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INTRODUCCIÓN 

 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, han tomado gran 

importancia y relevación en la prevención de los accidentes y enfermedades laboral, a 

través de actividades enmarcadas en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), 

basado en una mejora continuar y logro de los objetivos.  

 

En distintos países del mundo se lleva la batuta en Seguridad y Salud en el Trabajo y se 

ha logrado establecer muchas normatividades que permiten estructurar y garantizar un 

eficiente desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

son las OHSAS 18001 que busca garantizar la mejora de la salud y la seguridad en los 

lugares de trabajo y la ISO 45001 que determina los requisitos básicos para implementar 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también han servido de 

base para establecer la legislación colombiana. 

 

En Colombia, se ha venido legislando desde el año 1979 con la Ley 9, a favor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y en la actualidad con el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019, se han definido los parámetros y estándares del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar un eficiente cumplimiento e 

implementación del mismo. 

 

Por lo anterior, nuestro objetivo general es diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la empresa HS AIRE ACONDICIONADO. Para lograr el 



objetivo de mi proyecto, nos hemos planteado en primer lugar, diagnosticar la situación 

actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa HS 

AIRE ACONDICIONADO, en segundo lugar, analizar los peligros y riesgos asociados a 

la actividad económica de la empresa HS AIRE ACONDICIONADO y, por último, 

realizar un plan de acción para la implementación del SG-SST de la empresa HS AIRE 

ACONDICIONADO, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la 

Resolución 0312 de 2019 y la herramienta diagnostica de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, donde dichas acciones aportaran a mejorar las condiciones 

laborales de la población trabajadora. También se establecieron estrategias para 

sobrellevar la pandemia del Covid-19 que azota a toda la población mundial y dejado un 

gran golpe en las pérdidas humanas y económicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha cobrado una gran importancia debido a 

las tasas de accidentalidad que se me presentan y con ello la necesidad de establecer políticas y 

normatividad, que permitan crear estrategias de prevención de los peligros y riesgos que 

desencadenan en accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Cada día, la gente muere como 

resultado de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo: más de 2,78 

millones de muertes al año. Además, hay unos 374 millones de lesiones laborales no mortales 

cada año, lo que resulta en más de 4 días de ausencias del trabajo. El costo humano de esta 

adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud en 

el trabajo se estima en el 3,94 por ciento del Producto Interno Bruto mundial cada año. 

Debido a estos factores, distintos países han empezado a legislar y organizar los estándares en 

materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST. Por ejemplo, 

encontramos normas internacionales como la ISO 45001, que incluye también la parte ambiental 

y la norma OHSAS1801 que detalla los requisitos para un SG SST.  

Así mismo, España, uno de los países líderes en implementación de estándares de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, cuenta con legislación muy desarrollada en materia de prevención de riesgos 

laborales como lo es la Ley 31 de 1995, Ley 54 de 2003, Real Decreto 39 de 1997 y el Real 

Decreto 604 de 2006. 

De acuerdo con una publicación de la Organización Internacional del Trabajo OIT de Salud y 

Seguridad en el Trabajo en América Latina y el Caribe en el año 2020: “En la región de las 



Américas hay desafíos importantes relacionados con salud y seguridad. Las cifras disponibles 

indican que se registran 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria, 

10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. Algunos de los sectores más 

importantes para las economías de la región, como minería, construcción, agricultura y pesca, 

figuran también entre aquellos en los cuales se produce la mayor incidencia de accidentes. Para 

la OIT es importante que los países de América Latina y el Caribe cuenten con un marco 

normativo adecuado, que tengan políticas nacionales y programas de salud y seguridad en el 

trabajo, y que promuevan la acción coordinada de las diferentes entidades que tienen que ver con 

estos temas. También se ha planteado que la existencia de un sistema de inspección eficaz para 

velar por el cumplimiento de la norma es clave. Otro aspecto que se considera esencial es el de 

contar con mejores sistemas de registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, ya que una información adecuada es esencial para establecer prioridades y mejorar 

el diseño de las estrategias de prevención. Además del costo humano que implican las 

enfermedades y los accidentes, hay que considerar que afectan la producción y el desempeño 

económico, y generan importantes gastos médicos”. 

En América Latina, encontramos países como chile que son pioneros en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, pero que aun así en el 2010, se vio enfrentada a duro situación con el accidente de la 

mina de San José donde quedaron atrapados 33 mineros, este suceso llevo a que se reforzarán las 

normas y procedimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que eran un indicativo de 

que algo había fallado. 

En el artículo técnico, La Seguridad Laboral en América Latina, publicado en el año 2013, por la 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), se dice lo siguiente: “Arturo Cares, subgerente de 

Prevención de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 

https://www.achs.cl/portal/Paginas/Home.aspx


 

A partir de la Ley 16.744 de 1968, se crea en Chile el seguro social obligatorio contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. “Una ley absolutamente visionaria para la 

época, donde se perfecciona un sistema dándole mucho énfasis en materia de prevención”, 

sostiene Arturo Cares, subgerente de Prevención de la Asociación Chilena de Seguridad 

(ACHS), la principal mutualidad administradora de dicho seguro en el país. Cares atribuye a este 

cuerpo legal la caída sostenida de las tasas de accidentabilidad, desde un 25% en la década del 

70 hasta un 5% en la actualidad.” 

 

Lo anterior, nos demuestra cómo se pueden disminuir grandes problemas de accidentalidad, 

desde el compromiso de los gobiernos y empresas, en el cumplimiento de las normatividades 

vigentes. 

Ahora bien, en Colombia, a implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar la naturaleza, 

tamaño o sector económico, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás normatividades vigentes en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

De acuerdo con el comunicado de empresa de la Federación de Aseguradores Colombianos 

Fasecolda de mayo del 2019, al comparar los últimos 8 años (2010-2018) la tasa de accidentes de 

trabajo por cada 100 trabajadores ha disminuido 6%. Durante el 2018 se presentaron 645.119, 

cuando en el 2010 se reportaban 692.181: 47.062 menos accidentes. En el 2018 de cada 100 

trabajadores afiliados, 6.2 sufrieron un accidente de trabajo en Colombia. Los sectores 

económicos con mayor tasa de accidente de trabajo en 2018 (por cada 100 trabajadores 



expuestos) fueron minas (12.9), agricultura (12.4) y construcción (8.7). Por otro lado, los que 

reportaron una menor tasa de accidentalidad fueron educación (2.5), sector financiero (2) y el 

servicio doméstico (1.9). Frente a los departamentos con más accidentes laborales (tasa por cada 

100 trabajadores afiliados) estos son Magdalena (10.5), Cundinamarca (8.7) y Caldas (8.2). 

Esto es un indicador, de cómo a pesar de la normatividad vigente, aún se siguen presentando 

casos de accidentes de trabajo y por ello, es necesario indagar como está actualmente la 

implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el impacto que 

tiene en las organizaciones. 

El incumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, da origen a sanciones económicas, se ha establecido multas que pueden llegar hasta los 

500 salarios mininos mensuales legales vigentes, estas multas son graduables de acuerdo con la 

gravedad de la infracción, se estableció la resolución 0312 del 2019, define los estándares 

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empleadores y 

contratantes, deben cumplir con ciertas obligaciones basándose en el sector económico, cantidad 

de trabajadores y clase de riesgo a los que están expuestos, dependiendo a las anteriores 

especificaciones tienen un tiempo hábil para dicho cumplimiento, Informando también las 

personas que pueden diseñar implementar y ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

En la actualidad, las empresas en Colombia, llevan a cabo los Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, por cumplir la legislación aplicable, y no por convicción; por lo tanto, las 

empresas consideran la Seguridad y Salud en el Trabajo como un gasto y por el contrario no lo 

ven como una inversión que a futuro les permite ahorrar recursos y tiempo; las empresas no 

dimensionan los costos que conllevan los accidentes y/o enfermedades laborales. Muchas 

empresas para contratar proyectos; contratan una empresa por horas a un externo para que 



documente o ejecute la actividad puntual y luego el SG-SST continua sin ningún responsable, 

esto no permite darle continuidad al proceso. 

 

De igual manera, el factor económico también juega un papel muy importante dentro de esta 

problemática, debido a que a los profesionales y/o especialistas en el área de SST no se les 

reconoce el salario adecuado para responsabilizarse del proceso, pues muchas empresas no 

quieren o no pueden remunerar lo justo a los profesionales. 

En el caso de la empresa HS AIRE ACONDICIONADO, esta no cuenta con un responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con las competencias requeridas para ello, no cuenta con el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos, una matriz de requisitos legales, no dispone de 

los recursos a nivel técnico, tecnológico, físico, económico y humano. De igual manera, no 

cuenta con los programas de prevención de actividades de alto riesgo, como alturas y espacios 

confinado. 

 

Teniendo en cuenta las problemáticas descriptas anteriormente, se formula la siguiente pregunta: 

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

con los requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, título IV, capitulo 6 y 

la resolución 0312 del 2019 en la Micro Empresa HS AIRE ACONDICIONADO? 

  

 

 

 



 

 

 

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, capitulo 6 y 

la resolución 0312 del 2019 en la Micro Empresa HS AIRE ACONDICIONADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general  

 

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

AIRE ACONDICIONADO de Cali. 

 3.2. 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. 

 

 

 



 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito la 

estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las 

medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las 

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

de trabajo. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el 

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

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

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

afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  (TRABAJO, 2017).   

El sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo nos sirve para prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales mediante procedimientos seguros a tareas específicas evaluadas 

desde la preparación hasta la ejecución de la actividad, detallando uno a uno sus pasos para que 

la persona expuesta no se vea afectado o sufra una lesión. También hay actividades 

estandarizadas para que dicho cumplimiento se realice al 100% seguro. Por otro lado, hay 

programas que hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como lo son, 

el programa de vigilancia epidemiológica, programa de protección contra caídas, planes de 



emergencia, comités paritarios, comité de convivencia y todo esto va en conjunto para un mismo 

objetivo que es la prevención y protección de los trabajadores. 

De acuerdo, con el artículo Trabajadores rurales, con la tasa más alta de accidentalidad laboral, 

publicado en septiembre de 2020 por Portafolio: “las cifras, durante el primer trimestre de 2020 

en Colombia, 134.929 trabajadores sufrieron un accidente laboral, 32.496 menos que los 

ocurridos durante el mismo período en el 2019. Por su parte, el número de muertes en el trabajo 

durante el primer trimestre de 2020 ascendieron a 92, de las cuales 91 corresponden a eventos 

por accidentes de trabajo y 1 caso de muerte por enfermedad laboral. Frente a estas cifras, los 

trabajadores rurales ocuparon el primer puesto como actividad con mayor número de 

accidentalidad en el país durante el primer trimestre de 2020, seguidos por minas y canteras, 

industria manufacturera y el sector eléctrico, gas y agua. En el caso del sector de la agricultura, el 

número de accidentes laborales ascendió a 15.044 durante este primer periodo del año” 

Estas cifras, nos hablan sólo del primer trimestre y sin contar con la Pandemia del Covid-19, que 

dio un giro total a las organizaciones y dio una gran importancia a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debido a que la promoción y prevención, son la base para disminuir las probabilidades 

de los contagios y garantizar menos accidentes de trabajo y enfermedades laborales por culpa del 

S ARS-COV-2 Covid-19. 

Así mismo, el portal empresarial, en su artículo de avances normativos en el SG SST, publicado 

en el año 2017, nos dice lo siguiente: “En los últimos años en Colombia se han realizado 

esfuerzos normativos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en todos sus ámbitos, la 

ley 1562 de 2012 cambió la visión con respecto a la salud ocupacional como programa, e impuso 

una visión sistémica de la seguridad y salud en el trabajo, donde las empresas no sólo deben 



garantizar que se desarrollen actividades de promoción para sus trabajadores sino que deben 

verificar el impacto de sus políticas en la calidad de vida de los mismos. Este pequeño pero 

sustancioso cambio impactó a gran escala a todos los actores del Sistema General de Riesgos 

Laborales, incluyendo al Gobierno, las Administradores de Riesgos Laborales (ARL), las 

empresas y por supuesto a los trabajadores.” “Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo no están diseñados únicamente para las grandes empresas, deben ser modelos de 

inclusión para reducir la desigualdad social y promover el desarrollo del país” 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en este Proyecto de Grado, realizó el Diseño Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Hs Are Acondicionado, para 

contribuir con la Seguridad y Salud en el Trabajo, de los colaboradores de la empresa, así como 

dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente y prevenir la ocurrencia de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. Para el desarrollo de este proyecto nos basamos en la 

ejecución de tres objetivos Específicos. El primer objetivo hace referencia al Diagnóstico Inicial 

en el cual se encuentra la compañía frente al cumplimiento del Decreto 1072 del 2015, 

Resolución 0312 de 2019 y la herramienta diagnostica de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho, con esto se pretendió identificar el Estado de la eficacia dando bases para la 

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

segundo objetivo apunto a la creación de una Matriz de Identificación de Peligros y Valoración 

de Riesgos, identificando los Peligros con mayor relevancia en la Empresa y los niveles de 

Peligrosidad de los mismos; finalmente en el tercer objetivo se estableció un Plan de Acción 

aportándole a la Micro Empresa para que pueda llegar a un nivel de cumplimiento aceptable 

frente a lo solicitado en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.  



De acuerdo con lo anterior, se brindarán las herramientas necesarias para que la empresa, pueda 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, impactando 

positivamente en los indicadores de gestión de la empresa, así como en la sociedad, al disminuir 

la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, garantizando que la personas 

regresen sanas y salvas a sus hogares, después de cumplir con sus obligaciones laborales.  

