ergonomía, Psicosociología y Medicina del Trabajo, no ha tenido la 

aceptación esperable en la mayoría de las organizaciones, entre otras razones debido a, los 

escasos resultados demostrados por dicha actividad, lo que a su vez ha determinado que en 

muchas organizaciones la actividad preventiva sea relegada a un segundo plano al no 

considerarla parte de la productividad (Zamora, 2006) 

Para poder conseguir un ambiente de trabajo sano y seguro es necesaria la implementación 

de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo, parte de este sistema incluye la 

gestión técnica para la cual se debe realizar la identificación, evaluación y control de los 

factores de riesgos propios de las actividades de las empresas, debido a que, puede decirse 

que no hay puesto de trabajo que no conlleve riesgos laborales (De la Poza, 1990). 

En el contexto nacional, en el año 2015, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 1072 

de 2015, que recopiló en una sola norma los Decretos reglamentarios del Sector Trabajo, 

tales como: el Decreto 614 de 1984, que reglamentaba la Salud Ocupacional, modificado 

posteriormente por el Decreto 1295 de 1994, más tarde, por el Decreto 1530 de 1996 y 

recientemente, por la Ley 1562 de 2012, reglamentada a su vez por el Decreto 1443 de 2014, 

el cual obliga a sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dicho Decreto fue derogado posteriormente por el Decreto 

1072 de 2015. 

La necesidad de una norma internacional en este campo, es un esquema que se aplica en los 

ámbitos local, nacional, regional y mundial y los países, tanto desarrollados, como en vías de 
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desarrollo. Con una norma internacional para referirse a estas en conjunto, con la 

infraestructura adecuada y la formación, de tal manera que las organizaciones puedan abordar 

mejor sus riesgos. 

En el año 2018 la ISO (Organización Internacional de Normalización), publico la ISO 45001 

del 2018 en la cual se centra que una organización es responsable de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST) de sus trabajadores y de la de otras personas que pueden verse afectadas por 

sus actividades; esta norma proporciona uno de los muchos marcos de referencias para el 

diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Decreto 1072 de 2015 conocido también como el Decreto único reglamentario del sector 

trabajo, expedido por el Ministerio de Trabajo el 26 de mayo. Esta nueva norma se encarga 

de la compilación de las distintas reglamentaciones preexistentes en materia laboral, 

indicándose cada norma de dónde proviene originalmente. El Decreto 1072 de 2015 

especifica las directrices para el Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el libro II, parte II, título IV, capítulo VI. 

 

13.3 MARCO LEGAL 

 

La Seguridad y Salud del Trabajo en Colombia ha estado reglamentada desde sus inicios 

desde decretos, resoluciones, leyes, convenios, normas de las cuales muchas han sido 

derogadas y otras aún siguen vigentes, esto con el fin de brindar seguridad a los trabajadores 

de todas las organizaciones públicas y privadas en Colombia, asegurando un bienestar físico, 

social y psicológico en el ambiente laboral.  

A continuación, se mencionan las normas legales que actualmente rige toda la parte de la 

seguridad y salud en el trabajo: 
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Tabla 3. Descripción Marco legal Leyes 

Norma Año de 

Emisión 

Disposición que 

Regula 

Artículo 

Aplicable 

Descripción del 

Requisito 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA 

COLOMBIANA 

 

1991 CORTE 

SUPREMA DE 

JUSTICIA 

ART.25 El trabajo es un 

derecho y una 

obligación 

social y goza, 

en todas sus 

modalidades, de 

la especial 

protección del 

estado. Toda 

persona tiene 

derecho a un 

trabajo en 

condiciones 

dignas y justas. 

LEY 9 1979 CONGRESO 

DE LA 

REPUBLICA 

TITULO III Código 

Sanitario 

Nacional 

LEY 100 1993 CONGRESO 

DE LA 

REPUBLICA 

ART. 15- 17- 

18- 20 -22 -

133 -161- 

204- 210- 271 

Afiliación 

obligatoria de 

las personas, 

vinculadas 

mediante 

contrato de 

trabajo, al 

Sistema General 

de Pensiones.  
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LEY 55 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

CONGRESO 

DE LA 

REPUBLICA 

 

 

Se aprueba el 

convenio de 

la OIT sobre 

productos 

químicos 

 

 

 

Seguridad y 

Protección en el 

uso de 

productos 

químicos en el 

trabajo. 

 

LEY 1010 2006 CONGRESO 

DE LA 

REPUBLICA 

 

ART. 2- 7- 8- 

9. 

Ley de Acoso 

Laboral 

LEY 1335 2009 CONGRESO 

DE LA 

REPUBLICA 

 

ART. 19- 20.  Prevención y 

Consumo de 

Tabaco. 

LEY 776 2012  

CONGRESO 

DE LA 

REPUBLICA 

Aplica Todo Organización, 

administración 

y prestaciones 

del Sistema 

General de 

Riesgos 

Profesionales. 

 

LEY 1562 2012 CONGRESO 

DE LA 

REPUBLICA 

Aplica Todo Modificación 

del Sistema de 

Riesgos 

Laborales y se 

dictan otras 

disposiciones en 

materia de 
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Salud 

Ocupacional. 

DECRETO 614 1984 PRESIDENCIA 

DE LA 

REPUBLICA 

CAPITULO 

I-II 

Se determina las 

bases para la 

organización y 

administración 

de Salud 

Ocupacional 

DECRETO 1295 1994 MINISTERIO 

DE LA 

REPUBLICA 

ART. 29- 

ART. 4 

Organización y 

Administración 

de Sistemas de 

Riesgos 

Profesionales. 

 

 

DECRETO 1530 1996 PRESIDENCIA 

DE LA 

REPUBLICA 

ART. 1 – 9 -

10- 12 -14. 

Afiliación a la 

ARL y 

clasificación de 

Riesgo. 

DECRETO 873 2001 PRESIDENCIA 

DE LA 

REPUBLICA 

ART. 3- 5 -12 

-13. 

Adoptar 

disposiciones 

adecuadas a los 

riesgos.  

DECRETO 4369 2006 MINISTERIO 

DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 

ART. 13- 14. Reglamento 

sobre la 

Seguridad de 

Empresas de 
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Servicios 

Temporales. 

DECRETO 0723 2013 MINISTERIO 

DE SALUD Y 

PROTECCIÒN 

SOCIAL 

CAPITULO 

II-III-IV-V 

Afiliación al 

Sistema General 

de Gestión de 

Riesgos 

Profesionales y 

actividades de 

alto riesgo. 

 

 

DECRETO 1443 2014 MINISTERIO 

DEL TRABAJO 

ART.DEL 1 

AL 37 

Implementación 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

 

DECRETO 1447 2014 PRESIDENCIA 

DE LA 

REPUBLICA 

Aplica Todo Nueva tabla de 

enfermedades 

laborales. 

 

 

 

DECRETO 1507 

 

 

 

2014 

 

 

PRESIDENCIA 

DE LA 

REPUBLICA 

Aplica Todo Se expide el 

manual único 

para la 

calificación de 

la perdida de la 

capacidad 

laboral y 

ocupacional. 
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DECRETO 1072 

 

 

2015 

MINISTERIO 

DE TRABAJO  

 

 

CAPITULO 6 

Diseño del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

DECRETO 052 2017 MINISTERIO 

DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Aplica Todo Amplia a mayo 

31 de 2017 el 

plazo para 

sustituir el 

programa de 

Salud 

Ocupacional por 

el Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

RESOLUCIÒN 2400 1979 MINISTERIO 

DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Aplica Todo Estatuto de 

Higiene y 

Seguridad 

Industrial. 

RESOLUCIÒN 2013 1986 MINISTERIO 

DE TRABAJO, 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

SALUD. 

ART. – 19 Organización y 

funcionamiento 

del programa de 

Salud 

Ocupacional. 
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RESOLUCIÒN 1016 1989 PRESIDENCIA 

DE LA 

REPUBLICA 

ART. L – 

XVIII 

Organización y 

funcionamiento 

del Programa de 

Salud 

Ocupacional. 

RESOLUCIÓN 2318 1996 MINISTRA DE 

SALUD 

Aplica Todo Licencia en 

Salud 

Ocupacional 

para personas 

naturales y 

jurídicas.  

RESOLUCIÓN 2346  2007 MINISTERIO 

DE LA 

PROTECCIÒN 

SOCIAL 

CAP.II-III Regula la 

práctica de 

evaluaciones 

medicas 

ocupacionales y 

el manejo y 

contenido de las 

historias clínicas 

ocupacionales  

RESOLUCIÓN 2844 2007 MINISTERIO 

DE 

PROTECCIÒN 

SOCIAL 

Aplica Todo Guías de 

atención 

basadas en la 

evidencia 

RESOLUCIÓN 2346 2007 MINISTERIO 

DE LA 

PROTECCION 

SOCIAL 

Aplica Todo Regula la 

práctica de 

evaluaciones 

médicas 

ocupacionales y 

el manejo de 

contenido de las 
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historias clínicas 

ocupacionales. 

