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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en una empresa comercializadora y distribuidora de productos cárnicos en la 

ciudad de Cali, se investigó sobre los riesgos más frecuentes en este tipo de actividad económica 

e informando a la organización sobre la importancia del sistema con el fin de que se fueran 

involucrando todos los miembros de la organización, en la empresa en mención se encontraron 

algunas falencias respecto a los requisitos que requiriere la normatividad viendo así la necesidad 

y la importancia que requería la organización de  un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Se dejará como resultado el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo el cual se enfocó en un plan de acción con las prevenciones y recomendaciones 

suficientes en base a la normatividad vigente y lo observando mediante diferentes visitas a la 

organización con el propósito de que sirva de guía para evitar accidentes y enfermedades 

laborales. 

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

enfermedades, productos cárnicos 

Abstract 

The present work aims to design an occupational health and safety management system 

in a meat products marketing and distribution company in the city of Cali, it was investigated on 

the most frequent risks in this type of economic activity and informing to the organization about 

the importance of the system so that all members of the organization were involved, in the 

company in question there are some shortcomings regarding the requirements required by the 
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regulations, thus seeing the need and the importance that the organization required of an 

occupational health and safety management system. 

The design of the occupational health and safety management system will be left as a 

result, which focused on an action plan with sufficient preventions and recommendations based 

on current regulations and observing it through different visits to the organization with the 

purpose that it serves as a guide to avoid accidents and occupational diseases. 

Key Words: Occupational health and safety management system, accidents, diseases, meat 

products 
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Introducción 

 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) es un proceso 

sistematizado que busca prevenir accidentes y enfermedades laborales dentro de una empresa u 

organización teniendo como objetivo proteger la salud de los trabajadores y el entorno de la 

organización, llevando a las microempresas no solo a preocuparse por la satisfacción del cliente 

sino de todos aquellos factores que aportan a ese producto final.  Este sistema busca abarcar que 

todas las condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleadores y trabajadores 

persigan conjuntamente por un bien común. (Stell.net, 2019) 

Hoy en día, las exigencias para las microempresas de llevar a cabo un SGSST se han 

reducido gracias a resolución 0312 de 2019, permitiendo que sea mucho más sencillo llevar a cabo 

la implementación de este sistema, permitiéndoles cumplir con un estándar de seguridad y salud 

en el trabajo, procurando una mayor eficacia al momento de reducir o controlar de los riesgos 

presentes y así avanzar en el cumplimiento de la normatividad que se le exige a las empresas para 

el bienestar de los trabajadores. (Safetya, 2019) 

El presente trabajo presenta una propuesta de un SGSST para una microempresa de la 

ciudad de Cali, Colombia dedicada a la comercialización de productos cárnicos.  Dicha empresa, 

al no contar con el SGSST expone diariamente a sus empleados, proveedores y visitantes a riesgos 

que pueden evitarse o minimizarse de tal manera que se convierta en un lugar más seguro para 

trabajar; además, se expone a multas y hasta el cierre de la empresa por incumplir las disposiciones 

legales colombianas. 

Ahora bien, bajo las actuales circunstancias de declaratoria de emergencia sanitaria debido 

a la pandemia del COVID19, tanto empleadores, empleados y clientes, dan mayor valor a los 

protocolos y medidas que disminuyan cualquier tipo de riesgo en los lugares de trabajo, por lo que 

el presente estudio,  pretende dar a la empresa  la posibilidad de aplicar el trabajo  investigativo y 

la evaluación diagnostica del SG-SST  de acuerdo al decreto 1072 de 2015, como ayuda para la 

implementación de un SG-SST el cual será beneficioso no solo para evitar sanciones, sino también 

para generar entornos más seguros que redunden en una sociedad más segura. 

El proyecto se divide en tres capítulos: el primero de ellos abarca todo el diagnóstico de la 

empresa por medio de una entrevista al gerente, una encuesta de caracterización de los empleados, 
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un registro fotográfico para identificar factores de riesgo y la aplicación de la matriz diagnóstica 

con sus resultados y gráficos correspondientes. 

En el segundo capítulo se detallan los resultados de la aplicación de la matriz de peligros a 

la empresa donde se identifican y priorizan las tareas más críticas a partir de las cuales se diseñó 

la propuesta de cómo implementar el SGSST en la empresa estudiada de acuerdo a los 10 pasos 

sugeridos por el estado en la Guía Técnica para Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para Mipymes, este último consignado en el capítulo tercero. 

Con los resultados obtenidos, se plantea la discusión sobre cómo una Mipyme debe 

implementar un SGSST teniendo en cuenta las limitaciones económicas y administrativas, pero 

también, la necesidad de hacerlo debido a que los niveles de riesgo hallados requieren una 

intervención en el menor tiempo posible. 

A modo de conclusión se determinó que es necesario realizar un diagnóstico preciso de las 

condiciones de SST de la empresa, a fin de que el plan de trabajo para la implementación o 

actualización del sistema realmente surta un efecto positivo en la seguridad y salud de la población 

trabajadora; para esto se cuenta con la Guía Técnica de Implementación para Mipymes expedida 

por el Ministerio de Trabajo como una herramienta sencilla y flexible que facilita la 

implementación del SGSST en las Mipymes. 

Finalmente, como producto de esta investigación se generaron una serie de 

recomendaciones, que de la mano con la propuesta de SGSST diseñada en este proyecto proveerán 

a la empresa objeto de estudio de una hoja de ruta para no solo cumplir con las disposiciones 

legales vigentes, sino que brindará la oportunidad de crear un entorno laboral saludable y seguro 

para sus trabajadores. 
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1. Descripción del Problema 

 

Desde 1999 se ha manifestado a todos los países del mundo, la importancia de proporcionar a la 

OIT, las estadísticas acordes a la Resolución de la 16a CIET referente a los casos de lesiones 

mortales y no mortales, incapacidades laborales permanentes y temporales, datos que deben 

suministrarse clasificándose por sexo y actividad económica según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, información que es deficiente frente 

a la gran problemática que representa hoy en día el hacer valer el derecho al trabajo digno, en 

donde se busca salvaguardar al trabajador de todos riesgos existentes en su lugar de trabajo con el 

propósito de que el bienestar sea integral en cada empresa del mundo.  (19. Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo, 2013) 

Según la OlT, las personas que mueren cada año alrededor del mundo por causa de 

accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo es de 2, 3 millones de personas, datos que 

alertan sobre la gran necesidad de implementar herramientas para controlar los factores que causan 

estos desalentadores resultados; las cifras en cuanto a accidentes de trabajo que terminan con 

alguna lesión es de 860.000 personas a nivel mundial, costo directo e indirecto que se estima en 

2,8 millones de dólares, cifras alarmantes e inaceptables que dejan fuertes déficit no solo 

económicos sino también donde premia el factor humano en cada empresa a nivel mundial donde 

se genera perdida humana. 

Estas tragedias cotidianas que por su magnitud y frecuencia pasan desapercibidas es las 

incalculables cifras y porcentajes de accidentalidad y enfermedades de trabajo, evidencian lo 

mucho que hay por hacer frente a esta problemática que abarca las tragedias humanas derivadas 

de las diversas actividades laborales; el Director General de la OIT declaro que  el derecho a un 

lugar de trabajo seguro  y sano, es un derecho fundamental, derecho que debe ser respetado en 

todos los niveles de desarrollo y condiciones económicas, dejando claro que la prevención es 

posible, necesaria y rentable (ORGANIZATION, s.f.) 

Desde este desalentador panorama, se puede ver claramente reflejado la necesidad de 

implementar herramientas que permitan mejorar la calidad de vida laboral en cada empresa, y es 

ahí donde cada día todos los gobiernos del mundo han establecidos leyes con el propósito que en 
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cada empresa se implemente la Seguridad y Salud en el Trabajo, propósito que ha sido muy difícil 

adaptar en las empresas, sobre todo por la falta de concientización;  pero que día a día toma más 

fuerza debido a la necesidad de proteger la vida de cada una de los trabajadores. 

En Colombia en promedio cada once horas y media muere una persona a causa de un 

accidente de trabajo según la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, cifras que 

lo que evidencia es la falta de controles en los lugares de trabajo frente a los peligro y riesgos; 

sumado a esto de acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del CCS, durante 

el 2020 se presentaron 451.889 accidentes de trabajo calificados, lo que representa 1.238 

accidentes cada día y 51 eventos cada hora; tasa que equivale a 4,47 accidentes por cada 100 

trabajadores, mientras que en el año 2019 se registraron 631.230 accidentes y la tasa fue de 5,9 por 

cada 100 trabajadores. (pandemia, 2021). 

Teniendo en cuenta todo esto en la Comercializadora y Distribuidora de Productos Cárnicos, 

no cuentan con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, herramienta primordial 

que debe contar cada empresa no importando su tamaño, razón social ni actividad económica, pues 

con ello se gestionara todos los riesgos originados en el desarrollo de las operaciones, la ausencia 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, puede traer 

consecuencias relacionadas con las enfermedades y accidentes de trabajo, que pueden llevar a 

pérdida de vidas, y lo que se busca es que una vez la empresa cuente  este Diseño de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y decida implementarlo; la empresa contribuirá  a 

mejorar la calidad de vida de todos sus trabajadores y además aportara a cambiar el panorama de  

esas cifras alarmantes que existen a diario en nuestro país derivadas de las enfermedades y 

accidentes de trabajo presentes en las diversas empresas que en muchos casos no cuentan con un 

Sistema de Gestión. 

De acuerdo a la problemática mencionada se presenta la siguiente pregunta problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En una empresa de la ciudad de Cali, dedicada a la distribución y comercialización de 

productos cárnicos, según información suministrada por el propietario del establecimiento, se 

cuenta con 7 trabajadores y en los 10 años aproximadamente que lleva prestando sus servicios se 

han presentado accidentes laborales menores, sin que a la fecha se cuente con estadísticas o 

información precisa frente a ellos por lo que no ha sido posible tomar acciones de mejora al 
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respecto, tampoco se cuenta con señalización, ni con las medidas de prevención necesarias de cara 

a los posibles siniestros laborales; la empresa no cuenta con un sistema de gestión que permita 

atender las disposiciones legales vigentes y consecuentemente le permita establecer acciones 

preventivas y correctivas encaminadas al mejoramiento de la productividad y el bienestar de los 

trabajadores. 

No tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo puede acarrear 

problemas para la empresa, como son el riesgo latente de que ocurran más incidentes  y accidentes 

laborales que pueden terminar siendo fatales ya que sin la implementación de este sistema es 

mucha información de validez que no llega al trabajador ya sea mediante charlas, capacitaciones, 

inducciones , etc. que serían de mucha ayuda para evitar este tipo de situaciones y por otra parte 

multas o sanciones desde los quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción conforme lo establece el Artículo 13 de la Ley 

1562 de 2012 (Ministerio de Salud, 2012) y demás normas complementarias. 

Pregunta Problema 

¿Cómo diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa 

distribuidora y comercializadora de productos cárnicos en la ciudad de Cali que cumpla con la 

legislación laboral aplicable?   
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa 

comercializadora y distribuidora de productos cárnicos de la ciudad, 2020. 

 

2.2 Objetivos específicos 

I. Diagnosticar la situación actual de la empresa frente al Diagnostico de evaluación 

del SG-SST de acuerdo al decreto de 1072 del 2015 y los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

II. Analizar los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

de acuerdo a la actividad económica de la empresa. 

III. Realizar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3. Justificación 

 

La evaluación, valoración y control de los riesgos presentes en la comercializadora y 

distribuidora de productos cárnicos, a través del Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, permitirá a sus propietarios visualizar el panorama completo de los peligros a 

los cuales están expuestos, y así mismo evidenciar la importancia de tomar medidas para prevenir 

enfermedades y accidentes de trabajo. 

Este proyecto revelará los beneficios que trae, no solo a los trabajadores, sino también a la 

empresa, contar con un Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues además de 

poder controlar los peligros y riesgos, atreves de esta herramienta que entregaremos; una vez la 

empresa decida implementar el Diseño se podrá cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 

2015, y así mismo se podrá  evitar que la empresa sea sancionada por las autoridades competentes 

por no cumplir con lo establecido por el Estado; además de poder contar con espacios de trabajo 

seguros y poder contribuir al bienestar físico, mental y social de cada uno de los trabajadores . 

Para el sector económico de Cárnicos en el Valle, especialmente en la ciudad de Cali la 

situación no ha sido alentadora, pues según estadísticas reportadas por FASECOLDA, para el 

periodo enero – mayo del 2020 se encuentran tan solo 136 empresas afiliadas al régimen de riesgos 

laborales, las cuales reportan un total de 1.405 trabajadores afiliados y que en tan solo 4 meses de 

iniciar el año se han presentado 52 accidentes laborales y 1 calificación por enfermedad laboral tal 

como se puede visualizar en la tabla a continuación: 

 

Tabla 1 

Estadísticas del sector comercio al por menor del sector cárnico 

Código Actividad económica 25223002 

Actividad económica 

Comercio x menor carnes (hace ref. a empresa a aves co-

rral), producto. cárnicos, pescados y producto. mar, en es-

tablecimientos especializados., incluye sola 

Año 2020 
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Meses Enero - Mayo 

Departamento Valle del Cauca 

Riesgo Clase 2 

Total empresas afiliadas 136 

Total trabajadores afiliados  1.405 

Total accidentes presentados 52 

Total enfermedades calificadas 1 

Nota: Fuente:  (FASECOLDA, Riesgos laborales, 2020) 

Cabe resaltar también que con el desarrollo de este proyecto se lograra afianzar las 

competencias como estudiantes y futuras profesionales, debido a que se elaborara detenidamente, 

diagnósticos, plan de emergencias, política de Seguridad y Salud en el trabajo, Matriz de Peligros 

y Riesgos, entre otros componentes necesarios para el desarrollo del Diseño del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo, componentes que permitirá como estudiantes y futuras 

profesionales ampliar nuestro conocimientos y prepararnos para la vida laborar en el desarrollo de 

nuestra profesión. 

Como futuras profesionales esperamos además poder brindar a la universidad un gran 

aporte con la realización de este proyecto, debido a que hoy en día este tema desarrollado es 

fundamental en todas las empresas, no importando su tamaño o razón social, proyecto que se 

espera sea de gran ayuda para los próximos futuros profesionales en este campo. 
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4. Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

A nivel mundial el efecto positivo que tiene la aplicación del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en las organizaciones en cuanto a la reducción de los riesgo y los peligros y la mejora 

en la productividad de la empresa es tan impórtate, al punto que hoy en día es reconocido y 

resaltado a nivel global por gobernantes, empleadores y colaboradores. (ACHS, s.f.) 

Según lo establecido por TOYOTA en su metodología Lean Manufacturing, proveniente 

de Japón; la cual tiene como propósito mantener un lugar de trabajo seguro, limpio y organizado, 

considera que, si se cumplen estas características, se puede llevar a cabo procesos de alto nivel y 

desempeño dentro de sus productos, lo que hará que su organización sea exitosa. 

El aspecto primordial que maneja esta metodología es la kaizen estipulado como informe 

A3, se llama A3 porque se recoge en una hoja tamaño A3 y su uso permite desarrollar e implantar 

dentro de la organización la cultura y filosofía de mejora continua Lean; está compuesta por varios 

pasos que permite analizar variables críticas de los procesos para buscar una mejora continua; esta 

herramienta forma parte del sistema de producción TOYOTA y está fundamentado en el ciclo de 

Deming. 
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Figura 1 

Ciclo de Deming 

 

Nota: Fuente; Creación propia. 

 

Otra herramienta que utilizan dentro de su metodología son las 5s herramienta de calidad 

que se emplea como base para la mejora continua Kaizen, está enfocada en crear una disciplina de 

trabajo que a la larga se convierta en cultura y práctica común dentro de todo el personal y sus 

beneficios dentro de la empresa son: 

• Eliminar obstáculos físicos. 

• Evidenciar los fallos e irregularidades 

• Reducir los tiempos e incrementar la productividad. 

• Reducir los espacios necesarios, optimizándolos. 

• Mantener los espacios y los útiles de trabajo, limpios y ordenados. 

• Eliminar y reducir el número de accidentes. 

• Crear ambientes de trabajo más agradables. 
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Y por último dentro de su metodología TOYOTA estableció diez reglas básicas que se 

deben tener en cuenta para lograr correctamente la filosofía de mejora continua; las reglas son: 

1. Eliminar el pensamiento vertical, romper paradigmas y recodar que cualquier cosa 

se puede mejorar. 

2. Pensar en cómo hacerlo y no por qué no se puede hacer. 

3. No buscar excusas. Empezar por cuestionar las prácticas actuales. 

4. No buscar la perfección. Hacerlo inmediatamente, aunque sea sólo para el 50% del 

objetivo. 

