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RESUMEN 

 

La presente propuesta buscó diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo SG-SST, a través de la intervención de varias disciplinas y con la participación 

activa de todos los niveles de la organización, con el fin de mejorar las condiciones de 

trabajo y de salud de la población trabajadora de la empresa “Carne a La Llanera YIP”, 

mediante acciones coordinadas de promoción de la salud, prevención y control de 

riesgos, de manera que promuevan el bienestar del grupo y la productividad de la 

empresa. 

 

El SG-SST incluye la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 

intervenciones sobre las Condiciones de Salud y las Condiciones de Trabajo, incluye la 

descripción práctica de los principales elementos que conforman los Sistemas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de los parámetros establecidos por el Ministerio 

de Trabajo, en especial los contemplados en la Resolución 0312 de 2019, emitida por el 

Ministerio de Trabajo. 

 

La metodología utilizada en el presente proyecto es un estudio de caso, de tipo 

cuantitativo descriptivo, donde se empleó la herramienta diagnóstica diseñada por la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, para conocer la situación actual del SG-

SST de la empresa objeto de estudio, se aplicó la evaluación inicial establecida en la 

Resolución 0312 de 2019, para conocer los estándares del SG-SST de la empresa. 

Posteriormente, se aplicó la encuesta estructurada para conocer el estudio 

sociodemográfico de la población trabajadora, seguido se hizo uso de la Guía Técnica 

Colombiana (GTC 45 de 2012), para la identificación de peligros, la evaluación y 

valoración de los riesgos existentes en la empresa; y finalmente se diseñó el plan de 

acción mediante una matriz con 50 actividades establecidas. 

 

Los resultados de la presente investigación fueron el SG-SST para la empresa, la matriz 

de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, y el plan de acción 

para la implementación del sistema de gestión. Se concluye que cuando los trabajadores 
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reciben una capacitación adecuada, realizan prácticas de mejora personal continua y 

desarrollan una cultura de prevención de calidad, minimizando así las posibles 

enfermedades y accidentes laborales. 

  

PALABRAS CLAVE: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Normatividad 

Vigente, Sector Alimentos, Identificación de peligros y valoración de riesgos, Factores de 

riesgo, ciclo PHVA. 

 

  



 

13 
 

 

16 

ABSTRACT 

 

This proposal sought to design a Management System for Safety and Health at work SG-

SST, through the intervention of various disciplines and with the active participation of all 

levels of the organization, in order to improve the conditions of work and health of the 

working population of the company “Carne a La Llanera YIP”, through coordinated actions 

to promote health, prevention and control of risks, in a way that promotes the well-being 

of the group and the productivity of the company. 

 

The SG-SST includes the planning, organization, execution and evaluation of 

interventions on Health Conditions and Working Conditions, it includes the practical 

description of the main elements that make up the Occupational Health and Safety 

Systems, based on the parameters established by the Ministry of Labor, especially those 

contemplated in Resolution 0312 of 2019, issued by the Ministry of Labor. 

 

The methodology used in this project is a case study, of a descriptive quantitative type, 

where the diagnostic tool designed by the Antonio José Camacho University Institution 

was used, to know the current situation of the SG-SST of the company under study. 

applied the initial evaluation established in Resolution 0312 of 2019, to know the SG-SST 

standards of the company. Subsequently, the structured survey was applied to know the 

sociodemographic study of the working population, followed by the use of the Colombian 

Technical Guide (GTC 45 of 2012), for the identification of hazards, the evaluation and 

assessment of the existing risks in the company; and finally the action plan was designed 

through a matrix with 50 established activities. 

 

The results of this investigation were the SG-SST for the company, the hazard 

identification matrix, risk assessment and assessment, and the action plan for the 

implementation of the management system. It is concluded that when workers receive 

adequate training, they carry out continuous personal improvement practices and develop 

a culture of quality prevention, thus minimizing possible occupational diseases and 

accidents. 
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KEY WORDS: Occupational Health and Safety Management System, Current 

Regulations, Food Sector, Hazard Identification and Risk Assessment, Risk Factors, 

PHVA cycle.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de 

gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con 

ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule 

en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo que debe 

estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de 

trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos 

operacionales. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST está orientado a 

lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control 

permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, 

mental y social del trabajador, así como al funcionamiento de los recursos e 

instalaciones. 

 

Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

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

organización y en el sistema de procesos como un todo; este proceso está relacionado 

con la planificación, implementación, control y mejora continua. 

 

El diseño, implementación, desarrollo y la mejora continua de los un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo puede lograrse aplicando el concepto de PHVA en 

todos los niveles dentro de la organización, esto aplica por igual a los procesos 

estratégicos de alto nivel, tales como la planificación de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o la revisión por la dirección, y a las actividades 

operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los procesos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Carne a La Llanera YIP, es una microempresa que su principal actividad económica es 

la preparación y el expendio de alimentos siendo su especialidad la carne a la llanera y 
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sus acompañantes. Actualmente, se encuentra en un estado crítico debido a que no 

cuenta con el SG-SST, tiene entre sus propósitos desarrollar este sistema con el fin de 

mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los 

accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo 

generar ambientes sanos para los que allí trabajan.   

 

El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la 

población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para 

dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. De esta manera, el objetivo general del 

presente trabajo fue diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la microempresa Carne a la Llanera YIP, ya que dicha empresa carece en todo lo 

referente a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Por lo anterior, el presente estudio pretendió diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para el asadero Carne a La Llanera YIP, dicho establecimiento 

siendo una microempresa está velando por mejorar la calidad de vida laboral de los 

empleados y por ende la fuerza de trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, se evidencia la obligación de implementar el SG-SST a todo aquel que 

tenga un vínculo mediante una relación laboral, independientemente de que tenga lugar 

por contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, ya sea civil, comercial o 

administrativo. Resulta preciso mencionar que así una persona natural o jurídica tenga 

contratado a un solo trabajador, tiene la obligación de constituir este sistema, claro está, 

implementando solo los siete estándares mínimos. 

 

Las actuales condiciones de seguridad y salud en el trabajo impactan mundialmente con 

altas cifras de siniestralidad, según referencias de la OIT (2013) alrededor de 2,02 

millones de los 2,34 millones de muertes anuales corresponden a enfermedades 

profesionales y representan un promedio diario de 5.500 muertes, además de 160 

millones de casos de enfermedades profesionales no mortales que se registran 

anualmente. 

 

Las consecuencias de no implementar el SG-SST, o de implementarlo en forma 

deficiente, pueden ser funestas, ya que tiene efectos como la negligencia, que puede ser 

significativamente costosa según la variación en su respectivas multas y sanciones. 

 

La implementación apoya al cumplimiento de requisitos legales, le permite a la 

organización, tomar las medidas preventivas, ante todo crear un ambiente de trabajo en 

el que prime la seguridad de todos y cada uno de los empleados, en todos los niveles 

jerárquicos de la organización. Adicionalmente, la implementación de un SG-SST se 

traduce también en el incremento de la productividad, la optimización de la calidad de 

sus operaciones y finalmente, una repercusión positiva en la satisfacción de los clientes. 

 

En segunda instancia, se encuentran autores que indican problemáticas en el momento 

de la implementación de un SG-SST, como Arellano, Correa y Doria (2008), quienes en 

su libro Seguridad industrial y salud en el trabajo a bajo costo menciona que: 

Una de las mayores problemáticas que se encuentra actualmente en las pequeñas 
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y grandes empresas, ya que se pone en una balanza el área administrativa-

financiera y el área de seguridad en el trabajo, y no se le da la verdadera 

importancia que le corresponde al momento de la implementación y ejecución 

(p.91). 

 

También se retoma a Ramírez y Peña (2020) en su libro Seguridad laboral y salud 

ocupacional refieren que “muchos servicios de seguridad no obtienen resultados o hasta 

fracasan porque no se apoyaron en directrices básicas delineadas y comprendidas por 

la dirección organizacional o porque diversos aspectos de los mismos no se desarrollaron 

debidamente” (p.49). 

 

Por lo tanto, se resalta la importancia acerca del liderazgo, compromiso, y participación 

desde todos los niveles y funciones frente al SG-SST. 

 

Así mismo, Cienfuegos y Millas (2019) en su libro Seguridad y salud en el trabajo para 

pymes según la Norma ISO 45001 consideran que: 

Las normas se crean con el objetivo de poder implantarse, en cualquier tipo de 

organización, sin importar su tamaño, ubicación o ámbito de actividad. Pero solo 

siempre que se emitan estándares de sistemas de gestión, las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) dudan de su implementación de estos estándares. 

Capacidades estándar. Muchas veces, a primera vista, no pueden darse cuenta 

de los beneficios. piensan, que necesitan una gran inversión. 

 

Una vez determinado el problema en el sistema de gestión, se debe considerar a la 

empresa que desarrolló el proyecto. Carne a La Llanera YIP, es una microempresa 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca, dedicada a ofrecer sus servicios de carne vacuna 

asada y sus acompañantes. El principal problema es que la empresa carece de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a una variedad de factores, 

primero se desencadenó el desconocimiento legal de la alta gerencia, por lo que no se 

reconoció la importancia de la seguridad y salud que prevalecía en la organización y su 

implementación era obligatoria.  
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Otro factor que lo afecta es que por ser una microempresa es cuestionable si cuenta con 

fondos y recursos humanos para su implementación; porque se ve como una gran 

inversión, no como una herramienta que genera múltiples beneficios. 

 

Cabe destacar que, hasta el momento, la empresa no tiene antecedentes relacionados 

con accidentes y enfermedades profesionales, por lo que es más necesario tomar 

medidas preventivas, que les permitan asegurar y garantizar las condiciones de salud y 

seguridad de los trabajadores de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta los problemas anteriores, formule la siguiente pregunta problema: 

 

1.1 Pregunta Problema 

¿Cómo diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 2015, Libro 2, Parte 2, 

Título IV, Capítulo 6 en la microempresa carne a la llanera YIP?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General: 

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

Carne a La Llanera YIP. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

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

el Trabajo, de la microempresa Carne a La Llanera YIP. 

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

microempresa Carne a La Llanera YIP.  

