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Resumen 

La investigación planteada en este documento se enfocó en diseñar un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo para la microempresa Distribuidora Angelitas SAS tomando 

como guía el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, con el fin de mitigar al momento 

de su implementación, los riesgos a los que se exponen los colaboradores día a día y de cambiar 

la cultura organizacional actual, mejorando los estándares de seguridad y calidad de vida de cada 

uno de estos.  

Conforme a lo anterior, inicialmente se elaboró un diagnostico que arrojó como resultado 

la carencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la microempresa 

detectando accidentes de trabajo y enfermedades laborales frecuentes.  

Posteriormente, se efectuó un análisis de los peligros y riesgos asociados a la actividad 

económica a los cuales están expuestas las personas que laboran en la microempresa Distribuidora 

Angelitas SAS.  

Finalmente, se procedió a realizar un plan de acción para la implementación del sistema de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de la microempresa Distribuidora Angelitas SAS. 

Palabras Clave: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, diagnostico, 

peligros, productividad, riesgos laborales, apicultura. 
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Introducción 

Hoy por hoy, la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es uno de los elementos esenciales 

para el desarrollo del país, y a su vez, refleja el estado de progreso de una sociedad además del 

interés de una empresa por el crecimiento de la productividad de los trabajadores, procurando 

generar y promover una actividad digna y segura, así como un clima laboral óptimo.  

Considerando que, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 

interfieren en el desarrollo normal de los trabajadores, incidiendo negativamente en su 

productividad y por consiguiente amenazando su estabilidad y continuidad en el trabajo, 

conllevando además graves implicaciones a nivel familiar y social, el objetivo trazado en este 

documento se centra en diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) para la microempresa Distribuidora Angelitas SAS, con el propósito de aumentar la 

rentabilidad, mitigar costos por enfermedades y accidentes laborales, evitar multas y controlar ante 

la implementación del mismo, los riesgos que atentan contra la salud de cada colaborador.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante dejar por sentado la responsabilidad 

organizacional, social, económica y legal que tiene toda empresa y, destacar la relevancia de buscar 

y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de 

eficiencia en las operaciones y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. Para ello, es 

importante dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, con el fin de 

garantizar el mejoramiento continuo de las condiciones de salud, trabajo y el bienestar de los 

trabajadores, para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente permitiendo su 

crecimiento personal y familiar y a la vez el mejoramiento de la productividad y competitividad 

de la empresa. 



10 

Por lo anterior, en este documento se desarrollan tres (3) objetivos fundamentados en 

diagnosticar la situación actual de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

microempresa Distribuidora Angelitas SAS, analizar los peligros y riesgos asociados a su actividad 

económica y realizar un plan de acción para la implementación de un sistema de gestión que 

garantice la seguridad y la salud en el trabajo en la microempresa.
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1 Planteamiento del Problema 

La Seguridad y Salud en el trabajo (SST), es una disciplina que se encarga de la prevención 

de las lesiones, así como las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores. Actualmente, esta se rige por medio de normas de 

estado, entre ellas la Resolución 0312 de 2019 la cual toda empresa en Colombia de acuerdo con 

el nivel de riesgo y la cantidad de trabajadores que la integren deben cumplir con unos requisitos 

mínimos establecidos en pro de alimentar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de tal forma que permita identificar, evaluar y controlar los riesgos derivados de sus 

procesos, buscando minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es 

necesario identificar que debido a la disponibilidad de recursos humanos, económicos y 

tecnológicos las microempresas trabajan de manera reactiva y no preventiva en su SG-SST, bien 

sea por la ocurrencia de accidentes de trabajo o por la exigencia de los requisitos legales.  

Aristizábal (2018) en su artículo llamado “Riesgos laborales y el agro colombiano” indica 

que el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura ocuparon el cuarto lugar en la tasa de 

mortalidad por sectores de la economía en el 2012, de acuerdo con las cifras suministradas por la 

Federación de Aseguradores Colombianos. 

Así mismo, el autor especifica que frente a la calificación de la enfermedad laboral el sector 

tuvo una tasa de 117,7 enfermedades por cada 100.000 trabajadores, para un total de 9.524 casos, 

de los cuales el sector de la apicultura aportó 441 casos.  

En este sentido, pese a que la miel es considerada uno de los más dulces manjares 

provenientes de la propia naturaleza, existen temores frente al animal de donde proviene, las 

abejas, una especie en peligro de extinción que no es exactamente inofensiva para las personas. 
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De esta manera, la apicultura o actividad dedicada a la crianza de las abejas, con el objetivo 

de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar, presenta una serie 

de riesgos similares a los de las explotaciones agrícolas o pecuarias.  

Según la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (2018), el riesgo más 

conocido en la apicultura son las picaduras, las cuales pueden provocar dos reacciones: el 

envenenamiento por la picadura y la hipersensibilidad que a su vez puede inducir a un shock 

anafiláctico. Se calcula que el 2% de la población es alérgica al veneno de las abejas y que hasta 

un 8,9% de los apicultores han presentado reacciones sistémicas. 

Otros riesgos en los que incurre esta actividad se enfocan en la ubicación, identificación y 

señalización de las empresas que llevan a cabo este tipo de labores. Además, la carencia de 

programas de capacitación del personal, falta de medidas preventivas, el adecuado transporte de 

colmenas y el manejo de productos químicos. (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud 

Laboral, 2018) 

Entre tanto, Topal et al., (2019) considera que las lesiones externas (trauma, quemaduras 

solares, picaduras de insectos) y enfermedades internas (problemas musculares y esqueléticos, 

artritis, osteoartritis, hernia vertebral, hernia de disco, trastornos circulatorios, varices, alergias) 

son los problemas de salud más frecuentes de los apicultores. 

Del mismo modo, las malas posiciones, condiciones climáticas, desequilibrio en sistemas 

óseos y musculares, problemas de la piel, excesivo o inadecuado movimiento y estrés, son aspectos 

que conllevan al desequilibrio linfático y afectan el sistema inmunológico por la calidad de los 

alimentos, el viento, el aire y las sustancias que alcanzan el cuerpo como tratamiento, alérgenos, 

exposición a sustancias oncogénicas o tóxicas. (Topal et al., 2019) 



13 

Distribuidora Angelitas SAS, es una microempresa dedicada al procesamiento, 

transformación y distribución de la miel pura, su operación la realiza en Santiago de Cali y brinda 

cobertura en el Valle del Cauca. Actualmente, cuenta con cinco (5) colaboradores de los cuales 

tres (3) tienen contratación directa y dos (2) se subcontratan bajo la modalidad de prestación de 

servicios. Con respecto al servicio de transporte, la unidad de negocio subcontrata dicho aspecto 

para la distribución de sus productos a nivel nacional.  

Cabe destacar que, la empresa aporta al Sistema General de Riesgos Laborales y se 

encuentra dentro del nivel de riesgo II, sin embargo, de acuerdo con las tareas realizadas por el 

personal el nivel de riesgo debería ser mayor debido a la falta de medidas preventivas, programas 

de capacitación y señalización al interior de está. Es importante resaltar que, la unidad de negocio 

carece de un área enfocada en la dirección de talento humano, de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de recursos financieros, humanos, tecnológicos y del conocimiento del marco legal que 

contribuya con la identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el 

lugar de trabajo.  

De esta manera, se identifica una clara necesidad de evaluar y controlar los riesgos a los 

cuales se exponen los colaboradores, de tal manera que permita mitigar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Sostenidos en lo anterior, se hace evidente la necesidad de desarrollar el diseño del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para la microempresa Distribuidora 

Angelitas SAS, con el propósito de generar condiciones de trabajo seguras, que propendan por la 

seguridad y la salud de los trabajadores, priorizando los riesgos más críticos que permitirán la 

definición del plan de trabajo para la microempresa. 

https://www.ceroaccidentes.pe/sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-lo-que-debes-saber-sobre-la-evaluacion-inicial-de-riesgos/
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1.1 Pregunta Problema 

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

microempresa Distribuidora Angelitas S.A.S? 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la microempresa 

Distribuidora Angelitas S.A.S. 

2.2 Objetivos Específicos 

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

Trabajo en la microempresa Distribuidora Angelitas S.A.S. 

● Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la microempresa 

ANGELITAS S.A.S. 

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

y la Salud en el Trabajo de la microempresa Distribuidora Angelitas S.A.S. 
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3 Justificación 

Mediante la elaboración de esta propuesta, se pretende contribuir con el desarrollo y 

competitividad de la microempresa, evaluando aspectos técnicos, socioeconómicos y legales, a 

través de la formulación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

microempresa Distribuidora Angelitas S.A.S, llevando a cabo el diseño de programas y medidas 

de intervención que permitan dar cumplimiento al Sistema General de Riesgos, de tal forma que 

al momento de iniciar la implementación las condiciones de trabajo puedan ser dignas desde el 

ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

Del mismo modo. la justificación de este proyecto está fundamentada en la responsabilidad 

de una serie de requisitos indispensables correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo. En 

este sentido, es importante enfocarse especialmente en el aporte al componente laboral formulando 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa Angelitas S.A.S 

dada la importancia de requerir un fortalecimiento de la planeación y gestión hacia el logro de 

evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades de origen laboral e impactar positivamente en 

la comunidad mediante el mantenimiento de condiciones de trabajo óptimas. 

En efecto, se hace necesario formular un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que contribuya al momento de su implementación con un control de riesgos adecuado en 

cada área de la unidad de negocio, tener un registro de los incidentes y accidentes que se presenten 

y así diseñar medidas correctivas, de control y seguimiento. Del mismo modo, brindar un 

acompañamiento a los trabajadores para que puedan tener la confianza en el momento de realizar 

sus labores, cumplir con la ley y disposiciones dadas por el Ministerio de Trabajo. Ello, con el 
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propósito iniciar la medición y la mitigación del nivel de ausentismo y accidentalidad que impactan 

de manera directa la productividad y rentabilidad de la compañía. 

Por otra parte, el impacto de adoptar un SG-SST en la microempresa Angelitas S.A.S para 

los trabajadores, se enfoca en mitigar los altos niveles de ausentismo, enfermedades como 

hipersensibilidad al veneno y posible shock anafiláctico. Así mismo, impactar de manera directa 

el proceso de producción mejorando los niveles de productividad en un 100% y mejorar la calidad 

de vida de los colaboradores disminuyendo notoriamente enfermedades laborales comunes como 

el síndrome del túnel Carpiano, lesiones del hombro manguito rotador, lumbagos, tenosinovitis y 

tendinitis de muñeca y mano, epicondilitis, trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad o 

neumoconiosis. 

Entre tanto, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST pretende 

reforzar la credibilidad de la microempresa ante sus clientes y la comunidad, que ven de esta forma, 

que la organización sufrirá menos inconvenientes por lesiones de los trabajadores, que puedan 

frenar los tiempos de entregas o incluso llegar a paralizar su producción. 

Finalmente, es importante resaltar que el SG-SST certificado permitirá a la microempresa 

identificar los requisitos legales, reglamentarios y contractuales en materia de seguridad laboral y 

garantizar su cumplimiento evitando que la organización tenga que hacer frente a multas derivadas 

del incumplimiento legal, sobre seguridad y salud en el trabajo. Dichas cuantías establecidas en el 

Decreto 472 de 2015 para microempresas por incumplimiento de las normas de salud ocupacional 

van desde 1 hasta 5 SMMLV, por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral 

desde 1 hasta 20 SMMLV y por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal desde 20 

hasta 24 SMMLV. 
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4 Marcos de Referencia 

4.1 Antecedentes 

Con el propósito de contextualizar al lector sobre el tema abordado, en este caso el diseño 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se presentan diversos documentos 

con temáticas similares a la trazada en este proyecto. 