5. Corregir los errores en forma inmediata. 

6. Invierte en Kaizen. 

7. La sabiduría se presenta cuando se enfrenta la dificultad. 

8. Preguntar cinco veces “¿Por qué?” y buscar la causa fundamental. 

9. Buscar la sabiduría de diez personas, en lugar del conocimiento de una sola. 

10. Recordar que las oportunidades para Kaizen son infinitas.  (Kaizen, 2015) 

 

4.2 Marco Teórico 

 

La salud es un tema muy importante hoy en día en todas las empresas, no solo a nivel 

investigativo referente a los accidentes, incidentes y enfermedades que se presentan a diario en 

cada empresa; sino también a nivel social, es por eso que autores como Mellhorn, Brooks, & 

Seaman en su investigación acerca de métodos epidemiológicos para determinar problemas de 

salud y accidentes de trabajo dedujeron que cuando se presentan accidentes y enfermedades de 

trabajo en su mayoría es consecuencia de métodos inapropiados de trabajo por parte de la empresa, 

métodos que van desde exigencias de  arduas jornadas de trabajo, y  no  realizar pausas activas; 

por ende hoy en día las empresas vienen implementando métodos cada vez más rigurosos para que 

las jordanas laborales sean las apropiadas y el ambiente de trabajo sea el adecuado, y que la 

empresa este siempre al tanto del estado de salud en que se encuentran cada uno de los trabajadores. 

(metodos, 2018) 
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Sumado a esto podemos resaltar que el libro La promoción de la salud, 25 años después, 

por sus siglas en inglés “Health promotion, 25 years after” dejan claro que en la Unión Europea 

(UE) han venido fortaleciendo un nuevo siglo referente a la salud de los trabajadores; si nos 

adentramos un poco en el contenido del libro se habla acerca de que no solo se busca mejorar el 

bienestar de los trabajadores sino también se busca que el empleador visualice los beneficios 

económicos que tiene la empresa a tener a sus empleados en óptimas condiciones, pues disminuye 

las incapacidades labores y no se obstruye la productividad de las empresas. (prevencion, 2013) 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, con el pasar del tiempo se vienen 

implementando metodologías con el fin de disminuir las enfermedades y accidentes de trabajo al 

igual que promover una vida saludable dentro y fuera del lugar de trabajo; un referente que 

podemos mencionar a nivel mundial es la TOYOTA, con su innovación organizacional que abarca 

la protección de la salud;  innovación que lo llevo a ser galardonado por la EU-OSHA, como 

empresa que promueve la salud laboral; con este reconocimiento se produjo a nivel mundial que 

la metodología se aplicara en otros lugares generando así conciencia mundial; el director del 

desarrollo sostenible de la empresa Tom Schalenbourg dejo en claro que crear lugares seguros de 

trabajo no es solo algo correcto frente a los valores de TOYOTA, sino también una decisión 

racional, pues esto refleja que el tener lugares saludables de trabajo favorece también al 

crecimiento económico de la empresa porque su productividad no estar obstruida por 

incapacidades laborales continuas. (Noticias, 2017) 

En América Latina y el Caribe, se evidencia el crecimiento de la mano de obra en las 

empresas; lo que genera crecimiento económico, pero al igual se debe tener en cuenta que los 

trabajadores pasan más de un tercio del día laborando; solo por tal motivo debemos tener claro que 

las condiciones de trabajo pueden tener un efecto importante en la salud de los trabajadores; 

observando los problemas de salud que afectan a los trabajadores podemos deducir que Colombia 

como país en vía de desarrollo tiene todas las características para que los trabajadores desarrollen 

problemas de salud y que ocurran cualquier tipo de accidente de trabajo. (Iunes, s.f.) 

En Colombia diferentes autores han venido realizando investigaciones frente a todo lo que 

puede ocasionar accidentes laborales, un ejemplo fue el libro COSTOS DE LOS ACCIDENTES 

LABORALES realizado por Acevedo Gonzales & Yanez Contreras; en donde afirmaban que los 

accidentes laborales representan costos para las empresas y el sistema de protección, pero también 
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para los trabajadores y  familia; pues un suceso de esos representa perdida de producción para la 

empresa, gastos asistenciales, daños materiales, sufrimiento de la persona afectada, invalidez e 

incluso la muerte. Estos resultados no son ajenos para el Gobierno Nacional y es por eso que día a 

día se viene actualizando las medidas de seguimiento a la salud de los trabajadores y como prueba 

de ello se evidencio la actualización del sistema de gestión de la salud que se llevó acabo en el año 

2015 por el Ministerio de Trabajo atreves del Decreto 1072 lo cual estableció que las empresas 

pasaran de un sistema de gestión de salud, a un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Karina 

Acevedo González, 2016) 

Por tal motivo la empresa Comercializadora y Distribuidora de Productos Cárnicos; tiene 

como propósito atreves de ese Diseño de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo poderlo 

implementar, ya que quiere evitar accidentes y enfermedades laborales, mejorar las condiciones 

de trabajo, al igual que fomentar una cultura de autocuidado en sus trabajadores, es por eso que el 

actual trabajo Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo , se entregará 

a la empresa documentado para que este sea implementado por la empresa según lo considere su 

propietario. 

 

4.3 Marco Legal 

 

Tabla 2 

Tabla legislativa 

Norma Año de 

emisión 

Emitida por Descripción Artículo que 

aplica 

LEY 9 1979 Ministerio 

de Salud 

Por la cual Se Dictan 

Medidas Sanitarias. 

Art. 84, 94 

LEY 50 1990 Congreso de 

la República 

Por la cual se introducen 

reformas al código sustantivo 

del trabajo y se dictan otras 

disposiciones. 

Art. 20, 21, 

22 y 31 

LEY 100 1993 Congreso de 

la República 

Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones  

TODA 

LEY 776 2002 Congreso de 

la república 

Cual se dictan normas sobre 

la organización, 

administración y 

prestaciones del sistema 

TODA 
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general de riesgos 

profesionales. 

LEY 1010 2006 Ministerio 

de la 

protección 

social 

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.  

TODA 

 

LEY 1562 

2012 Congreso de 

la república 

Por la cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones 

en materia de salud 

ocupacional. 

TODA 

DECRETO 614 1984 Congreso de 

la República 

Por la cual se determinan las 

bases para la organización y 

administración de Salud 

Ocupacional en el País. 

TODA 

DECRETO 

LEY 1295 

1994 Ministerio 

de Hacienda 

y Crédito 

público 

Por el cual se determina la 

organización y 

administración del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales. 

TODA 

DECRETO 

1530 

1996 El Ministro 

de Trabajo y 

Seguridad 

Social. 

Por la cual se define 

accidente de trabajo y 

enfermedad profesional con 

muerte del trabajador. 

TODA 

DECRETO 

1072 

2015 Ministerio 

de Trabajo 

Decreto único reglamentario 

de sector trabajo. 

Cap. 6 

DECRETO 052 2017 Ministerio 

de Trabajo 

Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37 del decreto único 

reglamentario del sector 

trabajo, sobre la transición 

para la implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

TODA 

RESOLUCIÓN 

2400 

1979 Ministerio 

de Trabajo y 

Seguridad 

social 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de 

trabajo. 

Art, 355 hasta 

370 
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RESOLUCIÓN 

2013 

1986 Ministerio 

de salud 

Por la cual se reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de los 

Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de 

trabajo.  

TODA 

RESOLUCIÓN 

957 

2005 Secretaria 

General de 

la 

comunidad 

Andina 

Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

TODA 

RESOLUCIÓN 

1401 

2007 Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Art, 4 hasta 

11 

RESOLUCIÓN 

2346 

2007 Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las 

historias clínicas 

ocupacionales. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

2646 

2008 Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de 

exposición a factores de 

riesgo psicosocial.  

TODA 

RESOLUCIÓN 

1956 

2008 Ministerio 

de 

Protección 

Social. 

Por la cual se adoptan 

medidas para el consumo de 

cigarrillos y tabaco. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

1918 

2009 Ministerio 

de Salud 

Por la cual se modifica los 

artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007 y 

se dictan otras disposiciones. 

Art 11- 17 

RESOLUCIÓN 

0312 

2019 Ministerio 

de trabajo 

Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

TODA 
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RESOLUCIÓN 

00000089 

2019 Ministerio 

de Salud y 

Protección 

Social 

Por la cual se adopta la 

Política Integral para la 

Prevención y Atención del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas. 

TODA 

RESOLUCION 

666  

2020 Ministerio 

de Salud y 

Protección 

Social  

Por medio de la cual se 

adopta el protocolo general 

de bioseguridad para mitigar 

controlar y realizar el 

adecuado manejo de la 

pandemia del coronavirus 

COVID-19 

TODA 

DECRETO 676 2020 Ministerio 

de trabajo 

Por la cual se incorpora una 

enfermedad directa a la tabla 

de enfermedades laborales y 

se dictan otras disposiciones  

TODA 

 

Nota: Fuente: Creación propia. Esta tabla contiene las normas en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en Colombia 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque de la Investigación 

Para el desarrollo de este trabajo el equipo investigador optó por un enfoque descriptivo y 

analítico entendiendo el primero como aquel en el que se recoge, organiza, resume, presenta, 

analiza, y generaliza, los resultados de las posibles observaciones con el fin de dar una idea más 

clara de la situación o problemática (Deysi Yanez, s.f.); y el segundo como la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos de la problemática presentada (Ruiz, 2006). 

Para esta investigación se requiere conocer la situación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para lo cual se realizará el diagnóstico inicial, y a partir de ahí y 

de la evaluación de los riesgos de la empresa se procederá a generar la propuesta de plan de trabajo 

del SGSST, con fundamento en las directrices mencionadas por la resolución 0312 de 2019 

(Ministerio de trabajo, 2019) .Esta investigación está realizada bajo un enfoque cuantitativo, por 

medio del cual se realizó recopilación de datos de las actividades realizadas por la empresa y sus 

colaboradores, los cuales permiten obtener patrones de comportamiento expresados en mediciones 

numéricas y estadísticas. 

5.2 Tipo de Estudio 

Para este trabajo se optó por un estudio descriptivo observacional de corte transversal 

5.3 Diseño de la investigación 

Esta investigación se llevará a cabo en tres etapas.  En la primera se realizará un diagnóstico 

que busca conocer el estado en el que se encuentra la empresa teniendo como base la evaluación 

de los estándares mínimos que menciona la Resolución 0312 de 2019 (Ministerio de trabajo, 2019), 

y aplicando la herramienta diagnostica de evaluación  de SGSST suministrada por la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) partiendo del decreto 1072 de 2015, para lo cual 

se realizará una visita particular que dará lugar a una entrevista con el dueño encargado de la 

empresa para así observar y recolectar la mayor información posible respecto a la evaluación de 

este diagnóstico; por otro lado se realizará una encuesta a los trabajadores, con el propósito de 

recaudar información sociodemográfica de estos, la cual se diseñará mediante un formulario de 

Google y será socializada por medio de correo electrónico a los encuestados, quienes diligenciaran 
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la información; esto permitirá evidenciar en qué condiciones se encuentran los trabajadores; 

posteriormente se procesará la información en un archivo empleando el software Excel. 

Durante la visita también se podrá evidenciar todas aquellas inconsistencias que 

representan un factor de riesgo dentro de la organización para los trabajadores, a partir de esta 

observación se abordará la segunda etapa consistente en la identificación de los peligros y riesgos 

existentes en la empresa, para ello se tomarán fotos como evidencia de las condiciones inseguras 

del lugar, esto servirá para la realización de una matriz de peligros y riesgos, la cual será elaborada 

tomando como base la guía GTC45 de 2012, en ella se clasificarán los riesgos evidenciados y se 

calificarán de acuerdo al grado de riesgo que represente y serán reflejados mediante un documento 

en Excel, lo anterior permitirá atender el objetivo segundo del proyecto. 

A partir de la información recabada en las fases anteriores, se dará paso a la tercera fase, 

que consistirá en elaborar la propuesta de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

tendiente a proponer acciones de mejora con el fin de crear un plan de acción para lo cual se 

empleará la herramienta Word.  

5.4 Población y Muestra 

La población tenida en cuenta en el presente estudio corresponde a la totalidad de los 

trabajadores de la empresa objeto de investigación, por lo que en este caso la muestra corresponde 

al 100% de la población trabajadora. 

 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.  

Tabla 3 

Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

Objetivos  Que hacer Resultados 

Diagnosticar la situación 

actual del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la 

empresa objeto de estudio. 

Levantar el estudio 

sociodemográfico. 

 

- Entrevista al empleador  

- Aplicar encuesta estructurada a los 

trabajadores. 

 

 

-Documento del 

Diagnóstico de SG-SST 

suministrado por la 

Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 
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Realizar la evaluación 

inicial del sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de 

acuerdo a la resolución 

0323.2019 

- Evaluación inicial del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

- Estudio 

sociodemográfico 

Analizar los peligros y 

riesgos a los que se 

encuentran expuestos los 

trabajadores de acuerdo a 

la actividad económica de 

la empresa. 

 
- Verificar las condiciones de seguridad de 

la empresa 

- Identificar peligros, evaluar y valorar los 

riesgos, priorizar los riesgos, diseñar planes 

de acción de acuerdo a lo establecido en la 

guía técnica colombiana GTC 45-2012 

-Matriz de identificación 

de peligros, evaluación 

y valoración de riesgos 

- Matriz de jerarquías de 

controles. 

- Planes de acción 

 

Proponer el plan de acción 

para la implementación 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa 

 

- Constatar los hallazgos del diagnóstico 

frente a los requisitos de la resolución 0312 

de 2019  

- Plan anual de trabajo 

- Plan de mejora 

 

Nota: Fuente; Creación propia. Esta tabla contiene las instrucciones, herramientas utilizadas y 

resultados finales. 
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6. Análisis de Resultados 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en la investigación se presentan los siguientes 

resultados: 

 

6.1 Resultado Primer Objetivo Específico  

Al realizar la aplicación de la herramienta para determinar el diagnóstico de la situación de 

la microempresa frente a los lineamientos dispuestos en el libro 2, parte 2, titulo 4 y capítulo 6 del 

decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos contenidos en la resolución 0312 de 2019 se 

evidencio un nivel de cumplimiento del 12%, por medio del aplicativo diagnostico suministrado 

por la Institución Universitaria Antonio José Camacho se evidencio un nivel del cumplimiento del 

6%.  Lo cual de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos arrojo como resultado una 

valoración de estado crítico.  

6.1.1 Diagnostico estándares mínimos contenidos en la resolución 0312 de 2019 

Figura 2 

Desarrollo por ciclo PHVA 

 

Nota: Fuente; Creación propia. Esta figura contiene el resultado del ciclo PHVA frente a los 

requisitos de la resolución 0312 de 2019 para la microempresa. 
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Cabe destacar que los ciclos verificar y actuar tuvieron calificaciones de cero 

(0), mientras que el ciclo con mejor calificación fue hacer con 10 estándares de cumplimientos de 

los 60 requeridos para este ciclo, seguido del planear 2 estándares de cumplimientos de los 25 

requeridos.  Estas dos calificaciones de cumplimiento parcial se sustentaron en conceptos básicos 

como disposición entrega de los EPP y la afiliación al sistema general de riesgos laborales a los 

trabajadores.  El detalle puede revisarse en el anexo 1.  

A continuación, se presenta la figura 3 correspondiente al desarrollo por estándar. 

Nota: Fuente; Creación Propia.  Esta figura contiene el desarrollo por estándar frente 

a los requisitos de la resolución 0312 de 2019 para la microempresa. 

Cabe destacar que en el desarrollo por estándar en cuanto a la gestión de los peligros y 

riesgos es uno de los cuales más cumplimiento se obtienen si dejar a lado la gran preocupación 

que abarca la microempresa ya que de los 30 requisitos establecidos para esto tan solo se obtiene 

Figura 3 

Desarrollo por estándar 
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8, ni si quiera se alcanza a cumplir con el 50% de los requisitos en relación a este tema, los recursos 

y la gestión de la salud son críticos teniendo coherencia con la calificación de este ciclo como 

crítico.  Ver anexo 1.  

6.1.2 Diagnostico suministrado por la Institución universitaria Antonio José Camacho 

Nota: Fuente; Herramienta Diagnostica suministrada por la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho 

Cabe destacar que los ciclos verificar y actuar tuvieron calificaciones de cero (0), mientras 

que el ciclo con mejor calificación hacer con un 13% de los 40 requisitos requeridos se obtiene 5 

obtenidos, seguido del ciclo planear con tan solo 1 requisito obtenido de los 34 establecidos y 

requeridos para este ciclo, estas dos calificaciones de cumplimiento parcial se sustentaron en 

concetos básicos como la disposición de los residuos sólidos y entrega de los EPP a los trabajadores. 

El detalle se puede se puede revisar en el anexo 2.  