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

Seguridad y Salud en el Trabajo de la microempresa Carne a La Llanera YIP. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En las microempresas y las pequeñas empresas, la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) suele gestionarse de manera deficiente y los trabajadores corren mayor riesgo de 

sufrir accidentes en el lugar de trabajo y enfermedades profesionales; esta cuestión es 

una prioridad en las estrategias nacionales en materia de SST. 

 

La falta de recursos general y polifacética, es lo que hace que una proporción sustancial 

de MyPEs adopten estrategias de negocio «de segunda categoría», ya que sus 

principales características son una posición económica débil; preocupación sobre la 

supervivencia económica; falta de inversión en SST; conocimientos, sensibilización y 

competencia limitados por parte de las personas propietarias/gerentes, y actitudes y 

prioridades que no favorecen la SST. 

 

El desarrollo de la humanidad ha dependido en gran medida del trabajo, este y sus 

condiciones influyen significativamente en la salud del trabajador, privilegiándola o 

deteriorándola. Las condiciones del medio ambiente laboral y el tipo de organización del 

trabajo tienen influencia directa e indirecta sobre la problemática de la salud en la 

población laboral.  

 

Es así como la implementación de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST), favorecen 

que se apliquen los controles necesarios, relacionados con el seguimiento de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, facilitando el análisis estadístico para 

la implementación de mejoras. 

 

Justamente, esa es la filosofía del sistema, trascender viejos conceptos teóricos de la 

salud ocupacional. Pasar de un esquema correctivo que tan sólo se centraba en el puesto 

de trabajo, a un verdadero sistema de gestión donde se fomente la cultura de la 

prevención, donde se empodere tanto al trabajador como a la alta gerencia en medidas 

prioritarias a adoptar para controlar o eliminar los riesgos.  
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Hay que partir de la base fundamental que la correcta implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo le garantiza a la empresa una mejora en el 

ambiente laboral, un aumento en el bienestar de los trabajadores y en general una mejor 

calidad de vida para todas las partes interesadas. 

 

El asadero Carne a La Llanera YIP carece en la actualidad de un sistema de gestión por 

lo menos de la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo que 

protejan primero la salud de sus empleados, segundo, la rentabilidad de la empresa y 

tercero; los procesos productivos de la misma. Las buenas prácticas de manufactura 

(máximo cuando se manipulan productos alimenticios para el consumo humano), la 

disminución o eliminación de los riesgos que son inherentes a su actividad económica y 

todas aquellas acciones de mejora que el sistema demanda según el ciclo rector de 

Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA). 

 

Como estudiante de la Universidad Antonio José Camacho, más allá de todos los 

conocimientos teóricos que se reciben en las clases, los beneficios de hacer una práctica 

universitaria van más allá, pues introducen a todo estudiante en el mundo de los 

negocios, donde además de ser necesario tener una buena base teórica, es importante 

aprender a reaccionar rápido, a una buena toma de decisiones, y a responsabilizarse de 

las tareas que se llevan a cabo. De este modo, desarrollar competencias se vuelve algo 

mucho más sencillo que dentro de una clase, en la que el mundo real se ve como algo 

lejano que no nos afecta demasiado. 

 

Uno de los beneficios de hacer un SG-SST en una mipyme como lo es Carne a La 

Llanera YIP, es la posibilidad de ser contratado por la empresa, tal vez no 

inmediatamente, pero sí en un futuro no muy lejano. El valor de las conexiones 

profesionales al realizar un adecuado trabajo durante el periodo de implementación, 

permite ventajas y posibilidades de laborar con la empresa; por lo tanto, es importante 

demostrar interés, entusiasmo y responsabilidad con el fin de garantizar oportunidades 

laborales a futuro. 

http://www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=602
http://www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=602
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Antecedentes 

 

Arellano, Correa y Doria (2008) en su libro Seguridad industrial y salud en el trabajo a 

bajo costo demuestran que “el marco legal de la seguridad y salud en el trabajo obedece 

al esquema de la pirámide de Kelsen que se inicia con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de sus artículos se derivan las leyes específicas como la Ley 

de Salud o la Ley Federal del Trabajo” también se basa en el RFSHMAT (Reglamento 

Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajos) y por último, en sus 30 

Normas Oficiales Mexicanas de la STPS (p.177). 

 

Ramírez y Peña (2020) en el libro Seguridad laboral y salud ocupacional su marco legal 

se basa en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto Núm. 522-06, 

del 17 de octubre de 2006. Ministerio de Trabajo: DGHSI, y en el Código de Trabajo de 

la República Dominicana, Ley 16-92 Promulgada el 29 de mayo de 1992. Santo 

Domingo: Ministerio de Trabajo. 

 

Cienfuegos y Millas (2019) en su libro Seguridad y salud en el trabajo para pymes según 

la Norma ISO 45001, su principal marco legal es la ISO 45001 es una norma moderna 

que, por primera vez, sitúa al sistema de gestión de la SST como una pieza estratégica 

más que contribuye a que la organización consiga sus objetivos y también se trata la Ley 

54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y en el 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

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

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

expone en este apartado la revisión de las fuentes documentales que sustentarán los 
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análisis subsecuentes del estudio. 

 

Cienfuegos y Millas (2019) en su libro sobre La seguridad y salud en el trabajo para 

Pymes según la Norma ISO 45001, basado en la metodología del ciclo PHVA, describen 

que “la implantación de un SGSST basado en la mejora continua o ciclo PHVA (Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar) es un valor añadido para las organizaciones, ya que ayuda a 

optimizar los procesos, dar cumplimiento a requisitos legales, identificar áreas de mejora, 

eliminar pérdidas de tiempos productivos por averías o incidentes, etc.” (p.27).  

 

Las autoras exponen un caso de accidentalidad en tres organizaciones. En la primera se 

muestra lo que sucede al no contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, la segunda es una empresa que cuenta con SG-SST, pero no basado en la 

metodología PHVA, y, por último, en la tercera se muestra cómo funciona la empresa 

con un SG-SST implantado y basado en la mejora continua.  

 

Con respecto al punto de partida que deben tener en cuenta las empresas para la 

seguridad y salud en el trabajo como organización, las autoras presentan unas 

herramientas metodológicas para conocer “el punto de partida en relación con la cultura 

de SST, y ayudar a la empresa a tomar estas decisiones iniciales” (Cienfuegos y Millas, 

2019, p. 19). 

 

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

mundo del trabajo, se ameritaba la aplicación de nuevos enfoques para mantener unas 

condiciones y medio ambiente de trabajo seguro y saludable. En ese punto, se 

identificaron los modelos de gestión empresarial como posibles modelos para dar un 

enfoque sistémico a la gestión de la SST; basados en que a través de estos se podía 

responder oportunamente a las fluctuaciones de la actividad empresarial mediante la 

evaluación continua de los resultados. De hecho, este enfoque se impuso como un medio 

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

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

requisitos en la planificación empresarial y los procesos de desarrollo (OIT, 2013). 
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Con lo anterior, muchos países han formulado estrategias nacionales de SST que 

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

las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

(ILO-OSH 2001), las cuales, debido a su enfoque tripartito, se han convertido en un 

modelo ampliamente utilizado para elaborar normas nacionales en este ámbito (OIT, 

2013).  

 

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

de la calidad (Serie ISO 9000) y de la gestión medioambiental (Serie ISO 14000), los 

cuales surgieron en la década de los años 90; fue ulterior a estas que el BSI (Instituto 

Británico de Normas) elaboró unas directrices relativas al SG-SST y adoptaron la forma 

de normas técnicas privadas OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment 

Series - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) (OIT, 2013). 

 

Gráfica 1. Pasos de la gestión definidos en las Directrices Relativas a los SG-SST 

                                      

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2013). 
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Desde otro punto de vista Arellano, Correa y Doria (2008), en su libro Seguridad industrial 

y salud en el trabajo a bajo costo, “se retoman diversas metodologías aplicadas a la 

prevención de riesgos de trabajo, las cuales son utilizadas en forma aislada, motivo por 

el cual es necesario empezar por preguntarnos ¿qué es un programa de seguridad y 

salud en el trabajo?, así como las herramientas que se necesitan para su conformación 

como el análisis de riesgos” (Arellano, Correa y Doria, 2008, p.87). 

 

Los autores indican que “con estas bases se sugiere una metodología para la elaboración 

de los programas con una modificación al método predictivo de riesgos, el cual toma 

como referencia la magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad y viabilidad. Para 

ello se proponen tablas que son el resultado de años de investigación, lo cual se adaptará 

a la realidad de cada empresa. Esto nos permite no sólo jerarquizar el riesgo sino las 

actividades que deberán desarrollarse en el programa, el cual dará como resultado la 

optimización de recursos” (Arellano, Correa y Doria, 2008, p.87). 

 

Así mismo, refieren que el presente “método obliga a que las soluciones se establezcan 

entre los elementos importantes de la administración de la empresa y el encargado de 

elaborar el programa; por lo tanto, es un trabajo conjunto en el cual, una vez que fueron 

identificadas las necesidades de la empresa a través del estudio de diagnóstico, los 

administradores de los recursos determinan, con base en un análisis del costo beneficio, 

las posibilidades humanas, financieras y técnicas que tienen para llevar a cabo las 

actividades y proponen a las personas que serán las responsables de ejecutarlas (la 

autoridad se delega mientras que la responsabilidad se comparte)” (Arellano, Correa y 

Doria, 2008, p.91). 

 

4.3 Marco Legal 

 

Colombia, ha sido un país prolijo al momento de legislar en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aunque esta disciplina en sus inicios se denominó Salud Ocupacional, fue 

más tarde con la expedición de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 (Art. 1) por la cual se 

modificó el sistema de riesgos laborales que se empezó a hablar de Sistemas de Gestión 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Es extensa la lista de leyes, decretos y resoluciones en esta área. Acá presentamos una 

memoria de las más significativas: 

 

Tabla 1. Marco Legal 

Tipo de norma Año Emitida por Descripción 

Ley 9 1979 
Congreso de la 

República 
Por la cual se dictan medidas sanitarias de la 
protección del medio ambiente. 