A nivel internacional, se presenta inicialmente un documento realizado en Ecuador 

específicamente en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil por Freire (2016) titulado 

“Diseño de un sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo para una empresa química 

de la ciudad de Guayaquil.” El proyecto tuvo como propósito realizar un diseño del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basándose en la integración de la norma OHSAS 

18001:2007 en la empresa TORVI C.A para dar respuesta a la necesidad de establecer lineamientos 

claros en cuanto a la calidad de los servicios prestados, conocer la matriz de riesgos y peligros, 

aplicar un plan de seguridad y salud en el trabajo.  

Dicha propuesta está compuesta por un componente académico en el que se evidencia la 

implementación de los conceptos adquiridos en la Especialización de Sistemas Integrados de 

Gestión, respecto al análisis e interpretación de los requisitos a nivel nacional e internacional en 

materia de inocuidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en los procesos para el 

diseño e implementación de sistemas integrados de Gestión basado en OHSAS 18001 :2007. De 

esta manera, en la empresa se ve la necesidad de poner en práctica el proceso de diseño e 

implementación de sistemas integrados de Gestión, bajo condiciones de trabajo seguras y 

saludables en el desarrollo de las actividades productivas, a través de la promoción de la salud y 

de la identificación, evaluación y control de los riesgos con el fin de evitar que se presenten 
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accidentes o enfermedades laborales y otras circunstancias de afecten la integridad de los 

trabajadores. 

Este proyecto se relaciona con la propuesta en curso ya que brinda una base fundamental 

en función de la seguridad y salud para la compañía, debido a que plantea un Sistema de gestión 

que adoptando las medidas planteadas permitirá hacer prevención en la organización.  

Para la consecución del documento citado, se plantearon objetivos específicos tales como: 

1. Diagnosticar el cumplimiento de la empresa objeto de estudio considerando los 

lineamientos establecidos por la norma OHSAS 18001:2007, nueva resolución 513 

(IESS) y otras normas legales aplicables. 

2. Elaborar procedimientos, instructivos, registros, listas maestras aplicables en cada uno 

de los procesos de la organización.  

3. Desarrollar un cronograma de implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud propuesto. 

Un segundo referente es el trabajo titulado “Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para una empresa contratista de transporte de personal en una empresa minera. Caso 

E.E. H&C Transportes S.R.L.” realizado por Neyra (2016) en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa ubicada en Ecuador. 

Dicha propuesta se ejecutó bajo la política integrada de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente de la Empresa Hochschild Mining conformado por la aplicación de las normas: 

OHSAS18001:2007 y el D.S. 055-2010 EM, para controlar y mitigar la tasa de incidentes, 

garantizando el mejoramiento continuo durante nuestras operaciones. Para lo cual, el autor 

propone como objetivo general implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, para reducir riesgos laborales, el cual será aplicado en la E.E H&C Transportes S.R.L en 
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la U.O Arcata, CIA Minera Ares. A continuación, se hace una breve síntesis de la estructura 

capitular del documento citado:  

En el Capítulo I: Introducción, se justifica el trabajo de tesis, como también se definen los 

objetivos planeados y la hipótesis, considerando las variables que intervienen directa o 

indirectamente.  

En el Capítulo II: Marco Teórico, se revisó el marco teórico, haciendo hincapié en los 

requisitos para con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Trabajo, que estará basado en 

OHSAS 18000, la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.  

En el Capítulo III: Descripción de la Empresa Minera, se habla del panorama general de la 

empresa minera Hochschild Mining, además del trabajo que realiza la empresa H&C Transportes 

S.R.L. dentro de ella.  

En el Capítulo IV: Diagnostico Situacional de la Empresa Caso, se realiza el diagnostico 

actual de la empresa de H&C Transportes S.R.L. 5 En el Capítulo V: Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se describe la implementación del SGSST que busca a través de 

una gestión sistemática y estructurada asegurar la evaluación de desempeño y verificación del 

cumplimiento de la mejora de la Salud y Seguridad en la empresa H&C Transportes S.R.L. En el 

Capítulo VI: Evaluación del SGSST, mostrara los resultados e indicadores de seguridad según la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa H&C 

Transportes S.R.L. Finalizando la tesis se presentan las Conclusiones y Recomendaciones en 

retroalimentación para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Como conclusión el autor enfatiza en que H&C Transportes S.R.L debe definir una cultura 

organizacional enlazada a su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo objetivos 
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estratégicos, políticas, sistema y prácticas de seguridad, controles operacionales, gerencia de 

desempeño, competencias laborales, programas efectivos de capacitación y entrenamiento, para 

disminuir los valores que reflejan en los índices de seguridad. 

Así mismo, Neyra (2016) afirma que: 

Las operaciones que realiza H&C TRANSPORTES S.R.L. siempre tienen un impacto sobre 

la salud de sus colaboradores y en el ambiente, es por ello que, al analizar los riesgos para 

cualquier actividad de la obra, implícitamente se está realizando un análisis de los aspectos 

ambientales que influye en dicha actividad (p. 169). 

Un tercer referente es un artículo titulado “Modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con 

Gestión Integral para la Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS).” realizado por Velasco 

(2017) en la Universidad de Guadalajara México. En este, el autor expone que, ante los desafíos 

que plantea hacer a las empresas sustentables con responsabilidad social, es necesario desarrollar 

procesos de mejora basados en una gestión integral con impactos medibles en los resultados de 

calidad, productividad, salud y seguridad en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la cultura 

de protección civil. Para estas materias existen lineamientos internacionales y marcos jurídicos 

nacionales que cumplir, los cuales establecen la metodología para reconocer, evaluar y controlar 

los factores de riesgo de todo tipo en el lugar de trabajo y para la comunidad. 

Este documento presenta un modelo de gestión integral para la sustentabilidad de las 

organizaciones desde la perspectiva de la salud y la seguridad en el trabajo sin limitarse a ellas: se 

denomina SSeTGIS; es holístico, multidisciplinar, centrado en las personas, preferentemente 

participativo, el cual se desarrolla como un proceso de ciclos de mejora continua en tres niveles de 

actuación: individual, lugar de trabajo y organizacional. Se exponen los argumentos, los 

propósitos, los componentes, el proceso y la metodología, así como algunas notas de su aplicación. 
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Dicho artículo se relaciona con el documento en curso puesto que el autor considera 

importante que las organizaciones tengan alternativas de modelos integrales que les permitan 

lograr sus objetivos y cumplir su misión de la mejor manera posible, maximizando beneficios y 

disminuyendo daños y costos. Por ello, es importante establecer un proceso que involucre a toda 

la organización a partir de los líderes, mediante sus políticas y lineamientos, como lo señala la 

ISO29 y OIT.30. También, contar con un responsable de la coordinación y asesor en las áreas del 

modelo, y un presupuesto.  

Otro documento realizado en Ecuador específicamente en la Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí por Arias-Mendoza (2017) titulado “Implantación de un sistema de gestión de 

seguridad y Salud en el trabajo basado en el modelo Ecuador” en el cual se afirma que, la 

normativa legal vigente del Ecuador establece la obligatoriedad de la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todas las instituciones públicas y privadas del país, 

indistinto si es una empresa manufacturera o de servicios. En este sentido, el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) ha adoptado la metodología denominada “Modelo Ecuador” para el 

sistema, estableciendo cuatro pilares de gestión: administrativa, técnica, talento humano y 

procedimientos operativos básicos. Considerando estas premisas, este trabajo tiene como objetivo 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud basado en el “Modelo Ecuador” para la 

Unidad Educativa Particular “Isaac Newton” de la cuidad de Manta, considerando la totalidad de 

sus colaboradores en sus distintas áreas. La metodología aplicable tiene su base en la Resolución 

333 del reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo (SART) del IESS.  

Dicho documento se relaciona con el documento en curso dado que este permitió 

desarrollar un diagnóstico de la situación inicial de la institución, fundamentado en un estudio 

descriptivo, observación directa, y contraste con la normativa legal, arrojando un nivel de 
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cumplimiento del 6,76%. El análisis de los factores de riesgo en los puestos de trabajos se 

desarrolló con base a la matriz destinada por el del Ministerio de Relaciones Laborales y la 

metodología de evaluación general de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de 

España (INSHT). El diseño del sistema de gestión está conformado por la planificación, 

procedimientos, métodos, formatos y documentos relacionados destinados a su implantación. Este 

sistema se sustenta en el alcance del Índice de Eficiencia del 68,02% y en la propuesta de 

implantación del 23,37% adicional, considerando satisfactorio, y apoyado en el análisis favorable 

de la relación beneficio-costo. 

Por otro lado, se referencia el documento de Peña-Herrada y Santos-Vega (2018) titulado 

“Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa agroindustrial 

en Tambogrande” tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas en la Universidad 

de Piura - Perú.  

Dicho proyecto tuvo como objetivo diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la empresa XYZ, bajo los requisitos de la normativa nacional vigente, de tal 

manera que contribuya con el bienestar de los trabajadores y ayude a minimizar los factores de 

riesgo a los que se exponen. En primer lugar, se revisó e interpretó la Ley N° 29783 y la Norma 

Internacional OHSAS 18001; las cuales representan la base del presente trabajo. Asimismo, se 

determinó las herramientas a utilizar y se recopiló información de interés en diferentes fuentes: 

documentos, investigaciones, entre otras. En segundo lugar, se entró en contacto directo con la 

empresa durante el periodo de cuatro meses teniendo acceso a información de esta; lo cual permitió 

analizar los procesos, personal, infraestructura, registros con los que cuenta y realizar un 

diagnóstico línea base de la situación actual. A partir de ello se propuso la Política de SST. Como 

parte de la organización se constituyó el Comité de SST, se elaboró el Reglamento Interno de SST, 
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se propusieron procedimientos de: recursos, funciones y responsabilidades; competencia y 

formación; comunicación, participación y consulta; elaboración y control de documentos y 

registros. Como parte de la planificación, se identificaron los peligros, se evaluaron los riesgos y 

se determinaron controles, para la elaboración del Mapa de Riesgos. Además, se identificaron los 

requisitos legales y otros requisitos necesarios, se establecieron los objetivos y metas, programas 

de SST y plan de emergencia. Asimismo, se realizó un análisis económico del SG-SST. 

Finalmente, la información se consolidó y se presentaron las conclusiones y recomendaciones que 

se han obtenido como resultado de la información estudiada a lo largo de esta tesis que ayudarán 

a la mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa XYZ. 