De acuerdo a lo observado por el ciclo por estándar del ciclo PHVA se tiene relevancia en 

ciclo hacer por lo cual en el desarrollo por estándar se puede observar que en color rojo se 

Figura 4 

Desarrollo por ciclo PHVA (UNIAJC) 



34 

 

encuentran los requisitos del estándar hacer, y en color morado aquellos requisito obtenidos o 

aplicados dentro de la microempresa, de tal manera que de los 7 ítems a cumplir en tan solo 2 se 

observa gestión en la empresa; el ciclo hacer tuvo una calificación general de 13%; esto debido 

principalmente al cumplimiento en indicadores como saneamiento y la gestión de los peligros 

donde se obtuvieron los puntajes necesarios para obtener esta calificación. Sin embargo, en la 

mayoría de los atributos la calificación fue cero (0) debido a que no hay evidencias de  

cumplimiento en factores como la prevención y respuesta ante emergencias o la promoción de 

estilos de vida saludables entre los trabajadores como se puede observar a continuación:  

Nota: Fuente; Herramienta Diagnostica suministrada por la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

 

Cabe destacar que se obtuvo evidencia de buenas prácticas de manufactura y los empleados 

cuentan con el certificado de manipulación de alimentos al día, así como con un suministro 

constante de agua potable. El informe detallado se puede ver en el anexo 1. 

 

Figura 5 

Desarrollo por estándar Ciclo Hacer 
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6.1.3 Encuesta Sociodemográfica 

Se realizó una encuesta virtual para identificar el perfil sociodemográfico de los 

trabajadores de la empresa y los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 4 

Perfil sociodemográfico de la población objeto de estudio 

 Sexo 

 
Hombre 

(100%) 

 

% 

Cargo que ocupa   

Gerente/ Administrador  2 16.7% 

Jefe/ supervisor 1 16.7% 

Oficios varios/ ventas 4 66.7% 

Antigüedad en la labor   

<1 año 1 16.7% 

Entre 1 y 5 años 4 50.0% 

>5 años 2 33.3% 

 ¿Tiene estudios referentes al cargo que desempeña?   

Si 1 16.7% 

No 6 83.3% 

¿Consume alcohol?   

Si 4 60.0% 

No 3 40.0% 

¿Fuma?   

Si 3 33.3% 

No 4 66.7% 

¿Cómo considera su estado de salud en general?   

Excelente 5 83.3% 

Bueno 2 16.7% 
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¿Cómo considera que es su estado físico?   

Excelente 1 16.7% 

Bueno 1 16.7% 

Regular 4 50.0% 

Malo 1 16.7% 

¿Cuál fue la última causa que impidió realizar sus labores?   

Accidente común 3 40.0% 

Accidente laboral 0 0.0% 

Enfermedad común 4 60.0% 

Enfermedad laboral 0 0.0% 

¿Tiene conocimiento de los riesgos laborales a los que está 

expuesto? 
  

Alto conocimiento 6 100.0% 

Medio conocimiento 0 0.0% 

Bajo conocimiento 0 0.0% 

Ningún conocimiento 0 0.0% 

 ¿A qué riesgos cree que está expuesto?   

Muerte 0 0.0% 

Lesiones graves 7 100.0% 

Lesiones leves 0 0.0% 

Ninguno 0 0.0% 

 

Nota: Fuente: Creación propia. Esta tabla contiene información de la población trabajadora 

realizada mediante un formulario vía web.  

 

Una vez aplicada la encuesta al 100% de la población, todos del género masculino, se logró 

perfilar a los trabajadores de la empresa.  El 66.7% de ellos tienen el cargo básico operativo de 

oficios varios, especialmente el de atención al cliente, sin embargo, el 33.3% restante que tiene 
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labores administrativas también apoya en labores operativas según la entrevista realizada al 

gerente. 

El 83.3% de las personas encuestadas tiene más de un año en esta labor, no obstante, el 

mismo 83.3% dice no tener estudios técnicos en la labor que desempeña y su pericia es atribuida 

únicamente a la experiencia. El 50% consume alcohol mientras que el 33.3% consume cigarrillo. 

Al ser preguntas independientes, no necesariamente quien consume alcohol, está en el grupo de 

quienes consumen cigarrillo o viceversa, por lo tanto, es probable que haya sujetos que consumen 

ambas o ninguna. 

Respecto al estado de salud, el 83.3% considera que su estado de salud es excelente y el 

16.7 restante lo considera bueno, nadie afirmó tener un estado de salud regular o malo. Sin embargo, 

respecto a su estado físico, el 50% dice que es regular y las categorías, excelente, bueno y malo se 

distribuyeron uniformemente con 16.7% cada una. 

De acuerdo con los resultados, el 50% tuvo su última incapacidad por accidente común y 

el 50% restante por enfermedad común. Ninguno de los encuestados dijo haber tenido su última 

incapacidad física por accidentes o enfermedades de origen laboral. De otro lado, el 100% de las 

personas encuestadas afirma tener un alto conocimiento de los riesgos laborales a los que está 

expuesto y, además, ser consciente que dichos riesgos, pueden ser en la mayoría de los casos, 

lesiones graves. 

Adicionalmente, se pidió que cada persona encuestada hiciera recomendaciones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo en su empresa y los comentarios más relevantes hacen referencia a 

tener señalización y capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, tener un botiquín de 

primeros auxilios y hacer charlas de sensibilización hacia el tema en cuestión. 

Podemos ver entonces que los trabajadores saben que es importante tener un programa de 

seguridad y salud en el trabajo que permita minimizar riesgos y tener planes de prevención de 

accidentes y enfermedades laborales lo cual es clave a la hora de implementar los planes de acción 

debido a que la participación del equipo de trabajo es primordial. 

En conclusión, podemos observar que se trata de personas con buen estado de salud, con 

capacidad para trabajo pesado, pero expuestos a riesgos ergonómicos y físicos. No tiene formación 

académica para el desempeño en su labor ni entrenamientos constantes, sin embargo, tienen claro 
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los riesgos a los que están expuestos y reconocen la necesidad del cuidado personal mediante los 

EPP. 

6.1.4 Encuentra sociodemográfica suministrada por Institución Universitaria Antonio José 

Camacho  

Análisis de Datos de Salud. 

Figura 6 

Sufrimiento de enfermedad 

 

Nota: Fuente; Herramienta Diagnostica suministrada por la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho 

Se puede observar que de la población trabajadora del 100% el 85,7% que se encuentran 

en color rojo corresponde al 6 de los trabajadores el cual indican que no sufren de alguna 

enfermedad hasta el momento y que tan solo el 14,3% en color azul a 1 trabajador corresponde a 

1 trabajo el cual indica que si sufre de una enfermedad en este caso a la diabetes, y teniendo en 

cuenta el diagnostico anterior no se tiene relevancia alguna sobre la promoción de estilo de vida 

saludable para los trabajadores. 

14,3%

85,7%

¿Sufre de alguna Enfermedad?

Si

No
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Figura 7 

Consumo de bebidas alcohólicas y tabaquismo 

 
Nota: Fuente; Herramienta Diagnostica suministrada por la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

 

Dentro del grafico anterior se puede observar que el 57,1% consumen bebidas alcohólicas 

este porcentaje corresponde a 4 de los 7 trabajadores indicando que tan solo 3 no consumen bebidas 

alcohólicas del cual se puede deducir y determinar que más del 50% de la población trabajadora 

consume bebidas alcohólicas, por otro lado, el 71.4% fuma, haciendo énfasis en lo importante que 

sería para la microempresa la promoción y prevención en todo lo relacionados con las sustancias 

psicoactivas 
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Análisis de Datos generales. 

Figura 8 

Rango de edad 

 

Nota: Fuente; Herramienta Diagnostica Suministrada por la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

 

Dentro de la población trabajadora se puede observar que el 85,7 es decir la mayoría se 

encuentra entre la edad de 18 a 39 años y tan solo el 14,3 entre 39-59 años. 
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Figura 9 

Personas a cargo 

 

Nota: Fuente;  

En la figura anterior se puede mostrar que el 100% de la población trabajadora tiene de 1 

a 4 personas a cargo.  

6.2 Resultado Segundo Objetivo Especifico 

Para dar respuesta al segundo objetivo específico en lo que respecta el análisis de los 

peligros y riesgos expuestos en los trabajadores se inicia mediante la inspección de la 

microempresa como se puede observar a continuación:  

6.2.1 Inspección a las Instalaciones de la Empresa 

Durante la visita a las instalaciones de la empresa se realizó un registro fotográfico que se 

presenta a continuación con sus respectivas observaciones o descripción: 

Tabla 5 

Registro fotográfico de inspección a una empresa de productos cárnicos en Cali, 2020 

 

Inspección y Registro Fotografico 
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Los trabajadores cargan en su espalda 

cuando llega el material (res) que pesa 

95Kg aproximadamente. Esta actividad se 

realiza cada 2 días o menos dependiendo de 

la demanda de pedidos. 

 

No existe un área de empleados con 

casilleros y el baño se usa para este fin 

generando así un factor de riesgo biológico. 

 

En el cuarto frío no hay un sistema de 

almacenamiento que evite contaminación 

cruzada y hay mala disposición de canastas 

sin estibas. 



43 

 

 

Se evidencia falta de señalización de las 

diferentes áreas de trabajo, pintura 

desgastada en algunas paredes y techos y 

pisos sin especificaciones técnicas de 

sanidad para evitar vectores. 

 

Las áreas definidas para limpieza de 

elementos como cuchillos no presentan las 

condiciones adecuadas de aseo y 

almacenamiento de elementos ya que éstos 

están expuestos en todo momento a riesgo 

de caídas, polvo o insectos a su alrededor. 

 

El piso del área de operaciones recibe 

constante mente fluidos que pueden generar 

caídas lo cual constituye un riesgo 

mecánico, adicionalmente, el piso tiene 

baldosas en cuyos bordes quedan residuos 

de fluidos que pueden generar un riesgo 

biológico. No se evidencian tapetes 

absorbentes para los fluidos o cintas 

antideslizantes para evitar caídas. 
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En el área de almacenamiento o cuarto frío 

también se puede observar un piso con 

bordes que puede almacenar residuos de 

fluidos y no tiene cintas para evitar caídas.  

De igual manera, se puede presentar 

contaminación cruzada por el almacenaje 

de diferentes tipos de carne de orígenes 

distintos en las mismas canastas que están 

sobre el piso. 

Nota: Fuente; Creación propia. Esta tabla contiene el registro fotográfico realizado con el 

fin de identificar los peligros en la microempresa. 

Durante la visita realizada se logró evidenciar que las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo para una empresa de cárnicos en la ciudad de Cali no son las adecuadas para los 

empleados y potencialmente para los clientes teniendo en cuenta que los procesos de 

almacenamiento de productos alimenticios no cumplen con los requerimientos de higiene con 

respecto a recipientes, pisos y disposición de utensilios. 

Igualmente, no se cumplen con los requisitos de señalización para evacuación en caso de 

emergencia o reacción oportuna en caso de accidentes de trabajo, por lo tanto, los riesgos cobran 

mayor relevancia. 

Para concluir el capítulo que tiene que ver con la descripción de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo de esta empresa de productos cárnicos, tenemos que la gerencia no 

ha trabajado en nada referente al SGSST, en parte por desconocimiento de la norma y en parte por 

falta de compromiso al respecto. No obstante, en la entrevista con el gerente, reafirmó su deseo de 

mejorar dichas condiciones con el fin de proteger su rentabilidad evitando incapacidades, multas 

o sanciones por incumplimientos legales. 

En este sentido, es importante destacar que los empleados tienen la disposición de 

participar en un programa de seguridad y salud en el trabajo toda vez que reconocen los riesgos a 

los que están expuestos y esperan que pronto, dicho plan, sea implementado. 
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Finalmente, la visita de inspección reafirmó lo que se había obtenido como hallazgo en 

visitas anteriores debido a que fue evidente la identificación de riesgos y factores de riesgo que 

son necesarios intervenir en el menor tiempo posible.  

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta los datos cuantitativos obtenidos en el diagnóstico 

más los datos cualitativos de las entrevistas y visitas de inspección, es claro que la empresa necesita 

la implementación de un SGSST. 

6.2.2 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

Para la identificación y evaluación de los peligros a los cuales están expuestos los 

trabajadores, se optó por la utilización de la Guía Técnica Colombiana GTC45  de 2012 la cual 

permite valorar los riesgos, el nivel de exposición, los controles existentes tanto en la fuente, el 

medio o el individuo y así determinar las medidas de intervención, contribuyendo de esta manera 

al óptimo desarrollo del SGSST.  La matriz completa se puede encontrar en el Anexo 2. 

Adicionalmente el procedimiento de identificación, evaluación y control de riesgos, se 

logra por la participación de los trabajadores, facilitando la continua identificación de peligros de 

cada tarea y la determinación de las medidas de control o mejora, de acuerdo al siguiente esquema 

de jerarquización:  

• Eliminación:  Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispo-

sitivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual o es-

fuerzo con cargas pesadas. 

• Sustitución:  Reemplazar por un material o proceso menos peligroso o reducir la energía 

del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc. 

• Controles de ingeniería:  Instalar sistemas de ventilación, ampliación de zonas, protección 

para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 

• Precauciones y/o controles administrativos:  instalación de alarmas, procedimientos de 

seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal. 

• Equipos de Protección Personal (EPP): Gafas de seguridad, protección auditiva, másca-

ras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. 



46 

 

En la matriz se evaluaron procesos operativos ya que en la empresa objeto de estudio son 

los más relevantes y solo una persona, el administrador, tiene a su cargo algunos procesos 

administrativos, pero también realiza apoyo en operaciones la mayor parte del tiempo. 

 

Figura 10 

Áreas identificadas 

 

Nota: Fuente; Creación Propia. Esta figura contiene las áreas identificadas por 

tamaño dentro de la microempresa. 

Respecto a las zonas, se identificaron tres. La primera y más grande es la zona de mostrador 

y caja.  Es donde se pasa la mayor parte del tiempo ya que ahí se realiza la actividad de atención a 

clientes. Están los mostradores refrigeradores y los espacios para porcionar y pesar. En esta zona 

se identificaron dos tareas, la de cortar y porcionar el producto según la solicitud del cliente, y la 

de recibo y entrega de efectivo. 

Luego está la zona de corte que es donde se disponen las reses, cerdos y demás de cuerpo 

casi entero y se hacen cortes por partes y deshuese de piezas para luego almacenarlos en el cuarto 

frío. Y por último la zona de bodega o, cuarto frío en este caso, que es donde se almacena todo el 

producto en existencia para tener disponible en caso de agotarse lo que se tiene en los refrigerados 

del mostrador. 

I

II

III

Areas Identificadas

I II III
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Figura 11 

Tipos de riesgos encontrados 

 

Nota: Fuente; Creación Propia. Esta figura contiene la distribución porcentual 

de los riesgos hallados dentro de la microempresa. 

Las tareas evaluadas fueron todas rutinarias y se encontraron riesgos físicos, biomecánicos, 

mecánicos, biológicos y psicosociales. Los posibles efectos van desde cefaleas hasta lesiones muy 

graves y no se hallaron controles existentes más que la rotación de actividades y los protocolos de 

bioseguridad para hacer frente a la actual pandemia de COVID19. 
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Figura 12 

Interpretación nivel del riesgo 

 

Nota: Fuente; Creación propia. Esta Figura contiene la interpretación del nivel 

de riesgo respecto a la guía técnica GTC 45.  

Respecto a la evaluación de los riesgos, la mayoría se evaluaron como riesgo II, algunos, 

riesgo nivel I y otros muy pocos como nivel III, no hubo nivel I y IV. En cuanto a la Interpretación 

del Nivel de Riesgo, solo se obtuvieron resultados con niveles II en 16 de los 18 peligros y III en 

los 2 restantes que son los asociados a riesgo psicosocial o iluminación. Así mismo, en la 

Aceptabilidad del Riesgo, (Ver en figura 12) se obtuvieron 5 evaluaciones aceptables con control 

específico las cuales están relacionadas con los peligros por hongos y bacterias ya que una correcta 

aplicación de protocolos de bioseguridad reduce los niveles de riesgo y de otro lado con los riesgos 

por temperaturas extremas ya que con los adecuados EPP se minimiza este riesgo. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

I II III IV

Interpretación Nivel de riesgo



49 

 

Figura 13 

Distribución porcentual aceptabilidad del riesgo 

 

Nota: Fuente; Creación propia. Esta figura contiene la distribución porcentual de 

aceptabilidad de riesgo respecto a la guía técnica GTC45. 

Así mismo, los niveles de deficiencia (ND), se evaluaron en 11 de los 18 peligros hallados 

con calificación 2 debido a que los pocos controles existentes están asociados a estos peligros 

especialmente los biológicos por tema del COVID19 o rotación de actividades para las tareas 

repetitivas. 