Ley 46 1988 
Congreso de la 

República 

Creación y Organización del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de desastres, se 
otorga facultades extraordinarias al presidente 
de la República, y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 55 1993 
Congreso de la 

República 
Utilización de los productos 
Químicos en el trabajo. 

Ley 100 1993 
Congreso de la 

República 
Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones. 

Ley 776 2002 
Congreso de la 

República 

Normas sobre la organización, administración 
y prestaciones del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 

Ley 1010 2006 
Ministerio de 

Protección Social 
Acoso laboral. 

Ley 1523 2012 
Congreso de la 

República 

Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1562 2012 
Congreso de la 

República 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 1295 1994 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Por la cual se determina la organización y 
administración general de riesgos 
profesionales. 

Decreto 1477 2014 Ministerio de Trabajo 
Por la cual se expide la tabla de enfermedades 
laborales. 

Decreto 1072 2015 Ministerio de Trabajo 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

Resolución 2013 1986 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de medicina. 
Higiene y seguridad industrial en los lugares de 
trabajo. 

Resolución 2400 1979 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 0156 2005 
Ministerio de la 

Protección Social 
Formatos de informes de accidentes de 
trabajo. 

Resolución 1401 2007 
Ministerio de la 

Protección Social 
Investigación de accidentes e incidentes. 

Resolución 2346 2007 
Ministerio de la 

Protección Social 
Evaluaciones médicas ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias clínicas 
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ocupacionales. 

Resolución 2646 2008 
Ministerio de la 

Protección Social 

Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de 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 2851 2015 Ministerio de Trabajo 
Por la cual se modifica el artículo 3° de la 
Resolución número 156 de 2005. 

Resolución 1356 2012 Ministerio de Trabajo 
Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 652 de 2012. 

Resolución 652 2012 Ministerio de Trabajo 

Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia 
Laboral en entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0312 2019 Ministerio de Trabajo 
Estándares mínimos en seguridad y salud en 
el trabajo. 

Resolución 2674 2013 Ministerio de Trabajo 
Por medio de la cual se da la reglamentación 
legal de la actividad de manipulación de 
alimentos en Colombia. 

Circular 038 2010 
Ministerio de la 

Protección Social 
Espacios libres de humo en las empresas. 

Decisión 584 2004 
Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Norma establecida por el tratado del tribunal de 
justicia de la comunidad andina donde se 
establecen disposiciones generales; políticas 
de prevención de riesgos laborales, gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, obligaciones 
de los empleadores, derechos y obligaciones 
de los trabajadores y sanciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_0652_2012.htm#Inicio
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo cuenta con un tipo de estudio descriptivo y un enfoque mixto. Se trata 

de diseñar a partir de la normatividad legal vigente el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo para el asadero Carne a La Llanera YIP de Yumbo, Valle del Cauca 

durante el año 2021. 

 

5.2 Diseño de la investigación  

Objetivos: 

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

el trabajo, de la microempresa carne a la llanera YIP. 

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

microempresa carne a la llanera YIP.  

 Realizar un plan de acción para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la microempresa carne a la llanera YIP. 

 

¿Qué hacer? 

a. Visitar la empresa. 

b. Entrevistar a los dueños y a las trabajadoras. 

c. Se evaluará cada uno de los puestos de trabajo, identificando los riesgos a los 

que los trabajadores se encuentran expuestos. 

d. Estructurar el diseño de cada uno de los componentes del SG-SST. 

 

Resultado 

a. Documento del diagnóstico: desarrollo de la evaluación inicial. 

b. Documento referente a los riesgos identificados: realización de la matriz de 

peligros. 

c. Documentación de: política, organización, planificación y aplicación. 

 



 

30 
 

 

5.3 Población  

La información será tomada para objeto de análisis de investigación, de los trabajadores 

directos del asadero Carne a La Llanera YIP, que en la actualidad cuenta con cinco 

trabajadores. 

 

Tabla 2. Personal directo de Carne a La Llanera YIP 

NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO 

Daniela Rivera Atención al Cliente 

Alba Sandoval Cocinera 

Luz Mary Restrepo López Atención al Cliente 

Leonel Rivera Parrillero 

María del Pilar Rengifo Representante Legal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1 Muestra: 

Por tratarse de una población finita la muestra es por conveniencia, se toma toda la 

población objeto de estudio (cinco trabajadores). 

  

5.3.2 Criterios de inclusión: 

Todos los trabajadores pertenecientes al asadero Carne a La Llanera YIP. 

 

5.3.3Criterios de exclusión: 

No hay criterios de exclusión. 

  

5.4 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

 

Tabla 3. Procesamiento de la información por objetivo específico 

OBJETIVOS RESULTADOS 

1. Diagnosticar la situación actual 
del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, 
de la microempresa Carne a La 
Llanera YIP. 

Frente al cumplimiento del SG-SST, se aplicó la herramienta 
diagnostica diseñada por la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho para conocer la situación actual del SG-SST de la 
empresa objeto de estudio, posteriormente se aplicó la encuesta 
estructurada para conocer el estudio sociodemográfico de la 
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población objeto de estudio, igualmente se aplicó la evaluación 
inicial establecida en la resolución 0312 de 2019 para conocer los 
estándares mínimos del SG-SST de la empresa objeto de estudio. 

2. Analizar los peligros y Riesgos 
asociados a la actividad 
económica de la microempresa 
Carne a La Llanera YIP. 

Se realizó observación directa en las instalaciones con el fin de 
recopilar información e identificar las condiciones de trabajo; así 
como entrevistas a los diferentes trabajadores en sus puestos de 
trabajo para realizar la valoración de los riesgos, y el instrumento 
utilizado para la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos, fue la Guía Técnica Colombiana 45 de 2012 (GTC 
45:2012). 

3. Realizar un plan de acción 
para la implementación del SG-
SST de la microempresa Carne a 
La Llanera YIP. 

De acuerdo con las medidas de control propuestas en la 
identificación de peligros, evaluación, y valoración de los riesgos y 
la aplicación de la herramienta diagnostica, se propuso el plan de 
acción mediante formato de Excel que contiene objetivos, actividad, 
meta, cronograma, responsable, y recursos que contienen 50 
actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Consideraciones éticas  

La Resolución 8430 de 1993 es uno de los estándares éticos básicos que rigen el 

desarrollo y las necesidades de la investigación en salud. De acuerdo con el literal a) del 

artículo 11, este proyecto es un estudio que utiliza métodos de investigación bibliográfica 

retrospectiva y sin supuestas interferencias biológicas, fisiológicas, psicológicas, o 

modificaciones de la sociedad. Por lo tanto, se clasifica como sin riesgo de aprendizaje. 

Esta es una variable temática para participar en el estudio porque se trata de una 

investigación puramente académica y la información es confidencial. 

 

Los estándares éticos que establece esta resolución son en cualquier investigación en la 

que los seres humanos sean objeto de investigación, se debe dar prioridad a los 

estándares de respeto a la dignidad humana y protección de los derechos humanos y su 

bienestar. De acuerdo con esta norma y sus disposiciones, la finalidad principal de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es implementarlo, por tanto, 

partiendo de la idea de que la labor de diseñar la gestión de seguridad y salud en esta 

profesión se puede realizar correctamente, se pretende mejorar y optimizar la integridad 

de los empleados en todos los aspectos. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Resultado I Primer Objetivo Específico   

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

el trabajo de la microempresa Carne a La Llanera YIP.  

 

Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento diagnóstico 

 

 

Gráfica 2. Resultado de la Herramienta Diagnóstica de acuerdo al Decreto 1072 (2015) 

 

 

% 8% 

TOTAL 8,0 

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ES: CRITICO 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Gráfica 2 describe los resultados de la empresa objeto de estudio, después de aplicar 

la herramienta diagnóstica diseñada por la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, en la que se evidencia que la microempresa solo alcanza el 20% del 

cumplimiento de los requisitos para el diseño e implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es preciso mencionar el 20% corresponde al hacer 

donde se presentó el mayor porcentaje, seguido del   resto de variables en donde su 

resultado es del 0%. Por lo tanto, el nivel de cumplimiento es crítico con un resultado 

total del 8%. 

 

Gráfica 3. Evaluación Inicial de la Resolución 0312 de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4. Cumplimiento por Estándar Resolución 0312 de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con las anteriores gráficas, se aplicó la herramienta de la evaluación inicial 

conforme a la Resolución 0312 de 2019, la cual permitió conocer que el estado frente al 

cumplimiento de cada uno de los estándares mínimos de la microempresa Carne a La 

Llanera YIP es del 0%, ya que la empresa objeto de estudio le aplica 7 estándares 

mínimos, ya que es una empresa calificada como riesgo I y tiene menos de 10 

trabajadores.  

  

Por otro lado, se realizó la encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida con 

el objetivo de caracterizar la población trabajadora de Carne a La Llanera YIP, a través 

del análisis de las siguientes variables:  
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Gráfica 5. Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gráfica 5 indica el estado civil de la población trabajadora de Carne a La Llanera YIP, 

en donde solo 1 colaboradora manifestó ser casada, obteniendo el 20%, 2 de ellos 

manifestaron convivir con su pareja en estado de unión libre, obteniendo el 40%, 2 de 

ellos manifestaron estar solteros obteniendo el 40 %. 

 

Gráfica 6. Promedio de edad 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo con la Gráfica 6, se puede observar que la edad predominante en Carne a 

La Llanera YIP, tiene 3 trabajadores entre 26 a 35 años obteniendo el 60%, 1 trabajador 

entre 36 a 45 años obteniendo el 20%y 1 trabajador entre 46 a 55 años obteniendo el 

para así tener 5 trabajadores en total. 

 

Gráfica 7. Promedio de género 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Gráfica 7 se evidencia que la población trabajadora de Carne a La Llanera YIP, el 

predominio del género es 80% femenino y 20% masculino. 
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Gráfica 8. Promedio área de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Gráfica 8 se puede evidenciar que el 80% de la población trabajadora de Carne a 

La Llanera YIP, hacen parte del área operativa, y solo el 20% hace parte del área 

administrativa. 

