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RESUMEN 

 

Actualmente la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes Electromecánico de Cali. No 

cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por ende el objetivo 

principal de este proyecto es crear el mismo, con los parámetros establecidos bajo el Decreto 1072 

de 2015. En cuanto a requisitos y metodologías que principalmente definen la política, objetivos 

y planificación, los cuales finalmente permiten el cumplimiento de los estándares mínimos bajo la 

Resolución 0312 de 2019. 

Este diseño se logró a partir de la metodología mixta con la realización de un diagnóstico inicial y 

una encuesta de perfil sociodemográfico alineados con los requisitos exigidos por la norma y las 

exigencias de los órganos de control, cumpliendo con todos los requerimientos a través de un plan 

de diseño del proyecto. Como resultado de este trabajo, se presenta la planeación para realizar el 

Diseño del Sistema de Seguridad del trabajo para la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y 

Montajes Electromecánico. 

Se realizó un diagnóstico inicial mediante lista de chequeo que permitía conocer el estado 

actual de la empresa en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó también un análisis 

de riesgos y peligros asociados a la actividad económica, aplicando la metodología GTC 45 Guía 

para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional, actualizada el 20 de junio de 2012, (Icontec, 2012), debido a los avances normativos, 

dicha guía es una metodología diseñada para identificar los peligros y valorar los riesgos de 

seguridad y de salud en el trabajo, su primera versión apareció en 1997, una herramienta cuyo 

propósito es construir un panorama global de los factores de riesgo, la GTC 45:2012 resulta ser 

coherente con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 por lo que es una herramienta completa 

y eficaz para dar cumplimiento al mismo. 

Del tal modo se elaboró un plan de acción para documentar los requisitos legales 

correspondiente al diseño del SG-SST que permite a la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios 

y Montajes Electromecánico dar cumplimiento a al Decreto 1072 de 2015 por el que es 

reglamentado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad, diseño, proyecto, sistema de gestión, plan de acción, requisitos 

legales. 
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ABSTRACT 

Currently the microenterprise SYMEL S.A.S – Electromechanical Services and Assembly of Cali. 

It does not have an Occupational Health and Safety Management System, therefore the main 

objective of this project is to create it, with the parameters established under Decree 1072 of 2015. 

In terms of requirements and methodologies that mainly define the policy , objectives and 

planning, which finally allow compliance with the minimum standards under Resolution 0312 of 

2019. 

This design was achieved from the mixed methodology with the realization of an initial diagnosis 

and a sociodemographic profile survey aligned with the requirements demanded by the norm and 

the demands of the control bodies, complying with all the requirements through a plan. project 

design. As a result of this work, the planning is presented to carry out the Design of the Work 

Safety System for the microenterprise SYMEL S.A.S - Electromechanical Services and Assembly. 

An initial diagnosis was made using a checklist that allowed knowing the current state of the 

company in terms of Occupational Health and Safety, an analysis of risks and dangers associated 

with economic activity was also carried out, applying the GTC 45 Guide for the identification of 

hazards and the assessment of risks in occupational safety and health, updated on June 20, 2012, 

(icontec, 2012), due to regulatory advances, this guide is a methodology designed to identify 

hazards and assess the safety and health risks at work, its first version appeared in 1997, a tool 

whose purpose is to build a global overview of risk factors, the GTC 45: 2012 turns out to be 

consistent with the provisions of Decree 1072 of 2015 by which is a complete and effective tool 

to comply with it. 

In this way, an action plan was developed to document the legal requirements corresponding to 

the design of the SG-SST that allows the microenterprise SYMEL S.A.S - Electromechanical 

Services and Assembly to comply with Decree 1072 of 2015 by which it is regulated. 

 

KEY WORDS: Safety, design, project, management system, action plan, legal requirements 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el origen del hombre y ante la necesidad de alimentarse y sobrevivir, nació el trabajo 

y junto a este, sus riesgos de enfermedad o incluso la muerte de los trabajadores. Posteriormente, 

las acciones que toma para protegerse dan origen a la Medicina del Trabajo. Sin embargo, con el 

devenir del tiempo se han desarrollado tres conceptos íntimamente relacionados que son la 

Medicina del Trabajo, la Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente, y la Salud Ocupacional. 

