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Resumen 

 

El siguiente trabajo está orientado a establecer una Guía Metodológica para el Diseño del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las microempresas dedicadas actividades de 

servicio de comidas y bebidas, dando cumplimiento a lo establecido a los lineamientos del Decreto 

1072 de 2015 y de la Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del SG-SST 

en microempresas de menos de 10 trabajadores clasificados en riesgo I,II,II; la metodología 

utilizada es un enfoque descriptivo observacional de corte transversal donde se utilizaron como 

referencia fuentes de información secundarias de diferentes modelos internacionales como 

nacionales para el diseño de SG-SST con el fin de conocer la trazabilidad de estos; también  se 

utilizaron instrumentos para recolectar la información referente al diagnóstico del SG-SST, la  

evaluación de los  estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019  del SG-SST, y la encuesta 

para el perfil sociodemográfico y morbilidad sentida; como resultados obtenidos se tiene el 

diagnóstico de la situación actual del SG-SST  y  la descripción sociodemográfica y morbilidad 

sentida de la población de estas microempresas, también el análisis de diferentes modelos de guías 

para desarrollar sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional como 

nacional, y por último se da conocer los componentes del SG-SST para el  diseño de la guía 

metodológica  que se ajusta a los requerimientos normativos legales vigentes en materia de riesgos 

laborales. El desarrollo de la presente investigación, permitió evidenciar que existe un 

desconocimiento sobre los requisitos normativos aplicables y falta de personal competente que 

diseñe e implemente un SG-SST en estas microempresas, por lo que el diseño de la guía 

metodológica busca principalmente que a través de su diseño e implementación, las microempresas 

del sector comidas y bebidas cumplan con los requerimientos normativos aplicables en riesgos 

laborales, para que puedan anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar 

la seguridad y salud en el trabajo, logrando mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Palabras Claves: Guía metodológica, Sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, 

microempresas, sector comidas y bebidas. 
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Summary 

 

The following work is aimed at establishing a Methodological Guide for the Design of the 

Occupational Safety and Health Management System in microenterprises engaged in food and 

beverage service activities, complying with the established guidelines of Decree 1072 of 2015 and 

Resolution 0312 of 2019 which establishes the minimum standards of the SG-SST in 

microenterprises with less than 10 workers classified in risk I,II,II; the methodology used is a 

descriptive observational approach of cross-sectional cut where secondary sources of information 

from different international and national models for the design of SG-SST were used as a reference 

in order to know the traceability of these; instruments were also used to collect information 

regarding the diagnosis of the SG-SST, the evaluation of the minimum standards of Resolution 

0312 of 2019 of the SG-SST, and the survey for the sociodemographic profile and felt morbidity; 

as results obtained we have the diagnosis of the current situation of the SG-SST and the 

sociodemographic description and felt morbidity of the population of these microenterprises, also 

the analysis of different models of guides to develop occupational safety and health management 

systems at international and national level, and finally it is given to know the components of the 

SG-SST for the design of the methodological guide that conforms to the current legal regulatory 

requirements in terms of occupational hazards. The development of this research showed that there 

is a lack of knowledge about the applicable regulatory requirements and lack of competent 

personnel to design and implement an SG-SST in these microenterprises, so the design of the 

methodological guide seeks mainly that through its design and implementation, the 

microenterprises of the food and beverage sector comply with the applicable regulatory 

requirements on occupational hazards, so they can anticipate, recognize, evaluate and control risks 

that may affect the safety and health at work, achieving to improve the quality of life of workers. 

 

Key words: Methodological guide, management system, occupational health and safety, 

microenterprises, food and beverage sector. 
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Introducción 

 

En la presente investigación se consideran los requisitos para el diseño de una guía 

metodológica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para las microempresas 

del sector de comidas y bebidas de la ciudad de Cali, con menos de 10 trabajadores clasificadas en 

riesgo I, II y III, bajo lo dispuesto en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del Decreto 1072 de 

2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo). 

 

Este diseño se realiza mediante un análisis de las diferentes guías metodológicas del SG-

SST a nivel internacional y nacional que llevó a reconocer la evolución en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, debido al avance legislativo el cual está orientado a fortalecer la seguridad y 

salud en el trabajo, y en la que sus autores usan diferentes metodologías para diseñar SG-SST en 

las diferentes organizaciones, pero donde actualmente las microempresas no reflejan este resultado 

ni este avance, debido a que se quedan cortas ante estos requerimientos de carácter obligatorio, 

estipulados por la normatividad Colombiana en materia de riesgos laborales. 

 

El presente documento también da a conocer el diagnóstico inicial del SG-SST, la 

evaluación de estándares mínimos del SG-SST con base a la resolución 0312/2019 y la 

caracterización sociodemográfica de la población trabajadora, donde se evidencia la situación 

actual de las microempresas del sector de comidas y bebidas de la ciudad de Cali con menos de 10 

trabajadores clasificados en riesgo I, II y III, donde se puede identificar que aún sigue existiendo 

desconocimiento y falta de personal competente que desarrolle estos SG-SST en este tipo de 

microempresas. 

 

Adicionalmente   se dan a conocer los componentes para diseñar la Guía Metodológica del 

SG-SST que se ajusta a los requerimientos normativos legales vigentes en materia de riesgos 

laborales para este tipo de microempresas y cuya finalidad se enfoca a que se pueda anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, 

logrando mejorar la calidad de vida de los trabajadores para evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 
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Finalmente, la siguiente investigación se divide en 10 capítulos, donde el capítulo 1 se  

describe las problemáticas que evidenciaron los autores para el diseño de guías metodológicas para 

el diseño del  SG-SST; el capítulo 2 presenta los objetivos que tuvo la siguiente investigación; el 

capítulo 3 presenta la justificación; el capítulo 4 indica el marco de referencia donde se presentan 

los antecedentes, marco teórico, marco conceptual y la normatividad legal vigente aplicable en 

materia de SST; el capítulo 5 da a conocer las diferentes metodologías investigadas ; el capítulo 6 

se dan a conocer los resultados de los objetivos; el capítulo 7 presenta la discusión de los 

resultados; el capítulo 8 presentan las conclusiones. Finalmente se presentas las referencias y los 

anexos. 
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Capitulo 1.  

Descripción del Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema:   

 

Según la Organización Internacional del trabajo (OIT), cada día mueren personas a causa 

de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, más de 2,78 millones de muertes por año. 

Además, anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo no 

mortales, que resultan en más de 4 días de ausentismo laboral. El costo de esta adversidad diaria 

es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 3,94 

por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año (OIT , s.f.). Es por esto que esta 

organización crea conciencia mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes de 

trabajo, las lesiones y las enfermedades laborales al interior de las organizaciones. 

 

La Comunidad Andina en su Decisión 584 del 2004, estableció los estatutos a implementar 

por sus países miembros, donde en su capítulo III artículo 11, decreta los requisitos tendientes a 

mejorar las condiciones de salud y bienestar de los trabajadores en las empresas a través de los 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por lo que se identificó que las principales 

dificultades que tienen los Países miembros de la CAN al momento de diseñar un SG-SST es no 

contar con los componentes básicos como los son: recursos, personal idóneo, sistemas de 

vigilancia epidemiológica, procedimientos,  identificación, evaluación y  control de los riesgos en 

el medio y en el trabajador, elementos de protección personal y todo lo concerniente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo que contribuya a mejorar las condiciones laborales de los diferentes 

trabajadores asociados a los diferentes países miembros (CAN, 2004). 

 

En España, el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación 

de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), creó la Guía práctica para la elaboración del 

Plan de Prevención de Riesgos para pequeñas y medianas empresas, donde se identificó que las 

principales dificultades eran las recientes novedades y reformas legislativas en el marco de la 

prevención de riesgos laborales, por lo que había una necesidad y el deber empresarial de integrar 
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la prevención en la empresa, en todas sus actividades y niveles jerárquicos, a través de la 

implementación  y aplicación de un Plan de Prevención (CAEB, 2007). 

 

En Argentina, se estableció el proyecto VISION ZERO, una Guía para empleadores y 

directores denominado Las 7 reglas de oro – para un trabajo saludable y sin accidentes, creado por 

la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), donde se identificó que las empresas 

no promueven  una cultura de innovación en el área de la prevención que reduzcan  los accidentes 

de trabajo, las enfermedades laborales, los daños relacionados con el trabajo y eliminar sus causas, 

de forma que genere  valor para las personas y que esté plenamente alineada con los objetivos del 

negocio (AISS, 2017). 

 

Por su parte, Ana Anaya-Velasco del Departamento de Promoción, Preservación y 

Desarrollo de la Salud del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara – México, 

plantea el Modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para la Sustentabilidad 

de las organizaciones (SSeTGIS) donde menciona que es difícil para los directivos y el personal 

de las organizaciones comprender la necesidad y los beneficios de una gestión integral de la salud, 

la seguridad, el cuidado del ambiente, la calidad y la productividad como una cultura de gestión y 

de trabajo, también se dificulta entender la necesidad de contar con programas, un responsable 

competente para coordinar y asesorar en esas áreas, la estructura organizacional que le dé soporte 

a su gestión y un presupuesto para operar, además, la multiplicidad de factores de riesgo de 

diferente naturaleza, que deriva de la actividad de la organización y su proceso productivo del bien 

o servicio (Anaya-Velasco, 2017). 

 

A nivel nacional el Ministerio de Trabajo publicó la “guía técnica de implementación del 

SG-SST para MIPYMES”, en donde en diez (10) pasos se guía la manera de implementar el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en microempresas, pequeñas y medianas 

empresas que no tengan como actividad económica actividades de alto riesgo (MINTRABAJO, 

2017). Sin embargo, la guía está orientada de manera general para todas las MiPymes, pero esta 

no se enfoca en su actividad económica, adicionalmente no explica de una manera clara el cómo 

implementar y evaluar cada requisito estipulado en el ciclo P-H-V-A del SG-SST, para verificar 

que haya sido diseñado e implementado de manera acorde a los requisitos estipulados por la ley, 
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además de que las organizaciones no cuentan con los recursos y personal idóneo para 

implementarlo.  

 

En Colombia, también el medico Efraín Butrón Palacio establece el Modelo de 

Intervención para 0 pérdidas para la implementación practica y efectiva en la prevención de riesgos 

laborales a través de los SG-SST, donde manifiesta que las principales dificultades son las 

múltiples brechas que existen en las organizaciones para lograr impactar positivamente en la 

disminución de los accidentes de trabajo, ya que las estadísticas de accidentes graves, mortales y 

enfermedades laborales siguen en aumento. Así mismo, describe que otros modelos del SG-SST 

han ayudado a cumplir exitosamente con los objetivos, pero no todos resultan útiles ya que son de 

otras tallas o formas que no logran moldearse a la cultura de las organizaciones, a los altos costos 

para implementarlos y la falta de conocimientos de un responsable de implementar el SG-SST 

(BUTRÓN, 2018). 

 

De acuerdo a la problemática descrita anteriormente se formula la siguiente pregunta problema: 

 

1.2 Formulación de la pregunta  

 

¿Qué guía metodológica permitirá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 

1072 de 2015 Libro 2, parte 2, título IV, capítulo 6 para el diseño e implementación de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo en las microempresas dedicadas a las Actividades 

de servicio de Comidas y bebidas en la ciudad Cali? 
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Capítulo 2.  

Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Elaborar una guía metodológica para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en las microempresas dedicadas Actividades de servicio de Comidas y bebidas 

Cali para el año 2021. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de las microempresas dedicadas Actividades de servicio de Comidas y bebidas de Cali 

para el año 2021. 

 

2. Analizar las diferentes metodologías para el diseño del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo para las microempresas dedicadas a actividades de servicio de 

Comidas y bebidas.  

 

3. Formular los componentes de la guía metodológica para el diseño del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo de las microempresas dedicadas a actividades de 

servicio de Comidas y bebidas. 
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Capítulo 3. 

Justificación 

 

El alcance de la presente investigación es para contribuir a mejorar la productividad, la 

calidad, y la seguridad y salud en el trabajo del sector micro empresarial orientado a actividades 

de comidas y bebidas clasificadas en riesgo I, II, III con menos de 10 trabajadores. 

 

Esta investigación  permitió identificar que las microempresas de la ciudad de Cali que 

realizan actividades en el sector de comidas y bebidas, no cuentan con una Guía Metodológica que 

les permita desarrollar un Sistema de Gestión de la  Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, ya 

que existe un desconocimiento de la legislación Colombiana en materia de riesgos laborales, 

ausencia de recursos y falta de personal competente, que los hacen cada vez más vulnerables a 

sanciones por el incumplimiento de dichas normas. 

 

Como punto de partida de esta investigación, se realizó un diagnóstico del SG-SST y de 

las condiciones sociodemográficas y morbilidad sentida  de la población trabajadora que permitió 

conocer el nivel de cumplimiento  de los SG-SST en las microempresas del sector de servicios de 

comidas y bebidas en la ciudad de Cali con menos de 10 trabajadores riesgo I,II y II, además de 

un análisis sobre las diferentes guías metodológicas a nivel internacional y nacional para conocer 

su trazabilidad con los requisitos normativos vigentes en seguridad y salud en el trabajo, y 

finalmente formular los componentes de la guía metodológica para el diseño del SG-SST y ser 

entregada  a las microempresas dedicas al sector de  comidas y bebidas. 

 

Esta guía metodológica para el SG-SST orientará a los microempresarios de este sector 

económico, a la estructuración, ejecución y evaluación del SG-SST, proporcionando métodos 

específicos que permitan un gran avance tanto en la seguridad y salud en el trabajo como en el 

cumplimiento de la normatividad colombiana en materia de riesgos laborales, adaptándose a las 

necesidades económicas, estructurales y sociales de los microempresarios del sector de comidas y 

bebidas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I,II,III. 
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De esta manera, esta guía metodológica proporcionará que las microempresas identifiquen 

los peligros, evalúen, valoren y controlen los riesgos a los cuales se encuentran expuestos por su  

actividad laboral de manera anticipada, estableciendo medidas de prevención que permitan 

eliminar, sustituir o minimizar los riesgos presentes en sus áreas de trabajo, contribuyendo de esta 

manera con la seguridad y salud en el trabajo de todos sus trabajadores, y estableciendo ambientes  

de trabajos más seguros orientados a disminuir la tasa de accidentalidad y de enfermedad laboral. 

 

Finalmente, como futuros profesionales en seguridad y salud en el trabajo, la presente 

investigación nos permitió fortalecer conocimientos y adquirir competencias que son claves para 

diseñar una guía metodológica del SG-SST, que servirá como instrumento de apoyo para las 

Microempresas del sector de comidas y bebidas y ayudará a mejorar la gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el ámbito local y nacional. 
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Capítulo 4. 

Marco de referencia 

 

4.1 Antecedentes 

Como parte fundamental de la estructuración del presente trabajo, se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

4.1.1 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo para los Países Miembros 

de la Comunidad Andina (CAN)  

Según lo dispuesto en la Decisión 584 de 2004 por la Comunidad Andina de Naciones, se 

permitió establecer la Resolución 957 del 2005 donde se aprobó el Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual busca que sus Países Miembros desarrollaran 

los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la aplicación de medidas de 

prevención y protección frente a los riesgos a los que se encuentren expuestos los trabajadores y 

demás intermediaciones laborales existentes (COMUNIDAD ANDINA, 2005). 

 

Desde la perspectiva de la CAN, a través de este instrumento pretende mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores a través del trabajo decente guardando relación con el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes de la Subregión; para garantizar la protección de la seguridad 

y la salud en el trabajo (COMUNIDAD ANDINA, 2005).  

 

Colombia como país miembro de la (CAN) ha venido adoptando este instrumento tendiente 

a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones de todo el 

territorio nacional, sin embargo, al pasar de los años el tema de seguridad y salud en el trabajo no 

ha llegado a tener una cobertura total referente al cumplimiento de la normatividad Colombiana 

en materia de riesgos laborales que permita disminuir la frecuencia y severidad de los accidentes 

de trabajo y enfermedades de origen laboral, especialmente en las microempresas, pequeñas y 

medianas. 
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4.1.2 Guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para pequeñas 

y medianas empresas. 

El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la C.A.E.B. de España, ha 

establecido esta Guía con el fin de facilitar al empresario una herramienta para elaborar este 

importante documento de gestión, a partir de los requisitos reglamentarios, se facilitan los modelos 

necesarios para adaptar a cada empresa y organización los contenidos correspondientes. Dicho 

Plan contempla la estructura organizativa de la empresa, la política en materia de prevención, las 

responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos y recursos necesarios para el desarrollo de 

las actuaciones preventivas, así como la programación de las actuaciones previstas en materia de 

seguridad y salud laboral y el seguimiento que se va a efectuar de cada una de ellas (CAEB, 2007). 

 

4.1.3 VISION ZERO: Guía para empleadores y directores denominado Las 7 reglas de oro 

– para un trabajo saludable y sin accidentes 

De acuerdo a la (AISS, 2017), VISION ZERO es una guía enfocada a la prevención de los 

accidentes de trabajo, donde este requerimiento pasa de ser un objetivo organizacional a 

convertirse en un desafío estratégico. Esta herramienta no es un sistema de gestión de la salud y 

seguridad sino un enfoque filosófico que se basa en tres pilares fundamentales: 

 

1. La vida y la salud de las personas no son negociables. 

2. Las personas cometen errores, pero la organización y el sistema deben amortiguarlos para 

no generar daño. 

3. Una cultura organizativa de salud es la mejor garantía para evitar daños a las personas. 

 

De igual manera la (AISS) afirma que la filosofía de esta guía, está enfocada en que los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales se pueden evitar, ya que existe una ‘causa’ para 

ellos, y por lo tanto esta se puede prevenir, donde al crear una cultura de la prevención, es posible 

prevenir los accidentes de trabajo, los daños y las enfermedades laborales, y eliminar sus causas. 

Esta iniciativa gira en torno a una triple visión en la que integra en su totalidad las dimensiones de 

seguridad, salud y bienestar en el entorno laboral (AISS, 2017). 
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4.1.4 Modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para la 

Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS) 

Según Ana Anaya Velasco, el siguiente modelo se creó bajo una necesidad orientada a los 

procesos de mejora en las organizaciones basados en una gestión integral para la calidad de vida 

en el trabajo con impactos favorables en indicadores de salud y seguridad del personal, cuidado 

del medio ambiente, la protección civil y los resultados de la organización en cuanto a calidad y 

productividad. Es un modelo holístico, con gestión integral de las organizaciones desde la 

perspectiva de la salud y la seguridad en el trabajo, sin limitarse a ellas, considera el cuidado del 

entorno natural y social, con calidad y productividad. Este modelo plantea los componentes, sus 

requerimientos en cuanto a políticas, responsable y presupuesto; el proceso, la metodología para 

reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo, y los niveles de actuación en las empresas 

(Anaya-Velasco, 2017). 

 

4.1.5 Guía técnica de implementación del SG-SST para MIPYMES 

El Ministerio de Trabajo de Colombia, por medio de la Dirección de Riesgos Laborales, 

publicó Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015, donde estableció en su Libro 2, Parte 2, 

Título 4, Capitulo 6, las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con el fin de que los empleadores o contratantes 

desarrollen un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de 

gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo 

(MINTRABAJO, 2017). 

 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, esta guía brinda en 10 pasos las herramientas para 

diseñar el SG-SST que promueve y protege la salud de los trabajadores, y que debe ser liderada e 

implementada por el empleador, basada en los principios del ciclo P-H-V-A (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar), de tal manera que logre la aplicación de las medidas prevención y control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, reduciendo al mínimo los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar, causadas por las condiciones de 

trabajo a los cuales están expuestos los trabajadores (MINTRABAJO, 2017). 
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4.1.6 Modelo de Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo para cero pérdidas en 7 

pasos 

Efraín Butrón Palacio médico especialista en medicina del trabajo, estableció el Modelo de 

intervención para cero pérdidas, donde en su libro seguridad y salud en el trabajo publicado en 

2018, guía en 7 pasos la implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en 

SG-SST, el cual brinda una herramienta con aplicación de neuroingeniería y neuroseguridad 

laboral enfocada en el comportamiento humano frente a los riesgos y peligros, que busca desde 

estas áreas de la medicina, modificar los comportamientos inadecuados que generan perdidas en 

las organizaciones para lograr ambientes de trabajo seguros y saludables (BUTRÓN, 2018). 

 

En su modelo establecido enumera los 7 pasos para el diseño del SG-SST basado en el 

comportamiento humano para lograr empresas seguras y productivas gracias a la efectiva 

intervención en las fallas humanas que determinan un alto porcentaje en accidentes e incidentes 

de trabajo y enfermedades laborales que interfieren en las metas planteadas al interior de la 

organización y procesos del mundo laboral, fomentando la seguridad desde la percepción del 

riesgo del trabajador y sus niveles de conciencia, profundizando en sus capacidades, habilidades 

mentales y neuroseguridad en búsqueda de las causas básicas individuales de las fallas humanas 

(BUTRÓN, 2018). 

 

4.2 Marco Teórico  

 

4.2.1 Metodología del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo para los 

Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN)  

 

La Comunidad Andina de Naciones CAN, estableció el Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene por objeto promover y regular las acciones 

que se deben desarrollar en los centros de trabajo para disminuir o eliminar los daños a la salud 

del trabajador (COMUNIDAD ANDINA, 2005). Su metodología se basa en cuatro importantes 

enfoques de gestión: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y 

Procesos Operativos Básicos, donde cada uno de ellos aporta los diferentes apartados referentes a 
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seguridad y salud en el trabajo a implementar en las empresas. La siguiente figura, representa la 

metodología adoptada por la CAN: 

 

Figura 1 

Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo con la CAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura representa los aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del SG-

SST adaptado del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COMUNIDAD ANDINA, 2005). 