En los 7 casos restantes, la calificación fue 6 debido a que los peligros detectados pueden 

dar paso a consecuencias significativas y en estos, no se evidencian medidas preventivas eficaces. 

En todos los casos la evaluación fue cualitativa y se evidenció que la mayoría de las tareas son 

repetitivas durante toda la jornada lo cual dio paso a la calificación de 4 en nivel de exposición en 

16 de las 18 tareas evaluadas y calificación de 3 en los dos restantes. Estas calificaciones se 

asignaron debido a que en la inspección se pudo observar que las tareas tienen alto nivel de 

repetición durante toda la jornada dado el alto flujo de clientes a todas horas del día y que en las 

horas valle, se sigue con la misma labor para tener producto en existencia. 

Los niveles de consecuencia fueron evaluados según la GTC45 y en su mayoría (12/18) la 

calificación asignada fue 25 (Grave) debido a que se pueden generar lesiones o incapacidades 

temporales como el manejo de elementos corto punzantes, la exposición al cuarto frío o el mismo 

COVID19, entre otros.  Tres peligros más fueron calificados con 10 ya que las lesiones o 
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enfermedades que se podrían generar no requieren de incapacidad prolongada como las migrañas; 

y solo 3 peligros tuvieron calificación de 60 ya que pueden causar enfermedades graves asociadas 

a bacterias y hongos generadores de infecciones respiratorias o intestinales que pueden ser muy 

graves como las asociadas al helicobacter pylori. 

De igual manera, se obtuvieron 9 tareas con Aceptabilidad mejorable ya que es necesario 

implementar medidas de protección. Estas tareas están asociadas a las siguientes descripciones de 

riesgos: carga mental, movimientos repetitivos, iluminación deficiente y virus como el COVID19. 

Ninguna tarea o riesgo fue calificada como aceptable. 

Por último, dos tareas presentaron calificación no aceptable en la matriz de riesgos las 

cuales veremos a continuación: 

Manejo de herramientas corto punzantes, riesgo mecánico: Esta tarea puede generar heridas 

profundas por el tamaño de los cuchillos que se usan en esta labor, si bien es cierto que se usan 

guantes de acero, estos solo protegen las manos, pero los brazos, ante brazos y otras extremidades 

quedan expuestos. De igual manera, se pudo notar que, en ocasiones, cuando el tamaño del cuchillo 

es pequeño para cortes más precisos, los trabajadores no usan el guante de acero lo cual genera un 

riesgo alto de generar heridas. No existen controles en la fuente o en el medio y en las medidas de 

intervención, se destaca la necesidad de generar procedimientos y análisis de trabajo seguro ya que 

se pueden generar lesiones graves y muy graves. 

Manejo de cargas pesadas, riesgo biomecánico:  A diario, llegan a la empresa las materias 

primas para la venta, estas materias primas, pueden tener pesos entre 30 y 60 kilos los cuales son 

cargados por los trabajadores desde el transporte hasta la zona de corte o deshuese, cerca de 8 

metros con este peso al hombro o espalda. La tarea se repite entre 4 y 6 veces por cada uno de los 

4 trabajadores que luego deben colgar la materia prima en ganchos que se encuentran a 1.70 metros 

de altura por lo cual es necesario levantar la carga y sostenerla hasta engancharla correctamente. 

Lo anterior, por supuesto, puede generar lesiones de columna, lumbalgias crónicas con 

incapacidades parciales prolongadas, entre otras y, aunque existe rotación de actividades, no se 

evidenció uso de protectores lumbares o fajas para realizar esta actividad ni un entrenamiento en 

el manejo adecuado de cargas pesadas, por lo tanto, constituye un riesgo no aceptable y uno de los 

más importantes hallados en la matriz de riesgos. 
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Para concluir, es importante decir que la matriz de peligros muestra que en la empresa 

existen riesgos que no están siendo controlados eficazmente y otros que no han sido percibidos 

por la administración. Se destaca el uso de los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno 

para minimizar el impacto de la pandemia del COVID19, pero no se evidencian otras medidas de 

prevención para riesgos en tareas tan importantes como el corte y deshuese de piezas, los tiempos 

en cuarto frío o el porcinamente de carne. 

En las medidas de intervención, no se sugiere la eliminación de ninguna tarea ni su 

sustitución. Tampoco se aplica ningún control de ingeniería, no obstante, se deja constancia de 

todos los controles administrativos y los usos de elementos y equipos de protección personal para 

que sean  

 

6.3 Resultado Tercer Objetivo Especifico 

Abordando el tercer objetivo de la presente investigación, que es el diseño del sistema de 

gestión y teniendo en cuenta el ciclo PHVA, se realizó en la empresa comercializadora y 

distribuidora de productos cárnicos, los diagnósticos  iniciales ejecutados anteriormente en el 

desarrollo del primer objetivo utilizando la herramienta suministrada por la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho y , haciendo la revisión documental, realizando inspecciones 

de observación y diligenciando encuesta sociodemográfica  

El objetivo de este diagnóstico inicial es servir como una herramienta para establecer el 

plan de trabajo anual. En esta evaluación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: El 

cumplimiento de los estándares mínimos de normatividad aplicables al sistema de gestión en la 

empresa frente al cumplimiento del diagnóstico de los estándares suministrados por la institución 

universitaria Antonio José Camacho el primero con un cumplimiento del 12% y el segundo con un 

cumplimiento del 6% La identificación de los peligros y la evaluación y valoración de riesgos 

(matriz de peligros actualizada). La identificación de las amenazas y la evaluación de 

vulnerabilidad de la empresa (plan de emergencias). 

Partiendo de la entrevista al personal de la empresa, la aplicación de la encuesta 

sociodemográfica, la visita in situ realizada a las instalaciones de la empresa, y una vez realizado 

el diagnóstico del SGSST y la matriz de peligros y riesgos detallados en los capítulos previos, 
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finalmente en este capítulo se presenta la propuesta del diseño del SGSST ajustada a la empresa 

objeto de estudio y tomando como base los hallazgos de los capítulos anteriores. 

Una vez realizadas las encuestas y tabuladas las respuestas, se recrearon las gráficas para 

el análisis de los resultados. Se evidenció que la empresa distribuidora y comercializadora de 

productos cárnicos, no ha avanzado etapa de la implementación del sistema, como lo muestra la 

gráfica con un 12% de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y un 6% de cumplimiento por 

la institución e; razón por la cual se justifica el plantear el diseño de este sistema, donde se propone 

dejar adaptados entre otros los siguientes documentos Anexos: 

• Diseño de la política de seguridad y salud en el trabajo 

• Diseños de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

• Diseño del plan Anual de Trabajo 

• Diseño de formato de inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación; 

Registro de control de proveedores; programa de auditorías, hallazgos y acciones 

preventivas. 

• Planteamiento de programas de capacitación 

• Diseño de la matriz de peligros al año 2021, según a la guía técnica GTC45 de 2012, 

como herramienta para priorizar los riesgos. 

• Diseño de plan de emergencias (Actividades encaminadas a la atención de 

emergencias) 

6.4 Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para desarrollar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, es necesario contar con la 

colaboración y el compromiso de todos los trabajadores, directivos, proveedores y visitantes de la 

empresa ya que el alcance los cobija a todos ellos. Esta política una vez aprobada, debe ser firmada 

por el representante legal de la empresa y es muy importante que sea difundida a todas las personas 

que tienen relación con la misma. (Ministerio del trabajo, 2018) 

Esta política debe incluirse con el resto de las políticas de la compañía y constituye una 

declaración de principios que buscan promover el respeto y la dignidad de las personas en sus 
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lugares de trabajo, así como salvaguardar su vida y salud de todas las personas que, en un momento 

dado, estén en las instalaciones de la empresa. (Ministerio del trabajo, 2018) 

Es necesario que en el documento se especifique el nombre, razón social y actividad 

económica de la empresa, así como su tamaño y la naturaleza de los peligros, para nuestro caso de 

estudio, la naturaleza de los peligros es mecánicos, biomecánicos, físicos y biológicos según la 

matriz de peligros evaluada en el capítulo dos. (Ministerio del trabajo, 2018) 

De igual manera, para la empresa estudiada, una tarea clave es difundir esta política entre 

sus empleados para generar compromiso de empleador y trabajadores. Al ser pocas personas, 

puede ser más fácil realizar una sesión de capacitación sobre esta nueva política haciendo una 

exposición de los riesgos reales a los que están expuestos todos los días y la importancia de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Finalmente, es necesario que esta política se revise y se actualice una vez al año de acuerdo 

a los cambios que se presenten en la empresa o en la normatividad. La propuesta de redacción de 

política de seguridad y Salud en el trabajo para una empresa de cárnicos de la ciudad de Cali se 

puede ver en el Anexo 3. 

6.5 Objetivos del SGSST 

Los objetivos de la empresa respecto al SGSST están alineados con su política y los allí 

descritos son los principales. Sin embargo, se pueden enumerar otros objetivos específicos de 

acuerdo al estado actual del SGSST que tenga la empresa tal como se muestra en la figura 14 

Figura 14 

Aspectos a tener en cuenta para establecer los objetivos de SGSST 

 

Nota: Fuente; (Ministerio del trabajo, 2018) 
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Así mismo, los objetivos deben tener ciertas características para que sean de fácil 

entendimiento de todas las personas involucradas tal y como se muestra en la figura 15. De acuerdo 

al estado actual del SGSST de la empresa de cárnicos en Cali, se proponen los objetivos del SGSST 

en el Anexo 4. 

 

Figura 15 

Características de los objetivos de un SGSST 

 

 
 

Nota: Fuente; (Ministerio del trabajo, 2018) 

6.3 Matriz de Identificación de Peligros y evaluación y valoración de riesgos 

Después de realizado el diagnóstico inicial, se procedió a realizar las inspecciones 

planeadas y las encuestas de condiciones de seguridad de los puestos de trabajo, según el formato 

Anexo 3 a los 7 trabajadores; esto con el fin de construir la matriz de peligros utilizando la guía 

técnica colombiana GTC 45.  

La metodología utilizada fue la de la guía técnica GTC 45 que tiene por objeto dar las 

directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, 

consistente en dar modelo para la gestión en todos los procesos y sus componentes, ella ayuda a 

entender los peligros que se pueden presentar en el desarrolla de las actividades laborales, y así 
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establecer los controles necesarios. Esta norma propone métodos para la valoración del riesgo e 

identifica si son aceptables. Para la aplicación de la Guía, de deben siguieron los siguientes pasos: 

Definir instrumento y recolectar información; Clasificar los procesos, las actividades y las tareas; 

Identificar los peligros; Identificar los controles existentes; Evaluar el riesgo; Definir los criterios 

para determinar la aceptabilidad del riesgo; Valorar el riesgo; Definir si el riesgo es aceptable; 

Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos; Revisar la conveniencia del plan de acción; 

Mantener y actualizar; Documentar; se puede evidenciar  en el anexo que en la empresa 

comercializadora y distribuidora de productos cárnicos , se presentan los siguientes riesgos: Físicos, 

biomecánicos, condiciones de seguridad, biológicos, psicosociales, biomecánicos y mecánicos.  

Siendo los más críticos los riesgos biomecánicos, al presentar movimientos repetitivos de 

miembros superiores y posturas bípedas forzadas, con manipulación de cargas en gran parte de 

población, le sigue el riesgo de condiciones de seguridad locativo a la par al riesgo biológico. Por 

lo cual este diseño hace énfasis en sus estrategias planteadas para mitigar estos riesgos. 

6.7 Descripción Sociodemográfica y Condiciones de Salud 

Para la realización de la descripción sociodemográfica se tuvo en cuenta la aplicación de 

la encuesta (Anexo 16), diseñada por la Institución Universitaria Antonio José Camacho a los 7 

participantes del total de la población, los cuales son una muestra significativa: Una vez tabulada 

la información, se obtuvieron los siguientes resultados: La edad predominante es de 18 a 51 años 

con un 70% de los trabajadores casados o en unión libre. Que el 100% son hombres, Se puede 

identificar que, aunque el 60% de los trabajadores no toma ni fuma, son sedentarios y no practican 

deportes. (Ver Anexo 16. Gráficas de Estadísticas). 

Con base en esta información, podemos concluir que los programas deben estar enfocados 

a personas mayores de 28 años que, aunque no frecuentan el cigarrillo y alcohol, tampoco practican 

ningún deporte. Que en condiciones de género predominan hombres, en este diagnóstico de salud 

también se evidenció que el 100% de los trabajadores presenta posturas forzadas, un 76.9%, realiza 

movimientos repetitivos de miembros superiores, que un 86% de la población realiza manipulación 

de carga con una frecuencia media, y un 100% hace esfuerzo físico, determinando que el riesgo 

prevalente es el Biomecánico. 
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6.8 Plan de Trabajo Anual del SGSST 

El plan de trabajo anual se debe realizar para identificar todas las oportunidades de mejora 

que existen en la empresa de acuerdo al SG-SST, así mismo, es necesario partir del diagnóstico 

inicial para diseñar tareas que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad y asignarles fechas 

y responsables para hacer seguimiento cada año. (Ministerio del trabajo, 2018) 

Este plan de trabajo debe plasmar las metas, los responsables, recursos necesarios para el 

cumplimiento de las metas bien sea económicos, técnicos o humanos. De igual manera, debe 

contener un cronograma donde se especifiquen las fechas de entrega de las tareas finalizadas que 

permitan llegar a las metas y la aprobación de la alta gerencia. Ver Anexo 5. 

Se han propuesto cinco metas a cumplir en el plan de trabajo anual: 

- Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG-SST por medio de dos 

actividades clave como son elaborar la Matriz de Requisitos Legales y realizar la revisión anual 

de la Matriz de Requisitos Legales. Ambas tareas a cargo de la persona responsable del SST y con 

opción de que pueda ser necesario contratar los servicios de un abogado especializado en la materia 

lo cual trae asociado un costo que dependerá del abogado o profesional que se contrate para tal fin. 

- Identificar los peligros laborales en la empresa por medio de la elaboración de la 

Matriz de Riesgos y la revisión y actualización anual de esta matriz ya que con el tiempo algunos 

riesgos pudieron haber sido eliminados o controlados y aparecido otros nuevos. 

- Realizar los exámenes médicos ocupacionales a todo el personal para lo cual es 

necesario contratar los servicios de una IPS lo cual tiene un costo por cada examen realizado cuyo 

resultado es enviado a la empresa y debe hacérsele seguimiento.  

- Realizar capacitaciones de higiene laboral y uso de herramientas peligrosas 

debido al uso de herramientas corto punzantes y su riesgo asociado. Para esto es necesario contratar 

personal para hacer la capacitación con apoyo de la ARL. 

- Adecuar las zonas físicas de la empresa de acuerdo a la norma como, por ejem-

plo, pisos, techos, salidas de emergencia, entre otras. Para esto es necesario hacer una revisión 

periódica de la planta física, que permita identificar si se han generado nuevos peligros diferentes 

a los ya expuestos en el capítulo anterior. 

Por lo tanto, a continuación, vemos un presupuesto estimado de la implementación del plan 

de trabajo anual. 
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Tabla 6 

Costo estimado de las actividades del Plan de Trabajo Anual 

Tarea 
 

Costo por persona 
Número de 

personas 
Costo total 

Servicios de abogado o 

profesional en SST. 

(honorarios) 

 

$700.000  $700.000 

IPS para exámenes 
 

$50.000 6 $300.000 

Personal de ARL para 

capacitación de higiene 

y salud en el trabajo. 

 
Las IPS hacen algunas 

capacitaciones de forma gratuita. 
 0 

Adecuación de las 

instalaciones locativas. 

(antideslizantes para el 

piso, pintura en paredes 

y techos, entre otras 

plasmadas en el registro 

fotográfico) 

 

  $1.200.000 

Costo total 
 

  $2.200.000 

Nota: Fuente; Creación propia. Esta tabla contiene un estimado de las actividades para realizar de 

acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

6.9 Programa de inducción, capacitación, entrenamiento y reinducción en SST 

En este paso, se deben identificar los temas mínimos que se necesitan abarcar en los 

procesos de inducción y entrenamiento a personal nuevo o de entrenamiento y reinducción para el 

personal antiguo.  En ambos casos, es importante identificar los temas críticos basados en la matriz 

de riesgos de tal manera que se logre un mejoramiento continuo y mano de obra mejor calificada 

buscando minimizar riesgo de accidentes o enfermedades laborales. El empleador debe realizar 
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este proceso siempre a todos sus trabajadores independientemente de su forma de vinculación y 

tener en cuenta las competencias requeridas para el desempeño de su labor. 

