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RESUMEN  

 

Los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo aparecen como una herramienta 

efectiva para lograr una mejora continua en las organizaciones en la importante búsqueda de 

prevenir las lesiones y enfermedades laborales relacionadas con el trabajo, así como de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores en diferentes contextos. 

A nivel mundial los sistemas de gestión están regidos por dos normas, una es la OHSAS 

18001 la cual busca realizar una gestión sistemática y estructurada para asegurar la mejora 

de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Y la ISO 45001 que determina los requisitos 

básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

permite articular a las normas Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en 

Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). (nueva-

iso-45001, 2017) (FREMAP, 2018). 

 

Ya en Colombia los sistemas de gestión están regulados por el decreto 1072 del 26 de mayo 

de 2015,  en el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 hace referencia que: las empresas deben 

adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, 

evaluación, valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en 

la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones, mediante la 

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

 

Los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se basan en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Esto garantiza que se implemente como un 

procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Safetya, 2016). 

 

DRONES DE COLOMBIA S.A.S. es una empresa Vallecaucana dedicada al uso y operación 

de aeronaves remotamente tripuladas para generar distintos servicios a los clientes 

optimizando los procesos y generando soluciones eficaces a las diferentes empresas de la 

región. Destacándose por la ausencia de accidentalidad laboral, pero evidenciando la 

ausencia de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que permita gestionar 

los riesgos y peligros en los diferentes procesos llevados allí a cabo. 
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La aplicación de la herramienta diagnostica en Drones de Colombia S.A.S, arrojó como 

resultado un cumplimiento de 12,50%.  y se logró identificar que, los riesgos más presentes 

en la empresa son los riesgos de tipo; Mecánicos, Químicos, Públicos, Biomecánicos. Por 

otro lado, se elaboró el plan de acción con un total de 43 actividades, las cuales serán la base 

para que Drones de Colombia S.A.S implemente y pueda darle continuidad al sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y de esa manera poder mejorar la productividad 

en la organización, evite la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así mismo 

por otro lado mejorar la salud física y mental de la trabajadora 

 

Palabras claves: Seguridad, Prevención, Drones, Sistema, accidentes, enfermedades, 

Riesgos, Peligros, Ciclo  
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ABSTRACT 

 

Occupational health and safety management systems appear as an effective tool to achieve 

continuous improvement in organizations in the important pursuit of preventing work-related 

injuries and illnesses, as well as the protection and promotion of workers' health in different 

contexts. 

At the global level, management systems are governed by two standards, one is OHSAS 

18001, which seeks to carry out systematic and structured management to ensure the 

improvement of health and safety in the workplace. And ISO 45001, which determines the 

basic requirements to implement an Occupational Health and Safety Management System 

and allows the articulation of the ISO 9001 (certification of Quality Management Systems) 

and the ISO 14001 (certification of Systems of Environmental Management). (new-iso-

45001, 2017) (FREMAP, 2018). 

 

In Colombia, management systems are regulated by Decree 1072 of May 26, 2015, in Book 

2, Part 2, Title 4, Chapter 6, it refers that: companies must adopt effective provisions to 

develop identification measures of hazards, evaluation, risk assessment and establishment of 

controls that prevent damage to the health of workers and / or contractors, equipment and 

facilities, through the implementation of the Occupational Health and Safety Management 

System. 

 

Occupational health and safety management systems are based on the PDCA cycle (Plan, 

Do, Check and Act). This guarantees that it is implemented as a logical and phased procedure 

that allows continuous improvement of the SG-SST Occupational Health and Safety 

Management System (Safetya, 2016). 

 

DRONES DE COLOMBIA S.A.S. is a Vallecaucanas company dedicated to the use and 

operation of remotely manned aircraft to generate different services to customers, optimizing 

processes and generating effective solutions for different companies in the region. Standing 

out for the absence of occupational accidents, but evidencing the absence of an occupational 

health and safety management system that allows managing the risks and dangers in the 

different processes carried out there. 
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The application of the diagnostic tool in Drones de Colombia S.A.S, resulted in a compliance 

of 12.50%. and it was possible to identify that the risks most present in the company are type 

risks; Mechanical, Chemical, Public, Biomechanical. On the other hand, the action plan was 

drawn up with a total of 43 activities, which will be the basis for Drones de Colombia SAS 

to implement and give continuity to the occupational health and safety management system, 

and thus be able to improve productivity in the organization, avoid the occurrence of 

accidents and occupational diseases, as well as improve the physical and mental health of the 

worker 

Keywords: Safety, Prevention, Drones, System, Accidents, Diseases, Risks, Dangers, Cycle   
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo, a través de la historia de la humanidad ha comprendido una serie de actividades 

físicas y mentales que el ser humano realiza de forma intencional, con el fin de poder 

satisfacer sus necesidades básicas, tener una serie de comodidades, beneficios y retribuciones 

a cambio de lo realizado, así como le permite realizarse a nivel personal, social y físico 

(Hache, s.f). 

 

Con el pasar de los años se ha logrado demostrar que, para que el ser humano realice las 

actividades laborales de una marea optima, y los resultados del trabajo realizado sean 

eficaces, se hace necesario que los trabajadores se encuentren en adecuadas condiciones de 

salud, tanto físicas como mentales y el entorno donde este desarrolla las labores impacte de 

manera positiva a la salud e integridad de los mismos. Pero lamentablemente en múltiples 

ocasiones esto no se cumple y por el contrario las actividades laborales desarrolladas afectan 

negativamente la salud de la población trabajadora, teniendo en cuenta que los ambientes de 

trabajo resultan inadecuados para la actividad desarrollada (Alastruey et al., 2012).   

 

Es por esto que los sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aparecen como 

una herramienta eficaz en la búsqueda de la preservación de la salud de la población 

trabajadora y en Colombia estos están regulados por el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 

del decreto 1072 del 26 de mayo de 2015,  el cual indica que las empresas deben implementar 

los sistemas de gestión de la seguridad y salud e el trabajo, basados en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) ya que esto garantiza que se implemente como un 

procedimiento lógico y por etapas, permitiendo el mejoramiento continuo del SG-SST, 

puntuando siempre a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y evitar que se presenten 

lesiones y enfermedades generadas por causa o con ocasión del trabajo (SafetYA,2019). 

 

El presente trabajo de investigación tendrá por finalidad diseñar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo más adecuado para una microempresa en la ciudad de 

Santiago de Cali, realizando un diagnóstico inicial de la empresa, analizando los riesgos y 

peligros asociados a las actividades allí realizadas y elaborando un plan de acción para su 

implementación, impactando positivamente tanto a la microempresa, como a la universidad.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial el poder mantener en óptimas condiciones la salud de los trabajadores resulta 

ser un tema de gran complejidad, ya que, para poder mantener los lugares de trabajo en 

buenas condiciones, son muchas las personas que resultan involucradas en ello. Es por esto, 

que la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1999) establece como principio que, 

todos los trabajadores deben estar protegidos ya sea bien contra las enfermedades generales, 

como contra las enfermedades de origen laboral y los accidentes de trabajo, logrando la 

adaptación de los lugares de trabajo a las personas y no viceversa. 

 

Recientemente la OIT, ha expresado su gran preocupación por los altos índices de 

accidentalidad a nivel mundial, teniendo en cuenta que, cada año se producen en el mundo 

2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, (alrededor de 7.600 muertes por día), 

generadas por enfermedades profesionales y 250 millones de accidentes de trabajo, 685.000 

accidentes diarios, 475 por minuto y 8 por segundo. La cifra de muertes relacionadas con el 

trabajo supera promedios de muertes generadas por accidentes de tránsito, las guerras y el 

SIDA (OIT, 1999). 

 

Lo mencionado anteriormente resulta de  gran preocupación, debido a que, además del dolor 

y sufrimiento que estas muertes pueden generar en las familias, los costos que derivan de las 

muertes generadas por accidentes laborares o simplemente los accidentes de trabajo son 

enormes para las empresas, según lo indicado por la OIT, 1999, en su página oficial  

menciona; Las pérdidas relacionadas con las indemnizaciones, las jornadas laborales 

perdidas, las interrupciones de la producción, la formación y la readaptación profesional, y 

los costes de la atención sanitaria representan alrededor del 3,94 por ciento del PIB mundial.  