Como resultado del diagnóstico línea base, se determinó que el porcentaje de cumplimiento 

de los lineamientos basados en la R.M. 050-2012-TR es 24%. Esto se debe a que, de las 8 secciones 

evaluadas, solo una se encuentra en un nivel de implementación regular. De las otras 7 secciones, 

4 se encuentran en un nivel bajo y 3 en un nivel no aceptable. Asimismo, se determinó que el nivel 

de cumplimiento en base al diseño alcanzó un porcentaje del 69%, debido a que la implementación 

forma parte de la evaluación del sistema, y es un proceso posterior que dependerá de la gestión de 

la empresa. (Peña-Herrada & Santos-Vega, 2018, p. 73) 

Dicho proyecto se relaciona con la propuesta en curso puesto que su realización resulta 

beneficiosa para la empresa, debido a que el monto de la multa por infracciones administrativas 

en materia de SST resulta superior al costo de la inversión del diseño del SG-SST, asimismo si se 

considera la implementación básica del mismo se sigue obteniendo rentabilidad. Cabe resaltar que, 

existen otros ahorros económicos generados por gastos no contemplados como: la disminución del 

ausentismo laboral, por la reducción de accidentes de trabajo, etc. 
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Otro referente internacional es el artículo titulado “Sistemas de Gestión en Salud y 

Seguridad.” expuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina 

(2019), en el cual se contextualiza sobre la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo por parte de los empleadores y su importancia, ya que trae innumerables 

beneficios para la salud de los trabajadores, quienes de hecho y derecho son los beneficiarios 

indiscutidos de este importante “tablero de herramientas”. Así mismo, en este se enfatiza en que 

los empleadores también se benefician al fijar un norte en la mejora continua y poder demostrar 

su compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Convencida de este enfoque la SRT adoptó las “Directrices sobre Sistemas de Gestión de 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, de la Oficina Internacional del Trabajo-OIT a través de la 

Resolución SRT N° 103/2005 y aprobó mediante la Resolución Nº 523/2007 las “Directrices 

Nacionales para los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, las cuales fueron 

elaboradas en Argentina con el fin de poder ayudar a las organizaciones en la implementación de 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Si bien la aplicación del modelo 

propuesto por la OIT no exige certificación, la Superintendencia diseñó un reglamento para el 

reconocimiento de implementación del sistema que se encuentra en la Resolución SRT N° 

1629/2007. 

Por otra parte, a nivel nacional se enfatiza en un primer estudio realizado para la Fundación 

Universidad de América de la ciudad de Bogotá D.C que corresponde a Muñoz (2019) y se titula 

“Plan de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en 

la norma NTC ISO 45001:2018 para una pyme fabricante de productos de limpieza y 

desinfección”. En dicho trabajo se incorpora el diagnóstico general de la situación actual de la 

empresa frente a los requisitos de la norma; donde se identificó las principales deficiencias o 
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brechas de cumplimiento y se propusieron las posibles evidencias que cumplirán dichos requisitos. 

Seguidamente se comunicó la propuesta de diseño a la alta dirección y a los trabajadores como 

parte interesada de mayor influencia en el sistema; finalizando con un cronograma propuesto 

donde se evidencian las actividades a seguir y los responsables en cada una de ellas, que permitirá 

una mayor distribución de tareas, para que la organización continúe con el cambio y su posterior 

implementación.  

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone un material 

pedagógico relacionado con la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, a través de enunciados claros, objetivos de aprendizaje precisos y una estructura de 

trabajo que aborda, paso a paso, las actividades, así como una descripción detallada de lo que el 

alumno realizará, apoyado por ejemplos e ilustraciones y todo lo expuesto en la norma NTC ISO 

45001:2018. 

Entre tanto, otro documento elaborado por Cardozo Gamboa (2019) titulado “Plan de 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072 de 2015 en 

una empresa de servicio de ambulancias” presenta el plan de implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo para la empresa Translogam S.A.S que tiene como actividad 

comercial el transporte ambulatorio y especial de pacientes. Dicho plan se efectúa bajo los 

requisitos establecidos por el ministerio del trabajo en el decreto 1072 de 2015, se parte de la 

normatividad vigente y de la preocupación por la alta gerencia en garantizarle a sus trabajadores 

un ámbito laboral seguro. Cabe destacar que, se encuentra en este proyecto una herramienta que 

tiene como fin proteger la integridad psicológica, emocional y física de los trabajadores. Para el 

desarrollo del trabajo se plantean cuatro fases con el fin de darle cumplimiento a los requisitos del 

decreto 1072 de 2015. En primer lugar, se establece un diagnostico a Translogam S.A.S, teniendo 
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como base los requisitos del decreto 1072, se hace uso de entrevistas, visitas locativas, recolección 

y revisión de la información documentada acerca del reporte de accidentes que se hallan 

presentado; seguido por la elaboración de la matriz para la identificación, valoración y evaluación 

de los riesgos a los cuales se ven expuestos los trabajadores de Translogam S.A.S, utilizando como 

guía la GTC45. Posteriormente se establece de un plan de intervención para los peligros que fueron 

encontrados en la segunda etapa y cuya valoración determina cuales se deben atacar de manera 

inmediata por que representan un riesgo potencial para la integridad de los trabajadores de la 

organización; finalmente se detalla el cronograma que tiene como finalidad trazar las actividades 

que debe llevar a cabo por la empresa Translogam SAS. Dicha propuesta se relaciona con el 

proyecto en curso dado que se basa en la premisa de que la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo le permite a la organización establecer un medio de 

comunicación con sus partes internas para la concientización que se debe tener en cuanto a los 

riesgos y peligros a los que se encuentran expuestos en el día a día y se espera que sirva de referente 

para la implementación de un SG-SST en cualquier organización a nivel nacional. 

A nivel regional, se toma como antecedente un documento elaborado por Gutiérrez y 

Mosquera (2019) titulado “Propuesta de diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo para Ambientes y Exteriores Ltda.” en el cual se tuvo como referente el decreto 1072 

del 2015 y la resolución 1111 la cual genera la obligatoriedad del desarrollo de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en la Trabajo para toda unidad de negocio en el territorio 

colombiano, por lo cual Ambientes y Exteriores requiere de este, adoptando los lineamientos dados 

por la normatividad y alineándolos a los objetivos organizacionales. Esta necesidad se resume en 

el año 2014, cuando se expide el decreto 1072 de ese año, donde se solicita que las Organizaciones 

implementen un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que antes de este decreto 
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se llamaba Plan o Sistema de Salud Ocupacional, en esta parte solo tenían presente la salud de los 

colaboradores, pero dejaban de lado aspectos importantes para el buen desempeño de los mismos 

como son las condiciones de orden y aseo que se deben tener en los puestos de trabajo; el ministerio 

de trabajo con el decreto 1072 de 2015, donde se realiza una mayor explicación de las condiciones 

de trabajo que deben tener los colaboradores, las responsabilidades que adquieren las ARL’s, las 

organizaciones y los colaboradores, el análisis de los riesgos y el control del sistema por 

indicadores y demás, hace que la organización deba diseñar un sistema acorde a su actividad 

económica y que se ajuste a sus necesidades. 

Dicha propuesta se relaciona con el propósito del documento en curso dado que al iniciar 

la investigación del estado de la organización en cuestiones del SG-SST, se realizó un diagnóstico 

para obtener un mayor entendimiento de la situación y en donde requiere de mayor esfuerzo para 

adecuar el Sistema con la planeación estratégica de la Organización, esto por métodos cuantitativos 

y cualitativos, puesto que de la generalidad de las actividad se llegó a especificaciones claras que 

necesita en la ejecución de las mismas. Así mismo, se construyeron las descripciones de los 

procesos; la información se recolecto por medio de entrevistas, encuestas y cuestionarios que se 

realizaron a todos los niveles de la Organización, para garantizar que la propuesta del diseño se 

acopla a toda Organización y requerimientos que ella tiene.  

El resultado trazado en dicho documento se basó en obtener una propuesta realista, objetiva 

y alcanzable sobre el diseño del SG-SST, proponiendo desde el inicio todos los recursos necesarios 

para garantizar que el diseño funcione al momento en que sea aceptado por la Organización, y 

decida realizar la implementación, además se realizó una proyección de la disminución de gastos 

que obtendría la Organización al realizar la implementación del diseño propuesto al lograr 

disminuir el ausentismo laboral que se presenta actualmente.  
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Para la realización del proyecto se necesitó de la colaboración de todas las áreas de la 

Organización, puesto que el diseño de un sistema abarca a toda la organización y no solo a unas 

cuantas, algunas de estas actividades al momento de realizar el mejoramiento del algún proceso es 

el énfasis en la corrección de algunas posturas tomadas en el momento de ejercer las labores y los 

movimientos realizados en el desarrollo de actividades. (Gutiérrez & Mosquera, 2019) 

Como complemento se expone que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(2019), se calcula que a diario fallecen 1000 personas por accidentes laborales y otras 6500 mueren 

por enfermedades profesionales. A nivel global, las cifras indican que el número de personas 

fallecidas por causas atribuibles al trabajo creció de 2,33 millones en 2014 a 2,78 millones en 2017. 

Esta problemática no solo afecta a los trabadores ya que también puede afectar a la 

productividad de las empresas, provocar interrupciones en sus procesos de producción y 

obstaculizar su competitividad. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, cada año más de 374 millones de 

personas sufren accidentes laborales. La pérdida estimada de días de trabajo relacionadas con la 

seguridad y la salud laborales representan alrededor del 4% del Producto Interior Bruto mundial, 

una cifra que puede aumentar hasta el 6% en algunos países. (Consejo Colombiano de Seguridad, 

2019) 

4.2 Marco Teórico 

A continuación, se hace referencia al desarrollo teórico involucrado en el presente trabajo 

de grado y que resulta concerniente a lo expuesto en el planteamiento del problema. Se expone en 

este apartado la revisión de las fuentes documentales que sustentarán los análisis subsecuentes del 

documento. 
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● Sistema de Gestión 

Para dar inicio al marco teórico, es necesario hacer una contextualización en referencia al 

Sistema de Gestión. En este sentido, para la Organización Internacional de Normalización – ISO, 

un Sistema de Gestión es un “sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos”, entendiéndose un sistema como el “conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que interactúan” (International Organization for Standardization, 2005, párr. 1).  

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad – EFQM, define el Sistema de Gestión 

como un “esquema general de procesos y procedimientos que se emplean para garantizar que la 

organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos” (Instituto Andaluz de 

Tecnología, 2002, p. 10). Ogalla Segura (2005) propone una variación a esta definición indicando 

que se trata de un “conjunto de procesos, comportamientos y herramientas que se emplean para 

garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos 

(visión)” (Segura, 2005, p. 1). Para este autor, el Sistema de Gestión es la herramienta que permite 

controlar los efectos económicos y no económicos de la actividad de la empresa. El control, en 

este caso, lo define como aquella situación en que se dispone de conocimientos ciertos y reales de 

lo que está pasando en la empresa, tanto internamente como en su entorno y permite planificar, en 

cierta manera, lo que pasará en el futuro. Igualmente, mide el aprovechamiento eficaz y 

permanente de los recursos que posee la empresa para el logro de sus objetivos. Para él, el Sistema 

debe permitir en términos generales: 

a) Realizar una planificación estratégica (futuro a largo plazo). b) Reducir los riesgos del 

negocio. c) Dirigir por objetivos. d) Controlar el grado de cumplimiento de objetivos estratégicos 

y operativos. e) Adaptar la estructura de la organización según resultados y propuestas estratégicas. 
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f) Revisar y adaptar los objetivos a largo plazo para hacerlos coherentes con las nuevas 

circunstancias.  

Previamente se citaron las concepciones de la Organización Internacional de 

Normalización y de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad frente al Sistema de 

Gestión; en ambos casos se interpreta que las visiones sobre dicho concepto resulten válidas para 

cualquier tipo y tamaño de empresa. En la Tabla 3 se presenta una comparación de los conceptos 

fundamentales o principios en que se basan los modelos mencionados. 

