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RESUMEN 

 

En el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio investigativo con la finalidad 

de desarrollar o elaborar una guía metodológica en procuras de implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en una Institución Educativa del Municipio de Jamundí, 

asumiendo como fundamento normativo del Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, 

Capítulo 6, y la Resolución 0312 de 2019.   

 

Se pretende proyectar un plan de trabajo para mejorar la calidad de vida de esta 

comunidad educativa. Esto, teniendo como marco la problemática de qué manera aplicar la guía 

metodológica para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en límite 

espacial de esta investigación: el Colegio Interactivo Crecer de Jamundí. 

 

Consecuentemente, para cumplir con el cometido fundante, se utilizará los lineamientos 

acordes a una investigación de enfoque propositiva con tipo de estudio descriptivo. La cual, nos 

permitirá evaluar, determinar y formular soluciones encaminadas a resolver el problema objeto de 

esta investigación; esto es específicamente, la realización de diagnóstico de riesgos asociados a la 

actividad laboral que se ejercen en la institución, identificación de cumplimiento de normativa y 

la definición de elementos con el fin de diseñar la guía metodológica.  

 

 

Palabras Claves  

 

Accidentes, condiciones laborales, cuidado integral, gestión administrativa, guía 

metodológica, riesgos laborales, salud, SG SST, seguridad.  
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ABSTRACT 

 

 

In the development of this research, an investigative study was conducted with the 

purpose of developing or elaborating a methodological guide in an attempt to implement the 

Health and Safety Management System in an Educational Institution of the Municipality of 

Jamundí, assuming as normative basis Resolution 0312 of 2019.   

 

It is intended to project a work plan to improve the quality of life of this educational 

community. This, having as a framework the problem of how to apply the methodological guide 

for the implementation of the Health and Safety Management System in the spatial limit of this 

research: the Colegio Interactivo Crecer de Jamundí. 

 

Consequently, in order to fulfill the founding task, we will use the guidelines according to 

a propositive approach research with descriptive study type. This will allow us to evaluate, 

determine and formulate solutions aimed at solving the problem that is the object of this research; 

specifically, the diagnosis of risks associated to the labor activity exercised in the institution, the 

identification of compliance with regulations and the definition of elements in order to design the 

methodological guide.  

 

 

Key words  

      Accidents, working conditions, integral care, administrative management, methodological 

guide, occupational hazards, health, SG SST, safety. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo hoy por hoy, equivale a un 

instrumento idóneo capaz de implementar medidas de control enfocadas en la prevención de 

riesgos laborales. La cual, impacta drásticamente de manera potencial y directa una actividad de 

tipo laboral, toda vez que, el rendimiento y calidad depende exhaustivamente de su 

implementación. Es decir, que toda empresa, colegiado, establecimiento, unidad, institución, 

sociedad, y/ o conglomerado social que realice actividad laboral debe implementar el sistema en 

cuestión.  

 

Por lo anterior, El presente trabajo investigativo enmarca su indagación en el estudio en 

una institución educativa de carácter privada, teniendo como foco céntrico la seguridad y salud en 

el trabajo. La cual, procura analizar el manejo de protocolos de seguridad correspondiente al 

servicio y labor prestada. Asimismo, se evaluará si se cumple con los estándares mínimos 

exigidos legalmente en las normas y leyes, que se encuentran consignados en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Del mismo modo identificar qué aspectos 

de la normatividad vigente están siendo cumplidas por parte de la institución; verbigracia, la 

afiliación de los trabajadores a la seguridad social, la realización de exámenes médicos 

ocupacionales, entre otros.  

 

     El fin central de esta investigación yace en la elaboración de una guía metodológica con la 

finalidad de implementar los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo (SG SST), en una institución del Municipio de Jamundí Colombia, con el designio de 

mejorar integralmente la calidad de vida de sus integrantes. Para ello, se tendrá como piedra 

angular la Resolución 0312 del 2019, además de la normatividad vigente aplicable al caso en 

concreto.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy por hoy, más que una obligación legal, la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, es un proceso de conveniencia laboral; es una labor ardua que 

requiere ayuda y cooperación de todos los colaboradores. Asimismo, es indispensable el 

liderazgo, operaciones idóneas, herramientas tecnológicas; que permitan la facilitación de los 

planes a aplicar que conllevan a la correcta aplicación del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.   

 

Lo anterior, debido a que la ejecución de actividades laborales conlleva intrínsicamente la 

consecución y aparición de riesgos, daños y causantes de enfermedades. En este orden de ideas, 

el trabajador se encuentra expuesto en un área de situaciones que son capaces de producir daño.  

De esta manera yace la importancia de implementar, respetar y promover el cumplimiento de los 

estándares mínimo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Desde un plano internacional, a lo largo de la historia se ha arraigado con mayor fuerza el 

cumplimiento y aplicación de programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; donde se ha venido tomando conciencia de la importancia de llevarlo a cabo en las 

empresas y/o organización, optando por la implementación de guías metodológicas, con la 

finalidad de darle cumplimiento de manera práctica, sencilla y dinámica. Se toman como 

referentes mundiales países, tales como: Argentina, Irlanda, Brasil; quienes han apoyado 

organismos que luchan por este cometido. Esto, según estadísticas se hace necesario su 

implementación, hacemos referencia a 337 millones de accidentes laborales y más de dos 

millones de muertes anuales aprox. (OIT).  

 

Por otro lado, países latinoamericanos han concebido y apoyado la idea que la clave para 

salvaguardar lo concerniente a la Salud y Seguridad en el Trabajo es lograr la implementación de 

estrategias y guía, con el fin de aminorar cifras extremas de accidentes y enfermedades de tipo 
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laboral causadas y presentadas en Latinoamérica. Para ello, es necesario el dialogo, capacitación 

y cooperación de todo el personal perteneciente a una organización.  

 

A nivel Nacional, al transcurrir de los años la aplicación del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SGSST), ha traído grandes ventajas como el mejoramiento del área y ambiente 

laboral, así como la calidad de trabajo y de vida laboral de los colaboradores y aumento de la 

productividad y competitividad saludable en el trabajo. No obstante, en Colombia, se ha 

manifestado la vulneración de Derechos laborales, ha existido vulneración debido a la no 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales; así mismo, se ha concurrido en faltas de 

control ante riegos laborales y carencia de plan de emergencia. 

 

Ahora bien, en un ámbito regional, exactamente en el Municipio de Jamundí del 

departamento valle del Cauca, se encuentra una organización de índole educativa llamado 

Colegio Interactivo Crecer, situada en la carrera 11 con calle 12 sur, barrio Callejón Loma de 

Piedra. Esta, es una institución de carácter privado de naturaleza mixta, fundada por la Licenciada 

Beatriz Eugenia Silva Altamirano, el 15 de enero de 2011; quien, inició sus actividades el 1 de 

febrero del mismo año. Esta empresa, ofrece una educación formal en modalidad académica, 

labora en jornada única, en calendario B y con registro DANE 376364002556, cuenta con una 

planta física campestre.  

 

Esta institución educativa presta un servicio a una comunidad educativa que está 

conformada por padres de familia, estudiantes, maestros, personal administrativo y directivos. 

Asimismo, cuenta con una estructura organizacional para cumplir con las exigencias y 

reglamentaciones que requiere la secretaria de Educación Municipal, quien es su ente regulador. 

Por lo cual ha ido construyendo con sus colaboradores procesos para mejorar la seguridad y salud 

de los trabajadores.  

 

No obstante, es necesario destacar que el colegio no cuenta con un diseño y un proceso de 

implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SGSST), ni con un personal 

capacitado e idóneo para su implementación; por lo cual, los colaboradores y maestros en algunas 

ocasiones omiten determinados protocolos al ser responsables con sus actividades diarias; por lo 
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cual, se vulneran u omiten cumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. A raíz de lo planteado, yace la importancia y la necesidad de 

diseñar una guía metodológica con la finalidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores y 

mejoras calidad y ambiente laboral.  

 

1.1 PREGUNTA DE PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar una Guía Metodológica para la implementación de los estándares mínimos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) según Resolución 0312 de 

2019 en una institución educativa del municipio de Jamundí?   

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una Guía metodológica para la implementación de los estándares mínimos del 

SG SST según Resolución 0312 de 2019 en una institución educativa del municipio de Jamundí. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar la autoevaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.   

 Realizar un diagnóstico de los riesgos asociados a las actividades laborales ejecutadas 

dentro de la institución educativa. 

 Definir los elementos claves para el diseño de la guía metodológica. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

La seguridad y salud en el trabajo está inmersa en las necesidades empresariales, 

comunitarias y globales, lo que ha llevado a su reconocimiento a nivel mundial y a la puesta en 

marcha de políticas públicas nacionales. Para la OIT esta es una necesidad de primera mano 

desde hace varias décadas, de manera que el concepto ha venido evolucionando favorablemente 

hasta el punto de que hoy se habla de entornos de trabajo libres de riesgos donde se considera el 

bienestar bio-psico-social del trabajador (Álvarez & Riaño, 2018; Gómez & Turizo, 2016). 

 

Cuando se analiza más holísticamente, se logra entender que el recurso humano, no es un 

bien aislado de una organización; de hecho, se convierte en una variable que interviene en los 

fenómenos macroeconómicos de un país, al ser uno de los responsables del aumento del ingreso 

nacional y por consiguiente del PIB; lo que lo convierte en un bien muy valioso por el cual se 

debe trabajar y que hoy, principalmente en los países desarrollados, es el causante de la amplia 

normatividad enfocada a salvaguardar los derechos inalienables de los empleados, garantizando 

así, la seguridad y salud de la fuerza laboral durante la ejecución de su trabajo (Ortega, Rodríguez 

& Hernández, 2017).  

 

En países como Colombia, si bien las leyes existen, es frecuente encontrar que no se 

cumplan a cabalidad vulnerando a los empleados; convirtiendo al territorio nacional en una zona 

de riesgo laboral, pues las tasas de accidentes laborales presentadas todos los años, la ubican en el 

mismo lugar que países altamente industrializados que sí justifican estos índices (Vega, 2017), 

esto lleva a que el trabajo decente en el territorio nacional aún sea todavía una realidad de pocos; 

lo que el empleador debe entender es que, si bien la implementación del SG SST no elimina el 

riesgo ni hace a los colaboradores invencibles, sí logra mitigar la exposición de los mismos a los 

peligros existentes en la organización, y previenen que los accidentes laborales tengan un mayor 

impacto en el empleado y sus familias (Ortega, Rodríguez & Hernández, 2017) e incluso, a nivel 

organizacional, se reduce la afectación que tienen a la productividad, en su desarrollo misional y 

otros efectos colaterales relacionados con ésta (Obando, Sotolongo & Villa, 2019); aquí, 

seguridad industrial es igual a productividad del negocio, pues como su soporte es la planeación 
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estratégica que, a su vez se articula con los objetivos estratégicos de la organización, se logra una 

sinergia que lleva a la cultura organizacional (Valero & Riaño, 2020). No obstante, si todo esto 

no resulta suficiente, hay que tener presente que, no implementar el SG SST es exponerse a 

onerosas sanciones por parte de los organismos de control (Vega, 2017) 

 

El siguiente trabajo toma como referencia los lineamientos establecidos en el el Libro 2, 

Parte 2, título 4, Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, para diseñar 

la guía metodológica de fácil entendimiento y aplicación, y que contemple los aspectos más 

importantes a tener en cuenta para la implementación de un adecuado Sistema de Gestión, que 

garantice la seguridad en todos los procesos y actividades de la institución. 