 

Para poder contrarrestar estas cifras se han creado e implementado distintos procedimientos 

y distintas normas nivel mundial. La BS8800 de 1999, la ISO 45001 publicada el 12 de marzo 

de 2018 y la OHSAS 18001 del 2007, encaminadas a minimizar de manera sistemática y 

efectiva las cifras de accidentalidad. 
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Ahora bien, como parte de la creación de estrategias mundiales en prevención de riesgos 

laborales, hacen su aparición los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que tienen por objetivo mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo y se han 

desarrollado en la región latinoamericana de la siguiente manera: 

 

En Perú desde el 20 de agosto de 2011 se implementó la ley N.ª 29783, conocida como la ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estipula que todas las empresas de todos los sectores 

económicos deben implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir 

accidentes de sus colaboradores (Samamebsg,2011). 

 

En chile desde 1968 la Ley 16.744 regula todos los aspectos relacionados con seguridad y 

salud en el trabajo, y a pesar de ser una norma de más de 50 años ha sufrido varias 

actualizaciones, una de ellas la publicada el 18 de enero de 2007 introduce en el Artículo 66 

Bis el concepto de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISOTools, 2016). 

 

En Argentina, Según lo publicado por el diario la nación, solo en 2017, se registraron 728 

casos de accidentes mortales en el trabajo, por tal motivo en ese país se está trabajando en 

base a lo indicado en la norma ISO 45001:2018, buscando siempre reducir los riesgos en los 

lugares de trabajo y poder aumentar el bienestar y salud de la población trabajadora, apoyados 

por lo estipulado en la Resolución 523/2007, (Bs. As., 13/4/2007), que trata sobre 

"Directrices Nacionales para los sistemas de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo" 

(Petroni, 2018).   

 

Ya en Colombia y según lo reportado en la página del Consejo Colombiano de Seguridad 

(CCS, 2019), en el año 2018 se presentaron 645.119 accidentes relacionados con actividades 

laborales, esta es una cifra relativamente alta, pero si se compara con lo reportado en el año 

2017 se observa una disminución de 2.3% de la accidentalidad, siendo el departamento de 

Magdalena el de mayor tasa de accidentabilidad con 10.5 accidentes por cada 100 

trabajadores, de acuerdo con los registros de Fasecolda. 

 

En el Valle del cauca la situación no es muy alentadora ya que en el 2018 se presentó una 

cifra de 7 accidentes laborales por cada 10 trabajadores afiliados al sistema general de riesgos 
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laborales y en cuanto a enfermedades laborales en el año 2018 el valle del cauca reporto un 

total de 144 enfermedades relacionadas con actividades laborales por cada 100.000 

trabajadores, mostrando un aumento de 12% con respecto al año 2017. Lo que indica que se 

deben establecer mejores procedimientos laborales que conlleven a ser cada vez más seguros 

(CCS, 2019).  

 

Figura  1: Comparativa de accidentalidad entre 2017-2018 

 

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad. (2019). Accidentalidad_arte_final_002_2019. [Figura.]. De  

https://ccs.org.co/como-le-fue-a-colombia-en-accidentalidad-enfermedad-y-muerte-laboral-en-

2018/accidentalidad_arte_final_002_2019/?doing_wp_cron=1595630612.6381850242614746093750 

 

Drones de Colombia S.A.S es una empresa Vallecaucana especializada en el uso y operación 

de aeronaves no tripuladas para generar servicios a los clientes, y que a la fecha esta empresa 

no presenta reportes de accidentes e incidentes laborales. Pero aun así se evidencia que el 

problema principal de Drones de Colombia SAS en temas relacionados a seguridad laboral, 

es poder contar con un diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

efectivo que, aunque la empresa no cuenta con un volumen alto de trabajadores se continúen 

manteniendo bajos los niveles de accidentalidad laboral. Ahora bien, a pesar de ser una 

MIPYMES y que esta no destina grandes cantidades de recursos al sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, así como no se cumplen algunos programas que la alta 

dirección debería tener diseñados de acuerdo con la actividad económica que ejercen, la 
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responsabilidad de la empresa ante sus aliados, proveedores y demás grupos de interés se 

refleja la necesidad de contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

(SGSST) para así poder dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

Por tal motivo y de acuerdo a lo arrojado en la matriz de identificación de peligros evaluación 

y valoración de los riesgos, los riesgos con mayor índice en la empresa Drones de Colombia 

S.A.S son los relacionados a continuación (Grafica1) 

 

 

Grafica 1: Peligros y Riesgos Prioritarios en Drones de Colombia S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia – matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos, 2020. 
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2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

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

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

IV, capítulo 6?  
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3 OBJETIVO 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la microempresa Drones 

de Colombia S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar el diagnóstico inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la microempresa Drones de Colombia S.A.S. 

 

● Analizar los peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas en la 

microempresa Drones de Colombia S.A.S.  

 

● Elaborar un plan de acción para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la microempresa Drones de Colombia S.A.S.  
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

El poder brindarle a la microempresa DRONES DE COLOMBIA SAS un diseño del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo adecuado, cobra gran relevancia al momento 

de poder entregar un insumo eficaz que será utilizado como parte del cumplimiento legal de 

esta empresa, teniendo en cuenta lo mencionado en el decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 

en su Artículo 2.2.4.6.1. que trata sobre el objeto y campo de aplicación de los sistemas de 

gestión y que estos resaltan la obligatoriedad de su cumplimiento por todos los empleadores 

tanto públicos como privados. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, se identifica la pertinencia de la realización de este 

trabajo de grado, y el impacto positivo que generaría a la empresa Drones de Colombia S.A.S. 

ya que este diseño podrá ser utilizado más adelante como parte de la implementación una vez 

la dirección de la empresa decida llevarlo a cabo, y así en conjunto a otros factores poder 

obtener los beneficios que una adecuada implementación de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo puede generar beneficios que se verán reflejados en la 

reducción en la rotación y el ausentismo laboral, también es un valioso apoyo en el 

cumplimiento de los requerimientos legales, ayuda a generar un aumento de la credibilidad 

de la empresa y mejora de la imagen corporativa ante los clientes  creación de una cultura 

preventiva en el trabajo mediante la identificación de peligros y valoraciones de los riesgos, 

mejorando así la calidad de vida de los trabajadores, coadyuvando a la prevención de 

accidentes de trabajos y enfermedades laborales, y as impactar positivamente los niveles de 

productividad, calidad y seguridad de la Microempresa. 

 

Igualmente, con la realización de este proyecto de investigación se tendrá la posibilidad de 

aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de formación académico 

llevado a cabo en la universidad en los últimos semestres, logrando un reconocimiento 

especial a la universidad, al poder dejar el nombre en alto, siendo pioneros en diseños de 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo en empresas dedicadas al uso y operación de 

aeronaves no tripuladas (Drones). Fortaleciendo con ello el macro proyecto de la institución 

(Seguridad y Salud en el Trabajo) y realizando un aporte importante al semillero, dejando 
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unas bases sólidas que servirán como insumos a futuros estudiantes para realizar los trabajos 

de grado. 

5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1  ANTECEDENTES 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, ocurrió en Europa un fenómeno que ha sido 

catalogado como uno de los eventos más decisivos a través de la historia de la humanidad, el 

cual genero profundas y radicales trasformaciones en aspectos políticos, económicos, 

sociales, laborales y tecnológicos, a través de toda Europa y los estados unidos, dicho 

fenómeno se extendió hasta comienzos del siglo XX. Esta época fue caracterizada por la 

trasformación de las económicas, las cuales pasaron desde lo rural, trabajos realizado de 

manera manual y utilizando animales de carga a una economía urbana caracterizada por la 

aparición de máquinas y mecanización de procesos, así como modernizando las técnicas 

laborales e impactando la sociedad (Ortega, 2019). 

 

Si bien la revolución industrial trajo consigo innovación y crecimiento económico en las 

diferentes ciudades, no todo fue color de rosa, ya que, la población obrera resulto seriamente 

afectada durante esta época, debido a, las precarias condiciones laborales reflejadas en largas 

jornadas de trabajo, lugares de trabajo sin ventilación y ausencia de higiene, maquinas mal 

instaladas, hacinamiento de trabajadores, realización de trabajos repetitivos, uso de mujeres 

embarazadas, ancianos y niños para labores pesadas; esto sumado a la poca remuneración 

recibida, convirtieron las necesidades de los obreros en aspectos casi invisibles ante los 

dueños de las empresas, dejando como resultado un alto índice de accidentalidad y 

mortalidad generada por accidentes laborales, así como por enfermedades como  el tifus o la 

tuberculosis  debido a la falta de higiene en los lugares de trabajo manejándose una absurda 

filosofía que era la del trabajador accidentado trabajador reemplazado (Vela,2018). 