Cuadro 1. Conceptos fundamentales de los modelos 

 

Fuente: (Ogalla Segura, 2005) 

El sistema de gestión es la herramienta que permite dar coherencia a todas las actividades 

que se realizan para alcanzar el propósito de la organización. Una organización se encuentra en un 

nivel determinado de madurez dependiendo del Sistema de Gestión que está utilizando, o dicho de  

otra manera, una empresa carece de madurez a medida que va consolidando un sistema de 

gestión que le permite alinear todos los esfuerzos en la misma dirección y esta dirección apunta a 



32 

una imagen de empresa concreta (visión). El crecimiento debe ser equilibrado (Ogalla Segura, 

2005).  

● Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

En el siglo XIX cuando se da la segunda revolución industrial hubo un crecimiento en la 

taza de accidentalidad y enfermedades profesionales a causa de la automatización de los procesos 

industriales, que permitía un mayor volumen de producción mediante la implementación de 

máquinas y el establecimiento de procedimientos que mejoraban la eficiencia de los procesos 

operativos (Fraguela, 2011). El problema era que las industrias le impusieron a sus trabajadores, 

nuevas prácticas productivas, sin tener en cuenta los posibles riesgos asociados a dichas 

actividades, efecto que se pudo visualizar con el aumento de incidentes laborales. Estudios 

realizados durante los siguientes años demostraron que el 5% de los costos totales de las 

organizaciones eran resultado de situaciones donde se veía afectada la seguridad o la salud de los 

trabajadores. Por lo dicho anteriormente y por las experiencias que las mismas organizaciones 

aprecian en el desarrollo cotidiano de sus actividades; los temas de Seguridad y Salud laboral han 

tomado mayor importancia, y conceptos la “prevención activa” expuesto por H. Willians en 1931, 

que demanda concientizar a las organizaciones y con ello a las personas que hacen parte de estas, 

a la gestión de manera integral de procesos preventivos, que permitan adelantarse a los posibles 

hechos que pudiesen afectar de cualquier modo a la salud y seguridad de los empleados. Desde 

aquella época este tema había tomado más relevancia que en cualquier otra etapa de la historia, 

debido a que las empresas se estarían dando cuenta, que es un problema que estadísticamente 

evidencia un impacto directo y negativo frente productividad y funcionamiento ideal de sus 

procesos. 
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De esta manera, la seguridad y salud en el trabajo adquirió un enfoque sistémico en el año 

1972 con el informe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gran Bretaña sobre el 

estado de la seguridad y la salud en el trabajo (Robens Report, Reino Unido), en el cual se anunció 

un cambio de orientación al proponer pasar de una normativa específica para la industria a una 

legislación marco que abarcaría todas las industrias y trabajadores. Este cambio de paradigma 

quedó plasmado en la Ley sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo de 1974, en el Reino Unido, 

así como en las legislaciones nacionales de otros países industrializados. En el plano internacional, 

el Convenio número 155 de 1981 de la OIT (sobre seguridad y salud de los trabajadores) y la 

Recomendación número 164 que le acompaña, subrayaron la importancia vital que reviste la 

participación tripartita en la aplicación de las medidas de SST a nivel nacional y de empresa (OIT, 

2011).  

Después de algunos años se consideró que, debido a la dinámica y complejidad del mundo 

del trabajo, se ameritaba la aplicación de nuevos enfoques para mantener unas condiciones y medio 

ambiente de trabajo seguro y saludable. En ese punto, se identificaron los modelos de gestión 

empresarial como posibles modelos para dar un enfoque sistémico a la gestión de la SST; basados 

en que a través de estos se podía responder oportunamente a las fluctuaciones de la actividad 

empresarial mediante la evaluación continua de los resultados. De hecho, este enfoque se impuso 

como un medio eficaz para asegurar la aplicación coherente de medidas de SST, centrándose en la 

evaluación y mejora continuas de los resultados, asegurando la integración de sus requisitos en la 

planificación empresarial y los procesos de desarrollo (OIT, 2011).  

Con lo anterior, muchos países han formulado estrategias nacionales de SST que integran 

el enfoque de los sistemas de gestión. En el plano internacional, la OIT publicó las Directrices 

relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001), las 
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cuales, debido a su enfoque tripartito, se han convertido en un modelo ampliamente utilizado para 

elaborar normas nacionales en este ámbito (ver Figura 2) (OIT, 2011).  

En el ámbito de la normalización, el SG-SST fue antecedido por los sistemas de gestión de 

la calidad (serie ISO 9000) y de la gestión medioambiental (serie ISO 14000), los cuales surgieron 

en la década de los años 90; fue ulterior a estas que el BSI (Instituto Británico de Normas) elaboró 

unas directrices relativas al SG-SST y adoptaron la forma de normas técnicas privadas OHSAS 

(Occupational Health and Safety Assessment Series - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional) (OIT, 2011).  

● Modelo de SG-SST de Efraín Butrón Palacio 

Palacio (2018) plantea siete (7) pasos para el éxito de la seguridad y salud en el trabajo 

orientado a las pequeñas y medianas empresas, que por su estructura y organización es muy difícil 

la planificación e implementación del SG-SST. 

Con respecto a la etapa de Planear, el autor hace énfasis en tres pasos: 

Paso 1: Organización saludable. Recursos y cultura. 

Paso 2: Gestión documental del SG-SST.  

Paso 3: Gestión de matriz de peligros y riesgos. Planificación y diagnóstico.  

En la etapa del Hacer se encuentran dos pasos: 

Paso 4: Gestión en seguridad y salud en el trabajo. Métodos de control. 

En lo referente a Ingeniería, Documental y Humano. 
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Paso 5: Gestión de emergencia. 

En la etapa de Verificar se encuentra un paso: 

Paso 6: Auditoria - Revisión por la dirección. 

Es el paso de la auditoría de verificación de los requisitos legales, los estándares mínimos 

que se deberán auditar y cuáles son los elementos básicos para la revisión por la dirección. 

La última etapa corresponde al Actuar con un paso: 

Paso 7: Mejora continua. 

Gestionando las acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

En cada uno de estos pasos se relacionan un total de 60 estándares mínimos con el fin de 

elaborar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En seguida, se presenta el modelo de la OMS de ambientes de trabajo saludable en el cual 

se hace referencia a las vías de influencia, procedimientos y principios básicos. 

Gráfica 1. Modelo de la OMS de ambientes de trabajo saludable; vías de Influencia, 

procedimientos y principios básicos. 
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Fuente: (Palacio, 2018) 

Según Palacio (2018) las razones para que la alta dirección debe invertir en el bienestar y 

la prevención de seguridad y salud de su recurso humano son: 

 Costos de prevención frente a los costos derivados de accidentes laborales.  

 La salud de los trabajadores como un activo organizacional. 

 Costos financieros por incumplimiento de normatividad legal vigente. 

 Disminución de rotación del personal. 

 Aumento de la productividad a largo plazo. 

 Calidad y oportunidad de sus productos y servicios. 

Por su parte, Palacio (2018) concibe que los objetivos de los planes de acción de las 

organizaciones saludables son: 

 Ambiente físico del trabajo: identificar los riesgos (físicos. biomecánico, 

biológicos. químicos, mecánicos. Eléctricos, etc.) 
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 Ambiente psicosocial de trabajo (organización del trabajo, cultura organizacional, 

valores, creencias, estilos de liderazgo. falta de reconocimiento, etc.) 

 Recursos personales de salud (oportunidad y accesibilidad a servicios de salud. 

promoción de estilos de vida y trabajo saludables, dietas saludables, prevención de 

enfermedades sistémicas y de trasmisión sexual). 

 Participación de la empresa en la comunidad (actividades, conocimientos 

especializados recursos hacia su entorno cercano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pasos de la gestión definidos en las Directrices Relativas a los SG-SST 
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Fuente: (OIT, 2011) 

● Accidentes de Trabajo y Enfermedades  

La Enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo presenta los desarrollos 

teóricos en torno a los factores que determinan el riesgo y que se materializan en accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. Estos factores del entorno de trabajo que se constituyen en 

causas directas de los daños están configurados por: 1) las fuentes de exposición y trastornos 

profesionales, y 2) los factores nocivos y accidentes de trabajo.  

● Fuentes de exposición y trastornos profesionales  
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El concepto de lesiones debidas a fuentes de exposición suele vincularse al de trastorno o 

enfermedad, ya que ésta puede considerarse provocada por la exposición a uno o varios agentes 

durante un período de tiempo breve (exposición aguda) o prolongado (crónica). Los agentes de 

exposición crónicos no suelen ser nocivos directamente y sus efectos se sienten tras un período de 

exposición relativamente largo y constante, mientras que los perjuicios de las exposiciones agudas 

son casi instantáneos. La intensidad, nocividad y duración de la acción son de gran importancia 

para el desarrollo de las lesiones que, a menudo, son el resultado de una combinación de varios 

agentes diferentes; ello hace más difícil precisar las fuentes de exposición porque, entre otras 

razones, casi nunca existe una correlación monocausal entre trastornos específicos y fuentes de 

exposición concretas. En la Tabla 4 se observan algunas de las fuentes de exposición que pueden 

dar lugar a lesiones o daños con carácter de enfermedad (Organización Internacional del Trabajo, 

1998).  

Cuadro 2. Fuentes de exposición que pueden causar enfermedades 

 

Fuente: Adaptado de Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1998 

● Factores nocivos y accidentes de trabajo  
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El concepto de factor nocivo (del que se excluyen las fuentes de exposición) está 

relacionado con el de accidente de trabajo, puesto que es en este entorno en el que se producen los 

daños y los trabajadores se ven expuestos al tipo de acciones que causan lesiones instantáneas. El 

daño o la lesión se reconocen inmediatamente en el momento en que ocurren estas últimas lesiones, 

por lo que son fáciles de identificar. La dificultad inherente a este tipo de lesión reside en el 

contacto inesperado de la víctima con el factor nocivo. En la Tabla 5 se presentan algunos factores 

nocivos capaces de provocar lesiones en accidentes de trabajo, que suelen estar relacionados con 

diversas formas de energía, fuentes o actividades (Organización Internacional del Trabajo, 1998). 

Cuadro 3. Factores nocivos que pueden causar accidentes 

 

Fuente: Adaptado de Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1998  

● Teorías sobre la causalidad de los accidentes  
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Existen múltiples teorías para explicar las causas de los accidentes en el trabajo; sin 

embargo, ninguna ha contado con una aceptación unánime. Investigadores de diferentes campos 

de la ciencia y de la técnica han intentado desarrollar una teoría sobre las causas de los accidentes 

que ayude a identificar, aislar y, en última instancia, eliminar los factores que causan o contribuyen 

a que ocurran accidentes. A continuación, se presentan las diferentes teorías sobre sus causas según 

la Organización Internacional del Trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 1998).  

● La teoría del efecto dominó 

Según esta teoría, desarrollada por W. H. Heinrich en 1931, el 88% de los accidentes están 

provocados por actos humanos peligrosos, el 10% por condiciones peligrosas y el 2% por hechos 

fortuitos. La teoría propone una secuencia de cinco factores en el accidente, en la que cada uno 

actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de dominó que van 

cayendo una sobre otra. La Ilustración 3 presenta la secuencia de los factores del accidente 

(Organización Internacional del Trabajo, 1998). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Secuencia de los factores del accidente 
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Fuente: Adaptado de Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1998  

Heinrich propuso que, en que la retirada de una ficha de dominó de la fila interrumpe la 

secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y el daño resultante, 

siendo la ficha cuya retirada es esencial, el número 3, (acto inseguro unido a un riesgo mecánico 

y físico). A pesar de que Heinrich no ofreció dato alguno en apoyo de su teoría, ésta presenta un 

punto de partida útil para la discusión y una base para futuras investigaciones (Organización 

Internacional del Trabajo, 1998).  