 

Gráfica 9. Promedio de antigüedad en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Gráfico 9 describe la antigüedad en la empresa, de cada una de la población 

trabajadora, obteniendo que el 60% que lleva entre 2 a 5 años laborando en Carne a la 

llanera YIP, el otro 20% lleva menos de 1 año, y el otro 20% entre 6 a 10 años. 

 

Gráfica 10. Promedio de cargo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gráfica 10 describe los cargo dentro de Carne a La llanera YIP de cada una de la 

población trabajadora, obteniendo que el 40% del cargo es atención al cliente, el otro 

20% a cargo de cocineros, el otro 20% corresponde al cargo de parrillero y por último el 

20% corresponde al cargo de representante legal. 
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Gráfica 11. Promedio de lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gráfica 11 describe lugar donde ejerce sus funciones Carne a La llanera YIP de cada 

una de la población trabajadora, obteniendo que el 80% ejerce sus actividades dentro de 

la empresa y solo el 20% fuera y dentro de la empresa. 

 

Gráfica 12. Promedio de nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La Gráfica 12 indica que el 60% de las trabajadoras de carne a la llanera YIP son 

bachilleres, por otro lado, el 20% no tiene el bachillerato incompleto, mientras que el 20% 

cuenta con estudios superiores.  

 

Gráfica 13. Promedio de salario 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Analizando la Gráfica 13 se puede evidenciar que el 80% la población trabajadora de 

carne a la llanera YIP, gana 1 salario mínimo legal vigente, y solo el 20% gana como 

ingreso un poco más del mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Del minimo a
1'000.000

Salario minimo

PROMEDIO DE SALARIO

Del minimo a
1'000.000

Salario minimo



 

41 
 

 

Gráfica 14. Promedio número de hijos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando la Gráfica 14, se establece el número de hijos por cada trabajador de carne 

ala llanera YIP, donde se obtiene como resultado, que el 40% no tiene hijos. Por otro 

lado, el 20% tiene 1 solo hijo, así mismo el 40% tiene 2 hijos y un 0% no tiene más de 2 

hijos. 

 

Gráfica 15. Promedio de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 15 se puede evidenciar que el 40% de la población trabajadora, habitan en 

vivienda arrendadas, el otro 40% habitan en vivienda propia y que solo el 20% habita en 

vivienda familiar. 

 

Gráfica 16. Promedio de nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 16 se puede evidenciar que el 100% de la población trabajadora, es de 

nacionalidad colombiana. 
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Gráfica 17. Promedio de lugar de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 17 se puede evidenciar que el 100% de la población trabajadora, habitan 

en el municipio de Yumbo. 

 

Gráfica 18. Promedio tipo de contrato 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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de estudio. 

 

Gráfica 19. Promedio personas a cargo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 19, se establece el número de personas a cargo por cada trabajador de 

Carne a La Llanera YIP, donde se obtiene como resultado, que: solo el 40% asegura no 

tener personas a cargo. Por otro lado, el 16,7% confirma que tiene solo 1 persona a 

cargo, así mismo el 16.7% asegura que tiene a cargo 3 personas, y con el otro 16,7% 

afirma que tiene 5 personas a cargo, mientras que solo el 33,3% afirman tener 2 personas 

a cargo. Si bien se puede observar, que hay trabajadores que responden 

económicamente no solo por sus hijos si no por toda su familia. 
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Gráfica 20. Promedio de personas en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando la Gráfica 20, se establece el número de personas que habitan con cada 

trabajador de carne a la llanera YIP, el 40% conviven con 4 personas en el hogar. Por 

otro lado, el 20% confirma que conviven con 2 personas, así mismo el 20% asegura que 

vive con 3 personas, y con el otro 20% afirma que habitan con 5 personas en el hogar. 

 

Gráfica 21. Promedio de personas con discapacidad en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con la Gráfica 21 se puede evidenciar que el 80% de la población trabajadora 

de carne a la llanera YIP no cuentan con personas que presenten discapacidad en el 

hogar, solo el 20% cuenta con 1 persona con discapacidad en el hogar. 

 

Gráfica 22. Promedio tipo de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfico 22 se puede evidenciar que el 100% de la población trabajadora, habitan 

en tipo de vivienda (casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

%

PROMEDIO TIPO DE VIVIENDA

CASA

APARTAMENTO

OTRO



 

47 
 

 

Gráfica 23. Promedio de estrato social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 23 se puede observar que el 40% de los trabajadores de Carne a La Llanera 

YIP habitan en localidades de estrato 1, y el otro 40% pertenecen a estrato 3 y solo el 

20% pertenece al estrato 2. 

 

Gráfica 24. Promedio de personas que fuman 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 24 se puede evidenciar que el 100% del personal Carne a La Llanera YIP 

no fuma. 

 

Gráfica 25. Promedio de consumo de bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gráfica 25 indica que el 40% de la población trabajadora, consume bebidas 

alcohólicas ocasionalmente, el otro 40% consume bebidas alcohólicas solo en eventos 

sociales, el 0% afirmo consumir bebidas alcohólicas con frecuencia y solo el 20% afirman 

no consumir bebidas alcohólicas. 
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Gráfica 26. Promedio de personas con alergia a algún medicamento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 26 se puede observar si la población trabajadora de carne a la llanera YIP 

Presenta alergia a algún medicamento, en donde se obtiene que el 100% de los 

trabajadores no padecen alergias a ningún medicamento. 

 

Gráfica 27. Promedio de personas que practican deportes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Gráfica 27 indica si la población trabajadora realiza actividades deportivas, y se 

observa que el 40% afirman practicar deporte (entre ellos practican crossfit y tejo), 

mientras que el otro 60% niega llevar a cabo este tipo de actividades. 

 

Gráfica 28. Promedio de enfermedad actual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 28 se puede observar si la población trabajadora de carne a la llanera YIP 

padece de alguna enfermedad actualmente, en donde se obtiene que el 100% de los 

trabajadores no sufren de alguna enfermedad. 
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evaluados como inaceptables o aceptables bajo un control específico se describen a 

continuación: 
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Tabla 5. Valoración de riesgo no aceptable o aceptable con control específicos 

 

CARNE A LA LLANERA YIP 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

PELIGROS EVALUACIÓN DEL RIESGO 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

CLASIFI-CACIÓN DESCRIPCIÓN FUENTE ND NE NP 
INTERPRE- 
TACIÓN NP 

NC NR 
INTERPRE- 
TACIÓN NR 

ACEPTABILIDAD 
DEL RIESGO 

BIOLÓGICO VIRUS COVID-19 

Exposición al virus por: 
Contacto por transmisión por vía aérea (aerosoles): microorganismos contenidos en 
partículas <5um de diámetro que pueden mantenerse en suspensión en el aire durante 
periodos prolongados y pueden viajar impulsadas por corrientes de aire. 
Contacto indirecto con superficies contaminadas:  producido cuando el huésped 
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropa, superficies) o animado (personas contagiadas) que estuvo 
inicialmente en contacto con ese microorganismo. 
Contacto directo o por gota por exposición a otros fluidos corporales: de la persona 
infectada por Covid-19 que pueden contaminar, sin mediar otros elementos ni 
intermediarios en la transmisión. 

2 2 4 BAJO 60 240 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

CONDI-CIONES DE 
SEGURIDAD 

LOCATIVO 

Generado por estructuras, instalaciones, superficies de trabajo (diferencia de nivel). Orden 
y aseo (caída de objetos, condiciones de almacenamiento), señalización de áreas, 
señalización de emergencia. Organización del área de trabajo   (acumulación de objetos 
en plano de trabajo), presencia de cableado eléctrico. 

2 3 6 MEDIO 25 150 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

TECNOLÓGICO 
Explosión, corto circuito, incendio, por la combinación en el área de fuentes de calor y 
materiales inflamables. Manipulación de equipos tecnológicos (Call Center) 

2 2 4 BAJO 60 240 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

FENÓME-NOS 
NATURA-LES 

MOVIMIENTO 
TELÚRICO, 
SISMOS Y 

TERREMOTOS 

Ubicación en zona de vulnerabilidad sísmica. Vulnerabilidad sísmica con alto riesgo y 
peligrosidad moderada 

6 1 6 MEDIO 60 360 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

BIOME-CÁNICA 

ESFUERZOS Y 
LEVANTAMIENTO 

MANUAL DE 
CARGAS 

Producido por desplazamientos con carga y sin carga, al dejar o levantar cargas, esfuerzos 
por falsos movimientos o esfuerzo excesivo en la manipulación de canastillas con 
alimentos. Manipulación de leñas para los asaderos. 

6 3 18 ALTO 10 180 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

POSTURAS 
Posturas prolongadas bípedas, sobretiempos de trabajo en la misma postura en el 
desempeño de las diversas labores de cocina, como cuclillas, movimientos prologados en 
extremidades superiores, columnas, etc. 

6 3 18 ALTO 10 180 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

CONDI-CIONES DE 
SEGURIDAD 

LOCATIVO 

Generado por estructuras, instalaciones, superficies de trabajo (diferencia de nivel). Orden 
y aseo (caída de objetos, condiciones de almacenamiento), señalización de áreas, 
señalización de emergencia. Organización del área de trabajo   (acumulación de objetos 
en plano de trabajo), presencia de cableado eléctrico. 

2 3 6 MEDIO 25 150 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

PÚBLICO 
Situaciones de atraco, robo u otras situaciones de violencia generadas en el desempeño 
de labores de atención a clientes dentro de las instalaciones y manejo de efectivo, al igual 
que diligencias externas. 

2 3 6 MEDIO 60 360 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

MECÁNICO 

Manipulación de implementos manuales y cortantes, máquinas y equipos (tales como 
cuchillos, hachas, tenedores, rallador, picadora, pelador de papas, etc. propios del 
desarrollo de las actividades de labores de cocina. 
Uso de motosierra para separar leña para el asador. 

