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Deficiencias en la 
gestión de peligros y 
riesgos en la 
empresa HS AIRE 
ACONDICIONADO.                                                                                                                            

Falta de un 
profesional idóneo 
para la ejecución del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

° Accidentalidad 
laboral. 

Falta de programas 
de gestión, como el 
de prevención de 
trabajo en alturas y 
espacios confinados. 

Falta de recursos 
económicos,  
humanos y 
tecnológicos. 

° Deficiencias en la 
identificación de los 
requisitos legales 
aplicables. 

Condiciones labores 
sin control de los 
peligros existentes. 

 



 

Pregunta Problema: 

 

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

permita cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, libro 2, 

parte 2, título IV, capítulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 en la micro empresa HS 

AIRE ACONDICIONADO? 



Objetivo general 

 

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

AIRE ACONDICIONADO de Cali. 

 

Objetivos específicos  

 

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

de la Micro Empresa HS AIRE ACONDICIONADO. 

 Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la Micro Empresa HS 

AIRE ACONDICIONADO. 

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

Salud en el Trabajo. 

 

 



Justificación 

 

 

 

1. 

• Cumplimiento de la 
normatividad nacional 
vigente en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, entre 
las que se encuentra el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019. 

2. 

• Brindar herramientas que 
permitan la implementación 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, impactando 
positivamente los 
indicadores de gestión de la 
empresa y disminuyendo la 
ocurrencia de 
enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo. 

3. 

• Garantizar actividades de 
promoción y prevención, 
que permitan mejorar las 
condiciones de trabajo y 
salud, de los colaboradores, 
así como los protocolos de 
Bioseguridad de prevención 
frente al Covid-19. 



Antecedentes 

 

 

 

 

 

Mendes (1991) 

• Preocupación 
por las 
condiciones del 
ambiente de 
trabajo. 

Robayo (2016) 

• Implementación 
del Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SG SST, 
con la 
colaboración de 
empleador y 
empleados. 

Briceño (2003) 

• Importancia de 
realizar la 
identificación de 
peligros y 
valoración de 
riesgos, así como 
la tendencia de 
salud y su 
relación con las 
enfermedades 
laborales y los 
accidentes de 
trabajo. 



Marco Legal 

Ley 
9/1979 

Decreto 
1477/2014  

Ley 
1562/2012 

Decreto 
1072/2015 

Resolución 
0312/2019 

NTC 
3701 

Resolución 
666 de 2020 

Resolución 
2400 de 

1979 



Metodología  

Tipo de estudio descriptivo de 
corte transversal 

Población y muestra 
Criterio de inclusión y 

exclusión  
Método de investigación 

inductivo  



HS AIRES ACONDICIONADOS  

La empresa HS AIRE ACONDICIONADO, se 
especializa en  Instalaciones de  aire 
acondicionado, Mantenimientos de todo tipo 
de aire acondicionado.  
Se encuentra ubicada en la CALLE 43 1-97       
Cali - Valle Del Cauca 
Acontinuacion observamos  la ubicacion y la 
fotografia de la parte exterior de la empresa . 



Objetivo especifico  

 

1. Diagnosticar la situación actual del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Micro Empresa HS AIRE 

ACONDICIONADO. 

 



Resultados  













Objetivo especifico  

 

2. Analizar los peligros y Riesgos asociados a la 

actividad económica de la Micro Empresa HS 

AIRE ACONDICIONADO. 

  







Objetivo especifico  

 

3.Realizar un plan de acción para la 

implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 



Plan anual de 
trabajo 2020 

Medicina  
preventiva y del 
trabajo con 11 

actividades  

Higiene y 
seguridad 

industrial con 
10 actividades  

Brigada de 
emergencias 

con 5  
actividades  

COPASST 
con 5 

actividades  

Comité de 
convivencia 

laboral con 4 
actividades  

Implementación 
y seguimiento 

con 14 
actividades  



Discusión  

Mendes en 1991, habla 
del segundo hito 
histórico para la 

transición de la medicina 
del trabajo a la salud 

ocupacional. 

También nos habla, de la 
salud ocupacional, como 

una rama de la salud 
pública. 

Briceño en 2003, expone 
la importancia de la 

gestión de los riesgos en 
las empresas, a través de 

la identificación de 
peligros y valoración de 

riesgos. 

Artunduaga en 2015, 
destaca la importancia de 

registrar toda la 
información del SG SST y 
Robayo en el año 2016, 

destaca la importancia de 
un buen desarrollo del 

SG SST, con la 
participación de los 

trabajadores y el 
empleador, así como la 

revisión anual de la 
documentación. 



Conclusiones 

 Se concluye que para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa HS AIRE ACONDICIONADO, se realizó el diagnóstico inicial con la herramienta 

diagnostica, con la cual se obtuvo un 12,5% con la herramienta de la universidad y un 12% 

con la evaluación de estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019, con este punto de 

partida se establece un plan de acción y mejora, en el plan anual de trabajo de 2020, en el cual 

se definieron 53 actividades. 

 

 

 Se realizó la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, en la cual se 

recomendaron varios métodos y estrategias de intervención para la prevención, disminución y 

control de las los accidentes y enfermedades laboral, en la cual se lograron identificar 44 

peligros, 7 no aceptables, 35 aceptables con control especifico, 1 mejorable y 1 aceptable en 

la empresa HS AIRE ACONDICIONADO. 

 

 



 Se determinó que para identificar, evaluar y valorar todos los peligros y riesgos asociados a la 

empresa HS AIRE ACONDICIONADO, se utilizo para Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 

2012. 

 Se concluye que este proyecto, están de acuerdo con los autores citados como referencia, 

respecto a todos los programas y actividades que se deben tener en cuenta para un buen 

desarrollo en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Se identificaron los requisitos legales vigentes aplicables a la empresa HS AIRE 

ACONDICIONADO. 

 

 



 Se realizaron los programas, procedimientos e instructivos, que componen el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con el listado maestro de documentos, requeridos para 

la empresa de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015 en su libro 2, 

parte 2, título IV, capitulo 6. 

 Por último, es importante, resaltar la situación por la cual todo las empresas y ciudadanos del 

mundo a travesaron con la pandemia del SARS-Cov-2 Covid-19, que obligo al uso de tapabocas, 

distanciamiento social, lavado de manos continuo y todas las medidas de bioseguridad en aras de 

la prevención del contagio del mismo. Esta pandemia obligo a la empresa a adoptar un protocolo 

de bioseguridad frente al Covid-19 y estrategias para mitigar su contagio. No fue una tarea fácil, 

por todas las dificultades económicas que se presentaron y más con las cuarentenas obligatorias, 

pero la empresa HS AIRE ACONDICIONADO, se comprometió con sus trabajadores a 

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

junto con el protocolo de bioseguridad de prevención frente al Covid-19. 
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