 

Así mismo, esta investigación además de reunir información acerca de la normatividad 

vigente debido a los recientes cambios en materia de seguridad laboral, será una guía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo detallada en la institución educativa, pues el producto entregable 

será la misma guía que dejará claro los principales riesgos laborales en la institución, los aspectos 

de la normatividad que aún faltan por cumplir, y algunas recomendaciones según las 

problemáticas observadas en campo, todas evidenciadas a través de los debidos registros 

audiovisuales según el caso observado.  

 

Los beneficiarios de este sistema son todas las personas independientemente de su 

contratación, visitantes y/o estudiantes, entre otros, que desconozcan la normativa legal vigente y 

aplicable para este sector, para que lo tomen como referencia, controlando las actividades que se 

realicen dentro y fuera de la institución en cumplimiento con las normas existentes y facilitando 

un desarrollo óptimo de las mismas, examinando permanentemente las condiciones de trabajo 

que puedan afectar el bienestar, la seguridad y salud de los trabajadores, permitiendo siempre 

realizar acciones de mejora. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como pilar fundamental el cuidado integral de la 

Salud y la vida de las personas trabajadoras, independientemente de tipo de oficio al que se 

dediquen. Esta disciplina trabaja en todos los frentes y actividades económicas de los países, 

aplicando los lineamientos nacionales e internacionales a los que haya lugar. 

 

La Seguridad laboral, así como la aplicación de sistemas e implementación de programas 

que lo respalden, se ha ejecutado a lo largo de la historia. Por ende, se han tomado medidas y 

lineamientos con la finalidad única de garantizar y proteger el bienestar de todo el conglomerado 

laboral según las necesidades presentadas en determinada época. Por tal razón, se hace 

indispensable referenciar aspectos históricos transcendentales; para así comprender la razón de 

existencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). (Caro, 2017). 

 

Históricamente, se puede aducir que la aplicación del Sistema de Salud y Seguridad en el 

Trabajo (SG SST), es una temática con indicios desde tiempos remotos, inclusive desde la edad 

Antigua. De esta manera, Egipto es una de las organizaciones con mayor referente respecto a la 

innovación en materia de seguridad e higiene laboral. Esto, debido a que el sistema político - 

económico empleado en el mundo antiguo convenia la posesión de esclavos; quienes 

desarrollaban un papel preponderante en la vida productiva antigua; toda vez que, eran estos 

quienes ejecutaban actividades y labores que acarreaban riegos y peligros. En este sentido, se 

logra concluir que el trabajo ha estado rotundamente relacionado con la actividad física y la 

esclavitud. Se logra referenciar como primeros vislumbres de la implementación del Sistema de 

Salud y Seguridad en el Trabajo (SG SST) la utilización de dotación, dispositivos, herramientas e 

instrumentos de seguridad como lo son: las sandalias para calzado, los andamios y arnés. (EHSQ, 

2018). 

 

Seguidamente, ocurrieron otros incidentes que marcaron la historia. Verbigracia, para la 

época del Renacimiento, se fundó en Francia las primeras normativas y ley con la finalidad de 
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velar por la protección de los trabajadores. Siendo estas quienes catapultaran el desarrollo y 

consolidación de la protección de los derechos laborales. En este evento, se destaca la 

promulgación de las “Ordenanzas de Francia” con el fin de promover seguridad laboral. (EHSQ, 

2018). 

 

En lo concerniente a la Época Moderna, se solidifica el reconocimiento de presencias de 

síntomas y signos de enfermedades, sobre todo lo relacionado con la actividad minera, téngase en 

cuenta que en esta época se desarrollaba con plenitud la revolución francesa. Entre estas 

enfermedades de origen laboral se logró diagnosticar la tos. Disnea, entre otras. Posteriormente, 

en el año 1665, se hace referencia a las enfermedades de mineros producidas por intoxicaciones 

con el mercurios y minerales. Estos primeros avances, se hicieron públicos por el Autor Paracelso 

en su libro “el mal de las mismas y otras enfermedades de los mineros. (EHSQ, 2018). 

 

A raíz de todas estas manifestaciones, se logra destacar que se demarcó precedentes en 

materia de Seguridad Laboral. Sin embargo, como consecuencia del proceso industrial naciente y 

vigente en la época, el mayor interés de los técnicos, científicos y expertos en el asunto, se 

enfocaron en la parte técnica y mecánica del trabajo y sus actividades. Por lo anterior, la temática 

de la Seguridad Laboral descendió a un segundo plano; por lo que se concluye que la aplicación 

del Sistema objeto de nuestra investigación, se dio con posterioridad a la revolución industrial. 

(EHSQ, 2018). 

 

Con posterioridad, exactamente en el Siglo XX, se manifiesta uno de los sucesos más 

cruciales, esto es, la creación de Organización Internacional del Trabajo (OIT). El cual, es un 

convenio que regula y trata lo relacionado a la Seguridad y Salud de los trabajadores. Tal evento 

fue apoyado por países a nivel internacional que versan como países miembros. (Caro, 2017). 

 

Todo este desarrollo y avance de tipo industrial, marca sólidamente la Seguridad Laboral, 

dado el hecho que, por maquinarias pesadas y peligrosas, la aparición del vaporeo y la parte 

mecánica, produjo simultáneamente el incremento exhaustivo de enfermedades laborales y 

accidentes en el trabajo; esta fue la razón por la que se intensificó las medidas de Seguridad en el 

Trabajo. Además, por las malas condiciones laborales y destables, para la época de los años 1800, 
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aproximadamente el cincuenta por ciento de los trabajadores pertenecientes al plantel laboral, 

morían a las edades próximas de 20 años a raíz de los accidentes en el trabajo.   

 

Hoy por hoy, y en mayor razón gracias al avance de la tecnología, lo que tiene que ver 

con riegos de tipo profesional y laboral también han evolucionado. De modo que, se han ajustado 

reglamentos y normativas al momento histórico. Es decir, en el Siglo XX aparecieron problemas 

y enfermedades sin precedentes, ello llevó a la creación de soluciones en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Es por ello que, aunque las primeras reglas estaban guiadas a hacer efectiva la 

protección de los derechos laborales que eran vulnerado dentro del área laboral; tales como: 

explosiones o quemaduras; no es menos cierto que, hoy en día se reconocen enfermedades a largo 

plazo, problemas de salud indirectos, dolores a lo largo de los años e inclusive problemas 

mentales y psicológicos.  

 

Lo anterior, debido a que el sistema jurídico y autoridades competentes de carácter 

legislativo, tiene la obligación legal y legitima de acoplarse a la realidad vigente e ir ajustándose 

progresivamente a las necesidades laborales, incidentes, riegos, accidentes, nuevas enfermedades 

y novedosos ambientes laborales. Lo planteado con la finalidad de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todo trabajador.  

 

Para objeto del presente estudio se representa un componente de gran importancia para la 

aplicación de esta disciplina; sin embargo, la actividad contiene grandes diferencias en 

comparación con las empresas de otros sectores de la economía, dificultando la aplicación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (Marin, 2019). 

 

El Decreto Único Reglamentario 1072 del Sector Trabajo, en el Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6, establece “las directrices de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores 

públicos y privados” que permiten implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST), (Ministerio de Trabajo, 2015). Las instituciones educativas de carácter público 

prestan un servicio ofrecido por el Estado, que “constituye a la vez un derecho de los niños y 

niñas consagrado en la Constitución política de Colombia” (Sepúlveda & Jaramillo, 2017), el 
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cual se encuentra circunscrito en el Decreto Reglamentario 1072 de mayo de 2015, en el Libro 2, 

Parte 2, Título 4, Capítulo 6. (Arias Delgado, Gracia Monroy, & Leon Suarez, 2017). 

 

En materia de investigación, (Vargas, 2016), presenta una descripción detallada sobre el 

nivel de desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en instituciones 

educativas de la ciudad de Ibagué - Tolima, planteando una propuesta para orientar el diseño del 

SG – SST auto gestionable en el sector educativo, centrado en el aprendizaje autónomo. (Arias 

Delgado, Gracia Monroy, & Leon Suarez, 2017). 

 

Por otro lado, (Holguien & Hernandez Ceron, 2016) hacen un análisis de la normatividad 

colombiana en el marco de la prevención de emergencias y desastres, en particular se describe la 

resolución 7550 de 1994 que regula las actuaciones del sistema educativo nacional en la 

prevención de emergencias y desastres en las instituciones educativas de Colombia, los resultados 

constituyen un referente importante de las falencias detectadas en las instituciones educativas 

pertenecientes al sector público. (Arias Delgado, Gracia Monroy, & Leon Suarez, 2017). 

 

Asimismo, (Reina, Garcés, & Quiñones, 2017), describen detalladamente los instrumentos 

empleados para la identificación de peligros, riesgos análisis de vulnerabilidad, análisis de 

morbilidad que permiten una adecuada identificación de condiciones de salud y perfil 

sociodemográfico en la institución educativa Escuela Iberoamericana de Gobierno de la ciudad 

de Cali, Valle del Cauca (Arias Delgado, Gracia Monroy, & Leon Suarez, 2017). 

 

En concordancia a lo expuesto, el trabajo realizado tiene una función constructiva y se 

relaciona con la Salud y Seguridad, puesto que siempre las malas condiciones laborales en los 

puestos de trabajo afectaran la salud de los trabajadores y a su vez la realización de las 

actividades en la institución. 

 

Este proyecto permitió tomar como aporte el método que se empleó en la identificación de 

los factores de riesgo que son los que ocasionan la prevalencia de los accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales. Los autores elaboran una guía que facilita la aplicación en casos 



GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN...  19 
 

 

como el que se plantea en el presente trabajo. 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

En virtud de nuestro referente normativo; es decir, el decreto 1072 de 2015 en el Libro 2, 

Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), 

se entiende: “Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 

por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores”. 

(Decreto1072, 2015). 

 

En lo concerniente a las funciones esta normativa, tiene por objeto primordial el 

mejoramiento de las condiciones, área laboral, bienestar y medios ambiente de trabajo; del mismo 

modo, se pretende la protección de la salud en el trabajo. Todo ello apuntala a la promoción del 

bienestar integral de los trabajadores en el desarrollo de todas sus actividades. (Decreto1072, 

2015) 

 

En concordancia a lo dispuesto, se analiza que la Seguridad y Salud en el Trabajo, es un 

punto clave para la consecución de la fortuna laboral. Bien lo señala (Velasquez, 2017)  :  

 

“La Seguridad y salud en el Trabajo busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la 

población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la 

prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad 

laboral y la productividad de la empresa”. 

 

     Las acciones mencionadas se hacen efectivas en el programa de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), teniéndolas en cuenta como la organización, 

programación, evaluación y análisis de intervenciones sobre condiciones en la Salud y el Trabajo. 

Estas medidas, contribuyen al mejoramiento de calidad de vida de los trabajadores y su familia. 

Por tal razón, se sugiere el desarrollo de actividades en lugares óptimos para su consecución.   
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     Por lo cual, la implementación de guías para cumplir con los estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) adquiere relevancia e importancia, con 

la finalidad de contribuir con la mejora de las condiciones de índole laborales, enfocado en la 

correcta e idónea realización de toda actividad laboral.  

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), 

no se limita a ser una obligación social, jurídica o netamente deber legal; ya que toda empresa, 

organización, entidad e institución, es consciente de que este Sistema en mención, es capaz de 

prevenir enfermedades de tipo profesional y lesiones de los trabajadores, e inclusive esta es 

fundamental para la productividad y éxito de la empresa.  