2 3 6 MEDIO 25 150 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

TECNOLÓGICO 
Explosión, corto circuito, incendio, por la combinación en el área de fuentes de calor y 
materiales inflamables 

2 2 4 BAJO 60 240 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

BIOLÓGICO VIRUS COVID-19 

Exposición al virus por: 
Contacto por transmisión por vía aérea (aerosoles): microorganismos contenidos en 
partículas <5um de diámetro que pueden mantenerse en suspensión en el aire durante 
periodos prolongados y pueden viajar impulsadas por corrientes de aire. 
Contacto indirecto con superficies contaminadas:  producido cuando el huésped 
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropa, superficies) o animado (personas contagiadas) que estuvo 
inicialmente en contacto con ese microorganismo. 
Contacto directo o por gota por exposición a otros fluidos corporales: de la persona 
infectada por Covid-19 que pueden contaminar, sin mediar otros elementos ni 

2 2 4 BAJO 60 240 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 
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intermediarios en la transmisión. 

FENÓME-NOS 
NATURA-LES 

MOVIMIENTO 
TELÚRICO, 
SISMOS Y 

TERREMOTOS 

Ubicación en zona de vulnerabilidad sísmica. Vulnerabilidad sísmica con alto riesgo y 
peligrosidad moderada. 

6 1 6 MEDIO 60 360 
  (II) 

IMPORTANTE 
(II) NO 

ACEPTABLE 

Fuente: Elaboración propia. 
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En línea con la priorización de riesgos anterior, se diseñó una matriz de jerarquías de 

control en la que se propusieron como intervenciones alternativas, controles de 

ingeniería, controles administrativos y finalmente suministro de elementos de protección 

personal, con lo que se entregó un plan de acción como objetivo. Reducir y gestionar los 

peligros y riesgos y evitar posibles enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 

Se identifica y se da prioridad a los siguientes riesgos y peligros relacionados en 

la matriz: 

1. Locativo por falta de orden y aseo en las instalaciones, caídas a nivel o distinto 

nivel. 

2. Biomecánico por esfuerzos, levantamiento manual de cargas, movimiento 

repetitivo y posturas prolongadas sedantes. 

3. Biológico, por exposición a virus Covid-19. 

4. Publico por situación de atraco o robo. 

5. Psicosocial por conflictos interpersonales y características propias del trabajo. 

6. Eléctrico por equipos energizados  

7. Fenómenos naturales por ubicación en zona de vulnerabilidad sismica. 

 

6.2 Resultado III Tercer objetivo Específico 

Implementar un plan de acción para implementar SG-SST para la microempresa 

Carne a La Llanera YIP. 

 

Los siete criterios mínimos requeridos por la Resolución 0321 de 2019 para cumplir con 

los criterios que no cumplen las herramientas de diagnóstico, así como las decisiones de 

intervención, evaluación y valoración de riesgos y acciones de gestión incluidas en la 

matriz de peligro para su implementación, es un plan de acción. Se realizará un 

relevamiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

microempresa bajo investigación y se realizarán 50 actividades. 
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Tabla 6. Plan de Acción 

 
 

PLAN DE ACCIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FORSST11-1 

Versión: 01 

Página: 1 de 1 

Fecha de Edición:  20/01/2021 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 2021 
2022 

RECURSOS 

Coordinador 
del SG-SST 

Empresa 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Físico  Humano Económico 

Aplicación de la 
herramienta diagnostica 

100% 

Elaborar la encuesta sociodemográfica 

X  

               X X  

Aplicar la evaluación inicial                X   

Documentar las 
políticas del SG-SST 

100% 

Diseñar la política de Seguridad y Salud 
en el trabajo 

X                 X   

Diseñar la política de Alcohol y 
sustancias psicoactivas 

X                 X   

Diseñar programas del 
SG-SST 

100% 
Diseñar programa de estilo de vida 

saludable 
X                 X   

100% 
Diseñar programa de gestión  Orden y 

Aseo 
X                 X X  

100% 
Diseño de programa sobre riesgo 

químico 
X                 X X  

100% Diseño de programa de pausas activas                  X   

100% 
Diseño programa sobre lesiones 

musculo esqueléticas 
                 X X X 

Diseño de 
procedimientos del SG-

SST 

100% 
Diseño y divulgación de procedimientos 

de manipulación correcta de 
herramientas corto punzantes 

     
  

     
   

   X X 

100% 
Diseñar  procedimientos para trabajo 

seguro con contacto térmico 
                 X   

100% 
Diseño de procedimiento para trabajo 
seguro con equipos que generen calor 

                 X   

Definir los objetivos del 
SG-SST conforme a la 
política de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

100% 
Establecer los objetivos del SGSST y 

socializarlos 
X     

  

     

   

  X   

Gestionar con la alta 
dirección la designación 
del vigía de seguridad y 

salud en el trabajo 

100% 
Designación del Vigía de Seguridad y 

Salud en el trabajo 
 X    

  

     

   

  X X  

Cumplir con la 
normatividad vigente  

en materia de 
exámenes médicos 

ocupacionales 

100% 
Realización de exámenes de ingreso y 

de egreso 
X     

  

     

   

  X X  

Cumplir con la 
normatividad legal 

vigente  en materia de 
Seguridad y salud en el 

trabajo 

100% 
Diseñar la matriz de requisitos legales, 

aplicables a  carne ala llanera YIP 
X     

  

     

   

  X X  

Diseñar e implementar 
sistema de vigilancia 

epidemiológica 
100% 

Diseño de sistema de vigilancia 
epidemióloga para desordenes musculo 

esqueléticos 
X     

  
     

   
  X X  
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Gestionar actividades 
para el  para reporte de 
accidentes e incidentes 

de trabajo 

100% 

Diseñar y  el formato de reporte interno 
de accidentes e incidentes de trabajo 

X                 X X  

Divulgar el formato de reporte interno de 
accidentes e incidentes de trabajo 

X                 X X  

Investigar los 
accidentes e incidentes 

de trabajo 
100% 

Diseñar y divulgar el formato de 
investigación de accidentes de trabajo 

al vigía de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

X     

  

     

   

  X X X 

Realizar Inspecciones 
sobre condiciones de 

Seguridad  en los 
espacios de trabajo 

100% 
Desarrollar las inspecciones planeadas 
y no planeadas  en las instalaciones . 

X     

  

     

   

  X X  

Capacitar a la 
población trabajadora 

en la Empresa Carne a 
Llanera YIP 

80% 

Realizar inducción a todo el personal 
sobre Seguridad y Salud en el trabajo 

X                 X X  

Capacitaciones sobre riesgo químico y 
la importancia de los EPP 

X                 X X  

Capacitación sobre manejo adecuado 
de herramientas corto punzantes 

X                 X X  

Capacitaciones sobre el uso de 
solventes y la importancia de los EPP 

X                 X X  

Capacitación sobre riesgo biológico y 
bioseguridad 

X                 X X  

Capacitación y a asesoría sobre Riesgo 
biomecánico ( posturas mantenidas, 
sedente y bípeda)  e higiene postural 

X X    
  

     
   

  X X  

Capacitación sobre cómo reaccionar 
ante las diferentes emergencia. 

X                 X X  

Capacitación en pausas activas X                 X X  

Capacitación en primeros auxilios. X                 X X  

capacitación sensibilización sobre 
manejo de productos térmicos 

X                 X X  

Capacitación sobre Riesgo eléctrico y 
prevención de corto circuito 

X                    

Realizar revisión por la 
alta dirección 

100% 
Presentación a la alta dirección sobre  

el avance del SG-SST 
X                    

Realizar identificación 
de peligros, evaluación 
y valoración  de riesgos 

 Realizar inspecciones de condiciones 
inseguras 

X                    

100% 
Diseño de la matriz de identificación, 
evaluación y valoración de peligros  y 

riesgos 
X     

  
     

   
     

 
Dar a conocer a todo el 
personal de la empresa 
el Plan de Emergencia 

100% 

Diseñar, implementar  y divulgar el plan 
de prevención, preparación y  respuesta 

ante emergencia 
X     

  
     

   
     

Realización de simulacro. X                    

Fuente: Elaboración propia. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se deben ejecutar actividades regulares en las que se apliquen diferentes técnicas y 

ejercicios que aporten al mejoramiento de las condiciones rutinarias del trabajo, y en 

particular, que incidan positivamente sobre la prevención de trastornos osteomusculares 

(esguinces, luxaciones, lumbalgias, fatiga, molestias musculares y hernias) y aumenten 

la eficiencia de las labores. 

 

 Estas actividades simultáneamente aportan a disminuir la sensación de fatiga, prevenir 

el estrés y mejorar las interacciones entre los trabajadores. Como parte de las mejoras 

en los controles y el avance en el ciclo de mejora del sistema de gestión, se sugiere 

avanzar en el análisis de los peligros físicos asociados a altas temperaturas, cuya 

exposición se presenta durante la actividad de cocción. Preliminarmente este riesgo no 

fue catalogado como “no aceptables” o “no aceptables con controles específicos”. 

 

Se sugiere que los responsables del desarrollo, evaluación y seguimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desempeñen su gestión a través de la 

integración de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019, lo cual permitirá 

enriquecer el Plan de Trabajo Anual y mejorar el desempeño general de la empresa. 

 

Considerando los avances en temas normativos y las facilidades metodológicas que 

estas han establecido, se sugiere que el proceso de implementación, seguimiento y 

evaluación del sistema de gestión sea desarrollado por personal avalado para ello, con 

el fin de dar cumplimiento pleno a las directrices legales en la materia, aumentar el nivel 

de desempeño en seguridad y salud en el trabajo y afianzar el profesionalismo en este 

ámbito. 

 

Se recomienda instalar señalización de emergencia: rutas de evacuación, botiquín, 

camilla, baños, extintores según su tipo, etc. 

 

Nota: Se recomienda que la señalización de evacuación y emergencias sea 
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fotoluminiscente para los trabajadores que se desempeñen en jornadas nocturnos, 

además, previniendo emergencias y mejorando la evacuación en caso de que se pierde 

el suministro de energía.  

 

Tabla 7. Tipos de Señalización 

SEÑALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Señalización ruta de evacuación para pared. 

 

Señalización salida de emergencias. 

 

Señalización riesgo eléctrico. 

 

Señalización botiquín. 

 

Señalización de camilla de emergencia. 

  

Señalización de extintor según su tipo. (Clase A, Clase BC, Clase 
ABC). 

 

Señalización del uso obligatorio de los Elementos de Protección 
Personal (EPP) según los que apliquen. 