 

Durante muchos años las situaciones laborales de los obreros continuaron siendo precarias y 

solo hasta finales del siglo XIX cuando hace aparición en el mundo, la segunda revolución 

industrial, la cual arrojo grandes e importantes cambios a nivel tanto tecnológico con la 

aparición de nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad como nivel laboral 
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gracias a las protestas y las huelgas realizadas por los sindicatos se logró reducir la jornada 

laboral a 8 horas por día y mejorar las condiciones labores, así como establecer el 1 de mayo 

en gran parte del mundo como el día del trabajador (Martínez, 2020). 

 

Teniendo en cuenta que, los aspectos laborales a nivel mundial continúan con un 

mejoramiento progresivo durante los siguientes años. En Colombia la reglamentación es 

seguridad y salud en el trabajo, se inicia en el año de 1904 cuando el militar Rafael Uribe se 

convierte en la primera persona en hablar de salud ocupacional en el país, en lo que en 1915 

se conoció como la ley 57 o la ley Uribe que trato sobre accidentalidad laboral y reparaciones. 

Siendo el punto de inicio de una serie de normatividades encaminadas en la prevención de 

accidentes y enfermedades relacionadas con las actividades laborales mencionadas a 

continuación (Lizarazoa, Fajardoa, Berrioa y Quintana 2018). 

 

En el año 1979 dos reglamentaciones hacen su aparición la ley 9 que hace referencia al código 

sanitario nacional y la resolución 2400 que trata sobre las disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo (Arango, 2011). 

 

En el año de 1986 el 13 de junio se emitió la resolución 2013 que reglamenta la organización 

y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares 

de trabajo (Arango, 2011). 

 

En el año 1994 el 24 de junio, el congreso de la republica expide la ley 1295 que determina 

la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales en el país 

(Poveda,2019). 

  

El 11 de julio de 2012 el congreso de la republica crea la Ley 1562 la cual modifica el Sistema 

de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional 

(Poveda,2019). 

 

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 hace su aparición como el reglamento único del sector 

trabajo y en esta normatividad se realiza una compilación de todas las normas que se 

encontraban dispersas y tenían relación con el trabajo y en uno de sus capítulos hace 
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referencia a todo lo relacionado a sistemas de seguridad y salud en el trabajo, convirtiéndose 

en una herramienta de vital importancia en este aspecto (Poveda, 2019). 

 

El 13 de febrero del año 2019 el ministerio del trabajo da a conocer la resolución 0312 el cual 

nos indica cuales son los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST” aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal 

(Poveda,2019). 

 

Actualmente en el país continúa legislando de una manera correcta en pro de mejorar las 

condiciones de salud de los trabajadores en los diferentes sitios de trabajo y evitar la 

ocurrencia de accidentes de trabajo que en cifras en nuestro país de pueden ver de una manera 

alentadora  

5.2  MARCO TEORICO 

 

Los  Autores Francisco Álvarez  y Enriqueta Faizalen (2012),  su libro salud ocupacional 

expresa  la importancia de conocer los lineamientos básicos en la Salud Ocupacional para 

tomar acciones de prevención asertivas que contribuyan a evitar todo tipo de riesgos y demás 

factores que influyen en el deterioro de la condiciones de la calidad de vida de la población 

trabajadora  asimismo, los autores señala la importancia de que exista la presencia de la Salud 

Ocupacional en cada uno de los lugares de trabajos de las personas, con el objetivo de velar 

por el bienestar físico, mental y social de los empleados, y de igual forma establecer y 

sostener un medio ambiente de trabajo seguro y sano, por tanto, si  los factores de riesgos 

definidos se pueden eliminar o controlar, se puede obtener un  incremento en el sentido de 

pertenencia, interés y la responsabilidad social.  

  

Al dar  cumplimiento la legislación del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el 

Trabajo (SG-SST) en Colombia, favorable en todas las empresas para ser aplicado todos a 

los parámetros en los procesos en pro de la mejora continua, otorgando un avance 

significativo que determina el grado de cumplimiento frente a  los procesos de mejora 

continua y si es efectivo la política del compromiso gerencial en Seguridad y Salud en el 

Trabajo  para toda la organización; donde se inicia con la evaluación inicial, la identificación 

de peligros la evaluación y valoración de los riesgos junto con la información necesaria para 
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ser intervenido con un plan de acción, cronograma alcanzable y medible. (Álvarez Heredia, 

Faizal GeaGea, 2012) 

 

Dando prevención, control eliminación para mitigación de los riesgos y peligros con las 

medidas de control de ingeniería realizando modificaciones en los procesos , equipos de 

protección personal como es hablado en el libro de guía práctica del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo del Autor Elías Alberto Bedoya Marruco (2018) que hace 

referencia al mejoramiento continuo mediante unos objetivos planeados en el SG-SST para 

verificar los indicadores de cumplimiento en cuanto a los accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

El control total de perdidas da un enfoque a todas aquellas organizaciones que se producen 

una perdida en la cual  abarca a la prevención de accidentes en su totalidad que no solo se da 

en lesiones y enfermedades laborales sino que también es incluido los daños en las 

maquinarias, instalaciones, daños provocados en el medio ambiente y seguridad del producto 

, donde las organizaciones implementan metodologías que permiten minimizar los riesgos o 

bien mantener dentro de un estado potencial  unos estándares aceptables que ayudan para 

efectuar controles y reducir la siniestralidad laboral como se plantea en el libro Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales de la OSHAS 18001- Directrices  OIT Integración Con 

Calidad y Medio Ambiente del Autor Juan Carlos Rubio Romero (2002) hace referencia a  

herramienta en las cuales las empresas puede guiarse utilizando el Sistema de Clasificación 

Inter-nacional de seguridad (SCIS) para la evaluación del programa de seguridad utilizada 

por el International Loss Control Institute (ILCI) y el control total de pérdidas en el cual la 

empresa  dispone  normalmente de dos variantes de programas , el estándar y el avanzado 

(Tabla 1).  
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Tabla 1: Criterios de premios del SCIS para el programa estándar 

 
 
Fuente: Rubio, J.C. (2002). Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la OSHAS 18001- Directrices  

OIT Integración Con Calidad y Medio Ambiente (1ª ed). Madrid, España: Díaz de Santos. (ILCI ,1988) 

 

 

Uno de los modelos más influyentes en todo el mundo y significativos por implantación e 

influencia en nuestro entorno y ámbito geográfico ha sido la Guía BS 8800 de 1996 como se 

plantea en el libro Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la OSHAS 18001- 

Directrices  OIT Integración Con Calidad y Medio Ambiente del Autor Juan Carlos Rubio 

Romero (2002)  que surgió a partir de un estudio realizado en 1995 en Inglaterra por la EEF 

(Engineering Employer’s Fede-ration) para dar como una recopilación de recomendaciones 

o directrices respecto a la gestión de la seguridad y salud , en cual se acoplo el BSI en las 

normas BS 5750 sobre calidad y BS 7750 sobre medio ambiente, esta guía presenta dos 

redacciones o enfoques para facilitar a la organización e integración de la gestión de la 
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seguridad y salud con otros modelos como las que ya se han gestionado en  la seguridad y 

salud siguiendo el modelo publicado por el HSE como se ve en la (figura 2) (Rubio, 2002). 

Tabla 2: Guía BS 8800, Enfoque o modelo HS(G) 

 
 
Fuente: Rubio, J.C. (2002). Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la OSHAS 18001- Directrices  

OIT Integración Con Calidad y Medio Ambiente. Madrid, España: Díaz de Santos. (BSI 1996) 

 

 

Dupont es una organización química reconocida como una de las compañías con mejores 

índices de seguridad gracias a la metodología DuPont, en el cual se contabilizan los 

accidentes sin incapacidad, dado los resultados con el índice registrado de accidentes de la 

organización es implementada en muchos países, se optó como método de gestión de práctica  

en la cual a partir de ello se acopló al sistema empleado de un cuerpo metodológico-teórico 

siendo modelo inicialmente homogéneo en todas las empresas.  

 

La cual se dio a la transformación en un producto servicio que se ofrecía mediante consultoría 

donde su principio de dicho modelo era prevenir todo accidente  y si fallaba era debido a la 

gestión  Dupont como se establece en el libro Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

de la OSHAS 18001- Directrices  OIT Integración Con Calidad y Medio Ambiente del Autor 
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Juan Carlos Rubio Romero (2002)  nos muestra  unos principios sobre los que se asientan los 

planes de actuación en seguridad y salud laboral en la organización, se pueden prevenir todos 

los accidentes y todas las enfermedades profesionales (esto no es un objetivo teórico, sino 

que se considera realista). 

