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Resumen 

 

El presente proyecto plantea el diseño de una Guía metodológica para el diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector Microempresarial de  peluquerías y otros 

tratamientos de belleza de la Ciudad de Cali, para dar cumplimiento a la normativa, 

específicamente el decreto 1072 del 2015 Libro 2, parte 2, Título 4, capitulo 6 y la Resolución 

0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en microempresas de menos de 10 trabajadores clasificados en riesgo I, II, III que 

obligan al cumplimiento de la normativa en todas las empresas. 

 

La metodología utilizada es un enfoque descriptivo observacional de corte transversal, tomando 

como referencia fuentes de información secundarias de diferentes modelos internacionales y 

nacionales para el diseño de SG-SST con el fin de conocer la trazabilidad de estos; además se 

utilizaron instrumentos de recolección de información referente al diagnóstico del SG-SST, la 

evaluación de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 del SG-SST, la encuesta para 

el perfil sociodemográfico y morbilidad sentida; como resultados obtenidos se tiene el diagnóstico 

de la situación actual del SG-SST, la descripción sociodemográfica y morbilidad sentida de la 

población de las microempresas objetos de estudio. 

 

Al igual que análisis de diferentes modelos de guías para desarrollar el sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional y nacional. Se da conocer los componentes 

del SG-SST para el diseño de la guía metodológica que se ajusta a los requerimientos normativos 

legales vigentes en materia de riesgos laborales. Analizando la información recopilada en la 
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investigación se evidencia que todos los sectores empresariales son responsables de la gestión de 

la prevención y promoción. Esto significa velar por la salud y seguridad de los trabajadores 

procurando que se encuentren a salvo de cualquier evento adverso accidental o prolongado que 

pudiera llegar a causar perjuicios, mediante la gestión eficaz de los riesgos de accidentes o 

enfermedades que puedan acontecer en el lugar de trabajo. 

 

El desarrollo de la presente investigación permitió evidenciar que existe un desconocimiento de la 

normatividad y no existe personal idóneo para implementación del SG-SST, dando solución a la 

investigación se diseña una guía metodológica para que las microempresas de peluquerías y otros 

tratamientos de belleza puedan cumplir con la normatividad aplicable en los riesgos laborales, para 

poder prevenir y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, y poder 

lograr una calidad de vida de los trabajadores.  

 

Palabras clave: Administradoras de Riesgos Laborales, Estándares mínimos, Guía metodológica, 

Implementación, Microempresas, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
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Summary  

 

This project proposes the design of a methodological guide for the design of the Occupational 

Health and Safety Management System in the Micro-business sector of hairdressers and other 

beauty treatments in the City of Cali, to comply with the regulations, specifically the Decree 1072 

of 2015 Book 2, part 2, Title 4, chapter 6 and Resolution 0312 of 2019 that establishes the 

minimum standards of the Occupational Health and Safety Management System in micro-

enterprises with less than 10 workers classified at risk I, II , III that require compliance with the 

regulations in all companies. 

 

The methodology used is a descriptive, observational, cross-sectional approach, taking as a 

reference secondary information sources from different international and national models for the 

design of SG-OSH in order to know their traceability; In addition, instruments were used to collect 

information regarding the diagnosis of the SG-SST, the evaluation of the minimum standards of 

Resolution 0312 of 2019 of the SG-SST, the survey for the sociodemographic profile and felt 

morbidity; The results obtained are the diagnosis of the current situation of the SG-SST, the 

sociodemographic description and felt morbidity of the population of small microenterprises. 

 

As well as analysis of different guide models to develop occupational health and safety 

management systems at an international and national level. The components of the SG-SST are 

disclosed for the design of the methodological guide that adjusts to the current legal regulatory 

requirements on occupational hazards. Analyzing the information collected in the investigation it 

is evident that all business sectors are responsible for the management of prevention and 
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promotion. This means ensuring the health and safety of workers, ensuring that they are safe from 

any accidental or prolonged adverse event that could cause harm, through the effective 

management of the risks of accidents or diseases that may occur in the workplace.  

 

In addition, there is a lack of knowledge of the regulations and there is no suitable personnel to 

implement the SG-SST, giving a solution to the investigation, a methodological guide is designed 

so that micro-enterprises of hairdressers and other beauty treatments can comply with the 

applicable regulations in occupational risks, in order to prevent and control risks that may affect 

safety and health at work, and to achieve a quality of life for workers. 

 

Keywords: Administrators of Occupational Risks, Minimum Standards, Methodological Guide, 

Implementation, Micro-enterprises, Occupational Health and Safety Management System SG-

SST. 
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Introducción 

 

El presente proyecto se realizó con el propósito de realizar una investigación detallada de 

la situación actual de las peluquerías y otros tratamientos de belleza de la Cuidad de Cali con 

menos de 10 trabajadores clasificadas en Riesgo I, II, III, con el propósito inicial de elaborar una 

guía metodológica para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y  

conocer cómo se encontraban frente a los aspectos de cumplimiento del SG-SST de acuerdo al 

Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6. 

 

Este proyecto se desarrolla por capítulos donde en el capítulo 1 se encuentra el 

planteamiento del problema en el cual se da a conocer la problemática que tuvieron los autores 

citados en el desarrollo de sus investigaciones que conlleva a  desarrollar una guía metodológica 

y dar cumplimiento a sus objetivos. En el capítulo 2 se encuentran los objetivos planteados en el 

desarrollo del presente proyecto. El capítulo 3 tenemos la justificación que es donde se da a 

conocer el porqué del desarrollo del presente proyecto y la importancia de este, ya que el sector 

Microempresarial de peluquerías y otros tratamientos de belleza no cuentan con una guía 

metodológica para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, y se 

logra determinar el alcance al cual está dirigido. En el capítulo 4 se desarrolla el marco referencial 

en el cuál se plantean los antecedentes de cada uno de los autores citados, también se encuentra el 

marco teórico en el cual se describe las diferentes metodologías de cada uno de los autores, el 

marco legal es toda la parte normativa relacionada con el desarrollo de la guía metodológica para 

el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 
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En el capítulo 5 se encuentra la metodología empleada para desarrollar la guía la cual 

contempla el enfoque de la investigación, el tipo de estudio, diseño de la investigación, población, 

muestra, criterios de inclusión, instrumentos y técnicas para recolección de la información, 

instrumentos de recolección y el procesamiento de la información. En el capítulo 6 se encuentra el 

análisis de resultados en el cual se le da respuesta a los 3 objetivos específicos. En el capítulo 7 se 

genera la discusión con base a los que han dicho otros autores para comparar y/o contrastar los 

resultados de la investigación realizada con los hallazgos de las conclusiones de los autores citados. 

En el capítulo 8 se dan a conocer las conclusiones con base a la investigación desarrollada, el 

capítulo 9 son las referencias de los autores que se utilizaron para el desarrollo del presente 

proyecto y por último está el capítulo 10 que son los anexos los cuales soportan la información 

complementaria y documental que suele facilitar los datos y lograr verificar la información. 

 

Este trabajo de grado indica el cumplimiento de las necesidades de los microempresarios 

del sector de peluquerías y otros tratamientos de belleza, garantizado la estructura de una  guía 

metodología para diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que permita 

dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes y se logre incluir personal 

competente que diseñe e implemente estos sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

en estas microempresas, contribuyendo a la mejora continua. 
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Capítulo 1  

Descripción del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los riesgos son la probabilidad de que un peligro se materialice y pueda causar daño a la 

salud de una persona ya sea en su ambiente personal, familiar o laboral. De acuerdo al Artículo 

2.2.4.6.3 del Decreto 1072 de 2015 La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que 

trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

Según (Obber Sedamanos Jimenez & Roger Campoverde Baquerizo, 2013), una de las 

principales carencias de la PYMES, en el sector de artes gráficas es la falta de formación 

empresarial en Seguridad y Salud Ocupacional, la imprenta por su naturaleza está considerada 

como industria de altos riesgos laborales. En la industria tenemos muchos peligros tales como la 

falta de señalización, ventilación inapropiada, exposición a agentes químicos, deficiencia de 

iluminación, atrapamientos, golpes etc. Además de un total desconocimiento o ausencia de normas 

en seguridad y salud en la que se muestra que no existe un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, lo cual podría causar una alta incidencia de enfermedades ocupacionales, así como 

también accidentes de trabajo generando pérdidas humanas, materiales y un gran problema social. 

Sumado a esto gran parte de del sector industrial con lo son las micro y pequeñas empresas por su 
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limitada capacidad de gestión y financiera no han podido implementar dentro de sus negocios un 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.  

 

De acuerdo a esta guía también plantean que la falta de aplicación de medidas preventivas 

por parte de las organizaciones para cada uno de sus trabajadores conlleva a múltiples casos de 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales (…) sumando a la necesidad de cumplir con 

las regulaciones en materia de seguridad y salud vigentes en el país, conlleva a que las 

organizaciones busquen algún mecanismo para la implementación de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional (…) También se plantea la problemática de trauma psicosocial que 

sufren los trabajadores y hasta los mismos empleadores cuando se suscita algún accidente o 

enfermedad ocupacional. 