RESOLUCIÓN 1401 2007 MINISTERIO 

DE LA 

PROTECCION 

SOCIAL 

Aplica Todo Reglamenta la 

investigación de 

accidentes e 

incidentes 

laborales. 

RESOLUCIÓN 1956 2008 MINISTERIO 

DEL TRABAJO 

Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Aplica Todo Se adoptan 

medidas en 

relación con el 

consumo de 

cigarrillo y 

tabaco. 

RESOLUCIÓN 2646 2008 MINISTERIO 

DE LA 

PROTECCIÒN 

SOCIAL 

CAP. II-III-

IV 

Riesgo 

Psicosocial. 

RESOLUCIÓN 2851 2015 MINISTERIO 

DE TRABAJO 

Aplica Todo Se establece 

obligatoriedad 

del empleador a 

notificar los 

Accidentes 

Laborales. 

RESOLUCIÓN 1111 2017 MINISTERIO 

DE TRABAJO 

Aplica Todo Estándares 

mínimos del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo.  
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RESOLUCIÓN 4386 2018 MINISTERIO 

DE TRABAJO 

ART. 1 AL  4 Por la cual se 

implementa el 

registro único de 

trabajadores 

extranjeros en 

Colombia.  

RESOLUCIÓN 0312 

 

 

 

 

2019 MINISTERIO 

DE TRABAJO 

Aplica Todo Estándares 

mínimos del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia   

  

 

 

JERARQUIA DE LA 

NORMA 

 

AÑO 

DISPOSICION QUE 

REGULA 

 

 

GTC 45 

 

 

2012 

Guía para la identificación 

de los peligros y la 

valoración de los Riesgos 

en Seguridad y Salud 

Ocupacional  
 

NTC 5254 2012 Norma técnica Colombiana 

Gestión de Riesgo 

NTC 4066 1996 Norma técnica de Colombia 

en la Soldadura y Corte  

GUIAS TECNICAS 

Tabla 5. Guías Técnicas 
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Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTC 3250 

 

1991 

Norma técnica Colombiana 

Higiene y Seguridad. 

Prevención del Fuego en 

Procesos de Soldadura y 

Corte.  

NTC 1383 1980 Norma técnica Colombia de 

Pinturas y Productos Afines. 

NTC 2350 2007 Norma Técnica Colombiana 

Vehículos Automotores. 

Articulaciones Esféricas. 

Terminales de Dirección.  

NTC 1390 1997 Norma Técnica 

Colombiana. Vehículos 

Automotores. Bujía de 

Encendido para Motores de 

Combustión Interna. 

ISO 45001 2018 Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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14 DISEÑO METODOLOGICO 

 

La metodología del presente trabajo está basada en la aplicación del decreto 1072 de 2015 

Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI y la Resolución 0312 del 2019; Con el fin de cumplir 

con los objetivos de investigación, se realizó una entrevista al personal del taller automotriz 

J.J. ROSERO, además del análisis de los riesgos; herramientas que permitieron recolectar 

información acerca de los procesos que se llevan a cabo al interior de la organización y el 

conocimiento que tiene toda la fuerza laboral en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

14.1 Tipo de estudio 

 

Esta investigación para el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) de acuerdo al decreto 1072 de 2015 Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI. Es 

de corte trasversal ya que está dirigida al Taller Automotriz J.J. ROSERO del Valle del cauca, 

en específico en su entorno real, la cual se basa en el análisis de datos de verificación y 

diagnostico en un momento determinado y limitando así la información por un periodo. Se 

obtiene descripción de algunas características deseadas, mediante la observación y 

evaluación como encuestas, entrevistas, entre otras.  

 

14.2 Enfoque de investigación 

 

El enfoque de la presente investigación es de tipo Descriptivo - Cuantitativo, donde se hace 

la interpretación de las problemáticas, mediante la recolección de los datos aplicando 

herramientas como es un diagnóstico inicial, encuesta de perfil sociodemográfico que nos 

brinda el marco normativo Decreto 1072 del 2015 Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI. 

Y la Resolución 0312 del 2019 de Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

identificación de peligros y valoración de los riesgos que nos propone la GTC 45 de 2012 

para el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
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14.3 Población 

 

La población objetivo fue tomada de ocho trabajadores del Taller Automotriz J.J. ROSERO 

con edades entre 25 a 53 años, con un tipo de contrato de obra o labor y años trabajados en 

la empresa hasta 10 años. 

 

 Muestra 

Para objetos de esta investigación la muestra utilizada fue el total de ocho trabajadores del 

Taller Automotriz J.J. ROSERO ubicado en el Barrio Menga del Municipio de Santiago de 

Cali Departamento Valle del Cauca. 

 

  Criterios de inclusión 

Todos los empleados directos que pertenezcan a la empresa, mayores de edad que aceptaron 

participar en el estudio que contaban con la capacidad de participar activamente. 

 

14.4 Diseño de la investigación 

 

Es una investigación observacional descriptiva ya que se identifica el por qué y el para que 

se está realizando por medio de descripciones exactas de las actividades, objetos, personas, 

procesos y servicios finalizando con el análisis de resultados que contribuyen al 

conocimiento y, en esta etapa de la investigación se define que se quiere realizar y los 

métodos adecuados para su desarrollo, basado en el decreto 1072 de 2015, Libro II, Parte II, 

Título IV, Capítulo VI. 

Los métodos que se emplearon para la investigación del Diseño del Diseño de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el Taller Automotriz J.J. 

ROSERO fueron los siguientes: 

 



39 

 

 Diagnóstico inicial 

Según el Decreto 1072 del 2015, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI. La evaluación 

inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. 

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en Seguridad y Salud en el 

Trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa y su 

entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de Riesgos 

Laborales en Colombia. 

La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo 

los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 

Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables. 

 La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, la cual debe ser anual. 

  En la identificación de peligros deberá contemplar los cambios de procesos, 

instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros. 

 La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la 

cual debe ser anual. 

 La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los 

peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser 

anual. 

 El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, 

incluyendo la inducción y re inducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en 

misión y contratistas. 

 La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores. 

 La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus 

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad 

y la accidentalidad. 

 Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa del año inmediatamente 

anterior. 
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Para aplicar la encuesta se debe tener en cuenta la herramienta Diagnóstico Inicial utilizada 

de la Universidad Antonio José Camacho, bajo lineamientos de los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo definidos en la Resolución 0312 del 

2019 como son: 

Tabla 6. Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

 

ITEM 

 

 

CRITERIOS EMPRESAS DE 10 O 

MENOS TRABAJADORES 

 

 

 

MODO DE 

VERIFICACIÓN 

Asignación de 

personas que 

diseñan el 

Sistema de 

Gestión de SST. 

Asignar una persona que cumpla con el 

siguiente perfil:  

El Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Podrá ser desarrollado 

por tecnólogos, profesionales y profesionales 

con posgrado SST, que cuente con licencia 

vigente en SST y el referido curso de 

capacitación virtual de cincuenta horas para 

empresas en clase de riesgo I, II y III. 

Solicitar 

documento soporte 

de la asignación y 

constatar la hoja de 

vida con soporte de 

la persona 

asignada 

Afiliación al 

Sistemas de 

Seguridad Social 

Integral 

Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social 

en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

Solicitar 

documento soporte 

de afiliación y del 

pago realizado 

Capacitación en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

(SST) 

Elaborar y ejecutar programa o actividades de 

capacitación en promoción y prevención, que 

incluya como mínimo lo referente a los 

peligros/ riesgos prioritarios y las medidas de 

prevención y control. 

Solicitar 

documento soporte 

de las 

capacitaciones 

realizadas/planillas 

con firma de los 

trabajadores. 
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Plan anual de 

trabajo 

Elaborar el plan anual de trabajo del Sistema 

de Gestión de SST, firmado por el empleador o 

contratante en el que se identifiquen como 

mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma anual.  

Solicitar 

documento que 

contenga plan 

anual de trabajo. 

Evaluaciones 

medicas 

ocupacionales 

Realizar las evaluaciones medicas 

ocupacionales de acuerdo con la normatividad 

y los peligros / riesgos los cuales se encuentren 

expuestos el trabajador. 

Conceptos 

emitidos por el 

medico evaluador 

con 

recomendaciones y 

restricciones 

laborales. 

Identificaciones 

de peligros; 

evaluaciones y 

valoración de 

riesgos 

Realizar la identificación de peligros y la 

evaluación y valoración de los riesgos con el 

acompañamiento de la ARL. 

Solicitar 

documento con la 

identificación de 

peligros; 

evaluación y 

valoración de los 

riesgos. Constancia 

de 

acompañamiento 

de la ARL acta de 

visita ARL. 

Medidas de 

prevención y 

control frente a 

peligros/riesgos 

identificados 

Ejecutar las actividades de prevención y 

control de peligros y/o riesgos, con base en el 

resultado de la identificación de peligros, la 

evaluación y valoración de los riesgos. 

 

Solicitar 

documento soporte 

con acciones 

ejecutadas. 

Fuente: Resolución 0312 del 2019. 

Con estos estándares podemos verificar y controlar las condiciones básicas. 