● Teoría de la causalidad múltiple  

Esta teoría procede de la teoría del dominó, pero propone que en un accidente influyen 

múltiples factores, causas y subcausas que contribuyen a su aparición. De acuerdo con esta teoría, 

los factores propicios pueden agruparse en las dos categorías siguientes (Organización 

Internacional del Trabajo, 1998):  

• Factores de comportamiento: factores relativos al trabajador, como una actitud incorrecta, 

la falta de conocimientos y una condición física y mental inadecuada.  
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• Factores ambientales: protección inapropiada de elementos de trabajo peligrosos y el 

deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de procedimientos inseguros.  

El principal aporte de esta teoría es poner de manifiesto que un accidente pocas veces, por 

no decir ninguna, es el resultado de una única causa o acción.  

● La teoría de la casualidad pura  

Según esta teoría, todos los trabajadores de un conjunto determinado tienen la misma 

probabilidad de sufrir un accidente; supone que no puede discernirse una única pauta de 

acontecimientos que lo provoquen. Para esta teoría, todos los accidentes se consideran incluidos 

en el grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se mantiene la inexistencia de intervenciones para 

prevenirlos (Organización Internacional del Trabajo, 1998).  

● Teoría de la probabilidad sesgada  

Esta teoría se basa en el supuesto de que, una vez que un trabajador sufre un accidente, la 

probabilidad de que se vea involucrado en otros en el futuro aumenta o disminuye respecto al resto 

de los trabajadores. La contribución de esta teoría al desarrollo de acciones preventivas para evitar 

accidentes es escasa o nula (Organización Internacional del Trabajo, 1998).  

● Teoría de la propensión al accidente  

Esta teoría sugiere que existe un subconjunto de trabajadores en cada grupo general cuyos 

componentes corren un mayor riesgo de padecerlo. Esta hipótesis no ha sido comprobada de forma 

concluyente ya que los pocos estudios que se han realizado en este sentido han resultado 

contradictorios y poco contundentes, por lo que no goza de aceptación general, y aun cuando 

existan referentes empíricos que la apoyen, estos explican solo una pequeña proporción del total 
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de los accidentes, careciendo de un significado estadístico importante (Organización Internacional 

del Trabajo, 1998).  

● Teoría de la transferencia de energía  

La teoría de la transferencia de energía sostiene que las lesiones en los trabajadores o los 

daños en los equipos tienen lugar a partir de un cambio de energía en el que siempre existe una 

fuente, una trayectoria y un receptor.  

La utilidad de la teoría radica en determinar las causas de las lesiones y evaluar los riesgos 

relacionados con esas transferencias de energía y las técnicas para su control, pues a partir de esto, 

se pueden elaborar estrategias para la prevención, la limitación o la mejora de la transferencia de 

energía (Organización Internacional del Trabajo, 1998).  

Figura 3. Controles según la teoría de la transferencia de energía 

 

Fuente: Adaptado de Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1998 
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● Teoría de “los síntomas frente a las causas”  

Lo expuesto por esta teoría se constituye en una advertencia dirigida a la comprensión de 

las causas de los accidentes, ya que usualmente se tiende a centrar la atención en las causas 

inmediatas, pasando por alto las esenciales, siendo las primeras los síntomas y no las causas 

fundamentales del accidente (Organización Internacional del Trabajo, 1998). 

● Historia de la Apicultura 

Existen más de 20.000 especies de abejas silvestres. Muchas especies son solitarias (por 

ejemplo, las abejas albañil), y muchas otras crían a sus jóvenes en madrigueras y colonias pequeñas 

(por ejemplo, los abejorros). La apicultura, se ocupa de la gestión práctica de las especies sociales 

de las abejas de miel o melíferas, que viven en grandes colonias de hasta 100.000 individuos. En 

Europa y América, la especie universalmente cultivada por los apicultores es la abeja de la miel 

occidental (Apis mellifera). Esta especie tiene varias sub-especies o variedades regionales, como 

la abeja italiana (Apis mellifera ligustica), abeja oscura europea (Apis mellifera mellifera), y la 

abeja de la miel cárnica (Apis mellifera carnica). En los trópicos, otras especies de abejas sociales 

son cultivadas para la producción de miel. 

 Ciclo de vida de las abejas melíferas 

El ciclo de vida de la abeja de la miel, que aquí se hace referencia, es exclusivamente a la 

abeja occidental domesticada, que depende en gran medida de su estructura social. 

A diferencia de una colonia de abejorros o una colonia de avispas de papel, la vida de una 

colonia de abejas es perenne. Hay dos castas de abejas reinas, que producen huevos; y los 

trabajadores, que son todas hembras no reproductoras. Para los zánganos (machos) su único deber 
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es encontrar y acoplarse con una reina. La reina pone los huevos individualmente en las celdas del 

panal y las larvas salen de los huevos en tres o cuatro días. Luego son alimentadas por las abejas 

obreras y se desarrollan a través de varias etapas en las células. Las reinas y zánganos son más 

grandes que los trabajadores y por lo tanto requieren de células más grandes para desarrollarse. 

Una colonia típica puede consistir en decenas de miles de individuos. 

4.3 Marco Legal 

Para llevar a cabo el propósito fundamental de este trabajo enfocado en diseñar un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la Microempresa Distribuidora Angelitas 

S.A.S es concerniente acoger el siguiente conjunto de leyes, decretos y resoluciones: 
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Cuadro 4. Marco legal 

LEGISLACIÓN ENTIDAD EMISORA DESCRIPCIÓN APLICABILIDAD 

Constitución política 

1991 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

Con el fin de fortalecer la 

unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático 

y participativo que garantice 

un orden político, económico 

y social justo, y 

comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad 

latinoamericana 

Artículo 25 

Código sustantivo del 

trabajo 

Ministerio de Trabajo  Lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre 

{empleadores} y 

trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación 

económica y equilibrio 

social. 

Artículo 57 

Ley 9 de 1979 Congreso de la República 

de Colombia 

Opta medidas sanitarias 

(guiadas a salud 

ocupacional) 

Artículo 80 al 154 

Ley 100 de 1993 Congreso de la República 

de Colombia 

Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones 

Artículo 22 

Ley 55 de 1993 Congreso de la República 

de Colombia 

Por medio de la cual se 

aprueba el "Convenio 

número 170 y la 

Recomendación número 177 

sobre la Seguridad en la 

Utilización de los Productos 

Químicos en el Trabajo", 

Artículo 10 y 16 

Ley 776 de 2002 Congreso de la República 

de Colombia 

Por la cual se dictan normas 

sobre la organización, 

administración y 

prestaciones del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales. 

Artículo 10 
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Ley 797 de 2003 Congreso de la República 

de Colombia 

Por el cual se reforman 

algunas disposiciones del 

sistema general de pensiones 

previsto en la Ley 100 de 

1993 y se adoptan 

disposiciones sobre los 

regímenes pensiónales 

exceptuados y especiales" 

 

Decreto 1295 de 1994 Ministerio del gobierno 

de la república de 

Colombia 

Reforma el nombre al 

Comité, ahora Comité 

Paritario de Salud 

Ocupacional y su vigencia en 

dos años 

Artículo 21  

Decreto 1295 del 1994 Ministro de gobierno de 

Colombia 

Organizan el Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales, a fin de 

fortalecer y promover las 

condiciones de trabajo y de 

salud de los trabajadores en 

los sitios donde laboran. 

Toda la norma 

Decreto 1772 de 1994 Presidencia de la 

república de Colombia 

Por el cual, se reglamenta la 

afiliación y las cotizaciones 

al sistema General de riesgos 

profesionales 

Artículo 8,9,10,16,17 

Decreto 1140 de 2003 Presidencia de la 

república de Colombia 

Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 1713 

de 2002, en relación con el 

tema de las unidades de 

almacenamiento y se dictan 

otras disposiciones 

Artículo 1 y 2 

Decreto 2090 de 2003 Presidencia de la 

república de Colombia 

Por el cual se definen las 

actividades de alto riesgo 

para la salud del trabajador y 

se modifican y señalan las 

condiciones, requisitos y 

beneficios del régimen de 

pensiones de los trabajadores 

que laboran en dichas 

actividades 

Artículo 5 

Decreto 2313 de 2006 Presidencia de la 

república de Colombia 

Por el cual se modifica el 

Decreto 3615 de 2005. 

 

Decreto 1931 de 2006 Presidencia de la 

república de Colombia 

Por medio del cual se 

establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la 

Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes y se 

modifica parcialmente el 

Decreto 1465 de 2005. 

Artículo 4 
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Decreto 1072 de 2015 

libro II, parte II, titulo 4 

Capítulo 6  

Ministerio de Trabajo Por medio del cual se expide 

el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo. 

 

Toda la norma 

Decreto 171 de 2016  Ministerio de Trabajo Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37 del Decreto 1072 

de 2015 libro II, parte II, 

titulo 4 Capítulo 6, sobre la 

transición para la 

implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Artículo 1 

Decreto 052 de 2017 Presidencia de la 

república de Colombia 

Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37. del Decreto 1072 

de 2015 libro II, parte II, 

titulo 4 Capítulo 6 sobre la 

transición para la 

implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Artículo 1 

Resolución 2646 de 2008 Ministerio de la 

Protección Social 

Se establecen las 

disposiciones y se definen las 

responsabilidades para la 

identificación, evacuación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la 

exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el 

trabajo 

Toda la norma  

Resolución 1918 de 2009 Ministerio de la 

Protección Social 

Contratación y costo de las 

evaluaciones medicas 

ocupacionales. Por la cual se 

modifica los artículos 11 y 17 

de la Resolución 2346 de 

2007 y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 1 y 2  

Resolución 652 de 2012 Ministerio de Trabajo Por la cual se establece y se 

reglamenta el comité de 

convivencia laboral. 

Toda la norma  
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Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo Por el cual define los 

estándares mínimos del 

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo para empleadores y 

contratantes 

Toda la norma 

Resolución 957 de 2005 

 

Comunidad Andina Reglamento del 

Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

(Septiembre 23) 

Toda la norma 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5. Guía Técnica Colombiana (GTC) 

Guía técnica colombiana 

GTC 45 del 2012 

Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y 

Certificación 

(ICONTEC). 

Presenta un marco 

integrado de principios, 

prácticas y criterios para la 

implementación de la 

mejor práctica en la 

identificación de peligros y 

la valoración de riesgos, en 

el marco de la gestión del 

riesgo de seguridad y salud 

ocupacional. 

Toda la guía 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6. Marco legal internacional 

ISO 45001 del 2018 

International 

Organization for 

Standardization 

Norma cuyo propósito es 

proporcionar un marco de 

referencia para gestionar 

los riesgos y oportunidades 

para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Toda la norma 

Fuente: Elaboración propia 
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5 Diseño Metodológico  

5.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio acogido para desarrollar el presente trabajo es observacional descriptivo 

de corte transversal. Cabe destacar que, los estudios observacionales (EO) corresponden a diseños 

de investigación cuyo objetivo es "la observación y registro" de acontecimientos sin intervenir en 

el curso natural de estos. Las mediciones, se pueden realizar de forma única (corte transversal). 