Teniendo en cuenta la definición anterior y los parámetros expuestos, en el Anexo 6, se 

encuentra la propuesta del plan de inducción, capacitación, entrenamiento y reinducción para una 

empresa de cárnicos de la ciudad de Cali que se basa en aquellas tareas críticas halladas en la 

matriz de peligros las cuales deben mantenerse periódicamente actualizadas por medio de procesos 

de capacitación y, además, constituyen alto riesgo de generación de accidentes o enfermedades 

laborales. 

6.10 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Todas las empresas deben tener un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias y dicho plan debe tener alcance a todos los trabajadores independientemente del tipo 

de vinculación, así como a visitantes, proveedores, contratistas o subcontratistas, etc. Este plan 

permite que la empresa y las personas que la conforman, estén preparadas para prevenir riesgos y 

puedan preparar e implementar medidas de seguridad para eventos planeados, pero también para 

responder ante una emergencia o siniestro. (Ministerio del trabajo, 2018) 

Para implementar este plan, es necesario tener en cuenta lo siguiente según la guía técnica 

para implementación de SGSST del Ministerio de Trabajo: (Ministerio del trabajo, 2018) 

 

Figura 16 

Consideraciones para implementar el plan de prevención 

 
Nota: Fuente: (Ministerio del trabajo, 2018) 

De acuerdo con la gráfica, para la empresa evaluada es necesario entonces identificar todas 

las amenazas. En ese sentido, la gerencia debe evaluar cuáles serían las posibles amenazas de 

índole natural como sismos, derrumbes, inundaciones, entre otras. Según la visita de campo, no 
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habría riesgo de derrumbe por no estar ubicado en zona rural o cerca a grandes masas de tierra, sin 

embargo, se debe considerar el riesgo de otro tipo de desastres como sismos o inundaciones y estar 

preparados realizando anualmente los simulacros, tener identificadas las rutas de evacuación, sitios 

de encuentro, números de emergencia etc. 

También es muy importante estar preparados para otro tipo de riesgos como accidentes bien 

sea de empleados o visitantes y en estos casos tener un protocolo de actuación rápida que permita 

favorecer a la persona o personas involucradas como camillas, personal preparado en primeros 

auxilios, números de emergencia, rutas de evacuación entre otros. 

Para otro tipo de riesgos potenciales no naturales como, incendios o accidentes locativos, 

es necesario tener los elementos de protección y prevención como extintores, escaleras, linternas 

etc. y mantenerlos en perfecto estado de tal manera que estén siempre listos para ser usados. En 

este sentido, es importante solicitar anualmente la visita de los bomberos para que lleven a cabo 

esta revisión de los elementos de prevención y expidan el correspondiente certificado ya que la 

empresa tiene vulnerabilidad en este tipo riesgos o emergencias debido a que hay uso constante de 

herramientas corto punzantes y una caída por pisos resbalosos, por ejemplo, puede resultar en un 

accidente grave o un corto circuito puede ocasionar un incendio. 

En este sentido, el Anexo 7 contiene un listado de actividades relacionadas con la 

preparación y prevención ante emergencias para la empresa objeto de estudio, así mismo, y 

teniendo en cuenta que la empresa no tiene conformada la brigada de emergencias y que, por el 

número de empleados, debe ser una persona.  En el Anexo 8, se encuentra el diseño de invitación 

para el personal con el fin de elegir el brigadista que lo será por 2 años.  

6.11 Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

Las empresas deben reportar e investigar todos los reportes de accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales calificadas e investigar los reportes de incidentes laborales. Estos reportes 

se hacen ante la ARL y EPS y tiene alcance a todos los colaboradores independientemente del tipo 

de vinculación laboral que tengan. No se puede dejar ningún accidente sin reportar. (Ministerio del 

trabajo, 2018) 

De acuerdo a la ARL que tenga convenio con la empresa, se debe mantener en existencia 

un formato de reporte de accidentes e incidentes de trabajo de trabajadores y proveedores el cual 

debe ser diligenciado por el empleador o quien éste designe y enviarse a la ARL y/o EPS en un 
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plazo máximo de dos (2) días con la investigación diligenciada en su totalidad. En el Anexo 9, se 

visualiza un formato de reporte e investigación de accidentes de trabajo. (Ministerio del trabajo, 

2018) 

Los accidentes deben ser investigados al menos por el jefe inmediato y el responsable de 

SGSST de la empresa y con base en este reporte, identificar las opciones de mejora para evitar que 

suceda en un futuro determinando las causas del evento. (Ministerio del trabajo, 2018) 

6.12 Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones 

del SGSST 

La empresa tiene visitas frecuentes de distintos proveedores en sus instalaciones, estas 

visitas se presentan con la frecuencia que la rotación de inventarios lo requieran. Los proveedores 

de carnes de res son los que visitan la empresa con más frecuencia, alrededor de tres veces por 

semana, mientras que los proveedores de carne de cerdo y carnes blancas, lo hacen una o dos veces 

por semana. En menor medida, cerca de una vez cada dos semanas, hacen presencia los 

proveedores de carnes frías, salsas y complementos. 

Todos los proveedores tienen protocolos propios de seguridad mientras están en sus 

respectivas rutas y dichos protocolos pertenecen a las empresas a las que están adscritos o para las 

que trabajan, sin embargo, no significa esto que estén exentos del cumplimiento de los protocolos 

de seguridad y salud en el trabajo de las empresas que visitan. 

Esto quiere decir que debe considerar aspectos mínimos de seguridad para estas personas 

mientras permanezcan en la empresa con el fin de evitar accidentes y que todo visitante, asimile 

rápidamente los protocolos y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los que dispone la 

empresa. (Ministerio del trabajo, 2018) 

Por lo anterior, en el Anexo 10, se encuentra el diseño de la ficha de ingreso de proveedores 

y visitantes a la empresa. Este documento debe diligenciarse siempre que se reciban visitas en la 

empresa y contiene información básica de la persona como su nombre, número de documento, la 

empresa de la que proviene y la EPS y ARL a la que está afiliado para tener esta información a la 

mano en caso de un accidente y deba ser trasladado a un centro de atención médica. De igual 

manera, se registran horas de entrada y salida y la firma del visitante. 
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6.13 Medición y evaluación de la gestión en SST 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe medirse y evaluarse 

periódicamente para identificar oportunidades de mejora y el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Es importante medir 3 indicadores fundamentales: de estructura, de proceso y de 

resultado. (Ministerio del trabajo, 2018). 

Los indicadores de estructura miden el acceso a políticas, recursos y organización que tiene 

la empresa para hacer una correcta gestión de SST con base en los parámetros legales. Los de 

proceso miden el grado de implementación de las medidas y los de resultado miden el impacto de 

estas medidas en el periodo definido. (Ministerio del trabajo, 2018) 

Para la empresa objeto de estudio, el Anexo 11 muestra los indicadores de estructura 

propuestos, los cuales buscan medir el cumplimiento de lo expuesto en los artículos del decreto 

1072 y el cumplimiento de las políticas del SG-SST. Lo anterior busca medir o evaluar el 

compromiso en general de la empresa con el Sistema de Gestión buscando al menos un 90% de 

cumplimiento promedio. La revisión de estos indicadores es anual por parte de la gerencia. 

Si el cumplimiento está entre el 80% y 90% de cumplimiento, se considera que el indicador 

está en riesgo y es necesario evaluar aquellas actividades o tareas que no están siendo cumplidas 

para implementar planes de acción que permitan aumentar la calificación. 

En el Anexo 12 se presentan los indicadores de proceso, estos buscan medir el 

cumplimiento con dos tareas específicas: por un lado, el cumplimiento del plan de trabajo anual 

con las fechas y tareas establecidas, y por el otro el cumplimiento en las reuniones del COPASST 

en ambos casos con calificaciones por encima del 90% para estar en un nivel óptimo de 

cumplimiento. Calificaciones inferiores denotarían que el sistema está en riesgo o en estado crítico. 

Se debe medir el número de tareas cumplidas del plan de trabajo anual, frente al número 

de tareas programadas y así obtener el indicador. De igual manera, se mide el número de reuniones 

realizadas exitosamente del COPASST frente al número de reuniones o encuentros programados. 

Si el cumplimiento está entre el 80% y 90% de cumplimiento, se considera que el indicador 

está en riesgo y es necesario evaluar aquellas actividades o tareas que no están siendo cumplidas 

para implementar planes de acción que permitan aumentar la calificación. 
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El Anexo 13 los indicadores de resultado son los más extensos. En este caso se proponen 

cuatro métricas, pero estas pueden ampliarse o cambiarse de acuerdo a los niveles de cumplimiento 

que presente la empresa buscando ser más específicos en las evaluaciones, por ejemplo, se pueden 

reducir los tiempos de medición de cantidad de accidentes para tomar medidas más oportunas. 

Para estos indicadores se medirá el índice de incidencia que relaciona el número de 

accidentes en el periodo con el número de personas expuestas; el índice de frecuencia que evalúa 

el número de accidentes en el periodo con el número de horas trabajadas por las personas expuestas 

y el índice de gravedad relaciona el tiempo de incapacidad con el tiempo trabajado por las personas 

expuestas al riesgo. Todo esto al final para medir la reducción total de accidentes laborales que a 

su vez evalúa el impacto del SGSST. En todos los casos se buscan cumplimientos por encima del 

90%. 

Si el cumplimiento está entre el 80% y 90% de cumplimiento, se considera que el indicador 

está en riesgo y es necesario evaluar aquellas actividades o tareas que no están siendo cumplidas 

para implementar planes de acción que permitan aumentar la calificación. 

No obstante, también es necesario realizar auditorías al SGSST con el fin de hacer 

hallazgos que permitan su mejoramiento. En la figura 17 se visualiza la estructura de una auditoría 

al SGSST. 
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Figura 17 

Estructura de una auditoría al SGSST 

 
 

Nota: Fuente: (Ministerio del trabajo, 2018) 

El programa de auditoría debe cumplir con algunos parámetros según el ministerio de 

Trabajo como Definir la persona correcta para adelantar el proceso de auditoría que tenga los 

conocimientos necesarios y pueda llevarla según el alcance asignado y con la periodicidad 

necesaria con una metodología clara para todos y una presentación adecuada. (Ministerio del 

trabajo, 2018) 

De igual manera, el alcance de las auditorías, debe abarcar algunos parámetros propuestos 

por el ministerio de trabajo, no obstante, para la empresa estudiada, no todos ellos aplican y en el 

Anexo 14 se puede ver el formato propuesto del programa de auditorías. 

Finalmente, la persona responsable del SST en la empresa, debe hacer un informe anual en 

donde hace una revisión del SGSST y entrega este informe al gerente, administrador o propietario 

de la empresa, es posible que el informe no sea muy extenso. En todo caso, debe contener la 

revisión de lo establecido en el artículo 2.2.4.6.31 del decreto 1072 de 2015. 
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6.14 Acciones preventivas o correctivas 

Las acciones preventivas o correctivas se generan cada vez que se revisan los indicadores, 

el plan de trabajo anual y demás aspectos del SGSST, el gerente o administrador de la empresa 

debe tomar decisiones para prevenir o corregir las no conformidades que puedan influir en las 

desviaciones del sistema de gestión, además, para mejorar los indicadores de cara a la siguiente 

revisión. 

El objetivo es implementar acciones que eliminen la causa de las desviaciones 

documentándose y emitiendo un plan de acción definitivo. Estos cambios pueden estar 

relacionados con cambios en los procedimientos o implementación de medidas preventivas que 

minimicen o eliminen el riesgo en cuestión. (Ministerio del trabajo, 2018) 

Basados en la guía técnica para la implementación del SGSST del Ministerio de Trabajo, 

la empresa adoptará el esquema de la figura 18 para determinar los planes de acción a seguir 

cuando haya hecho las revisiones anuales del plan de trabajo y de los indicadores de gestión. 

(Ministerio del trabajo, 2018) 
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Figura 18 

Esquema de acciones correctivas o preventivas del SGSST 

 
Nota: Fuente: (Ministerio del trabajo, 2018) 

De acuerdo a lo anterior, en el Anexo 15 se encuentra el formato para el reporte de acciones 

preventivas o correctivas que adoptará la empresa basado en el formato propuesto por el ministerio 

del trabajo y en el cual se destaca que dicho formato debe permanecer en existencia física en las 

instalaciones de la empresa para ser usado cada vez que un empleado lo considere necesario, de 

hecho, el gerente debe promover su uso para tener insumos y fuentes de información que permitan 

mejorar el sistema de gestión. 

Cada mes, la gerencia debe revisar todos los reportes de acciones preventivas y correctivas, 

de tal manera que pueda identificar opciones de mejora y llevar un control de cómo se están 

manejando las situaciones en lo que tiene que ver con incidentes o accidentes de trabajo y en 

general con todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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7. Discusión 

 

Para la elaboración de este trabajo ha sido necesario diseñar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo desde cero. Esto debido a que el diagnóstico inicial arrojó 

resultados muy bajo en relación a este tema. Los resultados mostraron desde el inicio que la 

seguridad de empleados, clientes y proveedores no es la adecuada y están expuestos a diferentes 

factores de riesgo. El resultado “critico” arrojado por la matriz diagnóstica muestra entonces, que 

es necesario implementar lo antes posible un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Por lo tanto, se torna relevante dar respuesta a la pregunta de cómo diseñar e implementar 

un SGSST para un empresa mediana o pequeña reconociendo sus limitaciones en recursos 

humanos, técnicos y financieros abarcando todos los requisitos de ley. Y la respuesta indica, luego 

de entrevistar al gerente de la empresa, que lo primordial es que los gerentes, administradores o 

propietarios deben tener claro la importancia del sistema de gestión en sus empresas como una 

inversión mínima en la salud y condiciones de seguridad de sus empleados que le va a minimizar 

costos laborales por conceptos de incapacidades, accidentes, rotación de personal, entre otros. 

Si bien es cierto que en una entrevista es difícil medir el grado real de compromiso de un 

gerente con la implementación de un SGSST, es evidente que no existe un modelo pedagógico 

para promover la importancia y necesidad de este sistema en las MiPymes. Existen medidas 

reactivas asociadas a multas por parte del Ministerio del Trabajo, pero este escenario favorece la 

impopularidad de la seguridad en el trabajo en este tipo de empresas y lo que es más grave, que 

las empresas construyan SGSST documentalmente sin que ello se vea realmente implementado 

generando una falsa sensación de seguridad al interior de la empresa. 

Los resultados del diagnóstico y la entrevista son reforzados al elaborar la matriz de 

peligros ya que se evidencian resultados mayores a 480 y en algunos casos de 600 en el nivel de 

riesgo que afrontan los trabajadores. Los niveles de deficiencia y exposición arrojaron en algunos 

casos calificaciones de 24 lo que implica un riesgo mecánico muy alto en tareas como el manejo 

de herramientas corto punzantes de manera repetitiva o biomecánico por el manejo de cargas 

pesadas en varias ocasiones durante la jornada laboral. 

Así mismo, según la encuesta sociodemográfica aplicada a los trabajadores de la empresa, 

el 50% afirmó que ha sufrido accidentes comunes en los últimos 6 meses. De igual manera, no 
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tener el sistema de gestión en óptimas condiciones no solo genera riesgos laborales sino 

económicos por las multas que se puedan imponer a las empresas. Pero es muy poco común 

escuchar noticias acerca de multas impuestas a empresas por no cumplimiento del SGSST o por 

accidentes que se hubieran podido evitar. 

Finalmente, lo que debe importar no es si se imponen multas o no, el objetivo del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo es salvar vidas, minimizar accidentes; no recaudar 

dinero para el estado, por lo tanto es importante que exista una corresponsabilidad en este tema 

teniendo al estado como facilitador pedagógico para los pequeños y medianos empresarios y a 

éstos últimos como ejecutivos de una labor empresarial integral que no solo genere beneficios para 

la economía del país, sino también, genera condiciones dignas de trabajo donde la vida, la 

seguridad y la salud sean pilares fundamentales. 
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8 Conclusiones 

 

Inicialmente la empresa comercializadora y distribuidora de productos cárnicos, no 

presentaba ningún cumplimiento legal referente a preservar la salud integral de cada uno de sus 

trabajadores, lo que evidenciaba inconsistencias frente a las condiciones laborales de cada uno de 

ellos, arrojando como resultado altas posibilidades de presentarse accidentes e incidentes laborales 

dentro de la empresa, haciendo clara la necesidad de la adopción de un Diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la Guía Técnica de Implementación para 

Mipymes (Ministerio del trabajo, 2018).  