El formato de evaluación incluye siguientes secciones con sus respectivos valores: 
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Tabla 7. Requisitos de Evaluación 

 

REQUISITOS VALOR 

RECURSOS 10% 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD Y SALUD 

15% 

GESTIÓN SALUD 20% 

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30% 

GESTIÓN DE AMENAZA 10% 

VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5% 

MEJORAMIENTO 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Resolución 0312 DEL 2019. 

 

Planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares 

Mínimos. Los empleadores o contratantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares 

Mínimos, la cual tendrá un resultado que obliga o no a realizar un plan de mejora, así: 

Tabla 8. Descripción detallada de cada criterio de evaluación. 

 

 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

 

 

Si el puntaje obtenido es 

menor al 60% 

 

 

CRÍTICO 

Realizar y tener a 

disposición del Ministerio 

del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento de 

inmediato. ·Seguimiento 

anual y plan de visita a la 
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empresa con valoración 

crítica, por parte del 

Ministerio del Trabajo 

 

 

 

 

Si el puntaje obtenido está 

entre el 61 y 85% 

 

 

 

MODERADAMENTE 

ACEPTABLE 

Realizar y tener a 

disposición del Ministerio 

del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento. Enviar a la 

Administradora de Riesgos 

Laborales un reporte de 

avances en el término 

máximo de seis (6) meses 

después de realizada la 

autoevaluación de 

Estándares Mínimos. Plan 

de visita por parte del 

Ministerio del Trabajo. 

 

Si el puntaje obtenido es 

mayor o igual al 86% 

 

 

 

 

 

ACEPTABLE 

Mantener la calificación y 

evidencias a disposición del 

Ministerio del Trabajo, e 

incluir en el Plan de Anual 

de Trabajo las mejoras 

detectadas. 

Fuente: Resolución 0312 del 2019. 

 

 Perfil sociodemográfico 

La descripción sociodemográfica es un componente del Diagnóstico de las condiciones de 

salud de los trabajadores del Taller Automotriz J.J. ROSERO, el cual, a su vez, forma parte 

de la evaluación inicial en el SG-SST. Este diagnóstico es un componente de la planeación, 

como lo establece el Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.20. (ver anexo 45). 
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 Identificación y evaluación de riesgos 

La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles se realizó 

con base en la guía Técnica Colombiana (GTC-45 de 2012) con el fin de aportar al 

diagnóstico de las condiciones de trabajo y realizar actualización de la Matriz de Riesgos y 

Peligros de la empresa (Ver Anexo 28,  Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de 

Riesgos), para valorar los riesgos, emitir las recomendaciones específicas de intervención y 

medidas de control con el fin de mitigar  o eliminar los diferentes peligros identificados, 

aportando al objetivo de búsqueda de la mejora. 

En el Decreto 1072 del 2016 Art. 2.2.4.6.15 el empleador o contratante debe aplicar una 

metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos, actividades 

rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo 

y todos los trabajadores, con el objetivo de controlarlos y definir prioridades en la gestión. 

Se realizó una matriz de riesgos, empleándose la metodología de GTC 45, versión 2012, en 

la cual se realiza una identificación de los riesgos por puesto de trabajo. 

Para la obtención de los datos se procedió a la identificación de las condiciones de trabajo 

mediante visitas a las instalaciones en la cual se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando los peligros.  

 Identificación de la fuente o condición que está generando el peligro, el número de 

personas expuestas y el tiempo de exposición de cada una de ellas a dicho peligro.  

  Descripción del peligro o condición de trabajo inseguro de acuerdo a su clasificación. 

 Descripción de los posibles efectos que el peligro puede generar a nivel de salud del 

trabajador, ambiente, proceso, equipos, entre otros.  

 Descripción de los controles existentes a nivel de la fuente que genera el peligro.  

 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas 

para reducir el peligro.  

  Descripción de los controles existentes de la persona o receptor del peligro. 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático 

de la información disponible.  

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: NR = NP x NC en 

donde NP = Nivel de probabilidad NC = Nivel de consecuencia A su vez, para determinar el 
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NP se requiere: NP = ND x NE en donde: ND = Nivel de deficiencia NE = Nivel de 

exposición. 

 

De esta forma podemos determinar el nivel de deficiencia: 

 

FUENTE: GTC 45 2012. 

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físicos, químicos, 

biológicos u otros) puede hacerse en forma cualitativa o en forma cuantitativa. 

Determinación del nivel de exposición: 

FUENTE: GTC 45 2012. 

 

Figura 2. Determinación del nivel de deficiencia 

Figura 3. Determinación del nivel de exposición. 
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Determinación del nivel de probabilidad: 

FUENTE: GTC 45 2012. 

Determinación del nivel de consecuencia 

FUENTE: GTC 45 2012. 

Determinación del nivel de riesgo y Significado del nivel de riesgo. 

 

 

FUENTE: GTC 45 2012 

Figura 4. Determinación del nivel de probabilidad 

Figura 5. Determinación del nivel de consecuencias 

 

Figura 6. Nivel de probabilidad y significado del nivel de riesgo 
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14.4.4 Plan de Acción 

Según el Decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.8 El empleador está obligado a la 

protección de la Seguridad y la Salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 

normatividad vigente. Numeral 7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y la Salud (SST): 

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 (Resolución 0312 del 2019). 

El Plan de Acción  de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de planificación el 

cual especifica la información de modo que pueda tenerse una perspectiva de las actividades 

a realizar, define los responsables, recursos y períodos de ejecución a través de un 

cronograma de actividades, su planificación es de carácter dinámico y se constituye en una 

alternativa práctica para desarrollar los planes, programas y actividades, tiene establecidas 

unas fechas determinadas de cumplimiento y permite realizar seguimiento a la ejecución 

facilitando el proceso de evaluación y ajustes. 

 

14.4.5 Estructuración del Plan de Acción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Según la Resolución 0312 del 2019 se debe realizar actividades divisadas  en un  plan de 

trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinadas  a través del ciclo PHVA que 

permite la mejora continua, incluye aspectos tales como: política, organización, 

planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 

de los funcionarios, contratistas, pasantes, visitantes de la entidad, en cumplimiento de los 

estándares mínimos. 

 

Tabla 9. Estructura plan de Acción descripción ciclo PHVA 

 

Ciclo PHVA Descripción 

 

 

 

 Políticas 

 Roles y responsabilidades 

 Descripción socio demográfica 
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Planear 

 Recursos  

 Matriz legal 

 Plan de trabajo anual 

 Copasst 

 Capacitación  

 Documentación 

 Conservación de los documentos 

 Comunicación  

 Reglamento de SST  

 Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los 

riesgos 

 Evaluación del SG-SST 

 Indicadores del SG-SST 

 

 

 

 

Hacer 

 Equipos y elementos de protección 

personal 

 Inspecciones 

 Vigilancia de la salud de los 

trabajadores 

 Programa de vigilancia 

epidemiológica 

 Prevención y preparación de 

respuesta ante emergencia 

 Mediciones ambientales 

 Gestión del riesgo 

 Gestión del cambio 

 Adquisiciones 

 Contrataciones 

 Reporte de condiciones y actos 

inseguros, incidentes y accidentes 

laborales. 
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Verificar 

 Auditoria del cumplimiento del SG-

SST 

 Revisión por alta dirección del SG-

SST 

 Investigaciones de incidentes y 

accidentes laborales y enfermedades 

laborales. 

 

Actuar 

 Acciones preventivas y correctivas 

 Mejora continua. 

Fuente: Resolución 0312 del 2019. 

 

14.5 Técnicas e instrumentos utilizados 

 

TECNICA INSTRUMENTO 

VISITAS AL LUGAR DIAGNOSTICO INICIAL SEGÚN 

CRITERIOS 1072 DEL 2015, Libro II, 

Parte II, Título IV, Capítulo VI. 

 Y RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019 

ENTREVISTAS ENCUESTA SOCIO – DEMOGRAFICA 

SEGÚN CRITERIOS RESOLUCION 

0312 DEL 2019 

OBSERVACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS SEGÚN CRITERIOS DE LA 

GTC 45 - 2012 

 

 

 



50 

 

14.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

De acuerdo a las fases establecidas en la metodología del estudio se utilizarán diferentes 

instrumentos para cumplir con cada una de ellas. 

 

Tabla 10. Instrumentos para recolección de información 

 

OBJETIVO INSTRUMENTO EVALUADOR 

Realizar un diagnóstico de la empresa Taller 

Automotriz J.J. ROSERO sobre el estado 

actual del área de Salud y Seguridad en el 

Trabajo basado en el Decreto 1072 del 

2015, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo 

VI. 

 

 Matriz de Evaluación Inicial del SG-

SST bajo decreto 1072 de 2015, Libro 

II, Parte II, Título IV, Capítulo VI y 

Resolución 0312 del 2019. 

 Encuesta Perfil Sociodemográfico  

 

Analizar los peligros y los riesgos 

relacionados a la actividad económica de la 

empresa Taller Automotriz J.J. ROSERO 

 Matriz de Identificación de peligros, 

evaluación y valoración del riesgo 

basado en la GTC 45 de 2012. 

 

Elaborar un plan de acción para la 

implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

empresa Taller Automotriz J.J. ROSERO. 

