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 RESUMEN  

 

En este trabajo se aborda la importancia de la aplicación de los sistemas de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo enfocado a una empresa que se dedica a la elaboración de 

pan. Cumpliendo con la normatividad vigente aplicable y las normas que lo regulan como el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 del 2015 capitulo 6 y los Estándares 

Mínimos de la Resolución 1111 de 2017.  

El Sistema De Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está enmarcado en el ciclo 

PHVA. Planear, hacer, verificar, Actuar, etapas orientadas a mejorar los ambientes de trabajo 

para mantener el nivel de salud de los empleados y la prevención de los accidentes de trabajo. 

En el presente trabajo se abordan los requisitos que se deben cumplir para el diseño de un 

sistema de gestión y los factores que inciden en el cumplimiento de las normas en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la actividad productiva escogida, en donde 

los principales afectados son los trabajadores y en segunda instancia las empresas por la 

afectación que pueden tener en la productividad a causa de accidentes o enfermedades 

laborales. 

La información obtenida para este investigación se obtuvo a través de una búsqueda en 

diferentes bases bibliográficas como Google académico, La Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHAS), la norma International Organization for 

Standardization (ISO 45001 del año 2018) y legislación nacional e internacional, con estas 

palabras claves, Sistema De Gestión, Seguridad, Accidentes, Salud y Diseño entre los años 

2008 y 2018, incluyendo solamente los trabajos relacionados con los Sistemas de Gestión de 

Seguridad. 

Esta investigación de tipo documental descriptiva, permitió demostrar la importancia de la 

implementación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el compromiso 

que deben tener los empleadores con el cumplimiento de los requisitos legales. 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión, Seguridad, Accidentes, Salud, Diseño 
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ABSTRACT 

 

This work deals with the importance of the application of health and safety management 

systems at work focused on a company that is dedicated to the elaboration of bread. 

Complying with applicable regulations and the rules governing it as the unique regulatory 

decree of the sector work 1072 of the 2015 and 2017 1111 resolution minimum standards. 

The system of management of safety and health at work is framed in the PDCA cycle. Plan, 

do, check, stages aimed at ensuring safe and appropriate conditions in work environments 

able to maintain the level of employee health and the prevention of accidents at work. 

This paper addresses the requirements that must be met for the design of a management 

system and the factors that influence compliance with rules on safety and health at work, 

according to the chosen productive activity where the main affected are workers and in 

second instance the companies to the effect that may have on productivity because of 

accidents or occupational diseases. 

The information obtained for this research was obtained through a search of various databases 

bibliographic as Google academic, Occupational Safety and Health Administration of the 

United States (OSHA), ISO 45001 Standard and National Legislation and International, with 

these words keys, system management, security, accidents, health and design between 2009 

and 2018, only including works related to security management systems. 

This descriptive documentary research, allowed to demonstrate the importance of the 

implementation of the system of management of safety and health at work and the 

commitment that must have employers with compliance with the legal requirements. 

KEY WORDS: System Management, Security, Accident, Health, Design 

 

 

 

 



  

 

14 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación obtuvo como resultado el diseño teórico de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa del sector panificador enfocado en el 

cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores dado que es responsabilidad de todo 

empleador como lo refiere el Decreto 1443 de 2014 subsumido en el Decreto 1072 de 2015 

libro 2, parte 2, titulo 4 Capítulo 6, expedidos por el Ministerio de Trabajo. Colombia es un 

país de Leyes, que ha venido expidiendo normas para fortalecer el interés y compromiso por 

parte de las empresas en el desarrollo de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo enfocados a la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. 

Es necesario comprender que los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

deben su importancia, más allá de una normatividad que se debe cumplir, a los beneficios 

que le trae a una empresa y al bienestar de sus trabajadores, y que las medidas deben ser 

tomadas no solo cuando un accidente grave ocurre. (Zamora, 2018). 

Siempre que se habla de los sistemas de gestión surge una pregunta cuyas revelaciones tienen 

diferentes grados de acierto en función de las expectativas y experiencias de quien pretenda 

responderla; sin embargo, cada día cobra más valor una de ellas, aun cuando su puesta en 

práctica se haya planeado para superar auditorias y obtener certificados en lugar de conseguir 

el propósito. 

Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora teniendo como base el 

mapa de procesos de la empresa, para entablar los requisitos de norma que requiere cumplir, 

y los riesgos identificados que surgen de la elaboración de la Matriz de Peligros y Valoración 

de Riesgos, necesarios para la toma de decisiones al momento de establecer planes de acción 

enfocados a la mejora continua y minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y 

enfermedades laborales. 

Lo anterior pone a pensar a los directivos de la empresa de manera negativa hacia el proceso 

de planificación e implementación de los sistemas de gestión, puesto que los recursos 

invertidos directamente con sus trabajadores, o a través de asesores, o con apoyo de las 

Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL), terminan en unos elementos poco coherentes que 

sirven de medio, como se indicó antes, para superar tediosas e infructíferas auditorias, para 
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obtener dudosas certificaciones o calificaciones suficientes con fines de participar en 

procesos licitatorios, pero que en apariencia no contribuyen al desarrollo organizacional y si 

demandan ingentes esfuerzos con impactos pasajeros    

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo no es solo un requisito de 

cumplimiento bajo el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4 Capítulo 6, sino que 

representa una serie de acciones correctivas y preventivas que le generan beneficio a todas 

las personas que interactúan con la empresa; evitando que se deban sustituir empleados 

claves, que ya conocen sus actividades diarias debido al ausentismo proveniente de 

enfermedades laborales, anexo a esto, se incurre en una interrupción de los procedimientos 

que puede derivar en pérdida de clientes y/o de contratos importantes; si el caso hace parte 

de un evento grave puede conducir al cierre de la empresa debido a los costos directos de la 

gestión del accidente. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La causalidad de su omisión parte del desconocimiento de los empresarios por las normas 

que establece el Ministerio de Trabajo para proporcionar ambientes laborales más sanos y en 

justas condiciones para todas las personas que prestan un servicio bajo una remuneración 

económica, Además, de no contemplar el Costo – Beneficio que busca el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, generando en las empresas muchos efectos positivos tales 

como ambientes de trabajo seguros, mejora la productividad en cada uno de los procesos, 

trabajadores sanos y cómodos en su ambiente laboral,  y evita sanciones. 

De acuerdo con la base de datos presentada por Fasecolda para el sector de la panificación, 

se observa un incremento en los accidentes laborales  entre los años 2016 al año 2018, 

siendo el 2016 el año con mayor número de accidentes de trabajo, entre los años 2015 al 

2018, y un aumento en las enfermedades laborales entre el año 2017 y 2018, siendo el año 

2017, en donde se reporta un mayor número de enfermedades laborales, como se puede 

evidenciar en la figura 1 Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.  

Figura 1. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 

  

Fuente: Base de Datos Riesgos Laborales de Fasecolda 

 

Según la base de datos de Fasecolda entre el año 2016 a 2018 en Colombia han ocurrido 6 

fatalidades en el sector de panificación, en la actividad de elaboración de productos de 

panadería, como se muestra en la gráfica 2. Estadística de Mortalidad. 
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Figura 2. Estadística de Mortalidad  

 

Fuente: Base de Datos Riesgos Laborales de Fasecolda 

 

De acuerdo con las bases estadísticas en el sector de la panificación para la actividad de 

elaboración de productos de panadería, se observa que se han presentado accidentes y 

algunos de estos han terminado en fatalidades, por tal motivo se tomó para esta 

investigación una empresa del sector de la panificación para establecer el cumplimiento y 

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

obteniendo como resultado en la evaluación inicial del Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 

2, titulo 4 Capítulo 6, un porcentaje de 47%, de aquí surge la necesidad de diseñar el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento con la legislación 

aplicable, de acuerdo al tamaño de la empresa y los peligros identificados en la matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos, en pro de instaurar controles y medidas 

de prevención que permitan la identificación temprana de factores de riesgo, e 

identificación de peligros, con el fin de disminuir las enfermedades laborales y los 

accidentes de trabajo. 

Una de las principales debilidades que se encontraron en la empresa objeto de la  

investigación es la falta de motivación por parte del empleador a los trabajadores, disponer 

de un ambiente de trabajo seguro es fundamental para el desarrollo de las funciones de los 

trabajadores, dado  que el factor humano es uno de los principales recursos de una empresa 
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y aunque muchos de los accidentes, están asociados a condiciones subestándar, también 

muchos de estos se presentan porque se cometen prácticas inseguras, o actos subestándar, de 

ahí la necesidad de plantear estrategias válidas y efectivas en la prevención de los accidentes. 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión Teórico de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

permita cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, 

titulo 4 Capítulo 6 y la Resolución 1111 de 2017 en una empresa del sector de panificación? 