Para lograr tener una visión completa de la situación de una empresa con miras a la 

implementación de un SGSST, es necesario que el diagnóstico que se haga de la misma sea lo más 

completo posible, tener en cuenta los resultados cuantitativos de la matriz diagnóstica, pero 

también los resultados cualitativos que generan las entrevistas y las inspecciones ya que eso nutre 

la investigación y permite obtener una mirada más amplia de la empresa y lo que puede lograrse 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Al realizar el registro fotográfico de la empresa se evidenció los riesgos que pueden afectar 

a los trabajadores al igual que la inocuidad de la materia prima, como lo son la falta de señalización 

en el lugar, manejo de peso excesivo por la mercancía y almacenamiento inadecuado de las 

herramientas de trabajo, en cuanto a los EPP, aunque los trabajadores cuentan con algunos 

implementos, se evidenció que es necesario suministrar la dotación adecuada para ellos como lo 

son el cubre bocas, guantes inoxidables (solo uno de ellos lo porta), pantalón de lona, sujetadores 

para guantes, guantes, goma antifluido,  botas corta y/o larga, entre otros.  

Por otro lado, adaptando las metodologías de la Guía Técnica de Implementación del 

SGSST, el diagnóstico suministrado por la UNIAJC y la GTC 45 se llevó a cabo en las 

observaciones en cada área de trabajo, establecer los riesgos propios de su actividad y desarrollar 

una priorización de los mismos con el fin de establecer acciones preventivas, correctivas o de 

mejora según su grado de peligrosidad inmediata. Los riesgos prioritarios encontrados fueron las 

malas posturas de los trabajadores posturas inadecuadas, sobrecarga física y mal uso de los 
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elementos de protección personal, levantar la información para elaborar la matriz de peligros 

supone una inmersión en los procesos de la empresa, indagar, revisar cada tarea para identificar 

los riesgos a los que se exponen los trabajadores en sus labores cotidianas y que ellos a veces, 

consideran normales y sin riesgo o con muy bajo riesgo. Los trabajadores generalmente, 

consideran que su experiencia en el manejo de estos riesgos es suficiente para minimizar los 

posibles accidentes. 

Para la implementación del SGSST es muy importante tener en cuenta la Guía Técnica de 

Implementación para Mipymes (Ministerio del trabajo, 2018) para la implementación de sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo del ministerio del trabajo ya que muestra paso a paso 

lo que se debe hacer, sin embargo, de acuerdo a cada empresa, hay elementos que no aplican en su 

totalidad o hay que acondicionarlos para que se adapten al contexto de la empresa, sin embargo, 

lo que si es necesario, es contar con la voluntad del patrono para llevar a cabo las tareas y que no 

quede una implementación a medias. 

El tamaño de la empresa no impide la implementación del sistema de gestión, cada paso es 

posible de implementar acoplándose a la ley y al contexto empresarial. 
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9. Recomendaciones 

Se recomienda al administrador consultar a un profesional en seguridad y salud en el 

trabajo con licencia vigente para certificar el diseño del SGSST y este pueda ser avalado por la 

ARL, ya que por ser una empresa con menos de 10 empleados y catalogada de riesgo II la 

resolución 0312 de 2019 lo exige; el vigía que asignen deberá realizar y aprobar el curso de 

capacitación virtual obligatorio de 50 horas, el cual es completamente gratis y lo podrán realizar 

con la ARL Positiva o en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Se deberá divulgar el sistema a todos los trabajadores, incluyendo las políticas y los 

reglamentos internos, mediante la asignación de charlas, capacitaciones, reuniones el cual den a 

conocer todos los programas procedimientos y el uso de los nuevos formatos asignados para la 

prevención de los riesgos, enfermedades y accidentes. 

La empresa debe realizar inspecciones, capacitaciones, simulacros y demás actividades en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo, en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. 

aquellos trabajadores que se contraten deberán realizar los exámenes médicos de ingreso y cuando 

culminen sus contratos es necesario que realicen los exámenes de retiro para verificar que su estado 

de salud esté en las mismas condiciones de cuando ingresó a la empresa.  

Se recomienda igualmente la asignación de contratos por escrito a los trabajadores el cual 

deberán realizarse exámenes médicos periódicos para verificar su estado de salud laboral. Deberán 

documentar y registrar todas las actividades que realicen en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, tales como capacitaciones, inspecciones, permisos, exámenes, entrega de EPP; de esta 

manera la empresa se blindaría jurídicamente ante cualquier eventualidad. Estar atentos ante los 

cambios que tendrá el SGSST en cuanto a normatividad, ya que este no es estático, la empresa 

deberá estar actualizándose e implementando los requerimientos que exijan las nuevas leyes y 

normas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo 
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11. Anexos 

Anexo 1. Diagnóstico SGSST y Evaluación resolución 0312 

 

IMPACTO CICLO ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Generalidades de la empresa (El Sistema busca mantener el más alto grado de salud y bienestar de los 

trabajadores garantizando el cumplimiento de la legislación vigente)

Impacto 

individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Se involucran los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto de sistemas de gestión, 

procesos procedimientos y decisiones en la empresa
0

Se cuenta con mapa de procesos o establecimiento de procesos 0

se cuenta con un organigrama de la organización 0

Cuenta con responsable para el diseño del SG-SST, se tiene definido el alcance el SG-SST y es 

liderado por el empleador o contratante
0

Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados 

al Sistema General de Riesgos Laborales 
0

2. Politica en seguridad y salud en el trabajo
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Existe por escrito 0

Hace parte de las políticas de gestión de la empresa 0

Tiene alcance sobre todos, sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su 

forma de, contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas
0

Es comunicada al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 0

Revisada y actualizada en el último año 0

Establece el compromiso de la empresa hacia la implementación del SG-SST de la empresa para la 

gestión de los riesgos laborales
0

Es apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización 0

Es concisa, redactada con claridad y esta fechada y firmada por el representante legal de la empresa 0

Difundida y comunicada a todos los niveles de  la organización 0

Es accesible. a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo

Incluye como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su 

compromiso:  Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

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

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la empresa y 

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

3. Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Se asignan, documentan y comunican las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección y se adoptan 

disposiciones para que los trabajadores las cumplan

0

El empleador designo un responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil es acorde a 

los estandares minimos y cuenta con el curso de las 50 horas
0

4. Rendición de cuentas
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Rendición de cuentas al interior de la empresa a quienes se les hayan delegado responsabilidades en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
0

La Rendición se realiza como minimo anualmente y esta queda documentada 0

5. Recursos
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Definen y asignan los recursos financieros, técnicos, tecnologicos y humano necesario para el diseño, 

implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la 

seguridad y salud en el trabajo en. la empresa, Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones; 

0 0,00

6. Requisitos legales
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

la organización cuenta con una matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo 

actualizada
0

la organización cuenta con un procedimiento para identificar, tener acceso, planificar y vigilar el 

cumplimiento de  los requisitos legales, de Seguridad y salud en el Trabajo y de otra índole
0

7. Plan de trabajo anual
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

La empresa diseña y desarrolla un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos en el SG-SST.
0

El plan de trabajo identifica claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de 

actividades 
0

Esta documentado y firmado por el empleador y el responsable del SG-SST 0

8. Comunicación, participación y consulta
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Se cuenta con procedimientos para asegurar que la información pertinente sobre el desarrollo del SG-

SST sea comunicado a los trabajadores y partes interesadas
0

Se cuenta con medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores, sus 

representantes y/o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
0

Se dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas 

relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autorreporte de condiciones de 

trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas

0

34

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

0,00

0,00

CONDICIÓN

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLANEAR



77 

 

 

 

 

Hacer

19. Gestión de peligros
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Se implementan las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de 

peligros, la evaluación y valoración de los riesgos  y éstas se ejecutan acorde con el esquema de 

jerarquización

0

Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los 

peligros /riesgos (físicos, biomecanicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, 

entre otros).

0

La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de prevención y protección de la 

seguridad y salud de las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas técnicas)
0

Se tiene establecido un programa de inspecciones planeadas en la empresa 0

Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los 

relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del Vigía de SST 

(Inspecciones planeadas, ARO, ART,ATS,HAZOP, que pasaria si, RULA, REBA)

0

Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos de Protección Personal y se les 

reponen oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos
1,5

Se cuenta con un procedimiento establecido para la entrega, mantenimiento, reposición y uso de 

elementos de protección personal
0

Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con 

los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
0

Se cuenta con programa de mantenimiento de instalaciones, maquinas, equipos y herramientas. 0

20. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica las 

amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad. Incluye planos de las instalaciones que identifican áreas 

y salidas de emergencia Cuenta con señalización de emergencias

0

Se realiza simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las 

jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo
0

Se cuenta conformada, capacitada y dotada la brigada de emergencia de acuerdo al tamaño de la 

empresa y los trabajadores deben estar capacitados para actuar ante una emergencia real o potencial
0

21. Gestión de la salud
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo 

campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

0

La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-laborales por parte de la Empresa 

Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores 

para la realización de sus funciones.

0

Se tiene definida la frecuencia de la realización de los examenes medicos ocupacionales y se 

practican a los trabajadores (conceptos de aptitud) y cuenta con procedimiento para efectuar el 

diagnostico de las condiciones de salud

0

Se cuenta con profesiograma para la realización de examenes medicos 0

La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de 

servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la 

empresa.

0

Se cuenta con sistemas de vigilacia epidemiologica 0

Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención, 

de conformidad con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud 

de los trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios

0

22. Control de contratistas
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y selección de 

proveedores y contratistas. Procurar canales de comunicación.
X 0,00

23. Adquisiciones y compras
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con, el fin de garantizar que se 

identifiquen y evalúen· en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y 

servicios, las disposiciones relacionadas con el-cumplimiento del SG-SST por parte de la empresa. 

0 0,00

24. Saneamiento
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Suministro y control de agua potable 1

Control de plagas y roedores 0

La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos 

peligros de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
0,5

Se cuenta con buenas practicas de manufactura 1

Los trabajadores que manipulen alimentos cuentan con certificación de manipulación de alimentos 1
Los trabajadores que manipulen alimentos cuentan con examenes medicos para manipulación de 

alimentos (Frotis Faríngeo, KOH uñas, coprologico, examen medico ocupacional enfasis en 

manipulación de alimentos)

0

25. Gestión del cambio
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el 

trabajo que puedan generar los cambios internos o los cambios externos 
0 0,00

0,00

3,50

CONDICIÓN

1,50

HACER40

0,00
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26. Reporte e investigación de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales

Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud 

(EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Asi mismo, reportará a la 

Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como 

laborales. Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo 

del diagnóstico de la enfermedad.

0

La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean 

diagnosticadas como laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que 

se presenten nuevos casos.

0

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así como de las 

enfermedades laborales que ocurren
0

La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una vez al año y realiza la 

clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
0

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral como 

mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
0

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales como mínimo una 

vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó 
0

La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la 

clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó
0

La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la 

clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó
0

La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente de trabajo, como 

mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
0

27. Indicadores
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

Se cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado y estos cuentan con ficha tecnica de 

acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y se realiza seguimiento a los mismos
0 0,00

28. Auditoria del SG-SST
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Vigía 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y esta debe ser independiente a la actividad, area o proceso de 

verificación

0

Se tiene definido el alcance de la auditoria de acuerdo al artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015 0

29. Revisión por la alta dirección
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus 

resultados son documentados y comunicados al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al 

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

0 0,00

0,00

30. Mejoramiento
Impacto 

Individual
No aplica PUNTAJE

EVIDENCIAS/

OBSERVACIONES

La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y/o correctivas 

necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores 

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

y las recomendaciones del Vigía.

2,5

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

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

en el Trabajo.

0

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

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

inmediatas de las enfermedades laborales.

0

Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones 

de autoridades administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
0

2,50

8%

7,5

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO

0,00

0,00

10
2,50

TOTAL

VERIFICAR

CONDICIÓN

%  CUMPLIMIENTO 

ACTUAR

16
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ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST 

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

C
IC

L
O

 

ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR 

P
E

S
O

 P
O

R
C

E
N

T
U

A
L

 

PUNTAJE POSIBLE 

CALIFICACION DE LA EM-

PRESA O CONTRATANTE 

CUMPLE 

TOTAL-

MENTE 

NO CUM-

PLE 

NO 

APLICA 

 

I.
 P

L
A

N
E

A
R

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 (
1
0

%
) 

Recursos financie-
ros, técnicos humanos 

y de otra índole reque-

ridos para coordinar y 
desarrollar el Sistema 

de Gestión de la Segu-

ridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) (4 

%) 

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST 

0,5 

4 

0 0 0 

2 

 

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – SG-SST 
0,5 0 0 0  

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguri-

dad y Salud en el Trabajo – SG-SST 
0,5 0 0 0  

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0,5 0 0  

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de 

pensión especial 
0,5 0,5 0 x  

1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0,5 0 x  

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0,5 0 x  

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0 0 0  

Capacitación en el 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo (6 %) 

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 

6 

0 0 0 

0 

 

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Preven-

ción PyP 

2 0 0 0  

1.2.3 responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas 
2 0 0 0  

G
E

S
T

IO
N

 I
N

T
E

G
R

A
L

 D
E

L
 S

IS
T

E
M

A
 

D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 

L
A

 S
A

L
U

D
 E

N
 E

L
 T

R
A

B
A

JO
 (

1
5
%

) 

Política de Seguri-
dad y Salud en el Tra-

bajo (1%) 

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST 
1 

15 

0 0 0 

0 

 

Objetivos del Sis-

tema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud 

en el Trabajo SG-SST 

(1%) 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con me-

tas, documentados, revisados del SG-SST 
1 0 0 0  

Evaluación inicial 

del SG-SST (1%) 
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0 0 0  
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Plan Anual de Tra-
bajo (2%) 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recur-
sos con cronograma y firmado 

2 0 0 0  

Conservación de la 

documentación (2%) 

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
2 0 0 0  

Rendición de cuen-

tas (1%) 
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0  

Normatividad nacio-

nal vigente y aplicable 

en materia de seguri-

dad y salud en el tra-
bajo (2%) 

2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0  

Comunicación (1%) 
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
1 0 0 0  

Adquisiciones (1%) 

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y 

servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 

1 0 0 0  

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0  

Gestión del cambio 

(1%) 

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
1 0 0 0  

II
. 

H
A

C
E

R
 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 S
A

L
U

D
 (

2
0
%

) 

Condiciones de sa-

lud en el trabajo (9%) 

3.1.1 Descripción sociodemografica.del Diagnostico de Condicio-

nes de Salud 
1 

9 

0 0 0 

2 

 

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0  

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0  

3.1.4 Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales: Peli-
gros- Periodicidad Comunicación al Trabajador 

1 0 0 0  

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0 0 0  

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0  

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y otros) 
1 0 0 0  

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0  

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseo-
sos 

1 1 0 0  

Registro, reporte e 

investigación de las 
enfermedades labora-

les, los incidentes y ac-

cidentes del trabajo 
(5%) 

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a 
la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo 

2 

5 

0 0 0 

0 

 

3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades La-

borales 
2 0 0 0  

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades 

Laborales 
1 0 0 0  

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 

6 

0 0 0 

0 

 

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad 1 0 0 0  

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 0  
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Mecanismos de vi-

gilancia de las condi-
ciones de salud de los 

trabajadores (6%) 

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0  

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0  

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 0 0 0  
G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 P

E
L

IG
R

O
S

 Y
 R

IE
S

G
O

S
 (

3
0
%

) 

Identificación de pe-

ligros, evaluación y 
valoración de riesgos 

(15%) 

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 

4 

15 

0 0 0 

3 

 

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los nive-

les de la empresa 
4 0 0 0  

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o 
con toxicidad aguda. 

3 3 0 x  

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y bio-

lógicos 
4 0 0 0  

Medidas de preven-

ción y control para in-

tervenir los peli-
gros/riesgos (15%) 

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a 

peligros/riesgos identificados 
2,5 

15 

0 0 0 

5 

 

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y con-

trol por parte de los trabajadores 
2,5 0 0 0  

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protoco-
los 

2,5 0 0 0  

4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o 
equipos con participación del COPASST. 

2,5 2,5 0 x  

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máqui-

nas, herramientas 
2,5 0 0 0  

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica 

con contratistas y subcontratistas 
2,5 2,5 0 0  

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 A
M

E
-

N
A

Z
A

S
 (

1
0
%

) 

Plan de prevención, 
preparación y res-

puesta ante emergen-

cias (10%) 

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta 

ante emergencias 
5 

10 

0 0 0 

0 

 

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0  

II
I.

 V
E

R
IF

IC
A

R
 

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

S
G

-S
S

T
 (

5
%

) 

Gestión y resultados 

del SG-SST (5%) 

6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condicio-

nes de la empresa 
1,25 

5 

0 0 0 

0 

 

6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 0 0 0  

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1,25   0 0  

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST 1,25 1.25 0 x  

IV
. 