 

Según (OIT),  El Sistema de Gestión de la SST como herramienta para la mejora continua 

de todo trabajador, tiene como objeto propiciar, proporcionar o proveer métodos que permitan 

evaluar y mejorar los incidentes y accidentes de tipo laboral, que puedan ocurrir en el lugar de 

trabajo. Este cometido se logra a través de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo. 

 

Hoy por hoy una actividad laboral no debería suponer un riesgo intrínseco a ello, debido a 

lo formalmente estipulado en la normativa vigente, quien garantiza una seguridad y desarrollo 

óptimo del trabajo por parte de los individuos; sin embargo, es innegable el hecho que todo 

espacio laboral implica una situación de probable riesgo indistintamente del servicio prestado.  

 

Por lo anterior, los involucrados en el contexto laboral (empleador y/o trabajador) 

imprescindiblemente deben acogerse y cumplir con las directrices legalmente exigidas, orientadas 

a mantener el statu quo de una empresa, compañía, sociedad, establecimiento; en este caso en 

concreto, de una institución educativa.  

 

 Es de vital importancia destacar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG SST), hace parte del planeamiento, estrategia y gestión de toda institución. Por lo 

que los organismos de protección al trabajo, en reiterados casos han manifestado que se debe 
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realizar, en primera medida, una evaluación con el fin de analizar los riesgos que se puedan 

presentar, de modo que se logre tener conocimientos de los peligros a prever. Asimismo, deben 

en lo absoluto, adoptar medidas eficaces y eficientes con el fin de mitigar los riesgos y peligros a 

los trabajadores vinculados.  

 

Consecuentemente, la aplicación y la correcta ejecución del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), enmarca el fomento del buen funcionamiento de la 

actividad laboral, prevé los riesgos y enfermedades. De modo tal que su inaplicabilidad, además 

de sanciones legales, y multas, expone al trabajador a dichas problemáticas, afectando no solo la 

salud del empleado, sino que también perturba rotundamente la productividad y rendimiento de la 

institución.  

 

     El desarrollo del talento humano, mejora de procesos, gestión de calidad u adecuación de 

condiciones adecuadas en los lugares de trabajo, han sido claves para la consolidación en la 

aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Quien, marcado 

por la historia dista gran evolución; no obstante, es hasta el año 1979 que de reglamenta en 

Colombia.  

 

     Posteriormente, para el año 2015, se expide el Decreto 1072, quien le da un giro de trecientos 

sesentas grados a la temática del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG 

SST), alegando que este se debe implementar y debe ser instaurado no solamente por quienes 

contraten directamente a personas; sino que, también es válido para aquel personal vinculado por 

prestación de servicios, empresas de servicios temporales, empresas de economía solidaria y el 

sector cooperativo. (Decreto1072, 2015). 

 

     Debido a ello, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), el 

Ministerio de Trabajo lo ha dispuesto como guía política o directriz para el mejoramiento 

continuo. Tales condiciones son de obligatorio cumplimiento y debe ser ejecutado por 

empleadores publicados y también privados, contratistas, y demás trabajadores. (Decreto1072, 

2015). De esta manera, el Ministerio de Trabajo ha prevenido que el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST):  
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Debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 

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

seguridad y la salud en el trabajo.  

 

Por lo anterior, este proyecto procura elaborar una guía metodológica para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en una institución educativa, en 

la cual, se utilizó como base teórica la Resolución 0312 de 2019, la cual se encarga de definir los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ( SG SST), 

dándole honor y prevalencia a la premisa de carácter constitucional que dispone que toda persona 

tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.  

 

Además, se implementaron la utilización de recursos legales desarrollados por las altas 

corporaciones y autoridades competentes a nivel nacional; tales como el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, quien procura a incansablemente la promoción de la seguridad y la prevención 

de los riesgos, accidentes y enfermedad de tipo laboral. Por último, pero no menos importante, se 

abordaron las leyes vigentes aplicables al caso en concreto, haciendo mayor énfasis en las que 

atañe al diseño e implementación de la guía metodológica.  
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4.3 MARCO LEGAL 

 

En la siguiente tabla se observa la normatividad legal aplicable en el territorio nacional. 

 

 

Tabla 1. Normatividad aplicable en Colombia relacionada con el SS SGS 

 

 

Título de la 

norma  

Año de  

Expedición  

Alcance de 

La norma 

Entidad que lo 

expide 
  Descripción 

Ley 9 de 

1979 

     

       1979                título III      

                                      

 

Congreso de 

Colombia 
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 

Ley 776 de 

2002 

    2002                     art. 1 al 

                             23 

 Congreso de  

Colombia 

Por la cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Ley 1010 de 

2006 

     

          2006 art. 1 al 19 

 

Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 

y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo. 

Ley 1562 de 

2012 

        2012 art 1 al 30  
Congreso de 

Colombia 

"Por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional". 
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Título de la 

norma  

Año de  

Expedición  

Alcance de 

La norma 

Entidad que lo 

expide 
  Descripción 

Decreto 1295 

de 1995 

1995 art 72 y ss.  Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

Decreto 1477 

de 2014 

    2014                   art 2,3,4 y 5   EL presidente 

de la república 

de Colombia 

Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales. 

Decreto 1072 

de 2015 

  2015                       Cap. VI  Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo 

Resolución 

2400 de 1979 

  1979                Cap. II, III                                    Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 

2013 de 1986 

1986                         art 1 al  19  Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

 La cual reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités paritarios de 

salud ocupacional. 

Resolución 

1401 de 2007 

2007                          art 1 al 16  Ministerio de la 

Protección 

social 

Reglamenta la investigación de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo 
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Título de la 

norma  

Año de  

Expedición  

Alcance de 

La norma 

Entidad que lo 

expide 
  Descripción 

Resolución 

2346 de 2007 

2007                        art. 1 al 20  
Ministerio de la 

Protección 

social 

Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales  

   Resolución 

2646 de 2008 

 

2008 21 artículos  

 Ministerio de la 

Protección 

Social  

Por la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo y para la determinación del origen 

de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional 

Resolución 

0312 de 2019 

  2019                 art. 25,26 y 34  Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos 

del SG SST  

     

 

 

 

5 DISEÑO METODOLÓGICO 
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5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación Propositiva también llamada diagnóstica, este tipo de investigación utiliza 

un conjunto de herramientas con el fin de identificar, diagnosticar y proponer soluciones a las 

oportunidades encontradas. El objetivo es fomentar la investigación como elemento esencial para 

la formación profesional (Collareta-Gil 2005; Charaja, 2011). 

 

 

5.2TIPO DE ESTUDIO  

 

Para dar solución al objetivo del estudio, el tipo de investigación que mayor grado de 

profundidad entrega es la de tipo descriptiva, pues sirve para dar detalles de la problemática 

analizando su estructura y explorando las asociaciones de las variables que lo conforman; lo que 

lo convierte en un método inductivo. 

 

 A través de estudio descriptivo se llega a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes, haciendo uso de la descripción de actividades, objetos, procesos y personas 

utilizando, empleando para la recolección de información actividades como la observación o la 

encuesta (Mosteiro & Porto, 2017). Lo más importante de las investigaciones descriptivas es que, 

“en última instancia, se interesan en medir con la mayor precisión posible” (Díaz & Calzadilla, 

2016, p.118). 

 

 

 

 

 

 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para esta investigación el tipo de diseño es descriptivo-propositivo, donde se recoge la 

información de un fenómeno, condición o situación, se realiza un diagnóstico y se plantean unas 



GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN...  27 
 

 

soluciones. Este tipo de estudio consta de 2 etapas, la primera es la descriptiva donde se realiza 

un diagnóstico y evaluación, la segunda etapa es la propositiva donde se realiza el análisis y se 

platean las soluciones.   

 

En este trabajo, desde el enfoque de la investigación descriptivo – propositivo , se planteó 

una guía metodológica como herramienta que permita a la Institución Educativa, cumplir con los 

Estándares Mínimos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto a lo establecido por la 

Resolución 0312 de 2019 

 

La herramienta utilizada durante esta investigación fue la Autoevaluación de los 

Estándares Mínimos según la Resolución 0312 de 2019. Asimismo, se utilizó la Matriz de 

Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos.  

 

 

5.4 POBLACIÓN  

 

     Se tomará como población a todos los trabajadores de la Institución Educativa Colegio 

Interactivo Crecer ubicado en el Municipio de Jamundí – Valle del Cauca. 

 

 

5.4.1 MUESTRA  

 

     Para la observación general será considerada como muestra a los 19 trabajadores vinculados a 

la institución durante el año 2021, indicando que la muestra es de tipo censal (es decir que se 

considera a todos los funcionarios). 

 

 

5.4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Para esta investigación se considerarán: 
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 Personal de ambos sexos, mayores de 18 años. 

 Trabajadores con contratación directa con la institución. 

 Que se encuentren laborando en la institución durante el tiempo en el que se desarrolle la 

investigación. 

 Personal directivo, administrativo, docente y de servicios. 

 

 

5.5 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

5.5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

  

Como instrumentos de recolección de datos a utilizar se tienen:  

 

En primer lugar, para el desarrollo del Objetivo 1; Se realiza reuniones con el personal 

directivo de la institución para solicitar el permiso para realizar el estudio, se programan visitas a 

la institución para poder observar e indagar sobre el conocimiento del SG SST, una vez 

identificadas las oportunidades se plantea la problemática y los objetivos a lograr; se realiza la 

Autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST). 

 

Consiguientemente, para darle cumplimiento al Objetivo 2; Se utilizarán bitácoras o 

también llamados diarios de campo para diligenciar aspectos de tipo general identificados durante 

una jornada laboral, aquí se anotan aspectos como comportamientos, sensaciones, eventos 

externos a la actividad que generan alguna modificación, etc. En este objetivo se utilizan la 

mayoría de los instrumentos, Con la recolección de los datos anteriormente mencionados se 

realiza la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos presentes en 

la Institución. 

Por último, lo relacionado con objetivo 3. En esta fase se revisan y analizan los 

documentos que posee la institución sobre el SG SST, para tomarlos como referencia y apoyo 

para la construcción de la guía metodológica. 
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5.5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

     Utilizando una modalidad de avance por etapas y cumplimiento de tareas, el procesamiento de 

la información para el cumplimiento de los objetivos se dará de la siguiente manera: 

 

Etapa 1: Realización del planteamiento del problema, justificación, objetivo general y 

específicos, metodología. 

 

Etapa 2: Búsqueda de antecedentes, elaboración del marco referencial (comprende marco 

teórico y legal), tras una revisión de fuentes primarias y secundarias de información que incluyen 

artículos, revistas científicas, proyectos de investigación, documentos propios de la institución 

educativa.  

 

Etapa 3: Desarrollo del marco metodológico, que define el tipo de investigación a 

desarrollar y todos los aspectos relacionados con las técnicas de recolección y análisis de 

información. 

 

Etapa 4: Abarca el desarrollo de los objetivos que lleva a mostrar los resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. De manera específica, el 

procesamiento de los datos obtenidos en campo por tener un fuerte carácter subjetivo será 

analizado y presentado a través de categorías, las cuales reflejan aspectos clave y generales en 

una actividad. 

 

Etapa 5: Se plantea el diseño la guía metodológica que cumpla con la normatividad 

aplicable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y que se pueda adaptar 

a las necesidades de la institución en mención.  

 

 

5.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
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La presente investigación se desarrolló entorno al cumplimiento de los principios básicos 

del código de ética; el cual, fue promulgado por la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. 