 

La dirección de la empresa es directamente responsable de la prevención de lesiones y 

enfermedades profesionales, siéndolo cada nivel de mando frente a los inmediatamente 

superior e inferior, la seguridad es una condición intrínseca ligada al trabajo cada empleado 

debe asumir su responsabilidad de trabajar con seguridad, la formación y el adiestramiento 

constituyen un elemento esencial para la existencia de puestos de trabajo seguros, la 

concienciación respecto a la seguridad en el trabajo no se produce espontáneamente, sino que 

la dirección debe enseñar, motivar y sostener el conocimiento del empleado en materia de 

seguridad, para eliminar las lesiones se debe corregir  con urgencia todas las deficiencias 

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

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

empleados impulsando el comportamiento seguro (Rubio, 2002). 

 

Es esencial investigar todas las operaciones inseguras y todos los incidentes capaces de haber 

producido lesiones, y lógicamente todos los accidentes con lesión, la seguridad fuera del 

trabajo es tan importante como la seguridad en el trabajo, el orden y la limpieza, son 

fundamentales, el enfoque de Dupont se centra en lo que se ha llamado la seguridad basada 

en la conducta como lo establecen sus técnicas y herramientas, que entre otras son utilizadas 

significativamente como las Auditorias, las observaciones preventivas de seguridad, el 

análisis de seguridad del trabajo, los comités y redes de Trabajo (Rubio, 2002). 

 

La era de los Drones son actividades que implican  el uso de aeronaves remotamente 

tripuladas, haciendo su aparición como uno de mercados con mayor crecimiento, proyección 

y desarrollo a nivel mundial, basta solo con observar su comportamiento en los últimos años, 

donde grandes avances y grandes desarrollos tecnológicos se producen a diario, lo que inició 

solo como una diversión se ha convertido rápidamente en una herramienta de trabajo efectiva 

para optimizar los procesos en distintas actividades económicas alrededor del mundo, 

generando un gran impacto industrial, un crecimiento económico exponencial  y una 
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prometedora proyección en los siguientes años, donde empresas como Boeing o Airbus dos 

de las más importantes empresas fabricantes de aeronaves y tecnología aeroespacial a nivel 

mundial, se encuentran invirtiendo millones de dólares en el desarrollo de estas tecnologías, 

las cuales tendrán un uso cada vez más frecuentes y avanzados, optimizando y mejorando 

cada vez más los procesos productivos de las empresas, así como desarrollando nuevas y 

sorprendentes adaptaciones dirigidos a nuevos sectores económicos beneficiando a millones 

de personas y empresarios con las nuevas aplicaciones. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y después de analizar los avances, 

tendencia y crecimiento de los drones a nivel mundial. Podemos llegar a la conclusión que 

estos representan en el mundo una gran posibilidad de crecimiento personal, profesional y 

empresarial, pero al mismo tiempo representan un gran desafío debido a la poca la 

reglamentación existente alrededor a esta actividad en aspectos operacionales, así como de 

seguridad y salud en el trabajo. Ya que, los pilotos operadores siguen encontrándose en 

desprotección debido en gran parte al desarrollo operacional se realizan en campos abiertos 

y sobre los cuales se hace necesario un análisis profundo de los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores que hacen parte de este tipo de empresas dedicadas a 

la operación de Drones. 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho, y por tal razón ha trabajado históricamente en el 

desarrollo legislativo de derechos fundamentales y colectivos de nuestra sociedad; Es 

oportuno debatir qué tan significativo ha sido la creación del Sistema Nacional de Riesgos 

Laborales (Decreto Ley 1295 de 1994), en la ejecución del Sistema de seguridad social 

Integral (Ley 100 del 1993). Para así determinar si las actividades que se realizan en pro de 

la población trabajadora les establece una condición de trabajo y salud individual y colectiva 

adecuada (Rodríguez, 2013). 

 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo 

de un proceso lógico por etapas basado en la mejora continua para anticipar reconocer evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo como se establece 

en el Decreto 1072 del 26 de mayo 2015,  único reglamentario del sector de trabajo emitido 

por el ministerio del trabajo la cual nos habla en el artículo 2.2.4.6.4  que el sistema de gestión 
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de seguridad y salud en el trabajo  debe ser liderado e implementado por el empleador o 

contratante,  garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de seguridad 

y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el 

lugar de trabajo.  

 

Se debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales también la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la 

implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios 

estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) que nos define que el 

Planificar : Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 

encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar esos problemas, el hacer que es la Implementación de las 

medidas planificadas , el verificar se encarga de revisar que los procedimientos y acciones 

implementados están consiguiendo los resultados deseados y el actuar que realiza las  

acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

 

Tabla 3: Actividades realizadas por requerimiento 

 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Responsable del proceso: Director Operaciones 

Actividad del 

Proceso 

Duración 

(min/horas) 
Responsable 

Personas 

que 

intervienen 

Equipos 

utilizados 

Recepción del 

requerimiento de 

servicio 

1 H Secretaria 1 

Computador, 

Equipos de 

oficina 

Firmar el Contrato 

de Servicio 

 

5 a 10 M 
Director General 1 

Computador, 

Impresora, 

Equipos de 

oficina 

Análisis, 

aprobación del 

requerimiento y 

30 M 
Director de 

Operaciones 
2 

Computador, 

Equipos de 

oficina 
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programación del 

vuelo 

Elaboración y 

firma de la orden 

de vuelo 

1 H 
Secretaria 

Director General 
2 

Computador, 

Impresora, 

Equipos de 

oficina 

Desplazamiento al 

lugar del vuelo 
2 H Piloto Operador 1 

Tablero 

Equipos de 

oficina 

Ayudas 

audiovisuales 

Computador, 

Impresora, 

Breafing de la 

tripulación. 

 

10 M 

Piloto Operador 

Director 

Operación 

Director 

General} 

Centro de mando 

y control 

 

4 

Moto – Carro 

celular 

Pre vuelo 20 M Tripulación 2 

Aeronave no 

tripulada 

designada, 

Celular 

Realización del 

vuelo de acuerdo a 

orden de vuelo 

firmada 

4 H 

Depende del 

requerimiento 

Tripulación 1 

Aeronave no 

tripulada 

designada 

Post vuelo 20 M Piloto Operador 1 

Aeronave no 

tripulada 

designada 

Post Breafing 10 M 

Piloto Operador 

Director 

Operación 

Director 

General} 

Centro de mando 

y control 

4 

Equipos de 

oficina 

Manuales del 

avión 

Diligenciamiento 

de los libros del 

avión 

10 M Piloto Operador 1 

Tablero 

Equipos de 

oficina 

Ayudas 

audiovisuales 

Elaboración del 

informe de misión 

cumplida 

1 H 
Piloto Operador 

Agrónomo 
2 

Moto – Carro 

Celular 
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Entrega de informe 

escrito y digital al 

cliente 

1 H 

Agrónomo 

Director 

Operaciones 

Director General 

3 

Computador, 

impresora, 

Equipos de 

oficina 

Recepción 

encuesta de 

satisfacción 

30 M Secretaria 1 

Computador, 

impresora, 

Equipos de 

oficina 

Archivo de la 

documentación 

completa del vuelo 

1 H Secretaria 1 

Computador, 

impresora, 

Equipos de 

oficina 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.3 MARCO LEGAL  

 

El siguiente es el marco legal que cobija el presente trabajo de investigación: 

 

Tabla 4: Marco legal microempresa Drones de Colombia S.A.S 

MARCO LEGAL 

 

Norma 

 

 

Año 

 

Entidad 

 

Descripción 

Constitución 

Política de 

Colombia  

1991 Asamblea Nacional 

Constituyente 

Constitución política de 

Colombia 1991 “el pueblo de 

Colombia” 

Ley 9  1979 Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

Código Sanitario. 

Ley 100  1993 Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 776 2002 Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

Normas sobre la organización, 

administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 
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Ley 1010  2006 Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

medidas para prevenir, corregir 

y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el 

marco de las relaciones de 

trabajo 

Ley 1562  2012 Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

Por la cual se modifica el 

Sistema de Riesgos Laborales y 

se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 614  1984 Presidencia de la 

Republica 

Bases para la organización y 

administración del sistema 

general de salud ocupacional en 

el país  

Decreto 1295  1994 Ministerio de 

Trabajo y Seguridad 

Social 

Organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Decreto 1772  1994 Presidencia de la 

Republica 

Por el cual se reglamenta la 

afiliación y las cotizaciones al 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Decreto 1530  1996 Presidencia de la 

Republica 

Se reglamenta parcialmente la 

Ley 100 de 1993 y el Decreto 

Ley 1295 de 1994. 