 

 Plan de actividades según el decreto 

1072 del 2015, Libro II, Parte II, Título 

IV, Capítulo VI con el resultado de 

evaluación inicial. 

 

 

FUENTE: Autoría Propia (2020)  

Unas de las herramientas para poder desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, es un ciclo de Deming (Edwards Deming), conocido como ciclo PHVA, es 

una estrategia basada en la mejora continua. Para el Diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) utilizaremos los ciclos de Planear y Hacer. 
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Fuente: Elaboración Propia (2020). 

• Inspecciones de Seguridad 
Industrial.

• prevenciòn, preparaciòn y respuesta 
ante emergencia. 

• Identificación de Peligros, 
Evaluación y Valoración de los 
Riesgos. 

• Programa de estilo de vida 
saludable.

• Uso y mantenimiento de equipos y 
elementos de protección personal.

• Evaluaciones medicas 
ocupacionales

• Programas  de Auditorias

• procedimiento para investigar 
incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

• Responsable del SG-SST.

• Responsabilidades del SG-SST.

• Sistema General de Seguridad Social.

• Vigia SST.

• Capacitaciones en SG-SST.

• Politica del SG-SST.

• Objetivos y Metas del SG-SST.

• Evaluaciòn del Desempeño de SST.

• Mecanismos de Comunicaciòn.

• indicadores del SG-SST.

• Gestion y resultados del SG-SST

A
MEJORAMIENTO 

P
RECURSOS 

FINANCIEROS Y 
TÈCNICOS 
HUMANOS. 

GESTIÓN 
INTEGRAL. 

H GESTIÓN 

DE RIESGOS Y 
AMENAZAS. 

GESTIÓN DE 
PELIGROS Y 

RIESGOS. 

GESTIÒN DE LA 
SALUD

V
VERIFICACÌÒN 
DEL SG-SST 

Figura 7. Ciclo PHVA aplicada al Taller Automotriz J.J. ROSERO 
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Figura 8. Ciclo Planear y Hacer aplicada al Taller Automotriz J.J. ROSERO 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 
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14.7 Tratamiento de la información  

 

Planear  

 

 Recursos Financieros y Técnicos Humanos  

 

 Recursos técnicos humanos  

 Responsable del SG-SST: La empresa delegará para el desarrollo del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) un representante a quien le asignará 

responsabilidades para el aseguramiento de la implementación y el mantenimiento de 

dicho sistema, para lo cual deberá planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y como mínimo una 

vez al año realiza evolución e información a la alta dirección de la empresa el 

funcionamiento y los resultados. El empleador debe delegar para el desarrollo del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo un representante a quien le asigna 

responsabilidades para el aseguramiento de la implementación y el mantenimiento de 

dicho sistema; para lo cual debe planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y como mínimo una 

vez al año realizar evaluación e informar a la Alta Dirección del Taller Automotriz J.J. 

ROSERO el funcionamiento y los resultados según el Decreto 1072 del 2015 art. 

2.2.4.6.8. (Ver Anexo 01, Acta de designación del responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

 Responsabilidades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): La empresa asignara y 

documentara las responsabilidades específicas para el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) a todos los niveles de la empresa como medida de 

implementación y mejora continua. 

 Responsabilidad Gerente.  

 Responsabilidad del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

 Responsabilidad del Trabajador. 

 Responsabilidad del Vigía.  
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El empleador tiene la obligación según el Decreto 1072 del 2015 Art. 2.2.4.6.8.  De asignar, 

documentar y comunicar las responsabilidades especificas en seguridad y salud en el trabajo 

a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. (Ver Anexo 02 Roles y 

responsabilidades SST. Ver anexo 03 procedimiento para definir roles y responsabilidades).  

 

 Recursos financieros: están representados en dinero, es importante determinar el uso 

que se le dará a estos recursos y mencionar los aspectos de las seguridades y la salud 

en el trabajo que no están incluidos. En este ejemplo de asignación de recursos 

económicos se expone que los pagos de salarios y ARL no están incluidos en este 

presupuesto, también se aclara que el presupuesto incluye los impuestos. 

 

 Sistema General de Seguridad Social: La seguridad social es la protección que una 

sociedad proporciona a los trabajadores para asegurar el acceso a la asistencia médica, en 

particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, 

maternidad o pérdida del sostén de familia; La empresa deberá velar por la seguridad 

social de los trabajadores como son salud, pensión, ARL y Caja de compensación familiar 

.Fuente: Elaboración Propia (2020). 

Figura 9. Estructura del SGSS en Colombia según el Código Sustantivo de Trabajo  
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 Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo: La empresa tiene menos de 10 trabajadores 

por este motivo deberá elegir un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), su 

finalidad es la de participar de las actividades de promoción, divulgación e información, 

sobre seguridad y salud en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su 

participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de la empresa.  

 El vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo debe actuar en el cumplimiento de sus 

funciones al menos una vez al mes, es decir, que el empleador debe contar con soportes 

de actuaciones mensuales del vigía en seguridad y salud en el trabajo. Se recomienda que 

el vigía en seguridad y salud en el trabajo genere un informe mensual de sus actuaciones. 

 El vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) debe ser asignado por el empleador 

por un periodo de dos años, según Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12, numeral 10. 

(Ver Anexo 04 Formato acta asignación vigía Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST)). 

 Capacitaciones de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 

El empleador deberá realizar un plan de capacitaciones anual donde les enseñará a los 

trabajadores como ser más seguros en el trabajo y como mejorar las condiciones del 

entorno laboral, cada una de las capacitaciones deberá ser evaluada con el fin de verificar 

la eficacia del aprendizaje adquirido, según el Decreto 1072 del 2015 art. 2.2.4.6.11. Ver 

Anexo 05 procedimiento de inducción, capacitación y entrenamiento. (Ver anexo 06 

programa de capacitación, Ver anexo 07 planes de capacitación). 

 

Gestión Integral 

 

 Política de SG-SST: Se deberá realizar, abordando la necesidad del Diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo planteado 

desde la descripción del quién, que, por que, cuando y como en torno al desarrollo del 

Diseño e implementación; teniendo en cuenta la importancia que tiene las necesidades de 

interés y valoración de los controles precisos para mantener la seguridad y salud en el 

lugar de trabajo. 

Según el Decreto 1072 del 2015, Artículo 2.2.4.6.6 el empleador debe establecer por 

escrito, tener un alcance a todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, 
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independientes de su forma de contratación o vinculación y ser comunicada al vigía de 

SST. (Ver Anexo 08 política de seguridad y salud en el trabajo). 

 Objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST): Se deberá trazar por el empleador según el Decreto 1072 del 2015, Artículo 

2.2.4.6.7.  La empresa debe cumplir como mínimo los siguientes objetivos sobre los 

cuales se expresa el compromiso: 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 

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

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

 Medir la eficacia de los controles establecidos para reducir los riesgos y realizar mejora 

continua al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (Ver Anexo 

08 0bjetivos y alcance del SG-SST y Ver anexo 09 Matriz de objetivos y metas). 

 Evaluación del Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según Decreto 

1072 del 2015, Artículo 2.2.4.6.16. Como parte del proceso de gestión del desempeño, 

(ver anexo 10, Procedimiento de medición y seguimiento del desempeño) la empresa 

deberá evaluar el cumplimiento y alineación con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante unos criterios como son: 

 Se deberá reportar sobre condiciones y/o actos inseguros en los lugares de trabajo y 

presentar sugerencias para su corrección. (Ver Anexo 11 Formato de reporte condiciones 

inseguras). 

 Suministrar de manera clara, veraz y completa sobre su estado de salud. (Ver Anexo 12 

Procedimiento de Exámenes médicos ocupacionales).  

 Reportar de manera oportuna sobre peligros y riesgos latentes en el sitio de trabajo. (Ver 

Anexo 11 Formato de reporte condiciones inseguras).  

 Participar se manera activa en las inducciones, charlas, capacitaciones, entrenamientos y 

actividades SST. (Ver Anexo 13 Formato Registro de Asistencia). 

 Conservar orden y aseo del sitio de trabajo y elementos de trabajo. (Ver Anexo 14 

Programa de Orden y Aseo, Ver anexo 15 Inspección de orden y aseo). 

 Realizar inspecciones correspondientes áreas de trabajo. (Ver Anexo 16 Formato de 

Inspección general, ver anexo 17 Formato de Inspección de Instalaciones, ver anexo 18 

Formato de Inspección de extintores, ver anexo 19 Formato de Inspección de botiquín, 
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ver anexo 20 Formato inspección máquinas, equipos y herramientas, ver anexo 21 

Procedimiento de Inspecciones de seguridad). 

 Disposición de los residuos generados en los lugares apropiados. 

Calificación de su responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas con el Sistema de 

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

 

 Mecanismos de Comunicación: según el Decreto 1072 del 2015, Artículo 2.2.4.6.14. 

La empresa debe establecer mecanismos eficaces para: 

 Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 

externas relativas a la SST. (Ver Anexo 22 Procedimiento de control de documentos 

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

 Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en el trabajo, trabajadores y contratistas. (Ver Anexo 

23Procedimiento de Comunicación, participación y consulta). Disponer de canales 

que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para que sean consideradas y atendidas por los 

responsables en la empresa. 

 Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 

Según el Decreto 1072 del 2015 Art. 2.2.4.6.19 el empleador debe definir los indicadores 

(cualitativos o cuantitativos) mediante los cuales se evalúan la estructura, el proceso y los 

resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y debe 

hacer seguimiento a los mismos. 

Cada indicador debe de contar con una ficha técnica que contenga lo siguiente: 

 Definición del indicador 

 Interpretación del indicador 

 Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no el resultado 

esperado 

 Método de calculo 

 Fuente de la información para el calculo 

 Periodicidad del reporte 

 Personas que deben conocer el resultado. 

(Ver anexo 24 matriz de indicadores). 
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Hacer 

 

Gestión de riesgos y amenazas  

 

 Inspecciones de Seguridad Industrial: Según el Decreto 1072 del 2015, Artículo 

2.2.4.6.16. La empresa deberá de realizar actividades que se realizan con objeto de 

evaluar riesgos existentes en las áreas de trabajo, llevando una lista de verificación y 

determinando el cumplimiento de las condiciones de seguridad. Se debe realizar el 

seguimiento tomando medidas correctivas y preventivas sobre el factor de riesgo. El 

responsable de las actividades de inspección, será el responsable de SST.  (Ver Anexo 21 

Procedimiento inspecciones de seguridad).  

 

 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: Según Decreto 1072 del 2015, 

Art 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador debe 

implementar y mantener las disposiciones en materia con cobertura a todos los centros, 

turnos de trabajo y todos los trabajadores, así como proveedores y visitantes.  

 

 Identificar todas las amenazas que puedan afectar la empresa, valorando y evaluando los 

riesgos, asignando recursos necesarios para la implementación del programa con el fin 

de prevenir y controlar las amenazas minimizando el impacto.  

 Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencia según el nivel de riesgo 

y recursos disponibles, inspeccionando de manera periódica los equipos relacionados con 

la prevención. (Ver anexo 25 análisis de vulnerabilidad, ver anexo 26 procedimiento 

operativo normalizado de evacuación en caso de emergencia, ver anexo 27 planes de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias). 

 

Gestión de peligros y riesgos 

 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos: según el Decreto 1072 del 2015 

Art. 2.2.4.6.15 el empleador debe adoptar un método para la identificación, 

prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en el taller 

Automotriz J.J. ROSERO, tener en cuenta el alcance a todos los procesos y 
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actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos 

los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de 

contratación  y vinculación. (Ver anexo 28 Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Valoración de los Riesgos, Ver anexo 29 Procedimiento para 

Identificación de Peligros, evaluación y valoración de los Riesgos, ver anexo 46 

Manual SG-SST).  

 

Gestión de la salud 

 

 Estilo de vida saludable: según el Decreto 1072 del 2015 Art. 2.2.4.6.8. Unas de las 

obligaciones del empleador es implementar y desarrollar actividades de prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud 

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

referentes al bienestar de los trabajadores deben ser realizadas con personal idóneo al 

tema de salud. (Ver anexo 30 programa de estilo de vida saludable). 

 Uso y mantenimiento de equipos y elementos de protección personal: Según el 

Decreto 1072 del 2015 Art. 2.2.4.6.24 Nos habla sobre medidas de prevención y 

control donde el empleador debe suministrar los Equipos y Elementos de Protección 

Personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las 

acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos 

conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o 

reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento 

y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. 

 El empleador debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y 

herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los 

manuales de uso. (Ver anexo 31 Matriz de Elementos de Protección Personal, ver 

anexo 32 Procedimiento mantenimiento herramientas, máquinas y equipos, ver anexo 

33 Inspección uso de elementos de protección personal, ver anexo 34 Formato de 

entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP)), Realizar un Formato 

cronograma de mantenimiento herramientas, máquinas y equipos. 

 Evaluaciones Medicas Ocupacionales: El en Decreto 1072 del 2015 en el Art. 

2.2.4.6.24 parágrafo 3 el empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud 
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de los trabajadores mediante las evaluaciones medicas de ingreso, periódicas, retiro 

con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los 

ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. 

(Ver anexo 12 Procedimiento de Exámenes médicos ocupacionales), Tener en cuenta 

la realización de un Procedimiento de Reubicación Laboral, formato acta de reintegro 

laboral y Profesiograma, (ver anexo 35 Procedimiento de Reintegro Laboral). 

 

Verificar  

Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

 Programas de Auditoria: Según el Decreto 1072 del 2015, Artículo 2.2.4.6.29  El 

empleador debe enfocarse en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para 

verificar el cumplimiento del sistema de acuerdo con la actividad económica de 

corresponda; el seguimiento y medición de la implementación se realizara a través de 

procesos de auditorías anuales, los cuales permite identificar las falencias y fortalezas 

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

(SG-SST) en las fases anteriores; Los resultados deben ser comunicados a los 

responsables con el fin de establecer las acciones correspondientes al proceso de 

mejora continua. Ver anexo 36 Programa de Auditoria, (Ver anexo 37 procedimientos 

de Auditoria internas, Ver anexo 38 Formato Informe de Auditoria). 

 Revisión por la Alta Dirección: Según Decreto 1072 del 2015, Artículo 2.2.4.6.31. 

La empresa debe realizar una revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. (Ver anexo 39 procedimientos revisión por alta dirección). 

 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales: 

según el Decreto 1072 del 2015 Art. 2.2.4.6.32. Las investigaciones de las causas de 

los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe adelantarse 

acorde con lo establecido en el presente Decreto, la Resolución 1401 de 2007. El 

empleador debe conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe 

inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, 

al Vigía de seguridad y salud en el trabajo y al responsable del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Cuando el empleador no cuente con la estructura 

anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para 
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tal fin. (Ver anexo 40 Formato de investigación de incidentes, accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales, ver anexo 41 Formato de Reporte de incidentes, accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales), se debe realizar un Procedimiento de 

investigación de incidentes, accidentes de Trabajo y enfermedades laborales. 

 

Actuar  

 

Mejoramiento  

 Acciones Preventivas y Correctivas: Según el Decreto 1072 del 2015, Articulo 

2.2.4.6.33. El empleador deberá garantizar que se defina e implementen las acciones 

preventivas y correctivas adecuadas, basándose en la identificación y análisis del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), al igual que en las auditorias y 

las revisiones por la alta dirección. Se deben realizar adaptaciones, planificaciones, 

aplicación y eficacia. Por consiguiente, todo quedara debidamente documentado. (Ver 

anexo 42 Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora). 

 

 Mejora continua: Según el Decreto 1072 del 2015, Articulo 2.2.4.6.34. El empleador 

deberá otorgar los recursos que sean necesarios para la mejora del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y es la fase en la que se cierra dicho ciclo, a 

continuación, la empresa debe garantizar la puesta en marcha de acciones preventivas, 

correctivas y/o de mejora con base en los resultados de supervisión y medición de la 

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

se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Los resultados de la intervención en peligro y riesgos  

 Resultados de la auditoria y revisión  

 Recomendaciones de los trabajadores y vigía  

 Resultados de auditorias 

 Tener en cuenta resultados de la legislación  
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14.8 Consideraciones Éticas 

 

En este trabajo de investigación no se realizaron modificaciones de las variables socio 

demográfico, biológico y fisiológico de los individuos participantes, puesto que las técnicas 

que se emplearon son de carácter documental. 

Para la recolección de la información no se utilizaron Registros internos de la empresa, sin 

embargo, los instrumentos utilizados serán manejados con absoluta confidencialidad 

garantizando que los mismos solo estarán de consulta para la investigación y para las 

personas que la empresa determine. Lo anterior está soportado en la Resolución 8430 del 4 

de octubre de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud. Dentro de los lineamientos éticos a cumplir están:  

 Respetar los lineamentos legales para la realización del estudio, según el Art. 5 donde 

todo ser humano tiene derecho a ser respetado en su dignidad y protegido en su bienestar. 

 Cumplir con los estatutos de la empresa donde se realizará el estudio, de acuerdo a lo 

establecido en la política de la empresa. 

 Entregar los resultados obtenidos de la investigación a la empresa donde se realizará el 

estudio.  

 Se utilizaron datos arrojados por los instrumentos aplicados según el Decreto 1072 del 

2015, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI. Mediante esto se garantizará la 

confidencialidad de la información en la investigación.  

 Se aplicará el consentimiento informado a la población donde se le explicará lo 

concerniente a su participación en esta investigación, según el Art. 6 y 14 este deberá ser 

por escrito del sujeto de investigación o representante legal, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 
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15  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

15.1 Resultado I del Objetivo Específico: 

 

Diagnóstico inicial de la situación actual en seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

objeto de estudio. 