 

( Juana Méndez López, 2015) Expresa en su trabajo de grado que “Un gran número de 

lesiones, enfermedades ocupacionales y muertes en las empresas se debe a información inadecuada 

de las normas de seguridad y salud ocupacional además contrario al convencimiento de los 

empresarios de invertir en sistemas de seguridad y salud ocupacional. Es necesario e indispensable 

para la compañía J. SURATY.M la elaboración de un modelo guía del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para impedir los daños o pérdidas que se puedan dar en la salud, 

seguridad de los empleados, el ambiente y la producción de la empresa pues el factor humano es 

el eje fundamental de toda organización. 

 

(Adrián Esteban Rincón, 2015) Plantea que Laboratorios H.G., C.A. enfrenta un asunto 

muy crítico en hallar y controlar los riesgos operacionales que inciden directamente al ambiente 
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laboral de la organización y a la integridad de sus trabajadores. La falta de un óptimo sistema de 

gestión de seguridad y salud ha causado problemas en cuanto al cumplimiento de controles 

operacionales en los procesos, planes de emergencia, gestión ante incidentes y/o accidentes, 

ambiente de trabajo seguro entre otras. Existen normativas de cumplimiento para mejorar la 

gestión los sistemas SSO; la desactualización de estos, la falta de capacitación del personal y la 

escasez de presupuesto, ha llevado a la empresa a aplicar métodos inadecuados en cuanto a temas 

de seguridad y salud ocupacional; por lo tanto, esto ha conllevado a trabajar con una metodología 

deficiente. 

 

El autor (Efraín Butrón Palacio, 2018) Escribió este libro debido a las diferentes 

dificultades de las pequeñas empresas tales como: no tiene documentado la Norma ISO 45001/ 

2018 y el alto costo que tiene invertir para la implantación de un sistema de gestión, no existe 

suficiente literatura sobre el tema, la dificultad de desarrollar los sistemas de gestión por su tipo 

de organización y el responsable en seguridad y salud en la mayoría de los casos no tiene 

conocimientos suficientes en seguridad y salud en el trabajo.  Debido a estas necesidades nace esta 

obra dedicada a los tipos de organizaciones y a quienes no tengan bases firmes en el conocimiento 

de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

(Florentino López Grajales & Maritza Lizette Navarrete Acuña & Juan Carlos Torres 

Palma, 2020) Las empresas que conforman el clúster agroindustrial alimentario del meta no ha 

diseñado, ni implementado según la normatividad vigente los estándares mínimos de SST donde 

se refiere; lo que genera no sólo el posible detrimento de la salud y el bienestar de los trabajadores, 

y su mayor exposición a riesgos y peligros propios de su ámbito laboral, sino que permite que los 
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empresarios estén expuestos a sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, y que las tareas no 

se desarrollen dentro una cultura de prevención y promoción de la SST, ante lo cual se hace 

imperativa la necesidad de buscar, diseñar e implementar estrategias para la aplicación real y 

cotidiana de los Estándares Mínimos de SST, según lo establecido por la normatividad vigente, y 

que resulta indispensable para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el SG-

SST, que presenta entre otros mucho beneficios, el poder generar una cultura organizacional que 

propenda por la reducción de accidentes de trabajo. 

 

(Catalina Loaiza Larrarte, 2017), Diseña una guía metodológica por el alto índice de 

accidentes de trabajo en el sector de la construcción, los cuales igualmente están asociados a los 

peligros y riesgos propios de este sector. Además donde no existe cultura preventiva por parte de 

estos trabajadores al momento de usar los elementos de protección personal  no hay preparación y 

formación laboral debido a que la mayoría son empíricos y muchas veces las actividades son 

realizadas por personal que no cuenta con el conocimiento idóneo para el desarrollo de las tareas, 

a esto se suma las diferentes modalidades de contratación llevando así al  desconocimiento de las 

legislaciones nacionales como lo es el Decreto 1072 de 2015  Libro 2, parte 2, Título 4, capitulo 6 

para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el sector Microempresarial dedicado a la peluquería y otros tratamientos de belleza en 

la ciudad de Cali, se evidenció que no disponen de un sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, por desconocimiento de los requisitos legales aplicables, falta de personal idóneo en 

seguridad y salud en el trabajo, no disponen de un presupuesto para diseñar e implementar el SG-

SST.  
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De acuerdo a la problemática descrita anteriormente se formula la siguiente pregunta 

problema. 

 

Pregunta Problema 

¿Qué guía metodológica permitirá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 

1072 de 2015 Libro 2, parte 2, Título 4, capitulo 6 para el diseño e implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector Microempresarial dedicado a la 

peluquería y otros tratamientos de belleza en la ciudad de Cali?  
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Capítulo 2  

Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Elaborar una guía metodológica para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en el sector Microempresarial dedicado a la peluquería y otros tratamientos de 

belleza en la ciudad de Cali.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

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

trabajo del sector Microempresarial de peluquería y otros tratamientos de belleza en la ciudad de 

Cali. 

 

 Analizar las diferentes metodologías para el diseño del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en las microempresas dedicadas a peluquería y otros tratamientos 

de belleza en la ciudad de Cali. 

 

 Formular los componentes de la guía metodológica para el diseño del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo del sector Microempresarial de peluquería y otros 

tratamientos de belleza en la ciudad de Cali. 
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Capítulo 3  

Justificación  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y 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 auditoría y las acciones de mejora 

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

seguridad y la salud en el trabajo.  

 

El sector Microempresarial de peluquerías y otros tratamientos de belleza no cuenta con 

una guía metodológica para el diseño e implementación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, igualmente no dispone de una matriz de trazabilidad de las diferentes 

metodologías para diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Con el 

presente trabajo se busca dar respuesta a estas necesidades por lo que al final de esta investigación 

se entregará el diagnóstico de la situación  actual del SG-SST de las empresas del sector 

Microempresarial de peluquería y otros tratamientos de belleza, la encuesta estructurada con base 

al perfil sociodemográfico, la evaluación inicial de acuerdo a lo establecido en la resolución 0312 

del 2019, el resultado de estos y la guía metodológica para el para el diseño del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Los investigadores Darlin Aponza & David Cardona & Leonor Mosquera  diseñaron esta 

guía metodológica con el fin de conocer, ampliar y profundizar acerca de la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector de las microempresas de la 

ciudad de Cali. Esta herramienta permite fortalecer el conocimiento y las capacidades de los 
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futuros profesionales en seguridad y salud en el trabajo; teniendo en cuenta que la guía es una 

herramienta que permite identificar y analizar la situación actual de las microempresas. Los 

resultados obtenidos de la guía es el insumo que permite establecer los planes de acción pertinentes 

con un enfoque de cultura, estableciendo controles que favorezcan el bienestar y la competitividad 

empresarial, posibilitando la construcción de entornos seguros y saludables para reducir y controlar 

los accidentes y las enfermedades laborales, aportando así al cumplimiento de la normatividad 

vigente. 

 

 

Alcance: Este trabajo aplica para el sector Microempresarial del sector peluquería y otros 

tratamientos de belleza en la ciudad de Cali. 
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Capítulo 4  

Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

Según los autores (Obber Sedamanos Jimenez & Roger Campoverde Baquerizo, 2013) en 

su tesis Propuesta de una guía metodológica para la implantación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional, en las pequeñas y medianas empresas de la industria gráfica con 

impresión offset en la ciudad de Guayaquil, permitirá contar con una herramienta que sirva para 

implementar un esquema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para un sector específico 

del que hacer del país como son las micro y pequeñas empresas PYMES de la industria gráfica 

con impresión de offset. Con esto se desea guiar a las PYMES a lograr que las condiciones 

laborales sean mucho más seguras y aumentar la productividad de este importante sector industrial. 

 

La autora ( Juana Méndez López, 2015) en la propuesta de una guía metodológica para la 

implementación de un SG-SST basado en la norma OHSAS 18001 /2007 propone un manual del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma OHSAS 18001 /2007 

con sus respectivos procedimientos: requisitos generales, políticas del sistema de salud y seguridad 

ocupacional, planificación, verificación y revisión por la dirección.  

 

El proyecto de investigación del autor (Adrián Esteban Rincón, 2015) “Elaboración y 

propuesta de una guía metodológica de un sistema de seguridad y salud ocupacional basado en el 

estándar Internacional OHSAS 18001 en laboratorios H.G.C.A” este proyecto trata sobre una guía 
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metodológica de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, da directrices para 

conocer sobre la norma OHSAS 18001/ 2007, su enfoque y manera de implementarlo en la 

empresa, mostrando los beneficios de conservar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional; y así auxiliar y optimizar la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa. El 

propósito de esta Guía metodología basada en la OHSAS 18001/ 2007 es brindar una estructura 

sólida para la implementación de un sistema acorde a los requisitos de la norma y lograr una 

integración del mismo con los otros dos sistemas de gestión que posee Laboratorios HG.  

 

 El autor (Efraín Butrón Palacio, 2018) Después de muchos años de consultoría y asesoría 

empresarial en busca de una herramienta para el cambio de los programas de salud en el trabajo, 

desde el pensamiento lineal al sistémico, nace la obra: Sistema de gestión de riesgos en Seguridad 

y salud en el trabajo, paso a paso, como una alternativa de solución para encontrar una guía práctica 

que asegure el éxito de las organizaciones. Se verá reflejado en la mejora del entorno de trabajo y 

proyectar su permanencia en el mercado con competitividad y productividad para el logro de la 

mejora continua y sostenibilidad. El libro contiene, paso a paso, lo requerido para construir el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, encontrando en él los requisitos y la guía 

necesaria para lograrlo, con ejemplos, esquemas y dibujos que ilustran la información. 