 

De acuerdo al Reglamento del Instrumento de Seguridad y Salud en el trabajo establecido 

por la Comunidad Andina de Naciones CAN, su metodología permite implementar un SG-SST 

con los aspectos que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

1. Selección                  5. Capacitación 
2. Información              6. Adiestramiento 
3. Comunicación          7. Incentivo, 
4. Formación                    motivación a los 
                                           trabajadores 

1. Política                      6. Mejoramiento 
2. Organización                 continuo         
3. Administración         7. Actividades PYP            
4. Implementación       8. Información 
5. verificación                    estadística 

1. Investigación de los ATEL 
2.Vigilancia epidemiológica 
3.Inspecciones y auditoria 
4.Plan de emergencia 
5.Planes de prevención y 
control ante accidentes de 
trabajo mayores 
6.Planes de mantenimiento 
7.Uso de EPI 
8.Seguridad en la compra de 
insumos 

9.Otras especificaciones 

1 identificación de los       
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2 evaluación de los 
factores de riesgo 
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riesgo 
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Tabla 1  

Descripción de los enfoques de gestión de la Metodología del SG-SST de acuerdo con la CAN 

Enfoques de 

Gestión 
Descripción 

Gestión 

Administrativa 

Propicia el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los 

trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el trabajo. Estos integran la política, organización, administración, 

la implementación, verificación, mejoramiento continuo, realización de 

actividades en PYP de SST, y la información estadística. 

Gestión Técnica 

Establece medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 

medidas deberán basarse, en la identificación y evaluación los riesgos, en 

forma inicial y periódicamente, y en las directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial.  Incluye la identificación de factores 

de riesgo, la evaluación de factores de riesgo, el control de factores de 

riesgo y por último el seguimiento de medidas de control. 

Gestión del 

Talento Humano 

Estable los derechos y obligaciones de los trabajadores para desarrollar sus 

labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar. Estas integran la selección, información, 

comunicación, formación, capacitación, adiestramiento, incentivo, 

estímulo y motivación de los trabajadores. 
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Enfoques de 

Gestión 
Descripción 

Procesos 

Operativos 

Básicos 

Se permite adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias 

para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través 

de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Incluye la 

investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, vigilancia 

de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica), inspecciones y 

auditorías, planes de emergencia, planes de prevención y control de 

accidentes mayores, control de incendios y explosiones, programas de 

mantenimiento, usos de equipos de protección individual, seguridad en la 

compra de insumos y otros específicos, en función de la complejidad y el 

nivel de riesgo de la empresa. 

 

Nota: La tabla describe los aspectos de la metodología que se debe tener en cuenta para el 

desarrollo del SG-SST adaptada del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (COMUNIDAD ANDINA, 2005). 

 

4.2.2 Metodología de la Guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de 

Riesgos para pequeñas y medianas empresas 

El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la C.A.E.B de España, diseñó 

la guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para pequeñas y medianas 

empresas, como una “HERRAMIENTA DE TRABAJO” que permita la implantación e 

integración de la prevención en las empresas, al establecer los objetivos, los medios para 

alcanzarlos y las responsabilidades de cada uno dentro de la organización. 

 

La siguiente figura, representa la metodología adoptada en la guía práctica para la 

elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para pequeñas y medianas empresas: 
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Figura 2 

Metodología de la guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para 

pequeñas y medianas empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura representa la metodología descrita en 3 capítulos para el desarrollo del Plan de 

Prevención de Riesgos adaptada de la Guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención 

de Riesgos para pequeñas y medianas empresas (CAEB, 2007). 

El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la C.A.E.B. plantea la 

metodología para cumplir con los requisitos del Plan de prevención de Riesgos Laborales en tres 

capítulos de la siguiente manera: 

 

 Capítulo 1: se facilitan consejos, se aclaran conceptos y se facilita información que debe 

tener en cuenta la empresa antes y durante la realización del Plan. Se han utilizado colores 

para identificar los diferentes apartados y facilitar la consulta. En este capítulo integra todas 

las etapas para realizar el Plan de prevención en las organizaciones, que incluye la 

CAPITULO 1 

Describe consejos 

y aclaraciones de 

las etapas del 

Plan 

Detalla el Modelo 

para la elaboración 

del las etapas del 

Plan  

CAPITULO 2 

Anexos de Modelos 

de Documentos de 

las etapas del Plan  

CAPITULO 3 

1. Identificación 
de la empresa

2. Modalidad 
preventiva y 
órganos de 
prevención

3. Estructura 
organizativa

4. Organización 
de la porducción

5. Política, 
objetivos, metas 

y recursos

6. Evaluación de 
riesgos y 

planificaciones 
preventivas

7. Actuaciones  
preventivas: 

procedimientos y 
recursos

8. 
Procedimientos 

de trabajo

seguro

9. Auditorias
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identificación de la empresa, modalidad preventiva y órganos de prevención, estructura 

organizativa, organización de la producción, política, objetivos, metas y recursos, 

evaluación de riesgos y planificaciones preventivas, actuaciones preventivas, 

procedimientos y recursos, procedimientos de trabajo seguro, y, por último, las auditorías. 

 

 Capítulo 2: se recogen los procedimientos que deberá cumplimentar la empresa para 

adaptar los contenidos a las características de su organización. Cada documento dispone 

de su explicación correspondiente a las etapas del Plan de Prevención definidas en el 

capítulo 1, que podrá consultar de forma rápida y fácil mediante el color correspondiente.  

 

 Capítulo 3: Para contribuir a la implantación del Plan de Prevención en las empresas, en 

el capítulo 3 se facilitan los documentos anexos correspondiente a cada una de las etapas 

del plan definidos en el capítulo 1, que amplían y permiten registrar los procedimientos de 

que consta el Plan. 

 

A continuación, se describe cada una de las etapas establecidas para el desarrollo del Plan 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Tabla 2  

Descripción de las etapas del del Plan de prevención de Riesgos Laborales 

Etapas del Plan Descripción 

La identificación 

de la empresa 

Incluye datos de la empresa, así como su actividad productiva a grandes 

rasgos, los centros de trabajo y número de trabajadores. 

Modalidad 

preventiva y 

órganos de 

prevención 

En este apartado debe quedar reflejada la organización de la prevención en 

la empresa: modalidad de gestión por la que se ha optado, así como, si se 

dispone de ellos, los órganos de representación existentes en materia de 

prevención. 

Estructura 

organizativa 

Refleja la estructura organizativa de la empresa, para lo que es necesario 

identificar: Las funciones y responsabilidades de todos los niveles 

jerárquicos, en relación a la prevención de riesgos laborales y los cauces de 

comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos. 
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Etapas del Plan Descripción 

Organización de 

la producción  

Debe identificarse los diferentes procesos técnicos implicados en la 

producción, así como las prácticas y procedimientos organizativos. 

 POLITICA, 

objetivos, metas 

y recursos 

Debe reflejarse la implicación de la empresa en la implantación, gestión e 

integración de la prevención. 

Evaluación de 

riesgos y 

planificaciones 

preventivas 

La empresa debe disponer de una evaluación inicial y su correspondiente 

planificación. Ésta debe establecer los riesgos comunes a todos los puestos 

de trabajo (evaluación general) y los específicos a cada tarea (evaluación 

por puesto de trabajo) y se planificará la fecha en la que se llevará a cabo. 

Actuaciones 

preventivas, 

procedimientos y 

recursos 

Se describen los procedimientos que se seguirán y los recursos de que se 

dispondrá para llevar a cabo cada una de las actividades preventivas. 

Procedimientos 

de trabajo 

seguro 

Elaborar procedimientos de trabajo seguros Priorizando los criterios de la 

peligrosidad, para garantizar que se tienen en cuenta las medidas de 

protección. 

Auditorías 

Son un instrumento de gestión para evaluar la eficacia del sistema 

preventivo de la empresa y detectar las deficiencias que puedan dar lugar a 

incumplimientos de la normativa vigente en materia de seguridad y salud 

laboral. 

Nota: La tabla describe las etapas para desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

adaptada de la Guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para 

pequeñas y medianas empresas (CAEB, 2007). 
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4.2.3 Metodología VISION ZERO: Guía para empleadores y directores denominado Las 7 

reglas de oro – para un trabajo saludable y sin accidentes 

la AISS ha desarrollado una herramienta práctica de gestión para crear una sólida cultura 

de seguridad y salud basada en una investigación exhaustiva de las medidas de prevención más 

efectivas, esta Guía está basada en siete reglas de oro donde contiene una breve presentación 

seguida de una serie de principios y de una lista de verificación orientada a evaluar rápidamente 

lo estipulado por las reglas de oro. 

 

La siguiente figura describe la metodología que la AISS (Asociación Internacional de 

Seguridad Social) diseñó para este guía basado en las siete reglas de oro. 

 

Figura 3  

Metodología enfocada a las siete reglas de oro, Visión Zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura representa la metodología para desarrollar Las 7 reglas de oro – para un trabajo 

saludable y sin accidentes adaptado de la Guía para empleadores y directores denominado 

VISION ZERO de la (AISS, 2017). 
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A continuación, se describen las siguientes siete reglas de oro que menciona la guía establecida en 

Argentina por la AISS:  

Tabla 3  

Metodología Visión Zero siete reglas de oro 

Reglas de oro Descripción 

Asumir el liderazgo  

demostrar el 

compromiso 

Esta regla establece que cada empleador, ejecutivo y director es 

responsable de la seguridad y la salud en su empresa. Donde mide la 

calidad del liderazgo cómo la practica en seguridad y la salud en la 

empresa, sino también su atractivo, su éxito y su sostenibilidad 

Identificar los peligros  

evaluar los riesgos 

Esta regla establece la evaluación de los riesgos como una 

herramienta esencial para identificar de forma oportuna y sistemática 

los peligros y riesgos que requieren acciones preventivas. 

Definir metas  

elaborar programas 

Esta regla establece que el éxito de la seguridad y la salud en el 

trabajo requiere de objetivos claros y etapas de implementación 

concretas. 

Garantizar un sistema 

seguro y saludable 

estar bien organizado 

Esta regla establece que, gracias a la seguridad y salud en el trabajo 

bien organizada, las empresas funcionan con mayor fluidez porque se 

reducen las interrupciones, los tiempos inactivos de producción y los 

problemas de calidad.  

Velar por la seguridad 

y la salud en las 

máquinas, equipos y 

lugares de trabajo 

Esta regla establece las estrategias efectivas de seguridad y salud en 

el trabajo que incluyen: medidas técnicas, organizativas y personales. 

Que son esenciales para mantener las máquinas, las instalaciones, los 

equipos y los lugares de trabajo conformes a las normas vigentes de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Mejorar las 

cualificaciones – 

desarrollar las 

competencias 

Esta regla establece la importancia de la formación y las 

competencias de sus empleados y que se compruebe los 

conocimientos necesarios en cada lugar de trabajo. 

Invertir en las 

personas motivar a 

través de la 

participación 

Esta regla establece la importancia de motivar a su personal mediante 

la participación de sus empleados en todas las cuestiones de 

seguridad y salud. 

Nota: La tabla describe las 7 reglas de oro adaptado de la metodología Visión Zero (AISS, 2017). 
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Descripción de la 

organización 

Identificación de 

condiciones, factores de 

riesgo y/o indicadores 

Reconocimiento de cada 

condición, factor de riesgo 

e indicador 

3 

2 

1 

PASOS 

CICLO 1 

Evaluación de  

cada factor de  

riesgo prioritario 

Estrategia de evaluación 

de riesgos 

Control 

De cada factor de riesgo y estrategia de 

intervención en cada área o unidad de 

proceso 

 Programa y presupuesto 

4 

5 

6 

Evaluación  

Del impacto en la cultura y en 

los indicadores seleccionados 

Ciclo 1 

7 

RECONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN 

CONTROL 

FASES 

8 

Inicio 

del ciclo 

2 

CICLO 2 

 

4.2.4 Metodología del modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para 

la Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS). 