Figura 10. Diagnóstico inicial Aplicado según la Resolución 0312 del 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

Al obtener el resultado de esta evaluación (ver figura 10), se observan las necesidades 

existentes en optimizar todos los ciclos del sistema. De la misma forma, se determina que la 

empresa, según los resultados obtenidos en la Evaluación de Diagnóstico Inicial tomada de 

la herramienta de la Universidad Antonio José Camacho bajo los lineamientos de Estándares 

Mínimos de la Resolución 0312 de 2019, está valorada como crítica. 
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Esta condición refleja el estado actual del Taller Automotriz J.J. ROSERO, donde se debe 

identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo, para establecer el respectivo 

plan de mejora. 

 

De acuerdo a los requisitos que exige el Decreto 1072 de 2015, Libro II, Título II, Capítulo 

VI. Se encontró un porcentaje de cumplimiento del 0%. 

En la evaluación inicial, se evaluó las registros y requisitos contemplados en el Libro II, 

Titulo IV y Capítulo VI del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 2019, donde en 

el Planear se evaluaron los siguientes ítem; política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

presupuesto, objetivos y metas, responsabilidades toma de decisiones y rendición de cuentas, 

representante por la alta dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), requisitos legales, plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST), inducción y re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, condiciones de salud y perfil 

sociodemográfico, registro entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), 

conservación documentos, comunicaciones internas y externas y canales, indicadores, plan 

de mantenimiento correctivo y preventivo, prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales, procedimiento de selección y evaluación de contratistas, por lo anterior se 

evidencio un resultado de cumplimiento 0%. 

En el Hacer se evaluó, comunicación política, comunicación de responsabilidades, Vigía   en 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), socialización al Vigía del plan capacitación, 

reportes de investigación de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Laborales (EL), 

sistemas de vigilancia epidemiológica, evaluaciones ambientales, comunicación de las 

evaluaciones ambientales, comunicación objetivos, evaluaciones médicas ocupacionales, 

capacitación y entrenamiento en plan emergencias, inspección de equipos de emergencia, 

plan de ayuda mutua, seguimiento a contratistas, verificación afiliación a la Seguridad Social, 

inducción y re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), por lo anterior se 

evidencio un cumplimiento de 0%. 

El Verificar se evaluó, formatos de registros de inspecciones, registros gestión riesgos, 

indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado, administración 

de los Elementos de Protección Personal (EPP), matriz de Elementos de Protección Personal 
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(EPP), evaluación de simulacros, programa de auditoria anual, informe de resultados 

auditoría y alcance de la auditoría, se evidencio un cumplimiento de 0%. 

Por último, se evaluó el Actuar donde se evaluaron los siguientes ítems; rendición de cuentas, 

realización y evaluación de simulacros anuales, socialización de lecciones aprendidas, 

informes periódicos a la gerencia, seguimiento a acciones correctivas y preventivas y revisión 

de gerencia anual, se evidencio un cumplimiento de 0% debido que no se ha implementado 

nada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo corrobora la calificación de “crítica” 

según la Resolución 0312 del 2019. 

15.1.1 Encuesta Sociodemográfica: La descripción sociodemográfica de los trabajadores es 

un instrumento básico dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Constituye uno de los insumos fundamentales para elaborar el diagnóstico de salud del Taller 

Automotriz J.J. ROSERO.  

La información aportada por la encuesta sociodemográfica permite hacer una aproximación 

a los estilos de vida de los trabajadores. A partir de estos datos generales aparecen las 

primeras pistas para identificar posibles vulnerabilidades, e incluso los factores de riesgo que 

deben ser tomados en cuenta en los planes y programas que desarrolle la empresa. 

(Ver anexo 45 encuestas de perfil sociodemográfico), en total son 8 trabajadores; la edad 

promedio es de 53 años; el 100% son hombres. 

Análisis encuesta sociodemográfica aplicada: 

 

Tabla 11. Análisis encuesta sociodemográfica 

 

Nombre Edad Sexo Grado de 

escolaridad 

Años en 

la 

empresa 

Tipo de 

contrato 

Actividades 

extra 

laborales 

John Jairo Rosero 51 M Bachillerato 10 años Indefinido Integración 

familiar 

Guido Hernán 

Samboni 

48 M Bachillerato 1 año Obra o 

labor 

Integración 

familiar 

Néstor Mojano 39 M Técnico 4 años Obra o 

labor 

Culturales 
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Gustavo 

Maldonado 

53 M Técnico 10 años Obra o 

labor 

Recreativas 

Cesar Augusto 

Cifuentes 

44 M Técnico 10 años Obra o 

labor 

Recreativas 

Jefferson José 

Caicedo 

27 M Bachillerato 3 años Obra o 

labor 

Recreativas 

Jorge Hernán 

Rosero 

25 M Bachillerato 10 años Obra o 

labor 

Integración 

familiar 

Francisco Centeno 53 M Bachillerato 10 años Obra o 

labor 

Integración 

familiar 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 
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Figura 11. Gráfico Años trabajados en la empresa 
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Fuente: Elaboración Propia (2020). 

Los datos de edad son muy relevantes, ya que el factor etario tiene gran incidencia en la salud 

y el desempeño laboral. De igual manera, las condiciones socioeconómicas y educativas son 

un dato a tomar en cuenta para definir el tipo de programas que se deben diseñar en la 

empresa, para prevenir, gestionar y evaluar la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se evidenció 

en la encuesta que toda la población es de género masculino, donde posiblemente una de las 

causas la cual se hace más notoria es por un tema cultural, reflejando que la oportunidad de 

trabajo en este campo es más abierta al género masculino por ser estigmatizado este, un 

trabajo de fuerza corporal. Por lo general, los mecánicos trabajan en concesionarios 

automotrices o en empresas de transporte en las que realizan el mantenimiento o reparaciones 

periódicas a los automóviles; asimismo, algunos optan por trabajar de manera independiente 

o autónoma en talleres propios. 

 

15.2 Resultados II del Objetivo Específico: 

 

Una vez se han identificado y valorado cada uno de los riesgos presentes en cada área o sitio 

de trabajo, se procede a plasmarlos en la matriz de identificación de peligros y evaluación de 
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Figura 12. Gráfico Promedio de edades. 
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riesgos (Anexo 28), con el fin de agilizar los procedimientos adecuados y poder evitar 

cualquier accidente o enfermedad laboral.  

La matriz de identificación de peligros será actualizada bajo los siguientes parámetros: 

 Se determine un nuevo proceso, subproceso, tarea o actividad.  

 Ingreso de un nuevo trabajador al proceso o subproceso. 

 Al presentarse accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

 Al presentarse la desvinculación de un trabajador. 

 Anualmente independiente de no presentarse algunas de las condiciones anteriores 

para alcanzar esa coherencia lo más importante es identificar los peligros prioritarios.  

Este elemento es el verdadero corazón del sistema: todos los demás componentes deben estar 

enfocados al control o erradicación de esos peligros; Tener claros los peligros prioritarios 

otorga una base realmente sólida para edificar todo el sistema. Se realizó un análisis de la 

matriz de riesgo logrando priorizar las tareas más críticas del Taller Automotriz J.J. ROSERO 

obteniendo así las situaciones que pueden traer graves consecuencias y así poder determinar 

el plan de acción para ellos. 

 

 

Tabla 12. Priorización de riesgos Taller Automotriz J.J. ROSERO. 

 

PRIORIZACIÓN RIESGO TALLER AUTOMOTRIZ J.J. ROSERO 

TAREA RIESGO NIVEL DEL 

RIESGO 

SIGNIFICADO EXPLICACION 

Limpiar 

carburador 

Químico 

(manejo de 

solventes) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Limpiar 

carburador 

Mecánico 

(manejo de 

elementos o 

partes de 

máquinas) 

I NO ACEPTABLE SITUACION 

CRITICA 

Limpiar 

carburador 

Tecnológico 

(incendio) 

I NO ACEPTABLE SITUACION 

CRITICA 
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Limpiar 

carburador 

Biomecánico 

(postura 

prolongada 

mantenida) 

II NO ACEPTABLE 

O ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO 

CORREGIR O 

ADOPTAR 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Desarmar 

motor 

Mecánico 

(manejo de 

herramientas 

manuales) 

I NO ACEPTABLE SITUACION 

CRITICA 

Desarmar 

motor 

Biomecánico 

(postura 

prolongada 

mantenida) 

II NO ACEPTABLE 

O ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO 

CORREGIR O 

ADOPTAR 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Desarmar 

motor 

Tecnológico 

(derrame de 

aceite) 

I NO ACEPTABLE SITUACION 

CRITICA 
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Reparación 

de eje 

Biomecánico 

(postura 

forzada) 

II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO 

CORREGIR O 

ADOPTAR 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Reparación 

de eje 

Mecánico 

(atrapamiento 

por o entre 

objetos) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Cambio de 

aceite 

Químico 

(manejo de 

Hidrocarburos) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Cambio del 

filtro del 

aceite 

Biomecánico II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

NO ACEPTABLE 

O ACEPTABLE 

Cambio de 

pastillas 

Biomecánico 

(postura 

prolongada 

mantenida) 

II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO 

CORREGIR O 

ADOPTAR 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Cambio de 

pastillas 

Mecánico 

(manejo de 

herramientas 

manuales) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Cambio de 

resortes 

Mecánico 

(manejo de 

herramientas 

manuales) 

II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO 

CORREGIR O 

ADOPTAR 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Cambio de 

resortes 

Físico 

(ruido de 

impacto) 

II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO 

CORREGIR O 

ADOPTAR 

MEDIDAS DE 

CONTROL 
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(postura 

prolongada 

mantenida) 

CONTROL 

ESPECIFICO 

CON CONTROL 

ESPECIFICO 

Mantenimien

to preventivo 

Locativo 

(condiciones 

de orden y 

aseo) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Mecánica 

general 

Biológico 

(picaduras de 

vectores y/o 

reptiles) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Desmonte del 

tanque de la 

gasolina 

Tecnológico 

(explosión o 

incendio) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Mantenimien

to 

Biológico 

(SARS-CoV-2 

o COVID -19) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Administrativ

o 

Biológico 

(SARS-CoV-2 

o COVID -19) 

I NO ACEPTABLE SITUACIÓN 

CRITICA 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 
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Fuente: Autoría propia (2020). 