Por ello, se catalogó un estudio sin riesgo teniendo en cuenta, que las técnicas empleadas son de 

carácter documental. 

 

Para la respectiva recolección de información solo se utilizaron registros internos de la 

institución. Los cuáles serán manejados con absoluta confidencialidad, en esta medida, se 

garantizará que solo serán de consulta de los investigadores y las personas que sean determinada 

por la institución.  

 

Lo planteado, se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la Resolución 008430 del 

cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres. En la cual, el Ministerio de Salud establece 

las normas científicas, técnicas y administrativas para a investigación en salud; esto, dentro de los 

lineamientos de la salud.  

 

 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La Institución educativa Colegio Interactivo Crecer se encuentra dedica a la educación de 

niños y niñas entre los dos y seis años de edad, los cuales cuenta con un horario de 8:00 a.m. a 

12:00 p.m., durante esta jornada escolar los infantes realizan diversas actividades planeadas por 

sus maestros (a) para cumplir con las competencias establecidas por el Ministerio de Educación, 

el Colegio imparte una educación integral, brindándole a los chicos la oportunidad de crecer en 

un espacio de una manera armónica y con un aprendizaje significativo que los lleva a interactuar 

con muchos espacios de aprendizaje.  

 

Los maestros (as) dentro de su quehacer pedagógico realizan actividades como: baño de 

manguera, clase de danzas, música, educación física, artes plásticas, visita al arenero, a la granja, 

al espacio de matemáticas, de ciencias; las cuales son transversalizadas con sus conocimientos 

que establece la Secretaría de Educación.  
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6.2. RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

Durante el período de transición para realizar la guía metodológica se llevó a cabo una 

evaluación inicial del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para verificar el cumplimiento 

de los estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019.  

 

Esta autoevaluación se realizó con el fin de conocer las condiciones básicas en las que se 

encuentra el colegio, donde se obtuvo como resultado un porcentaje de cumplimiento del 59.5% 

con una valoración de estado crítico y que debe ser intervenido de manera inmediata. De manera 

que una vez que ya se tienen determinadas las prioridades, se recomienda el diseño o creación del 

Plan de Trabajo Anual propuesto en el presente documento teniendo en cuenta los estándares que 

se deben mejorar, las actividades a realizar, alineándose a las fechas, recursos y responsables 

asignados.  

 

Tabla 2 Fuente propia basada en la autoevaluación de los estándares mínimos aplicables a la 

institución  
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NIT: 

FECHA DE ELABORACIÓN:

1.1.1 Responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el

Trabajo - SG -SST

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para empresas de diez (10) o menos 

trabajadores clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser 

realizado por técnicos  en seguridad y Salud en el Trabajo o 

en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud 

Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo que 

acrediten mínimo un (1) años de experiencia en el 

desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas.Tambien podrá 

ser realizado por un o tecnólogo, Profesional en Salud 

Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional 

con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 

Solicitar el documento en el que consta la 

designación del responsable del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva 

asignación de responsabilidades y solicitar el 

certificado correspondiente, que acredite la formación 

de acuerdo con lo establecido en el presente criterio. 

Se solicita el título de formación de técnico, 

tecnólogo, profesional, especialista o maestría en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia 

en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Se 

constata la existencia del certificado de aprobación 

del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

0,5

1.1.3 Asignación de recursos para 

el Sistema de Gestión de 

Seguridad y

Salud en el Trabajo - SG -SST.

La empresa define y asigna los recursos financieros, 

humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la 

implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Constatar la existencia de evidencias físicas y/o 

documentales que demuestren la definición y 

asignación de los recursos financieros, humanos, 

técnicos y de otra índole para la implementación, 

mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando la 

asignación de recursos con base en el plan de trabajo 

anual.

0

Identificar los gastos que se 

realizan por otros rubros, 

como: contratación de 

personal, compras de 

elemento de protección 

personal. Entre otros. Realizar 

documento de presupuesto 

1.1.4 Afiliación al Sistema General 

de Riesgos Laborales.

Todos los trabajadores, independientemente de su forma de 

vinculación o contratación están afiliados al Sistema 

General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se 

realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de 

riesgo.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados 

laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de 

pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) 

meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el 

siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) 

trabajadores verificar el 100%. Solicitar una lista de 

los trabajadores vinculados por prestación de servicios 

a la fecha y comparar con la última planilla de pago 

de aportes a la seguridad social suministrada por los 

contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) 

trabajadores verificar el 100% En los casos 

excepcionales de trabajadores independientes que se 

afilien a través de agremiaciones verificar que 

corresponda a una agremiación autorizada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al 

listado publicado en la página web del Ministerio del 

Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

0,5

1.1.6 Conformación COPASST / 

Vigía. 

La empresa cuenta, de acuerdo con el número de 

trabajadores con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo 

para empresas de menos de diez (10) de trabajadores. 

Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empresas de diez (10) o más trabajadores.

Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o solicitar los 

soportes de la convocatoria, elección, conformación 

del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el acta de constitución. Constatar si es 

igual el número de representantes del empleador y de 

los trabajadores y revisar si el acta de conformación 

se encuentra vigente, para el caso en que proceda la 

constitución del Comité. Solicitar las actas de reunión 

mensuales del último año del Comité Paritario o los 

soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía de 

0

Realizar la conformación y 

dejar evidencia, realizar 

reuniones y dejar actas 

1.1.8 Conformación Comité 

Convivencia

La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y 

este funciona de acuerdo con la normativa vigente.

Solicitar el documento de conformación del Comité de 

Convivencia Laboral y verificar que esté conformado de 

acuerdo a la normativa y que su período de 

conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas 

de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres 

meses) y los informes de Gestión del Comité de 

Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus 

funciones.

0

Realizar la conformación y 

dejar evidencia, realizar 

reuniones y dejar actas 

1.2.1 Programa Capacitación 

Promoción y Prevención - PyP. 

Se cuenta con un programa de capacitación anual en 

promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos 

prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización 

y el mismo se ejecuta.

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz 

de identificación de peligros y verificar que el mismo 

esté dirigido a los peligros ya identificados, con la 

evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las 

evidencias de su cumplimiento. 

0

Realizar un programa 

estratégico en

el cual genere un verdadero 

impacto de prevención de 

accidentes y

enfermedades laborales.

Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (1%)

2.1.1 Política del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo - SG-SST firmada, 

fechada y comunicada al 

COPASST/Vigía.

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) se establece por escrito la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. La Política es fechada y 

firmada por el representante legal, expresa el compromiso 

de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de 

trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su 

forma vinculación y/o contratación, es revisada, como 

mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de 

gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible 

para todos los niveles de la organización. Incluye como 

mínimo el compromiso con: – La identificación de los 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece 

los respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud 

de todos los trabajadores, mediante la mejora continua. – 

Solicitar la política del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de la 

empresa y confirmar que cumpla con los aspectos 

contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual 

de la política como mínimo: Fecha de emisión, 

firmada por el representante legal actual, que estén 

incluidos los requisitos normativos actuales o 

directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros 

del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para indagar el entendimiento de la política en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia 

preguntar. – Si conocen los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y se establecen los 

respectivos controles. – Si se realizan actividades de 

Promoción y Prevención. – Si la empresa aplica la 

0

Realizar la Politica de SST, 

divulgarla  y socializar las  

responsabilidades ante el SG-

SS

Plan Anual de Trabajo (2%) 

2.4.1 Plan que identifica objetivos 

metas, responsabilidad, recursos 

con cronograma y firmado. 

La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, 

responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y 

debe estar firmado por el empleador y el responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los 

objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica 

metas, responsabilidades, recursos, cronograma de 

actividades, firmado por el empleador y el responsable 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En caso 

de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los 

planes de mejora para el logro del plan inicial.

2

Diseño e implementación de 

Plan deTrabajo 2021-2022 con 

base en las necesidades y  del 

SG-SST obtenido, firmado por 

el representante legal o su 

designado.

Conservación de la documentación 

(2%)

2.5.1 Archivo o retención 

documental del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo - SG -SST.

La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención 

documental, para los registros y documentos que soportan 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Constatar la existencia de un sistema de archivo o 

retención documental, para los registros y 

documentos que soportan el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante 

muestreo que los registros y documentos sean 

legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente 

identificables y accesibles (para todos los que estén 

vinculados con cada documento en particular), 

protegidos contra daño y pérdida.

0

3.1.1 Evaluación Médica 

Ocupacional. 

Realizar evaluaciones médicas ocupacionales deacuerdo 

con la normatividad y los riesgos a los cuales se encuentre 

expuesto el trabajador

Conceptos médicos ocupacionales en el cual informe 

restricciones y recomendaciones laborales.
0

3.1.2 Actividades de Promoción y 

Prevención en Salud. 

Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de 

medicina del trabajo, promoción y prevención, de 

conformidad con las prioridades que se identificaron en el 

diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores 

y los peligros/riesgos de intervención prioritarios

Solicitar las evidencias que constaten la definición y 

ejecución de las actividades de medicina del trabajo, 

promoción y prevención de conformidad con las 

prioridades que se identificaron con base a los 

resultados del diagnóstico de las condiciones de 

salud y los peligros/riesgos de intervención 

prioritarios. Solicitar el programa de vigilancia 

epidemiológica de los trabajadores.

0

3.1.4 Realización de los exámenes 

médicos ocupacionales - Peligros.

Periodicidad. 

Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la 

normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto 

el trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de 

las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según 

tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el 

estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los 

sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación 

vigente. Los resultados de las evaluaciones médicas 

ocupacionales serán comunicados por escrito al trabajador 

y constarán en su historia médica.

Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la 

realización de las evaluaciones médicas. Solicitar el 

documento o registro que evidencie la definición de la 

frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. 

Solicitar el documento que evidencie la comunicación 

por escrito al trabajador de los resultados de las 

evaluaciones médicas ocupacionales.

0

3.1.6 Restricciones y 

recomendaciones 

medico/laborales. 

La empresa acata las restricciones y recomendaciones 

médico-laborales por parte de la Empresa Promotora de 

Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

prescritas a los trabajadores para la realización de sus 

funciones. Asimismo, y de ser necesario, se adecua el 

puesto de trabajo, se reubica al trabajador o realiza la 

readaptación laboral. Se anexa soportes de entrega a 

quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de 

Calificación de Invalidez los documentos que son 

responsabilidad del empleador que trata la norma para la 

calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la 

capacidad laboral.

Solicitar documento de recomendaciones y 

restricciones a trabajadores y revisar que la empresa 

ha acatado todas las recomendaciones y 

restricciones médico-laborales prescritas a todos los 

trabajadores y ha realizado las acciones que se 

requieran en materia de reubicación o readaptación. 

Solicitar documento de soporte de recibido por parte 

de quienes califican en primera oportunidad y/o a las 

Juntas de Calificación de Invalidez.

0

3.2.1 Reporte de los Accidentes 

de Trabajo y Enfermedad Laboral 

a la ARL, EPS y Dirección 

Territorial del Ministerio del 

Trabajo. 

La empresa reporta a la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) 

todos los accidentes y las enfermedades laborales 

diagnosticadas. Asimismo, reportará a la Dirección 

Territorial el accidente grave y mortal, como las 

enfermedades diagnosticadas como laborales. Estos 

reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la 

enfermedad.

Indagar con los trabajadores, si se han presentado 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en 

caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número 

de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un 

muestreo del reporte de registro de accidente de 

trabajo (Furat) y el registro de enfermedades laborales 

(Furel) respectivo, verificando si el reporte a las 

Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas 

Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento 

o recibo del diagnóstico de la enfermedad.