Anaya Velasco diseña una Guía a nivel internacional para los diseños de SG-SST, 

denominado modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para la 

Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS). Este modelo como sistema de gestión requiere 

primordialmente del compromiso de la dirección, de políticas y los lineamientos descritos por su 

autora; con planeación estratégica para establecer los objetivos, estrategias y metas a alcanzar para 

todo el personal. De no contar con ellos, es necesario proponerlos o elaborarlos en un taller con la 

dirección de la organización, en la que manifieste su compromiso con la visión y la forma de 

trabajo como filosofía de integralidad centrada en las personas que el modelo SSeTGIS plantea 

como propósitos de desarrollo y sustentabilidad, cuyos impactos puedan valorarse, percibirse y 

medirse (Anaya-Velasco, 2017). 

 

Figura 4  

Metodología del Modelo (SSeTGIS). 
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Nota: La anterior figura representa la metodología para desarrollar el modelo (SSeTGIS). 

Tomado desde https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

24492017000200095 por (Anaya-Velasco, 2017). 

 

El modelo SSeTGIS en su ciclo inicial se desarrolla como un programa con las acciones de 

cada paso, de acuerdo a los objetivos para cada uno de los componentes. En este se aplica la técnica 

más adecuada ya sea análisis documental de informes y notas diversas, entrevista al personal, 

observación no participante, y métodos de evaluación estandarizados o estimación por método 

numérico. Este proceso se desarrolla en ocho (8) pasos como se menciona a continuación: 

 

Tabla 4 

 Descripción de las fases del Modelo SSeTGIS, y su aplicación. 

Fase Proceso Descripción 

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

Análisis de 

información de la 

organización 

Se deberá revisar y actualizar la información obtenida en el inicio 

y contrarrestarlo con las necesidades de la organización. 

Identificación de las 

condiciones, los 

factores de riesgo, e 

indicadores 

Se deberá identificar las condiciones, los factores de riesgo e 

indicadores de cada área.  

Reconocimiento en el 

lugar de trabajo, de 

cada condición, 

factor de riesgo o 

indicador que 

aplique de la 

normatividad  

Se deberá establecer el objetivo y alcance del estudio de 

reconocimiento para la implementación o el mantenimiento del 

modelo SSeTGIS. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

Elaboración de la 

estrategia de 

evaluación de riesgos 

Se deberá Priorizar los factores de riesgo a partir del análisis de 

peligrosidad, de cada factor de riesgo y de la exposición de las 

personas. 

 

  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492017000200095
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492017000200095
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Fase Proceso Descripción 
E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 

Evaluación de los 

factores de riesgo 

Se deberá medir los factores de riesgos y estimar el método 

numérico reconocido, los riesgos que no tienen una medición 

directa. Adicionalmente se deberán analizar e interpretar con los 

resultados de la medición y compararlos con los niveles 

aceptables y establecer las medidas de control. 

C
O

N
T

R
O

L
 

Elaboración del 

programa SSeTGIS 

de control de riesgos 

y su presupuesto 

Se deberá elaborar un programa con las recomendaciones 

técnicas, por método participativo o ambos, programa que la 

organización o área deberá contemplar bajo el modelo SSeTGIS 

y estimando el presupuesto para su ejecución. 

Evaluación del ciclo 

completo 

Se deberá evaluar cada ciclo anualmente, en función del 

cumplimiento de los objetivos planteados y los resultados del 

programa. 

Inicio de un nuevo 

ciclo 

Se deberá realizar las evaluaciones del ciclo anterior lo cual 

permite establecer un diagnóstico y los resultados de los 

indicadores de calidad y productividad, estableciendo de esta 

manera un programa de evaluación y de control para el siguiente 

periodo. 

 

Nota: La tabla describe los procesos que se desarrollan en cada una de las de las fases adaptado 

del modelo SSeTGIS (Anaya-Velasco, 2017). 

 

4.2.5 Metodología de la Guía técnica de implementación del SG SST para MiPymes 

A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo establece la guía técnica de implementación del 

SG-SST la cual establece los requerimientos que deben cumplir las MiPymes que no cuenten con 

actividades de alto riesgo, en donde en 10 pasos se especifica   los requisitos del SG-SST basados 

en el ciclo (P-H-V-A) (planear, hacer, verificar y actuar), y que tiene como objetivo orientar a las 

diferentes MiPymes sobre el cumplimiento de estos requisitos, para que puedan anticipar, 

reconocer, evaluar y  controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Adicionalmente da cumplimiento a lo establecido por la normatividad colombiana en 

materia de riesgos laborales, según lo establecido por el Decreto 1072 del 2015, en su Libro 2, 

Parte 2, Título 4, Capitulo 6, y las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 
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Paso 9: Medición y evaluación de la gestión en 

SST 

HACER

ACTUAR
VERIFICAR

PLANEAR

Paso 1. Evaluación inicial del SG-SST 

Paso 2. Identificación de peligros, Evaluación, 

Valoración de los Riesgos y gestión de los mismos. 

Paso 3. Política y Objetivos de SST 

Paso 4. Plan de Trabajo Anual del SG-SST y 

asignación de recursos,  

Paso 5. programa de capacitación, entrenamiento, 

inducción y reinducción en SST 

 

Paso 10. Acciones preventivas o correctivas. 

Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias.  

Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, AT y 

EL 

Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o 

contratación de servicios  

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lo cual esta guía define los 10 pasos de la 

siguiente manera: 

Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Paso 2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión de los mismos. 

Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

asignación de recursos 

Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST. 

Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones del 

SG-SST. 

Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST. 

Paso 10. Acciones preventivas o correctivas. 

 

Figura 5  

Metodología del SG-SST basado en el ciclo P-H-V-A Guía técnica de implementación del SG SST 

para MiPymes. 
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Nota: La anterior figura representa los 10 pasos del SG-SST que deben de cumplir las MiPymes 

con bases al ciclo P-H-V-A, adaptada de la Guía técnica de implementación del SG SST para 

MiPymes (MINTRABAJO, 2017). 

 

A continuación, se describen los 10 pasos que establece esta metodología:  

 

Tabla 5 

Metodología aplicada en 10 pasos para implementar SG-SST en las MiPymes. 

Ciclo Pasos Descripción 

P
L

A
N

E
A

R
 

1. Evaluación 

inicial del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Se utiliza para establecer el plan de trabajo anual o para la 

actualización del existente, deberá realizarse una única vez, por 

personal idóneo de acuerdo con la normatividad vigente, 

incluidos los estándares mínimos, con el fin de identificar las 

prioridades en SST.  

2. Identificación 

de peligros, 

Evaluación, 

Valoración de los 

Riesgos y 

Gestión de los 

mismos. 

Debe ser desarrollada por el empleador con la participación y 

compromiso de todos los niveles de la empresa, debe ser 

documentada, actualizada y adoptar una metodología que 

contenga los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, 

maquinarias, todos los centros de trabajo, todos los trabajadores, 

medidas de prevención y control según su jerarquización y la 

evaluación y valoración de los riesgos. 

Para su gestión, se deben adoptar las medidas de prevención y 

control para cada peligro identificado, teniendo en cuenta el 

esquema de jerarquización (Eliminación del peligro, sustitución, 

control de ingeniería, control administrativo y elementos de 

protección individual). 
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Ciclo Pasos Descripción 

P
L

A
N

E
A

R
 

3. Política y 

Objetivos de SST 

Deben ser aprobada por la Dirección y consiste en una 

declaración de principios y compromisos que promuevan el 

respeto a las personas y a la dignidad de su trabajo, la mejora 

continua de las condiciones de seguridad y salud dentro de la 

empresa. 

4. Plan de 

Trabajo Anual 

del SG-SST y 

asignación de 

recursos. 

El Plan de Trabajo anual debe contemplar información de 

entrada, como por ejemplo evaluación inicial, la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos, resultados de 

auditorías, etc., y deberá identificar como mínimo metas, 

recursos, responsables y cronograma de actividades. 

5. Programa de 

capacitación, 

entrenamiento, 

inducción y 

reinducción en 

SST 

El programa de capacitación, inducción y entrenamiento debe 

definir los temas mínimos, y también deberá identificar como 

mínimo metas, recursos, responsables y cronograma de 

actividades. 
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H
A

C
E

R
 

6. Prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias. 

Se debe mantener actualizada la identificación sistemática de 

amenazas y el análisis de la vulnerabilidad de las mismas que 

puedan afectar a la empresa; también deben contar con las 

medidas de protección acordes con las amenazas detectadas, las 

cuales deben ser capaces de responder eficaz y efectivamente a 

una emergencia para reducir la afectación al entorno, ambiente, 

personas y a la propiedad. 

7. Reporte e 

investigación de 

incidentes, AT y 

EL. 

Las empresas deben reportar e investigar todos los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales calificadas, además de 

investigar los reportes de incidentes. 

 

 

Ciclo Pasos Descripción 

H
A

C
E

R
 

8. Criterios para 

adquisición de 

bienes o 

contratación de 

servicios con las 

disposiciones del 

SG-SST. 

La empresa debe establecer y mantener un procedimiento para 

adquisiciones, con el fin de garantizar que se identifiquen y 

evalúen en las especificaciones relativas a las compras o 

adquisiciones de productos y servicios relacionadas al SG-SST. 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

9. Medición y 

evaluación de la 

gestión en SST. 

Indicadores: El empleador debe definir los indicadores 

mediante los cuales evalúe la estructura, el proceso y los 

resultados del SG-SST y debe hacer seguimiento a los mismos.  

Auditorias: Pueden ser Internas o externas y permite identificar 

el cumplimiento del SG-SST 

Revisión de la Alta Dirección: La revisión por la alta dirección 

es un informe ejecutivo en el cual se verifica el grado de 

cumplimiento del SG -SST, esta se debe hacer por lo menos una 

vez al año. 
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A
C

T
U

A
R

 

10. Acciones 

preventivas o 

correctivas 

El empleador debe definir e implementar acciones correctivas o 

preventivas, esto con el fin de gestionar las no conformidades 

reales o potenciales que puedan influir en una desviación del SG-

SST derivadas de resultados de inspecciones, investigación de 

AT y EL, auditorías internas y externas, sugerencias de los 

trabajadores, revisión de la Alta Dirección, cambios de 

procedimientos de trabajo. 

 

Nota: La tabla describe cada uno de 10   pasos que componen el ciclo P-H-V-A para implementar 

un SG-SST adapta de la Guía técnica de implementación del SG SST para MiPymes 

(MINTRABAJO, 2017).  
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4.2.6 Metodología del Modelo de Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

cero pérdidas en 7 pasos 

El Médico especialista en Medicina del trabajo Efraín Butrón Palacio, plantea 7 pasos para 

la implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en SG-SST, 

argumentando un concepto llamado Modelo de intervención “0” pérdidas con el propósito de 

generar una cultura de seguridad; mediante la metodología al comportamiento humano frente al 

medio laboral, afirmando que el desarrollo de los 7 pasos permitirá a los líderes de las 

organizaciones realizar la intervención de los riesgos que irá más allá de la implementación en 

materia de prevención. Es decir, que a través del modelo de intervención “0” pérdidas, se pretende 

ir en la búsqueda del cambio organizacional fomentando y creando una cultura de seguridad como 

objetivo primordial (BUTRÓN, 2018). 