 

 

15.3 Resultados III de Objetivo Específicos: 

 

Para llevar a cabo el plan de Acción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del Taller 

Automotriz J.J. ROSERO. (Ver anexo 44 Plan de trabajo). 

Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan de trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) se consideraron:  

1. Diagnóstico inicial 

2. Política SG-SST.  

3. Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de requisitos 

legales.  

4. Diagnóstico de condiciones de salud. 

5. Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles.  

6. Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral. 

Con lo anterior se obtuvo como resultado el diseño del Plan de Acción el cual es una 

herramienta importante para la empresa respecto a las actividades a llevar a cabo, las áreas 

y personas responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).  

 

 

Figura 13. Matriz de Riesgo 
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Figura 14. Plan de Acción  

 

 

CICLO PHVA 

OBJETIVO 

DE 

CONTROL 

DEL RIESGO 

 

METAS 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

O LIDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEAR 

Asignar roles y 

responsabilidades 

del SG-SST 

matriz de roles y 

responsabilidades. 

Definir roles y 

responsabilidades. 

Responsable SST 

Asignar recursos 

financieros  para 

SG-SST. 

obtener recursos 

financieros. 

Definir recursos 

financieros. 

Gerente 

Definir la política 

del SG-SST 

aplicar el SG-SST 

de acuerdo a la 

política . 

Dar a conocer la 

política realizando 

divulgación a los 

trabajadores. 

Responsable SST 

Implementar 

Capacitación, 

inducción y 

reinducción a 

trabajadores, 

cobertura a todos 

los trabajadores 

capacitar a todos 

los trabajadores. 

Responsable SST 

Identificar matriz 

legal según la 

actividad 

económica de la 

empresa. 

obtener una matriz 

legal según su 

actividad 

económica. 

Realizar matriz 

legal. 

Responsable SST 

Asignar rol de 

Vigía SST. 

Tener una persona 

capacitada para 

apoyo en el SG-

SST. 

Conformación del 

vigía SST 

Responsable SST 

Realizar curso 50 

horas SG SST . 

Cobertura todos 

las personas que 

deben de realizar 

el curso. 

curso sobre SG-

SST. 

Responsable SST 

 

 

Realizar perfiles 

de cargo 

cobertura de  todos 

los trabajadores. 

documentar los 

perfiles de cargo 

Responsable SST 
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HACER 

en las hojas de 

vida. 

Realizar los 

exámenes 

médicos 

ocupacionales. 

todos los 

trabajadores . 

enviar a los 

trabajadores a 

realizarse los 

exámenes 

ocupacionales para 

saber estado de 

salud de los 

trabajadores 

Responsable SST 

Realizar un perfil 

sociodemográfico 

a los trabajadores. 

Obtener 

información de 

salud, familiar, 

situación de 

vivienda entre 

otros de los 

trabajadores 

Encuesta 

sociodemográfica. 

Responsable SST 

Realizar un 

procedimiento 

para 

realizar  reportes 

de accidentes y 

enfermedades 

laborales. 

cobertura de un 

incidente, 

accidente y 

enfermedad 

laboral en la 

empresa 

realizar el reporte 

en las fechas 

indicadas 

Responsable SST 

Realizar un 

procedimiento de 

investigación de 

incidentes , 

accidentes y 

enfermedades 

laborales. 

Obtener 

información sobre 

incidentes, 

accidentes y 

enfermedades 

laborales en la 

empresa 

Realizar 

investigación con 

metodología  

Responsable SST 

Realizar 

indicadores para 

medir frecuencia, 

resultado de 

severidad de 

accidentes 

mortales, 

conocer el estado 

actual de la 

empresa sobre 

severidad, 

prevalencia e 

incidencia y así 

realizar 

respectivos 

indicadores en 

cada caso 

Responsable SST 
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prevalencia e 

incidencia de 

enfermedades 

laborales y 

ausentismo por 

incapacidades. 

realizar 

intervención. 

realizar una 

matriz de 

identificación de 

peligros y 

valoración de los 

riesgos según la 

GTC 45- 2012. 

identificar, evaluar 

y controlar de un 

modo permanente 

los riesgos de 

accidentes y 

enfermedades 

laborales 

realizar matriz de 

riesgo 

Responsable SST 

realizar un 

procedimiento 

para la selección, 

compra y entrega 

de EPP y 

capacitación 

sobre el uso 

adecuado 

entregar  EPP 

certificados e 

idóneos 

correspondientes a 

cada  tarea 

comprar los EPP 

según la tarea, 

realizar 

capacitación a los 

trabajadores sobre 

su uso adecuado 

Responsable SST 

Realizar un 

programa de plan 

de prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias. 

contar con un plan 

de emergencias en 

caso de una 

contingencia 

divulgar, capacitar 

a los brigadistas, 

realizar simulacros 

Responsable SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir 

indicadores 

mediante los 

cuales se evalúan 

la estructura, el 

proceso y los 

resultados SG-

SST. 

Tener disponibles 

los resultados de la 

evaluación del 

Sistema de Gestión 

de SST, de acuerdo 

con los indicadores 

mínimos de SST 

Solicitar los 

indicadores del 

Sistema de Gestión 

de SST definidos 

por la empresa. 

 

Solicitar informe 

con los resultados 

de la evaluación 

del Sistema de 

Gestión de SST de 

Responsable SST 
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VERIFICAR 

acuerdo con los 

indicadores 

mínimos señalados 

en el presente acto 

administrativo. 

realizar un 

programa de 

auditoria anual. 

recopilar la 

información 

necesaria para 

entrega de 

resultados del 

estado de la 

empresa  y su 

alcance en el SG-

SS 

realizar 

inspección, lista de 

chequeo en 

maquinaria, 

herramienta, 

instalaciones y uso 

de epp de los 

trabajadores. 

Inspección a 

procedimientos 

estandarizados 

Responsable SST 

Realizar una 

revisión del SG-

SST y los 

resultados de las 

auditorias. 

conocer el 

cumplimiento y 

alcance de SG-

SST en la empresa 

e intervenir en 

caso que sea 

necesario   

Solicitar a la 

empresa los 

soportes que den 

cuenta del alcance 

de la auditoría, 

verificando el 

cumplimiento de 

los aspectos 

señalados 

2.2.4.6.30. del 

Decreto 1072 de 

201 

Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizar 

seguimiento a las 

acciones 

preventivas y 

correctivas. 

conocer  las 

acciones 

prevención y 

correctivas de la 

empresa 

Solicitar la 

evidencia 

documental de la 

implementación de 

las acciones 

preventivas y/o 

correctivas. 

Responsable SST 

Establecer un 

método de 

precaución 

brindar un 

ambiente idóneo a 

los trabajadores 

capacitar a los 

trabajadores sobre 

las medidas de 

Responsable SST 
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ACTUAR 

aplicando 

cuidados de 

mejora hacia la 

salud de los 

trabajadores. 

prevención a los 

peligros y riesgos. 

Realizar medidas 

correctivas, 

preventivas y/o de 

mejora para 

subsanar lo 

detectado en 

maquinaria, 

herramientas e 

instalaciones. 

realizar un 

procedimiento de 

las mejoras que se 

van a realizar 

conforme a los 

resultados de las 

investigaciones de 

accidente de 

trabajo y 

enfermedad 

laboral 

determinar causas 

básicas e 

inmediatas de 

incidentes, 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

laborales 

solicitar informes 

de las 

investigaciones De 

incidentes, 

accidentes de 

Trabajo y 

enfermedad 

laboral. Minimizar 

o eliminar las 

causas de las 

causas en 

maquinaria, 

herramientas e 

instalaciones, 

capacitar a los 

trabajadores sobre 

actos y 

condiciones 

subestandar 

Responsable SST 

Fuente: Autoría propia (2020). 
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16 DISCUSIÓN 

 

Para muchas empresas la implementación de un sistema de gestión se estigmatiza como 

pérdida de tiempo, mientras que, para otros, se basa en no contar con recursos económicos y 

falta de infraestructura, se habla especialmente de las MIPYMES. Ya que muchas de estas 

desconocen de este cumplimiento de ley y todos los beneficios que al adquirir la 

implementación de un sistema de gestión obtienen.  