0

3.2.2 Investigación de Accidentes, 

Incidentes y Enfermedad Laboral. 

La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de 

trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas 

como laborales, determinando las causas básicas e 

inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos 

casos.

Verificar por medio de un muestreo si se investigan 

los accidentes e incidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales y si se definieron acciones 

para otros trabajadores potencialmente expuestos. 

Constatar que la investigación se haya realizado 

dentro de los quince (15) días siguientes a su 

ocurrencia a través del equipo investigador y 

evidenciar que se hayan remitido los informes de las 

investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal 

o una enfermedad laboral mortal. En caso de haber 

accidente grave o se produzca la muerte verificar la 

participación de un profesional con licencia Salud 

Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la investigación (propio o contratado), así como del 

Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

0

4.1.2 Identificación de peligros 

con participación de todos los 

niveles de la empresa

La identificación de peligros, evaluación y valoración del 

riesgo se desarrolló con la participación de trabajadores de 

todos los niveles de la empresa y es actualizada como 

mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente 

de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o 

cuando se presenten cambios en los procesos, en las 

instalaciones, o maquinaria o equipos.

Verificar que estén identificados los peligros, 

evaluados y valorados los riesgos, con la participación 

de los trabajadores. Solicitar si hay eventos mortales 

o catastróficos y validar que el peligro asociado al 

evento esté identificado, evaluado y valorado. En caso 

de que se encuentren valoraciones no tolerables, 

verificar la implementación de las acciones de 

intervención y control, de forma inmediata para 

continuar con la tarea.

4

4.2.5 Mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, máquinas,

herramientas.

Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, 

equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las 

inspecciones o reportes de condiciones inseguras.

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o 

correctivo en las instalaciones, equipos y 

herramientas de acuerdo con los manuales de uso de 

estos y los informes de las inspecciones o reportes 

de condiciones inseguras.

0

4.2.6 Entrega de Elementos de 

Protección Personal - EPP, se 

verifica con

contratistas y subcontratistas. 

Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los 

Elementos de Protección Personal y se les reponen 

oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso 

de los mismos. Se verifica que los contratistas y 

subcontratistas que tengan trabajadores realizando 

actividades en la empresa, en su proceso de producción o 

de prestación de servicios se les entrega los Elementos de 

Protección Personal y se hace reposición oportunamente 

conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. 

Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de 

Protección Personal

Solicitar los soportes que evidencien la entrega y 

reposición de los Elementos de Protección Personal a 

los trabajadores. Asimismo, verificar los soportes que 

den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de 

los contratistas y subcontratistas. Verificar los 

soportes que evidencien la realización de la 

capacitación en el uso de los Elementos de 

Protección Personal. Establecer si hay documentos 

escritos o pruebas de la entrega de los elementos de 

protección personal a los trabajadores.

2,5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de 

Prevención y Preparación ante 

emergencias.

Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias que identifica las amenazas, evalúa y 

analiza la vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones 

que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la 

señalización debida, simulacros como mínimo una vez al 

año y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las 

jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo

Solicitar el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, constatar su 

divulgación. Verificar si existen los planos de las 

instalaciones que identifican áreas y salidas de 

emergencia y verificar si existe la debida señalización 

de la empresa y los soportes que evidencien la 

realización de los simulacros. Verificar la realización 

de simulacros y análisis del mismo, validar que las 

mejoras hayan sido tenidas en cuenta en el 

mejoramiento del plan

0

5.1.2 Brigada de prevención 

conformada, capacitada y dotada. 

Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 

organizada según las necesidades y el tamaño de la 

empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, 

etc.).

Solicitar el documento de conformación de la brigada 

de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias y verificar los soportes de la 

capacitación y entrega de la dotación.

0

6.1.3 Revisión anual por la alta 

dirección, resultados y alcance de 

la auditoría.

Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se debe solicitar a la empresa los documentos, 

pruebas de la realización de actividades y 

obligaciones establecidas en los trece numerales del 

artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015

0

59,5

EVALUACION ESTANDARES MINIMOS

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST EMPRESAS DE 10 O MENOS TRABAJADORES RIESGOS I,II Y III, RESOLUCION 0312 DE 2019

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

C IC LO ESTÁNDAR

Ítem del

estándar Criterio Modo de Verificación

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DEL 

CALIFICACIÓN

DE LA EMPRESA

O

CONTRATANTE

I . 
PL

AN
EA

R

RE
CU

RS
OS

 (1
0%

)

Recursos financieros, técnicos 

humanos y de otra

índole requeridos para coordinar y 

desarrollar el

Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el

Trabajo (SG-SST). (4%)

Capacitación en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. (6%)

II. 
HA

CE
R

Registro, reporte e investigación de 

las

enfermedades laborales, los 

incidentes y accidentes

del trabajo (5%) 

GE
ST

IÓ
N 

IN
TE

GR
AL

 D
EL

 SI
ST

EM
A 

DE
 G

ES
TIÓ

N 
DE

 LA
 SE

GU
RI

DA
D 

Y S
AL

UD
 EN

 EL
 TR

AB
AJ

O 

(1
5%

) 
GE

ST
IÓ

N 
DE

 LA
 SA

LU
D 

(2
0%

)
GE

ST
IÓ

N 
DE

 PE
LIG

RO
S Y

 RI
ES

GO
S (

30
%)

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de

los riesgos (15%)

Medidas de prevención y control 

para intervenir los

peligros /riesgos (15%)

FIRMA DEL PROFESIONAL SG-SST
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG-

SST

GE
ST

IÓ
N 

DE
 A

M
EN

AZ
AS

 (1
0%

) 

Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante

emergencias (10%) 

III.
 

VE
RI

F

IC
AR

VE
RI

FIC
A

CI
ÓN

 D
EL

 

SG
 –S

ST
 

Gestión y resultados del SG-SST. 

(5%) 

TOTALES

 _Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0) .

* Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0).

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeta a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano).

Condiciones de salud en el trabajo 

(9%)

Plan de Acción Responsable
Fecha de 

Ejecución

Fecha de 

Seguimiento 

CODIGO

FOR-SST-01-00

FECHA

1/06/2021

PAGINA

1 DE 1

PLAN DE MEJORA

GRÁFICOS



GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN...  33 
 

 

 

6.3. RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

Para llevar a cabo la realización del diagnóstico de los riesgos asociados a las actividades labores 

ejecutadas dentro de la institución educativa contamos con la valiosa ayuda del personal del 

colegio Interactivo Crecer quienes apoyaron con entrevistas y encuestas, visitas al centro 

educativo, se revisaron antecedentes con relación a eventos ocurridos,  para realizar la Matriz de 

identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos según la Norma Técnica 

Colombiana GTC 45 de 2012, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Tabla 3 Fuente propia basada en la identificación de riesgos a través de la matriz de peligro. 
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6.2.RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

En el proceso de la investigación obtuvimos varios hallazgos que nos ayudaron a construir la guía 

metodológica, siempre teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad y el servicio prestado 

por la institución   . Los elementos claves encontrados fueron los siguientes:  

 

- Analizar la autoevaluación para definir la situación actual del sistema de gestión. Y 

desarrollar el plan de acción correspondiente.  

- Diseñar según las prioridades encontradas el Plan de Trabajo Anual del Colegio. 

FOR-SST-03-00

VALORACION DEL 

RIESGO

DESCRIPCION CLASIFICACIÓN

EN
FE

RM
ED

AD
 

LA
BO

RA
L

AC
CID

EN
TE

 

LA
BO

RA
L

FUENTE MEDIO PERSONA ND NE NP
INTERPRETACI

ON NP
NC NR Interpretación  NR

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

Nro 

Expuestos
Peor Consecuencia

Existencia Requisito Legal 

Específico Asociado (Si o No)
ELIMINACION SUSTITUCION

CONTROLES DE 

INGENIERIA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS

INDIVIDUO      

(EPP)

Posturas prolongadas 

(Bipeda durante la jornada 

laboral)

Lesiones osteomusculares X N/A

Actividades del PVE DME

Aplicación de encuestas de 

sintomas

Capacitación en el riesgo.

Pausas Activas

Tardes Saludables

N/A 2 4 8 MEDIO 25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

Transtornos 

musculoesqueleticos
N.A N.A N.A

Seguimiento a personas sintomaticas 

de acuerdo con el PVE- DME

Inspecciones y/o estudios ergonomicos 

a puestos de trabajo para la 

implementación de mejoras.

N.A

Movimientos repetitivos a 

nivel de mimbros superiores
Lesiones osteomusculares X N/A

Actividades del PVE DME

Aplicación de encuestas de 

sintomas

Capacitación en el riesgo.

Pausas Activas

Tardes Saludables

2 4 8 MEDIO 25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

Transtornos 

musculoesqueleticos
N.A N.A N.A

Seguimiento a personas sintomaticas 

de acuerdo con el PVE- DME

Inspecciones y/o estudios ergonomicos 

a puestos de trabajo para la 

implementación de mejoras.

N.A

Esfuerzo vocal Disfonia X N/A N/A N/A 2 3 6 MEDIO 25 150 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

nódulos: 

crecimientos 

benignos en una o 

ambas cuerdas 

vocales causados 

por el esfuerzo.

N.A N.A N.A Capacitación en técnicas vocales N.A

Ruido

(Ruido ambiental, generado 

por equipos y publico en 

general)

Cefalea

 Estrés

Hipoacusia

X N/A

Programa de mantenimiento 

preventivo de equipos a aires 

acondicionados.

Inspeccion para area de 

trabajo

N/A 1 2 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 12 Hipoacusia N.A N.A N.A Pausas Activas auditivas, N.A

Temperatura  (Calor - Frio)
 Disconfort Térmico

Deshidratación
N/A

Aires acondicionados

Programa de mantenimiento 

preventivo de equipos a aires 

acondicionados.

Inspeccion para area de 

trabajo

N/A 1 4 4 BAJO 10 40 III 12 Estrés térmico N.A N.A

Instalacion de 

sistemas de 

ventilación 

(ventiladors, aire 

acondicionado) 

N.A N.A

Iluminación (Exceso o 

deficiencia de luz) 

Fatiga visual 

Fatiga mental

Estrés

X N/A

Programa de mantenimiento 

de preventivo y correctivo

Inspeccion para area de 

trabajo

N/A 1 3 3 BAJO 10 30 III 12

Daño a la 

vista/Cansancio 

visual

N.A N.A N.A

Medición de iluminación (Puestos 

Críticos) para verificar oportunidades de 

mejora.

N.A

Manipulación de elementos 

de oficina (Grapadoras, 

bisturís, cortapapel)

Cortaduras 

Golpes

Machucones

X N/A N/A N/A 1 2 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 12

Fracturas/Traumatis

mo (heridas) 

/Hematomas

N.A N.A N.A
Programa de gestión del riesgo 

mecánico
N.A

Eléctrico  ( Equipos 

Energizados : Computadores, 

Impresoras, Luminaria, 

conexiones electricas, sobre 

carga de multitomas)

Muerte por electrocución

 Paro cardiorespiratorio

Quemaduras

X N/A
Inspección de puestos o áreas 

de trabajo
N/A 2 2 4 BAJO 100 400 II

ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12 Quemaduras/ Muerte N.A N.A N.A

Realizar inspección tecnica por parte de 

personal competente para validar las 

condiciones actuales de las 

instalciones electricas con base en el 

RETIE.