 

La siguiente figura representa la metodología del modelo de Intervención de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para cero pérdidas en 7 pasos: 

 

Figura 6  

Metodología del modelo de Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo para cero pérdidas 

en 7 pasos 
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Nota: La anterior figura describe los 7 pasos para la implementación práctica y efectiva en 

prevención de riesgos laborales en SG-SST tomado desde 

https://books.google.com.co/books?id=FzSjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=efrain+butr

on+siete+pasos+pdf&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjU16TZ87PvAhWqF1kFHUH8C3YQ6wEw

AHoECAUQAQ#v=onepage&q&f=false.  (BUTRÓN, 2018). 

 

Efraín Butrón afirma que gracias a los datos del modelo neuroseguridad laboral “0” 

pérdidas se podrán demostrar con resultados medibles su efectividad para lograr los objetivos 

planteados, para ello es necesario que se integre en forma empática sus tres principales pilares:  

 Los directivos, los trabajadores y los líderes visibles en las organizaciones. 

 

Además, afirma que estos tres pilares deben aplicar musculo técnico, operativo y personal para 

comenzar a desarrollar cada uno de los pasos que se describen a continuación: 

 

Tabla 6  

Metodología aplicada del modelo de intervención para cero pérdidas 

Pasos Descripción 

1.Explora (Condición 

física y mental, 

Certificación médica). 

Está orientado a determinar la capacidad física, mental y aptitud del 

trabajador realizando las prácticas médicas y la aplicación de 

protocolos de diagnóstico que determinen las condiciones cognitivas 

y las neuro competencias del trabajador frente a la labor propuesta. 

2.Inserta (Conducta 

estándar-neuro 

competencias 

(funciones ejecutivas). 

Se inicia el proceso de construcción consensual de un diccionario de 

competencias críticas en su oficio y se le hace entrega de los 

procedimientos de trabajo seguro y la conducta estándar de seguridad 

para ello intensifica la exploración de las Neurocompetencias y su 

relación con la conducta del trabajador frente al nuevo conocimiento 

de su tarea. 
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3.Descubre-Hábitos 

(Cultura y 

conciencia). 

Hace énfasis en descubrir la individualidad del trabajador y como 

insertar su cultura a la de la organización para ello se lleva a 

situaciones donde se podrá conocer sus creencias implantadas en su 

vida como comandos que determinarán su conducta ante los 

estímulos externos, herramientas del modelo neuro seguridad laboral 

“0” PÉRDIDAS. 

4.Reaprende 

(Protección). 

La importancia de RE APRENDER aceptar y justificar con base a 

comprobar lo positivo y útil para su integridad física y mental que 

resulta del uso de EPP frente al riesgo como último recurso en el 

control efectivo de estos. 

5.Entrenamiento 

mental – Acción 

(Neuro diálogo). 

Es fundamental que las organizaciones y sus líderes visibles en 

seguridad y salud adquieran habilidades especiales, enfocándose 

desde su área no dominante hasta el área de confort para reforzar las 

acciones que estimulan el diálogo, que le permitirán avanzar en la 

exitosa práctica de la conversación en seguridad y salud. 

6.Observación-

Medición-Análisis 

Datos. 

La participación implica que las personas aprendan a pensar, por los 

problemas, sus causas y soluciones. Los espacios que aprueba un 

gerente para que la gente participe de modo transparente en la 

solución de los problemas, se desarrolla mayor capacidad para auto 

cuidarse y ser responsable por su propia salud y seguridad y la de su 

grupo.  

7.Induce (Cambios de 

conducta, Evidencia 

ambientes de trabajo). 

A través de los programas de gestión en Seguridad en el trabajo la 

empresa implementa un conjunto de técnicas y actividades destinadas 

a la identificación, valoración y al control de causas de los incidentes 

y accidentes de trabajo y de las condiciones de trabajo que pueden 

afectar la seguridad de los trabajadores.  

 

Nota: La tabla describe los 7 pasos que integran el modelo de intervención para cero pérdidas 

adaptada del Libro Seguridad y salud en el trabajo, 7 pasos para la implementación práctica y 

efectiva en prevención de riesgos laborales en SG-SST (BUTRÓN, 2018). 
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4.3 Marco conceptual  

 

4.3.1 Accidente de trabajo 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. (Congreso de la Republica, 2012). 

 

4.3.2 Concepto de Guía Metodológica 

Se define Guía Metodológica como “la sistematización y documentación de un proceso, 

actividad, práctica, metodología o proceso que describe las distintas operaciones o pasos en su 

secuencia lógica, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de 

realizarse” (Fondo Multilateral de Inversiones Miembro del Grupo BID, 2017). 

 

4.3.3 Concepto de Guía Metodológica para diseñar un SG-SST 

 

Es una guía basada en los elementos y principios básicos de un método o ciclo en específico 

que tiene como objetivo la aplicación de las medidas de prevención y control eficaz de los peligros 

y riesgos en el lugar de trabajo, reduciendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales que se puedan presentar. 

 

4.3.4 Enfermedad laboral.  

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, 

pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Congreso de 

la Republica, 2012). 
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4.3.5 Seguridad y salud en el trabajo (SST).  

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la 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. (Ministerio de trabajo, 2015). 

 

4.3.6 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 

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. (Ministerio de trabajo, 2015) 

 

4.3.7 Peligro 

Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los 

equipos o en las instalaciones (Ministerio de trabajo, 2015). 

 

4.3.8 Riesgo  

Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos 

y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Ministerio de trabajo, 2015). 
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4.4 Marco legal 

 

4.4.1 Normal Legales 

 

Tabla 7  

Normatividad colombiana legal en SG-SST 

Norma Año Ente emisor Art aplicable Descripción 

Ley 9 1979 
El congreso de 

Colombia 
Art. 84,94 Por el cual se dicta el código sanitario. 

Ley 1010 2006 
Congreso de 

Colombia 

Toda la 

norma 

Por medio de la cual se adoptan medidas 

para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en 

el marco de las relaciones de trabajo. 

Ley 1562 2012 
Ministerio de 

trabajo 

Toda la 

norma 

Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional: El programa de salud 

ocupacional pasa a ser SG-SST. 

Decreto 

1295 
1994 

Ministerio de 

trabajo y 

seguridad 

social 

Toda la 

norma 

Por el cual se determina la organización 

y administración del sistema general de 

riesgos profesionales 

Decreto 

3075 
1997 

Ministerio de 

Salud y 

protección 

social 

Toda la 

norma 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

ley 09 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 

único del 

sector 

Trabajo 

1072 

2015 
Ministerio de 

trabajo 

Libro 2, 

Parte 2,  

Título 4, 

Capitulo 6 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector 29 

Trabajo: El cual establece en su Libro 2, 

Parte 2, Título 4, Capitulo 6, disposiciones 

para la implementación del SG-SST. 
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Norma Año Ente emisor 
Art 

aplicable 
Descripción 

Resolución 

2400 
1979 

El ministerio de 

trabajo y 

seguridad social 

Art 

355– 370 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

Resolución 

2013 
1986 

Mintrabajo 

seguridad social y 

salud 

Toda la 

norma 

Por la cual se reglamenta la organización 

y funcionamiento de los comités de 

medicina, higiene y seguridad industrial 

en los lugares de trabajo. 

Resolución 

1401 
2007 

Ministerio de la 

protección social 
Art. 4 -11 

Por el cual se reglamenta la investigación 

de incidentes y accidentes de trabajo. 

Resolución 

2346 
2007 

Ministerio de la 

protección social 

Toda la 

norma 

Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones medicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias  

clínicas ocupacionales. 

Resolución 

2646 
2008 

Ministerio de 

protección social 

Toda la 

norma 

Por la cual se establecen disposición 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 

652 
2012 

Ministerio de 

trabajo 

Toda la 

norma 

Por la cual se establece la conformación 

y funcionamiento del comité de 

convivencia laboral en entidades 

públicas y en empresas privadas y se 

dictan otras disposiciones. 
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Norma Año Ente emisor 
Art 

aplicable 
Descripción 

Resolución 

1356 
2012 

Ministerio de 

trabajo 

Toda la 

norma 

Por la cual se modifica parcialmente la 

resolución 652 del 2012. 

Resolución 

2674 
2013 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Toda la 

norma 

Por la cual se reglamenta el artículo 126 

del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 

0719 
2015 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Toda la 

norma 

Por la cual se establece la clasificación 

de alimentos para consumo humano de 

acuerdo con el riesgo de salud pública 

Resolución 

0312 
2019 

Ministerio de 

trabajo 

Cap. I, 

Art 3-5. 

Art.   

25-30, 36 

Establece los estándares mínimos del 

sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Resolución 

2404 
2019 

Ministerio de 

trabajo 

Toda la 

norma 

Se adopta la batería de instrumento para 

la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, la guía técnica general para 

la promoción prevención e intervención 

de los factores psicosociales y sus 

efectos en la población trabajadora y sus 

protocolos específicos y se dictan otras 

disposiciones 

 

Nota: La tabla describe las normas legales vigentes en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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4.4.2 Normas Técnicas 

 

Tabla 8 

 Normativas Técnicas 

 

Norma Año 
Ente 

emisor 
Art aplicable Descripción 

NTC 4114 1997 Icontec Toda la norma 
Seguridad industrial. Realización de 

inspecciones planeadas 

NTC 4116 1997 Icontec Toda la norma 
Seguridad Industrial. Metodología para el 

análisis de tareas 

GTC 45 2012 Icontec Toda la norma 

Guía para la identificación de los peligros y 

la valoración de los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional. 

NTC- ISO 

45001 
2018 Icontec Toda la norma 

Sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo – Requisitos con orientación 

para su uso. 

Nota: La tabla describe las normas técnicas vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
 

4.4.3 Normas Supranacionales 

 

Tabla 9  

Normas Supranacionales 

Norma Año 
Ente 

emisor 
Art aplicable Descripción 

Decisión 

584 
2004 CAN Toda la norma 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Resolución 

957 
2005 CAN Toda la norma 

Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Nota: La tabla describe las normas supranacionales vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Capítulo 5 

Metodología 

 

5.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque de esta investigación es cualitativo donde se identificaron los parámetros 

fundamentales que debe tener un guía del SG-SST a través de información sobre guías ya 

estructuradas a nivel internacional como nacional, además de recolectar información en las 

empresas del sector de comidas y bebidas para conocer su cumplimiento frente a los estándares 

normativos del SG-SST, que definirán parámetros necesarios para crear la guía metodológica de 

SG-SST en este importante sector. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

La metodología utilizada es un enfoque descriptivo observacional de corte transversal, con 

el fin de conocer la situación actual de las microempresas dedicadas al sector de actividades de 

servicio de comidas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II, II de la cuidad Cali, 

en cuanto al diseño y la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

5.3 Diseño de la Investigación 

El siguiente estudio se realizó con la selección de una muestra de forma aleatoria simple 

no estratificado, donde cada una de las microempresas participantes se tomó como muestra. 