Decreto 1477  2014 Presidencia de la 

Republica 

Tabla de enfermedades 

laborales 

Decreto 1072  2015 Presidencia de la 

Republica 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo. 

Resolución 2400  1979 Ministerio del 

Trabajo y Seguridad 

Social 

Disposiciones sobre vivienda, 

higiene y Seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Resolución 2013  1986 Ministerio del 

Trabajo y Seguridad 

Social 

Se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités 

de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los 

lugares de trabajo. 

Resolución 1075  1992 Ministerio del 

Trabajo y Seguridad 

Social 

Incluir en el Subprograma de 

medicina preventiva, campanas 

tendientes a fomentar la 
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prevención y el control de 

fármaco dependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo, 

dirigidas a sus trabajadores. 

Resolución 2346  2007 Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Se regula la práctica de 

evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias 

clínicas ocupacionales. 

Resolución 1401  2007 Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Investigación de Accidentes e 

incidentes laborales. 

Resolución 2646  

 

2008 Ministerio de Salud y 

Protección Social  

Se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para 

la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para 

la determinación del origen de 

las patologías causadas por el 

estrés ocupacional. 

Resolución 0652  

 

2012 Ministerio del 

Trabajo 

Se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 1409  2012 Ministerio del 

Trabajo 

Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

Resolución 1352  2012 Ministerio de salud y 

protección social 

Modificación de la resolución 

652 del año 2012 

Resolución 0312   2019 Ministerio del 

Trabajo 

Estándares mínimos del SG-

SST 

Resolución 089  2019 Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Por la cual se adopta la Política 

Integral para la Prevención y 

Atención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 

CAN 584 2004 El Consejo Andino 

de Ministros De 

Norma establecida por el 

tratado del tribunal de justicia 
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Relaciones 

Exteriores 

de la comunidad andina donde 

se establecen disposiciones 

generales; política de 

prevención de riesgos laborales; 

gestión de la seguridad en el 

trabajo; obligaciones de los 

empleadores; derechos y 

deberes de los trabajadores y 

sanciones.  
 

Fuente: Elaboración propia,2020. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología que se debe utilizar es el enfoque cualitativo de tipo documental utilizando 

técnicas de análisis de contenidos relacionados a seguridad operacional, al igual que 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo  

6.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio efectuado para este trabajo de investigación fue descriptivo de corte 

trasversal, describiendo lo observado en un momento especifico y en una población definida  

para poder dar cumplimiento a lo planteado en los distintos objetivos específicos. Es así  

como en el objetivo específico 1 se utilizó la herramienta diagnóstica para conocer la 

situación actual de la empresa con respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, ya en el objetivo específico 2 se realizó una matriz de identificación de peligros 

evaluación y valoración de los riesgos utilizando para ello la Guía Técnica Colombiana 45 

del año 2012 y haciendo también observaciones directas en las instalaciones de la empresa, 

y finalmente en el objetivo específico 3 se realizó un plan de acción en base a lo que la 

empresa no cumplió arrojado por en la herramienta diagnóstica y en las medidas de 

intervención propuestas en la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de 

los riesgos  

.  

6.2 POBLACIÓN 

 

La población está conformada por un total de 06 trabajadores vinculados a la microempresa 

Drones de Colombia S.A.S, de los cuales 4 son contratados de forma directa y 02 son 

contratistas 

6.2.1 Muestra 

 

La Muestra corresponde a un total de 06 trabajadores que forman toda la fuerza trabajadora 

vinculada a la Microempresa Drones de Colombia S.A.S. NIT 901231110-1, ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali. 
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Tabla 5: Planta operativa y administrativa Drones de Colombia S.A.S 

PERSONAL DRONES DE COLOMBIA S.A.S 

Nombres Apellidos Identificación 
Cargo 

desempeñado 

Fecha de 

Ingreso 

Tipo de 

Contrato 

Ronald 

Adolfo 

Briñez 

Yustes 
1.014.177.635 

Director 

General 

1 marzo 

2019 
indefinido 

Jonathan 
Ramírez 

Ochoa 
1.053.793.016 

Jefe 

Operaciones 

1 de enero 

2020 

Termino 

fijo 

Angélica 

María 

Aya 

Avalos 
1.143.848.867 Ing. Agrícola 

9 de mayo 

2019 

Termino 

fijo 

Tania 

Maritza 
Casas 1.234.189.665 

Auxiliar 

Administrativa 

9 de mayo 

2019 

Termino 

fijo 

Adriana Durango 67.038.275 Contadora 
1 marzo 

2019 

Prestación 

de servicios 

Diego Jaramillo 1.144.191.273 Topógrafo 
1 marzo 

2020 

Prestación 

de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia. 2020. 

 

6.2.2 Criterios de inclusión y de exclusión 

 

✔ Criterios de inclusión: Trabajadores que se encuentran debidamente vinculados a la 

microempresa Drones de Colombia S.A.S.  

✔ Criterios de exclusión: No hay criterios de exclusión. 
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6.3 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Tabla 6: Métodos, técnicas tratamientos y procesamiento de la información utilizados 

para el cumplimiento de los objetivos 

OBJETIVO INSTRUMENTO 

 

Realizar el diagnóstico inicial del 

sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la microempresa 

Drones de Colombia S.A.S. 

Se revisó la documentación de la empresa 

frente al cumplimiento de lo indicado en el SG-

SST, para esto se aplicó la herramienta 

diagnostica suministrada por el Profesor Luis 

Alberto Vallejo, docente de la universidad y 

poder así verificar su cumplimiento. 

 

 

Analizar los peligros y riesgos asociados 

a las actividades realizadas en la 

microempresa Drones de Colombia 

S.A.S 

 

Se realizó observación directa en las 

instalaciones de la empresa, así como en los 

distintos procesos que allí se llevan a cabo, con 

el fin de recopilar información e identificar las 

condiciones de trabajo. También se realizan 

entrevistas a los diferentes trabajadores en sus 

puestos de trabajo para realizar la respectiva 

valoración el instrumento utilizado es la Matriz 

de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos teniendo como base 

la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del año 

2012 

 

Elaborar un plan de acción para la 

implementación del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo de 

la microempresa Drones de Colombia 

S.A.S.  

De acuerdo a las medidas de control propuestas 

en la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos, así como la 

herramienta diagnostica, se propone un plan de 

acción en formato en Excel que contiene; 

objetivos, actividad, meta, cronograma, 
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responsable y recursos y que incluye un total 

de 43 actividades. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

6.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente proyecto de investigación fue desarrollado con enfoque cualitativo descriptivo de 

corte transversal, cuyo propósito es fomentar la práctica académica integrando las temáticas 

aprendidas en clase. Tomando como referencia un sistema de gestión establecido bajo los 

principios que señala la Resolución 8430 del 4 de octubre 1993 “Por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”. En presente se 

analizó ser una investigación sin riesgo de la situación actual en el diseño de sistema de 

gestión para la microempresa Drones de Colombia S.A.S del sector de servicios de la ciudad 

de Cali. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera oportuno mencionar que, el desarrollo de este 

trabajo de investigación no genera riesgos ni responsabilidades de tipo legal a la empresa 

Drones de Colombia S.A.S, ya que la finalidad principal de este es netamente académica a 

fin de aplicar una serie de conocimientos adquiridos durante un proceso de formación 

académica, pasmados en un trabajo de investigación.   
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, los autores del presente proyecto de investigación presentan y se describen 

de una manera clara, los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos específicos 

planteados en este trabajo  

7.1 RESULTADO OBJETIVO ESPECIFICO 1 

 

Realizar el diagnóstico inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 

la microempresa Drones de Colombia S.A.S dando como un resultado de cumplimento total 

del ciclo PHVA del 12,50%. 

 

Mediante la aplicación de la herramienta diagnóstica se logró evidenciar que la empresa 

Drones de Colombia S.A.S en los diferentes aspectos que conforman el ciclo PHVA, la cual 

evidencia unos porcentajes de cumplimiento en los resultados obtenidos como se muestra en 

la gráfica 2. 