4. OBJETIVOS. 

4.1.  Objetivo General 

 

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

sector panificación bajo los lineamentos del Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4 

capítulo 6 y la Resolución 1111 de 2017. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

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

Trabajo en una empresa del sector de panificación. 

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

del sector de panificación. 

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

seguridad y la salud en el trabajo de una empresa del sector de panificación. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Se reconoce que la prevención de los peligros es la base para una gestión activa de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo por lo tanto cada empresa o institución debe planificar 

acciones preventivas a partir de la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos 

a la hora de elegir los equipos, el acondicionamiento de los lugares de trabajo etc. y 

controlarlos cuando sean perjudiciales para la salud y vayan en contra de la integridad del 

trabajador; un ambiente de trabajo seguro tiene efectos positivos tanto para el empleado como 

para el empleador. La inversión que se hace en la implementación del sistema de gestión se 

convierte en un futuro en un elemento clave en la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, peligros que interfieren en el desarrollo normal de la actividad 

empresarial que a su vez está asociado a una mejor productividad. 

El diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y el análisis del 

cumplimiento de los requisitos del sistema y los estándares mínimos de la Resolución 1111 

de 2017 en las empresas, permiten que los empleadores conocer el estatus legal frente a las 

normas que regulan todo el sistema, y los requisitos aplicables de acuerdo con la actividad 

productiva, así como también una mayor concientización en cuanto a la inversión social que 

representa la salud de los trabajadores. 

Por ende, no basta solo con el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud, debe ser 

aplicable al sector productivo, debido al compromiso que asumen todos las personas que 

laboran en la empresa iniciando con la gerencia,  que es quien se responsabiliza de brindar 

todos los recursos necesarios para poner en práctica todas las medidas tendientes a mejorar 

la cultura de seguridad en  todos los procesos productivos de la empresa, brindando a sus 

trabajadores un ambiente de trabajo seguro. Lo que se pretende cumplir con la 

implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, está basado en 

el desarrollo de cinco objetivos básicos que son: 

1. Evitar lesiones y muerte por accidentes, cuando ocurren accidentes hay una pérdida 

de potencial humano y con ello una disminución de la productividad. 
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2. Reducir los costos operativos de proyectos, de esta manera se incide en la 

optimización de los recursos y la maximización de beneficios 

3. Mejorar la imagen de la empresa y, por ende, la seguridad del trabajador que así da 

un mayor rendimiento en el trabajo. 

4. Contar con un sistema estadístico que permita identificar y hacer seguimiento al 

ausentismo laboral y los accidentes de trabajo. 

5. Contar con los medios necesarios para implementar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya índices de frecuencia y de severidad, y 

determinar los costos e inversiones que se derivan de los accidentes. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

6.1. ANTECEDENTES 

 

Seguridad y salud en el mundo 

 

Desde que el hombre empezó a ejercer sus actividades en la tierra, el trabajo por la 

supervivencia lo hizo enfrentarse a diferentes peligros, por la obtención de alimentos, abrigo 

y vivienda, posteriormente a medida que la industrialización avanza empiezan a aparecer las 

enfermedades laborales y el aumento de accidentes y fatalidades en la realización de tareas 

no automatizadas, frente a esto las naciones deben unirse en pro de la protección del 

trabajador, debido a la afectación que representa en la producción la ausencia de los 

trabajadores y los costos asociados a las enfermedades y accidentes de trabajo, esta 

conciencia surge con la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual 

fue ratificada en la conferencia de las Naciones Unidas (ONU) en Montreal en el año 1946, 

creado por el tratado de Versalles en 1919 (Henao Robledo, 2013). 

En América Latina empezaron a surgir diferentes movimientos sociales en pro de la 

protección del trabajador, aunque tenían una base técnica poco sólida, a partir del año 1947 

con la ayuda norteamericana instalada en Perú se dio fuerza a la protección del trabajador, a 

través de la organización de los servicios de salud extendiéndose a países como Bolivia, 

Chile, Colombia y Venezuela (Henao Robledo, 2013). 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia  

En el año 1915 con la Ley 57 de 1915 expedida por el Congreso de la República, conocida 

como la Ley del general Rafael Uribe Uribe, se establece la primera base estructurada en 

donde se define el concepto de Accidente de Trabajo, se consagran las prestaciones 

económicas-asistenciales, la responsabilidad del empleador, la clase de incapacidad, la 

pensión de sobreviviente, y la indemnización en caso de limitaciones físicas causadas por el 

trabajo, Por otra parte, mediante la Ley 90 de 1946 del Congreso de Colombia se crea el 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales, entidad de gran importancia para la Seguridad 

Social Colombiana (CCS, 2018). 
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En el año 1934 se creó la oficina de medicina laboral, con el objeto de reconocer los 

accidentes de trabajo, las enfermedades laborales y su evaluación en materia de 

indemnizaciones (Henao Robledo, 2013). 

Más tarde en el año 1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo se establecen normas 

específicas de salud ocupacional como las jornadas de trabajo, las prestaciones por accidentes 

y enfermedad laboral y el descanso obligatorio. Posteriormente en el año 1954 se da la 

fundación del Comité Nacional de Prevención de Accidentes (CONALPRA), entidad privada 

sin ánimo de lucro, apolítica, de carácter técnico y científico hoy conocido como Consejo 

Colombiano de Seguridad (CCS, 2018). 

Seguidamente en 1954 el Ministerio de Salud con la ayuda del Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública (SCISP), comienza un plan de salud ocupacional para 

capacitar a médicos e ingenieros, quienes conforman una sección anexada de Medicina, 

Higiene y Salud Ocupacional. El grupo desarrolla el primer diagnóstico de salud ocupacional 

del país a través de encuestas y efectúa los primeros estudios epidemiológicos sobre 

enfermedades profesionales (CCS, 2018). 

En el año 1960 el Consejo Colombiano de Seguridad Industrial fue designado como agencia 

exclusiva en Colombia del Centro Mundial de Información de Seguridad Social de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Posteriormente el Decreto 3170 de 1964 expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social se aprueba el reglamento del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, donde bajo la filosofía y características del modelo alemán de 

seguro social obligatorio, el Instituto Colombiano del Seguro Social inicia la cobertura en 

riesgos profesionales para la población trabajadora de las zonas urbanas del sector formal, 

industria y semi-industrial. Entre tanto el 25 de noviembre de 1977 se crea la Asociación 

Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ALASEHT). Dos años después en 

1979 el gobierno sanciona la Ley 9 conocida como “Código Sanitario Nacional” que entre 

sus artículos incluye el título III sobre la salud ocupacional y el VIII sobre desastre (CCS, 

2018). 

Después en el año 1983 el gobierno Colombiano crea el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional. Su objetivo principal: coordinar las actividades entre los diferentes organismos 
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del gobierno que intervienen en las políticas oficiales de seguridad y salud  industrial y en 

1984 se elabora el primer plan nacional de salud ocupacional, el cual tuvo como objeto 

orientar acciones y programas de las instituciones y entidades públicas y privadas, así como 

el aumento de la productividad y el establecimiento de un plan para evitar la colisión de 

competencias (CCS, 2018). 

Seguidamente en 1989 la Resolución 1016 del Ministerio de Trabajo y seguridad social 

reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional 

para las empresas. Ya en 1992 la Resolución 1075 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social reglamento las actividades en materia de Salud Ocupacional, los empleadores públicos 

y privados incluirán dentro de las actividades del subprograma de medicina preventiva, 

establecido por la Resolución 1016 de 1989, campañas específicas tendientes a fomentar la 

prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas 

a sus trabajadores (CCS, 2018). 

Posteriormente en el 2002 se expide la Ley 776 del Congreso de Colombia por la cual se 

dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. Ya el 2003 nace el ministerio de la protección social, fusión de los 

ministerios de salud y de trabajo y también la OIT adopta el 28 de abril como el día mundial 

de la seguridad y la salud en el trabajo, este día en 1969 ocurrió una explosión en la mina 

Farmington, al oeste de Virginia en EE. UU en la que murieron 78 trabajadores. Más tarde 

en el 2004 se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y se aprueba 

la NTC 5254 sobre gestión del riesgo (CCS, 2018). 

Luego en el 2007 ocurren 3 acontecimientos importantes, normas expedidas por Ministerio 

de Protección Social: se expide la Resolución 1401 del por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo. A continuación, se expide la Resolución 

2346 por la cual se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo del 

contenido de las historias clínicas y por último se expide la Resolución 2844 por la cual se 

adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia (CCS, 

2018). 