(Gomero Cuadra et al., 2012, p. 2) 

 

Un suceso importante en el desarrollo de la Medicina del Trabajo fue la firma del Tratado 

de Versalles donde en su fracción XII, estableció los principios que posteriormente tomaría la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tenía como principal objetivo mejorar las 

condiciones de trabajo, así como de fortalecer las economías de las naciones. (Gomero Cuadra 

et al., 2012, p. 2) 

 

Sin embargo, como todo conocimiento está sujeto a diversificaciones en su contenido, tanto 

en la práctica como en el conocimiento, creando diversos conceptos que van evolucionando en el 

tiempo Esto ha ocurrido con la Salud Ocupacional ahora llamada Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Gomero Cuadra et al., 2012, p. 1) 

Para llegar a ser un Sistema de Gestión, inicialmente en Colombia se expidió la Ley 1562 

de 2012, cuyo principal objetivo consistió en reemplazar el Programa de Salud Ocupacional 

establecido en la Resolución 1016 de 1989 (derogada), por el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST, modelo que está relacionado con la norma ILO-OSH: 2001, de la 

Organización Internacional del Trabajo –OIT, el cual adopta el ciclo PHVA; y funciona como un 

proceso lógico por etapas y permite el mejoramiento continuo. (Sistema de Gestion de la SST, s. f.) 

En este documento se encontrara el diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes Electromecánico, 

compañía dedicada al servicio de suministro y reparación de variadores de velocidad marca 

Danfoss, instalación y diseños eléctricos, reparación, mantenimiento, montaje y comercialización 

de máquinas eléctricas rotativas, equipos de presión y equipos contra incendio, plantas eléctricas, 

diseños eléctricos,  por otro lado, implementan servicios de mantenimiento predictivo, preventivo 

y correctivo de manera periódica según la criticidad de los equipos. 

Para completar el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST, se realizó cada uno de los documentos que permiten al empleador continuar con la etapa de 

implementación de este Sistema encaminado a la mejora continua, documentos que se encontraran 

como anexos y que dan cumplimiento a los requisitos legales.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente SYMEL S.A.S – Servicio y Montajes Electromecánico de Cali. no cuenta con 

un diseño, ni documentación básica establecida que se refleja en poca proporción los lineamientos 

o normas mínimas de prevención al interior de sus instalaciones, y tomando en cuenta la 

obligatoriedad de la norma Colombia compilada en el Decreto 1072 de 2015 en la cual “las 

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

Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 

privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 

las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión. (Min trabajo Decreto 1072 de 2015, s. f.) 

Se hace entonces necesario implementar el SG-SST de tal manera que se garantice el 

bienestar laboral a cada uno de sus colaboradores. La razón principal radica desde la alta gerencia, 

ya que no han tenido el más mínimo interés de inversión monetaria ni en tiempo y dedicación para 

hacer que exista una documentación adecuada del SG-SST, por ende, su implementación está aún 

más atrasada. Los directivos saben que existe obligatoriedad para la norma, pero sus intereses 

radican básicamente en la producción de proyectos investigativos y articulación con empresas del 

país buscando trabajo colaborativo, razón por la cual ignoran responsabilidades frente al tema de 

bienestar laboral asumiendo que los riesgos en la entidad son mininos. 

El Sistema SG-SST busca prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores. La 

implementación de los sistemas de gestión en SST en las empresas, tiene por objeto mejorar las 

condiciones de los trabajadores y el entorno en el que desarrolla su labor, lo que conlleva a la 

promoción y el bienestar físico, mental y social de los mismos. 

Considerando que las Pymes contribuyen a más del 80% del trabajo en Colombia, el 

Ministerio del Trabajo ha volcado su atención a fortalecer la gestión empresarial de este sector, 

que aunque segmentado y disgregado en gran parte del territorio nacional, aporta enormemente al 

PIB y por supuesto, impacta considerablemente en los resultados de la gestión de riesgos que 

realiza Colombia. El SG-SST aplica para todo tipo de empresas. 

El paso de los Programas de Salud Ocupacional (PSO) a Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) está determinado por un requisito reglamentario contemplado en 

la legislación colombiana, Decreto 1443 de 2014 hoy compilado en el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo – Decreto 1072 de 2015 en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 

6. No obstante, a las empresas debe motivarles no solo en cumplimiento de la ley sino que también, 

debe obedecer a la decisión ética de las empresas, de mejorar sus procesos con un enfoque basado 

en un dialogo eficaz, en un buen liderazgo gerencial y en la importancia de la asignación de 
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responsabilidades a todos los niveles de la empresa en procura de disminuir y por qué no, eliminar 

el riesgo de lesione en el trabajo. 