 

Grafica 2: Porcentaje del diagnóstico del ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia,2020. 
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Según lo indicado en la herramienta diagnostica, el Planear arrojo un complimiento de del 

2,50 %, este valor se obtuvo al poder verificar que la empresa Drones de Colombia S.A.S 

Cuenta con todos los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, así 

como también con inducción y re-inducción en aspectos generales y específicos de las 

actividades a realizar, que incluye entre otros, la identificación, el control de peligros y 

riesgos en su trabajo, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

finalmente cuenta con un informe de salud de los trabajadores documentado. A pesar de lo 

anterior se logró identificar que la empresa no cuenta con una política en seguridad y salud 

en el trabajo, ni con un empleado acorde con responsabilidades de seguridad y salud en el 

trabajo, así mismo no se maneja una rendición de cuentas al del interior de la empresa, ni una 

matriz de requisitos legales. 

 

Continuando con el Planear no se identifica la utilización de mecanismos de comunicación, 

participación, capacitación o consulta de seguridad  y salud en el trabajo, la empresa no  tiene 

conformado un comité de  convivencia laboral, ni una metodología para la  Identificación de 

Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en el trabajo, un plan de trabajo o 

capacitaciones en SST establecida, así como no se evidencia que estén catalogados las 

actividades requeridas como de alto riesgo, ni los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST, motivo por el cual no se obtuvo un porcentaje 

mayor. 

 

La fase del Hacer arroja un cumplimiento del 5,50%, este resultado se generó partir del 

cumplimento de los requisitos aplicados en la empresa como el suministrar a los trabajadores 

los elementos de protección personal reponiéndolos oportunamente conforme al desgaste y 

condiciones de uso de los mismos, así como también la realización del mantenimiento 

periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las 

inspecciones o reportes de condiciones inseguras, el acatar la  empresa  las restricciones y 

recomendaciones médico-laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización 

de sus funciones, también el suministro y control de agua potable y el eliminar  los residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos de forma que 

no se ponga en riesgo a los trabajadores. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente el resultado en el Hacer no fue mayor 

debido a que la empresa no cuenta con una gestión del peligro, ni con un programa de gestión 

de salud, así como no se evidencia sistemas de vigilancia epidemiológica, ni un plan de 

prevención, preparación de respuesta ante emergencia, adicional a esto no se maneja un 

control de contratistas en los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, ni un 

procedimiento en la gestión del cambio de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).   

 

La fase del Verificar arrojo un cumplimiento del 2,00%, este resultado es producto de que se 

llevan a cabo los reportes e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, pero también se plasma aquellos que no tienen un cumplimiento 

como lo es en el manejo de revisión de la alta dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

así mismo no son aplicadas las auditorias anuales del SG-SST. Ni se cuenta con una 

estructura de indicadores dado que la empresa no mide la severidad, la frecuencia ni la 

mortalidad de los accidentes.  

 

La fase del Actuar se da un valor de 2,50%  esto es debido a que Drones de Colombia S.A.S 

ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de 

la investigación de los accidentes y de los incidentes en la determinación de las causas básicas 

e inmediatas de las enfermedades laborales, pero se enfatiza en el no cumplimiento de las  

garantías  que se definan e implementen las acciones preventivas y/o correctivas necesarias 

con base en los resultados de la supervisión, inspección, la medición de los indicadores del 

Sistema de Gestión de Seguridad, auditoria (no conformidades) en Salud en el Trabajo entre 

otros como  las recomendaciones del Vigía dada como falencia el no tener evidencia 

documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron 

según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

7.2  RESULTADO OBJETIVO ESPECIFICO 2 

 

Analizar los peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas en la microempresa 

Drones de Colombia S.A.S. 
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El resultado del segundo objetivo se obtuvo al aplicar la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos según lo estipulado en la GTC 45 del año 2012, 

evidenciando que los riesgos presentes en la empresa Drones de Colombia S.A.S tantos en 

los procesos administrativos llevados a cabo en las instalaciones de la empresa, así como los 

procesos operativos que se realizan en diferentes escenarios dependiendo del tipo de 

requerimiento ya sea bien topografía, fumigación de cultivos, aerofotografía y video, los 

riesgos identificados se clasifican de la siguiente manera: 

 

Grafica 3: Peligros y Riesgos de la actividad de trabajo en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Peligros y riesgos de la Actividad de trabajo de campo 

 

a actividad de trabajo de campo 



43 

 

Grafica 4: Peligro y riesgos área administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                             
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Proceso Administrativo  

Durante la realización de las tareas correspondientes a los procesos administrativos se logra  

la identificación  de los riesgos  de tipo Físico teniendo  una calificación de 150 lo cual 

corresponde a un nivel de riesgo alto, producido por la exposición a posibles temperaturas 

extremas por calor, esto durante el desarrollo de las actividades laborales en las instalaciones 

de la empresa donde funciona  atención a los clientes y las diferentes áreas operativas, este 

factor de riesgo puede estar  determinado  por factores climatológicos, como por factores  

meteorológicos de la zona, así mismo se presentan factores de riesgo Químico identificados 

durante la manipulación de productos de aseo, con los cuales se realizan labores de limpieza 

en las oficinas al iniciar labores dando una calificación de 600 lo cual expresa un nivel de 

riesgo alto.  

Se logra identificar factores de riesgo  Psicosocial con una calificación de 150 lo que indica 

que el riesgo es alto ya que se genera  a raíz de la carga  mental debido a las múltiples 

Peligros y riesgos en el área administrativa 
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actividades realizadas, cumplimiento de plazos, aumento de la productividad, contacto con 

clientes y proveedores, entre otras, así mismo los  factores de riesgo Biomecánico  se logran 

identificar durante el desarrollo de la jornada laboral en Tareas administrativas que conllevan 

el tratamiento de información a través de soporte escrito o electrónico, La gestión requiere 

que el personal mantenga posición sedente la mayor parte del tiempo, espacio para movilidad 

de las sillas inadecuado por ende la calificación dada en su nivel de riesgo es de 240 (alto)  

Se establece la identificación de los riesgos Mecánicos teniendo una calificación de 600 lo 

que significa que es alto debido a  que pueden afectar a los trabajadores durante la realización 

de tareas administrativas que conllevan la utilización de herramientas manuales (Bisturí, 

tijeras, grapadoras, etc.). Los factores de riesgos de tipo Eléctrico se ven reflejados en la 

exposición y contacto con equipos eléctricos, energizados, uso de toma corrientes en el área 

de trabajo, instalaciones eléctricas para las conexiones de equipos informáticos, arrojando 

una calificación alta por el valor de riesgo de 150  

En los factores de riesgo locativo se ve reflejado una calificación baja con un valor de 80, 

debido a las condiciones de orden y aseo, espacios reducidos, al igual que en la distribución 

de los diferentes puestos de trabajo que pueden ser estrechos lo que limita la movilidad de 

las sillas y en otros casos el abrir y cerrar los cajones. Los factores de riesgo público 

establecen un nivel de riesgo alto con un valor de 600 debido a que el entorno exterior es 

una zona nociva   debido al realizar atención al público ya que las instalaciones de la empresa 

permanecen abiertas a los clientes, los Fenómenos naturales pueden convertirse en un factor 

de riesgo para los empleados de la empresa ya que se encuentra ubicada en una zona con alto 

índice de sismos por tal motivo su calificación es de 250 indicando un nivel de riesgo alto  

 

Proceso Operativo  

Se identifican los factores de riesgos Biomecánico con una calificación alta de un valor de 

1080 debido a que se expresan Posturas Prolongadas en la manipulación del Control del 

Drone 'Manipulación y traslado de la aeronave “Drone”, baterías, agroquímicos.  Los riesgos 

de tipo Físico se ven reflejados en temperaturas extremas, radiación no Ionizante, Salidas a 

áreas rurales con exposición continua al sol mayores a 36C, arrojando una calificación alta 

con un valor de 150. 

Los factores de Riesgo Mecánicos nos indica una calificación de 360 con un nivel de riesgo 

alto debido a que se presenta en las Manipulación y Operación de herramientas manuales 
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mano como pica, pala, palustre, equipo de trabajo topográfico, así como el ensamble de los 

Drones, los factores de Riesgos locativos identificados en desniveles de tierra, pisos 

irregulares y resbaladizos durante la ejecución de tareas de campo nos indica una calificación 

de 600 por ende su nivel de riesgo es alto 

 Así como también los riesgos por Fenómenos naturales se presentan en cualquier momento 

durante la jornada de trabajo, tormentas eléctricas, vendavales, lluvias entre otros, así como 

un sismo, teniendo en cuenta que las actividades se realizan unas zonas que históricamente 

presentan alto índice de sismos lo cual nos indica que su nivel de riesgo es alto con un valor 

de 150 

  Los riesgos de tipo Químico arrojan una calificación de 3000 dado como un nivel de riesgo 

alto en lo cual se identifican al momento de manipular los distintos agroquímicos (herbicidas 

y aminoácidos), al momento de cargar el tanque del Drone de fumigación para indicar la 

operación de aplicación de estos en diferentes cultivos. Los riesgos Públicos se hacen 

presentes en el transcurso de la entrada al área de campo ‘Salida a campo a distintos 

municipios del departamento oficina abierta para servicio al cliente dando una calificación 

de 600 con un nivel de riesgo alto  

Durante la realización de las tareas de topografía, fumigación y aerofotografía que conforman 

las actividades de los procesos operativos, se logró identificar que los riesgos son de tipo 

Biológico con una calificación de 450 y un nivel de riesgo alto que se presentan en áreas 

rurales, exposición a agentes biológicos por contacto con microorganismos infecciosos, 

plantas, sustancias toxicas, picaduras o mordeduras de animales y desechos que pueden 

generar infecciones etc. 