 

Este libro está dirigido a los responsables de seguridad y salud en el trabajo, desde todos 

los niveles de la organización, a los mandos medios, a los responsables de la gestión humana, a los 

directivos que sobrepasaron la concepción de ser solo jefes, a los supervisores de producción, 

estudiantes de seguridad y salud en el trabajo y profesiones afines y en general a todos los que 

necesitan planificar y aplicar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Está 
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encaminado a los enfoques de la tendencia mundial en cuanto a seguridad y salud formando líderes, 

dentro de las organizaciones saludables, bajo la cultura del autocuidado y el cuidado de los demás. 

 

La investigación realizada por los autores  (Florentino López Grajales & Maritza Lizette 

Navarrete Acuña & Juan Carlos Torres Palma, 2020) Diseñar una guía metodológica para 

implementar los estándares mínimos de SST, según Resolución 0312:2019 articulada con la NTC-

ISO 45001:2018 para empresas clasificadas con nivel de riesgo I, II y III, con 10 o menos 

trabajadores del clúster agroindustrial alimentario del meta. La metodología se planteó desde la 

investigación propositiva con alcance descriptivo e incluyó a las 14 empresas que cumplen con los 

parámetros descritos y hacen parte de esta organización. Se recolectó información con 

instrumentos, la revisión documental, la observación, la encuesta, la escala de Likert y el método 

Delphi, para establecer un diagnóstico que fundamentó la propuesta investigativa.  

 

La conclusión más relevante señala que se lograron los objetivos investigativos, ya que a 

partir de la información analizada se avanzó progresivamente en el diseño y validación por 

expertos (método Delphi), de una herramienta para definir la estructura de la guía metodológica 

que articula armónica y funcionalmente la normatividad señalada; que a corto, mediano y largo 

plazo representa ahorros económicos y aumento de la rentabilidad organizacional, pues la puesta 

en marcha de las indicaciones dadas en esta, puede conducir a la disminución de gastos no 

contemplados (menor ausentismo laboral por accidentes), a la minimización de conflictos 

administrativos, civiles, penales, éticos y empresariales, y aún más importante, generar un 

ambiente de trabajo con condiciones más seguras en beneficio del bienestar integral de todos los 

vinculados a la empresa. 
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(Catalina Loaiza Larrarte, 2017) en su trabajo Diseño de guía para la implementación de 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la pequeña y mediana empresas del 

sector de la construcción, plantea el diseño de una guía que contenga procedimientos, formatos y 

recomendaciones para que los pequeños y medianos constructores implementen el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el territorio Colombiano y dar cumplimiento a la 

normatividad a actual específicamente la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015. 

 

4.2 Marco teórico  

 

De acuerdo a la metodología planteada por (Obber Sedamanos Jimenez & Roger 

Campoverde Baquerizo, 2013) la investigación realizada busca poder entregar una guía para la 

implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional la cual contiene: 

 

1. Política de seguridad y salud en el trabajo: la cual debe ser específica a los 

lineamientos de la empresa y cumplir con los requisitos estipulados por la Resolución C.D 333 del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ecuador, esta política debe: 

 Corresponde a la naturaleza de la organización y magnitud de los factores de riesgo 

 Compromete los recursos 

 Incluye con los requisitos de cumplir con los técnicos-legales 

 Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en  lugares relevantes  

 Está documentada, integrada, implementada y mantenida 

 Está dispuesta para las partes interesadas 



13 

 Se compromete al mejoramiento continuo 

 Se actualiza periódicamente 

 

2. Organización: La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación, medición, evaluación y control continuo de los riesgos y los peligros, la 

investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales y la implementación de las medidas de 

control necesarias. 

 

3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles: Las 

PYMES deben tener procedimientos para identificar los peligros y evaluar riesgos y se deben 

llevar registros donde queden señalados los riesgos de las actividades más representativas. Esta 

identificación se realiza a través de una matriz 3x3 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo en España (INSHT). 

 

4. Identificación de los requisitos legales: Las PYMES deben tener un 

procedimiento para identificar los requisitos técnicos legales aplicables al tamaño de la 

organización, así mismo el encargado de la seguridad y salud ocupacional hacer las consultas 

respectivas en el registro oficial sobre la actualización vigente en materia de SST. 

 

5. Objetivos: Los objetivos deben estar alineados con la política de SST, además que 

esta debe ser documentada y se debe realizar la respectiva medición a través de indicadores para 

verificar el cumplimiento de los mismos. 
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6. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: las funciones de los 

trabajadores deben estar bien definidas, el responsable de SST debe conocer todas sus funciones, 

el dueño de la empresa o representante legal deben asignar los recursos económicos, técnicos y del 

talento humano para la gestión de SST. 

 

7. Competencia y capacitación: Se debe crear conciencia y capacitar a los 

trabajadores de la importancia de adoptar y cumplir con las normas de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

8. Lista de chequeo para auditoría: Las PYMES deben realizar el procedimiento de 

auditoria para verificar el cumplimiento de los requisitos detallados en el proyecto y poder mejorar 

continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

9. Revisión gerencial: se realiza para verificar si el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional está siendo implementado adecuado a la realidad de la empresa y con esto lograr 

la mejora continua. 

 

10. Comunicación: se debe crear una política y por lo menos una vez al mes tener una 

reunión para tratar temas de seguridad y salud ocupacional, se debe elaborar un acta de los temas 

tratados y de las medidas a tomar, se debe crear una cartelera informativa donde se expongan todos 

los comunicados en materia de seguridad y salud ocupacional. 
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Figura  1 Metodología planteada por Obber Sedamanos Jimenez & Roger Campoverde 

Baquerizo, 2013 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a ( Juana Méndez López, 2015) el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se va a implementar de acuerdo a la Norma OHSAS 18001/ 2007 en la empresa 

J.SURATY M y se compromete a la mejora continua de acuerdo a los requisitos de dicha norma, 

este manual se aplica a los procesos de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y 

maquinaria industrial de la empresa. Este manual presentado incluye la política, planificación, 

verificación, revisión por la alta dirección. 
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La política del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional descrita en este manual 

concede a la empresa J.SURATY M un interés prioritario y máximo apoyo a la seguridad y salud 

ocupacional como medio para proteger la integridad y salud de las personas, instalaciones, medio 

ambientes y producto. 

 

La planificación se realiza dando cumplimiento a los requisitos legales y de acuerdo a la 

normatividad establecida en el país, realizando una identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles de acuerdo a los resultados arrojados con base a las 

metodologías utilizadas. También se debe planear los objetivos y programas de seguridad salud 

ocupacional en todos los niveles y áreas de la empresa. Se debe delegar las funciones, 

responsabilidades y autoridades con base al organigrama de la empresa. Mediante las acciones 

formativas la organización se asegura de que todo el personal tome conciencia de la importancia 

de sus actividades, la comunicación, participación y consulta sirve para recibir, documentar y 

responder a las sugerencias presentadas. La documentación y el control documental incluye la 

política, el alcance del sistema de gestión, el manual de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

registros, programas entre otros. El control operacional identifica las operaciones y actividades 

asociadas con los peligros identificados, la planificación de contingencias se realiza a través de 

planes de desarrollo de planes de autoprotección y emergencias. 

 

La verificación la organización establece el seguimiento y medición de forma regular del 

desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional mediante el presente manual, 

la evaluación del cumplimiento legal aplicable y los requisitos suscritos por la organización el 

responsable de la seguridad y salud ocupacional debe verificar el cumplimiento de los requisitos 
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 Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos. 

 Requisitos legales. 

 Objetivos y programas. 

 Funciones, responsabilidades y 

autoridades. 

 Comunicación, participación y 

consulta. 

 Documentación 

 Control operacional 

 Planificación de contingencias 

 

 

 

 Medidas y seguimiento del 

desempeño. 

 Evaluación del cumplimiento 

legal. 

 No conformidad, acciones 

correctivas y preventivas. 

 Control de registros.  

 Auditorías internas. 

 

 

legales por parte de la organización. La organización establece el procedimiento de no 

conformidad, acción correctiva y acción preventiva donde describe sistemáticamente para 

identificar, registrar, controlar e investigar las no conformidades reales o potenciales, también se 

establece un procedimiento de control de registros para registrar cada uno de los procedimientos 

del sistema de gestión. Las auditorías la llevarán a cabo con personal calificado e independiente 

de las actividades a auditar, asegurando su objetividad. 

 

La alta dirección debe revisar anualmente el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para asegurarse de su eficacia y cumplimiento, dentro de esta revisión se debe tener 

en cuenta los resultados de las auditorías, las evaluaciones de cumplimiento, resultados de 

participación y consulta, desempeño de la seguridad y salud ocupacional en la organización, el 

estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas entre otros aspectos. 