A
C

T
U

A
R

 

M
E

JO
R

A
M

IE
N

T
O

 

(1
0
%

) 

Acciones preventi-

vas y correctivas con 

base en los resultados 
del SG-SST (10%) 

7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en 

resultados del SG-SST 
2,5 

10 

0 0 0 

0 

 

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 2,5 0 0 0  

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de acciden-

tes de trabajo y enfermedades laborales 
2,5 0 0 0  
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7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medi-

das y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL 
2,5 0 0 0  

TOTALES 100 12 0 0 12  

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).  

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)  

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal 

Colombiano) 

 

 

   

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DEL SG-SST 
 

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO 
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Anexo 2. Matriz de Riesgos 
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Anexo 3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 4. Objetivos del SGSST 
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Anexo 5. Plan de Trabajo Anual 

Plan Anual de Trabajo SGSST 

G
es

ti
ó

n
 

Actividad Recursos 
Valor 

Unitario 

Necesidad 

Valor Total 

Año 

Fecha 

 De 

Ejecución 

Responsabl

e 
Indicador Cumplimiento 

Mensual Anual 

R
eq

u
is

it
o

s 
L

eg
a

le
s 

Actualizar, Firmar Y 

Difundir Política De Sst 
Papelería Necesaria 10.000  X 10.000 Ene-2021 

Gerencia/ 

Encargado 

De Sst 

Estructura= 

Cumplimiento De 

Estructura De La Misma. 

0 

Estructurar Un Manual 

Para Definir Las 

Responsabilidades De 

Sst A Todos Los Niveles 

De La Organización 

Adjunto Realizar El 

Profesiograma Con 

Todos Los Cargos. 

Papelería Necesaria 10.000  X 10.000 Ene- 2021 Gerencia 

Estructura 

# Total De Personas Con 

Responsabilidades / 

Cumplimiento De 

Responsabilidades 

0 

Estructurar Matriz 

Legal Con Los 

Requisitos Aplicables A 

La Organización Con 

La Asesoría De U 

Asesor Jurídico 

Contratación De Un 

Asesor Jurídico 
1.500.000  X 1.500.000 Feb-2021 

Encargado 

De Sg-Sst 

Estructura 

# Requisitos Legales 

Cumplidos / # Requisitos 

Legales En Sst 

Identificados 

0 

Porcentaje De Cumplimiento 0 

S
a

lu
d

 E
n

 

E
l 

T
ra

b
a

jo
 

Aplicación De Encuesta 

De Salud A Toda La 

Población Trabajadora 

Medios Audiovisuales 

Y/O Fotocopias 

Necesarias 

5000 
Cada Que Ingrese 

Personal Nuevo 
5000 

Feb-2021- 

Cada Que 

Ingrese 

Personal 

Nuevo 

Encargado 

De Sst 

# Trabajadores / # 

Trabajadores A Los Que 

Se Les Aplico La Encuesta 

X 100 

0 
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Exámenes Médicos 

Ocupacionales De 

Ingreso, Análisis, 

Ejecución, Aprobación 

Contratación De 

Médicos Especialistas 

En Medicina Del 

Trabajo O Sst Con 

Licencia Vigente En 

Sst O Ips Con 

Personal Capacitado 

30.000 
Cada Que Ingrese 

Personal Nuevo  

Dependiendo 

Número De 

Trabajadores 

Cada Que 

Ingrese Un 

Trabajador A 

La 

Organización 

Gerencia, 

Encargado 

De Sst 

# De Trabajadores Aptos / 

# De Trabajadores 

Evaluados 

0 

Exámenes Médicos 

Ocupacionales 

Periódicos 

Contratación De 

Médicos Especialistas 

En Medicina Del 

Trabajo O Sst Con 

Licencia Vigente En 

Sst O Ips Con 

Personal Capacitado 

30.000 
Cada Que Ingrese 

Personal Nuevo 

Dependiendo 

Número De 

Trabajadores 

Feb- 2021 

Cada 4 Meses  

Gerencia, 

Encargado 

De Sst 

# Días Perdidos Por 

Enfermedades Laborales / 

Total Días Del Año 

0 

Exámenes Médicos 

Ocupacionales De 

Retiro 

Contratación De 

Médicos Especialistas 

En Medicina Del 

Trabajo O Sst Con 

Licencia Vigente En 

Sst O Ips Con 

Personal Capacitado 

30.000 

Cada Que Un 

Empleador Se Retire 

O Su Contrato Haya 

Finalizado 

Dependiendo 

Cantidad De 

Trabajadores 

Retirados En 

El Año 

Cada Que Un 

Empleador 

Se Retire O 

Su Contrato 

Haya 

Finalizado 

Gerencia  

# De Trabajadores 

Retirados / Total De 

Trabajadores 

0 

# De Trabajadores 

Finalización De Contrato 

/ Total De Trabajadores 

0 

Realización De 

Actividades Enfocadas 

Al Autocuidado  

Dependiendo 

Actividades Que 

Vayan A Realizarse  

-  X - 
Semana De 

La Salud 

Personal 

Encargado 

De Sst 

# De Actividades 

Propuestas / # De 

Actividades Realizadas 

0 

Formación Y Elección 

De Líder/Es En Pausas 

Activas 

Medios Audiovisuales 

O Fotocopias 
5000  X 5000 

Cronograma 

De 

Actividades 

2021 

Arl – 

Personal 

Encargado 

De Sst 

# De Capacitaciones 

Propuestas / # De 

Personas Que Asisten 

0 

Porcentaje De Cumplimiento 0 

P
re

v
en

ci
ó

n
 D

e
 

L
es

io
n

e
s 

O
st

eo
m

u
sc

u
la

re
s 

Estructurar Estadísticas 

Y Seguimiento De Las 

Pausas Activas 

Internet 0 X  0 Mar-21 

Personal 

Encargado 

De Sst 

 

Diseño De Técnicas De 

Relajación Programadas  

/ #  De Trabajadores Que 

Asistieron A Técnicas De 

Relajación Objeto De 

Cobertura En El Año X 

100 

0 
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Diseño De Campañas 

Informativas Y 

Educativas Sobre 

"Estilos De Vida 

Saludables " 

Papelería 5000 X  5000 Trimestral 
Encargado 

De Sst 

Ejecución Del Diseño De 

Campañas Informativas: 

 

= Diseño De Campañas 

Ejecutadas X 100 

Diseño De Campañas 

Programadas  

= # De Trabajadores Que 

Asistieron A Campañas 

Objeto De Cobertura En 

El Año X 100 

No. Trabajadores 

Promedio En El Año 

 

0 

Diseño Del Programa 

De Reubicación Laboral 
Papelería 5000  X 5000 Anual 

Encargado 

De Sst 

Diseño Del Programa De 

Reubicación Laboral 

Ejecutada X 100 

Diseño Del Programa De 

Reubicación Laboral 

Programada  

= # De Trabajadores Que 

Están En El Programa De 

Reubicación Laboral 

Objeto De Cobertura En 

El Año X 100 

No. Trabajadores 

Promedio En El Año 

0 
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Diseño De Evaluación 

De Comportamiento 

Seguro En El Puesto De 

Trabajo 

Papelería 5000 X  5000 Trimestral 
Encargado 

De Sg-Sst 

 

= Diseño De La 

Evaluación De 

Comportamiento Seguro 

Ejecutada X 100 

Diseño De La Evaluación 

De Comportamiento 

Seguro Programada 

 

= # De Trabajadores Que 

Realizan La Evaluación 

De Comportamiento 

Seguro Objeto De 

Cobertura En El Año X 

100 

No. Trabajadores 

Promedio En El Año 

0 

 

Crear Lista De Chequeo 

Para Evaluar Las 

Condiciones De Los 

Puestos De Trabajo. 

Papelería $ 10.000 X  $ 10.000 Semestral 
Encargado 

De Sg-Sst 

 

=Evaluación De 

Condiciones De Trabajo 

Ejecutada X 100 

Evaluación De 

Condiciones De Trabajo 

Programada 

0 

Porcentaje De Cumplimiento 0 
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P

re
v

en
ci

ó
n

 D
e
 C

o
n

su
m

o
 D

e 
S

p
a

 

Estructurar Programa 

De Prevención Del 

Consumo De Sustancias 

Psicoactivas 

Internet, Papelería 0 X  0 Semestral 
Encargado 

De Sst 

= Diseño Del Programa 

De Prevención Del 

Consumo De Sustancias 

Psicoactivas Ejecutada X 

100 

Diseño Del Programa De 

Prevención Del Consumo 

De Sustancias 

Psicoactivas Programada  

= # De Trabajadores Que 

Están En El Programa De 

Prevención Del Consumo 

De Sustancias 

Psicoactivas Objeto De 

Cobertura En El Año X 

100 

No. Trabajadores 

Promedio En El Año 

0 

Diseño De Políticas De 

Consumo De Drogas 

Medios Audiovisuales 

O Fotocopias 

Necesarias / 

Instalaciones De La 

Organización 

0  X 0 Mayo -21   0 

Diseño De Programa De 

Autocuidado Con 

Énfasis En Autoestima, 

Auto-Confianza, Auto-

Imagen Y Autocontrol 

Medios Audiovisuales 

O Fotocopias 

Necesarias / 

Instalaciones De La 

Organización 

0  X 0 Anual 
Encargado 

De Sst 

= Diseño De Programa De 

Autocuidado Ejecutadas 

X 100 

Diseño De Programa De 

Autocuidado 

Programadas 

= # De Trabajadores Que 

Asisten Al Programa En 

El Año X100 # Total De 

Trabajadores Promedio 

En El Año 

0 

Cumplimiento De Porcentajes 0 

P
ro

g
ra

m
a

 D
e 

In
sp

ec
c

io
n

es
 

D
e 

S
eg

u
ri

d

a
d

 –
 

O
rd

en
 

Y
 A

se
o

 Diseño Del Programa 

De Inspecciones De 

Seguridad - Orden Y 

Aseo 

Papelería 0  X 0 Semestral 

Personal 

Encargado 

De Sst 

- 0 
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Inspección De Epp Papelería 5000 X   5.000 Mensual 

Personal 

Encargado 

De Sst 

No. De Inspecciones 

Ejecutadas X 100 

No. De Inspecciones 

Programadas 

0 

Inspección De 

Herramientas 
Papelería 5000 X  5000 Diarias 

Personal 

Encargado 

De Sst - 

Trabajadore

s 

No. De Inspecciones 

Ejecutadas X 100 

No. De Inspecciones 

Programadas 

0 

Inspección De 

Instalaciones Eléctricas 
Papelería 5000 X  5000 Mensual 

Especialista 

En Redes 

Eléctricas 

No. De Inspecciones 

Ejecutadas X 100 

No. De Inspecciones 

Programadas 

0 

P
ro

g
ra

m
a

 D
e 

In
v

es
ti

g
a

ci
ó

n
 Y

 A
n

á
li

si
s 

D
e 

In
c
id

en
te

s 
D

e 
T

ra
b

a
jo

 

Realizar Mecanismos 

De Reporte De 

Accidentes E Incidentes 

Con Y Sin Lesión 

Papelería / Medios De 

Comunicación 
5000  X 5000 

Cada Vez 

Que Ocurra 

Un Accidente 

O Incidente 

De Trabajo 

Trabajadore

s 

%Investigación At/It / 

#Eventos 

Investigados/#Total 

Ocurridos 

0 

Realizar La 

Investigación Y Análisis 

De Accidentes 

Papelería Necesaria 5000 

Cada Que 

Ocurra Un 

At 

X 5000 

Cada Vez 

Que Ocurra 

Un Accidente 

O Incidente 

De Trabajo 

Grupo 

Investigado

r 

If At = # Total De At En 

El Año X K / No. Hht Año 

If Incidentes = No. De 

Incidentes En El Año X K 

/ No. Hht Año 

0 

Realizar Análisis De 

Causalidad (Inmediatas 

Y Básicas) 

Recursos Locativos: 

Instalaciones De La 

Empresa 

0 

Cada Que 

Ocurra Un 

At 

 0 

Cada Vez 

Que Ocurra 

Un Accidente 

O Incidente 

De Trabajo 

Grupo 

Investigado

r 

Is At = No. Días Perdidos 

Y Cargados Por At En El 

Año X K No./ Hht Año 

0 

Implementación De 

Medidas Correctivas Y 

Preventivas 

Recursos Locativos: 

Instalaciones De La 

Empresa 

0 

Cada Que 

Ocurra Un 

At 

 0 

Cada Vez 

Que Ocurra 

Un Accidente 

O Incidente 

De Trabajo 

Grupo 

Investigado

r Y 

Gerencia 

Ili At = Ifi At X Is At 1000 0 

Recopilación Y Análisis 

Estadístico De 

Accidentes De Trabajo 

Y Enfermedades 

Laborales 

Recursos Locativos: 

Instalaciones De La 

Empresa 

0  1 0 Anual 

Persona 

Encargada 

De Sst 

Índice De Reportes 

Corregidos 
0 

Seguimiento Al Plan De 

Acción Posterior A Los 

Accidentes De Trabajo 

Papelería Necesaria 0  1 0 Anual 

Grupo 

Investigado

r Y 

Gerencia 

Índice De Medidas 

Efectivas X Medidas 

Realizadas 

0 
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Mantener Actualizadas 

Las Estadísticas De 

Accidentes E Incidentes 

Computador, 

Papelería Necesaria 
0  1 0 

Cada Vez 

Que Ocurra 

Un Accidente 

O Incidente 

De Trabajo 

Persona 

Encargada 

De Sst 

# De Requisitos Legales 

Cumplidos / # De 

Requisitos Legales En Sst 

Identificados 

 

Cumplimiento De Porcentaje 0 

P
ro

g
ra

m
a

 D
e 

S
el

ec
c
ió

n
, 

U
so

 Y
 M

a
n

te
n

im
ie

n
to

 D
e 

E
.P

.P
. 

Realizar Matriz De Epp 

Por Actividad Realizada 

Computador, 

Papelería Necesaria 
0  X 0 Mar-21 

Encargado 

De Sst 

# De Actividades 

Realizadas / # De Epp 

Correspondientes X 100 

0 

Calzado De Seguridad e 

impermeables 

Dinero para la compra 

de los respetivos EPP 

70.000  X 420.000 

Suministrar 4 

veces al año 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

Guates de malla en 

acero 
50.000  X 300.000 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

Caretas 35000  X 210000 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

Cofia/gorra 35000  X 210000 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

Guantes desechables 26.000  X 156000 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

Mascarilla higiénica 12000  X 72000 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

Guantes de nitrilo 6000  X 30000 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

Peto 800  X 4800 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

Chaleco isotérmico 89000  X 534000 

Personal 

encargado 

de sst 

# de EPP entregados/# de 

EPP comprados 
0 

P
re

p
a

r

a
ci

ó
n

 Y
 

R
es

p
u

e

st
a

 E
n

 

C
a

so
 

D
e 

E
m

er
g

e

n
ci

a
s Actualización De 

Análisis De 

Vulnerabilidad 

Instalaciones 

Locativas De La 

Organización 

0  X 0 Abr-21 

Personal 

Encargado 

De Sst 

 # De Factores De Riesgo 

Encontrados X 100 

# De Factores De Riesgo 

Con Resultado Alto 

0 
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Estructurar Cronograma 

De Simulacros 
Papelería, Internet 0  X 0 

Semestral 

Durante El 

Año 2021 

Encargado 

Del Sgsst 

Simulacros Ejecutados X 

100 

Simulacros Programados 

0 

Diseño De Programa De 

Inspecciones Periódicas 
Papelería 0  X 0 

Trimestralme

nte Durante 

El Año 2021 

Encargado 

Del Sgsst 

Inspecciones Ejecutadas 

X 100 

Inspecciones 

Programadas 

0 

Conformación Del 

Equipo Idóneo De 

Brigadistas Según 

Necesidades 

Identificadas. 

Medios Audiovisuales 

O Fotocopias 

Necesarias / 

Instalaciones De La 

Organización 

0  X 0 Ene.-21 
Encargado 

Del Sgsst 

# De Personas Vinculadas 

En La Empresa Al Equipo 

De Brigadistas X 100 

Total De Empleados De 

La Empresa 

0 

Diseño De 

Procedimientos 

Operativos 

Normalizados (Pon) 

Papelería/Tiempo 0  X 0 Feb.-21 
Encargado 

Del Sgsst 

# De Pon Ejecutados X 

100 

# De Pon Programados 

0 

Entrega Anual De 

Reconocimiento Por 

Mejor Desempeño 

General Y Entusiasmo. 

(Todo El Equipo) 

Reconocimientos $ 100.000  X 500.000 Anual 
Encargado 

Del Sgsst 

# De Participantes X 100 

# De Trabajadores 
0 

Planear, Ejecutar Y 

Evaluar Los Simulacros 

Que Se Organicen Para 

El 3er Nivel De 

Emergencias. 