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 5.1. Antecedentes  

(OIT, 2011; HSE, 1997). La OIT define un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) como, “un conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad, 

que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en los peligros y 

riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad”. Dicho sistema asegura lo 

siguiente: 1) establecimiento de las políticas pertinentes; 2) aplicación de medidas de prevención 

y protección de una manera eficiente y coherente; 3) establecimiento de compromisos; 4) 

evaluación de peligros y riesgos de todos los elementos del lugar de trabajo; 5) participación de 

la dirección y los trabajadores en el proceso a su nivel de responsabilidad; y 6) debe apoyar el 

cumplimiento de la legislación nacional y la mejora continua  

 (OIT, 2011). La flexibilidad entre el tamaño de la empresa y el giro de la actividad mencionada 

en el concepto, resulta importante debido a que en ocasiones el tamaño de las empresas varía y 

esto limita la implementación. En ocasiones, las micro y pequeñas empresas no suelen disponer 

de recursos para establecer un sistema de gestión con todos sus componentes. En ocasiones los 

componentes del sistema, no se encuentran documentados, pero las empresas mantienen 



controles de los peligros y riesgos que la actividad genera. El grado de efectividad de dicho 19 

sistema requiere un nivel mínimo de competencias profesionales, conocimientos técnicos y 

recursos financieros y humanos. Se argumenta que se podría simplificar y adaptar dicho sistema, 

al tamaño y medios técnicos de la empresa. 

(Mendes, 1991). Un segundo hito histórico marca la transición de la medicina del trabajo a la 

salud ocupacional, para este caso fue la Segunda Guerra Mundial y en especial todo el entorno, 

político, económico y social de la posguerra, momento para el cual se vieron afectados los 

trabajadores por incapacidades o incluso muertes, los empresarios que requerían nueva mano de 

obra y el pago de costosas indemnizaciones por licencias o por muertes, situación similar 

revelada por las compañías de seguros; esto sin olvidar los siguientes avances tecnológicos que 

cambiaban constantemente las condiciones de trabajo por lo cual se evidenció impotencia de la 

medicina de trabajo para intervenir los problemas de salud ocasionados por los procesos 

productivos.  

(Mendes, 1991). Por lo anterior, surge la preocupación por las condiciones del ambiente de 

trabajo y con ello el apoyo de otras disciplinas encargadas de lo que se denominaría higiene 

industrial apoyada principalmente por la ingeniería y la química, inserción que se realizó 

aproximadamente en 1947. A partir de allí, se comenzó a desarrollar la salud ocupacional como 

una rama de la salud pública y se comienza a constituir como programa de formación en centros 

de educación superior en todo el mundo con una fuerte tendencia hacia el perfil ambiental. 

Se ha documentado que para conseguir un buen desarrollo en el proceso de diseño e 

implementación del SG-SST, se debe contar con la colaboración de las dos partes interesadas, 

tanto empleados como empleadores (Robayo, 2016). Además, se ha demostrado la importancia 



de realizar una buena gestión del Riesgo en las empresas, con acciones como la identificación y 

valoración de los peligros, así como el monitoreo de las tendencias de salud en relación con las 

enfermedades y accidentalidad laboral (Briceño, 2003). 

Sumado a lo anterior, Artunduaga (2015 ) destacó la importancia para el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de registrar toda la información relacionada con la 

empresa. Dicha documentación se debe redactar de manera clara y entendible para las personas 

que la aplican y/o consultan. La documentación debe ser revisada y actualizada previa a la 

difusión entre los trabajadores de los apartes que les compete (Robayo, 2016).  

 

 5.2. Marco teórico 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, es aquella disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los aspectos más importantes en el ámbito laboral. 

Ya que si no se toman las medidas de seguridad apropiadas para el desarrollo de las actividades 

puede acarrear serios problemas para la salud del trabajador. En este sentido muchas veces la 

seguridad no se trata tan en serio como se debería; lo que puede acarrear serios problemas no 

sólo para los empleados sino también para los empresarios. 



El Sistema General de Riesgos Laborales es encargado a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o cómo consecuencia del trabajo que desarrollan. El sistema General de Riesgos 

Laborales cuenta con el Decreto 1295 de 1994   

 

¿EN QUE CONSISTE EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SG-SST? 

El decreto 1072 de 2015 define al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) como un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la 

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

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

afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)se relaciona con el ciclo 

de mejora continua PHVA el cual fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter 

Shewhart, y popularizado por Edwars Deming; ya que, dentro del ámbito de seguridad y salud en 

el trabajo el PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la 

organización, así mismo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

se debe considerar como un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua que busca 

mejorar la seguridad y salud de todos los trabajadores al realizar su labor para la empresa a la 

que pertenecen, evaluando y valorando los riesgos potenciales que se exponen los trabajadores. 



Se definen varias etapas las cuales contemplan unos requisitos a cumplir para que se pueda 

considerar implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

dentro de la empresa. 

De manera general las etapas en las que se divide el proceso se ilustran en la siguiente figura: 

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. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

resultados deseados. 

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

de los trabajadores. 

Considerando que es un proceso de mejora continua, el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST debe actualizarse constantemente con el fin de mantenerse a la par 

con el ecosistema cambiante y continúo en las actividades económicas y empresariales. El 

ministerio de trabajo considera que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST debe actualizarse en un plazo no mayor a un año. 

RESOLUCIÓN No. 0312 DE 2019: Esta resolución expedida por el ministerio de trabajo el 13 

de febrero de 2019 establece y define los Estándares Mínimo que deben cumplirse en el SG-STT 

para que este se considere como válido. Dichos estándares son el conjunto de normas, requisitos 

y procedimientos de obligatorio cumplimiento. 



Estos estándares, a pesar de ser obligatorios su implementación se ajusta, adecua, armoniza a cada 

empresa o entidad de manera particular conforme al número de trabajadores, actividad 

económica, labor u oficios que desarrollen las empresas o entidades obligadas a cumplir dichos 

estándares. 

Para el cumplimiento de los estándares mínimos, esta resolución plantea el proceso como un 

conjunto de fases a desarrollar.  

Figura 1. Fases de adecuación y transición del SG-SST con estándares mínimos. 

 

 

Fuente: Tomado de resolución 0312 de 2019. 

En su capítulo I, establece los estándares mínimos para empresas, empleador y contratantes con 

diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III. 

En el capítulo II, establece los estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) 

trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III. 



Por último, en su capítulo III, establece los estándares mínimos para empresas, de más de 

cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III o IV o V y de cincuenta (50) ó 

menos trabajadores con riesgo I, II o III. 

Dicha calificación resultante servirá como mecanismo para identificar en que aspectos la 

empresa debe realizar un plan de mejora. 

El gobierno nacional como máxima autoridad reglamenta el SG-SST como un mecanismo de 

obligatorio cumplimiento, necesario para la preservación y cuidado integral del recurso humano 

en cualquier empresa u organización que requiera la contratación de personal para el desarrollo 

de su objeto misional. Quien dé incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y 

demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, serán sancionados en los términos 

previstos. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta cuatro componentes 

 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Debe haber compromiso de 

la dirección, estar redactada en forma clara, identificando y evaluando 

peligros, garantizando la seguridad de los trabajadores y cumplir la 

normativa. 

 Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST: Se debe definir las obligaciones de los empleadores y 

trabajadores, detallar programa de capacitación, contar con 

documentación específica (política de Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST, riesgos laborales, plan de trabajo, plan de 



capacitación), conservar los documentos 20 años, tener mecanismos de 

comunicación para recibir y trasmitir aspectos de interés relacionados al 

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

 Planificación: Se debe identificar los riesgos y peligros, Evaluación 

inicial de la situación de nuestro Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, Planificación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, Objetivos del Sistema de 

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

 Aplicación: Gestión de peligros y riesgos para prevenir y controlar, 

Medidas de prevención y control definiendo jerarquías para aplicar las 

medidas, exige contar con una preparación para dar respuesta ante 

emergencias, Gestión del cambio hacer procedimientos para determinar 

cambios tanto internos como externos, Definir procedimientos para la 

evaluar que en las adquisiciones y contrataciones realizadas. 

 Auditoría y revisión por parte de la Alta Dirección: auditoría de 

cumplimiento mínimo al año, revisión del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para ver el grado de cumplimiento 

de la política y objetivos definidos, En cuanto a la investigación de las 

causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

forma la necesidad de seguir lo establecido por el Decreto 1530 de 1996 y 

la Resolución 1401 de 2007. 

 Mejoramiento: Acciones preventivas y correctivas asegurando que se 

definan y cumplan, mejora continúa definiendo parámetros para asignar 



recursos. 

 

 

Norma Técnica Colombiana GTC-45 DE 2012: La identificación de los peligros y valoración 

de los riesgos por medio de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 ayuda a identificar, ver y 

entender de manera más clara y amplia las exposiciones a las que se puede enfrentar una 

empresa, en este caso la agencia de viajes, y a entender los peligros que se pueden generar en el 

desarrollo de las actividades laborales, con el fin de que la organización pueda establecer los 

controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. 

 

Para realizar adecuadamente la matriz de riesgos se realiza los siguientes pasos: 

 

 

Figura 2. Diagrama para elaboración de la Norma Técnica Colombiana GTC 45. 

 



                             

 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la Norma Técnica Colombiana GTC 45.
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Figura 3. Jerarquía para implementación de la Norma Técnica Colombiana GTC 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Norma Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 

 

La norma contiene las siguientes definiciones: 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. (NTC – ISO 9000). 

 

Zona o lugar: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el 



trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001). 

 

Actividades: Se indica el nombre de la labor o tarea a realizar. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesiones a 

la persona, o la una combinación de estas. 

Efectos Posibles: Efectos posibles sobre la integridad o salud de los trabajadores, es decir 

consecuencias a corto plazo como de seguridad (accidentes) y a largo plazo como 

enfermedades. Medidas de Control: Medidas tendientes a minimizar los peligros tanto en la 

fuente, medio e individuo, también controles administrativos que la organización implemente 

para disminuir el riesgo. 

Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel del riesgo. 

Valoración del Riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en 

cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el riesgo es aceptable o no. 

 

Aceptabilidad del Riesgo: Reducción del riesgo aun nivel que la organización pueda tolerar. 

Criterios para Establecer controles: De acuerdo a la identificación de peligros y valoración 

de riesgos se determina la necesidad y priorización de controles para esto se tiene en cuenta el 

número de trabajadores expuestos. 

Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias 

Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros 

detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las 

medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 



 

Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo 

determinado durante la jornada laboral. 

 

Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. 

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.30) resultante del producto del 

nivel de probabilidad (véase el numeral 2.23) por el nivel de consecuencia (véase el numeral 

2.20). 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Hallar el Nivel de Riesgo: 

 

 

 

 

A su vez para determinar NP se requiere: 

 

 

 

Nivel de Riesgo (NR) = Nivel de Probabilidad (NP) x Nivel de Consecuencia 

Nivel de Probabilidad = Nivel de Deficiencia (ND) x Nivel de Exposición (NE) 



 

Tabla 1. Determinación del nivel de deficiencia 

  

Nivel De 

Deficiencia 

Valor de Nivel 

de Deficiencia 

Significado 

 

 

Muy Alto 

(MA) 

 

 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como 

posible la generación de incidentes o consecuencias muy 

significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no 

existe, o 

ambos. 

 

Alto (A) 

 

6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 

lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o 

ambos. 

 

 

Medio (M) 

 

 

2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 

consecuencias poco significativa(s) o de menor 

importancia, o la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes es 

moderada, o ambos 

Bajo (B) No se asigna valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o 

ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se 

clasifican directamente en el nivel de riesgo y de 

intervención cuatro 

(IV) 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012 



Tabla 2. Determinación del nivel de exposición 

 

Nivel de 

exposición 

Valor Nivel de 

Exposición 

Significado 

 

Continua (EC) 

 

4 

La situación de exposición se presenta sin interrupción 

o varias veces con tiempo prolongado durante la 

jornada laboral. 

Frecuente (EF)  

3 

La situación de exposición se presenta varias veces 

durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional 

(EO) 

 

2 

La situación de exposición se presenta alguna vez 

durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 

corto. 

Esporádica 

(EE) 

1 La situación de exposición se presenta de manera 

eventual. 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012 

 

Tabla 3. Determinación del nivel de probabilidad 

 

Niveles de Probabilidad Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Niveles de 

deficiencia 

(ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 A-6 

2 A-8 A-6 B-A B-2 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012 



Tabla 4. Significados de los diferentes Niveles de Probabilidad 

 

Nivel de 

probabilidad 

Valor de Nivel de 

Probabilidad 

(NP) 

Significado 

Muy Alto 

(MA) 
Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente 

la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. La 

materialización del Riesgo es posible que suceda 

varias veces en la vida laboral 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica o, 

bien situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin anomalía destacable con 

cualquier nivel de exposición. No es esperable que 

se materialice el riesgo, aunque puede ser 

concebible. 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012 

 

 

 

 



Tabla 5. Determinación del Nivel de Consecuencia 

Nivel de 

consecuencia 

Nivel de 

Consecuencia 

(NC) 

                Significado daños personales 

Mortal o 

Catastrófico (M) 
100 Muerte (s) 

Muy grave 

(MG) 
60 

Lesiones o enfermedades graves irreparables 

(Incapacidad permanente parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 

temporal (ILT) 

Leve (L) 10 
Lesiones o enfermedades que no requieren 

incapacidad 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012 

 

Los resultados de la tabla 7 y 8 se combinan en la tabla 6 para obtener el nivel del riesgo, el 

cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 6. 

 

Tabla 6. Determinación del Nivel de Riesgo 

 

 



Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012 

Tabla 7. Significado del Nivel de Riesgo 

Nivel de 

Riesgo 

Valor Nivel de 

Riesgo (NR) 
Significado 

I 
4000-

600 

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 

riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 

II 
500 – 

150 
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

III 
120 – 

40 

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 

hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 

riesgo aún es aceptable. 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012. 