 

 

Política Planificación

Verificación
Revisión por 

la alta 
dirección
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Figura  2. Manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a Juana 

Méndez López, 2015. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El manual planteado por (Adrián Esteban Rincón, 2015) su trabajo de investigación esta 

detallado en 6 fases las cuales se desarrollaron teniendo como base la Norma OHSAS 18001/ 2007 

las cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla 1. Fases con base a la norma OHSAS por adrián esteban rincón, 2015. 

FASE 1 

  

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

En esta primera fase se debe conocer 

detalladamente la situación de partida de la 

empresa. El estado previo de la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

FASE 2  

 

ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Las políticas de SST son una declaración y 

compromiso formal realizado por la empresa. 

En ellas se describen los principios y valores 

que regirán en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo que realiza la empresa. 

FASE 3  

 

PLANIFICACIÓN 

En esta fase el establecimiento de 

procedimientos debe ser determinado de 

manera clara para lograr la identificación de 

peligros, la evaluación, valoración y análisis de 

los riesgos así como el establecimiento de 

controles para la obtención de los objetivos. 

FASE 4  

 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

La implantación del sistema se concreta a 

través de los siguientes puntos: definir 

funciones y responsabilidades, dar formación a 

los trabajadores para proporcionar las 

competencias (educación, formación, 

habilidades y experiencia) necesaria para 

enfrentar a los riesgos expuestos, comunicar a 

los trabajadores sobre los peligros y riesgos, 

preparar a los trabajadores en el ¿Qué hacer? 

Ante una emergencia. 

FASE 5  

 

Luego de la implementación completa del 

sistema es necesario realizar una auditoría para 
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VERIFICACIÓN verificar la consecución de los objetivos 

planteados. En ese mismo sentido la auditoría 

sirve para detectar posibles desviaciones y no 

conformidades. Finalmente esta auditoría 

funciona como paso previo para realizar un 

plan de corrección de las no conformidades y 

desviaciones. 

FASE 6 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La última fase, aunque la misma se encuentra 

fuera del proceso de implantación, forma parte 

del proceso de mejora continua. La revisión 

por parte de la alta gerencia deberá ser 

realizada de manera periódica y parte de la 

concepción de que el sistema es un 

instrumento inacabado puesto que está 

inmerso en el proceso de mejora continua. 

 

 

 

Figura  3. Manual de pautas del procedimiento de implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo dentro de Laboratorios H.G.C.A por Adrián Esteban Rincón, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaboración de una 
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Planificación

Implementación y 
operación

Verificación

Revisión por la 
dirección

Análisis de la gestión del 
sistema de seguridad y 

salud en el trabajo
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(Efraín Butrón Palacio, 2018) Para formular un sistema de gestión de la seguridad y salud 

en trabajo en las organizaciones, se debe cumplir con siete (7) pasos: 

 

1. Organización saludable: Recursos y cultura. 

2. Gestión documental de SG-SST: Política y liderazgo. 

3. Gestión de matriz y peligro y riesgo: Planificación y diagnóstico. 

4. Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: Método de control.  

5. Gestión de emergencia: Estándar para la respuesta a incidentes y desastres. 

6. Auditoria y revisión por la dirección: Verificación de los requisitos legales, los 

estándares mínimos que se deberán auditar y cuáles son los elementos básicos para la revisión por 

la dirección. 

7. Mejora continua: Gestionando las acciones preventivas, correctivas y de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología planteada por Efraín Butrón Palacio, 2018. 

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA 

 PLANIFICACIÓN 

CONTROL 

EMERGENCIA 

AUDITORIA 

MEJORA CONTINUA 

Organización saludable-recursos y cultura 

Gestión documental del SG-SST – política y liderazgo  

Gestión de matriz de identificación peligro y valoración de riesgo- 
planificación y diagnóstico 

Gestión en seguridad y salud en el trabajo-método de control  

Gestión emergencia 

Auditoria-revisión por dirección 

Mejora continua 
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Fuente: elaboración propia 

Los autores (Florentino López Grajales & Maritza Lizette Navarrete Acuña & Juan Carlos 

Torres Palma, 2020) describen para lograr la mejora continua del SG-SST, mediante la 

metodología PHVA, se debe tener en cuenta que en el Planificar se determinan y evalúan los 

riesgos y oportunidades para la SST, se establecen sus objetivos y los procesos necesarios, de 

acuerdo con la política de la SST; en el Hacer, se implementa lo planificado; en el Verificar, se 

hace seguimiento y medición a los procesos y actividades, de acuerdo con la política y objetivos 

de la SST; y en el Actuar, se toman acciones para la mejora continua de la SST. 

 

Figura  5. Metodología ciclo PHVA Florentino López Grajales & Maritza Lizette Navarrete Acuña 

& Juan Carlos Torres Palma, 2020. 

Planificar
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Fuente: Elaboración propia 

 

(Catalina Loaiza Larrarte, 2017) Se requiere hacer el levantamiento y recopilación de la 

información relevante que permita tener la línea base de los estándares requeridos para la 

implementación de un SG-SST en una empresa con procesos, actividades y tareas específicas, para 

la cual es necesario entender y conocer las características de las empresas del sector de la 

construcción según su tamaño y procesos definiendo los riesgos según su operación más relevante. 

Para situar la empresa en un tamaño definido se deben conocer los elementos que la componen 

como los procesos, las actividades y las tareas, pero también las personas que están presentes en 

dichos elementos que al fin y al cabo son el motivo de la gestión.  

 

Etapa 0 evaluación inicial 

Se identifica una etapa 0, porque no pertenece a la metodología de trabajo conocida como 

ciclo P-H-V-A con actividades específicas que refieren a cada una de las palabras que lo nombra, 

es decir planear, hacer, verificar y actuar. 

 

Etapa I. Planeación 

En la etapa I del diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se 

tendrán en cuenta las actividades que corresponden a la actividad de planeación según su definición 

“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.” Podrá crear un plan de trabajo teniendo en cuenta en sus variables para 

potencializar los recursos propios. 
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 Política y objetivos 

 Obligación del empleador 

 Obligación de la ARL 

 Responsabilidad del trabajador 

 Identificación de peligros 

 Identificación de amenazas (planeación para emergencia) 

 Informe de las condiciones de salud 

 Caracterización Socio demográfica 

 Plan de trabajo 

 Programa de capacitación. 

 

Etapa II Organización 

Si se habla de un ciclo PHVA, se situaría esta etapa en el HACER, se realiza el desarrollo 

de las actividades propuestas en el plan de trabajo que se ha realizo en la Etapa I de planeación, tal 

como se describe en la definición del decreto único reglamentario del sector trabajo 

“Implementación de las medidas planificadas.” 

 Procesos y procedimientos de seguridad y salud 

 Registro de entrega de equipos y EPP 

 Registro de entrega de protocolos y fichas técnicas 

 Conformación del COPASST 

 Investigación del Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 

 Matriz legal 

 Inspecciones 
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 Monitoreo biológico 

 

Etapa III Auditoria 

Basada en la actividad del verificar del ciclo PHVA, como se define en el decreto 1072 del 

2015 “Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados 

deseados.” 

 Formación de auditores 

 Plan de auditoría 

 Desarrollo 

 

Etapa IV Acciones de Mejora 

Basada en la actividad del actuar del ciclo PHVA, como lo define el decreto 1072 del 2015 

“Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los 

trabajadores” 

 Toma de Acciones 

 

Etapa V: Diagramación de Herramientas 

Por ser la etapa final, esta etapa inicia con el proceso de estructuración como documento 

que conformara la guía como documento de consulta para el usuario final, la primera herramienta 

a tener en cuenta en este paso cuando será para entenderse la estructura con un marco de referencia 

teórico necesario para situar al usuario en contexto, se espera contar con un personal idóneo con 

conocimientos en el tema, pero la realidad llevara seguramente que esa persona no será un experto, 

por eso la guía como herramienta será un apoyo para el personal no experto. 
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Figura  6. Metodología por etapas planteada por Catalina Loaiza Larrarte, 2017. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Marco legal  

Tabla 2. Marco legal  

NORMA 

AÑO  

DE 

EMISIÓN 

EMITIDA 

POR 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 

QUE 

APLICA 

LEY 9 1979 
Ministerio 

de Salud 

Por la cual se dictan medidas 

sanitarias. 
Art. 84, 94 

LEY 50 1990 
Congreso de 

la República 

Por la cual se introducen 

reformas al código sustantivo 

del trabajo y se dictan otras 

disposiciones. 

Art. 20, 21, 22 

y 31 

LEY 100 1993 
Congreso de 

la República 

Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones  

TODA 

LEY 776 2002 
Congreso de 

la república 

Cual se dictan normas sobre 

la organización, 

administración y 

prestaciones del sistema 

general de riesgos 

profesionales. 

TODA 

LEY 1010 2006 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Por medio de la cual se 

adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar 

el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo.  

TODA 

 

LEY 1562 
2012 

Congreso de 

la república 

Por la cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional. 

TODA 

DECRETO 614 1984 
Congreso de 

la República 

Por la cual se determinan las 

bases para la organización y 

administración de Salud 

Ocupacional en el País. 

TODA 

DECRETO LEY 

1295 
1994 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito 

público 

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

TODA 

DECRETO 

1530 
1996 

El Ministro de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social. 

Por la cual se define accidente 

de trabajo y enfermedad 

profesional con muerte del 

trabajador. 