 

Señalización y demarcación de punto de encuentro. 
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Figura 1. Demarcación 

 

 

Hallazgos: 

 Desniveles en pisos.  

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda demarcar de forma preventiva desnivel que posee la estructura de 

la instalación (baño), evitando incidentes o accidentes en trabajadores y/o 

clientes.  

 Demarcar desniveles en pisos, evitando caídas de personal a la misma altura. 

 

Riesgo Eléctrico: 

 Cableado eléctrico sin ser canalizado.  

 Toma corrientes deteriorados y sin caja protectora. 

 

Figura 2. Riesgo Eléctrico 
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Recomendaciones: 

 Todas las instalaciones eléctricas deben ser elaboradas por personal 

especializado y autorizado para ello. 

 Se sugiere tener precaución con las instalaciones eléctricas sin canalizar que se 

encuentran ubicadas cerca de materiales que son fácilmente combustibles 

 Las instalaciones y cableado eléctrico dentro de la empresa deberán de estar 

canalizadas con el fin de prevenir cortos circuitos, averías de máquinas y 

posiblemente conatos y/o incendios. 

 Se deben inspeccionar periódicamente los empalmes y conexiones, con el fin de 

cambiar o proteger las partes deterioradas.  

 Se sugiere que cada tomacorriente cuente con su caja protectora y de no ser 

utilizada la instalación, se sugiere que posean tapa protectora. 

 Se recomienda señalizar las maquinas o áreas que posean vulnerabilidad frente 

a riesgo eléctrico. 

 

Figura 3. Orden y aseo 

 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda limpiar constantemente el área de trabajo antes, durante y 

después de realizar su trabajo. 

 Se recomienda poseer en la mesa o área de trabajo las herramientas principales 

que solo se usen para dicha labor. 

 Se recomienda instalar porta herramientas corto punzantes en áreas de trabajo 

evitando así la acumulación de objetos en los planos de trabajo. 
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 Se recomienda instalar contenedores y/o punto ecológico para la disposición final 

de los desechos. 

 Se recomienda organizar o dar disposición final a productos que no se utilicen 

dentro de las instalaciones. 

 

Figura 4. Equipos de Emergencia (extintores) 

 

 

Figura 5. Ejemplo de instalación de extintores 

 

 

Recomendaciones: 

 Se deben ubicar los extintores en sitios asignados según la necesidad (cerca de 

equipos a base de combustible, eléctricos, áreas con concentración de material 

inflamable, etc.).  

 Retirar cualquier objeto que obstruya la información, visibilidad o acceso del 

extintor.  

 En el lugar donde se ubique el extintor, se debe señalizar el suelo con un recuadro 

en amarillo el cual tendrá las siguientes medidas: el grosor de las líneas debe ser 



 

62 
 

 

de 10 cm, ancho 55 cm X alto 33 cm, con esto se determinará que en este espacio 

no se deben colocar objetos, con el fin de evitar la obstrucción del equipo o que 

se impida su acceso en el momento de una emergencia.  

 Los extintores que no excedan las 40 lb de capacidad, deben instalarse a una 

altura máxima de 1.20m, mínimo 20 cm, medidos desde el suelo hasta la base del 

extintor.  

 Se recomienda enviar a recarga los extintores cuando se encuentren vencidos y/o 

para mantenimiento, con su respectivo proveedor.  

 Se sugiere que los extintores cuenten con la señalización correspondiente, de 

acuerdo a su clasificación. La plaquilla de la señalización se debe colocar de 

acuerdo al tipo de extintor.  

 

Botiquín de Emergencias   

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda implementar elementos para contrarrestar emergencias tales 

como: botiquín de primeros auxilios sea portátil o fijo, con elementos de control de 

accidentes e incidentes (Inmovilizadores) -no medicamentos- el cual debe contar 

con los siguientes elementos: Guantes quirúrgicos, Tapabocas, Suero fisiológico, 

Espadrapo, Gasa estéril, Baja lenguas, Venda elástica, manual de primeros 

auxilios, Listado de teléfonos de emergencias, Algodón individual, Cinta 

Micropore, Alcohol, Yodopovidona solución o espuma, Linterna, Par de pilas de 

linterna, Cuaderno notas y lapicero, Pito, Curitas. 

 Se recomienda instalar camilla de emergencia portátil con arnés tipo araña. 

 Se deben señalizar todos los elementos de emergencia, para que sea más fácil 

su identificación y ubicación. 

 Se recomienda hacer capacitaciones en primero auxilios y programar un simulacro 

de evacuación como mínimo una vez al año. 
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Recomendaciones Generales: 

 Se recomienda instalar porta cuchillos evitando accidentes de trabajo. 

 Se recomienda dotar con guantes de malla al trabajador que realice los cortes en 

carnes y/o manipule herramientas corto punzantes. 

 Se recomienda realizar la inducción en seguridad y salud en el trabajo a los 

trabajadores añadiendo el uso y cuidado de los elementos de protección personal 

para dicha labor. 

 Se recomienda que todos los productos químicos se mantengan en su envase 

original, evitar trasvasar los insumos químicos, mitigando accidentes de trabajo. 

 

 

 

 



 

64 
 

 

8. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los autores consultados y los resultados encontrados con los objetivos, 

se puede determinar que inicialmente la microempresa Carne a La Llanera YIP contaba 

con un alto nivel de desconocimiento acerca de la legislación que abarca el sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Como lo indican Álvarez y Faizal (2012) se requiere de una estructura metodológica 

presentada en la guía del programa de salud ocupacional, por lo que las empresas deben 

contar con un proceso de planeación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad 

Industrial, con el fin de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 

los trabajadores en sus ocupaciones. 

 

De este modo, las necesidades identificadas en la microempresa fueron subsanadas con 

mediante la metodología orientada por Cienfuegos y Millas (2019), en la que se pretender 

el uso del Ciclo PHVA para implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo enfocado en la mejora continua. 

 

Por su parte, la metodología planteada por Arellano, Correa y Doria (2008) también está 

orientada al mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas, por lo 

que indica la implementación de programas de prevención de riesgos, lo cual se logró 

con el segundo objetivo, en el que se analizaron los peligros y riesgos asociados a la 

actividad económica de la microempresa. 

 

Por lo tanto, la metodología propuesta es considerada para realizar el diagnóstico en las 

empresas, logrando identificar las falencias en esta y generar el respectivo plan de 

acción, relacionando 50 actividades y destacando entre ellas fomentar los estilos de vida 

y trabajo saludable en el personal, a través de capacitaciones y actividades de promoción 

y prevención. 
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De acuerdo con los criterios que no se cumplieron en la herramienta diagnóstica, también 

en la herramienta de la evaluación inicial de las Resolución 0312 de 2019, se 

establecieron las medidas de intervención necesarias, siendo definidas en la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de 

controles. 
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9. CONCLUSIONES  

 

Una vez desarrollado el presente proyecto se puede indicar que con este se logró el 

diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa 

Carne a La Llanera YIP, por lo que se concluye acerca de aspectos relacionados a 

continuación. 

 

 Cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos y aporte en gran medida 

a un mejor funcionamiento de la organización y en especial dando importancia a 

su personal. 

 

 Se logró enmarcar todo el universo legal contemplado en el Decreto 1072 de 2015, 

incluso y se amplió el concepto a algunos temas puntuales para facilitar el 

desarrollo de las actividades. 

 

 Se diseñaron los procedimientos y formatos de acuerdo con lo que enmarca la 

legislación vigente de seguridad y salud en el trabajo, regidos en el Decreto 1072 

(2015), en el Libro 2, Parte 2, Título IV, Capítulo 6, y adicionalmente se diseñaron 

también los procedimientos propios para la actividad económica de la 

microempresa. 

 

 Es claro que, al contar con una población capacitada se podrán llevar a cabo 

prácticas de mejoramiento continuo, logrando también una cultura y clima laboral, 

de tal forma que las posibles enfermedades y accidentes de trabajo se logran 

minimizar. 

 

 La microempresa Carne a La Llanera YIP del municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca, cuenta con las herramientas legales suficientes para dar cabal 

cumplimiento a los requisitos de los estándares mínimos contemplados en la 

Resolución 0312 de 2019.  

 

 Con el perfil sociodemográfico realizado se logró recopilar e identificar las 
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características de la población trabajadora, lo cual aportó información valiosa 

respecto a los factores intralaborales, extralaborales, e individuales, que permitió 

identificar las necesidades de los trabajadores. 

 

 La matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos permite 

evidenciar los riesgos más significativos para los empleados de la empresa son 

de tipo físico y biomecánicos, por lo que se deben establecer mayores controles 

tanto en la fuente como en el medio y en el individuo para minimizar sus 

consecuencias. 

 

 No se tiene conocimiento de accidentes reportados por la empresa, no obstante, 

con el plan del diseño del sistema de gestión realizado se constituye en una 

herramienta excelente para hacer énfasis en la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales.  

 

 Tanto la alta dirección como sus colaboradores están plenamente comprometidos 

y empoderados del proceso que implica el desarrollo del diseño del SG-SST.  

 

 La empresa está legalmente constituida y afilia directamente a sus trabajadores a 

la seguridad social, de esta manera, destina los recursos humanos y financieros 

que sean necesarios para el cumplimiento de implementación del diseño del SG-

SST. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO A. Plan de Comunicación 

 

CARNE A LA LLANERA YIP 

NIT. 29973569-9 
FORSST09-1 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SG-SST 
Fecha: 

20/10/2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN Página 1 de 1 

¿Qué se 
Comunica? 

¿A Quiénes? ¿Quién lo Hace? ¿Cuándo? ¿Como? Registros Canal de comunicación 

Política de SST 

Partes 
interesadas 
internas y 

externas 

Responsable de SG-
SST 

En inducción y 
reinducción 

Divulgada, copia en 
carpetas del SG-SST y en 

folleto. 

Listado de control de 
asistencia 

Publicada, correo, 
capacitaciones, folleto 

Política para la 
prevención de 

consumo de 
alcohol, tabaco y 

sustancias 

psicoactivas 

Partes 

interesadas 
internas y 
externas 

 
Responsable de SG-

SST 

En inducción y 
reinducción 

Divulgada, copia en 
carpetas del SG-SST y en 

folleto. 