Posteriormente en el 2008 se expide la Resolución 2646 del Ministerio de Protección Social 

por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
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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 (CCS, 2018).   

Más tarde en 2011 el Consejo Colombiano de Seguridad es reconocido por el Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) como ente certificador de Sistemas de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, con estándar Ocupational Health And Safety 

Assessment (OHSAS 18001 del 2007), Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 del 2008 y 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 del 2004. Luego en el 2012 la Ley 1562 art 1. 

Establece que el Programa de Salud Ocupacional se entenderá como Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el art 14. Define la verificación al cumplimiento de los 

Estándares Mínimos de la Resolución 1111 de 2017 y la Resolución 1409 del 2012 

Reglamento el Trabajo Seguro en Alturas (CCS, 2018).  

Luego en el 2014 el Ministerio de Trabajo expide el Decreto 1443 por la cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo (SG-SST), subsumido en el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4 Capítulo 

6, se compilan las normas del sector trabajo. También el Decreto 171/1 del año 2016 define 

el periodo de transición y fases para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Seguido del Decreto 052 del año 2017 el cual ajusta el periodo de 

transición y fases para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (CCS, 2018). 

Por último, en el 2017 con la Resolución 1111 del Ministerio de Trabajo se definen los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. 

6.2. MARCO TEÓRICO 

 

Un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) es una herramienta 

que permite crear estrategias para mejorar la protección de la integridad del personal que 

realiza las diferentes labores o actividades en las organizaciones a través de la identificación 

de procesos peligrosos de la actividad económica a la cual pertenece, logrando así como valor 

agregado la optimización de recursos, reducir costos y mejorar la productividad en las 
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empresas, el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST), consiste 

en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye 

la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las 

acciones de mejora, con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

pueden afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de Trabajo, 2015). 

Según datos, recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad se calcula que dos millones de 

hombres y mujeres fallecen anualmente como consecuencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades o traumatismos relacionados con el trabajo. De igual manera, se calcula que 

cada año se producen 160 millones de casos nuevos de enfermedades relacionadas con el 

trabajo. Además, el, 8% de la carga global de las enfermedades provenientes de la depresión 

es actualmente atribuida a los riesgos ocupacionales (OMS, 2010).  

La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental importancia en 

una compañía no solo para los propios trabajadores y sus familias, sino también para la 

productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas y, por consiguiente, para 

las economías de los países y del mundo. La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como 

enfoque la prevención de los riesgos laborales, en donde intervienen diferentes disciplinas, 

razón por la cual han surgido diferentes Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo adaptadas de acuerdo a las regulaciones y necesidades del país de origen y buscan 

integrar las necesidades de la seguridad con las necesidades de las organizaciones, es por esto 

que la Organización Internacional el Trabajo (OIT) ha buscado unificar los conceptos a través 

de las directrices relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(ILO-OSH) del año 2001 cuyo objetivos es contribuir a proteger a los trabajadores contra los 

peligros y a eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas 

con el trabajo. (Carvajal & Molano, 2012). 

Históricamente se han reconocido varios modelos de Sistemas de Gestión que se han 

desarrollado por necesidades específicas individuales, locales, nacionales o regionales, el 

Instituto Británico de Estandarización (BSI) lideró un grupo de organizaciones entre las 

que están la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), el grupo 

SGS, Bureau Veritas, entre otras y desarrollaron las normas internacionales Ocupational 

Health And Safety Assessment (OHSAS 18001) publicadas en 1999 y que toman como 
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base la guía Guide to Occupational Health and Safety Management Systems BS 8800 de 

1996, esta norma establece un modelo para identificar, controlar y disminuir los riesgos 

asociados con la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, Se establece una metodología 

de apreciación sistemática en el que se busca identificar los peligros, valorizar y controlar 

los riesgos basado en los fundamentos de prevención y llegar a minimizar los niveles de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que afectan las condiciones de los trabajadores de la 

empresa cumpliendo con el numeral 4.3.1 de la norma Ocupational Health and Safety 

Assessment (OHSAS 18001). En el año 1999 la Unión Europea estableció su propia guía 

de seguridad, a raíz de esto y pensando en no generar confusión entre los diferentes países 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convoco Asociación Internacional de 

Higiene Ocupacional (IOHA), con el fin de estandarizar los modelos de los Sistemas de 

Gestión (Carvajal & Molano, 2012). Es así como en el año 2001 la OIT público en las 

directrices relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO), 

propone el establecimiento de los sistemas de gestión como un método lógico a partir del 

principio de la mejora continua proceso basado en el Ciclo de Shewhart “Planificar – Hacer 

– Verificar – Actuar” conocido como ciclo PHVA de Deming (Carvajal & Molano, 2012).  

 

Tabla 1. Elementos para la Seguridad y Salud en el Trabajo - ciclo PHVA 

Ciclo PHVA de Deming Elementos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Planificar: describir que se quiere hacer, las 

políticas y los objetivos  

 

Política:  

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Participación de los trabajadores  

Organización:  

Responsabilidad y obligación de rendir cuentas.  

Competencia y capacitación.  

Documentación del Sistema de Gestión – 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

Comunicación.  

Planificación:  

Examen inicial  

Planificación, desarrollo y aplicación del sistema  

Objetivos Seguridad y Salud en el Trabajo  

Hacer: lo que se ha decidido en la fase plan  

 

Aplicación:  

Prevención de peligros  

Verificar y analizar los resultados comparándolos 

con los objetivos marcados  

Evaluación:  

Supervisión y medición de resultados  
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 Investigación de lesiones, enfermedades, 

dolencias e incidentes relacionados con el trabajo 

y su efecto en la seguridad y la salud.  

Auditoria  

Examen realizado por la dirección  

Actuar y decidir lo que hay que mantener y lo 

que hay que corregir.  

 

Acción en pro de mejoras:  

Acción preventiva y correctiva  

Mejora continua  

Fuente: Elaboración Propia Basada en la Revisión Bibliográfica (Carvajal & Molano, 2012) 

La norma International Organization for Standardization (ISO 45001 del año 2018), refiere 

que el propósito de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es 

proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de prevenir lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y 

saludables; en consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los 

peligros y minimizar los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo tomando medidas 

de prevención y protección eficaces (ISO, 2019). 

Teniendo como finalidad garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo en la actualidad en 

Colombia se están desarrollando normas direccionadas para lograr satisfacer las expectativas, 

aumentar los niveles de desempeño laboral en los trabajadores y los niveles de productividad 

de la compañía, llegando de esta manera a ser más competitiva y sostenible en el mercado y 

en el tiempo, buscando constantemente la mejora continua en función de su desarrollo. Si 

bien muchas empresas han adoptado dentro de su sistemas de gestión normas internacionales 

como la norma Ocupational Health And Safety Assessment (OHSAS 18001 año 2007), 

debido a que en Colombia no existía regulación aplicable hasta el año 2015 en donde ser 

regula el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través del Decreto único 

reglamentario del sector trabajo 1072 Capitulo 6,  que tiene por objeto definir las directrices 

de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, las cuales deben ser aplicadas por todas aquellos empleadores públicos y 

privados, que tengan a cargo personal (Ministerio de Trabajo, 2015). 

En la actualidad todas las empresas en Colombia están legalmente obligadas a desarrollar 

y mejorar continuamente la seguridad y salud de los trabajadores, minimizando así la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, obteniendo acciones 
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preventivas y correctivas que permita el control del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y la afectación en aspectos de la productividad.  

Basado en lo anterior es importante que la empresa del sector panificación, cuente con 

políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo encaminadas a identificar, localizar, 

diagnosticar, identificar los peligros y valorar los riesgos que puedan afectar la salud e 

integridad  del  trabajador, por todo lo anterior es necesario ejercer la vigilancia y control 

de todas las actividades de la empresa para la prevención de los riesgos laborales y que 

aún falta educación y conocimiento del sistema por parte de los empleadores. Además, 

necesitan ser mucho más ágiles a nivel legislativo y administrativo. 

Si nos preguntamos: ¿para qué sirve un sistema de gestión?, podemos responder que sirve 

para adaptar a las empresas a los diferentes cambios que surgen en su entorno y que la obligan 

a reformar con agilidad sus estrategias, de manera que puedan asumir sus riesgos, 

aprovechando oportunidades y previniendo fallas. Un sistema de gestión que funciona 

correctamente le permite a la organización asimilar las variaciones, manteniendo el enfoque 

hacia los objetivos, optimizando los procesos misionales y manejando los procesos de 

dirección, soporte y seguimiento para que sirvan a todos los otros a un costo razonable en 

proporción a su demanda: así mismo, facilitan el control permanente de los procesos a fin de 

lograr los resultados ambicionados. Afortunadamente, todo esto muestra que aún hay un 

amplio horizonte para seguir mejorando en la gestión empresarial y desarrollo de valor 

compartido en las compañías. 