TODA 

DECRETO 

1072 
2015 

Ministerio 

de Trabajo 

Decreto único reglamentario 

de sector trabajo. 
Cap. 6 
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DECRETO 052 2017 
Ministerio 

de Trabajo 

Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37 del decreto único 

reglamentario del sector 

trabajo, sobre la transición 

para la implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

TODA 

RESOLUCIÓN 

2400 
1979 

Ministerio 

de Trabajo y 

Seguridad 

social 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de 

trabajo. 

Art, 355 hasta 

370 

RESOLUCIÓN 

2013 
1986 

Ministerio 

de salud 

Por la cual se reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de los 

Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de 

trabajo.  

TODA 

RESOLUCIÓN 

2263 
2004 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Por la cual se establecen los 

requisitos para la apertura y 

funcionamiento de los 

centros de estética y similares 

y se dictan otras 

disposiciones. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

957 
2005 

Secretaria 

General de 

la 

comunidad 

Andina 

Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

TODA 

RESOLUCIÓN 

3924 
2005 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se adopta la Guía 

de Inspección para la 

Apertura y Funcionamiento 

de los Centros de Estética y 

Similares y se dictan otras 

disposiciones. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

002827 
2006 

Ministerio 

de la 

Por la cual se adopta el 

Manual de bioseguridad para 

establecimientos que 

TODA 
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Protección 

Social 

desarrollen actividades 

cosméticas o con fines de 

embellecimiento facial, 

capilar, corporal y 

ornamental. 

RESOLUCIÓN 

1401 
2007 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Art, 4 hasta 11 

RESOLUCIÓN 

2346 
2007 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las 

historias clínicas 

ocupacionales. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

2646 
2008 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de 

exposición a factores de 

riesgo psicosocial.  

TODA 

RESOLUCIÓN 

1956 
2008 

Ministerio 

de 

Protección 

Social. 

Por la cual se adoptan 

medidas para el consumo de 

cigarrillos y tabaco. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

1918 
2009 

Ministerio 

de Salud 

Por la cual se modifica los 

artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007 y 

se dictan otras disposiciones. 

Art 11- 17 

RESOLUCIÓN 

2117 
2010 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Por la cual se establecen los 

requisitos para la apertura y 

funcionamiento de los 

establecimientos que ofrecen 

servicio de estética 

ornamental tales como, 

barberías, peluquerías, 

escuelas de formación de 

estilistas y manicuristas, 

salas de belleza y afines y se 

dictan otras disposiciones 

TODA 

RESOLUCIÓN 

00000652 
2012 

Ministerio 

de trabajo 

Por la cualquier se establece 

la conformación y 

funcionamiento del Comité 

de Convivencia Laboral en 

TODA 
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entidades públicas y 

empresas privadas y se dictan 

otros disposiciones. 

RESOLUCIÓN 

0312 
2019 

Ministerio 

de trabajo 

Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

00000089 
2019 

Ministerio 

de Salud y 

Protección 

Social 

Por la cual se adopta la 

Política Integral para la 

Prevención y Atención del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

0000899 
2020 

Ministerio 

de Salud y 

Protección 

Social 

Por medio de la cual se 

adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo 

y control del riesgo del 

coronavirus COVID-19 en 

las actividades económicas 

del código CIIU 

Del numeral 5 

al 5.4.6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1 Normas relacionadas con el covid-19 

Tabla 3. Normas relacionadas con el covid-19 

 

NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 

QUE APLICA 

RESOLUCION 

742  
2020 

Define los términos bajo los cuales se 

adoptará y ejercerá la medida sustituta de 

seguimiento de la medida correctiva de 

asunción temporal de la competencia del 

sector salud y se dictan otras 

disposiciones. 

TODO 

RESOLUCION 

894 
2020 

Modifica el artículo 13 de las 

Resoluciones 1885 y 2438 de 2018, en 

relación con la prescripción a través de 

MIPRES de pruebas rápidas, tamizaje y 

pruebas diagnósticas para Covid19. 

TODO 

RESOLUCION 

906  
2020 

Modifica la Resolución número 2389 de 

2019 en relación con la entrada en 

operación de los servicios web y los 

plazos para el reporte de información de 

TODO 
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la afiliación al Sistema de Riesgos 

Laborales al SAT. 

RESOLUCION 

453 
2020 

Por la cual se adoptan medidas sanitarias 

de control en algunos establecimientos 

por causa del COVID-19 y se dictan otras 

disposiciones. 

TODO 

RESOLUCION 

464 
2020 

Medida sanitaria obligatoria de 

aislamiento preventivo para proteger los 

adultos mayores de 70 años. 

TODO 

RESOLUCION 

444  
2020 

Declara la urgencia manifiesta para 

celebrar la contratación de bienes y 

servicios necesarios para atender la 

emergencia sanitaria causada por el 

coronavirus COVID - 19. 

TODO 

RESOLUCION 

577  
2020 

Medidas para atender la contingencia 

generada por el COVID-19. 
TODO 

RESOLUCION 

539 
2020 

Suspende términos administrativos como 

consecuencia de la emergencia sanitaria 

por el Covid 19. 

TODO 

RESOLUCION 

20203040004125  
2020 

Adoptan, adaptan e implementan las 

medidas de bioseguridad dadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social 

en la Resolución 666 de 2020, con el fin 

de mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, en el Ministerio 

de Transporte y se dictan otras 

disposiciones 

TODO 

RESOLUCION 70 2020 

Adopta el protocolo de bioseguridad para 

el manejo y control del riesgo del sars-

cov-2 covid 19 en la secretaría jurídica 

distrital 

TODO 

RESOLUCION 

666 
2020 

Por medio del cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del Coronavirus COVID-19 

TODO 

RESOLUCION 

777 
2021 

Por medio de la cual se definen los 

criterios y condiciones para el desarrollo 

de las actividades económicas, sociales y 

TODO 
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del Estado y se adopta el protocolo de 

bioseguridad para la ejecución de estas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Normas Técnicas 

Tabla 4. Normas técnicas 

NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 

QUE APLICA 

NTC 4114 1997 

Seguridad industrial. 

realización de 

inspecciones 

planeadas 

TODA 

GTC 45 2012 

Guía para la 

identificación de los 

peligros y la 

valoración de los 

riesgos en seguridad 

y salud ocupacional 

TODA 

NTC - ISO 45001 2018 

Sistemas de 

gestión de la 

seguridad y salud en 

el trabajo - 

Requisitos con 

orientación para su 

uso. 

TODA 

GTC-ISO 19011 2018 

Directrices para la 

auditoría de los 

sistemas de gestión. 

TODA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5  

Metodología  

 

5.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cualitativo donde se identificaron los parámetros 

fundamentales que debe tener un guía del SG-SST a través de información sobre guías ya 

estructuradas a nivel internacional como nacional, además de recolectar información en 

Microempresas de peluquería y otros tratamientos de belleza  para conocer su cumplimiento frente 

a los estándares normativos del SG-SST, que definirán parámetros necesarios para crear la guía 

metodológica de SG-SST en este importante sector. 

 

5.2 Tipo de estudio 

La investigación que se realiza es de tipo descriptiva, observacional de corte transversal. 

Se considera descriptiva debido a que después de realizar la investigación donde se recopilaron 

datos necesarios, se procederá a describir, registrar, analizar e interpretar la información 

almacenada durante el desarrollo del trabajo. 

 

Observacional porque se realiza trabajo en campo, con la aplicación de la evaluación 

diagnostica, evaluación inicial y la encuesta estructurada para levantar el diagnóstico de la 

situación actual en que se encuentran los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de las empresas objeto de estudio. 
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5.3 Diseño de la investigación  

El siguiente estudio se realizó con la selección de una muestra de forma aleatoria simple 

no estratificado, donde cada una de las microempresas participantes se tomó como muestra. 

 

5.4 Población  

La población objeto de estudio fueron las microempresas dedicadas a la peluquería y otros 

tratamientos de belleza, con menos de 10 trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III de la ciudad 

de Cali, donde se tomó en cuenta los trabajadores directos como trabajadores estacionarios 

(informales), y que aceptaron participar en todas las actividades de la investigación. 

 

5.4.1 Muestra  

De la población objeto de estudio aparecen registradas en la base de cámara y comercio 

treinta y tres (33) microempresas dedicadas a la peluquería y otros tratamientos de belleza de Cali, 

pero solo diez (10) microempresas decidieron participar del estudio, por tratarse de una población 

finita, la muestra son diez (10) microempresas. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión 

Microempresas dedicadas a la peluquería y otros tratamientos de belleza de Cali vinculadas 

a la cámara de comercio de Cali. 

 

5.5 Instrumentos, Técnicas y Procesamiento De La Información 

Se utilizaron fuentes de información secundarias donde se obtuvo la información de los 

diferentes modelos para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con 
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el fin de conocer la trazabilidad de estos y posteriormente diseñar una guía metodológica que se 

ajuste a los requerimientos normativos legales vigentes en materia de riesgos laborales para las 

microempresas dedicadas a la peluquería y otros tratamientos de belleza. 