Señalizar tableros electricos 

Marcar Breaker 

Capacitación en riesgo eléctrico

N.A

Público (robos, alteración de 

orden público, asonada)
Accidentes graves 

Politraumatismos

X N/A
Vigilancia Privada

Planes de emergencia
N/A 2 2 4 BAJO 60 240 II

ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

Fracturas/Traumatis

mo 

(heridas)/Hematoma

s

N.A N.A N.A

Capacitación en pautas basicas sobre 

como actuar en caso de situaciones de 

riesgo publico.

Revisar periodicamente los esquemas 

de seguridad.

N.A

Locativo ( Caídas a nivel y a 

distinto nivel)

Lesiones esqueléticas y de tejidos 

blandos

Accidente Grave

Fracturas

X N/A

Capacitaciones en prevención 

de caidas a nivel y orden y 

aseo

Señalización para pisos 

húmedos

Programa de Gestión Caidas 

a Nivel

N/A 2 3 6 MEDIO 60 360 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A N.A

Realizar inspecciones a areas de 

trabajo para indetificar aspectos a 

mejorar.

Demarcar desniveles.

Asegurar la ubicación de pasamanos 

en las escaleras

Ubicar Cinta antideslizante en los 

escalones faltantes.

N.A

Locativo (caida de objetos - 

Láminas del techo - Vidrios 

de ventas)

Lesiones esqueléticas y de tejidos 

blandos

Accidente Grave

Fracturas

N/A Locativo mantenimiento N/A 2 2 4 BAJO 60 240 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A

Realizar inspecciones a areas de 

trabajo para indetificar aspectos a 

mejorar.

Tecnológico ( Explosión  De 

Equipo Electrico, Incendio Por 

Material Comsbutible - 

Trabajos en caliente)

Quemaduras

Accidente Grave
X N/A

Exitores Portatiles según clase 

de fuego.

Brigadas capacitadas y 

entrenadas

Plan de Emergencias 

documentado

N/A 2 2 4 BAJO 100 400 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A N.A

Realizar inspección tecnica por parte de 

personal competente para validar las 

condiciones actuales de las 

instalciones electricas con base en el 

RETIE.

Señalizar tableros electricos 

Marcar Breaker

Estudiar la posibilidad de ubicar 

detectores de humo en zonas de alta 

carga combustible (Papel). 

N.A

Actividades de orden y aseo 

de oficinas y áreas

Caidas

Golpes

Politraumatismos

Bajo rendimiento laboral

X N/A

Escritorios

Archivadores

Capacitación en orden y aseo

N/A 2 3 6 MEDIO 25 150 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

Amputaciones/Fractu

ras/Contusiones
N.A N.A N.A

Programa de Orden y Aseo

Capacitación en orden y aseo
N.A

Presencia de caninos y 

felinos vectores,  roedores y 

animales ponzoñosos

Biológico

Reacciones anafilácticas a insectos 

o síntomas locales intensos (Dolor 

aguda - Inflamación) seguidos por 

dolores generales seguidos por 

desvanecimiento, estornudos, 

salivación, lagrimeo, diarrea y 

urticaria.

Rabia

Lesión de Tejidos Blandos

X N/A
Campañas de fumigación y de 

vacunación.
N/A 1 2 2 BAJO 25 50 III 12

Traumatismo 

(Heridas)/Hematoma

s/enfermedades

N.A N.A N.A
boletines relacionados con salud 

pública
N.A

Manipulación de sustancias 

químicas

(Jabón - Insectisidas - 

Ambientador - Hipoclorito)

Intoxicación por manipulación de 

sustancias químicas

Irritación de piel  y ojos

Broncoespamos

X N/A N.A N.A 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 12 Quemaduras/ Muerte N.A N.A N.A
Capacitación en riesgo químico

Hojas de Seguridad en puntos de uso
N.A

Relaciones interpersonales Psicosocial

Conflictos interpersonales

Bajo rendimiento laboral

Estrés

X X N/A

Manual de Ética

Procedimientos internos de 

Trabajo por dependencia

Comíte de Convivencia

Programa de riesgo 

psicosocial

N/A 2 4 8 MEDIO 25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
12

Afectaciones al 

sistema de 

respuesta fisiólogica, 

cognitivo y motor

N.A N.A N.A

Aplicación de la Baterio de Riesgo 

Psicosocial

 Manual de convivencia

N.A

Posturas prolongadas 

(Sedente  durante la jornada 

laboral)

Biomecánico Lesiones osteomusculares X N/A

Actividades del PVE DME

Aplicación de encuestas de 

sintomas

Capacitación en el riesgo.

Pausas Activas

Tardes Saludables

N/A 2 4 8 MEDIO 25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5

Transtornos 

musculoesqueleticos
N.A N.A N.A

Seguimiento a personas sintomaticas 

de acuerdo con el PVE- DME

Inspecciones y/o estudios ergonomicos 

a puestos de trabajo para la 

implementación de mejoras.

N.A

Movimientos repetitivos a 

nivel de mimbros superiores 

al realiza uso de mouse y 

teclado.

Biomecánico Lesiones osteomusculares X N/A

Actividades del PVE DME

Aplicación de encuestas de 

sintomas

Capacitación en el riesgo.

Pausas Activas

Tardes Saludables

N/A 2 4 8 MEDIO 25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5

Transtornos 

musculoesqueleticos
N.A N.A N.A

Seguimiento a personas sintomaticas 

de acuerdo con el PVE- DME

Inspecciones y/o estudios ergonomicos 

a puestos de trabajo para la 

implementación de mejoras.

N.A

Manipulación manual de 

cargas ( levantamiento, 

transporte y descargue de 

objetos propios del proceso)

Biomecánico Lesiones osteomusculares X X N/A

Actividades del PVE DME

Aplicación de encuestas de 

sintomas

Capacitación en el riesgo.

Pausas Activas

Tardes Saludables

N/A 2 2 4 BAJO 25 100 III 5
Transtornos 

musculoesqueleticos
N.A N.A N.A

Seguimiento a personas sintomaticas 

de acuerdo con el PVE- DME

Inspecciones y/o estudios ergonomicos 

a puestos de trabajo para la 

implementación de mejoras.

N.A

Ruido

(Ruido ambiental, generado 

por equipos y publico en 

general)

Cefalea

 Estrés

Hipoacusia

X N/A

Programa de mantenimiento 

preventivo de equipos a aires 

acondicionados.

Inspeccion para area de 

trabajo

N/A 1 2 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 5 Hipoacusia N.A N.A N.A Pausas Activas auditivas, N.A

Temperatura  (Calor - Frio)
 Disconfort Térmico

Deshidratación
N/A

Aires acondicionados

Programa de mantenimiento 

preventivo de equipos a aires 

acondicionados.

Inspeccion para area de 

trabajo

N/A 1 4 4 BAJO 10 40 III 5 Estrés térmico N.A N.A

Instalacion de 

sistemas de 

ventilación 

(ventiladors, aire 

acondicionado) 

N.A N.A

Iluminación (Exceso o 

deficiencia de luz) 

Fatiga visual 

Fatiga mental

Estrés

X N/A

Programa de mantenimiento 

de preventivo y correctivo

Inspeccion para area de 

trabajo

N/A 1 3 3 BAJO 10 30 III 5

Daño a la 

vista/Cansancio 

visual

N.A N.A N.A

Medición de iluminación (Puestos 

Críticos) para verificar oportunidades de 

mejora.

N.A

Manipulación de elementos 

de oficina (Grapadoras, 

bisturís, cortapapel)

Cortaduras 

Golpes

Machucones

X N/A N/A N/A 1 2 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 5

Fracturas/Traumatis

mo (heridas) 

/Hematomas

N.A N.A N.A
Programa de gestión del riesgo 

mecánico
N.A

Eléctrico  ( Equipos 

Energizados : Computadores, 

Impresoras, Luminaria, 

conexiones electricas, sobre 

carga de multitomas)

Muerte por electrocución

 Paro cardiorespiratorio

Quemaduras

X N/A
Inspección de puestos o áreas 

de trabajo
N/A 2 2 4 BAJO 100 400 II

ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5 Quemaduras/ Muerte N.A N.A N.A

Realizar inspección tecnica por parte de 

personal competente para validar las 

condiciones actuales de las 

instalciones electricas con base en el 

RETIE.

Señalizar tableros electricos 

Marcar Breaker 

N.A

Público (robos, alteración de 

orden público, asonada)
Accidentes graves 

Politraumatismos

X N/A
Vigilancia Privada

Planes de emergencia
N/A 2 2 4 BAJO 60 240 II

ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5

Fracturas/Traumatis

mo 

(heridas)/Hematoma

s

N.A N.A N.A

Capacitación en pautas basicas sobre 

como actuar en caso de situaciones de 

riesgo publico.

Revisar periodicamente los esquemas 

de seguridad.

N.A

Locativo ( Caídas a nivel y a 

distinto nivel)

Lesiones esqueléticas y de tejidos 

blandos

Accidente Grave

Fracturas

X N/A

Capacitaciones en prevención 

de caidas a nivel y orden y 

aseo

Señalización para pisos 

húmedos

Programa de Gestión Caidas 

a Nivel

N/A 2 3 6 MEDIO 60 360 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A N.A

Realizar inspecciones a areas de 

trabajo para indetificar aspectos a 

mejorar.

Demarcar desniveles.

Asegurar la ubicación de pasamanos 

en las escaleras

Ubicar Cinta antideslizante en los 

N.A

Locativo (caida de objetos - 

Láminas del techo)

Lesiones esqueléticas y de tejidos 

blandos

Accidente Grave

Fracturas

N/A Locativo mantenimiento N/A 2 3 6 MEDIO 60 360 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A N.A

Realizar inspecciones a areas de 

trabajo para indetificar aspectos a 

mejorar.

Tecnológico ( Explosión  De 

Equipo Electrico, Incendio Por 

Material Eléctrico)

Quemaduras

Accidente Grave
X N/A

Exitores Portatiles según clase 

de fuego.

Brigadas capacitadas y 

entrenadas

Plan de Emergencias 

documentado

N/A 2 2 4 BAJO 100 400 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A N.A

Realizar inspección tecnica por parte de 

personal competente para validar las 

condiciones actuales de las 

instalciones electricas con base en el 

RETIE.

Señalizar tableros electricos 

Marcar Breaker

N.A

Actividades de orden y aseo 

de oficinas y áreas

Caidas

Golpes

Politraumatismos

Bajo rendimiento laboral

X N/A

Escritorios

Archivadores

Capacitación en orden y aseo

N/A 2 3 6 MEDIO 25 150 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5

Amputaciones/Fractu

ras/Contusiones
N.A N.A N.A

Programa de Orden y Aseo

Capacitación en orden y aseo
N.A

Presencia de caninos y 

felinos vectores,  roedores y 

animales ponzoñosos

Picaduras

Mordeduras

Cuadros virales infecciosos

X N/A
Campañas de fumigación y de 

vacunación.
N/A 1 2 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 5

Traumatismo 

(Heridas)/Hematoma

s/enfermedades

N.A N.A N.A
boletines relacionados con salud 

pública
N.A

Contacto con 

microorganismo virus y 

bacterias al manipular 

Archivo de documentos y 

manejo de libros 

Enfermedades Respiratorias

Irritación de piel y ojos
X X N/A N.A

Protector respiratorio

Guantes

Bata

2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 5
Intoxicación/Enferme

dades virales
N.A N.A N.A

Sensibilización en el correcto uso de 

archivos
N.A

Manipulación de sustancias 

químicas

(Jabón - Insectisidas - 

Ambientador - Hipoclorito)

Químico

Intoxicación por manipulación de 

sustancias químicas

Irritación de piel  y ojos

Broncoespamos

X N/A N.A N.A 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 5
Irritación/Quemadur

as/Muerte
N.A N.A N.A

Capacitación en riesgo químico

Hojas de Seguridad en puntos de uso
N.A

Relaciones interpersonales Psicosocial

Conflictos interpersonales

Bajo rendimiento laboral

Estrés

X X N/A

Manual de Ética

Procedimientos internos de 

Trabajo por dependencia

Comíte de Convivencia

Programa de riesgo 

psicosocial

N/A 2 4 8 MEDIO 25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROLES
5

Afectaciones al 

sistema de 

respuesta fisiólogica, 

cognitivo y motor

N.A N.A N.A

Aplicación de la Baterio de Riesgo 

Psicosocial

 Manual de convivencia

N.A

Uso de grecas y cafeteras FISICO

Quemaduras de piel en 

extremidades superiores e 

inferiores.