Listado de control de 
asistencia 

Publicada, correo, 
capacitaciones, folleto 

Objetivos y Metas 
en SST 

Partes 

interesadas 
internas y 
externas 

Responsable del SG-
SST 

En inducción y 
reinducción 

Divulgada, copia en 

carpetas del SG-SST y en 
folleto. 

Listado de control de 
asistencia 

Correo, cartelera o 
capacitaciones 

Identificación de 
Peligros, 

evaluación, 

valoración de 
Riesgos y 

Determinación de 

Controles 

Partes 
interesadas 

internas y 
externas 

Responsable del SG-

SST Vigía de SST 

En inducción y 

reinducción 

Divulgada, copia en 

carpetas del SG-SST 

Listado de control de 

asistencia 

Correo, cartelera o 

capacitaciones 

Requisitos Legales 

Partes 
interesadas 

internas y 
externas 

Responsable del SG-

SST 

En inducción y 

reinducción 

Divulgada, copia en 

carpetas del SG-SST 

Listado de control de 

asistencia 

Correo, cartelera o 

capacitaciones 

Matriz de EPP 
Trabajadores, 

partes 
interesadas 

Responsable del SG-
SST 

En inducción y 
reinducción 

Divulgada, copia en 
carpetas del SG-SST y en 

folleto. 

Registro de entrega de 
EPP 

Listado de control de 

asistencia 

Capacitaciones, folletos 

Programas de 
Gestión 

Partes 
interesadas 

Responsable del SG-
SST 

En inducción y 
reinducción 

Divulgada, copia en 
carpetas del SG-SST 

Listado de control de 
asistencia 

Correo, cartelera o 
capacitaciones 
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internas y 
externas 

Funciones y 

Responsabilidades 

Partes 
interesadas 

internas y 
externas 

Coordinador de Talento 

Humano 

Al ingreso de cada 

persona 
Divulgada 

Listado de control de 

asistencia 
Copia de Perfil de cargo 

Plan de 
Emergencias 

Partes 

interesadas 
internas y 
externas 

Responsable del SG-
SST 

En inducción y 
reinducción 

Divulgada, copia en 
carpetas del SG-SST 

Listado de control de 
asistencia 

Capacitaciones, folletos 

Reporte de 
Incidentes y 

Accidentes de 

Trabajo 

Jefe de Área 
Responsable de 

SST 

ARL 

Trabajadores, 
Jefes de Área, 

Responsable de SST 

Al momento del evento 
En formato de reporte de 

incidentes y accidentes de 

trabajo 

Formato de Reporte de 
incidentes y accidentes. 

FURAT 

Correo 

Resultados de 
auditorias 

Gerencia, 

Responsable 
del SST, 

Vigía SST 

Auditor Interno, 
Responsable del SST 

Por auditoría realizada Informe de auditoria 

Plan de auditoria, 

Control de asistencia de 
participantes de la 

auditoria, 

Informe de auditoria 

Reunión de apertura, 
Reunión de cierre 

Revisión Gerencial 
Vigía de SST, 
Responsable 

del SST 

Gerencia 
De acuerdo a plan de 

Revisión Gerencial 
Informe Gerencial 

Informe Gerencial, 

Acta de divulgación 

Reunión de divulgación de 

informe gerencial 
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ANEXO B. Programa de Inducción y Reinducción 
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ANEXO C. Evaluación de Inducción en SG-SST 
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ANEXO D. Resultado de Inducción SG-SST 

 
 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST34-1 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha: 

20/10/2020 

MANUAL DE SG – SST 
Página 

1 de 1 

FECHA DE 
EVALUACION 

CEDULA NOMBRE CARGO 
PREGUNTAS 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

RESULTADOS DE PREGUNTAS 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO E. Matriz de Objetivos 

 
 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST01-1 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha:  

20/10/2020 

MATRIZ DE OBJETIVOS Página:  1 de 1 

OBJETIVO ESTRATEGIA META INDICADOR FRECUENCIA RESULTADO 

Desarrollar y mantener el SG-SST 
Dar Cumplimiento con las etapas de desarrollo   

del SG-SST de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Evaluación de SG-SST con 
un cumplimiento igual o 

superior al 86% 

Evaluación de estándares 
mínimos según Resolución 0312 

de 2019 
Anual  

Garantizar el compromiso Gerencial 
Dar cumplimiento al presupuesto para SST 

establecido por la Alta Dirección 
Ejecución presupuestal de 

SST en un 80% 
Presupuesto 

ejecutado/presupuesto planeado 
Anual  

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables en seguridad y salud en el trabajo 

Evaluar la matriz de requisitos legales 
Alcanzar el 100% de 
cumplimiento de la 

normatividad 

Resultado de la evaluación de la 
matriz de requisitos legales 

Anual  

Identificar las condiciones de riesgo generadas en el 
desarrollo de los diferentes cargos y tareas, que 

puedan generar incidentes, accidentes o 
enfermedades laborales y su causalidad asociada a las 

funciones y actividades que el personal desarrolla 

Desarrollar el plan de trabajo establecido de 
acuerdo a la priorización de los riesgos 

identificados y evaluados. 

Desarrollo del plan de trabajo 
de SST en un 80% 

No. Actividades de SST 
Ejecutadas / No. Actividades de 

SST Planeadas (%) 
Anual  

Mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Realizar inspecciones periódicas de acuerdo al 
programa de inspecciones establecido 

Dar solución o cierre al 90% 
de los hallazgos detectados 

en las inspecciones 

No. Acciones ejecutadas por 
inspecciones/ No. Acciones 

recomendadas por inspecciones 
Anual  

Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen laboral, generados por la 
exposición a condiciones de riesgo propios de la 

actividad (Biomecánicos, locativos) 

Desarrollar todos los controles determinados para 
los riesgos prioritarios identificados 

0 accidentes de trabajo en el 
periodo 

(Número de accidentes que se 
presentaron en el mes/ Número 
de trabajadores en el mes) x 100 

Anual  

0 enfermedades laborales 
diagnosticadas en el periodo 

(Número de casos nuevos de 
casos nuevos y antiguos de 

enfermedad laboral en el periodo 
"Z"/ Promedio de trabajadores 
en el periodo "Z") x 100.000 

anual  

Establecer programas de capacitación sobre seguridad 
y salud en el trabajo. 

Desarrollar el plan de capacitación establecido de 
acuerdo a la priorización de los riesgos. 

Desarrollar el plan de 
capacitación del Sistema de 

Gestión en un 80% 

(No. Capacitaciones de SST 
ejecutadas / No. Capacitaciones 

planeadas) x 100 
Anual  

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL VIGIA EN SST 
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ANEXO F. Perfil Sociodemográfico 

 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT:29973569-9 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

N° NOMBRE APELLIDO GÉNERO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
(dd/mm/aaaa) 

EDAD 
PROMEDIO DE 

EDAD 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 
(Municipio) 

NACIONALIDAD 
LUGAR DE RESIDENCIA 

(Municipio) 

FECHA DE 
INGRESO A LA 

EMPRESA 
(dd/mm/aaaa) 

1 Daniela Rivera FEMENINO 17/1/1989 33 26a35años CALI COLOMBIANA Yumbo 1/4/2020 

2 Alba Sandoval FEMENINO 14/06/1968 53 46a55años PALMIRA COLOMBIANA Yumbo 1/1/2014 

3 Luz Mary Restrepo López FEMENINO 26/10/1994 27 26a35años PALMIRA COLOMBIANA yumbo 1/08/2018 

4 Leonel Rivera MASCULINO 28/03/1984 38 36a45años CALI COLOMBIANO Yumbo 1/06/2019 

5 María del Pilar Rengifo FEMENINO 30/10/1990 31 26a35años YUMBO COLOMBIANA Yumbo 5/12/2017 

6           

7           

9           

10           
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ANEXO G. Encuesta Sociodemográfica 
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 ANEXO H. Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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ANEXO I. Asignación de Roles y Responsabilidades 
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ANEXO J. Matriz de Peligros 
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ANEXO K. Matriz de Requisitos Legales 
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ANEXO L. Matriz de EPP 

 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST15-1 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha: 

20/10/2020 

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Pag: 1 de 1 

 CABEZA RESPIRATORIOS MANOS CORPORALES 
MIEMBROS 

INFERIORES 

PARTE A PROTEGER 

COFIA TAPABOCAS 

GUANTES 
RESISTWENTES 

AL CALOR - 
ALGODÓN 

ALUMINIZADO 

GUANTES DE 
LATEX 

GUANTES DE 
MALLA DE 

ACERO 
INOXIDABLE 

GUANTES DE 
CAUCHO 

UNIFORME DELANTAL 
CALZADO 
CERRADO 

ANTIDESLIZANTE 

         

ESPECIFICACION TECNICA REF. 5002 
NIOSH - N95 - 

42CFR84 
EN ISO 13688:2013 / EN ISO 11612, 
MEN0000501, 61024, 03210148006 

NORMATIVA 
EN420 y EN1082/1 

EN374   
ISO 

20344:2011,5.10 
ISO 20347 

PROTECCION CONTRA 
MANTIENE EL 

CABELLO 
RECOGIDO 

MATERIAL 
PARTICULADO 

(POLVO) 
PROTECCIÓN 

CONFORTABLE 
CONTRA 

MATERIAL 
PARTICUALDO, 

POLVOS NO 
TÓXICOS, VIRUS 
PROVENIENTES 
DEL COVID-19 

CAPAZ DE 
SOPORTAR HASTA 

200º C COMO 
MÁXIMO. GUANTE 

CORTO QUE 
PROTEGE MANOS, 

MUÑECA Y 
PEQUEÑA PARTE 
DEL ANTEBRAZO, 
DEPENDIENDO DE 

LA MANO 

PROTECCION DE 
MANOS CONTRA 

LIQUIDOS NO 
AGRESIVOS, 

MANIPULACIÓN 
INSUMOS 
VIRUS Y 

BACTERIAS 

PROTEGE 
CONTRA 

CORTADURAS, 
ROZADURAS Y 

PUNCIONES 

IMPERMEABLES, PROTECCION 
CONTRA PRODUCTOS QUIMICOS Y 

MICROORGANISMOS 

SALPICADURAS 
QUIMICAS 

PROTECCIÓN 
DEL PIE 

PERIDIOCIDAD DE 
ENTREGA 

SEMESTRAL DIARIO 
CADA 6 MESES O 

SEGÚN 
INSPECCION 

DIARIO 
CADA 6 MESES O 

SEGÚN 
INSPECCION 

CADA 3 MESES O 
SEGÚN 

INSPECCIÓN 

CADA SEIS MESES 
O SEGÚN 

INSPECCION 

CADA AÑO SEGÚN 
INSPECCION 

CADA 6 MESES O 
SEGÚN 

INSPECCION 

BAJA DEL EPP 
MAL ESTADO 

(DESILACHADO, 
ROTO) 