 

Para el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo en estas microempresas, el semillero SEGSST de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho diseñó un instrumento para recolectar la información referente a la evaluación 

diagnóstica, la encuesta para determinar el perfil sociodemográfico y de morbilidad sentida de la 

población trabajadora, y por último, se aplicó la evaluación inicial descrita por la Resolución 0312 

de 2019 que deben cumplir las microempresas con menos de 10 trabajadores con riesgo I,II,III 

para  los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

5.5.1 Instrumentos De Recolección 

La siguiente investigación se realizó utilizando las siguientes herramientas para la 

recolección de la información: 

 

 Anexo 1. Herramienta para el diagnóstico inicial del SG-SST de la UNIAJC  

 Anexo 2. Herramienta para el perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la 

UNIAJC 

 Anexo 3. Herramienta para la evaluación de estándares mínimos del SG-SST de la 

UNIAJC de acuerdo a la establecido en la resolución 0312 de 2019. 

 Anexo 4. Base de datos bibliográfica de guías metodológicas para diseño de SG-SST a 

nivel internacional, nacional y regional. 
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5.5.2 Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información inicialmente se toma como guía de orientación las 

distintas guías diseñadas a nivel nacional e internacional organizadas en una base de datos 

bibliográfica en Excel Office, luego se procede a diligenciar la información de uso de una base de 

datos creada en Excel Office la cual está constituida por el diagnóstico inicial del SG-SST, perfil 

sociodemográfico y morbilidad sentida y la herramienta de estándares mínimos de gestión para el 

diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Resolución 0312 

de 2019. 

 

Cada una de las herramientas con la información recolectada se guardó en Excel para luego 

realizar las gráficas y obtener la información, en el caso la herramienta del perfil sociodemográfico 

y morbilidad sentida se utilizó el programa SPSS de IBM el cual es un paquete estadístico que 

ofrece IBM para un análisis completo. Es el acrónimo de Producto de Estadística y Solución de 

Servicio. ... SPSS es un software popular entre los usuarios de Windows, es utilizado para realizar 

la captura y análisis de datos para crear tablas y gráficas con data compleja. 
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Capítulo 6  

Análisis de Resultados 

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico 

 

Diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo del sector Micro empresarial de peluquería y otros tratamientos de belleza en la ciudad de 

Cali, para dar cumplimiento a este objetivo específico se utilizó la herramienta diseñada por el 

semillero de investigación de seguridad y salud en el trabajo SEGSST de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

 

Figura  7. Nivel de cumplimiento diagnóstico inicial 

Después de haber realizado el diagnóstico del SG-SST se evidencia que las 10 

microempresas objeto de estudio visitadas se encuentran en un nivel crítico de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la herramienta diagnostica, lo que indican que están con el 60% o 

menos dentro de los criterios de evaluación. El 42% es el nivel de cumplimiento más alto, el 13,5% 
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es el porcentaje más bajo de nivel de cumplimiento y el 18,1% es el porcentaje que más se repite 

en el nivel del cumplimiento. 

Se pudo observar que todas las peluquerías y otros tratamientos de belleza se encuentran 

en un nivel crítico, se observa de acuerdo a las fases del ciclo Deming el resultado del diagnóstico. 

 

Figura  8.Porcentaje de cumplimiento diagnóstico inicial en el planear 

 

En el grafico anterior se observa el porcentaje del cumplimiento del diagnóstico inicial en 

el planear. El porcentaje más alto de cumplimiento es el 25,6% que aplica a una peluquería,  el 

más bajo es el 0,3% que aplica a cuatro peluquerías.  
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Figura  9. Porcentaje de cumplimiento diagnóstico inicial en el hacer 

 

En el grafico anterior se observa el porcentaje del cumplimiento del diagnóstico inicial en 

el hacer. El porcentaje más significativo del cumplimiento es el 60% lo cual aplica a una sola 

peluquería. El 30,0%  es el porcentaje que obtienen tres peluquerías, el 36,3% aplica a una 

peluquería, el 38,8% aplica a una sola peluquería, el porcentaje más bajo es 10,0% este porcentaje 

lo obtienen cuatro peluquerías y es el porcentaje más común en el nivel de cumplimiento del  hacer.  

 

Figura  10. Porcentaje de cumplimiento diagnóstico inicial en el verificar 
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En el grafico anterior se observa que el porcentaje del cumplimiento del diagnóstico inicial 

en el verificar. El porcentaje más significativo es de 56,3% del cual cuatro peluquerías obtuvieron 

este porcentaje en el nivel de cumplimiento en el verificar. Cuatro  de las peluquerías a las cuales 

se les aplico el diagnóstico inicial en el verificar tienen el 0%. El 50% lo obtuvo una peluquería  y 

el 18,8% lo obtuvo una peluquería en el nivel de cumplimiento en el verificar.  

 

 

Figura  11. Porcentaje de cumplimiento diagnóstico inicial en el actuar. 

En el grafico anterior se observa que el porcentaje del cumplimiento del diagnóstico inicial en 

el actuar, el porcentaje más alto es de 50,0% y lo cual indica que cinco peluquerías obtuvieron este 

porcentaje, cuatro peluquerías obtuvieron el 0% en el nivel de cumplimiento y una peluquería 

obtuvo el 30% en el nivel de cumplimiento. 
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6.1.2 Evaluación de estándares mínimos del SG-SST Resolución 0312/2019 

La evaluación de estándares mínimos del SG-SST en las 10 microempresas encuestadas 

dedicadas a actividades de peluquerías y otros tratamientos de la Ciudad de Cali, se realizó bajo 

los siete estándares mínimos del SG-SST que estipula el artículo 3 de la Resolución 0312 del 2019 

para empresas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II y III la cual establece: 

 

               

Figura  12. Cumplimiento de estándares mínimos Resolución 0312 de 2019. 

Se puede observar que de los siete estándares evaluados del SG-SST aplicables a las 10 

microempresas de actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza en la ciudad de Cali, 

con menos de 10 trabajadores clasificados con riesgo I, II, y III se observa que una peluquería 

cumple con el porcentaje más alto es decir 39,5%, una peluquería cuenta con el porcentaje de 

30.0%, el 31.0% aplica a una peluquería, el 26.0% también aplica a una sola peluquería, el 15.5% 

aplica  a una peluquería, el 11.5% aplica a una peluquería, el porcentaje más bajo es de 3,5% con 

un total de cuatro peluquerías en la evaluación inicial. 
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Dando como resultado general que las 10 microempresas objeto de estudio se encuentran en un 

nivel crítico con un porcentaje inferior al 60% establecido en la resolución 0312 de 2019. 

 

Figura  13. Porcentaje de estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 en el planear 

 

En la anterior grafica se observa el porcentaje más alto en el planear es de 6,5% y solo lo obtiene 

una peluquería, el 6,0% aplica a tres peluquerías, el 5,5% aplica a una peluquería, el 5,0% aplica 

a una peluquería, el porcentaje más bajo es del 0% con un total de cuatro peluquerías. 

  

Figura  14. Porcentaje de estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 en el hacer 
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En la anterior grafica se observa que el porcentaje más significativo  en el hacer es de 28,5% lo 

cual aplica para una peluquería, el 22,5% aplica a dos peluquerías, el 14,5 % aplica a una 

peluquería, el 9,5% aplica a una peluquería, el 6,0% aplica a una peluquería, el porcentaje menos 

significativo es del 3,5% con un total de cuatro peluquerías. 

 

Figura  15. Porcentaje de estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 en el verificar 

En la gráfica anterior se observa que ninguna de las 10 peluquerías cumple con el verificar  
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Figura  16. Porcentaje de estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 en el actuar 

 

En la gráfica anterior se puede evidenciar que de las 10 peluquerías estudiadas, dos de ellas 

cumplen con el 5.0% de estándares mínimos, dos cumplen con el 2.5% de estándares mínimos y 

los seis restantes no cumplen con ningún estándar mínimos 

 

6.1.3 Resultados del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la población objeto de 

estudio. 

 

Se evidencia los resultados de la encuesta del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida  

para lo cual se aplicó la herramienta diseñada por el semillero de investigación de seguridad y 

salud en el trabajo SEGSST de la Institución Universitaria Antonio José Camacho -UNIAJC, 

además para la sistematización de toda la información recolectada en la encuesta se utilizó el 

programa estadístico SPSS de IBM, el cual es utilizado para realizar la captura y análisis de datos 

para crear tablas y gráficas con data, para la caracterización de la población objeto de estudio 

perteneciente a las microempresas del sector de peluquerías y otros tratamientos de belleza en la 

ciudad de Cali, mediante el análisis de las siguientes variables: Datos del trabajador, Condiciones 

de salud, Vivienda, Datos generales de la empresa donde labora, en las cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Tabla 5. Grupo de edades  

Grupo de edades 

De peluqueros y estilistas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje               

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Grupo de edades 

 de 19 a 25 años  
7 37% 37% 37% 

 

Grupo de edades 

 De 26 a 20 años 

 

7 

 

37% 

 

37% 

 

63% 
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Grupo de edades 

 De 31 hasta 54 años  

 

  

5 26% 26% 100.0 

Total 19 100.0 100.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Distribución por edad de la población objeto de estudio 

 

En la figura anterior se analiza el grupo de edades a los cuales pertenecen los peluqueros y 

estilistas encuestados (19 personas). El 37% de la población encuestada se encuentra en un rango 

de edad de 19 a 30 años, el 37% se encuentran en un rango de 26 a 30 años y el 26% de la población 

encuestada está en el rango de edad de 31 a 54 años.  