 

Luego según los resultados arrojados en las tablas anteriores se determina la aceptabilidad 

del riesgo para dar prioridades de intervención. 

 

T

a

b

l

a

 

8

. Aceptabilidad del riesgo. 

Nivel de 

Riesgo 
Significado Color Explicación 



 

F

u

e

n

t

e: Guía Técnica Colombiana, 2012 

 

Se optó por seguir esta metodología porque la norma se adapta a la necesidad de la empresa, 

sirviendo de punto de apoyo para identificar los peligros de manera más concisa dentro de la 

organización. 

 

 5.3. Marco legal  

A continuación, se describe la recopilación legal que se tuvo en cuenta para el presente proyecto 

de investigación: 

NORMA AÑO DE 

EMISIÓN 

EMITIDA 

POR 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS 

APLICABLE

S 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 

 

Asamblea 

Nacional 

Constituye

nte 

 

Tiene el fin de fortalecer la unidad de 

la Nación y asegurar a sus 

integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que 

garantice un orden político, 

económico y social justo, y 

Artículo 25 

I No Aceptable  Situación crítica, corrección 

urgente 

II No Aceptable o 

Aceptable con control 

específico 

 Corregir o adoptar medidas de 

control. 

III Mejorable  Mejorar el control existente 

IV Aceptable  No intervenir, salvo que un 

análisis más preciso lo justifique 



comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad 

latinoamericana. 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo 
1951 

Ministerio 

del 

Trabajo 

Lograr la justicia en las relaciones 

que surgen entre empleadores y 

trabajadores, dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio 

social. 

Artículo 57 

Ley 9 1979 

Congreso 

de la 

República 

Por el cual se dictan medidas 

sanitarias. 

Artículo 80 al 

154 

Ley 46 1988 

Congreso 

de la 

Republica 

Creación y organización del sistema 

nacional para la prevención de 

desastres 

Toda la 

norma 

Ley 100 1993 

Congreso 

de la 

República 

Por el cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral. 
Artículo 22 

Ley 55 1993 

Congreso 

de la 

República 

Por medio de la cual se aprueba el 

"Convenio número 170 y la 

Recomendación número 177 sobre la 

Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el Trabajo". 

Artículo 10 al 

16 

Ley 1010 2006 

Ministerio 

de 

protección 

Social 

Acoso Laboral 
Toda la 

norma 

Ley 1393 2010 

Congreso 

de la 

Republica 

Adopción de medidas para promover 

actividades generadoras de recursos 

para la salud, para evitar la evasión y 

la elusión de aportes a la salud 

Artículo 26 

Ley 156 2012 

Congreso 

de la 

República 

Por el cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales. 

Artículos 1, 

2, 3, 4. 5, 6, 7 

y 13. 

Ley 1523 2012 

Congreso 

de la 

Republica 

Por la cual se adopta la política 

Nacional de Gestión de Riesgo de 

desastre y se establece el Sistema 

Toda la 

Norma 



Ley 1562 2012 

Congreso 

de la 

Republica 

Administración General de Riesgos 

Profesionales 

Toda la 

Norma 

Decreto Ley 

1295 
1994 

Ministerio 

del 

Gobierno 

de la 

República 

Se organiza el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, a fin de 

fortalecer y promover las 

condiciones de trabajo y de salud de 

los trabajadores en los sitios donde 

laboran. 

Toda la 

Norma. 

Decreto Ley 

2800 
2003 

Presidenci

a de la 

Republica 

Colombia 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el literal b del artículo 

13 del Decreto Ley 1295 de 1994 

Toda la 

Norma 

Decreto Ley 

926 
2010 

Presidenci

a de la 

Republica 

Establece los requisitos de carácter 

técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes 

NSR-10 

Toda la 

Norma 

Decreto 614 1984 

Presidenci

a de la 

República 

Colombia 

Determina bases en la administración 

de Salud Ocupacional en el país. 

Artículos 3, 

5, 9, 29, 30, 

31. 

Decreto 1772 1994 

Presidenci

a de la 

República 

Colombia 

Se reglamenta la afiliación y 

cotizaciones al Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Artículos 8, 

9, 10, 16, 17. 

Decreto 1530 1996 

Presidenci

a de la 

República 

Colombia 

Reglamento parcial de la Ley 100 de 

1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994 

Toda la 

Norma 

Decreto 093 1998 

Presidenci

a de la 

República 

Colombia 

Adopción del plan Nacional de 

prevención y atención de desastres 

Toda la 

Norma 

Decreto 4741 2005 

Presidenci

a de la 

República 

Colombia 

Se reglamenta la prevención y 

manejo de residuos desechos 

peligrosos generados en el marco de 

la gestión integral. 

Artículos 1 al 

15 

Decreto 1931 2006 Presidenci Por medio del cual se establecen las Artículo 4 



a de la 

República 

Colombia 

fechas de obligatoriedad del uso de 

la Planilla Integrada de Liquidación 

de Aportes y se modifica 

parcialmente el Decreto 1465 de 

2005. 

Decreto 1477 2014 

Ministerio 

del 

Trabajo 

Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales 

Toda la 

norma 

Decreto 472 2015 

Ministerio 

del 

Trabajo 

Por el cual se reglamentan los 

criterios de graduación de multas por 

infracción a las normas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Riesgos 

Laborales 

Toda la 

Norma 

Decreto 1072 

Libro II, 

parte II, titulo 

4 Capítulo 6 

2015 

Ministerio 

del 

Trabajo 

Por medio el cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario Del 

Sector Trabajo 

Toda la 

norma 

Decreto 171 2016 

Ministerio 

del 

Trabajo 

Se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del 

Decreto 1072 de 2015 libro II, parte 

II, titulo 4 Capítulo 6, sobre la 

transición para la implementación 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 1 

Decreto 052 2017 

Presidenci

a de la 

República 

Colombia 

Se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del 

Decreto 1072 de 2015 libro II, parte 

II, titulo 4 Capítulo 6 sobre la 

transición para la implementación 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 1 

Resolución 

2400 1979 

Ministerio 

de Trabajo 

y 

Seguridad 

Social. 