El gobierno colombiano, ha manifestado en sus estrategias y en voz de los Ministros de 

Trabajo, que: “los empleadores son responsables en cuanto a la protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores; la responsabilidad de las ARL es brindar asesoría y asistencia técnica en la 9 

implementación del proceso”. Así las cosas, inicia un proceso exigente de alineación por parte de 

los empleadores de Mypimes y Pymes; en correspondencia con las estrategias de sostenibilidad 

gubernamentales. En estos momentos, la implementación de sistemas de gestión; no son solo es 

una opción sino una obligación; que puede acarrear incluso sanciones y hasta cierres temporales y 

hasta definitivos a partir del 2019. 

De tal manera, que la industria está necesitada de asesoría técnica a un precio razonable 

para alinear rápidamente sus estrategias comerciales y de trabajo en cumplimiento de la normativa 

sancionada sobre la implementación de Sistemas de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo; es 

en estos momentos en los que la triada: Estado- Universidad-Industria requiere que los proyectos 

de conocimientos aplicados efectuados desde las universidades faciliten estos procesos de 

transición para las empresas. 

 

Según la OIT Cada día mueren muchas personas como consecuencia de accidentes 

laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Se calcula que, cada año, estas muertes 

asciendan al menos a 1,9 millones. Se calcula también que 90 millones de años de vida ajustados 

por discapacidad (DALY) son atribuibles a la exposición a 19 importantes factores de riesgo 

laboral. Además, cada año se producen unos 360 millones de accidentes laborales no mortales que 

tienen como consecuencia más de 4 días de baja laboral. (Seguridad y salud en el trabajo 

(Seguridad y salud en el trabajo), s. f.) 

 

Desde el origen del hombre y ante la necesidad de alimentarse y sobrevivir, nació el trabajo 

y junto a este, sus riesgos de enfermedad o incluso la muerte de los trabajadores. Posteriormente, 

las acciones que toma para protegerse dan origen a la Medicina del Trabajo. Sin embargo, con el 

devenir del tiempo se han desarrollado tres conceptos íntimamente relacionados que son la 

Medicina del Trabajo, la Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente, y la Salud Ocupacional. 

(Gomero Cuadra et al., 2012, p. 2) 

 

Un suceso importante en el desarrollo de la Medicina del Trabajo fue la firma del Tratado 

de Versalles donde en su fracción XII, estableció los principios que posteriormente tomaría la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tenía como principal objetivo mejorar las 

condiciones de trabajo, así como de fortalecer las economías de las naciones. (Gomero Cuadra 

et al., 2012, p. 2) 
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Sin embargo, como todo conocimiento está sujeto a diversificaciones en su contenido, tanto 

en la práctica como en el conocimiento, creando diversos conceptos que van evolucionando en el 

tiempo Esto ha ocurrido con la Salud Ocupacional ahora llamada Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Gomero Cuadra et al., 2012, p. 1) 

Para llegar a ser un Sistema de Gestión, inicialmente en Colombia se expidió la Ley 1562 

de 2012, cuyo principal objetivo consistió en reemplazar el Programa de Salud Ocupacional 

establecido en la Resolución 1016 de 1989, por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, modelo que está relacionado con la norma ILO-OSH: 2001, de la 

Organización Internacional del Trabajo –OIT, el cual adopta el ciclo PHVA; y funciona como un 

proceso lógico por etapas y permite el mejoramiento continuo. (Sistema de Gestion de la SST, s. f.) 

Basados en los cambios legislativos se toma como referencia los resultados obtenidos en 

la investigación científica publicada en el 2017 de la revista colombiana de salud ocupacional, 

muestra el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

en relación con la accidentalidad de 12 empresas pymes del sector de la construcción y así evaluar 

el nivel de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

“Se determinó el porcentaje de cumplimiento legal en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

bajo el Decreto 1072 del 2015. Se obtuvo que en el año 2015, las empresas que superaron el 70 

% fueron 5 de 12 que equivale a un 41.7 %, y dos empresas no presentaron cumplimiento al 

decreto (0 %), debido a que los representantes legales de estas empresas desconocían por 

completo la norma y refirieron que “nunca me han hablado de un SG-SST, así como tampoco me 

lo han exigido en las Obras de los Clientes”, por lo que en este sentido no ha realizado ninguna 

gestión, tanto así que no entrega dotación y elementos de protección personal, como lo estipula 

el Código Sustantivo del Trabajo”. (León et al., 2017, p. 25) 