Tabla 6. Nivel de escolaridad 

 

Nivel de escolaridad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Bachillerato completo 11 58% 58% 57,9 

Bachillerato incompleto 

 
4 21% 21% 78,9 

Técnico  3 16% 16% 94,7 

Tecnólogo  1 5% 5% 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

GRUPO DE EDADES DE PELUQUEROS Y ESTILISTAS 

26 % 

37 % 
 

37 % 
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Figura  18. Distribución por nivel escolar de la población objeto de estudio 

 

En la figura anterior se puede analizar el nivel de escolaridad que tienen los peluqueros y 

estilistas encuestados (19 personas). Se evidencia que el 58% de la población encuestada alcanza 

el nivel de bachillerato completo, el 21% bachillerato incompleto, y el 16% son técnicos y solo el 

5% tiene el nivel de tecnólogo. 

 

Tabla 7. Tipología familiar  

 

Tipología familiar Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Extensa  1 5% 5% 5,3 

Monoparental  7 37% 37% 42,1 

No se autoriza  1 5% 5% 47,4 

Nuclear  10 53% 53% 
100,0 

 

Total 19 100,0 100,0  
                                                                                        

 

 

5% 

16% 
21% 

58% 
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Figura  19. Distribución por tipología familiar de la población objeto de estudio 

 

En la figura anterior se observar la tipología familiar de los peluqueros y estilistas 

encuestados (19 personas). De la población objeto de estudio se evidencia que el 53% presenta 

tipología familiar nuclear y tan solo el 5% extensa, e igualmente se evidencia que el 5% de los 

trabajadores no quiso dar la tipología familiar. 

 

Tabla 8. Género  

 

Genero Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 9 48% 48% 48% 

Masculino  10 52% 52% 100.0% 

Total  19 100,0 100,0  

 

 

53% 

5% 5% 

37% 
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Figura  20. Distribución por género de la población objeto de estudio 

 

En la figura anterior se puede observar el sexo de los barberos y estilistas encuestados (19 

personas), el 52% de las personas encuestadas son del género masculino y el 48% de personas 

encuestadas son del género femenino. 

Tabla 9. Ocupación  

Ocupación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Administración  2 11% 

Corte de cabello y barbería 8 42% 

Corte, manicure y pedicure 2 11% 

Estética  2 11% 

Manicure y pedicure  5 26% 

Total  19 100% 

 

 

 

 

 

52% 48% 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Distribución por ocupación de la población objeto de estudio 

 

En la figura anterior se puede observar que la ocupación de las personas encuestadas se 

encuentran distribuidas en: El 42% de los encuestados desempeñan el oficio de corte de cabello y 

barbería, el 26% desempeñan el oficio de manicure y pedicure y el 11% en otros oficios. 

 

Tabla 10 . Estado civil             

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Casado  1 5,3% 5,3% 5,3 

Separado  1 5,3% 5,3% 10,5 

Soltero   12 63,2% 63,2% 73,7 

Unión libre  5 26,3% 26,3% 100 

Total 19 100 100  
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Figura  22. Distribución por estado civil de la población objeto de estudio 

 

En la anterior figura se observan el estado civil de los peluqueros y estilistas encuestados 

(19 personas). En la población objeto de estudio se observa que el 63% son solteros, el 25% se 

encuentran en unión libre, el 6 % son casados y el 6% separados. 

 

Tabla 11. Estrato socioeconómico 

 

Estrato socio 

económico 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

   

5 2 11% 

4 2 11% 

3 8 42% 

2 5 26% 

1 2 11% 

Total 19 100% 

 

6% 

25% 

63% 

6% 
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Figura  23. Distribución por estrato socio económico de la población objeto de estudio 

 

En la anterior figura se puede observar el estrato socio económico de los barberos y 

estilistas encuestados. En la población objeto de estudio se observa que el 42% se encuentra en el 

estrato 3, el 26% se encuentra en estrato 2 y el 11% en otros estratos socio económico. 

 

 

Tabla 12. Rangos SMLMV  

 

Rangos en  SMLMV 

 

Frecuencia Frecuencia relativa 

De 800.000 a un SMLMV 7 39% 

De un SMLMV a SMLMV 9 56% 

De tres SMLMV en adelante  3 5% 
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Figura  24. Distribución por SMLMV de la población objeto de estudio 

En la anterior figura se observan los ingresos en SMLMV de los peluqueros y estilistas 

encuestados (19 personas). En la población objeto de estudio se observa que el 56% de la población 

encuestada gana desde un salario mínimo hasta dos, el 39% de la población encuestada gana desde 

ochocientos mil pesos hasta un salario mínimo y el 5% se gana más de dos salarios mínimos. 

Tabla 13. Lugar de residencia 

Comunas Lugar de residencia 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

17 Primero De Mayo 1 5% 

17 Valle Del Lili 1 5% 

17 Grata Ciudad Pacifica 1 5% 

17 Cañaverales 2 11% 

16 Mariano ramos 2 11% 

16 Brisas Del Limonar 2 11% 

16 Republica De Israel 1 5% 

15 Mojica Dos 1 5% 

13  Vergel 1 5% 

13 Yira Castro 1 5% 

10 Guabal 2 11% 

10  Colseguros 1 5% 

8 Benjamín Herrera 1 5% 

No confirma No Confirma 2 11% 

Total   19 100% 

5% 

56% 

39% 

RANGOS EN SMLMV 

RANGOS EN SMLMV 
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Figura  25. Distribución por lugar de residencia de la población objeto de estudio 

 

En la anterior figura se observa los barrios donde residen los peluqueros y estilistas 

encuestados (19 personas). En la población objeto de estudio se observa que el 26% reside en la 

comuna 17 y 16,  el 16% reside en la comuna 10, el 11% reside en la comuna 13 y el 5% reside en 

la comuna 15 y 18, el 11% no informa en qué lugar reside.  

 

Raza Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Afrodescendiente 1 5% 

Mestizos  18 95% 

Total   19 100% 

Tabla 14. Raza  
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Figura  26. Distribución por raza de la población objeto de estudio 

 

En la anterior figura se puede observar la raza a la cual pertenecen los barberos y estilistas 

encuestados (19 personas).  El 95% de los encuestados son mestizos, el 5% de los encuestados son 

afrodescendientes. 

Tabla 15. Turno de trabajo  

Horas de trabajo Turno de trabajo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

9 horas  9 a 6 pm 2 11% 

9 horas 10 a 7:30 pm 1 5% 

9 horas 10 a 7 pm 1 5% 

9 horas 8 a 5pm 1 5% 

8 horas  10 a 6pm 1 5% 

8 horas 8 a 4pm 1 5% 

8 horas 9 a 5pm 1 5% 

12 horas   9 a 9pm 1 5% 

12 horas  8 a 8pm 2 11% 

11 horas  9 a 8pm 1 5% 

10 horas  10 a 8pm 4 21% 

10 horas  9 a 7pm 2 11% 

10 horas  9:30 a 7:30 pm 1 5% 

Total   19 100% 
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Figura  27. Distribución por turno de trabajo de la población objeto de estudio 

. 

En la anterior figura se pueden observar el turno de trabajo de los peluqueros y estilistas 

encuestados (19 personas). El horario laboral que es más común de la jornada de trabajo es de 9 

horas y el horario menos común es de 11 horas. 

 

6.1 Resultado II segundo objetivo específico 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico se analizaron las diferentes metodologías 

planteadas en el presente proyecto y se realizó la trazabilidad por medio de una matriz, la cual 

generó componentes que fueron importantes para la elaboración de  la guía metodológica para el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del sector de peluquerías  y otros 

tratamientos de belleza con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II y III, este análisis 

permitió reconocer las principales diferencias de las metodologías planteadas por los autores.  Esta 

matriz se puede visualizar en el Anexo 6 Análisis comparativo de las metodologías. 
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6.2 Resultado III tercer objetivo específico 

 

Después de realizar el diagnóstico inicial del SG-SST, la evaluación de estándares del SG-SST 

con base a la resolución 0312/2019 y evaluación del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida 

de las microempresas del sector Peluquerías y otros tratamientos de belleza de la Ciudad de Cali 

y realizar un análisis de las diferentes guías internacionales y nacionales para el diseño del SG-

SST, a continuación se formulan los componentes para el diseño de la guía metodológica del SG-

SST en este tipo de microempresas del sector de peluquería y otros tratamientos de belleza 

clasificadas en riesgo I, II y III de acuerdo al libro 2, parte2, titulo 4, capítulo 6 del Decreto 

1072/2015. 

Se formularon los siguientes componentes de la Guía metodológica del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para peluquerías y otros tratamientos de belleza. 