Entre tanto, los EO pueden ser descriptivos, cuando lo que se pretende es "describir y registrar" lo 

observado, como el comportamiento de una o más variables en un grupo de sujetos en un periodo 

de tiempo.  

En este caso, el tipo de estudio observacional descriptivo se adopta debido a la necesidad 

de investigar todo lo relacionado a los peligros y riesgos asociados a la actividad económica que 

lleva a cabo la microempresa Distribuidora Angelitas SAS. Además, se busca describir los diversos 

factores que pueden afectar el planteamiento del proyecto, teniendo en cuenta la obtención de 

información veraz a partir de encuestas diseñadas para conocer diversos aspectos relacionados con 

el cumplimiento de la ISO 45001 del 2018 y del Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4, 

Capítulo 6. 

5.2 Población 

La población seleccionada para llevar a cabo el levantamiento de información concerniente 

a los peligros y riesgos laborales, fueron los colaboradores que conforman la microempresa 

Distribuidora Angelitas SAS los cuales pertenecen a las diversas áreas entre las cuales se 
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encuentran la administrativa, contable, comercial y de producción. De esta manera, la población 

total es de cinco (5) colaboradores los cuales hacen parte de la nómina contratada de manera directa 

e indirecta por la empresa.  

5.2.1 Muestra  

Como se trata de una población finita, se toma una muestra por conveniencia la cual es 

igual a cinco (5).  

5.3 Criterios de Inclusión y Exclusión  

Criterios de inclusión: 

Los colaboradores de la empresa contratados de manera directa e indirecta.  

No hay criterios de exclusión. 

5.4 Métodos, Técnicas, Tratamiento y Procesamiento de la Información por Objetivo 

Especifico 

El método de recolección de información primaria adoptado fue la encuesta 

sociodemográfica y de morbilidad sentida, la cual se realizó a los colaboradores de todas las áreas 

de la microempresa Distribuidora Angelitas SAS con el fin de evaluar los peligros y riesgos 

laborales existentes en su actividad de apicultura. Del mismo modo, se efectuó una búsqueda para 

hallar información secundaria en las diferentes bases bibliográficas como Google académico, 

Dialnet, Estándar OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series, Norma ISO 
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18001, legislación nacional y guías técnicas, con estas palabras claves, Sistema de gestión, 

seguridad, accidentes, salud, diseño, entre los años 2008 y 2018, incluyendo solamente los trabajos 

relacionados con el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo entre los años 2008 

y 2018, se excluyeron los sistemas de gestión ambiental y de calidad.  

Para diseñar el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se tuvieron en 

cuenta las siguientes variables: 

Objetivo 1: En primera instancia se realiza una evaluación inicial y un diagnóstico de la 

situación actual del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa 

Distribuidora Angelitas SAS, mediante el cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la resolución 

0312 de 2019. Finalmente, se lleva a cabo una encuesta sociodemográfica y de morbilidad sentida 

dirigida a cinco (5) colaboradores de la unidad de negocio objeto de estudio. 

Objetivo 2: El Análisis de los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la 

microempresa Distribuidora Angelitas SAS, se realiza mediante la elaboración de la matriz de 

peligros y evaluación y valoración de riesgos utilizando la herramienta análisis de riesgo por oficio 

ARO, posteriormente se hizo uso de la metodología establecida en la guía técnica colombiana 

GTC 45 2012 para identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos ocupacionales y 

posteriormente hacer el análisis. 

Objetivo 3: Basado en la elaboración de formatos, procedimientos y el manual del sistema 

de gestión se realiza el plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo de la microempresa Distribuidora Angelitas SAS con 

cumplimiento del 100%. 



54 

Para diseñar el plan de acción se diseñó el Plan Anual de Trabajo el cual tuvo como entradas 

el resultado de la evaluación inicial del sistema, la revisión por la dirección, la matriz de IPEVR, 

la información suministrada por los trabajadores y el análisis de los peligros y riesgos. 

5.5 Consideraciones Éticas  

Conforme a lo establecido en la Resolución 008430 de 1993 Ministerio de Salud, esta 

investigación está catalogada como investigación sin riesgo, ya que no se realizó ninguna 

intervención o modificación intencionada a las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de la población objeto de estudio. 

Cumpliendo con lo estipulado en la Resolución, se hizo firmar el consentimiento informado 

a los participantes de la investigación, el cual garantizó su libre voluntad de participar en el estudio, 

así como la confidencialidad de la información recopilada. Con ello se cumple con el artículo 8 de 

la mencionada Resolución, puesto que se protege la privacidad del sujeto de investigación y no es 

posible su identificación individual, ya que no era necesario identificar a los sujetos que 

participaron en la investigación.  
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6 Análisis e Interpretación de Resultados  

6.1 Resultado I Objetivo Especifico 

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

Trabajo en la microempresa Distribuidora Angelitas SAS. 

Inicialmente, se presenta la caracterización sociodemográfica de los colaboradores de la 

microempresa Distribuidora Angelitas SAS: 

Edad: 

Gráfica 2. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la edad de los colaboradores de la microempresa Distribuidora Angelitas SAS, 

se identifica que el 40% de ellos está en un rango de edad entre los 28 y 37 años. Por su parte, un 

20% entre los otros rangos expuestos. 

 

20%

40%

20%

20%

1. Edad de los colaboradores

A.   Entre 18 y 27 años B.   Entre 28 y 37 años C.   Entre 38 y 47 años D.   47 años en adelante
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Género: 

Gráfica 3. Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al género de los colaboradores de la microempresa Distribuidora Angelitas 

SAS se logró evidenciar que, el 80% de estos es masculino y el restante 20% femenino. 

Distribución de los colaboradores por área: 

Gráfica 4. Distribución de los colaboradores por área 

 

Fuente: Elaboración propia 

80%

20%

2. Género

A.   Masculino B.   Femenino

20%

80%

3. Distribución de los colaboradores por área

A.   Administrativa B.   Producción
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Frente a la distribución de los colaboradores por área de la microempresa Distribuidora 

Angelitas SAS, se identifica que el 80% de ellos está pertenece al área de producción. Por su parte, 

un 20% hace parte del área administrativa es decir un colaborador. 

Grado de Escolaridad: 

Gráfica 5. Grado de escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel académico predominante con que cuenta la microempresa Distribuidora Angelitas 

SAS es secundario con el 60% de los colaboradores. Entre tanto, un 20% curso hasta primaria y el 

restante 20% realizó una especialización. 

 

 

 

 

 

20%

60%

0%

0%

20%

4. Grado de escolaridad 

A.     Primaria B.    Secundaria C.    Técnico / Tecnologo C.    Profesional D.    Especialista / Magister
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Tipo de contratación laboral: 

Gráfica 6. Tipo de contratación laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el tipo de contratación laboral, la microempresa Distribuidora Angelitas 

SAS cuenta con el 60% de los colaboradores por contratación directa por medio de contrato a 

término indefinido. Entre tanto, el 40% de los colaboradores está contratado bajo la modalidad de 

prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

60%

0%0%

40%

0%

5. Tipo de contratación
A.     Directo B.     Cooperativa / Temporal

C.    Libre nombramiento remoción D.    Prestación de servicios

E.    Honorarios / Servicios profesionales
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Estado civil: 

Gráfica 7. Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al estado civil de los colaboradores de la microempresa Distribuidora Angelitas 

SAS, se logró evidenciar que el 80% es casado o convive con una pareja en unión libre. Entre 

tanto, el 20% de ellos manifestó estar soltero. 

Seguidamente, se presenta el cuadro de valoración de criterios para el instrumento 

diagnóstico: 

Cuadro 7. Valoración de criterios para el instrumento diagnóstico 

Valoración de criterios para el instrumento diagnostico 

CRITERIO VALORACIÓN 

Si el puntaje obtenido es menor o 

igual al 60% 
CRÍTICO 

Si el puntaje obtenido está entre el 

61 y 85% 
MODERADAMENTE ACEPTABLE 

Si el puntaje obtenido es igual o 

mayor a 86% 
ACEPTABLE 

Fuente: Elaboración propia 

20%

80%

0%

0%

6. Estado civil

A.     Soltero B.     Casado / Unión libre C.    Separado D.    Unión Libre
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Considerando que, en esta etapa de diagnóstico se evalúan cuatro (4) variables entre las 

que se encuentran Planear, Hacer, Verificar y Actuar, es significativo reflejar los resultados de 

cada una de estas conforme a los hallazgos encontrados, a fin de conocer las falencias existentes 

en la microempresa Distribuidora Angelitas SAS frente a la situación actual del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De esta manera, se expone el puntaje obtenido en la variable Planear en la cual indicadores 

como Recursos obtuvo un puntaje de 1%. 

A continuación, se presentan los resultados de lo evaluado en la empresa conforme a la 

variable Planear: 

Gráfica 1. Planear 

 

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, se expone el puntaje obtenido en la variable Hacer en la cual indicadores 

como Gestión de la salud obtuvo una calificación de 6,00 distribuido en las variables de 

condiciones de salud en el trabajo del 4% y Registro y reporte de ATEL del 2%. 

Seguidamente, se presentan los resultados de lo evaluado en la empresa conforme a la 

variable Hacer: 

Gráfica 2. Hacer 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se presenta el puntaje obtenido en la variable Verificar en la cual el ningún 

item obtuvo puntaje. 

Posteriormente, se presentan los resultados de lo evaluado en la empresa conforme a la 

variable Verificar: 

Gráfica 3. Verificar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al puntaje obtenido en la variable Actuar no se identificó un impacto en 

ningún indicador. 

Finalmente, se presentan los resultados de lo evaluado en la empresa conforme a la variable 

Actuar: 

Gráfica 4. Actuar 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se expone el porcentaje de cumplimiento de la estructura del SG-SST con 

respecto a cada variable evaluada, en esta se puede evidenciar que planear tiene una representación 

porcentual del 4%, hacer 10%, verificar 0% y actuar 0%. Lo anterior permite concluir que cada 

uno de estos elementos refleja una valoración CRÍTICA, la variable de cumplimiento final es del 

7% de todos los estándares, lo que indica que se debe intervenir inmediatamente a fin de mejorar 

continuamente los procesos mediante el diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo apropiado que garantice el bienestar de los colaboradores.

0
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0,6
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1

Mejoramiento

Actuar
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Cuadro 8. Porcentaje de cumplimiento de la estructura del SG-SST  

 

Fuente: Elaboración propia
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6.2 Resultado II Objetivo Especifico 

7 Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la microempresa 

Distribuidora Angelitas SAS. 

En seguida, se presenta la matriz de peligros de la microempresa Distribuidora Angelitas 

SAS en la cual se identifican diversos riesgos asociados al personal del área administrativa y 

operativa. En estas se evidencia que, los riesgos del personal administrativo son de tipo psicosocial 

debido a la carga de trabajo, estrés por tiempos de entrega y falta de insumos, biomecánicos por el 

movimiento repetitivo e incomodidad por la adopción de malas posturas ya que no cuentan con 

apoya pies. Así mismo, biológicos por la exposición a contagio de Covid-19 y de condiciones de 

seguridad por la falta de adecuación de las instalaciones debido al piso irregular con el que cuenta 

la microempresa. 