Se establecen disposiciones sobre 

vivienda higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Toda la 

norma 

excepto, los 

artículos 10, 

25, 27, 63, 

65, 66, 67, 

68, 70, 71, 

74, 75, 76, 

77, 78, 86, 



93, 94, 

95,96,138,14

0,144,145,14

7,148,150,15

1,152, 172, 

174, 210, 

233, 

Resolución 

2013 
1986 

Ministerio 

de Salud 

Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de 

los comités de medicina, higiene y 

Seguridad industrial en los lugares de 

Trabajo 

Toda la 

Norma 

Resolución 

1075 
1992 

Ministerio 

de Trabajo 

y 

Seguridad 

Social 

Actividades de seguridad y salud en 

el trabajo en fármaco dependencia, 

alcoholismo y tabaquismo 

Toda la 

Norma 

Resolución 

156 
2005 

Ministerio 

de 

Protección 

Social 

Formatos de informes de accidentes 

de Trabajo 

Toda la 

Norma 

Resolución 

1401 2007 

Ministerio 

de 

Protección 

Social 

Por el cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 

Toda la 

Norma 

Resolución 

2844 
2007 

Ministerio 

de 

Protección 

Social 

Por la cual se adoptan las guías de 

atención integral de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basadas en la 

evidencia para dolor lumbar, 

desordenes musculo esqueléticos y 

hombro 

Toda la 

Norma 

Resolución 

2346 
2007 

Ministerio 

de 

Protección 

Social 

Evaluaciones medicas ocupacionales, 

el manejo y el contenido de las 

historias clínicas ocupacionales 

Toda la 

Norma 

Resolución 

1956 
2008 

Ministerio 

de 

Medidas en relación con el consumo 

de cigarrillo o de tabaco en el 
Artículo 3 y 4 



Protección 

Social 

Trabajo 

Resolución 

2646 2008 

Ministerio 

de 

Protección 

Social 

Se definen responsabilidades para la 

prevención e intervención de 

exposición de factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo. 

Toda la 

Norma 

Resolución 

1918 
2009 

Ministerio 

de 

Protección 

Social 

Por la cual se modifican los 

Artículos 11 y 17 de la Resolución 

2646 de 2007, regulación de la 

práctica de evaluaciones médicas y el 

manejo y contenido me las historias 

clínicas Ocupacionales 

Toda la 

Norma 

Resolución 

1409 
2012 

Ministerio 

de Trabajo 

Reglamento de Seguridad para la 

protección contra caídas en Trabajo 

en alturas 

Toda la 

Norma 

Resolución 

4927 2016 
Ministerio 

de Trabajo 

Por el cual se reglamenta la 

certificación virtual en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Toda la 

norma 

Resolución 

0312 2019 

Ministerio 

del 

Trabajo 

Por el cual se definen los estándares 

mínimos del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Toda la 

norma. 

Resolución 

2404 
2019 

Ministerio 

del 

Trabajo 

Por la cual se adopta la batería de 

instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial, la guía 

técnica general para la promoción, 

prevención e intervención de los 

factores psicosociales y sus efectos 

en la población trabajadora y sus 

protocolos específicos 

Toda la 

norma 

Resolución 

666 
2020 

Ministerio 

de la 

Salud en 

Protección 

Social 

Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de Bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19 

Toda la 

norma 

Circular 038 2010 

Ministerio 

del 

Trabajo 

Espacios libres de humo en las 

Empresas 

Toda la 

Norma 

 



 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se utilizó para la realización de este proyecto es descriptivo de corte 

transversal, en el cual se describen las evidencias de la población especifica con la que se 

desarrolló el proyecto. 

Para el desarrollo de esta investigación se planea una metodología que permite el desarrollo 

de los objetivos planteado, incluyendo las recomendaciones y lineamientos en el decreto 1072 

de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

 6.2. Población 

La población está conformada por un total de diez (10) trabajadores vinculados a la empresa 

HS AIRE ACONDICIONADO, todos cuentan con contrato directo con la empresa y 

pertenecen al nivel operativo. 

6.2.1. Muestra 

 

La muestra corresponde a un total de 10 trabajadores de la empresa HS AIRE 

ACONDICIONADO, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

Tabla 9. Personal operativo de HS AIRE ACONDICIONADO 

PERSONAL DE HS AIRE ACONDICIONADO 



 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
IDENTIFICACIÓN CARGO 

FECHA 

DE 

INGRESO 

TIPO DE 

CONTRATO  

HEIBAR SAMBONI 

ROMERO 
16.713.906 

LIDER 

OPERATIVO 
1/01/2016 INDEFINIDO 

EDIER SAMBONI 

ROMERO 
16.776.880 

LIDER 

OPERATIVO 
1/01/2016 INDEFINIDO 

EDILBERTO SAMBONI 

ROMERO 
16.774.808 

LIDER 

OPERATIVO 
1-dic-15 INDEFINIDO 

ISRAEL SAMBONI 

ROMERO 
94.424.274 COMERCIAL 10-jun-16 INDEFINIDO 

GERALDINE GARCIA 

GOMEZ 
1.144.185.918 SISO 21-jun-16 INDEFINIDO 

JHON ANDERSON 

TORO 
1.143.972.097 OFICIAL 1-ene-16 INDEFINIDO 

NESTOR ANDRES 

MUÑOZ 
1.144.172.076 OFICIAL 1-jun-16 INDEFINIDO 

ESNEIBER SANCHEZ 

CARDONA 
94.518.223 

AUX. 

DUCTERO 
1-ene-16 INDEFINIDO 

HAWER ANDRES 

SANCHEZ MONTILLA 
1.007.735.024 

AUX. 

DUCTERO 
6-ago-16 INDEFINIDO 

DANIEL ALEJANDRO 

VIVANCO 
1.014.239.091 

AUX. 

DUCTERO 
6-ago-16 INDEFINIDO 

 

Fuente. Base datos de la empresa HS AIRE ACONDICIONADO. 

6.2.2. Criterios de inclusión y de exclusión 

 

 Criterios de inclusión: Se incluyeron a todos los empleados directos, visitantes, 

proveedores y contratistas pertenecientes a la empresa HS AIRE 

ACONDICIONADO. 



 Criterios de exclusión: Se excluyeron los miembros del sistema de vigilancia 

epidemiológica del riesgo psicosocial y las mediciones ambientales para el riesgo 

físico por ruido. 

6.3. Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

especifico  

El método de investigación utilizado fue el inductivo, el cual se basa en la inducción, 

porque procede de premisas particulares para generar conclusiones generales, a través de 

una serie de pasos, que inicia en la observación de determinados hechos, los cuales se 

registran, analizan y contrastan, posteriormente se clasifica la información obtenida, 

estableciendo patrones, para inferir una explicación o teoría. Es por ello, que se utilizó este 

proyecto, con el objetivo de establecer una conclusión de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa HS AIRE ACONDICIONADO.  

A continuación, se describe el instrumento utilizado para el tratamiento de cada uno de los 

objetivos del proyecto de investigación: 

Tabla 10. Métodos, técnicas tratamientos y procesamiento de la información 

utilizados para el cumplimiento de los objetivos. 

OBJETIVO INSTRUMENTO 

 

Diagnosticar la situación actual 

del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la Micro 

Empresa HS AIRE 

ACONDICIONADO. 

 

Se revisó la documentación de la empresa 

frente al cumplimiento de lo indicado en el 

SG-SST, para esto se aplicó la herramienta 

diagnostica de los estándares mínimos de la 

Resolución 0312 de 2019 y la herramienta de 

la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 



 

Analizar los peligros y Riesgos 

asociados a la actividad económica de 

la Micro Empresa HS AIRE 

ACONDICIONADO. 

 

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. 

Posteriormente, se realiza 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. 