6.3. MARCO LEGAL 

 

La integridad de la vida y salud de los trabajadores constituye una preocupación de interés 

empresarial y público, en que participan el gobierno nacional.  

La construcción del marco legal se basó en la revisión de diferentes normas con lineamientos 

constitucionales, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo, además, el gobierno colombiano 

ha establecido normatividad específica para el desarrollo de los programas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo el cumplimiento en riegos laborales, entre otras encontramos las 

siguientes: 
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LEGISLACIÓN ENTIDAD EMISORA DESCRIPCIÓN APLICABILIDAD 

Constitución política 

1991 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

Con el fin de fortalecer la 

unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes 

la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, 

la libertad y la paz, dentro 

de un marco jurídico, 

democrático y 

participativo que garantice 

un orden político, 

económico y social justo, 

y comprometido a 

impulsar la integración de 

la comunidad 

latinoamericana 

Artículo 25 

Código sustantivo del 

trabajo 

Ministerio de trabajo Lograr la justicia en las 

relaciones que surgen 

entre {empleadores} y 

trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación 

económica y equilibrio 

social. 

Artículo 57 

Ley 9 de 1979 Congreso de la 

República 

Opta medidas sanitarias 

(guiadas a salud 

ocupacional) 

Artículo 80 al 154 

Ley 100 de 1993 Congreso de la 

república 

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

Articulo 22 

Ley 55 de 1993 Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se 
aprueba el "Convenio 
número 170 y la 
Recomendación número 
177 sobre la Seguridad 
en la Utilización de los 
Productos Químicos en 
el Trabajo", 

Articulo 10 y 16 

Ley 776 de 2002 Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan 
normas sobre la 
organización, 
administración y 
prestaciones del Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales. 

Articulo 10 
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Ley 797 de 2003 Congreso de 

Colombia 

Por el cual se reforman 
algunas disposiciones 
del sistema general de 
pensiones previsto en la 
Ley 100 de 1993 y se 
adoptan disposiciones 
sobre los regímenes 
pensiónales exceptuados 
y especiales" 

 

Decreto 614 de 
1984 

Presidencia de la 

república 

Determina las bases de la 
administración de Salud 
Ocupacional en el país 

Artículo 3, 5, 9, 

29, 30,31. 

Decreto 1295 de 
1994 

Ministerio del 

gobierno de la 

república 

Reforma el nombre al 
Comité, ahora Comité 
Paritario de Salud 
Ocupacional y su 
vigencia en dos años 

Artículo 21  

Decreto 1295 del 
1994 

Ministro de gobierno Organizan el Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales, a fin de 
fortalecer y promover 
las condiciones de 
trabajo y de salud de los 
trabajadores en los sitios 
donde laboran. 

Toda la norma 

Decreto 1772 de 
1994 

Presidencia de 

Colombia 

Por el cual, se 
reglamenta la afiliación y 
las cotizaciones al 
sistema General de 
riesgos profesionales 

Artículo 

8,9,10,16,17 

Decreto 1140 de 
2003 

Presidente de 

Colombia 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 
1713 de 2002, en 
relación con el tema de 
las unidades de 
almacenamiento y se 
dictan otras 
disposiciones 

Articulo 1 y 2 

Decreto 2090 de 
2003 

Presidente de 

Colombia 

Por el cual se definen las 
actividades de alto 
riesgo para la salud del 
trabajador y se 
modifican y señalan las 
condiciones, requisitos y 
beneficios del régimen 
de pensiones de los 
trabajadores que 
laboran en dichas 
actividades 

Articulo 5 
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Decreto 2313 de 
2006 

Presidente de 

Colombia 

Por el cual se modifica el 
Decreto 3615 de 2005. 

 

Decreto 1931 de 
2006 

Presidente de 

Colombia 

Por medio del cual se 
establecen las fechas de 
obligatoriedad del uso 
de la Planilla Integrada 
de Liquidación de 
Aportes y se modifica 
parcialmente el Decreto 
1465 de 2005. 

Articulo 4 

Decreto 1072 de 
2015 libro II, parte 
II, titulo 4 Capítulo 
6   

Ministerio de trabajo Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

 

Toda la norma 

Decreto 171 de 
2016  

Ministerio de trabajo Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37 del Decreto 

1072 de 2015 libro II, 

parte II, titulo 4 Capítulo 

6, sobre la transición 

para la implementación 

del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Articulo 1 

Decreto 052 de 
2017 

Presidencia de la 

República 

Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37. del Decreto 

1072 de 2015 libro II, 

parte II, titulo 4 Capítulo 

6  sobre la transición 

para la implementación 

del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Articulo 1 
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Resolución 2646 de 
2008 

Ministerio de la 

protección social 

Se establecen las 
disposiciones y se 
definen las 
responsabilidades para 
la identificación, 
evacuación, prevención, 
intervención y 
monitoreo permanente 
de la exposición a 
factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo 

Toda la norma  

Resolución 1918 de 
2009 

Ministerio de la 

protección social 

Contratación y costo de 
las evaluaciones medicas 
ocupacionales, Por la 
cual se modifica los 
artículos 11 y 17 de la 
Resolución 2346 de 
2007 y se dictan otras 
disposiciones. 

Articulo 1 y 2  

Resolución 652 de 
2012 

Ministerio de Trabajo Por la cual se establece y 

se reglamenta el comité 

de convivencia laboral. 

Toda la norma  

Resolución 312 de 
2017 

Ministerio del 

Trabajo 

Por el cual define los 

estándares mínimos del 

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo para 

empleadores y 

contratantes 

Toda la norma 

OHSAS 18001 del 
2007 

Occupational Safety 
and Health 
Administration of the 
United States 

Estándar que especifica 

los requisitos para un 

sistema de gestión que 

permita desarrollar e 

implementar, la política, 

y unos objetivos basados 

en los requisitos legales 

e identificación de 

peligros y valoración de 

riesgos 

Toda la Norma 



  

 

33 

 

ISO 45001  del 2018 International 

Organization for 

Standardization 

Norma cuyo propósito es 

proporcionar un marco 

de referencia para 

gestionar los riesgos y 

oportunidades para la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Toda la norma  

Guía técnica 
Colombiana GTC 45 
del 2012 

Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y 

Certificación 

(ICONTEC). 

Presenta un marco 

integrado de principios, 

prácticas y criterios para 

la implementación de la 

mejor práctica en la 

identificación de 

peligros y la valoración 

de riesgos, en el marco 

de la gestión del riesgo 

de seguridad y salud 

ocupacional. 

Toda la guía 

6.4. MARCO CONCEPTUAL  

 

Los siguientes conceptos utilizados son tomados de la NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Requisitos, el Decreto 1072 de 2015 libro 2, 

parte 2, titulo 4, Capítulo 6 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo y otros documentos citados en las referencias conforme al desarrollo del 

presente marco. 

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo. 
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Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la 

función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 

accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Congreso de la República, 

2012). 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. (Ministerio de Trabajo, 2015). 

Acción de Mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la 

salud en el trabajo de forma coherente con su política. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Acción Preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Actividad no Rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 

frecuencia de ejecución. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, 

se ha planificado y es estandarizable. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

(Ministerio de Trabajo, 2015)  

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
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pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Auditoria: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoria y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumple los 

criterios de auditoria (Ministerio de Trabajo, 2015).  

Autorreporte de Condiciones de Trabajo y Salud: Proceso mediante el cual el trabajador 

o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 

seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Centro de Trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. (Ministerio de 

Trabajo, 2015)  

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos: 

- Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden 

mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

- Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  

- Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados.  

- Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción. (Ministerio de Trabajo, 2015)  
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Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Ministerio de 

Trabajo, 2015)  

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta 

el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada 

de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros 

grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Enfermedad Laboral: condición física o mental adversa, identificable, originada y/o 

agravada por una actividad y/o situación relacionada con el trabajo (Ministerio de Trabajo, 

2015).  

Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de 

esa concreción. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

Identificación del Peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Indicadores de Estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 

políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades 

en Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Indicadores de Proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Indicadores de Resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del 

programa o del sistema de gestión. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Matriz Legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde 

con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 

lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables. (Ministerio de Trabajo, 2015)  
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Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 

forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización. 

(Ministerio de Trabajo, 2015)  

No Conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, 

prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. 