Tabla 16. Componentes de la guía  

Estructura de la guía metodológica para el diseño del SG-SST en el sector 

Microempresarial de Cali 

1 Capítulo  1 
Metodologías para el diseño del 

SG-SST 

2 Capítulo  2 Diagnostico 

3 Capítulo  3 Planificación del SG-SST 

4 Capítulo  4 Aplicación del SG-SST 

5 Capítulo  5 Verificación 

6 Capítulo  6 Control 

7   Anexos 

8   Bibliografía 

Nota: En esta tabla se definen los componentes que estarán presentes en la guía metodológica para el 

diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Peluquerías y otros tratamientos de 

belleza. 
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El resultado de la formulación de los componentes de la guía metodológica para el diseño del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de las microempresas dedicadas a 

actividades de servicio de peluquerías y otros tratamientos de belleza, se puede consultar de 

manera más detallada en la  guía metodológica para el diseño del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo en las microempresas dedicadas actividades de servicio de peluquería y otros 

tratamientos de belleza. Ver anexo 7 Guía metodológica para el diseño del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo en las microempresas de peluquerías y otros tratamientos de 

belleza. 
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Capítulo 7 

Discusión 

 

(Efraín Butrón Palacio, 2018) plantea que para diseñar el SG-SST en el sector micro 

empresarial, pequeñas y medianas empresas se presentan dificultades como la falta de implementar 

y documentar el SG-SST, el alto costo que se debe invertir para la implementación del SG-SST, 

no existe suficiente literatura sobre el tema, la dificultad de aplicar los sistemas de gestión por el 

tipo de organización y que el responsable no es una persona competente, lo que lo motivo a diseñar 

una metodología acorde a estas necesidades y problemas encontradas en estas empresas, en el 

trabajo de campo realizado en las microempresas objeto de estudio se evidencia que no tienen 

diseñado e implementado el SG-SST por desconocimiento de las normas, por falta de recursos, 

porque se considera la SST como un gasto y no se ve como una herramienta estratégica, lo anterior 

se aproxima a lo planteado por Butrón en su trabajo de investigación, coincidiendo en varias 

variables relacionadas con la problemática planteada en el desarrollo del trabajo de grado. 

 

(Catalina Loaiza Larrarte, 2017) Diseña una guía de gestión e información para trabajo 

seguro en pequeñas y medianas obras que permita dar cumplimiento al sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo al igual que de la legislación aplicable, para la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el territorio nacional para el sector de la 

construcción. Busca garantizar la implementación de un SG-SST, entendiendo la complejidad de 

los conceptos tratados que se desprenden de la normatividad legal vigente en el momento, que en 

otros casos las personas que ocupan el cargo de líder del proceso o que adelantan las actividades 

tienen poco tiempo de experiencia y desconocimiento, además el alto costo que implica el diseño 

y desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por lo cual estas empresas 
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no están dispuestas a invertir de acuerdo a sus ingresos. En relación con el sector Microempresarial 

dedicado a peluquerías y otros tratamientos de belleza se pudo evidenciar que tienen una 

problemática similar no se cuenta con recursos, ni personal idóneo para diseñar e implementar el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

(Obber Sedamanos Jimenez & Roger Campoverde Baquerizo, 2013) en su trabajo de 

investigación “Propuesta de una guía metodológica para la implantación de un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional, en las pequeñas y medianas empresas de la industria gráfica con 

impresión offset en la ciudad de Guayaquil”, da a conocer que en estas empresas uno de las 

mayores dificultades es la falta de formación empresarial en seguridad y salud en el trabajo, la 

industria gráfica es catalogada como una industria de alto riesgo laboral, lo que les motivo a diseñar 

una herramienta que sirva para implementar un esquema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para un sector específico del que hacer del país como son las micro y pequeñas empresas 

PYMES de la industria gráfica con impresión de offset. La guía les permitirá a las PYMES lograr 

que las condiciones laborales sean mucho más seguras y aumentar la productividad de este 

importante sector industrial. En las microempresas del sector de peluquería y otros tratamientos 

de belleza no están aisladas de esta problemática que plantean estos autores, motivo por el cual se 

diseñó la guía metodológica para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 

este sector Microempresarial. 

 

Este trabajo sirve de base para que otros investigadores puedan diseñar e implementar el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para las microempresas dedicadas a la 

peluquería y otros tratamientos de belleza.  
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Capítulo 8  

Conclusiones 

 

El desarrollo de la presente investigación, permitió evidenciar que existe un 

desconocimiento sobre los requisitos normativos aplicables y falta de personal competente que 

diseñe e implemente un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en las 

microempresas del sector de peluquerías y otros tratamientos de belleza con menos de 10 

trabajadores clasificadas en riesgo I, II y III, de acuerdo al diagnóstico de la situación del SG-SST 

realizado en las 10 microempresas que participaron del estudio, y con base a los requisitos 

establecidos en el Decreto 1072/2015 y la Resolución 0312 del 2019, sus resultados están en un 

nivel crítico de cumplimiento por debajo del 10%. 

 

Se analiza las diferentes metodologías planteadas en el proyecto, las cuales generaron 

componentes que fueron similares con el mismo objetivo a la hora de desarrollar estrategias para 

la organización que permitan diseñar e implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, garantizando la mejora continua de las condiciones de trabajo, contribuyendo a 

eliminar las causas de las lesiones, enfermedades laborales, incidentes y muertes relacionadas con 

el trabajo. 

 

Las diferentes metodologías permiten identificar  las principales necesidades que refieren 

los autores para poder  desarrollar las guías, con relación al cumplimiento de los estándares y 

normatividad legal en seguridad y salud en el trabajo, la falta de programas de prevención que 

contribuyan a reducir los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales y los daños 
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relacionados con el trabajo; el personal competente para coordinar y asesorar en esas áreas de 

prevención de riesgos laborales y sin contar con la falta de inversión económica. 

 

Debido a la contingencia presenta covid 19 algunas de las peluquerías  cerraron y sumado 

a esto el paro nacional presentado en abril de 2021, lo cual dificultó un poco la concentración y 

diligenciamiento de las encuestas. 

 

El trabajo de investigación permitió estructurar una guía metodológica para diseñar el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en este sector Microempresarial, la cual les 

permitirá dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, motivarlos para contratar 

personal competente que diseñe e implemente estos sistemas de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo para mejorar sus niveles de productividad, calidad y seguridad en el trabajo, además de 

contribuir a mejorar las condiciones de salud, condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

trabajadores. 
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Referencias 

 

Adrián Esteban Rincón. (2015). Elaboración y propuesta de una guía metodológica de un 

sistema de sguridad y salud ocupacional basado en el Stadard Internacional OHAS 

18001 en laboratorios H.G.C.A. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil. 

Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31558/1/Tesis%20Final%20con%20Recome

ndaciones%20Adrian%20Rincon.pdf 

Catalina Loaiza Larrarte. (2017). Diseño de guía para la implementación de sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo de pequeña y mediana empresas del sector de la 

construcción. Santiago de Cali, Colombia: Universidad autónoma de Occidente. 

Obtenido de 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10085/T07748.pdf;jsessionid=2E8002999

74E84DE8430FA0F65616C0E?sequence=5 

Efraín Butrón Palacio. (2018). Sistema de gestión de riesgos en Seguridad y salud en el trabajo. 

Paso a paso para el diseño práctico del SG-SST. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. 

Obtenido de https://edicionesdelau.com/producto/sistema-de-gestion-de-riesgos-en-

seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2a-edicion-paso-a-paso-para-el-diseno-practico-del-sg-

sst/ 

Florentino López Grajales & Maritza Lizette Navarrete Acuña & Juan Carlos Torres Palma. 

(2020). Guía metodológica para implementar estándares mínimos del sg-sst, según 

resolución 0312:2019 articulada con ntc-iso45001:2018 en empresas tipo “a” del 



62 

clúster agroindustrial alimentario del meta. Villavicencio, Colombia: Universidad Santo 

Tomás. Obtenido de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/31323/2020florentinograjales.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Juana Méndez López. (2015). Propuesta de una guía metodológica para la implementación de 

un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa J.SURATY M., 

basado en la Norma OHSAS 18001:2007. Guayaquil, Ecuador: Universidad politécnica 

salesiana Sede Guayaquil-Ecuador. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10454/1/UPS-GT001548.pdf 

Obber Sedamanos Jimenez & Roger Campoverde Baquerizo. (2013). Propuesta de una guia 

metodologica para la implantacion de un sistema de gestion en seguridad y salud 

ocupacional, en las pequeñas y medianas empresas de la industria grafica con impresion 

offset en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador: Universidad politecnica salesiana 

Ecuador. Obtenido de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5363/1/UPS-

GT000468.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

Capítulo 10 Anexos 

 

Anexo 1. Herramienta para el diagnóstico inicial del SG-SST de la UNIAJC  

Anexo 2. Herramienta para el perfil sociodemográfico y morbilidad sentida de la UNIAJC 

Anexo 3. Herramienta para la evaluación de estándares mínimos del SG-SST de la UNIAJC de 

acuerdo a la establecido en la resolución 0312 de 2019. 

Anexo 4. Base de datos bibliográfica de guías metodológicas para diseño de SG-SST a nivel 

internacional y nacional. 

Anexo 5. Carpeta base de datos con la sistematización del trabajo en campo aplicado a las 10 

microempresas del sector peluquerías y otros tratamientos de belleza. 

Anexo 6. Análisis comparativo de las diferentes metodologías de guías para el diseño de SGSST 

a nivel internacional y nacional. 

Anexo 7. Guía metodológica para el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo en las microempresas de peluquerías y otros tratamientos de belleza. 

 

 

 

 