Dichos riesgos están catalogados con un nivel de probabilidad alto excepto los de tipo 

biológico y de condiciones de seguridad los cuales tiene un nivel medio.
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Cuadro 9. Matriz de peligros (Área administrativa) 

 

Fuente: Elaboración propia
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Posteriormente, se presenta la matriz de peligros de la microempresa Distribuidora 

Angelitas SAS en la cual se identifican diferentes riesgos asociados al personal del área operativa. 

En esta se plasma la existencia de riesgos de tipo biomecánico debido al levantamiento manual de 

cargas, las posturas prolongadas y los movimientos repetitivos los cuales pueden ocasionar a los 

colaboradores lumbalgias, alteraciones del sistema osteomuscular y lesiones de trauma 

acumulativo. Dichos riesgos están catalogados con un nivel de probabilidad medio - alto. 

Por su parte, se identificó un riesgo de tipo físico otorgado por la exposición a calor (Estufa) 

que puede provocar quemaduras de 1o, 2o y 3er grado. Con respecto a las condiciones de seguridad 

las instalaciones poseen un piso irregular que puede causar caídas sobre el mismo nivel, caída de 

objetos y golpes. Dichos riesgos están catalogados con un nivel de probabilidad medio. 

Frente al riesgo biológico asociado a la exposición a contagio de Covid-19, este se cataloga 

con un nivel de probabilidad medio en el personal operativo el cual conlleva a un posible contagio 

del virus y propagación del mismo. 

Con respecto a los riesgos de tipo mecánico se identifica la posibilidad de amputaciones 

y/o fracturas debido al atrapamiento por partes en movimiento por causa de la sacheteadora. 

Además, posibles cortaduras o golpes por herramientas de trabajo utilizadas. Dichos riesgos están 

catalogados con un nivel de probabilidad medio.
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Cuadro 10. Matriz de peligros (Área operativa) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcX2IXeInWLLBU4UlZhXhOBt5YEwmJZt/edit#gid=1597110472 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcX2IXeInWLLBU4UlZhXhOBt5YEwmJZt/edit#gid=1597110472
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcX2IXeInWLLBU4UlZhXhOBt5YEwmJZt/edit#gid=1597110472
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Cuadro 11. Matriz de peligros (Riesgos identificados en área operativa) 

DESCRIPCION 

N
IV

E
L

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 E
 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

IN
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E
T

A
C
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N

 D
E

L
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E

L
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

Levantamiento Manual de Cargas 80 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

Movimiento repetitivo  80 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

Postura prolongada 80 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 
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Exposición a calor ( Estufa) 180 II 
N0 

Aceptable 

corregir y adoptar 

medidas de control 

LOCATIVO: condiciones de las 

instalaciones, Piso iregular. 
150 II 

N0 

Aceptable 

corregir y adoptar 

medidas de control 

VIRUS: exposición a contagio de 

Covid-19 
88 III Aceptable 

mejorar el control 

existente 

Postura prolongada ( de pie) 60 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

Movimiento repetitivo  60 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

Levantamiento Manual de Cargas 60 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

VIRUS: exposición a contagio de 

Covid-19 
88 III Aceptable 

mejorar el control 

existente 

Atrapamiento por partes en 

movimiento                      ( 

Sacheteadora) 

522 II 
N0 

Aceptable 

corregir y adoptar 

medidas de control 
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Movimiento repetitivo  60 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

Postura prolongada ( de pie ) 60 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

VIRUS: exposición a contagio de 

Covid-19 
88 III Aceptable 

mejorar el control 

existente 

Atrapamiento por partes en 

movimiento 
300 II 

N0 

Aceptable 

corregir y adoptar 

medidas de control 

Movimiento repetitivo  40 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

Postura prolongada (sedente) 168 II 
N0 

Aceptable 

Mejorar control 

existente 

VIRUS: exposición a contagio de 

Covid-19 
88 III Aceptable 

mejorar el control 

existente 

Movimiento repetitivo  270 II 
N0 

Aceptable 

Mejorar control 

existente 
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Postura prolongada 96 III Aceptable 
Mejorar control 

existente 

cortaduras o  golpes por 

herramientas de trabajo 
102 III Aceptable 

Mejorar control 

existente 

VIRUS: exposición a contagio de 

Covid-19 
88 III Aceptable 

mejorar el control 

existente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1 Resultado III Objetivo Especifico 

8 Realizar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la 

microempresa Distribuidora Angelitas S.A.S. 
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Cuadro 12. Plan de acción (Planear) 

 

 

Ciclo PHVAEstándar Item estandar Actividad a realizar Responsable Recursos financierosFecha para la actividadEstado Indicador de cumplimiento

Planear Recursos
1.1.1. Responsable del SG-SST Asignar un responsable para el manejo del SG-SST Adriana Díaz

0 1/02/2021 Abierto

Planear Recursos
1.1.2. Responsabilidades en el SG-SST

Realizar la comunicación de las responsabilidades

en el SG-SST
Adriana Díaz

0 15/02/2021 Abierto

Planear Recursos
1.1.3. Asignación de recursos para el SG-SST

Realizar el presupuesto para el desarrollo del SG-

SST
Adriana Díaz

0 12/02/2021 Abierto

Planear Recursos 1.1.6. Conformación del COPASST Nombrar al vigía SST Adriana Díaz 150000 18/02/2021 Abierto

Planear Recursos 1.1.7. Capacitación del COPASST Capacitar al vigía Adriana Díaz 0 26/02/2021 Abierto

Planear Recursos

1.1.8. Conformación del Comité de

Convivencia
Nombrar al vigía SST Adriana Díaz

0 18/02/2021 Abierto

Planear Recursos
1.2.1. Programa de Capacitación y promoción

Definir el programa de capacitación y promoción

de acuerdo al proceso y riesgos
Adriana Díaz

0 26/02/2021 Abierto

Planear Recursos

1.2.2. Inducción y reinducción en SG-SST,

actividades de promoción y prevención PyP
Definir programa de inducción y reinducción Adriana Díaz

0 26/02/2021 Abierto

Planear Recursos

1.2.3. Responsables del SG-SST con curso

virtual de las 50 horas
Realizar curso al vigía y al responsable del SG-SST Adriana Díaz

0 27/03/2021 Abierto

Planear Recursos

2.1.1. Politica del SG-SST firmada, fechada y

comunicada al COPASST
Elaborar política y comunicarla Adriana Díaz

0 6/03/2021 Abierto

Plan de intervención de la evaluación de estándares mínimos del 2020 para el 2021

No. De actividades ejecutadas /

No. De actividades programadas
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Planear Gestión integral del SG-SST

2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles,

cuantificables, con metas, documentados,

revisados del SG-SST

Definir los objetivos y metas del SG-SST para la

organización
Adriana Díaz

0 6/03/2021 Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST

2.3.1. Evaluación e identificación de

prioridades
Adriana Díaz

Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST

2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas,

responsabilidad, recursos con cronograma y

firmado.

Definir el plan de trabajo anual del SG-SST Adriana Díaz

0 13/03/2021 Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST

2.5.1. Archivo o retención documental del SG-

SST

Elaborar programad de retención documental

conforme a los requisitos del decreto 1072
Adriana Díaz

0 6/03/2021 Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST

2.6.1. Rendición sobre el desempeño

Realizar divulgación del resultado de la evaluación

de estándares mínimos del SG-SST al vigía y

personal

Adriana Díaz

50000 27/03/2021 Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST
2.7.1. Matriz legal

Elaborar la matriz legal del SG-SST de la

organización
Adriana Díaz

600000 17/04/2021 Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST

2.8.1. Mecanismos de comunicación,

autoreporte en SG-SST

Definir programa de comunicaciones y de reportes

en la organización
Adriana Díaz

0 6/03/2021 Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST

2.9.1. Identificación, evaluación para

adquisiciones de productos y servicios en SG-

SST

Establecer programa de compras y adquisiciones Adriana Díaz

0 20/03/2021 Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST

2.10.1. Evaluación y selección de proveedores

y contratistas
Establecer programa de compras y adquisiciones Adriana Díaz

0 20/03/2021 Abierto

Planear Gestión integral del SG-SST

2.11.1. Evaluación de impacto de cambios

internos y externos en el SG-SST

Establecer programa de gestión del cambio en la

organización
Adriana Díaz

0 6/03/2021 Abierto

No. De actividades ejecutadas /

No. De actividades programadas
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Cuadro 12. Plan de acción (Hacer) 

 

 

 

Ciclo PHVAEstándar Item estandar Actividad a realizar Responsable Recursos financierosFecha para la actividadEstado Indicador de cumplimiento

Hacer Gestión de la salud

3.1.1. Descripción sociodemográfica.

Diagnóstico de condiciones de salud

Elaborar el perfil sociodemográfico y documentar el 

diagnóstico de condiciones de salud
Adriana Díaz

100000 13/03/2021 Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.1.2. Actividades de promoción y prevención

en salud
Incluir dentro del programa PyP aspectos de salud Adriana Díaz

200000 6/03/2021 Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.1.3. Información al médico de los perfiles de

cargo

Incluir en el programa de exámenes médicos la

comunicación del perfil del cargo previo a la toma

del exámene médico

Adriana Díaz

0 13/03/2021 Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.1.6. Restricciones y recomendaciones

médico/laborales

Establecer programa de manejo de restricciones y

recomendaciones médicas
Adriana Díaz

0 27/03/2021 Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables

(controles al tabaquismo, alcoholismo,

famacodependencia y otros).

Establecer politica de prevención de alcohol y

drogas, incluir en el programa PyP aspectos de

estilos de vida saludable

Adriana Díaz

150000 6/03/2021 Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.2.2. Investigación de incidentes, accidentes

y enfermedades laborales.

Documentar el proceso de investigación de

incidentes y ATEL
Adriana Díaz

0 6/03/2021 Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.2.3. Registro y análisis estadístico de

accidentes y enfermedades laborales

Definir los indicadores de medición de la

accidentalidad
Adriana Díaz

0 6/03/2021 Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.3.1. Medición de la frecuencia de la

accidentalidad
Diligenciar el indicador Adriana Díaz

0 Mensual Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.3.2. Medición de la severidad de la

accidentalidad
Diligenciar el indicador Adriana Díaz

0 Mensual Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.3.3. Medición de la mortalidad por accidente

de trabajo
Diligenciar el indicador Adriana Díaz

0 Mensual Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.3.4. Medición de la prevalencia de la

enfermedad laboral
Diligenciar el indicador Adriana Díaz

0 Mensual Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.3.5. Medición de la incidencia de la

enfermedad laboral
Diligenciar el indicador Adriana Díaz

0 Mensual Abierto

Hacer Gestión de la salud

3.3.6. Medición del ausentismo por causa

médica
Diligenciar el indicador Adriana Díaz

0 Mensual Abierto

Plan de intervención de la evaluación de estándares mínimos del 2020 para el 2021

No. De actividades ejecutadas /

No. De actividades programadas



76 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.1.1. Metodología para la identificación de

peligros, evaluación y valoración de los

riesgos

Definir y documentar la metodología para

identificar peligros, evaluarlos y valorarlos
Adriana Díaz

0 16/01/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.1.2. Identificación de los peligros con la

participación de todos los niveles de la

empresa

Realizar la matriz IPEVR Adriana Díaz

0 30/01/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.1.3. Identificación de sustancias catalogadas

como carcinógenas o con toxicidad aguda.