(Ministerio de Trabajo, 2015)  

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

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

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define 

su alcance y compromete a toda la organización. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

Requisito Normativo: Requisito de Seguridad y Salud en el Trabajo impuesto por una norma 

vigente y que aplica a las actividades de la organización. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Ministerio de Trabajo, 

2015)  

Valoración del Riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado. (Ministerio de Trabajo, 2015)  

Vigilancia de la Salud en el Trabajo o Vigilancia Epidemiológica de la Salud en el 

Trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 

sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 

planificación, ejecución y evaluación de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por 

enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha 
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vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio 

ambiente de trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de Estudio  

El presente estudio descriptivo (cualitativo) es una investigación documental basado en un   

procedimiento científico, sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 
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interpretación de información o datos en torno a un determinado tema obtenidos de diferentes 

fuentes bibliográficas (Ilis M, 1991).  

7.2. Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

Se realizó una búsqueda en las diferentes bases bibliográficas como Google académico, 

Dialnet, Estándar OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series, Norma ISO 

18001, legislación nacional y guías técnicas, con estas palabras claves, Sistema de gestión, 

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

trabajos relacionados con el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo entre 

los años 2008 y 2018, se excluyeron los sistemas de gestión ambiental y de calidad.  

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

las siguientes variables: 

Objetivo 1: El diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en una empresa del sector de panificación, se realizó mediante la 

evaluación de Estándares Mínimos Resolución 1111 de 2017. 

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

empresa del sector de panificación se realizó mediante la elaboración de la matriz de peligros 

y valoración de riesgo usando la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 

2012. 

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

de gestión se realizó el plan de mejora para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo de una empresa del sector de panificación con cumplimiento 

del 100%. 

7.3 Consideraciones Éticas. 

De acuerdo con la Resolución 8430/93 por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud, en esta investigación no hubo 

intervención de la población dado que se realizó a partir de una fuente secundaria de tipo 

documental por lo cual no presenta riesgo. 
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

8.1. Resultado I Primer Objetivo Específico 

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

en una empresa del sector de panificación,  
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Tabla 2. Variables para Objetivo Específico número 1 

Variable Conceptualización Indicadores Instrumentos 

Diagnosticar el 

porcentaje de 

cumplimiento frente a 

la implementación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo del Decreto 

único reglamentario 

del sector trabajo 1072 

de 2015 LIBRO 2, 

PARTE 2, título 4, 

capítulo 6. 

Tiene por objeto definir las 

directrices de obligatorio 

cumplimiento para 

implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo - Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Porcentaje de 

cumplimiento. 

Evaluación de 

estándares 

mínimos 

Resolución 

1111 de 2017. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3 Evaluación Inicial 

Ciclo 
Valores 

 Crítica 

Planear 60% 

Hacer 60% 

Verificar 0% 

Actuar 50% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ver Evaluación Estándares Resolución 1111 de 2017 incluidos en los anexos. 

8.2. Resultado II Segundo Objetivo Específico 

Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de una empresa del sector 

de panificación. 

Tabla 3. Variables para Objetivo Específico número 2 

Variable Conceptualización Indicadores Instrumentos 
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Identificar los 

peligros en los 

procesos de la 

empresa del sector de 

la panificación y 

valor cada uno de los 

riesgos. 

Peligro. Fuente, situación o 

acto con potencial de daño en 

términos de enfermedad o 

lesión a las personas, o una 

combinación de estos (NTC-

OHSAS 18001 del año 2007). 

Riesgo. Combinación de la 

probabilidad de que ocurra(n) 

un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y 

la severidad de lesión o 

enfermedad, que puede ser 

causado por el (los) evento(s) 

Decreto 1072 de 2015 libro 2, 

parte 2, titulo 4, Capítulo 6 

 Constitución 

Leyes 

Decretos 

Resoluciones 

Guías 

Metodologías de 

valoración de 

riesgos  

Matriz de 

peligros y 

valoración de 

riesgos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos 
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Fuente: Elaboración Propia basada en la GTC 45. 

Ver matriz de peligros y valoración de riesgos incluida en los anexos. 

8.3. Resultado III Tercer Objetivo Específico 

Realizar un plan de mejora para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y 

la salud en el trabajo de una empresa del sector de panificación. 

Tabla 4. Variables para Objetivo Específico número 3 

Variable Conceptualización Indicadores Instrumentos 

Realizar un plan de 

mejora para la 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Presentación resumida de las 

tareas que deben realizarse 

por ciertas personas, en un 

plazo de tiempo específicos, 

utilizando un monto de 

recursos asignados con el fin 

de lograr un objetivo dado 

Constitución 

Tratados 

Leyes 

Decretos 

Resoluciones 

Ordenanzas  

Acuerdos  

Manuales 

Procedimientos 

Formatos 

Matrices 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Plan de mejora para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Ver Plan de Mejora incluido en los anexos. 

 

 

 

 

 

 

Ciclo PHVA
Fecha 

Evaluación
Estándar Descripción del Estándar Item de Estándar Actividad concreta a realizar Responsable

Recursos  

financieros

Fundamentos y soportes de la 

efectividad de las acciones y 

actividades (evidencias)

Fecha 

Programada 

de la 

actividad

Fecha de 

realización de 

la Actividad

¿Cómo realizo la actividad concreta estipúlada? Prioridad
Seguimiento

15/03/2019
ESTADO

PLANEAR 11/11/2018 RECURSOS

La empresa define y asigna los recursos financieros, 

humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la 

implementación, mantenimiento y continuidad del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

1.1.3 Asignación de Recursos para el 

SG SST

Diseñar el presupuesto anual 

correspondiente al SG SST

Coordinador SG-

SST
No aplica

1. Archivo digital de presupuesto

2. Documento físico firmado y 

aprobado por la junta

1/03/2019

1. Realizar el presupuesto anual del área de SG-

SST y revisarlo con el Jefe de GH, para posterior 

aprobación de junta directiva.

ALTA

Terminar el archivo  presupuesto SG-

SST.

*Agendar reunión con Junta 28/03/2019

ATRASADA

PLANEAR 11/11/2018 RECURSOS

La empresa cuenta, de acuerdo con el número de 

trabajadores con:

Vigía en Seguridad y salud en el Trabajo para 

empresas de menos de diez (10) de trabajadores.

Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo 

para empresas de diez (10) o mas trabajadores.

1.1.6 Conformación del Copasst 
Realizar convocatoria, elecciones y 

nombramiento del COPASST

Auxiliar SST - 

Aprendiz SST
 $        120.000,00 

1. Afiches de campaña de 

convocatoria

2. Correos de divulgación de la 

convocatoria

3. Tarjetones de votacion

4. Registro de votantes

5. Actas de conformacion del Copasst

1/03/2019 1/03/2019

1. Definir canal de comunicación para la 

convocatoria.

2. Establecer fecha de votación y elección de los 

miembros del Copasst

3. Realizar las actas de nombramiento y 

conformación del 

Copasst.

4. Comunicar a todos los colaboradores las 

personas eleigdas para el comite.

ALTA

Se define visibilizar a los miembros del 

copasst y comité de convivencia por 

medio de cartelera, correo y voz a voz

EJECUTADA

PLANEAR 11/11/2018 RECURSOS

Se cuenta  con un programa de capacitacion anual en 

promocion y prevención, que incluye los peligros/ 

riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de 

la organización y el mismo se ejecuta. 

1.2.1 Programa Capacitación 

Promoción y Prevención - P y P

Diseñar el cronograma de 

capacitación anual SG-SST

Coordinador SG-

SST
No aplica

1. Archivo digital de cronograma de 

capacitación.

2. Soporte de asistencia a la 

formacion.

3. Evaluación de la formación

15/03/2019

1. Realizar el cronograma anual de capacitacion 

del área de SG-SST y revisarlo con el Jefe de GH, 

para posterior aprobación de junta directiva.

2. Ejecutar el cronograma de capacitacion 

establecido.

3. Seguimiento y control.

ALTA Ajustar cronograma de capacitación PROCESO

PLANEAR 11/11/2018 RECURSOS

Todos los trabajadores, independientemente de su 

forma de vinculacion y/o contratacion y de manera  

previa al inicio de sus labores, reciben capacitacion, 

induccion y reinduccion en aspectos generales y 

especificos de las actividades a realizar que incluya 

entre otros, la identificacion de peligros y control de 

los riesgos en su trabajo, y la prevencion de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Asi mismo se proporcionan las capacitaciones en 

Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con las 

necesidades identificadas.

1.2.2 Capacitación, Inducción y 

Reinducción en SG SST, Actividades de 

Promoción y Prevención - P y P

Realizar la induccion y reinduccion 

correspondiente al SG-SST para los 

trabajadores que ingresan nuevos a 

la organización y aquellos que ya 

encuentran en ella.