 

Medidas Preventivas en el Proceso Administrativo  

De acuerdo a los riesgos y peligros asociados a las diferentes funciones realizadas en el área 

administrativa se optan unos métodos preventivos para evitar accidentes y enfermedades 

laborales, en el riesgo psicosocial se debe fomentar trabajo en equipo, Evaluar frecuencia de 

la tarea, realizar programa de pausas activas; en el riesgo físico se sugiere la instalación de 

Punto de hidratación, aire acondicionado; para el Biomecánico se recomienda la realización 

de pausas activas para miembros inferiores y miembros superiores, evaluación de puesto de 

trabajo aplicando el método REBA, establecer exámenes médicos ocupacionales, suministrar 

mouse vertical ergonómico, reposa muñecas, PAD mouse, apoya pies (cuando aplique).  
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 En el riesgo mecánico se determinará un sitio especifico y señalizado para ubicar las 

herramientas cortantes, cambiar el bisturí actual por un bisturí auto retráctil de seguridad y 

las tijeras actuales por tijeras de punta redonda; en el locativo se establecerá  la señalización 

de las áreas de trabajo, rutas de evacuación, salidas de emergencia y elementos de respuesta 

a emergencia, instalación de antideslizante, organización del área de trabajo para despejar 

salidas de emergencia, implementación del programa de orden y aseo; por otra parte en el 

riesgo público se sugiere llevar un  registro de ingreso de personal, visitantes o contratistas, 

instalación de cámaras de seguridad, tener identificados estación de policía- CAI  y los 

números de cuadrantes.  

 

Con respecto a los fenómenos naturales se recomienda realizar el análisis de vulnerabilidad 

del plan de emergencia, identificar hospitales, centro de bomberos, etc., se debe tener 

publicado el número de emergencia de las entidades de socorro, revisión constante de 

sismología en el valle del cauca en la pág. web del servicio geológico de Colombia 

(sismologiacolombia.com). 

 

En los diferentes productos químicos utilizados se propone tener un listado general de 

sustancias químicas usadas en la empresa, tener una matriz de compatibilidad química, 

capacitar al personal para la manipulación de productos químicos para la limpieza como 

(limpia vidrio, hipoclorito, ambientador), contar con las fichas de seguridad actualizadas, 

rotular y etiquetar los envases con el sistema globalmente armonizada, determinar los 

elementos de protección  personal adecuados para realizar la tarea; finalmente para el riesgo 

eléctrico se recomienda realizar  inspecciones a los toma corrientes, equipos señalizar las 

partes eléctricas.  

 

Medidas Preventivas en el Proceso de Campo 

En las Actividades desarrolladas en el área de campo se toman unas medidas preventivas, 

para el riesgo Biológico se sugiere el uso de repelente contra insecto, uso de camisa manga 

larga, revisar fichas de seguridad de las sustancias químicas; en el Psicosocial se recomienda 

establecer horario, tiempo de descanso, plan de trabajo para las actividades a realizar, 

capacitación de trabajo en equipo, autocuidado. 
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De acuerdo a los Químico utilizados y manipulados se sugiere contar con las fichas de 

seguridad de los productos químicos, establecer procedimiento operativo de seguridad para 

manipulación de estas sustancias, definir exámenes médicos ocupaciones, en base a la 

información de las fichas de seguridad se define el tiempo de exposición de los trabajadores, 

capacitar al personal sobre los riesgos y peligros asociados a estos, capacitación sobre el 

producto químico, se determinan los elementos de protección personal necesarios. 

 

Conforme al riesgo Público se propone verificar las condiciones de seguridad de orden 

público en el área a trabajar, en caso de ser una zona peligros se sugiere informar a las 

autoridades del lugar que se va a realizar el trabajo en el sitio; acorde a los Fenómenos 

Naturales se determina en caso de cambios de clima como tormentas eléctricas, vendavales, 

lluvias el trabajo se suspenda hasta que las condiciones climáticas mejoren, en caso de sismo 

contar con botiquín de primeros auxilios, teléfono en caso de requerir comunicación. 

 

En el riesgo Biomecánico se plantea la realización de pausas activas durante la jornada 

laboral, definir exámenes médicos ocupacionales, establecer estándar sobre higiene postural. 

De acuerdo al riesgo Locativo Se recomienda establecer análisis de riesgo por oficio  para la 

realización de cada trabajo ya que las condiciones del terreno cambian; finalmente para el  

riesgo Físico se esboza el uso de bloqueador por exposición a radiación no ionizante, 

implementar puntos de hidratación, definir tiempo de exposición, definir elementos de 

protección personal y dotación;  En el riesgo a Tránsito se sugiere tener un conductor 

especifico que cuente con la documentación al día, seguir las normas de tránsito legales  

vigente, no pasar el exceso de velocidad autorizado , tener establecida específicamente las 

rutas de campo que se van abordar. 

 

7.3 RESULTADO OBJETIVO ESPECIFICO 3 

 

Para poder dar cumplimiento a este objetivo se elaboró el plan de acción con un total de 48 

actividades, las cuales serán la base para que Drones de Colombia S.A.S implemente y pueda 

darle continuidad al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de esa 

manera poder mejorar la productividad en la organización, evite la ocurrencia de accidentes 
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y enfermedades laborales, así mismo por otro lado mejorar la salud física y mental de la 

población trabajadora. Este plan de acción está enfocado en poder cumplir los aspectos no 

identificados en la diagnostico inicial, así como también las medidas de intervención 

propuestas en la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos  

Figura 2: Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia,2020. 
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8 DISCUSIÓN 

 

Los estudiantes que realizan el presente trabajo de investigación realizan una serie análisis y 

comparaciones sobre algunos aportes y/o afirmaciones realizados por autores, a través de lo 

que ha sido el desarrollo y evolución de la salud ocupacional en el mundo, y sobre todo el 

impacto que generan los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que han 

sido mencionados en el marco teórico del presente proyecto de investigación de la siguiente 

manera. 

 

Para iniciar se trae a colación lo mencionado por los señores Álvarez y Enriqueta Faizalen 

(2012) en el libro salud ocupacional, donde resaltan la importancia de poder conocer los 

lineamientos básicos en la Salud Ocupacional para así tomar acciones de prevención 

efectivas y eficaces que puedan impactar positivamente a evitar cualquier tipo de riesgo, que 

puedan deteriorar la calidad de vida de todos los trabajadores que conformen una 

organización. 

 

Frente a lo mencionado por los autores relacionados en el párrafo anterior, los estudiantes 

del presente trabajo de investigación no están completamente de acuerdo en los expresado 

por los señores Álvarez y Enriqueta Faizalen (2012) ya que, si bien se ha podido corroborar 

que, como bien mencionan los autores, para poder realizar una serie de intervenciones 

adecuadas en los lugares de trabajo y que impacten positivamente a mantener y mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores, resulta necesario realizar profundos análisis de los 

diferentes puestos de trabajo, basados en las investigaciones, estudios, cátedras y 

normatividades surgidas a través de la historia de la salud ocupacional, se hace necesario que, 

las bases o lineamientos de la misma estén en constante actualización y modificación, 

teniendo en cuenta la evolución del mundo actual y la dinámica actual que las empresas, 

utilizan día a día para siempre estar competitivos en el mercado cada vez más exigente y que 

muchas de las implementaciones realizadas en años anteriores no tendrán la misma 

efectividad en un futuro no muy lejano. Por tal motivo, Aterrizando y fortaleciendo la postura 

de los autores de este trabajo frente a lo planteado por los señores Álvarez y Enriqueta 

Faizalen, se puede establecer que esto se realizó en el 2012, año en el que las operaciones 

aéreas de la tecnología no tripulada eran muy limitadas con respecto a lo observado en el 
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presente año, por tal motivo la catedra y los procedimientos planteados en un inicio han 

tenido que sufrir una serie de adaptaciones y/o modificaciones en pro de ser más efectivos y 

eficaces.   