 

5.4 Población 

La población objeto de estudio fueron las microempresas dedicadas actividades de servicio 

de comidas y bebidas con menos de 10 trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III de la ciudad 

de Cali, donde se tomó en cuenta los trabajadores directos como trabajadores estacionarios 

(informales), y que aceptaron participar en todas las actividades de la investigación a través de un 

consentimiento informado para el uso de sus datos. 
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5.5 Muestra 

Se cuenta con una muestra de 168 microempresas dedicadas al sector de actividades de 

servicio de comidas y bebidas registradas en cámara y comercio de Cali, de las cuáles 86 aceptaron 

participar en el estudio, sin embargo, solo 30 microempresas aportaron información para el 

desarrollo de la investigación. 

 

5.6 Criterios de Inclusión  

Microempresas dedicadas actividades de servicio de comidas y bebidas de la ciudad de 

Cali vinculadas a la cámara de comercio de Cali. 

 

5.7 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

Se utilizaron fuentes de información secundarias donde se obtuvo la información de los 

diferentes modelos para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con 

el fin de conocer la trazabilidad de estos y posteriormente diseñar una guía metodológica que se 

ajuste a los requerimientos normativos legales vigentes en materia de riesgos laborales para las 

microempresas dedicadas a actividades de servicio de comidas y bebidas.  

 

Para el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo en estas microempresas, el semillero SEGSST de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho diseñó un instrumento para recolectar la información referente a la evaluación 

diagnóstica, la encuesta para determinar el perfil sociodemográfico y de morbilidad sentida de la 

población trabajadora, y por último, se aplicó la evaluación inicial descrita por la Resolución 0312 

de 2019 que deben cumplir las pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores con riesgo I,II,III 

para los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

5.8 Instrumentos de recolección 

La siguiente investigación se realizó utilizando las siguientes herramientas para la 

recolección de la información: 

 

 Anexo 1. Herramienta para el diagnóstico inicial del SG-SST de la UNIAJC  

 Anexo 2. Herramienta para el perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la UNIAJC 
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 Anexo 3. Herramienta para la evaluación de estándares mínimos del SG-SST de la 

Resolución 0312 de 2019. 

 Anexo 4. Base de datos bibliográfica de guías metodológicas para diseño de SG-SST a 

nivel internacional y nacional. 

 

5.9 Procesamiento de la información 

 

Se incluyó en la base de fuentes bibliográficas haciendo uso de Excel Office, el 

procesamiento de la información de las fuentes secundarias consultadas a nivel nacional como 

internacional, sobre los diferentes modelos para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. Ver Anexo 4. Base de datos bibliográfica de guías metodológicas para diseño 

de SG-SST a nivel internacional y nacional. 

 

En el caso del procesamiento de la información del diagnóstico del SG-SST, la evaluación 

de estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019, y la de perfil sociodemográfico y de 

morbilidad sentida, se registró la base de datos con cada una de las herramientas utilizadas para 

cada una de las 30 microempresas que participaron en la investigación, y se almacenaron en un 

drive para posteriormente analizar sus resultados a través de diagramas de barras y diagramas 

circulares que permitieron realizar un análisis de los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

Ver anexo 5. Carpeta base de datos de las 30 microempresas del sector comidas y bebidas 

 

5.10 Consideraciones éticas  

 

La presente investigación se desarrolló en torno al cumplimiento de los principios básicos 

del código de ética, promulgado por la Comisión Internacional de Salud ocupacional.  Por lo cual 

se catalogó en un estudio sin riesgo teniendo en cuenta que las técnicas empleadas son de índole 

documental. Para la recolección de la información donde se utilizaron registros internos de las 

microempresas y se aplicó una encuesta estructurada para el levantamiento del estudio 

sociodemográfico y morbilidad sentida los cuales serán manejados con absoluta confidencialidad 

garantizando que los mismos solo serán de consulta de los investigadores y las personas que las 

microempresas determine. Adicional se hizo firmar el consentimiento informado a los 
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participantes de las 30 microempresas de la investigación, el cual garantizó su libre voluntad de 

participar en el estudio, así como la confidencialidad de la información recopilada. Ver anexo 6. 

Constancia de consentimiento informado de una de las encuestas del perfil sociodemográfico y 

morbilidad sentida. 

 

Lo anterior se cumplió de acuerdo con lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de 

octubre de 1993, por la cual el ministerio de salud establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación. 
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Capítulo 6 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

6.1 Resultado primer objetivo específico 

 

En el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de las microempresas dedicadas Actividades de servicio de Comidas y bebidas de Cali, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

6.1.1 Diagnóstico del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

A continuación, se puede evidenciar el cumplimiento del diagnóstico diseñado por el 

semillero de investigación de gestión en seguridad y salud en el trabajo SEGSST de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho para conocer cuál fue el estado real del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en las microempresas objeto de estudio. El porcentaje de 

cumplimiento obtenido de las microempresas dedicadas a actividades de comidas y bebidas, con 

menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II, III de la ciudad de Cali, se puede visualizar 

en la siguiente figura. 
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Figura 7 

Nivel de cumplimiento de los requisitos legales del SG-SST.  

  

 

 

Espere 

microempresas del sector de comidas y bebidas. 

 

 

 

 

 

 

Nota: La siguiente figura representa el nivel de cumplimiento del SG-SST de las 30 microempresas 

del sector comidas y bebidas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II, III de la 

ciudad de Cali. 

 

El resultado después de haber realizado el diagnóstico del SG-SST evidencia que las  30 

microempresas objeto de estudio alcanzaron un nivel de cumplimiento crítico del 6%, donde de 

los requisitos evaluados de cada fase del ciclo P-H-V-A del SG-SST, el HACER fue el que obtuvo 

un mayor nivel de cumplimiento con un puntaje del 5,23 del total de los requisitos, el cual 

representa el 13%; seguido el  PLANEAR con un  puntaje del 0,67 del total de los requisitos, el 

cual representa el 2 % .Cabe resaltar que el VERIFICAR  y ACTUAR, obtuvieron un porcentaje 

del 0%, por lo cual se identificó que las microempresas incumplen con los requisitos evaluados. 
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Y BEBIDAS
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Maximo 34 40 16 10

Obtenido 0,67 5,23 0,00 0,00

%cumplimiento 2% 13% 0% 0%
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En la siguiente figura 8, se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos 

evaluados por cada ciclo P-H-V-A descriptos anteriormente. 

 

Figura 8 

 

Porcentaje de Cumplimiento de los requisitos evaluados del ciclo P-H-V-A del SG-SST. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La anterior figura describe los porcentajes de cumplimiento de los requisitos del ciclo P-

H-V-A, del diagnóstico inicial del SG-SST, en las micro empresas del sector de comidas y bebidas 

de la ciudad de Cali – 2021. 

 

El  HACER es el que obtuvo un mayor porcentaje de cumplimiento del SG-SST, en donde 

en 7  requisitos se evaluaron 55 ítems de  los cuales se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 

15%; se puede evidenciar en la siguiente  figura  9,  que de las 30 microempresas  encuestadas, el 

95% cumplen  con el requisito  de Saneamiento, siendo este el requisito más representativo  donde 

se evaluaron los siguientes ítems: Suministro y control de agua potable, control de plagas y 

roedores, eliminación de residuos sólidos, líquidos, o gaseosos que se producen, así como los 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CICLO  

P-H-V-A DEL SG-SST EN LAS MICRO EMPRESAS SECTOR COMIDAS Y 

BEBIDAS DE LA CUIDAD DE CALI 
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peligrosos que pongan en riesgo la salud de los trabajadores, buenas prácticas de manufactura, 

certificación y exámenes en manipulación de alimentos. 

Figura 9 

Porcentaje de Cumplimiento de los requisitos del HACER en las micro empresas del sector de 

comidas y bebidas bajo el ciclo P-H-V-A de la ciudad de Cali – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La anterior figura describe los porcentajes de mayor cumplimiento del HACER del ciclo 

P-H-V-A, del diagnóstico del SG-SST, en las micro empresas del sector de comidas y bebidas de 

la ciudad de Cali – 2021. 

 

6.1.2 Evaluación de estándares mínimos del SG-SST Resolución 0312/2019  

 

La evaluación de estándares mínimos del SG-SST en las 30 microempresas encuestadas 

dedicadas a actividades de comidas y bebidas en la ciudad de Cali, se realizó bajo los siete 

estándares mínimos del SG-SST que estipula el artículo 3 de la Resolución 0312 del 2019 para 

empresas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II y III la cual establece: 
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emergencias

Gestion de la
salud

Control de
contratistas

Adquociones y
compras

Saniamento
Gestion del

cambio

Maximo 15 10 6 2 1 5 1

Obtenido 1,24 0 0 0 0 4,73 0

%cumplimiento 8% 0% 0% 0% 0% 95% 0%

8% 0% 0% 0% 0% 95% 0%0
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PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO HACER
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Tabla 10  

Estándares mínimos aplicables a empresas con menos de 10 trabajadores riesgo I, II, y III 

ESTÁNDAR ITEM APLICABLE 

Recursos 

Responsable del SG-SST 

Afiliación al SGRL 

Programa Capacitación  

Gestión integral del SG-SST Plan Anual de trabajo 

Condiciones de Salud en el Trabajo Evaluaciones médicas Ocupacionales 

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos 

Identificación de peligros, evaluación y valoración 

de riesgos 

Medidas de prevención y control 

para intervenir los peligros/riesgos 

Implementación de medidas de prevención y control 

de riesgos 

Nota: La tabla describe los estándares mínimos del SG-SST aplicables para empresas de menos 

de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II, y III. 

 

La siguiente figura evidencia el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST de 

la resolución 0312/2019 de las microempresas con menos de 10 trabajadores clasificadas riesgo I, 

II y III del sector comidas y bebidas de la ciudad de Cali: 

 

Figura 10 

Cumplimiento estándares mínimos del SG-SST de la Resolución 0312/2019, en las micro empresas 

del sector de comidas y bebidas de la ciudad de Cali – 2021 
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Nota: La anterior figura describe el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST 

de la Resolución 0312/2019, en las micro empresas del sector de comidas y bebidas de la/ ciudad 

de Cali – 2021. 

 

Se puede evidenciar que de los siete estándares evaluados del SG-SST aplicables a las 30 

microempresas de actividades de comidas y bebidas en la ciudad de Cali, con menos de 10 

trabajadores clasificadas con riesgo l, ll, y lll, solamente el 30% cumple con el ÍTEM Afiliación 

al sistema general de seguridad integral, que corresponde al estándar recursos del ciclo Planear 

SG-SST. 

 

Como cabe resaltar que los estándares de Gestión integral del SG-SST, Condiciones de 

Salud en el Trabajo, Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, Medidas 

de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos, el porcentaje de cumplimiento es 

del 0% del 100% en las microempresas de actividades de comidas y bebidas de la ciudad de Cali 

con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II y III. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidencia que el 

100% de las microempresas objeto de estudio no cuentan con un SG-SST debido a que su nivel 

de cumplimiento es crítico, donde se evidenció que sigue existiendo desconocimiento de la 

legislación colombiana en materia de riesgos laborales, ausencia de recursos y falta de personal 

competente que diseñe e implemente estos SG-SST en este tipo de microempresas, que los hacen 

cada vez más vulnerables a sanciones por el incumplimiento de dichas normas. 
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6.1.3 Resultados del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la población objeto de 

estudio. 