Coordinador- 

Auxiliar SST - 

Aprendiz SST

1. Presentación del contenido de la 

inducción.

2. Soporte de asistencia a la 

formacion.

3. Evaluacion de la induccion y 

reinduccion

30-mar-19

1. Preparar el contenido que se presenta en la 

inducción y re induccion.

2. Establecer las fechas correspondientes para 

realizar el proceso

3. Citar al personal requerido con un tiempo de 

anticipación prudente. (se realiza desde GH y/o 

líderes de las áreas) por medio de diferentes 

canales.

4. Aplicar la evaluacion de induccion y re 

induccion.

5. Asegurar la firma de asistencia en este 

proceso

ALTA

*Ultima semana de abril - reinducción. 

Listado de colaboradores con 

antiguedad

* Definir la inducción

PROCESO

PLANEAR 11/11/2018 Gestión Integral del SG SST

La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud  

en el Trabajo en la evaluación y selección de 

proveedores y contratistas 

2.10.1 Evaluación y selección de 

proveedores y contratista

Actualizar, divulgar y realizar del 

procedimiento de evaluacion y 

selección de proveedores y 

contratistas

Auxiliar SST No aplica

1. Correos soporte de la divulgacion

2. Formatos de asistencia de la 

socializacion del procedimiento

3. Documentos soporte de la 

ejecucion efectiva de lo establecido 

en el procedimiento

15-abr-19

1. Revisar y actualizar la politica y procedimiento 

de selección de proveeedores

2. Divulgar la politica y procedimiento

3. Ejectuar el procedimiento

4. Seguimiento y control

ALTA

PLANEAR 11/11/2018 Gestión Integral del SG SST

La empresa dispone de un procedimiento para 

evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el 

trabajo que se pueda generar por cambios internos o 

externos.

2.1.1.1 Evaluación del impacto de 

cambios internos y externos en el SG 

SST

Revision y actualizacion del 

procedimiento de gestion del 

cambio

Coordinador SG-

SST
Si aplica

1. Procedimiento

2. Matriz de gestion de Cambios

3. Informe

30-mar-19

1.Revisar la documentacion correspondiente

2. Construir la matriz de gestion del cambio

3. Seguimiento y control a los hallazgos 

evidenciados en la matriz (informe).

ALTA PROCESO

PLANEAR 11/11/2018 Gestión Integral del SG SST

La empresa realizó la evaluación  inicial del Sistema  

de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

identificando las prioridades para estalecer el plan 

de trabajo anual o para la actualización del existente 

y fue realizada por el responsable de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue 

contratada, por la empresa con personal  externo con 

licencia en Salud Ocupacional  o Seguridad y Salud en 

el Trabajo o conforme, verificando que la persona 

que diseñe, ejecute o implemente el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la 

formacion y cursos solicitada en los artículos  5 y 6 de 

la presente resolución.

2.3.1 Evaluación e identificación de 

Prioridades

Definir planes de accion de para los 

estandares en los cuales no se 

evidencia cumplimiento

Coordinador SG-

SST
Si aplica

1. Evaluacion inicial

2. Plan de acción

3. Seguimiento y control del plan de 

accion

15-mar-19

1. Realizar la autoevaluación de estandres 

minimos

2. Identificar los estandares a los cuales no esta 

dando cumplimiento.

3. Generar plan de accion

4. Realizar seguimiento al plan de accion.

5. Realizar informe de gestion de estandares 

ALTA OK EJECUTADA

PLANEAR 11/11/2018 Gestión Integral del SG SST

Quienes tengan responsabilidad  sobre el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, rinden 

cuentas anualmente sobres su desempeño

2.6.1 Rendición sobre el desempeño
Coordinador SG-

SST
30-mar-19 ALTA

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

Se informa al medico que realiza las evaluaciones 

ocupacionales los perfiles del cargo, con una 

descripción de las tareas y el medio en el cual se 

desarrollara la labor respectiva.

3.1.3 Informar al médico los perfiles 

de cargo

Enviar al centro medico el 

profesiograma y descripciones de 

cargo

Auxiliar SST

1. Profesiograma avalado

2. Descripciones de cargo

Soporte de envio de documentos

15-mar-19

1. Revisar el profesiograma

2. Actualizar y divulgar las descripciones de 

cargo

3. Enviar documentacion al centro medico

ALTA

* 15  abril solicitud de sugerencias o aval 

del profesiograma

* Actualizar DC y enviarlps

PROCESO

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con 

la normatividad y los peligros  a los cuales se 

encuentre expuesto el trabajador.

Asi mismo, se tiene definida la frecuencia de las 

evaluacione médicas ocupacionales períodicas según 

tipo, magnitud, frecuencia de exposicion  a cada 

peligro, el estado de salud del trabajador, las 

recomendaciones de los sistemas de vigilancia 

epidemiologica y la legislacion vigente.

Los resultados de las evaluaciones médicas 

ocupacionales serán comnuicados por escrito al 

trabajador y constaran en su historia médica.

3.1.4 Realización de los exámenes 

médicos ocupacionales - Peligros - 

Periodicidad

Realizar los examenes medicos 

ocupacionales (ingreso-periodicos-

egreso-post incapacidad)

Auxiliar SST Si aplica

1. Conceptos de aptitud emitidos por 

el centro medico.

2. Matriz de seguimiento a examenes 

medicos

3. Carta al trabajador notifiando si 

tiene algun tipo de 

recomendación/restriccion

15-mar-19

1. Enviar a examenes medicos al personal en 

proceso de seleccion, personal vinculado 

(periodicos) y personal retirado. 

2. Verificar concepto de aptitud medicos

3.Diligenciar esta informacion en la matriz de 

seguimiento.

4. Notificar al  trabajador por escrito en caso de  

tener recomendaciones/restricciones

5. Realizar seguimiento a los dos meses de la 

notificacion anterior.

ALTA

*Pendiente crear matriz de seguimiento 

de conceptos medicos

*Diseñar carta de notificacion cuando el 

colaborador tiene recomendaciones de 

ingreso, hacer seguimiento a los 60 días 

del cumplimiento

PROCESO

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

La empresa debe tener la custodia de las historias 

clinicas a cargo de una institución prestadora de 

servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del 

médico que practica los examenes laborales en la 

empresa.

3.1.5 Custodia de Historias Clínica

Solicitar certificacion por parte del 

centro medico de la custodia de las 

historias clinicas

Auxiliar SST No aplica Certificado del centro medico 22-feb-19 28/02/2019

1. Solicitar documento al cento medico con el 

que se esten realizndo las evaluaciones 

medicas. 

2. En caso de cambiar de centro medico solicitar 

certificacion de la custiadia de hc

ALTA

Centro medico Ocumed OK

Solicitar esta autorizacion con Medical 

Wor

EJECUTADA

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

Hay un programa para promover entre los 

trabajadores estilos de vida y entorno saludable, 

incluyendo campañas especificas  tendientes a la 

prevencion y el control de la farmaco dependencia, 

el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros

3.1.7 Estilo de vida y entornos 

saludables (Controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmaco dependiencia y 

otros)

Diseñar y documentar programa de 

tabaquismo, alcoholismo, farmaco 

dependiencia y otros)

Coordinador - 

Auxiliar SST
Si aplica

1. Politica

2. Programa

3. Procedimientos

4. registro de las pruebas

30-abr-19

1. Diseñar y aprobar la documentacion

2. Divulgar la politica

3. Aplicar las pruebas de acuerdo a lo estipulado 

en el programa

4. Emitir el concepto de la empresa de acuerdo 

al resultado de las pruebas

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

La empresa mide la severidad de los accidentes de 

trabajo como minimo una vez al año y realiza la 

clasificacion del origen del peligro/riesgo que los 

generó (fisicos,químicos, biologicos, de seguridad, 

publicos, psicosociales, entre otros).

3.3.1 Medición de la severidad de los 

AT y EL

Realizar seguimiento mensual de 

indicadores

Coordinador - 

Auxiliar SST
No aplica

1. Ficha de indicadores diligenciada

2. Matriz de asuentismo y 

accidentalidad

3. Informe mensual

30-mar-19

1. Analizar registros de ausentimo y 

accidentalidad del mes (matriz)

2. Diligenciar informacion en la ficha de 

indicadores

3. Realizar informe mensual

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e 

incidentes de trabajo y enfermedad laboral minimo 

una vez al año y realiza la clasificacion del origen del 

peligro/riesgo que los genero (fisicos, de quimicos, 

biologicos, seguridad, publicos, psicosociales, entre 

otro.)