X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Quemaduras N.A N.A

Capacitacion en 

trabajo seguro, 

suministro y uso 

eficiente de elementos 

N.A

Suministro de 

guantes tipo 

mosquetero en 

nitrilo y delantal 

limpieza y mantenimiento de 

areas locativas
FISICO

Desordenes de trauma acumulativo, 

lesiones musculoesqueleticas, 

fatiga, alteraciones del sistema 

cardiovascular, alteraciones 

lumbares, dorsaales servicales y 

sacras

X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2
Transtornos 

musculoesqueleticos
N.A N.A

Rotacion del personal 

y de tareas durante la 

jornada laboral, 

implemetar un 

programa de pausas 

activas. Capacitar al 

personal de higiene 

postural.

N.A

Dotacion de 

calzado con 

empeine 

reforzado y tacon 

bajo para los 

trabajos de pie, 

debe ser comodo 

para el trabajador

Manipulacion de sustancias 

como jabon en polvo.
QUIMICO Afecciones Respiratorias X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2

Irritación/Quemadur

as/Muerte
N.A

Sustituir el jabon en polvo por 

jabon lliquido.
Realizar espirometrias N.A

Suministro de 

guantes tipo 

mosquetero en 

nitrilo, proteccion 

respiratoria 

Arseg,  gafas y 

delantal para 

proteccion del 

cuerpo en la 

ejecucion de 

labores de aseo.

Bienestar social, Manejo de 

cambios, Pago.
PSICOSIOCIAL  

Disconfort en el lugar o puesto de 

trabajo,Conflictos laborales, 

Decenso de la motivaciòn,  Baja 

autoestima, bajo nivel de 

participaciòn, ansiedad, estrés,  

efectos negativos del trabajo en el 

grupo social o familiar.

X N/A N.A N.A 10 4 40 MUY ALTO 25 1000 I No aceptable 2

Afectaciones al 

sistema de 

respuesta fisiólogica, 

cognitivo y motor

N.A N.A

Aplicar encuesta de 

Clima Laboral, Bateria 

de Riesgo Psicosocail. 

Diseño de programas 

de sensibilizacion en 

resolucion de 

conflictos, 

comunicación 

acertiva, trabajo en 

equipo.

N.A N.A

Comunicación, Organización 

del trabajo,         Tecnologia,                                

Demandas cuantitativas y 

cualitativas de la labor.

PSICOSIOCIAL

'Disconfort en el lugar o puesto de 

trabajo,Conflictos laborales, 

Decenso de la motivaciòn,  Baja 

autoestima, bajo nivel de 

participaciòn, ansiedad, estrés,  

efectos negativos del trabajo en el 

grupo social o familiar.

X N/A N.A N.A 10 4 40 MUY ALTO 25 1000 I No aceptable 2

Afectaciones al 

sistema de 

respuesta fisiólogica, 

cognitivo y motor

N.A N.A

Instalaciones 

adecuadas en el lugar 

y puesto de trabajo 

bajo el enfoque de 

orden y aseo. 

Programas de 

promociòn y 

prevenciòn para el 

control de los 

factores 

psicosociales.  

Estudio de clima 

organizacional. 

Socializar programas 

de bienestar laboral.

N.A N.A

Carga mental,              

contenido de la tarea, 

monotonia,                    

Sistemas de control,                         

Definicion de roles.

PSICOSIOCIAL

Disconfort en el lugar o puesto de 

trabajo,Conflictos laborales, 

Decenso de la motivaciòn,  Baja 

autoestima, bajo nivel de 

participaciòn, ansiedad, estrés,  

efectos negativos del trabajo en el 

grupo social o familiar.

X N/A N.A N.A 10 4 40 MUY ALTO 25 1000 I No aceptable 2

Afectaciones al 

sistema de 

respuesta fisiólogica, 

cognitivo y motor

N.A N.A

Implementar 

programas para el 

manejo de estrés, 

propiciar el trabajo en 

equipo, divulgacion y 

procedimientos de 

trabajo en ambientes 

seguro. Aplicación de 

Bateria riesgo 

Psicosocial

N.A N.A

Habilidades con relaqcion a 

la demanda de la tarea,            

Iniciativa,                                 

Identificacion de la Persona 

con la tarea y la organización.

PSICOSIOCIAL

Disconfort en el lugar o puesto de 

trabajo,Conflictos laborales, 

Decenso de la motivaciòn,  Baja 

autoestima, bajo nivel de 

participaciòn, ansiedad, estrés,  

efectos negativos del trabajo en el 

grupo social o familiar.

X N/A N.A N.A 10 4 40 MUY ALTO 25 1000 I No aceptable 2

Afectaciones al 

sistema de 

respuesta fisiólogica, 

cognitivo y motor

N.A N.A

Implementar 

programas para el 

manejo de estrés, 

propiciar el trabajo en 

equipo, divulgacion y 

procedimientos de 

trabajo en ambientes 

seguro. Aplicación de 

Bateria riesgo 

Psicosocial.  Incluir en 

semana de la salud 

espacios de 

relajacion.

N.A N.A

Manteniemiento y limpieza de 

baños .
BIOLOGICOS enfermedades contagiosas. X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2

Intoxicación/Enferme

dades
N.A N.A

Lavado de baños 

diario, lavado de 

tanque de primer piso 

semanal y tanques de 

almacenamiento 

elevado trimestral.

N.A

Suministrar 

Elementos de 

proteccion 

Personal como 

guantes tipo 

mosquetero en 

nitrilo, proteccion 

respiratoria 

Arseg,  gafas y 

delantal para 

proteccion del 

cuerpo en 

ejecucion de 

labores de aseo.

Manteniemiento de areas . BIOLOGICOS enfermedades contagiosas. X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2
Intoxicación/Enferme

dades
N.A N.A

Lavado de baños 

diario, lavado de 

tanque de primer piso 

semanal y tanques de 

almacenamiento 

elevado trimestral.

N.A

Suministrar 

Elementos de 

proteccion 

Personal como 

guantes tipo 

mosquetero en 

nitrilo, proteccion 

respiratoria 

Arseg,  gafas y 

delantal para 

proteccion del 

cuerpo en 

ejecucion de 

labores de aseo.

Exceso de elementos en 

desuso areas comunes y 

archivos.

SEGURIDAD
Caidas, Golpes,                 Fracturas, 

Luxaciones.
X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A

Adquision de puntos 

ecologicos, realiazar 

periodicamente 

jornadas de orden y 

aseo eliminando lo 

que no es de la 

oficina como 

decoraciones 

personales, e 

implementar las 

actividades de 

reciclaje y 

reutilizacion de papel. 

Instalar Cintas de seguridad en escaleras 

acceso de primer a segundo piso, y entodos 

los escalones que se encuentran al ingreso 

de los baños.

N.A

Superficies de trabajo 

deslizantes, Desniveles en 

pisos.

SEGURIDAD
Caidas, Golpes,                 Fracturas, 

Luxaciones.
X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A

Capacitacion o 

charalas de trabajo 

seguro. Socializacion 

de Matriz de Peligro, 

con el f in de 

concientizar la 

exposicion al riesgo.

Instalar Cintas de seguridad en escaleras 

acceso de primer a segundo piso, y entodos 

los escalones que se encuentran al ingreso 

de los baños.

N.A

Atracos                         

Accidentes de Transito   

Atentados                                         

SEGURIDAD
Caidas, Golpes,                 Fracturas, 

Luxaciones.
X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2

Fracturas/Contusion

es/Muerte
N.A N.A

 capacitacion en 

riesgo de seguridad 

de Orden publico. 

N.A N.A

Tormentas,                              

Terremotos                                

Vendabales. 

SEGURIDAD

Golpes Atrapamientos Fracturas 

Aplastamientos         Caidas al 

mismo nivel                   resbalones           

Luxaciones 

X N/A N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2
Ahogamiento/Polico

ntusiones/Muerte

N.A N.A

socialiizacion del plan 

de Emergencias. 

Cacitacion en 

brigadas de 

emergencia.

N.A N.A

1 de 1CODIGO VIGENCIA 2021- 2022 PÁGINA

COLEGIO INTERACTIVO CRECER

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ REALIZADA POR MARY LISBETH ROJAS

AC
TIV

IDA
D

RU
TIN

AR
IA/

 NO
 RU

TIN
AR

IA

 PELIGRO

EFECTOS

EFECTOS EN LA 

SALUD
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO (MEDIDAS DE INTERVENCION)CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES 

SI

Biomecánico

Biológico

Físico

Condiciones De 

Seguridad

si
si

Físico

Condiciones De 

Seguridad

LA
BO

RE
S A

DM
INI

ST
RA

TIV
AS

RE
CT

OR
IA,

 SE
CR

ET
AR

IA,
 AR

EA
 AD

MIN
IST

RA
TIV

AS

LA
BO

RE
S O

PE
RA

TIV
AS

 

SA
LO

NE
S, 

BA
ÑO

S, 
CO

CIN
A Y

 AR
EA

S A
DM

INI
ST

RA
TIV

AS

lim
pie

za 
y m

an
ten

im
ien

to 
de

 of
icin

as
, lim

pie
za 

y d
es

inf
ec

cio
n d

e z
on

as
 hu

me
da

s

SE
CR

ET
AR

IAS
, D

IRE
CT

OR
, R

EC
TO

R 

Ac
tiv

ida
de

s d
e a

dm
inis

tra
ció

n, d
igit

ac
ion

red
ac

cio
n p

rop
ue

sta
s y

 ge
sti

on
 fin

an
cie

ra 
 de

l co
leg

io, 
ate

nc
ion

 de
 pa

dre
s, r

eu
nio

ne
s d

e n
eg

oc
ios

,es
tra

teg
ias

 de
 m

erc
ad

o,s
up

erv
isio

n d
e m

an
ejo

 em
ple

ad
os

 y o
tra

s a
cti

vid
ad

es
 

AS
EA

DO
RE

S

PR
OC

ES
O

ZO
NA

/LU
GA

R 

TA
RE

AS

LA
BO

RE
S O

PE
RA

TIV
AS

 

SA
LO

NE
S, 

CU
AR

TO
 DE

 DO
CE

NT
ES

, R
EC

TO
RIA

 Y 
AR

EA
S A

DM
INI

ST
RA

TIV
AS

DO
CE

NC
IA

pre
pa

rac
ion

 de
 cla

se
s, r

ea
liza

r tu
tor

ia, 
co

ntr
ol d

e a
sis

ten
cia

, bo
let

ine
s d

e n
ota

s.



GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN...  35 
 

 

- La Matriz de identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
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7. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presenta proyecto, se demuestra la 

necesidad de proponer el diseño de una guía metodológica para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para este tipo de organizaciones sin importar el 

tamaño y tipo de establecimiento educativo. Se pudo evidenciar en los estudios revisados que en 

este tipo de organizaciones la falta de compromiso de los directivos, y la gran cantidad de 

obstáculos a los que se enfrentan entre los que se encuentran demasiadas exigencias para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las instituciones 

educativas. 
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Uno de los temas mas debatibles, controversiales y de gran interés a nivel jurídico, ha de 

ser la garantía de los derechos laborales.  La Constitución Política de Colombia enuncia derechos 

laborales, los cuales han adquirido categoría fundamental, y que por mandato legal deben ser 

protegidos de manera inmediata. Pero, es una postura que muchas empresas, instituciones u 

organizaciones han evadido, por distintas razones; falta de recursos económicos, carencia de 

logística y coordinación – capacitación, evasión de responsabilidades frente a autoridades y 

trabajadores. Aquí yace la real importancia de que instituciones adopten y desarrollen guías con 

el fin de aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG SST).  

 

En primera instancia, se alude al investigador (Peña, 2018) , quien afirma que existe la 

necesidad de que todos los autores involucrados en la actividad laboral se responsabilicen en la 

implementación del SG SST; entendiendo que más que un deber legal, se debe reconocer los 

beneficios que acarrea a nivel rendimiento de la labor. Teniendo en cuenta la presente 

investigación y gracias a un estudio cuidadoso sobre el objeto de la materia, se logra confirmar tal 

aserción; toda vez que, la correcta implementación del sistema mencionado fomenta la 

productividad de toda actividad laboral. Trayendo consigo favores y bienes, si los involucrados 

en determinada labor vislumbraran la Seguridad y Salud en el trabajo no estrictamente como 

obligación legal, sino como ese eje capaz de beneficiar y acelerar mejores resultados en una 

institución, creando rentabilidad y competitividad en la institución, no solo a nivel interno, sino 

también en el campo internacional.  

 

Para (Caro, 2017), es indispensable que se referencie aspectos históricos que han marcado 

la historia; toda vez que estos, permiten la comprensión de la razón en lo que respecta a la 

existencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). En esta medida, 

se destaca la vital importancia del reconocimiento del componente histórico; bajo el entendido 

que los hechos transcurridos a lo largo de la historia han sido hincapié para la consolidación y 

formación de lo que hoy versa las temáticas de Seguridad laboral y Salud en el Trabajo. Se 

recalca que estos hechos históricos fueron intensificadores del desarrollo y que hoy día, le 

debemos la materialización del respeto de los derechos laborales a esta lucha. Sin dejar de lado 

que tales hechos han obligado a las autoridades gubernamentales y competentes legisladores a 
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acoplarse al momento histórico actual y darle solución inmediata a las necesidades que se van 

presentando en la vida cotidiana.  

 

Del mismo modo, (EHSQ, 2018), realiza un recuento histórico, aduciendo que el trabajo 

ha estado rotundamente relacionado con la actividad física y la esclavitud. Postura que 

coincidimos; ya que, a lo largo de la investigación, logramos conocer que los primeros indicios 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSGST) se remonta a la edad 

antigua, donde los esclavos debían exponerse a situaciones laborales de alto riesgo, a trabajos 

forzosos físicos y en horas son mayor temperatura y sol; por lo que optaron por utilizar equipos y 

utensilios que aminoraran la carga y el estrés, e hicieran del entorno laboral un lugar mas 

adecuado para realizar sus actividades.   

 

Uno de las principales problemáticas para las autoridades competente que velan por el 

cumplimiento de la ley laboral a nivel Nacional, es la indiferencia, ignorancia y desconocimiento 

por parte de empleadores y coordinadores, que en primeras medidas se les responsabiliza del 

incumplimiento legal de requisitos y estándares mínimos establecidos por la jurisdicción laboral. 

Es por ello, que toda persona que en su cabeza responde poderío jerárquico en área laboral, 

deberá asesorarse, indagarse, planificar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SSGST). 

  

Tanto las organizaciones de índole público, privado o mixta, deben implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSGST), con mirar a cumplir con el 

proceso, garantías y lineamiento legales que procuran a toda costa proteger los derechos de los 

trabajadores de manera igualitaria y equitativa. Además, concientizarse que el principio y clave 

de toda producción exitosa en la Institución va a depender de las aplicabilidades de estos 

estándares; ya que, son los trabajadores, los que tienen directamente la carga laboral y la calidad 

del producto dependerá la prosperidad de la organización.  

 

Por otro lado, (Jimenez, 2014) concluye que para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSGST), juegan variables fundamentales a tratar 

como lo son: la organización, estructura y de la administración. Asimismo, son indispensables la 
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visión y enfoque de la institución. No es una labor fácil; sin embargo, es la mejor opción y 

decisión al momento de realizar una actividad laboral. En este orden de ideas, es correcto afirmar 

tal aseveración; en la medida que se tiene claro que la implementación de este sistema no es 

hacedero instantáneo, pero que si es posible con la colaboración, cooperación y compromiso de 

todos; el trabajo conjunto de los asociados en una actividad laboral respecto a la responsabilidad 

social de cumplir con los estándares legales exigidos garantiza un bienestar, calidad y espacio 

adecuado, íntegro y seguro para los implicados en la actividad de tipo laboral. Concluyendo que 

el óptimo desarrollo de la institución respecto al servicio que presta, si se encuentra directamente 

relacionada con la implementación del SG SST.  

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSGST), tema que tanto se 

habla en la actualidad, abarca de manera practica e innovadora lo relacionado al cuidado del 

medio ambiente, calidad de trabajo, derechos laborales, seguridad, salud en el trabajo. Del mismo 

modo, es quien contribuye a la solidificación de la base y desarrollo de una empresa, institución u 

organización, en este caso, a instituciones educativas. Además, que, le da sentido de vivencia y 

existencia a las empresas en este mundo tan dinámico. Se debe tener claro, que los trabajadores 

son personas, merecedoras de respeto y garantía de los derechos que le son inherente a su calidad 

de dignidad humana; y que en ninguno de los casos, se trata como a esclavos, animales u objetos. 

Son dignos de trato especial, por mandato legal, legítimo y moral.  

 

 

8.CONCLUSIONES. 

 

Con posterioridad a la realización de esta investigación conforme a la metodología 

trazada, y dándole solución al planteamiento del problema objeto de esta indagación, se logró 

cumplir con los objetivos propuestos; concluyendo lo subsecuente:  

 

En primera instancia, luego de haber realizado un diagnóstico de los principales riesgos 

asociados a las actividades laborales ejecutadas dentro de la institución educativa; se logró aducir 

que en el Colegio Interactivo Crecer del municipio de Jamundí, se presentan escenarios donde los 

estudiantes menores de edad (destacando su situación de vulnerabilidad) y todo el personal del 
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plantel educativo, se exponen a ambientes de riesgosos; verbigracia, golpes con herramientas, 

cortes con elementos pertenecientes a la misma institución, como la estantería, entre otros.  

 

Los factores generadores de riegos y problemáticas son tanto externos como internos. Es 

decir, visualizamos que del exterior se derivan promotores de dificultades; tal es el caso de, 

fenómenos naturales, inseguridad a raíz de delincuencia civil “robos y atracos” inundaciones, 

virus y bacterias. No obstante, en el mismo entorno escolar suscitan complicaciones como golpes, 

rasguños, estrés, peleas, y contaminación auditiva; ruidos en el horario académico que 

obstaculiza el óptimo proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

La preponderancia del anterior aspecto versa en que fue el punto inicial para estudiar la 

aplicabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la 

institución; supuesto que fue necesario para la elaboración de la guía metodológica, dándole paso 

a la segunda fase. Esta segunda etapa, nos permitió conocer que todos los trabajadores vinculados 

al colegio interactivo si se encuentran afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, se concluye 

que cumplen minúsculamente con los estándares mínimos estipulados en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud. De modo que, se evidencian falencias en el personal del plantel educativo 

respecto al conocimiento de la normatividad vigente aplicable a la casuística. Es necesario que se 

involucren a los vinculados en este proceso, a través de capacitaciones, orientaciones, rendiciones 

de cuentas y demás medidas establecidas en la normativa; que conlleven a la ejecución eficaz y 

efectiva del sistema, tales medidas fueron directrices y pautas del diseño de la guía metodológica; 

cumpliendo con la identificación de aspectos normativos que rigen dentro de la institución 

educativa relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 

 

Por último, se destaca la relevancia en la temática del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST); el cual, recomienda que todas las instituciones deberían contar con 

su creación de un plan conveniente y propicio para la gestión contra riesgos y en pro de la 

seguridad y salud en el trabajo; toda vez, que estos facilitan la organización a nivel 

administrativo, reduce riesgos y previene desastres, lesiones, enfermedades, accidentes y en los 

peores de los casos, evita la mortalidad.  
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Además, se debe mencionar que la implementación de la Resolución 0312 del 2019 es de 

carácter obligatoria. Esto quiere decir que las instituciones educativas tienen la responsabilidad 

de cumplir con los estándares mínimos consignados en esta iniciativa legal. En esta medida, se 

definió elementos claves para el diseño de la guía metodológica. 

 

Como producto de esta investigación se logró desarrollar el objetivo general y específicos, 

ya que, a raíz de la investigación realizada y la información depositada en ella, se diseñó la guía 

metodológica; la cual, de manera general desarrolla medidas para identificación de peligros y 

riegos, iniciando con la evaluación inicial, definición de políticas y así, proponiendo existencia de 

controles con el fin de evitar daños que afecten la salud de los estudiantes, profesores y 

directivos; dentro de las instalaciones.  

 

La guía metodología que se efectuó, es una herramienta creativa, no con más de 30 

páginas, resuelta de forma ilustrada, animada, y muy didáctica. Tal instrumento, a pesar de 

manejar cierta tecnicidad propia del tema céntrico del trabajo realizado, se desarrolló con un 

lenguaje sencillo y práctico, con informaciones claras, precisas y objetivas; estas informaciones 

se expresaron a través de tablas, cuestionamientos, bosquejos e ilustraciones, capaz de ser 

comprendido por lo estudiante en cursos académicos básicos.  

 

La guía metodológica desarrollada se aprovecha como herramienta de apoyo para que la 

institución educativa Crecer de Jamundí logre implementar el SG SST. Asimismo, resulta esta 

guía beneficiosa no solo para este colegio, sino para todas las instituciones educativas que 

presenten problemáticas afines. Las pautas tratadas en la guía metodológica fueron alineadas en 

todo su proceso, con base en lo señalado en la resolución 0312 de 2019 y articulado con Libro 2, 

Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015.  

 

En definitiva, el diseño e implementación de esta herramienta, no se limita a generar 

eficiencias a nivel organizacional y que se ejecute eficazmente el SG SST, donde se le dé 

prioridad a los parámetros de la seguridad y salud en el trabajo; sino que a su vez, esta iniciativa 

fomenta el respeto y la preservación de los derechos fundamentales que están en  juego cada que 

existe un peligro y riesgo; estos son, derecho a la vida, derecho a la salud y los derechos 
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laborales; todos necesarios para la consolidación de la dignidad humana de los asociados al 

plantel educativo.  La guía metodológica facilita la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad en el trabajo en la institución, creando un espacio laboral optimo y adecuado para el 

desarrollo integral de las actividades educativas y laborales, según lo predispuesto a nivel legal.  
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