 

Realizar un plan de acción para la 

implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

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, responsable y recursos, para el 

desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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 HS AIRE 

ACONDICIONADO 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 HS AIRE ACONDICIONADO, 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.   

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. Resultado objetivo específico 1 

A continuación, se realiza la evaluación del ciclo PHVA del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en términos generales, mediante la aplicación de la herramienta diagnostica 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y la evaluación de estándares mínimos de 

la Resolución 0312 de la ARL Colmena, a través de la cual podemos visualizar los porcentajes 

de cumplimiento por ciclos, mediante las siguientes gráficas. 

Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento del diagnóstico del ciclo PHVA 

 



 

Fuente. Gráficos de herramienta diagnostica de la universidad. 

De acuerdo, con la gráfica número 1, la empresa HS AIRE ACONDICIONADO, tuvo un 

resultado de todo su ciclo del 12,5 % de cumplimiento. Donde en el ciclo del planear tuvo un 

resultado 1%, en el ciclo del hacer un 25%, en el ciclo de verificar un 13% de eficacia, también 

se pudo evidenciar que en la etapa del actuar no hay resultados, por lo que la etapa del hacer, el 

resultado es muy bajo y no se detecta nada que se puede actuar frente a la verificación realizada.  

 

Gráfico 2. Porcentaje de cumplimiento del ciclo PHVA de acuerdo a la Resolución 0312 



 

Fuente. Herramienta de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la ARL COLMENA. 

 

En esta segunda gráfica, de los estándares mínimos, solo evidenciamos un 4% de cumplimiento 

en el planear y un 18% en el hacer, lo que no nos genera resultados ni en el verificar ni el actuar, 

porque no se han tomado las acciones correspondientes. 

Al comparar los resultados de la herramienta diagnostica de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho y la autoevaluación de estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019, 

encontramos un porcentaje de cumplimiento similar, en la primera se obtuvo un 12,5% y en la 

segunda un 12%, debido a que la empresa no cuenta con los requisitos mínimos para el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y apenas va a iniciar su implementación. 

Por consiguiente, cuando se hace un análisis por cada uno de los ciclos, se encontró lo siguiente: 



 

Grafica 3. Ciclo del planear 

 

Fuente. Gráficos de herramienta diagnostica de la universidad. 

 

 

En el ciclo del planear, lo máximo que se puede obtener son 34 puntos y la empresa, sólo obtuvo 

el 1%, debido que sólo cuenta con generalidades de la empresa, como lo son la afiliación al 

sistema general de riesgos laborales, el resto de las actividades no se han desarrollado, evidencia 

las fallas en el establecimiento de políticas de seguridad y Salud en el Trabajo, un plan de mejora 

y plan anual de trabajo, así como la identificación de peligros y valoración de riesgos y la matriz 

de requisitos legales, lo que  conllevan a  un estado crítico a la empresa. 



Grafica 4. Ciclo del Hacer 

 

Fuente. Gráficos de herramienta diagnostica de la universidad. 

 

En el ciclo del hacer, se evidencia un 25% de cumplimiento, dónde se han adelantado gestiones 

en la entrega de elementos de protección personal y procedimientos para trabajo en altura, así 

como contar con la custodia de las historias clínicas ocupacionales y el programa de eliminación 

adecuada de residuos. Lo que nos muestra, deficiencia en la gestión de peligros y riesgos, en el 

plan de emergencias, gestión de la salud, así como la gestión de compras, contratistas y la 

gestión del cambio. 

 

Gráfica 5. Ciclo del verificar 



 

Fuente. Gráficos de herramienta diagnostica de la universidad. 

En el ciclo de verificación, encontramos un porcentaje de cumplimiento del 13%, que 

corresponde sólo al reporte y procedimiento de investigación de accidentes de trabajo, debido a 

que, al no existir implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no 

se puede verificar ningún cumplimiento. 

 

Gráfica 6. Ciclo del actuar. 

 

 

Fuente. Gráficos de herramienta diagnostica de la universidad. 



 

En ciclo del actuar, encontramos un 0% de aplicación, debido a que como no se puede realizar 

una verificación real del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tampoco se 

pueden tomar acciones al respecto, más que iniciar con la implementación del mismo y 

desarrollar los espacios de promoción y prevención. 

Cómo diagnóstico, que se hace a este objetivo, se evidencia que la empresa no cumple con la 

legislación conforme con el Decreto 1972 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, respecto a la 

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

está representada solamente en el 12% y todavía no hay una base conceptual y ejecutoria 

respecto con el Decreto 1072 de 2015. Se debe establecer el plan de mejoramiento y el plan 

anual de trabajo, para iniciar con su ejecución. 

 

 

 7.2. Resultado objetivo específico 2 

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

AIRE ACONDICIONADO. 

Se obtuvo al realizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 

de acuerdo a la GTC 45 del año 2012, evidencia los peligros y riesgos presentes en la empresa 

HS AIRE ACONDICIONADO en sus actividades de instalación y mantenimiento de aire 

acondicionado. Los riesgos encontrados son los siguientes: 



Gráfico 7. Peligros y riesgos del área administrativa. 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 

Gráfico 8. Peligros y riesgos del área operativa. 

  

Aceptable con control 

especifico 

  Aceptable 

  Mejorable 



 

  

Aceptable con control 

especifico 

  No aceptable 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 

En el área administrativa, se evidenció que el riesgo al que más se exponen es el biomecánico 

por la posición prolongada sentado, así como el riesgo psicosocial por la carga de tareas, 

situaciones demandantes. 

De igual manera, otro riesgo que sobresale es el riesgo locativo, por las condiciones locativas del 

trabajo, superficies deslizantes o con desnivel, falta de orden y aseo, y condiciones de 

almacenamiento. Así mismo, también encontramos, el riesgo mecánico, por la utilización de 

elementos de oficina como tijeras, grapadoras, bisturí, ganchos de carpetas, entre otros. 



Como es sabido en el 2020, entro la pandemia del Covid-19, por lo tanto, se incluye como un 

nuevo peligro dentro del riesgo biológico, al que se encuentra expuesta tanto el personal 

administrativo, como el operativo, este último con mayor riesgo debido al mantenimiento de los 

aires acondicionados.  

En el área operativa, se evidenció que los riesgos con mayor exposición, son el riesgo de 

seguridad por trabajos en altura, en la instalación de ductos y aires acondicionados, así como 

físico por exposición a radiaciones no ionizantes por soldadura y rayos UV, exposición a ruido. 

De igual manera, encontramos el riesgo de accidentes de tránsito por los desplazamientos hacia 

las empresas clientes y el riesgo público por hurtos o robos. 

También, se evidencio el riesgo mecánico por la manipulación de herramientas manuales 

mecanizadas y manuales, como el taladro y las actividades de instalación. De igual manera, 

riesgo locativo por las superficies deslizantes y con desnivel que posibilita la ocurrencia de 

caídas del mismo o distinto nivel. 