3.3.2 Medición de la frecuencia de los 

incidentes, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedad Laboral

Realizar seguimiento mensual de 

indicadores

Coordinador - 

Auxiliar SST
No aplica

1. Ficha de indicadores diligenciada

2. Matriz de asuentismo y 

accidentalidad

3. Informe mensual

30-mar-19

1. Analizar registros de ausentimo y 

accidentalidad del mes (matriz)

2. Diligenciar informacion en la ficha de 

indicadores

3. Realizar informe mensual

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e 

incidentes de trabajo y enfermedad laboral minimo 

una vez al año y realiza la clasificacion del origen del 

peligro/riesgo que los genero (fisicos, de quimicos, 

biologicos, seguridad, publicos, psicosociales, entre 

otro.)

3.3.3 Medición de la Mortalidad de los 

AT y EL

Realizar seguimiento mensual de 

indicadores

Coordinador - 

Auxiliar SST
No aplica

1. Ficha de indicadores diligenciada

2. Matriz de asuentismo y 

accidentalidad

3. Informe mensual

30-mar-19

1. Analizar registros de ausentimo y 

accidentalidad del mes (matriz)

2. Diligenciar informacion en la ficha de 

indicadores

3. Realizar informe mensual

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e 

incidentes de trabajo y enfermedad laboral minimo 

una vez al año y realiza la clasificacion del origen del 

peligro/riesgo que los genero (fisicos, de quimicos, 

biologicos, seguridad, publicos, psicosociales, entre 

otro.)

3.3.4 Medición de la prevalencia de los 

incidentes, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedad Laboral

Realizar seguimiento mensual de 

indicadores

Coordinador - 

Auxiliar SST
No aplica

1. Ficha de indicadores diligenciada

2. Matriz de asuentismo y 

accidentalidad

3. Informe mensual

30-mar-19

1. Analizar registros de ausentimo y 

accidentalidad del mes (matriz)

2. Diligenciar informacion en la ficha de 

indicadores

3. Realizar informe mensual

HACER 11/11/2018 Gestión de la Salud

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e 

incidentes de trabajo y enfermedad laboral minimo 

una vez al año y realiza la clasificacion del origen del 

peligro/riesgo que los genero (fisicos, de quimicos, 

biologicos, seguridad, publicos, psicosociales, entre 

otro.)

3.3.5 Medición de la incidencia de los 

incidentes, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedad Laboral

Realizar seguimiento mensual de 

indicadores

Coordinador - 

Auxiliar SST
No aplica

1. Ficha de indicadores diligenciada

2. Matriz de asuentismo y 

accidentalidad

3. Informe mensual

30-mar-19

1. Analizar registros de ausentimo y 

accidentalidad del mes (matriz)

2. Diligenciar informacion en la ficha de 

indicadores

3. Realizar informe mensual

HACER 11/11/2018 Gestión de Peligros y Riesgos

Se implementen las medidas de prevencion y control 

con base en el resultado de la identificacion de 

peligros, la evaluacion y valoracion de los riesgos 

(fisicos, ergonomicos, biologicos, quimicos, de 

seguridad, publicos, psicosociales, entre otros), 

incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde 

con el esquema de jerarquizacion , de ser factible 

priorizar la intervencion en la fuente y en el medio.

4.2.1 Se implementan medidas de 

prevención y control / peligros

Realizar actualizacion de matriz de 

identificacion de peligros, 

evaluacion y valoracion de riesgos y 

definir plan de accion de acuerdo a 

la valoracion de los riesgos.

Coordinador - 

Auxiliar SST
Si aplica

1. Matriz de identificacion de peligros, 

evaluacion y valoracion de riesgos

2. Plan de accion de acuerdo a la 

valoracion de los riesgos.

3. Seguimiento al plan de accion

30/07/2019

1. Realizar actualizacion de matriz  de 

identificacion de peligros, evaluacion y 

valoracion de riesgos

2. determinar plan de accion de acuerdo a la 

priorizacion de la valoracion de los riesgos

3. seguimiento al plan de accion. 

HACER 11/11/2018 Gestión de Peligros y Riesgos

Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores 

de las medidas de prevencion y control  de los 

peligros/riesgos (fisicos, ergonomicos, biologicos, 

quimicos,  de seguridad, publicos, psicosociales, 

entre otros)

4.2.2 Se verifica aplicación de las 

medidas prevención y control

Seguimiento a las medidas de 

prevencion y control identificadas 

en la matriz  de identificacion de 

peligros, evaluacion y valoracion de 

riesgos

Coordinador - 

Auxiliar SST
Si aplica

1. Matriz del plan de accion de las 

medidas de prevencion y control 

identificadas en la matriz  de 

identificacion de peligros, evaluacion 

y valoracion de riesgos

2. Informe

30/07/2019

1. Realizar seguimiento al plan de accion de las 

medidas de prevencion y control identificadas 

en la matriz  de identificacion de peligros, 

evaluacion y valoracion de riesgos

2. Informe

HACER 11/11/2018 Gestión de Amenazas

Se tiene un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias que identifica las 

amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye 

planos de las instalaciones que identifican áreas y 

salidas de emergencia, así como la señalización 

debida, simulacros como mínimo una vez al año y 

este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las 

jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo

5.1.1 Se cuenta con el Plan de 

Prevención y Prevención ante 

Emergencias

Diseñar y documentar el plan  de 

prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias

Coordinador SG-

SST
Si aplica

1.  documento diseñado 

2. registro de divulgacion
15/05/2019

1. Identificar las amenazas, evalúar y analizar la 

vulnerabilidad mediante inspeccion  en sitio de 

trabajo

2.  Documentar el analisis del vulnerabildiad 

identificado

3. Definir plan de intervencion y gestion de 

amenazas

4.Divulgar y poner en marcha del plan

5. Seguimiento, control, medicion de la 

efectividad de lo planeado

HACER 11/11/2018 Gestión de Amenazas

Se encuentra conformada, capacitada y dotada la 

brigada de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, organizada según las necesidades y el 

tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra 

incendios, evacuación, etc.).

5.1.2 Brigada de prevención, 

conformada y dotada

Conformar la brigada de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias

Coordinador - 

Auxiliar SST
Si aplica

1. Convocatoria

2. Correos de divulgación de la 

convocatoria

3. Selección de brigadistas

4. Actas de conformacion de la brigada

15/05/2019

1. Definir canal de comunicación para la 

convocatoria.

2. Establecer fecha de selección de miembros de 

la brigada

3. Realizar las actas de nombramiento y 

conformación de la brigada

4. Diseñar cronograma de  formacion a la brigada

VERIFICAR 11/11/2018 Verificación del SG SST

El empleador tiene definidos los indicadores de 

estructura, proceso y resultado del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.1.1 Indicadores de Estructura, 

Proceso y Resultado

Implementar y realizar seguimiento 

a los indicadores definidos dentro 

del sistema gestion

Coordinador SG-

SST

1. Ficha de indicadores diligenciada

3.matriz de indicadores 

2.Informe mensual

30/03/2019

1. Definir metas de indicadores

2. Seguimiento a indicadores de acuerdo a su 

frecuencia de medicion

VERIFICAR 11/11/2018 Verificación del SG SST

El empleador debe realizar una auditoría anual, la 

cual será planificada con la participación del Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.1.2 La Empresa realiza auditoría por 

lo menos una vez al año
Programar auditoria

Coordinador - 

Auxiliar SST
Si aplica

1. Plan de auditoria

2. Informe de auditoria 30/11/2019

1. Establecer las personas responsables de 

realizar la auditoria interna del SG-SST

2. Realizar el plan de auditoria, el cual informa 

los puntos a analizar y fechas.

3. Desarrollo de la auditoria. (tener presente 

toda la documentacion del SG-SST)

4. Informe de auditoria.

5. Plan de accion de hallazgos encontrados en la 

auditoria

6. Seguimiento y control del plan a ejecutar.

VERIFICAR 11/11/2018 Verificación del SG SST
Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.1.3 Revisión anual por la Alta 

Dirección, resultados y alcance de la 

auditoría

Programar la revision anual por la 

alta direccion, presentando los 

resultados y alcance de la auditoria

Coordinador SG-

SST
No aplica

1. Acta de asistencia a reunion.

2. Informe
30/11/2019

1. Diseñar la presentacion con los resultados 

presentados en la auditoria.

2. Citar a los lideres de la organización para 

presentar los resultados.