POR 
SUSTITUCION 

ROTOS ROTOS ROTOS ROTOS  ROTO 
ABRASIÓN Y 
DESGASTE 

CARGO / ACTIVIDAD          

JEFE DE COCINA X X X X X  X  X 

AUXILIAR DE COCINA X X X X X X X X X 

OFICIOS VARIOS X X  X X X X X X 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, 
PANDEMIA COVID-19 

        

TODOS LOS 
TRABAJADORES 

 X  X      

NOTA: ESTOS SON LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS 
MÍNIMOS REQUERIDOS POR ACTIVIDAD. 
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ANEXO M. Registro de Entrega de EPP 

 
 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST36-1 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha: 

20/10/2020 

REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Página: 1 de 1 

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: ___________________________________________________ 

AREA: ______________________________________ 

CONSTANCIA DE RECIBO Y COMPROMISO 

Por medio de mi firma hago constar que he recibido de mi empleador los elementos de protección personal aquí relacionados y tengo pleno conocimiento de cómo hacer uso adecuado de los mismos. 

ITEM CEDULA NOMBRE 
ELEMENTO DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

FECHA 
CONCEPTO (reposición, 

perdida o daño) 
FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

OBSERVACIONES: 
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ANEXO N. Inspección de EPP 

 
 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST18-1 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha: 

20/10/2020 

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
Página: 
1 de 1 

FECHA DE LA INSPECCIÓN:  Nº DE TRABAJADORES  

 
TRABAJADOR 

          

OBSERVACIONES FIRMA 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

U
S

O
 

E
S

T
. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

USO: S (Si), N (No), N/A (No Aplica) EST.: B (Bueno), R (Regular), M (Malo) 

OBSERVACIONES GENERALES: 

INSPECCIONADO POR: 

FIRMA: 

 

 

CARGO:  
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ANEXO O. Inspección de Extintores 

 
 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST19-1 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha: 

20/10/2020 

INSPECCION DE EXTINTORES 
Página 

1 de 1 

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: ________________________________________________________________ 

LUGAR DE INSPECCION: __________________________________________________________________________ FECHA: _________________________________ 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:         B: BUENO       R: REGULAR     M: MALO 

No TIPO DE EXTINTOR UBICACIÓN CAPACIDAD 
FECHA DE 
PROXIMA 
RECARGA 

ESTADO DEL EXTINTOR 

OBSERVACIONES 

M
A

N
O

M
E

T
R

O
 

P
A

S
A

D
O

R
 D

E
 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

M
A

N
G

U
E

R
A

 

B
O

Q
U

IL
L

A
 

M
A

N
IJ

A
 

C
IL

IN
D

R
O

 

P
IN

T
U

R
A

 

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
C

C
E

S
O

 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                
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ANEXO P. Inspección de Sustancias Químicas 

 
 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST16-1 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD  

Y SALUD EN EL TRABAJO 

Fecha: 

20/10/2020 

GUIA DE INSPECCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
Página 

1 de 1 

Lugar: ______________________________ Cargo de quien hace la inspección: _________________________________ 

Fecha: _____________________________ Cargo de quien hace la inspección: _________________________________ 

ITEM SI NO OBSERVACIONES 

1. ¿Las sustancias químicas están almacenadas en contenedores debidamente rotulados?    

2. ¿Los contenedores de las sustancias están libres de derrames o fugas?    

3. ¿Se tienen en el lugar de uso las fichas de seguridad de las sustancias químicas usadas?    

4. ¿El personal está utilizando los elementos de protección personal adecuados para el manejo 
de dichas sustancias? 

   

5. ¿Las sustancias químicas están almacenadas de forma que no reaccionen entre si o 
contaminen otros elementos? 

   

OBSERVACIONES    
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ANEXO Q. Inspección de Botiquín 

 
 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST17-1 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha: 

20/10/2020 

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN 
Página 

1 de 1 

Responsable de la Inspección:  

Cargo  

Fecha de Inspección  

Ubicación del Botiquín  

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS* 
ESTADO  
B: Bueno 
M: Malo 

CANTIDAD 
FECHA DE VENCIMIENTO 

(SI APLICA) 

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES: 

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera) 
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ANEXO R. Inspección de Instalaciones 

 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST22-1 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha: 

20/10/2020 

INSPECCIÓN LOCATIVA 
Página 

1 de 1 

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: ___________________________________ 

CARGO:   ________________________________________________________ 

 Digite una X en la casilla correspondiente 

FECHA DE INSPECCIÓN: ___________________________________________ 

1era. Insp 2da. Insp 

SI No NA SI No NA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES 

1 ¿Los pisos están en buen estado?       

2 ¿Los documentos sobre los puestos de trabajo están organizados?       

3 ¿Se tiene iluminación natural y artificial adecuada?       

4 ¿Las cajas de los tacos de energía tienen la tapa protectora?       

5 ¿Los interruptores de energía están en buen estado?       

6 ¿El cableado de los equipos eléctricos están en buen estado?       

7 ¿El aire acondicionado funciona adecuadamente?       

8 ¿Las conexiones eléctricas son utilizadas de forma segura?       

9 ¿Los materiales se almacenan de forma ordenada?       

10 ¿Los extintores están debidamente señalizados y libres de obstáculos?       

11 ¿Los baños están en buen estado?       

12 ¿Los pasillos se encuentran libres de obstáculos como cajas con documentos?       

13 ¿El personal utiliza adecuadamente los elementos de protección personal? (Si aplica)       

14 ¿Se percibe confort térmico en las áreas?       

15 ¿El ruido de fondo permite mantener una conversación en tono normal?       

16 ¿El espacio de trabajo asignado a cada persona es adecuado?       

17 ¿Se cuenta con señalización de rutas de evacuación y salidas de emergencia?       

18 ¿Se cuenta con señalización informativa que permita la fácil identificación de áreas?       
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19 ¿Las canaletas de cableado están adecuadamente instaladas?       

20        

SUB TOTAL (%) 0% 0% 

CALIFICACIÓN TOTAL ORDEN Y ASEO 0% 

               

               

Observaciones (si la respuesta es NO, detalle el hallazgo y su ubicación exacta) 

FIRMA RESPONSABLE SST:  ________________________________ 

FIRMA VIGIA:  ______________________________________ 
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ANEXO S. Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 
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ANEXO T. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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ANEXO U. Convocatoria para Brigada de Emergencia 
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ANEXO V. Registro del personal voluntario para conformar la brigada de emergencias 
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ANEXO W. Acta de Conformación de la Brigada de Emergencia 
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ANEXO X. Hoja de Vida para Brigadistas 

 
 

CARNE A LA LLANERA YIP 
NIT. 29973569-9 

FORSST08-1 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha:  

20/10/2020 

HOJA DE VIDA INTEGRANTE BRIGADA DE EMERGENCIAS Página 1 de 1 

La Brigada de Emergencia Básica es un grupo de personas voluntarias que hacen parte de la empresa, debidamente organizadas, capacitadas y entrenadas para prevenir, atender y controlar 
las emergencias en su fase inicial, también informan a las entidades competentes y colaboran hasta donde sus facultades se lo permitan en la prevención de accidentes, en el control de 

factores de riesgo y actuar como facilitadores de los organismos de socorro al momento de una emergencia.  

Nombre:       

Lugar y Fecha de nacimiento:      Edad     

Dirección casa:      Teléfono:      

C.C.   De:        

Libreta Militar No.   Clase:   Estatura:     

Estado civil:  Peso:    Tipo de sangre:     

E.P.S:          

 

 

E-mail:     No. Tel. Of. /Extensión:     

Área      Cargo      

Tipo de contrato:  Indefinido:      ______  Definido:  _____ Otro: ¿Cuál?:    

En caso de emergencia avisar a:       Teléfono:    

Grupo al que quiere pertenecer: Primeros auxilios    Evacuación  Contra incendio   

            

Presenta: Molestias visuales ____ Alérgico a:       

 Usa anteojos: ____ Medicamentos utilizados de forma permanente:    

 Molestias osteo - musculares: ____ ¿Cuál?:        

 Fobias ____ ¿A qué?:        

Estudios realizados:  Primaria:  ______ Secundaria: _______ Técnico: _______     

 Universitario: _____ Postgrado: _______ Otros:  

Capacitación y entrenamiento recibido:  

CURSO ENTIDAD DURACION (horas) AÑO 
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Agrupaciones cívicas a las cuales haya pertenecido o pertenezca (scouts, defensa civil, etc.): 

 

Fecha de ingreso a la entidad:  

 

1. Mi participación en la BRIGADA DE EMERGENCIAS es VOLUNTARIA. 

2. Esta participación no constituye un trabajo adicional o suplementario que me ha asignado la empresa. 

3. Aunque se trate de una participación voluntaria existe un compromiso y responsabilidad para cumplir con todas las actividades que sean programadas para la Brigada. 

4. La empresa no está obligada al pago de remuneración alguna por mi participación en la BRIGADA. 

5. Me comprometo a cumplir con las normas que regulan el funcionamiento de la Brigada de Emergencias. 

6. Me comprometo a cuidar los elementos entregados como parte del equipo de Brigadista y a reintegrar aquellos que sean definidos por Salud Ocupacional. 

 

Firma del brigadista  Jefe Brigada:  
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