 

Por otra parte, en el libro de guía práctica del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo del Autor Elías Alberto Bedoya Marruco (2018), se hace referencia a un 

mejoramiento continuo mediante unos objetivos planeados en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para verificar los indicadores de cumplimiento 

en cuanto a los accidentes y enfermedades laborales. 

 

Ahora bien, en relación a lo expresado por el señor Elías Alberto Bedoya Marruco (2018), la 

postura de los autores del presente trabajo de investigación se define en estar de acuerdo a lo 

planteado en el libro de guía práctica del SG-SST, ya que uno de los principios que enmarcan 

la seguridad y salud en el trabajo es el de la mejora continua, teniendo en cuenta que siempre 

estaremos sujetos a poder mejorar cada día más. Y para esto los indicadores de cumplimiento 

resultan ser una herramienta adecuada que permitirá siempre poder evaluar la efectividad de 

las medidas implementadas, de los programas, los procedimientos y demás, y así mismo 

poder identificar qué aspectos están sujetos a una posible mejora con el fin de poder elevar 

su impacto en la accidentalidad y la aparición de enfermedades laborales, estos indicadores 

mencionados, jugaran un rol importante dentro del diseño planteado a Drones de Colombia 

S.A,S al momento de determinar qué tan eficaces son los programas de diseñados por los 

autores del presente trabajo una vez la dirección general decida implementarlos. 

 

Y para finalizar se hace mención al señor Juan Carlos Rubio, en su libro denominado 

“Gestión de la prevención de riesgos laborales de las OSHAS 18001 directrices de la OIT 

integración con calidad y medio ambiente”, establece métodos aplicables en las diferentes 

organizaciones que abarcan los programas de control y prevención, obteniendo resultados 

cuantitativos que logran desarrollar planes para minimizar y mantener los estándares 

aceptables de morbimortalidad.  Así como conceptos relacionados a los métodos de control 

total de pérdidas.   
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Los autores del presente proyecto utilizaron como metodología lo planteado en el decreto 

1072 de 2015, que en su Libro 2, Parte 2, Título IV, Capitulo 6 hace referencia a todo lo 

relacionado con los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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9 RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son las recomendaciones que realizan los autores del proyecto, a fin de que 

exista una mejora continua en los temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo en 

la empresa Drones de Colombia S.A.S 

 

 Se recomienda a la organización realizar capacitación en seguridad vial, teniendo en 

cuenta los desplazamientos realizados por los colaboradores a las diferentes zonas de 

trabajo según la programación y requerimientos generados  

 

 Se recomienda igualmente el dotar a los colaboradores que realizan actividades de 

campo, de monjas a fin de poder reducir las exposiciones a radiaciones solares, y así 

mismo el poder facilitarles el suministro de líquido para mantenerlos hidratados.  

  

 Se recomienda capacitación al personal involucrado en la operación del Drone sobre 

peligro químico ya que la manipulación y la exposición a estos agentes pueden 

generar afectaciones a la salud. 

 

 Se realiza la recomendación de realizar talleres de comunicación asertiva, trabajo en 

equipo, esto con el fin de mejorar la productividad, establecer mejores lazos y 

vínculos laborales, así como también poder reducir los factores de riesgo psicosocial 

en la empresa. 

 

 Es necesario reducir las afectaciones producidas a los colaboradores por factores 

biomecánicos, por tal motivo se recomienda realizar capacitaciones en higiene 

postural durante todos los procesos llevado a cabo en la organización  

 

 Se recomienda realizar capacitación del uso correcto de los EPP y así lograr que el 

uso de estos tenga un mejor impacto en la prevención de la aparición de enfermedades 

laborales.  

 



53 

 

 Los autores del trabajo de investigación recomiendan a la empresa Drones de 

Colombia S.A.S, divulgar el procedimiento para trabajo seguro en el manejo del 

Drones. 

 

 Se hace la recomendación de que los colaboradores involucrados en la operación de 

los Drones utilizar arnés correa para cargar control de la aeronave,  

 

 Se recomienda realizar capacitación a todo el personal de colaboradores sobe el uso 

de los químicos utilizados para el aseo de las instalaciones de la empresa, así como 

los que son usados para limpiar los drones post vuelos, adicionalmente el poder rotar 

el personal que realiza la limpieza, reduciendo el tiempo de exposición a agentes 

químicos. 

 

 Se hace la recomendación a la empresa Drones de Colombia S.A.S dar continuidad a 

lo descrito en este proyecto de investigación y así poder implementar el diseño 

sugerido por los autores y poder de esta manera fortalecer una cultura preventiva en 

el trabajo mediante la identificación de peligros y valoraciones de los riesgos, 

mejorando así la calidad de vida de los trabajadores, coadyuvando a la prevención de 

accidentes de trabajos y enfermedades laborales, y as impactar positivamente los 

niveles de productividad, calidad y seguridad de la microempresa. 
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10 CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que para poder realizar el diseño del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la microempresa drones de Colombia S.A.S, se realizó la 

identificación, evaluación y valoración de los riesgos, mediante la aplicación de la de 

acuerdo a la matriz  de identificación  de peligros evaluación y valoración de los 

riesgos y se concluyó que los riesgo más altos en el proceso administrativo son el 

riesgo mecánico con una calificación de 600 por la manipulación y operación de 

herramientas manuales como también se establece en el riesgo publico una 

calificación de 600 por áreas  aledañas que  se ve  manifestado robos terrorismo y 

sonadas, igualmente en el riesgo químico por la manipulación de líquidos y polvos 

químicos de la limpieza arroja una calificación de 600 en el nivel de riesgo , por otra 

parte en el proceso de campo se identifica el riesgo biomecánico con una calificación 

de 1080 debido al esfuerzo por manipulación de carga manual , en el riesgo de transito 

se reconoce una calificación de 1800 por accidentes de golpes o muerte en el 

transcurso de la entrada al área, así mismo se evidencia el riesgo locativo una 

calificación de 600 por los desniveles de tierra ,pisos irregulares  o resbaladizos,   así 

mismo se evidencia en el riesgo publico aquellas  zonas  en campo que se ven 

afectadas por robos terrorismo y sonadas que da como un valor de 600 en su nivel de 

riesgo dando como finalidad al riesgo químico una calificación de 3000 por la 

manipulación de agroquímicos usados para la fumigación manual de plantas. 

 

 Se determinó la metodología para identificar, evaluar y valorar todos los peligros y 

riesgos asociados a la microempresa Drones de Colombia S.A.S, con base a la guía 

técnica colombiana 45 del año 2012. 

 

 El diseño del SG-SST para la microempresa Drones de Colombia S.A.S, fue realizado 

como punto de partida para continuar con la implementación y la mejora continua en 

los procesos, favoreciendo en la prevención de los riesgos asociados a la empresa. 

 

 Se determinó que al realizar el diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en la microempresa Drones de Colombia S.A.S, se obtuvo como 
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cumplimiento un 12,50%. de acuerdo a los criterios de la herramienta diagnostica 

dando como un resultado final deficiente. 

 

 Se definió el plan de acción con las actividades necesarias para realizar la aplicación 

de las medidas preventivas, y control de los riesgos identificados en los procesos 

desarrollados por la microempresa Drones de Colombia S.A.S. 

 

  Se elaboró el procedimiento con su respectivo formato para el reporte e investigación 

de accidente de trabajo. De igual manera el formato de caracterización de 

accidentalidad, con el fin de tener control de los incidentes y accidentes ocurrido en 

la empresa Drones de Colombia S.A.S. 

 

 Se determinó las pautas de mecanismos y comunicación interno/ externos en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para todos los niveles de la empresa, los 

cuales participan activamente en la prevención de riesgos laborales. 

 

 Se identificaron los requisitos legales vigentes aplicables a la microempresa Drones 

de Colombia S.A.S de acuerdo a su actividad económica tipo de riesgo desarrollada, 

así como el número de trabajadores. 

 

 La microempresa Drones de Colombia S.A.S, cuenta con 48 propuestas de mejora, 

descritas en el plan de acción, (revisar anexo), con el fin de ser ejecutados en un 

tiempo determinado con su respectivo cronograma de actividades y así poder dar 

cumplimiento a los requisitos legales, mejorar  la calidad de vida de los trabajadores, 

coadyuvando a la prevención de accidentes de trabajos y enfermedades laborales. 
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