3. Establecer compromisos de mejora de 

acuerdo a resultados 

VERIFICAR 11/11/2018 Verificación del SG SST

La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus 

resultados son comunicados al Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

6.1.4 Planificación Auditorías con el 

COPASST

Presentar informe de resultados de 

la revision que realiza la alta 

direccion al SG-SST

Coordinador SG-

SST
No aplica

1. Informe de resultados e la alta 

direccion.

2. Acta de asistencia

30/11/2019

1. Realizar informe para presentar al COPASST

2. Citar al COPASST para la entrega de 

resultados.

3. Dejar constancia de la reunion 

correspondiente

ACTUAR 11/11/2018 Mejoramiento

La empresa garantiza que se definan e implementen 

las acciones preventivas y/o correctivas necesarias 

con base en los resultados de la supervisión, 

inspecciones, la medición de los indicadores del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo entre otros, y las recomendaciones del 

COPASST o Vigía.

7.1.1 Definir acciones de Promoción y 

Prevención con base en resultados del 

SG SST

Diseñar el plan de accion 

correspondiente a la promocion y 

prevencion con base en el SG-SST

Coordinador SG-

SST
Si aplica

1. Plan de accion

2. Seguimiento y control del plan 

identificado

30/11/2019 1. Diseñar el plan de accion correspondiente

ACTUAR 11/11/2018 Mejoramiento

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se evidencia que las medidas de prevención 

y control relativas a los peligros y riesgos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o 

pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las 

medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para 

subsanar lo detectado.

7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, 

Preventivas y De Mejora

Diseñar el plan de accion 

correspondiente a la promocion y 

prevencion con base en el SG-SST

Coordinador SG-

SST
Si aplica

1. Plan de accion

2. Seguimiento y control del plan 

identificado

30/11/2019
1. Cronograma de ejecucion de las medidas 

implementadas en el plan de intervecion

PLAN DE ACCION 2019
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9. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se identificaron los requisitos que deben cumplirse para el diseño del 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en diferentes estándares 

como la norma Ocupational Health And Safety Assessment (OHSAS, 2007), la norma 

International Organization for Standardization ISO 45001 (ISO, 2019), pero sobre todo el 

cumplimiento con los requisitos de Ley aplicables al país establecidos en el Decreto Único 

reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 (Trabajo M. d., Decreto 1072, 2015) 

Basado en las cifras de accidentalidad para el sector de la panificación obtenidas en 

FASECOLDA, para la actividad de elaboración de productos de panadería entre los años 

2015 y 2018 en donde han se han presentado 323 enfermedades laborales calificadas, 13563 

accidentes de trabajo y 6 fatalidades, cabe preguntarse qué debe hacerse para reducir estos 

altos índices de accidentalidad y eventos que afectan la seguridad y salud  de los trabajadores, 

como respuesta se puede decir que la identificación temprana de actos inseguros y 

condiciones subestándar, así como la identificación de los peligros son herramientas que 

aportan a la prevención, siempre y cuando haya un compromiso de la alta dirección para que 

estos se ejecuten, en este orden de ideas como lo afirma Carvajal y Molano los sistemas de 

gestión en seguridad y salud  vienen siendo la herramienta que permite un diálogo bajo un 

mismo lenguaje entre la gestión en seguridad y salud  en el trabajo con la gestión organiza-

cional para la prevención de riesgos laborales pero no es en sí mismo el objetivo que se 

persigue, pues es probable que basados en el principio de mejora continua se mejore el 

proceso de prevención de riesgos, pero su eficacia dependerá en esencia de todos los factores 

involucrados en la gestión de la seguridad y salud  en el trabajo. (Carvajal & Molano, 2012). 

El Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6  , define los elementos que 

debe tenerse en cuenta para el diseño de un sistema de gestión y adopta la definición de las 

normas ISO del ciclo PHVA que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua (ISO, 2019), este concepto de Gestión de Seguridad y salud  en 

el Trabajo) también ha sido explicada por diferentes autores, entre los que se desatacan el 

grupo Ad Hoc Europeo lo define como un concepto moderno que significa dirección 

planificada (Carvajal & Molano, 2012), mientras que para Rubio es la gestión de forma 

ordenada a partir de un número limitado de principios obligatorios de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aplicable a todo tipo de empresas (Rubio Romero & Rubio Gaméz, 2006). Otra 
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definición es la sugerida por Favaro y Drais quienes afirman que es un dispositivo de gestión 

que combina personas, políticas y medios buscando mejora continua en los resultados de una 

empresa en materia de seguridad y salud  en el trabajo (Favaro & Drais, 2007), Por otra parte, 

la OIT la presenta como un conjunto de herramientas lógicas, caracterizadas por su 

flexibilidad, que pueden adaptarse al tamaño y a la actividad de la organización y centrarse 

en los peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad (OIT, 2011). 

En el estándar Ocupational Health And Safety Assessment (OHSAS 18001 del año 2007), se 

argumenta que cuando las organizaciones aplican las medidas de seguridad y gestionan sus 

riesgos a través de su sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mejoran su 

desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45000, 2018). En línea con esto la 

norma International Organization for Standardization (ISO 45001 del 2018), un sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo puede ser más eficaz y eficiente cuando se 

toman acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del desempeño de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. El diseño y la implementación de un sistema de gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo permiten a una organización gestionar sus riesgos de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y mejorar su desempeño de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo puede ayudar a una 

organización a cumplir sus requisitos legales, metas corporativas y otras normas a las que se 

hayan vinculado. (ISO, 2019). 

 Se puede afirmar la importancia de diseñar el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo con el fin de identificar oportunamente los peligros, valorar y controlar los riesgos 

de la empresa del sector de la panificación, cumplimiento con todos los requisitos de Ley 

aplicables a la actividad productiva. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Dentro de los resultados obtenidos y analizados se logró evidenciar que la Gestión de 

la Organización en materia de Eficacia se encuentra en un 56% del cumplimiento del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), en donde uno de los 

mayores cumplimientos del ciclo PHVA, se encuentras en Planear con un 60%, lo 

que indica que existe una estructura importante para seguir aplicando cada uno de los 

criterios establecidos, la Gestión en Políticas, Procedimientos, Entrenamientos, como 

en el manejo de documentos, ha sido determinante en el avance logrado hasta el 

momento. 

 

 Por otra parte, referente a la Gestión en Salud, existe una oportunidad de mejora 

bastante amplia, principalmente en el manejo de indicadores como son Indicadores 

de Frecuencia, Accidentalidad, Ausentismo, Incidencia de los Accidentes laborales 

entre otros, lo que puede afectar al momento de realizar Estrategias y Acciones que 

sirvan para mejorar las condiciones laborales que eviten la aparición de Accidentes y 

Enfermedades Laborales  

 

 Así mismo cuando se hace Referencia al Plan de Prevención y Preparación ante 

Emergencias, se evidencia una ausencia de Procedimientos y Acciones que 

minimicen el Riesgo en cuanto a la Continuidad del Negocio se refiere ya que la 

Empresa obtuvo una Calificación del 0% en este criterio, esto es de vital importancia 

ya que sin importar el tipo de sector al cual pertenezca la Empresa, a la cual se le está 

implementando el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 

debe establecer Criterios claros para Garantizar el salvaguardar la integridad de sus 

procesos y la baja Probabilidad de ocurrencia de eventos que Interrumpan la 

subsistencia de la Organización. 

 

 Otro aspecto importante es que se detectó la ausencia de criterios o lineamientos de 

seguimiento como Auditorías Internas, reuniones Gerenciales para la Revisión de 

estrategias conforme a los resultados presentados durante los dos últimos dos años. 

esto afecta de gran manera la Planificación y la Eficiencia del Sistema de Gestión 
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para lograr cambios radicales en temas de prevención en Accidentes y Enfermedades 

Laborales. Las Políticas que se establezcan dentro del enfoque de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) deberán tener una finalidad de resaltar que la vida de las 

personas está por encima de cualquier proceso productivo o de servicio y que Los 

trabajadores deberían tener derecho a negarse a realizar su trabajo en condiciones 

inseguras o a interrumpirlo si existe la probabilidad de que sufran un accidente, una 

perturbación o la muerte. Esto hace parte de los procesos de Auditoría Interna. 

 

 

 Finalmente, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos debe 

realizarse con la participación de los colaboradores expuestos a dichos riesgos. Estas 

evaluaciones deberían abarcar una trazabilidad con cada uno de los diferentes riesgos, 

sin dejar a un lado el impacto en el medio ambiente y a las partes interesadas como 

son las comunidades vecinas a los proyectos que se desarrollan. 

Los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) deben 

direccionarse en enfocar sus esfuerzos para establecer una cultura de prevención 

basada en la mejora continua, sin dejar a un lado la plena participación de los 

trabajadores y el compromiso de la alta dirección.  
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