A continuación, se mencionan los resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y 

morbilidad sentida diseñada por el semillero de investigación de seguridad y salud en el trabajo 

SEGSST de la Institución Universitaria Antonio José Camacho -UNIAJC, para la caracterización 

de la población objeto de estudio perteneciente a las microempresas del sector de comidas y 

bebidas en la ciudad de Cali, mediante el análisis de las siguientes variables: Datos del trabajador, 

Condiciones de salud, Vivienda, Datos generales de la empresa donde labora, en las cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

GENERO Fr % 

FEMENINO 48 55% 

MASCULINO 40 45% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 88 100% 

 

Nota: La tabla 11 y la figura 11, evidencian el porcentaje de Distribución por Género de la 

totalidad de la población trabajadora de las microempresas dedicadas a servicios de comidas y 

bebidas en la ciudad de Cali. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la distribución por Género de la totalidad de la 

población objeto de estudio, el Sexo Masculino es el de mayor predominio con un porcentaje del 

55%, a diferencia del Sexo femenino que representa solo el 45% de la población. 

 

 

 

55%45%

0%
GENERO

FEMENINO

MASCULINO

OTRO

Tabla 11. 

Distribución por Género de la 

población objeto de estudio. 

Figura 11 

Distribución por Género de la población objeto 

de estudio. 
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EDAD FR % 

18 - 23 AÑOS 19 22% 

24 - 29 AÑOS 22 25% 

30-35 AÑOS 29 33% 

36-41 AÑOS 9 10% 

42- 47 AÑOS 4 5% 

48-53 AÑOS 3 3% 

54-59 AÑOS 2 2% 

MAYOR A 60 AÑOS 0 0% 

TOTAL 88 100% 

Nota: La tabla 12 y la figura 12, evidencian los Rangos de edades de la totalidad de la población 

objeto de estudio de las microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas en la ciudad 

de Cali 

 

El rango de edad de la población encuestada, se encuentra entre los 30 y 35 años 

representado en el 33% de la totalidad de la población, siendo esta la más representativa. Además, 

se puede evidenciar que la población que se encuentra en el rango de edad entre los 54 y 59 años, 

solo representa el 2% de la población, siendo este el rango de edad con menor porcentaje de 

población en el sector económico encuestado. 

 

 

 

ESTADO CIVIL FR % 

SOLTERO 59 67% 

UNION LIBRE 18 20% 

CASADO 8 9% 

SEPARADO 3 3% 

VIUDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 

 

Nota: La tabla 13 y la figura 13, evidencian el estado civil de la totalidad de la población en las 

microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas en la ciudad de Cali. 

 

Figura 13 

Estado Civil de la población objeto de 

estudio. 

Tabla 13  

Estado Civil de la población objeto de 

estudio. 

 

67%
20%

9%
0% 3% ESTADO CIVIL
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UNION LIBRE

CASADO

VIUDO

SEPARADO

22%

25%33%

10%
5% 3% 2%0%

RANGO DE EDADES
18 - 23 AÑOS

24 - 29 AÑOS

30-35 AÑOS

36-41 AÑOS

42- 47 AÑOS

48-53 AÑOS

54-59 AÑOS

MAYOR  A  60 AÑOS

Tabla 12. 

Distribución por rango de edades de 

la población objeto de estudio. 

Figura 12 

Distribución por rango de edades de la 

población objeto de estudio. 
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Con base a la distribución por Estado Civil, se evidencia que el porcentaje más 

representativo es el estado civil SOLTERO representado en el 67% de la población objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Fr % 

BACHILLERATO 

COMPLETO 
51 58% 

PROFESIONAL 12 14% 

TECNICO 11 13% 

TECNOLOGO 5 6% 

BACHILLERATO 

INCOMPLETO 
5 6% 

PRIMARIA INCOMPLETA 2 2% 

PRIMARIA COMPLETA 1 1% 

NINGUNO 1 1% 

TOTAL 88 100% 

Nota: La tabla 14 y la figura 14 evidencian el nivel de escolaridad de la totalidad de la población 

en las microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas en la ciudad de Cali 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que el nivel de escolaridad más 

representativo es el de Bachillerato Completo representado en el 58% de la población objeto de 

estudio. 

 

 

 

TIPO DE 

CONTRATO FR % 

OBRA LABOR 42 48% 

INDEFINIDO ,26 30% 

OTRO 14 16% 

FIJO < A UN AÑO  6 7% 

TOTAL 88 100% 

Nota: La anterior tabla 15 y la figura 15, evidencian el tipo de contrato de la población en las 

microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas en la ciudad de Cali. 

Tabla 15  

Tipo de contrato de la población objeto de 

estudio. 

 

Figura 14 

Nivel de escolaridad de la población objeto de 

estudio. 

Tabla 14 

Nivel de escolaridad de la población 

objeto de estudio. 
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PROFESIONAL

TECNICO

TECNOLOGO

BACHILLERATO INCOMPLETO

PRIMARIA INCOMPLETA

PRIMARIA COMPLETA

NINGUNO

Figura 15 

Tipo de contrato de la población objeto de 

estudio. 
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Con referencia a los resultados obtenidos, se evidencia que el tipo de contrato más 

representativo es el de Obra o labor, representado en el 48% de la población objeto de estudio.  

 

 

 

CARGO FR % 

ADMINISTRADOR 19 22% 

OFICIOS VARIOS 19 22% 

MESERO/A 15 17% 

AUX DE COCINA 12 14% 

CAJERO/A 10 11% 

ATENCION AL CLIENTE 3 3% 

DOMICILIARIO 2 2% 

GERENTE  2 2% 

BARTENDER 1 1% 

AUX DE VENTAS 1 1% 

JEFE DE COCINA 1 1% 

JEFE DE MESEROS 1 1% 

OPERIO DE PRODUCCION 1 1% 

PATINADOR 1 1% 

TOTAL 

 
88 100% 

Nota: La tabla 15 y la figura 15, evidencian la distribución por cargo de la población en las 

microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas en la ciudad de Cali. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que los cargos más representativos son 

los de Administrador y Oficios Varios, representado en el 22% cada uno, de la población objeto 

de estudio.  

 

Tabla 17 

Antigüedad en el cargo de la población  

objeto de estudio 

ANTIGÜEDAD EN 

EL CARGO 
FR % 

1 – 3 MESES 33 38% 

7 - 12 MESES 28 32% 

4 -6 MESES 6 7% 

>1 -2 AÑOS 13 15% 

>2- 5 AÑOS 5 6% 

>5 AÑOS 3 3% 

TOTAL 88 89% 

Figura 17 

Antigüedad en el cargo de la población objeto 

de estudio. 
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Tabla 16 

Distribución por cargo de la población 

objeto de estudio. 

 

Figura 16 

Distribución por cargo de la población 

objeto de estudio. 
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Nota: La anterior tabla 17 y la figura 17, evidencian la antigüedad en el cargo de la población en 

las microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas en la ciudad de Cali. 

 

Con base a los resultados obtenidos, se evidencia que la antigüedad en el cargo más 

representativo es el de 1 a 3 Meses, representado en el 38% de la población objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 18 y la figura 18, evidencian la práctica de exámenes médicos en la EPS, de la 

población en las microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas en la ciudad de Cali. 

 

A la pregunta ¿Se practica exámenes médicos en su EPS?, se puede evidenciar que la 

población objeto de estudio SI se practica exámenes médicos en su EPS, con un porcentaje del 

51%. 

 

 

 

 

¿PORQUÉ SE PRACTICA 

EXAMENES MEDICOS EN SU 

EPS? 

Fr % 

POR SALUD Y CONTROL 35 40% 

NO LO CONSIDERA 

CONVENIENTE 
35 40% 

POR PREVENCION 7 8% 

NO TENGO EPS 5 6% 

MANTENER UN BIENESTAR  3 3% 

POR FALTA DE TIEMPO 3 3% 

TOTAL 88 100% 

¿SE PRACTICA 

EXAMENES MEDICOS 

EN SU EPS? 

FR % 

SI 45 51% 

NO 43 49% 

TOTAL 88 100% 

 Tabla 19 

Por qué se practican exámenes médicos en 

su EPS, la población de estudio. 

 

Figura 19 

Por qué se practican exámenes médicos en su 

EPS, la población objeto de estudio. 

Figura 18 

Se practica exámenes médicos en su EPS la 

población objeto de estudio. 

51%
49%

¿SE PRACTICA EXAMENES 

MEDICOS EN SU EPS?

SI

NO

Tabla 18  

Se practican exámenes médicos en su EPS, 

la población objeto de estudio la población 

objeto de estudio 

 

El cargo de la población objeto de estudio. 
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Nota: La anterior tabla 19 y la figura 19, evidencian la práctica de exámenes médicos en la EPS, 

de la población en las microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas en la ciudad de 

Cali. 

 

Se evidenció que, de la totalidad de la población encuestada, el 40% se practica exámenes 

médicos periódicos en su EPS manifestando que lo realiza por salud y control, mientras que el otro 

40% no se practica exámenes periódicos en su EPS por que no lo considera conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 20 y la figura 20, evidencian los Síntomas presentados en los últimos 6 meses de 

la población, objeto de estudio en las microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas 

en la ciudad de Cali. 

SINTOMAS QUE HA 

PRESENTADO EN LOS 

ULTIMOS 6 MESES 

SI % 

Ninguna 26 30% 

Dolor de cabeza 10 11% 

Dolor de cuello, espalda y cintura 10 11% 

Gastritis, ulcera 9 10% 

Dolor de cabeza, dolor de cuello, 

espalda y cintura 8 9% 

Dolores musculares 5 6% 

Cansancio y fatiga 4 5% 

Dolor de cabeza, dolor de cuello, 

espalda y cintura, dolores musculares 3 3% 

Gastritis, ulcera, cansancio, fatiga 3 3% 

Dolor de cuello, espalda y cintura, 

dolores musculares 2 2% 

Síntomas covid-19 2 2% 

Dolor de cabeza, cansancio, fatiga 1 1% 

Dolor de cabeza, dolor de cuello, 

espalda y cintura, gastritis, ulcera,  1 1% 

Dolor de cabeza, gastritis, ulcera 1 1% 

Dolor de cabeza, tos frecuente 1 1% 

Dolores musculares, cansancio, fatiga 1 1% 

Palpitaciones 1 1% 

TOTAL 88 100% 

Tabla 20 

Síntomas presentados en los últimos 6 meses 

de la población objeto de estudio. 

 

Figura 20 

Síntomas presentados en los últimos 6 meses 

de la población objeto de estudio. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se evidencia que el 30% de la 

población manifiesta no haber presentado ninguna sintomatología en los últimos seis meses. 

Las sintomatologías que mayor porcentaje manifestaron la población objeto de estudio sentir en 

los últimos 6 meses, fueron las de dolor de cabeza y dolor de cuello, y la de espalda y cintura, 

la cual son representadas con un porcentaje del 11% cada una. 