Papelería/Tiempo 0  X 0 Semestral 
Encargado 

Del Sgsst 

Planeación De Simulacros 

Ejecutados X 100 

Planeación De Simulacros 

Programados 

0 

Instalación De Planos 

Con Las Convecciones 

De Equipos De 

Emergencias Y Rutas 

De Evacuación En 

Áreas Que Lo 

Requieran. 

Papelería/ Bombero 

De La Arl 
400.00  X  400.000 Anual 

Encargado 

Del Sgsst 

# De Planos Diseñados X 

100 

# De Planos Ubicados 

0 

Inspección De La 

Señalización 
Papelería/Tiempo 0  X 0 

Trimestralme

nte Durante 

El Año 2021 

Encargado 

Del Sgsst 

Ejecución De Inspecciones 

En Señalización: 

 

= # De Inspecciones De 

Señalización Ejecutados X 

100 

# De Inspecciones 

Programados 

0 
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Adquirir Ti Del Sistema 

Comando De Incidentes 
 $ 200.000  X  Anual 2021 

Encargado 

Del Sgsst 

# De Personas Que 

Utilizarían El Kit De 

Comando En La Empresa 

X 100 

Total De Empleados De 

La Empresa 

0 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 G
en

er
al

 D
e 

F
o

rm
ac

ió
n

, 
C

o
m

p
et

en
ci

as
 -

 S
is

te
m

a 

D
e 

G
es

ti
ó

n
 D

e 
S

eg
u

ri
d

ad
 Y

 S
al

u
d

 E
n

 E
l 

T
ra

b
aj

o
 

Inducción Personal 

Nuevo En Sistema De 

Gestión De Seguridad Y 

Salud En Le Trabajo 

Papelería Necesaria, 

Medio Audiovisuales, 

Materiales Didácticos 

0 

Cada Que 

Ingrese 

Personal 

Nuevo A La 

Organizació

n 

 0 

Cada Que 

Ingrese 

Personal 

Nuevo A La 

Organización 

Persona 

Encargada 

De Sst 

# Personas Capacitadas X 

100 / # De Total De 

Trabajadores 

 

Definición De Políticas 

De Seguridad Y Salud 

En El Trabajo, Políticas 

De Alcohol, 

Tabaquismo Y Drogas, 

Reglamento De Higiene 

Y Seguridad 

Papelería Necesaria / 

Tiempo 
5000  X  5.000 Abril-21 

Gerencia, 

Encargado 

Del Sgsst 

Indicador De Estructura  

Definir Las 

Responsabilidades Y 

Rendición De Cuentas 

Del Sg-Sst 

Papelería Necesaria, 

Medio Audiovisuales, 

Materiales Didácticos 

0  X 0 Abril-21 Gerencia 
%Divulgación De 

Responsabilidades 
 

Inducción Personal 

Nuevo En Sistema De 

Gestión De Seguridad Y 

Salud En Le Trabajo 

Papelería Necesaria, 

Medio Audiovisuales, 

Materiales Didácticos 

0 

Cada Que 

Ingrese 

Personal 

Nuevo A La 

Organizació

n 

 0 

Cada Que 

Ingrese 

Personal 

Nuevo A La 

Organización 

Persona 

Encargada 

De Sst 

No. Personas Capacitadas 

X 100 / No. De Total De 

Trabajadores 
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Anexo 6. Programa de Inducción, Entrenamiento, Capacitación y Reinducción 

PROGRAMA DE CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y REINDUCCION 

Necesidad de 

capacitación 

Temas mínimos por 

grupo de interés 
Objetivo Alcance Contenido Registro de personal 

Inducción a 

personal nuevo 
Administración 

Capacitar al personal nuevo de la 

empresa en todas las tareas y en 

todas las políticas y objetivos del 

SGSST 

Todo 

empleado 

nuevo 

Política de SST, 

Acompañamiento en 

tareas rutinarias, 

Procesos de corte, 

Almacenamiento y 

EPP 

Si 

Prevención de 

lesiones por 

movimientos 

repetitivos 

VIGIA 

Minimizar el riesgo en manos y 

muñecas por movimientos 

repetitivos 

Personal 

de Caja y 

atención al 

cliente 

Diseño ergonómico 

del puesto de 

trabajo, uso 

adecuado de 

herramientas, como 

evitar posturas 

incomodas, pausas 

activas 

Si 

Cumplimiento de 

los protocolos de 

Bioseguridad para 

la prevención del 

contagio de 

COVID-19 

VIGIA y 

ADMINISTRACION 

Minimizar riesgo de contagio de 

coronavirus 

Todo el 

personal 

interno y 

externo 

Lavado de manos, 

Distanciamiento 

social, uso de 

mascarilla, que 

hacer en caso de 

sospecha 

Si 

Manejo de labores 

en temperaturas 

extremas (FRIO) 

VIGIA 

Minimizar el riesgo de 

enfermedades respiratorias por 

ingreso al cuarto frio 

Personal 

de zona de 

corte y 

almacén 

Uso adecuado de los 

EPP, como entrar y 

salir del cuarto frio, 

manejo de puertas 

en cuartos fríos y 

reglas de seguridad 

en cuarto frio 

si 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

VIGIA 
Minimizar el riesgo de heridas con 

cuchillos 

Personal 

de corte, 

deshuese y 

atención al 

cliente 

Uso adecuado de los 

EPP, Que hacer en 

caso de corte y 

mantenimiento de 

herramientas 

cortopunzantes, 

almacenamiento 

(Orden y limpieza) 

Herramientas de 

corte 

Si 

Manejo de cargas 

pesadas 
VIGIA 

Minimizar riesgo de incapacidades 

y enfermedades lumbares 

Personal 

de 

almacén, 

corte y 

atención al 

cliente 

Posturas para 

levantar cargas 

pesadas, pesos 

adecuados para 

levantar, uso de EPP 

para cargas 

Si 

Elaborado por: 

 

 

  

Aprobado por: Fecha: 
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Anexo 7.  Actividades encaminadas a la atención de emergencias 
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Anexo 8.  Invitación a elección del brigadista 
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Anexo 9. Reporte de accidente de trabajo 
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Anexo 10. Registro y control de proveedores 
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Anexo 11. Indicadores de estructura 
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Anexo 12.  Indicadores de proceso 
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Anexo 13. Indicadores de resultados 
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Anexo 14. Programa de auditorías 
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Anexo 15. Formato de hallazgos y acciones preventivas 
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Anexo 16. Encuesta Sociodemográfica 

EDAD (AÑOS) 
 

  
 

  

   
RANGO DE 

EDAD N° % 
    

   
18 - 39 6 85,7%     

   
39 - 59 1 14,3%     

   
59 - 80 0 0,0%     

   
80 - 100 0 0,0%     

   
Total 7 100%     

   

         

DISTRIBUCIÓN DE GÉ-
NERO 

 

   

 

  

GÉNERO N° % 
  

   
Femenino 0 0,0% 

       
Masculino 6 100,0%     

   
Otro 0 0,0%     

   
Total 6 100%     

   

    
    

   

         

DISTRIBUCIÓN POR ES-
TADO CIVIL 

 

      

ESTADO CIVIL N° %  
    

Soltero 3 42,9% 
     

Unión libre 3 42,9% 
     

Casado 1 14,3% 
     

Divorciado 0 0,0%      

Separado 0 0,0% 
     

Viudo 0 0,0% 
     

Total 7 100% 
     

         

N° PERSONAS A CARGO 
 

   

 

  
PERSONAS A 

CARGO N° % 
  

   
Ninguna 0 0,0% 

     
1 1 14,3% 

 

 

   
2 2 28,6% 

 

 

   
3 3 42,9% 

 

 

   

85,7%

14,3%
0,0% 0,0%

0%
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18 - 39 39 - 59 59 - 80 80 - 100
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0%
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Estado Civil

0,0%

14,3%

28,6%

42,9%

14,3%

0,0% 0,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ninguna 1 2 3 4 5 más de
6

N° PERSONAS A CARGO
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4 1 14,3% 

 

 

   
5 0 0,0% 

 

 

   
más de 6 0 0,0% 

 

 

   
Total 7 100% 

 

 

   

     

 

   

DISTRIBUCIÓN NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

 

      

NIVEL ESCO-
LARIDAD N° %    

 

 
Ninguno 0 0,0% 

     
Primaria in-

completa 
0 0,0% 

     
Primaria com-

pleta 
0 0,0% 

     
Bachillerato 
incompleto 

1 14,3% 
     

Bachillerato 
completo 

3 42,9% 
     

Tecnico 2 28,6%      
Tecnólogo 0 0,0% 

     
profesional 1 14,3% 

     
Postgrado 0 0,0% 

     
Total 7 100% 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0% 0,0% 0,0%

14,3%

42,9%

28,6%

0,0%

14,3%

0,0%
0%

10%
20%
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60%
70%
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Anexo 17. Plan de Emergencias 

 
 PLAN DE EMERGENCIAS PARA UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIA-

LIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EN LA CIUDAD DE CALI  

 

INTRODUCCION  

El siguiente plan describe la preparación para una atención de emergencia, de la empresa distri-

buidora y comercializadora de productos cárnicos; El plan de emergencia son medidas anticipadas 

a una emergencia, que permite a los empleadores, trabajadores y visitantes la posibilidad de no ser 

afectados si esta sucede.  

El propósito es estar preparados para hacerle frente a las siguientes situaciones desfavorables, las 

cuales son de diferente origen: Naturales: (Sismos, vendaval, inundación, tormenta eléctrica, de-

rrumbes y precipitaciones), Tecnológicas: (Explosión, Fugas, Derrames de combustible, Incendios, 

fallas eléctricas y fallas estructurales), Riesgo público: (Atracos, Robos, Asaltos, atentados de or-

den público), Riesgos de transito: (Colisiones, Obstáculos, Volcamientos, Varadas y Atropella-

mientos). Por todo el anterior, se expresa la variedad de emergencias que se pueden presentar en 

la empresa Districarnes el viejo sol y pueden afectar en forma individual o colectiva a los emplea-

dores, trabajadores y visitantes, generando pérdidas humanas y económicas para la empresa.  

 

Objetivos:  

- Definir los lineamientos generales administrativos y operativos para la identificación, prepara-

ción, atención, respuesta y recuperación ante Emergencias que se puedan presentar en la empresa.  

- Preservar la vida e integridad de las personas expuestas a situaciones de peligro.  

- Establecer los canales de comunicación de acuerdo a los niveles de emergencia.  

- Conocer y aplicar los diferentes procedimientos operativos en la empresa.  

 

CONCEPTOS  

- Accidente: Evento indeseado o interrupción repentina no planeada de una actividad que resulta 

en daño a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad o pérdida en el proceso.  

- Control de Riesgos: es el proceso de la toma de decisión, mediante la información obtenida en 

la evaluación de riesgos, para tratar o reducir los riesgos, para implantar medidas correctas pre-

ventivas, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.  

- Emergencia: Es el evento súbito e indeseado de origen natural, social o tecnológico, capaz de 

ocasionar muertes o lesiones a trabajadores, visitantes, contratistas y comunidades vecinas; efectos 

nocivos al medio ambiente, daños materiales en equipos, materias primas, productos terminados e 

instalaciones; pérdidas económicas y efectos sociales negativos.  

- Peligro: Fuente o situación de daño potencial en término de lesión humana, enfermedad, daño a 

la propiedad, entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos.  

- Plan de Prevención o Emergencias: conjunto de actividades que establecen los objetivos y 

especificaciones necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación de los ele-

mentos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, como herramienta a través de 

la cual se integrara la actividad preventiva en el sistema general de gestión de la organización.  

- Vigilancia de la Salud: Vigilancia periódica del estado del estado de la salud de los trabajadores 

en función de los riesgos inherentes al trabajo.  
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ANALISIS DE VULNERABILIDAD  

Identificar y evaluar cuales son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una 

emergencia en la empresa distribuidora y comercializadora de productos cárnicos, de tal manera 

que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de prevención y con-

trol de los riesgos asociados a las diferentes actividades realizadas en la empresa, de acuerdo al 

entorno físico, ambiental y social.  

 

a) Identificación y caracterización de los peligros y amenazas  

 

ORIGEN PELIGRO 

Fenómenos naturales  Presencia de una falla geológica (terremoto, 

sismo) condiciones atmosféricas adversas a 

la zona (inundaciones, derrumbes y venda-

vales, precipitaciones)  

Social  Condiciones de seguridad públicos (Robos, 

atracos, asaltos, atentados. Conflictos de or-

den público.  

Tecnológico  Almacenamiento de gases tóxicos, fugas de 

sustancias nocivas, derrames, alta movili-

dad de vehículos, condiciones de seguridad: 

accidentes de tránsito.  

 

 

b) Probabilidad de ocurrencias de los peligros.  

 
 

RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIAS  

Administrador 

- El cual deberá tomar las siguientes acciones pertinentes:  
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- Otorgar los equipos y materiales para el correcto funcionamiento del Plan.  

- Contactar a las autoridades locales.  

- Mantener actualizado anualmente el Plan.  

- Remitir el Plan de Emergencia a la unidad de Policía y Bomberos más cercana, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley.  

 

Trabajadores 

- Conocer y comprender cabalmente el Plan de emergencia.  

- Designar un líder el cual supervisara y ejecutar los procedimientos establecidos en el Plan de 

Emergencia.  

- Acatar estrategias y ordenes de acuerdo al plan  

- Revisar periódicamente las instalaciones  

 

Vigía de seguridad y salud en el trabajo  

- Capacitar por medio de charlas información a los trabajadores con todo lo relacionado a emer-

gencias.  

- Revisar periódicamente las instalaciones.  

- Conocer el funcionamiento de los equipos contra incendio y las instalaciones de la empresa  

 

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA  

En él se establecen los lineamientos generales del programa de capacitación para que todo el per-

sonal implicado adquiera los conocimientos y habilidades necesarias. El Plan para Control de 

Emergencias es difundido y conocido por todos los trabajadores y personal que se encuentre en la 

empresa. Para que se cumpla con los objetivos propuestos en el presente Plan para Control de 

Emergencias se desarrolla el siguiente plan para respuesta a Emergencias.  

 

PLAN DE EVACUACIÓN  

Como parte del plan para control de emergencias, el taller cuenta con un plan de evacuación para 

casos de desastre adecuado a sus necesidades. El Plan de evacuación cuenta con lo siguiente:  

a) Un líder general de evacuación  

b) Un mecanismo permanente para recibir la alarma de evacuación.  

c) Instructivos de evacuación con: Vías de Evacuación y planos donde están claramente 

señalizadas las rutas de salida de cada área, las vías de evacuación y los puntos de reunión. 

 

FASES DE LA EVACUACIÓN  

- Detección: Tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo detecta. 

- Alarma: Tiempo que transcurre desde que se reconoce el peligro hasta que se comunica la deci-

sión de evacuar.  

- Preparación: Tiempo que transcurre desde que se da la alarma hasta que la primera persona está 

a punto de salir de su lugar de trabajo.  

- Salida: Tiempo que transcurre desde que la primera persona sale de su lugar de trabajo hasta que 

el último evacua el edificio. Antes de las Emergencias, se debe Conocer el Plan de Emergencias y 

que el personal a cargo lo conozca.  

- Conocer la ruta de salida de emergencia (principal y alternas) y verificar periódicamente los 

parámetros que condicionan la evacuación de su área.  
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- En caso de no poder evacuar hasta los puntos de encuentro, diseñar la factibilidad de refugios 

temporales seguros, en caso que sean necesarios.  

- Instruir periódicamente al personal sobre los procedimientos de evacuación. Hacer simulacros 

para verificar su eficacia.  

- Mantener actualizada la lista de personal.  

- Identificar las medidas de seguridad del conjunto, localización y forma de uso de los equipos de 

seguridad humana.  

- Estar pendientes de las variaciones que se presenten e informar las anomalías encontradas en las 

inspecciones.  

 

Durante la salida.  

Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento Indique a todos la salida y recuér-

deles la ruta. Recuerde el punto de encuentro Siga la ruta establecida Ayude a quienes lo requieran.  

 

Después de salir. Verificar que el lugar queda evacuado completamente. Vaya al sitio de reunión 

final y verifique que todos los que salieron llegaron al punto de reunión.  

Determinar si se debe o no volver a ocupar la empresa  

 

RUTAS DE EVACUACIÓN Y LUGARES DE REUNIÓN (PUNTO DE ENCUENTRO)  

Los Puntos de reunión final se establecen con el fin mantener a las personas evacuadas en un lugar 

seguro, verificar si todos salieron de la instalación. Los ocupantes de la instalación deberán re-

unirse en el punto de reunión previamente  

establecido. La señalización Las rutas de evacuación y los puntos de reunión deberán estar 

señalizados para facilitar su conocimiento y recordación por los ocupantes de la empresa y lograr 

una rápida y eficaz evacuación cuando se requiera. 
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