 

 Igualmente se encontró que el porcentaje de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, en 

el año 2016, por parte de las empresas que superaron el 70 % fueron 2 de 12, que equivale a un 

11.7%, el cual, al compararlo con los datos del año 2015, se observó que disminuyó en un 24.7 %, 

puesto que tres de las empresas disminuyeron su cumplimiento desde un 84.0 % a un 25.0 % y 

otra desde el 80.0 % hasta el 25.0 %. (León et al., 2017, p. 25) 

 Al analizar los aspectos positivos en la implementación del Decreto, se encontró que tres 

de las empresas aumentaron de 10 % de cumplimiento del SG-SST a un 25 %, las dos de 0 % de 

cumplimiento a un 50 %, la del 75 % de cumplimiento a un 85 %, la de 25 % de cumplimiento 

SG-SST a 85 %, la de 20 % de Cumplimiento SG-SST a un 50 %, lo que indica que el 58 % de las 

Empresas participantes de la Investigación aumentaron un 66 % de cumplimiento. (León et al., 

2017, p. 25) 

La actividad laboral del ser humano ha permitido transformar el mundo, pero, al mismo tiempo, 

ha generado riesgos y enfermedades que han sido reconocidas desde muy antiguo. Galeno 

describió las intoxicaciones de los mineros de Chipre; durante el renacimiento, Georg Agrícola 
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(1494-1555) realizó una primera división entre enfermedades laborales crónicas y agudas; 

Paracelso, a mediados del siglo XVI, escribió el primer tratado de enfermedades de los mineros; y 

en 1733 Bernardino Ramazzini, escribió el De morbis artificum diatriba (discurso sobre las 

enfermedades de los trabajadores) con el cual se incorpora la salud ocupacional como una rama de 

la medicina. (Gastañaga, 2012) 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que 

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

2, Título IV, capítulo 6 y la resolución 0312 de 2019 para la microempresa SYMEL S.A.S – 

Servicios y Montajes Electromecánico 

 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

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

SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes Electromecánico de Cali.  

. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Analizar el contexto actual de la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes 

Electromecánico de Cali, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

 

● Realizar la identificación de peligros y valoración de riesgos para la microempresa SYMEL 

S.A.S – Servicios y Montajes Electromecánico de Cali. 
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● Definir y elaborar la documentación requerida para el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo para la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes 

Electromecánico de Cali. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se debe resaltar que la aplicación e inversión de forma correcta del SG-SST, contribuirá a una 

mejor calidad de vida para los colaboradores, también en el ámbito del auto cuidado que se busca 

lograr de una manera sólida, para que sobrepase las barreras de la empresa y se traslada a las calles, 

en la manera de circular y a los hogares, para generar unos  hábitos de alimentación saludable y la 

importancia del ejercicio y el descanso para cuidar la salud, estos aspectos se deben inculcar a los 

trabajadores ,para que vean el beneficio de estos estilos de vida. Adicionalmente, permitir que los 

trabajadores se sientan en confianza y a gusto, generando así mayor productividad, brindando 

seguridad y estabilidad laboral, que pueda estar seguro en su lugar de trabajo, que cuente con las 

medidas necesarias, que adopte también la cultura del autocuidado y se genere un ciclo de ganancia 

tanto para el trabajador como para la empresa. 

 

De igual manera permitirá que la empresa tenga una mejor comprensión sobre la importancia 

de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud ya que podrá atacar las falencias en 

las condiciones laborales y evitará algún proceso de multa por desacato al cumplimiento de la 

norma, lo que conlleva a grandes pérdidas en la empresa.  

 

La microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes Electromecánico de Cali, está 

dedicada al servicio de suministro y reparación de variadores de velocidad marca Danfoss, 

instalación y diseños eléctricos, reparación, mantenimiento, montaje y comercialización de 

máquinas eléctricas rotativas, equipos de presión y equipos contra incendio, Plantas Eléctricas, 

diseños eléctricos, también realizan servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

de manera periódica según la criticidad de los equipos de las grandes y medianas empresas con las 

que contratan. 