Con relación a las MIPYMES, el artículo “Gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

aplicación en las pymes industriales” de (Quijada & Ortiz, 2010), expone que existe poca 

voluntad de la dirección de las empresas de querer implementar un sistema de prevención, lo 

cual se manifiesta en la baja asignación de recursos para su desarrollo. Explican que esta 

situación es debida a que las Pymes no han entendido suficientemente que la prevención de 

riesgos laborales, más allá de las exigencias legales, es también un camino determinante para 

mantener la productividad y la eficacia empresarial. 

Por su parte (Vega, 2016)se enfocó en investigar cuales eran las razones por las cuales las 

empresas colombianas incumplían los controles de seguridad en el trabajo, hallando que las 

principales causas de la no implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo fue por falta de apoyo de la gerencia y falta de apoyo del resto de los colaboradores. 

En la investigación del Diseño del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo del 

taller Automotriz J.J ROSERO se identificó que el costo para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es oneroso para sus finanzas, debido 

a la falta de infraestructura, sus finanzas se enfocan en las funciones realizadas del día a día. 

Al igual que la cultura de ahorro no se encuentra en un plan.   

Según Zapata Guerrero (2004), las Mypimes en la Gestión Financiera no cuenta con 

proyectos ni se encuentran documentadas las estrategias de crecimiento de las empresas, solo 

se utiliza la financiación según las necesidades propias de la situación día a día que vivan las 

empresas. 

Sin embargo, Veng Kvorning & Hasle (2015), le resulta crucial desarrollar Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los cuales su contenido esté 
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diseñado para el contexto específico de las pequeñas empresas y formulados de forma que se 

haga fácil para el gerente-propietario entenderlo. Es claro que las pequeñas empresas tienen 

que enfrentar una amplia gama de restricciones para poder sobrevivir y que, por lo tanto, sus 

gerentes dejan al margen los asuntos relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

según Hasle y Limborg (2006).  

Según Concha et al. (2005), la mayoría de los trabajadores del mundo operan bajo 

condiciones de trabajo inseguras e insalubres, lo que representa anualmente cerca de 2 

millones de muertes causadas por diferentes enfermedades y lesiones. Estas pérdidas 

materiales y sufrimiento humano deben y pueden reducirse con la adopción y monitoreo 

periódico de medidas preventivas de daño a la salud y el bienestar en el lugar de trabajo, y 

deben priorizarse como una preocupación social fundamental para promover la salud de las 

personas en su interacción laboral (Nieto, 1999). 

En la actualidad las empresas colombianas tienen dos razones fundamentales para su 

implementación; la primera, por convicción de las directivas de la empresa sobre los 

beneficios que se pueden obtener y la segunda, es la obligación, la cual resulta ser la razón 

fundamental. La obligatoriedad que se nos muestra en la norma no deja espacio para ningún 

tipo de análisis adicionales sobre la conveniencia o beneficios al momento de iniciar el diseño 

y posterior implementación del Sistema de Gestión. 

En Colombia cada día se está en busca del desarrollo de una cultura preventiva y mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores, por eso es uno de los países con más legislación 

en seguridad y salud en el trabajo, porque se cree que es la manera de evitar la exposición a 

los peligros y controlar actos y condiciones inseguras y hacer que todo empleador tenga la 

responsabilidad absoluta del trabajador mientras este desempeñando sus actividades. 

La incidencia de no tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) repercute en el aumento de los índices de ausentismo por accidentes o enfermedades 

laborales y sobre todo no velar por el bienestar y calidad de vida de los trabajadores. Donde 

la manifestación del riesgo I y II pueden llegar a generar en los trabajadores lesiones, pérdida 

de capacidad laboral y en caso más extremo la muerte. Por lo cual se deben tomar acciones 

correctivas urgentes. 

Cuando se tiene implementado un Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

este “brinda a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) la posibilidad de establecer un 

mecanismo, no sólo para la evaluación y mejora continua de los resultados en materia de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), sino también para la creación de una cultura de 

prevención en materia de seguridad y salud” OIT (2011)  

 

Por riesgo laboral se entiende la probabilidad de que ocurran lesiones a las personas, daños 

al medio ambiente o pérdidas en los procesos y equipos dentro de un contexto laboral 

(gallegos, 2012). Los accidentes laborales, en cambio, son aquellos hechos lesivos o mortales 

que tienen lugar durante la jornada de trabajo y que se caracterizan por ser violentos y 

repentinos, pero prevenibles (Cavassa, 1996). Mientras que los accidentes son evitables, los 

riesgos están siempre presentes y a veces sólo es posible neutralizarlos o minimizarlos a 

través de capacitaciones y señalizaciones que cumplen una función preventiva más que 

anuladora.  

La Seguridad y Salud en el trabajo entendiéndose en un sentido amplio e integrador que 

englobe las prácticas tradicionales y muchas veces poco integradas de la: seguridad 

industrial, higiene industrial, ergonomía, psicosociología y medicina del trabajo, no ha tenido 

la aceptación esperable en la mayoría de las organizaciones, entre otras razones debido a, los 

escasos resultados demostrados por dicha actividad, lo que a su vez ha determinado que en 

muchas organizaciones la actividad preventiva sea relegada a un segundo plano al no 

considerarla parte de la productividad (Zamora, 2006) 

Para poder conseguir un ambiente de trabajo sano y seguro es necesaria la implementación 

de un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, parte de este sistema incluye la 

gestión técnica para la cual se debe realizar la identificación, evaluación y control de los 

factores de riesgos propios de las actividades de las empresas, debido a que, puede decirse 

que no hay puesto de trabajo que no conlleve riesgos laborales (De la Poza, 1990) 

Por lo tanto, en el Taller Automotriz J.J. ROSERO se deberá tener como primer objetivo 

mejorar las condiciones de salud de la población trabajadora disminuyendo así, la exposición 

al riesgo o haciéndoles control a las actividades de prevención en materia de salud y así 

contribuir a la sostenibilidad de la empresa.  

Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es viable siempre y cuando se 

implementen y se mantengan y no se archiven como un documento más. 
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17 CONCLUSIONES 

 

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

para el Taller Automotriz J.J Rosero se evidencio un resultado del 0 % en la 

evaluación aplicada bajo Resolución 0312 del 2019 de estándares mínimos 

correspondientes a la empresa.  

 El Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para el Taller 

Automotriz J.J Rosero se basa en la identificación de peligros y valoración de riesgos, 

puesto que en la evaluación de riesgo se halló 13 acciones de tipo inmediata en el 

nivel I, mientras que en controles urgentes se hallaron 7 de nivel II. Lo cual permitirá 

obtener medidas de prevención ante cualquier eventualidad que pueda suceder dentro 

de las instalaciones de la empresa y así minimizar los incidentes o accidentes que se 

puedan presentar en la misma, mediante la concienciación tanto a empleadores como 

a Trabajadores, Visitantes, Contratistas y demás partes interesadas sobre la necesidad 

de lograr procesos libres de pérdidas y ambientes de trabajo saludables.  

 Al momento de realizar la evaluación inicial en el Taller Automotriz J.J ROSERO se 

identifica la falta de conocimiento previo sobre la normatividad vigente del Decreto 

1072 de 215 Parte II, Libro II, Título IV, Capítulo VI, respecto al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua. Por consiguiente, la 

empresa no cuenta con la documentación idónea respecto a la actividad que realizan. 

También se pudo observar que las condiciones y el entorno de trabajo no son las 

adecuadas, teniendo en cuenta y según el Decreto ya mencionado. 

 A pesar de que el Taller Automotriz JJ ROSERO actualmente no registra ningún 

accidente de trabajo, ni enfermedades laborales fomentadas por la actividad que 

realizan los trabajadores, a la fecha solo se reportan incidentes los cuales no se les 

realizo ningún tipo de seguimiento. En base a esto, el realizar el diseño de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se plantea el registro de 

incidentes, accidentes o enfermedades laborales ocurridos a los trabajadores en su 

labor, con ello se obtiene un control, sosteniendo un lugar de trabajo seguro. 
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 Realizando la matriz de riesgo del Taller Automotriz J.J ROSERO la cual permitió la 

identificación de peligros y la valoración de los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestos tanto los trabajadores, clientes y proveedores. Se obtiene como resultado 

que la empresa se encuentra en estado crítico y necesita una intervención de suma 

urgencia, para lograr procesos libres de pérdidas y ambientes de trabajo saludables. 

 Al realizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 

se identificó los peligros, se valoran los riesgos del contexto interno y externo en lo 

relacionado con la Seguridad y Salud en el Trabajo y controlar los peligros a los 

cuales están expuestos los trabajadores, proveedores y visitantes mediante monitoreo, 

seguimiento y valoración en la matriz de identificación de peligros. 

 Es necesario llevar acciones específicas a fin de controlar y disminuir aquellos riesgos 

intolerables e importantes que pueden acarrear serios problemas, para lo cual se ha 

proyectado una serie de actividades como plan de acción en un periodo de doce 

meses. 

 Respecto al diseño del Plan de Acción se tomaron en cuenta todas las necesidades 

que la empresa requiere de acuerdo al diagnóstico inicial y su respectiva matriz de 

riesgo en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).  
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