Por último y no menos importante, también se identificó el riesgo biomecánico por las posturas 

prolongadas de pie y el esfuerzo en el manejo de cargas, lo que también evidencia la exposición 

al riesgo psicosocial por las condiciones de la tarea y la carga mental. 

Por consiguiente, las medidas preventivas y correctivas que se deben tomar respecto a estos 

riesgos, son establecer los programas de intervención para los riesgos prioritarios, como el riesgo 

mecánico, físico, locativo y alturas, establecimiento un control y seguimiento, programas de 

orden y aseo, inspecciones de seguridad continuas, estándares de operación segura de la 



maquinaria y herramientas, así como un programa de prevención contra caídas en alturas y la 

respectiva certificación. 

Así mismo, es importante establecer un sistema de vigilancia epidemiológico biomecánico y un 

programa de pausas activas, para garantizar el seguimiento e intervención de los factores que 

puedan afectar a los trabajadores en su parte ergonómica. 

De igual manera, se debe garantizar un programa de entrega y uso de los elementos de 

protección personal, intervención del riesgo psicosocial con la aplicación de la batería de riesgo 

psicosocial de Ministerio de Trabajo y su respectiva intervención de acuerdo al plan de acción 

recomendado. 

Para el riesgo público, se debe establecer un programa de prevención y actuación frente a 

situaciones de hurtos u orden público, establecer zonas de riesgo y rutas alternas. De igual 

manera, para el riesgo de accidente de tránsito y por el tamaño de la empresa, se requiere un plan 

de seguridad vial, que permita realizar seguimiento y control al estado de los vehículos de la 

empresa y los trabajadores, con el ánimo de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y 

proteger su integridad física y mental. 

Para verificar los controles establecidos y grado de riesgo se recomienda revisar el anexo de la 

matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo. 

 

 



7.3. Resultado objetivo específico 3 

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

Salud en el Trabajo SG SST. 

De acuerdo a la evaluación inicial, se determinó el plan de acción y plan anual de trabajo con 53 

actividades, que se debe llevar a cabo para darle continuidad al SG SST y garantizar las 

condiciones de seguridad, evitando la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales.  

Están 53 actividades se encuentran distribuidas en la siguiente manera:

 

Para cada una de estas actividades, se ha establecido un cronograma con tiempos de 

cumplimiento y su posterior seguimiento, garantizando de esta manera cumplir con el ciclo 

PHVA completo, el cual se puede verificar en el documento del plan anual de trabajo 2020. 

 

 

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 



8. DISCUSIÓN 

A continuación, se realiza un análisis de las afirmaciones y aportes realizados por distintos 

autores, que fueron mencionados en el marco de referencia del presente proyecto de 

investigación, través de lo que ha sido el desarrollo y evolución de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, antes llamada Salud Ocupacional. 

En 1991, Méndez, nos habla del segundo hito histórico para la transición de la medicina del 

trabajo a la salud ocupacional, donde cobro gran importancia con la Segunda Guerra Mundial, 

debido a los múltiples trabajadores incapacitados y las consecuencias económicas que venían 

consigo. Esto nos evidencia la transcendencia que empieza a tomar el prevenir los riesgos y 

peligros de los trabajadores y garantizar condiciones óptimas de salud. 

Así Méndez, en 1991, expone como se desarrolla la salud ocupacional, como una rama de la 

salud pública, con la preocupación y apoyo de otras disciplinas como la ingeniería y la química, 

que empezarían a apoyar la rama que se llamaría higiene industrial. Con ello también, se 

comienza a constituir los programas de formación en centro de educación, que permitieron que 

hoy en día exista la Profesión de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes llamada Salud 

Ocupacional. 

En el 2003, Briceño, expone la importancia de realizar la gestión de riesgo en las empresas, a 

través de la identificación de peligros y valoración de riesgos y el monitoreo de las enfermedades 

y accidentalidad laboral. Esto nos indica la importancia de la medición de los indicadores de 

accidentalidad laboral y ausentismo, así mismo realizar una exhaustiva identificación de 

peligros, para garantizar el mayor control de los riesgos existentes.  



 De igual manera, en 2015, Artunduaga, destacó la importancia de registrar toda la información 

relacionada con la empresa para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así 

mismo, Robayo en el año 2016, destaca que, para conseguir un buen desarrollo en el proceso del 

diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe 

contar con la participación tanto del empleador como de los trabajadores, así como la revisión y 

documentación actualizada anualmente y socializada a los trabajadores. 

Todo lo anterior, reafirma la importancia de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los beneficios para la organización y la población trabajadora, 

confirmando que este proyecto de investigación, está de acuerdo con los resultados, porque son 

la evidencia de la importancia y necesidad de la Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las 

organizaciones y la protección de la población trabajadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son las recomendaciones que realizan los autores de este proyecto, con el ánimo 

de garantizar una óptima implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de la empresa HS AIRE ACONDICIONADO: 

 Se recomienda ejecutar el cronograma del plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en 

el trabajo del año 2020, para garantizar la distribución e implementación del plan de 

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

 Se recomienda realizar la contratación del responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que cumpla con requisitos establecidos por la normatividad vigente, en este 

caso, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con su respectiva licencia y mínimo 

dos años de experiencia. 

 Se recomienda realizar el diseño e implementación del programa de prevención contra 

alturas y el plan de rescate, así como realizar los entrenamientos correspondientes con las 

instituciones avaladas como el SENA y garantizar el cumplimiento del cronograma de 

capacitación de la empresa. 

 Se recomienda realizar capacitaciones de higiene postural y manejo de cargas, así como 

reforzar las pausas activas. 

 Se recomienda reforzar el programa de inducción y reinducción para el personal de la 

empresa. 



 Se recomienda aplicar la batería de riesgo psicosocial, para realizar la medición del riesgo 

psicosocial y establecer el respectivo plan de acción. 

 Se recomienda realizar un programa de prevención del riesgo mecánico, así como el 

riesgo locativo, con el ánimo de disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 Se recomienda implementar un sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular, que 

permita garantizar el seguimiento a las medidas de prevención del riesgo biomecánico. 

 Se recomienda establecer un programa de inspecciones de seguridad, para garantizar el 

reporte de las condiciones y actos subestándares, que permitan establecer las acciones 

correctivas y preventivas correspondientes.  

 Se recomienda establecer un programa de prevención del riesgo público, así como un 

plan de seguridad vial, para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en los 

desplazamientos a las empresas clientes y los hurtos. 

 Se recomienda establecer un protocolo de bioseguridad frente al Covid-19. 

 Se recomienda garantizar la ejecución del programa y cronograma de capacitación, que 

permita dar a conocer al personal de la compañía todos los programas de prevención y 

control, así como los estándares de seguridad. 

 Se recomienda establecer un sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial, así como 

como osteomuscular, para garantizar el seguimiento de las condiciones optimas de salud 

en los trabajadores. 

 

 

 



 

10. 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 13% 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 cuál 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 ACONDICONADO. 

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

a la empresa HS AIRE ACONDICONADO, 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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