 

6.2 Resultado segundo objetivo específico. 

 

Tras realizar un análisis comparativo de las diferentes guías metodológicas para el diseño 

del SG-SST a nivel internacional y nacional, y cuya finalidad es conocer la trazabilidad de estas y 

sintetizarlas para definir los parámetros necesarios para formular los componentes de la guía 

metodológica para el diseño del SG-SST para las microempresas dedicadas a actividades de 

servicio de comidas y bebidas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I,II y III, se 

realizó un análisis comparativo que permitió reconocer las diferentes problemáticas,  para el diseño 

del SG-SST que tiene los diferentes países a nivel internacional y nacional, que fueron base del 

siguiente estudio y que permitió reconocer a fondo su metodología y sus principales diferencias 

con base a lo estipulado por el Decreto 1072 del 2015 en su  Libro 2, parte 2, Titulo 4 y capítulo 

6. 

 

El siguiente resultado de la comparación de las guías metodológicas para el diseño del SG-

SST se puede consultar de manera más detallada en el Anexo 7. Análisis comparativo de las 

diferentes metodologías de guías para el diseño de SG-SST a nivel internacional y nacional. 

 

6.3 Resultado tercer objetivo específico 

 

Después de realizar el diagnóstico inicial del SG-SST, la evaluación de estándares del SG-

SST con base a la resolución 0312/2019 y caracterización sociodemográfica y morbilidad sentida 

de las microempresas del sector comidas y tras realizar un análisis de las diferentes guías 

internacionales y nacionales para el diseño del SG-SST, a continuación se formulan los 

componentes para el diseño de la guía metodológica del SG-SST en este tipo de microempresas 
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clasificadas en riesgo I, II y III con base al decreto 1072/2015 en su libro 2, parte2, titulo 4, capítulo 

6. 

El siguiente resultado de la formulación de los componentes de la guía metodológica para 

el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de las microempresas 

dedicadas a actividades de servicio de Comidas y bebidas, se puede consultar de manera más 

detallada en el Anexo 8. Guía metodológica para el diseño del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo en las microempresas dedicadas actividades de servicio de comidas y 

bebidas. 

 

A continuación, se mencionan los componentes de la Guía metodológica del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST: 

 

Tabla 21 

Componentes de la guía metodológica   del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

N° Capitulo Componente 

1 Capítulo 1 Metodologías para el diseño del SG-SST 

2 Capítulo 2 Diagnostico 

3 Capítulo 3 Planificación del SG-SST 

4 Capítulo 4 Aplicación del SG-SST 

5 Capítulo 5 Verificación 

6 Capítulo 6 Control 

7  Anexos 

8  Bibliografía 

 

Nota: La tabla describe los componentes de la guía metodológica del SG-SST en las 

microempresas dedicadas a servicios de comidas y bebidas. 
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La siguiente figura representa la estructura del SG-SST con base en el Decreto 1072 del 

2015: 

 

 Figura 21  

Estructura del SG-SST con base en el Decreto 1072/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura describe mediante un diagrama la estructura de los requisitos del Decreto 

1072/2015 en su libro 2, parte2. titulo 4, capítulo 6. 
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Capítulo 7 

Discusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto, se evidenció la necesidad de diseñar 

una guía metodología del SG-SST para las microempresas del sector de comidas y bebidas debido al 

incumplimiento de la normatividad colombiana en materia de riesgos laborales, que les permita a estas 

microempresas contar con los componentes básicos para su diseño. Y es que como lo afirma (Anaya-

Velasco, 2017), los directivos y el personal de las organizaciones  aún no comprenden  la necesidad 

y los beneficios de una gestión de la seguridad y salud en el trabajo, también se les dificulta 

entender la necesidad de contar con programas, un responsable competente para coordinar y 

asesorar en esas áreas, un presupuesto y la multiplicidad de factores de riesgo de diferente 

naturaleza, que deriva de la actividad de la organización y su proceso productivo del bien o 

servicio. 

Ante estas dificultades la CAN aprobó para todos sus países miembros el reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la resolución 957 de 2005 para 

el desarrollo del SG-SST que contiene los siguientes componentes: recursos, personal idóneo, 

sistemas de vigilancia epidemiológica, procedimientos,  identificación, evaluación y  control de 

los riesgos en el medio y en el trabajador, elementos de protección personal y todo lo necesario en 

materia de prevención y formación de la seguridad y salud en el trabajo, y  que actualmente se 

alinea  con lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 sobre el 

SG-SST teniendo en cuenta los parámetros legislativos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Sin embargo, aunque Colombia es un país miembro de la CAN, y adoptan sus directrices 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, ésta no es suficiente, ya que la estructuración, 

ejecución y evaluación de los SG-SST no están siendo liderados por personal calificado. Efraín 

Butrón Palacio (BUTRÓN, 2018) menciona que los diferentes  modelos del SG-SST han ayudado 

a cumplir exitosamente con los objetivos, pero no todos resultan útiles ya que son de otras tallas o 

formas que no logran moldearse a la cultura de las organizaciones, a los altos costos para 

implementarlos y la falta de conocimientos de un responsable de implementar el SG-SST, ya que 

estos SG-SST resultan cada vez más siendo un modelo estándar para todo tipo de organizaciones 

donde no se tiene en cuentan las características propias de cada sector económico. 
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Estas microempresas hoy en día, siguen teniendo grades retos referentes a la 

implementación de los SG-SST, ya que las tasas de mortalidad de los accidentes de trabajo, y la 

incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral siguen aumentando cada vez más, donde los 

trabajadores siguen cometiendo comportamientos inseguros en su lugar de trabajo. Es así pues 

como lo afirma Efraín Butrón Palacio (BUTRÓN, 2018) en su modelo de intervención para cero 

pérdidas, que se debe intervenir inicialmente en el comportamiento humano de los trabajadores 

referente a los riesgos y peligros basando en las neuro ingeniería y neuro seguridad laboral, para 

modificar los comportamientos inadecuados que generan perdidas en las organizaciones para 

lograr ambientes de trabajo seguros y saludable. 

Sin embargo, este modelo de intervención es complejo para las microempresas, ya que es 

un modelo que se logra a largo plazo, y debe de contar con recursos y personal idóneo para 

implementarlo; recursos que actualmente las microempresas no cuentan hoy en día, ya que su 

concentración se encuentra en una cultura productiva y no en una seguridad basada en el 

comportamiento del ser humano. 

Adicionalmente el desconocimiento del diseño, la ejecución y evaluación de un SG- SST 

en las organizaciones cada vez es mayor, ya que la normatividad colombiana en materia de riesgos 

laborales se actualiza constantemente, lo que hace que muchas organizaciones y especialmente los 

microempresarios desconozcan estas actualizaciones en materia de riesgos laborales. Así como lo 

establece el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la C.A.E.B. de España en 

su guía práctica para la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos para pequeñas y medianas 

empresas (CAEB, 2007), las principales dificultades para estas organizaciones son las recientes 

novedades y cambios legislativos en el marco de la prevención de riesgos laborales, lo que dificulta 

una adecuada profundización sobre el tema, lo que conlleva de esta manera a que sus 

implementaciones sean cada vez más un estándar para las diferentes microempresas. 

Ante esos cambios legislativos, en Colombia se creó la guía del Ministerio de Trabajo para 

el desarrollo de SG-SST en con el fin de brindar las herramientas para promover y proteger la 

salud de los trabajadores, a través de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basado en el ciclo P-H-V-A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y que se alinea a los cambios 

normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo esta  guía se  encuentra 

orientada de manera general para todas las microempresas sin especificar un sector o una actividad 
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económica, adicionalmente se enfoca al hacer de las empresas, pero no explica de una manera 

clara el cómo implementar ni evaluar cada requisito estipulado en el ciclo P-H-V-A del SG-SST, 

para verificar que haya sido diseñado e implementado de manera acorde a los requisitos estipulados 

por la ley, además de que las organizaciones no cuentan con los recursos y personal idóneo para 

implementarlo. 

Finalmente se logró identificar que  las microempresas del sector comidas y bebidas, 

difícilmente promueven una cultura de prevención para evitar la ocurrencia de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, por lo que la guía metodológica  busca principalmente que a 

través de su diseño e implementación, se pueda anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, logrando mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Como lo afirma la  (AISS, 

2017) en su modelo VISION ZERO, la prevención de los accidentes de trabajo pasa de ser un 

objetivo organizacional a convertirse en un desafío estratégico, donde la vida y la salud de las 

personas no son negociables, donde la organización y el sistema deben amortiguarlos para no 

generar daño, y finalmente crear una cultura organizativa de salud como la mejor garantía para 

evitar daños a las personas. 
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Capítulo 8  

Conclusiones 

 

El desarrollo de la presente investigación, permitió evidenciar que existe un 

desconocimiento sobre los requisitos normativos aplicables y falta de personal competente que 

diseñe e implemente un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en las 

microempresas del sector comidas y bebidas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo 

I, II y III, pues de acuerdo al diagnóstico de la situación del SG-SST realizado en las 30 

microempresas que participaron, y con base a los criterios de evaluación del Decreto 1072/2015 y 

la Resolución 0312 del 2019, sus resultados están en un nivel crítico de cumplimiento por debajo 

del 10%. 

Tras analizar diferentes guías para el desarrollo de Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo a nivel internacional como nacional con base a los lineamientos establecidos 

en la normatividad colombiana en seguridad y salud en el trabajo, se pudo encontrar semejanzas 

que utilizaron sus autores al desarrollar estas guías, donde sus propósitos se basan principalmente 

en desarrollar estrategias para que las organizaciones puedan diseñar e implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo el ciclo P-H-V-A (Planear-Hacer-Verificar y 

Actuar), como una gestión responsable en pro de mantener condiciones sanas y seguras para 

proteger a los trabajadores contra los peligros y riesgos derivados de las condiciones del trabajo, 

eliminar las causas de las lesiones, enfermedades laborales, incidentes y muertes relacionadas con 

el trabajo.  

 

Las diferentes guías analizadas, también permitieron identificar que las principales 

necesidades que evidenciaron los autores para desarrollar estas guías, fueron las dificultades que 

tenían las organizaciones en cuanto cumplimiento de los estándares y reformas legislativas en 

seguridad y salud en el trabajo, la falta de programas de prevención que reduzcan  los accidentes 

de trabajo, las enfermedades laborales y los daños relacionados con el trabajo; personal competente 

para coordinar y asesorar en esas áreas de prevención de riesgos laborales, la falta de recursos y la 

multiplicidad de factores de riesgo de diferente naturaleza, que deriva de la actividad de la 

organización; algo que no está alejado de la realidad que actualmente los microempresarios del 



61 
 

   
 

sector comidas y bebidas de la ciudad de Cali evidenciaron en los resultados del diagnóstico del 

SG-SST.  

 

Finalmente podemos concluir que el siguiente trabajo de grado está orientado a cumplir 

con las necesidades de los microempresarios del sector de comidas y bebidas, al momento de 

estructurar una guía metodología para diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, que permita dar cumplimiento a los requisitos normativos exigidos a nivel nacional, y se 

logre incluir personal competente que diseñe e implemente estos sistemas de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en estas microempresas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, 

y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su lugar de trabajo. 
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