Realizar inventario y análisis de las sustancias

químicas para descartar el riesgo
Adriana Díaz

0 30/01/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.1.4. Realización de mediciones ambientales

químicos, físicos y biológicos.

Realizar estudio de temperatura en la zona de

cocción
Adriana Díaz

500000 1/06/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.2.1. Implemenetación de las medidas de

prevención y control frente a peligros/riesgos

identificados

Seguimiento de riesgos críticos Adriana Díaz

700000 3/09/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.2.2. Verificación de la aplicación de medidas

de prevención y control por parte de los

trabajadores

Desarrollar programa de inspecciones de

comportamiento y uso de EPP
Adriana Díaz

0 7/05/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.2.3. Elaboración de procedimientos,

instructivos, fichas, protocolos

Definir y documentar los procedimientos e

instructivos requeridos para control de los riesgos
Adriana Díaz

250000 17/07/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.2.4. Realización de inspecciones a

instalaciones, maquinaria o equipos con la

participación del COPASST

Definir programa de inspecciones periódicas Adriana Díaz

0 6/03/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.2.5. Mantenimiento periódico de

instalaciones, equipos, máquinas,

herramientas.

Definir y documentar programa de mantenimiento

periodico
Adriana Díaz

150000 30/04/2021 Abierto

Hacer Gestión de peligros y riesgos

4.2.6. Entrega de elementos de protección

personal - EPP, se verifica con contratistas y

subcontratistas

Elaborar matriz y procedimiento de EPP Adriana Díaz

600000 27/02/2021 Abierto

Hacer Gestión de amenazas

5.1.1. Se cuenta con el plan de preparacion,

prevención y respuesta ante emergencias
Elaborar el plan de emergencias para la empresa Adriana Díaz

300000 24/04/2021 Abierto

Hacer Gestión de amenazas

5.1.2. Brigada de prevención conformada,

capacitada y dotada.

Dotar y establecer plan de capacitación de la

brigada
Adriana Díaz

150000 24/04/2021 Abierto

No. De actividades ejecutadas /

No. De actividades programadas

No. De actividades ejecutadas /

No. De actividades programadas
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Cuadro 14. Plan de acción (Verificar) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 14. Plan de acción (Actuar) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ciclo PHVAEstándar Item estandar Actividad a realizar Responsable Recursos financierosFecha para la actividadEstado Indicador de cumplimiento

Verificar Verificación del SG-SST

6.1.1. Definición de indicadores del SG-SST de

acuerdo a condiciones de la empresa
Establecer los indicadores del SG-SST Adriana Díaz

0 4/10/2021 Abierto

Verificar Verificación del SG-SST

6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo

menos una vez al año

Establecer auditoría anual del SG-SST con recurso

interno o externo
Adriana Díaz

400000 4/10/2021 Abierto

Verificar Verificación del SG-SST

6.1.3. Revisión anual por la alta dirección

resultados de la auditoría

Revisar con la alta dirección los resultados de la

auditoría y/o evaluación de estándares mínimos
Adriana Díaz

0 4/12/2021 Abierto

Verificar Verificación del SG-SST

6.1.4. Planificación de auditorías con el

COPASST

Formar al COPASST en el entendimiento de las

auditorías
Adriana Díaz

250000 4/10/2021 Abierto

No. De actividades ejecutadas /

No. De actividades programadas

Plan de intervención de la evaluación de estándares mínimos del 2020 para el 2021

Ciclo PHVAEstándar Item estandar Actividad a realizar Responsable Recursos financierosFecha para la actividadEstado Indicador de cumplimiento

Actuar Mejoramiento

7.1.1. Definción de acciones preventivas y

correctivas con base en los resultados del SG-

SST

Documentar programa de acción preventiva /

correctiva
Adriana Díaz

0 27/03/2021 Abierto

Actuar Mejoramiento

7.1.2 Acciones de mejora conforme a la

revisión de la alta dirección.

Documentar las acciones de mejora de auditorías y

observaciones de la alta dirección
Adriana Díaz

0 12/12/2021 Abierto

Actuar Mejoramiento

7.1.3. Acciones de mejora con base en

investigaciones de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales

Documentar AC de los ATEL Adriana Díaz

0 A necesidad Abierto

Actuar Mejoramiento

7.1.4. Elaboración plan de merjoramiento -

implmentación de medidas y acciones

correctivas solicitadas por autoridades y ARL.

Establecerlo dentro de la metodología para cuando

se presente el caso
Adriana Díaz

0 A necesidad Abierto

No. De actividades ejecutadas /

No. De actividades programadas

Plan de intervención de la evaluación de estándares mínimos del 2020 para el 2021
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El desarrollo de las medidas de acción contempladas en los cuadros anteriores propende por la estructuración de un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo con el cual la empresa Distribuidora Angelitas S.A.S podrá ejecutar bajo el ciclo PHVA 

todas aquellas gestiones requeridas para el cumplimiento de los estándares normativos colombianos, obteniendo directamente una 

relación de beneficio en el control de sus procesos, en el bienestar y la salud de sus colaboradores.  
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9 Discusión 

Los resultados de esta investigación conllevan a determinar la falta de adopción de un 

Sistema de Gestión de SST en la microempresa Distribuidora Angelitas S.A.S, consecuencia del 

desconocimiento por parte de los empresarios de la existencia de nuevos métodos de trabajo, los 

cuales son vistos como dificultades, limitaciones, desventajas y gastos. 

De esta manera, para muchas empresas implementar un sistema de gestión es una pérdida 

de tiempo, para otros, de dinero, algunos no cuentan con la infraestructura y los recursos para su 

implementación, especialmente las microempresas colombianas y, hay quienes desconocen de este 

cumplimiento de ley.  

Según el informe de siniestralidad laboral de Europa y Latinoamérica “la siniestralidad 

laboral es, a grandes rasgos, superior en el contexto latinoamericano que en el español”. Lo anterior 

puede ser debido a que en Latinoamérica los procesos son más largos, complejos y dispendiosos 

porque primero se enfoca en brindar elementos de protección personal y por último la eliminación 

o sustitución del riesgo. Diferente a países como Alemania, donde en la jerarquía de la prevención 

primero se enfocan en evitar los riesgos, combatirlos en su origen y luego adaptar el trabajo al 

hombre mas no el hombre al trabajo.  

En Colombia cada día se está en busca del desarrollo de una cultura preventiva y mejorar 

las condiciones laborales de los trabajadores, por eso es uno de los países más riguroso en cuanto 

a la legislación en seguridad y salud en el trabajo, porque se cree que es la manera de evitar la 

exposición a los peligros y controlar actos y condiciones inseguras y hacer que todo empleador 

tenga la responsabilidad absoluta del trabajador mientras este desempeñando sus actividades.  
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Por lo expuesto, existen diseños e implementación de sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en el sector construcción, que están rompiendo esa brecha y se están dando la 

oportunidad de ofrecer mejores condiciones laborales a sus trabajadores por medio del SG – SST 

y para este sector se hallaron dos investigaciones diferentes, pero con un mismo objetivo. Una 

investigación realizada por Martínez, Palomino y Rojas (2016) en la que se plantea como objetivo 

el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa “Obcivil Obras 

Civiles S.A. – Obra F.C.F. La Castellana”, y encontraron que la empresa no había destinado 

recursos para fortalecer su sistema interno de seguridad y salud en el trabajo, no contaba con un 

sistema estructurado, se evidenciaba el no cumplimiento de los requisitos legales, no se tenía una 

política de seguridad y salud en el trabajo establecida para el SG-SST, no existen normas de 

higiene y seguridad, tampoco tenía identificado sus peligros. Pero concluyen con la realización de 

un diseño del sistema de gestión de SST el cual dará a esta empresa una oportunidad de mejora en 

el desempeño y un cumplimiento de la normatividad legal vigente.  

La incidencia de no tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST) repercute en aumentar los índices de accidentalidad, los índices de ausentismo por accidentes 

o enfermedades laborales y sobre todo no velar por el bienestar y calidad de vida de los 

trabajadores.  

Cuando se tiene implementado un Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

este “brinda a la SST la posibilidad de establecer un mecanismo, no sólo para la evaluación y 

mejora continua de los resultados en materia de SST, sino también para la creación de una cultura 

de prevención en materia de seguridad y salud” (OIT, 2011)  
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Por ello, en Colombia como en la Distribuidora Angelitas S.A.S se debería diseñar e 

implementar este sistema de gestión y tener como primer objetivo mejorar las condiciones de salud 

de la población trabajadora disminuyendo así, la exposición al riesgo o haciéndoles control a las 

actividades de prevención en materia de salud y así contribuir a la sostenibilidad de la empresa. 

Un sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo es viable siempre y cuando se 

implementen y se mantengan y no se archiven como un documento más. 

En relación con las normas de calidad se observó que la empresa hace una gestión enfocada 

en la calidad de los servicios y los procesos de mantenimiento omitiendo aspectos relevantes como 

la seguridad del talento humano. Lo anterior se puede corroborar en lo expresado por Damián 

(2011) en la investigación “Sistema de Gestión de la calidad y su incidencia en la competitividad 

de la empresa Franko´s Sport de la ciudad de Ambato” que tiene como objetivo proponer un 

sistema de gestión de la calidad para incrementar el nivel de competitividad de FRANKO´S 

SPORT. Implementar normas de calidad, alcanzar la mejora continua en los procesos de 

fabricación tomando en consideración los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. 

En este sentido, es necesario que la Distribuidora Angelitas S.A.S apunte no solo a la 

calidad de los servicios sino a integrar la calidad con otras áreas que permitan el bienestar de los 

trabajadores, seguridad en la prestación de los mismos y disminución de los aspectos e impactos 

ambientales mediante (OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001) es decir, sistemas integrados de 

gestión para entrar al mundo de la competitividad de mercados internacionales. 
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10 Conclusiones 

Una vez analizados los procesos administrativos, contables, comerciales y operativos de la 

microempresa Distribuidora Angelitas S.A.S se identificaron y evaluaron integralmente peligros y 

riesgos de distinta naturaleza, de acuerdo con la Guía Técnica Colombiana - GTC 45 del 2012.  

De esta manera, se diagnosticaron los riesgos existentes en los diferentes puestos de trabajo, 

siendo los peligros tipificados como “Biomecánico: Postura prolongada mantenida, movimiento 

repetitivo y levantamiento manual de cargas”, “Mecánico: partes de maquina en movimiento”, 

“Biológico: Virus y bacterias”, “Condiciones de seguridad: Locativo”, “Físico: disconfort térmico 

por calor”, “Psicosocial: condiciones de la tarea”. “Condiciones de seguridad: accidentes de 

tránsito”, “Público: robos) los de mayor significancia. 

El plan de acción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se elaboró en 

concordancia con los Estándares del Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, Título IV, capitulo 6, 

las cuales igualmente fueron establecidos al definir el plan para cerrar la brecha con los estándares 

contenidos en la Resolución 0312 de 2019.  

Los componentes del plan de acción diseñado para la microempresa Distribuidora 

Angelitas S.A.S contó con 48 indicadores que permiten hacer un seguimiento y evaluación 

eficiente sobre el nivel de gestión lograda con su implementación.  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es viable y factible puesto que 

presenta una relación costo beneficio menor a 1, siendo una categoría positiva para emprender su 

implementación.  
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Una vez realizado el proceso anterior se identifica la pertinencia de la elaboración del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la microempresa Distribuidora 

Angelitas S.A.S. 
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