 

Esto conlleva que se realicen actividades de tipo operativo lo que ocasiona que los 

trabajadores se encuentren expuesto a una serie de peligros y riesgos donde se puede ver afectada 

su integridad física, mental y social. Actualmente la empresa cuenta con un número pequeño de 

trabajadores, sin embargo, debido a la actividad económica que ejercen y la responsabilidad con 

sus aliados, proveedores y demás personas de interés, se ven en la necesidad de dar cumplimiento 

al SGSST y sus deberes ante la normatividad vigente (Decreto 1072 de 2015, Libro II, Parte II, 

Título IV, Capítulo VI.).  
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 Con lo anterior mencionado y dando cumplimiento con la normatividad vigente (Decreto 

1072 de 2015, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI.), la microempresa se ve en la obligación 

de tomar acciones para mejorar la parte de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, se expone 

este proyecto acerca del diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) para dicha empresa, buscando que lleve a cabo actividades que tiendan a la promoción y 

prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, garantizando un ambiente laboral 

adecuado para sus trabajadores, contratistas, proveedores y demás grupos de interés. 

 

Para generar una cultura preventiva se debe dar a conocer a los trabajadores información 

sobre la forma de llevar a cabo un proceso seguro, para así poner esa teoría en práctica al momento 

de ejecutar la labor. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la microempresa 

SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes Electromecánico de Cali. Fomentará una cultura de 

prevención de riesgos laborales en los trabajadores, también le permitirá a la microempresa 

cumplir con los requisitos técnicos legales exigidos por las auditorías del Ministerio de Trabajo. 

 

 

ALCANCE 

 

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

trabajadora de la microempresa SYMEL S.A.S – Servicio y Montaje Electromecánico de Cali. 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA  

 

ANTECEDENTES 

Las pymes por su tamaño en ocasiones no cuentan con un personal idóneo para el 

desarrollar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, no cuentan con el recurso o la información 

necesaria para contratar una persona con el conocimiento necesario para que realice la 

implementación obligatoria del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero la evolución 

constante de la leyes hace que cada día las empresas se vean en la necesidad de diseñar estrategias 

que les permitan mejorar su competitividad, entre los que podemos encontrar  la mejora continua 

de los procesos, la documentación de las actualizaciones a los procesos y registros de 

incapacidades, diagnóstico de la empresa, análisis de peligros y riesgo y plan de acción. 
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 A partir de la creación del Decreto 1072 de 2015 el cual nos dice en su artículo 2.2.4.6.4 

que 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”. (Min trabajo Decreto 1072 de 2015, s. f.) 

 

  

 Con este gran cambio se incorpora el método de la mejora continua ya que el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST está basado en un ciclo PHVA (Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar), esto nos permite estar en un permanente cambio, que se realiza 

mediante la revisión y seguimiento de objetivos planteados, con la medición de indicadores por 

cada actividad realizada, esto nos permite determinar si se cumple o no con los objetivos y acciones 

planteadas. 

 

Basados en los cambios legislativos se toma como referencia los resultados obtenidos en 

la investigación científica publicada en el 2017 de la revista colombiana de salud ocupacional, 

muestra el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

en relación con la accidentalidad de 12 empresas pymes del sector de la construcción y así evaluar 

el nivel de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

“Se determinó el porcentaje de cumplimiento legal en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

bajo el Decreto 1072 del 2015. Se obtuvo que en el año 2015, las empresas que superaron el 70 

% fueron 5 de 12 que equivale a un 41.7 %, y dos empresas no presentaron cumplimiento al 

decreto (0 %), debido a que los representantes legales de estas empresas desconocían por 

completo la norma y refirieron que “nunca me han hablado de un SG-SST, así como tampoco me 

lo han exigido en las Obras de los Clientes”, por lo que en este sentido no ha realizado ninguna 

gestión, tanto así que no entrega dotación y elementos de protección personal, como lo estipula 

el Código Sustantivo del Trabajo”. (León et al., 2017, p. 25) 

  

 Igualmente se encontró que el porcentaje de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, en 

el año 2016, por parte de las empresas que superaron el 70 % fueron 2 de 12, que equivale a un 

11.7%, el cual, al compararlo con los datos del año 2015, se observó que disminuyó en un 24.7 %, 

puesto que tres de las empresas disminuyeron su cumplimiento desde un 84.0 % a un 25.0 % y 

otra desde el 80.0 % hasta el 25.0 %. (León et al., 2017, p. 25) 

 Al analizar los aspectos positivos en la implementación del Decreto, se encontró que tres 

de las empresas aumentaron de 10 % de cumplimiento del SG-SST a un 25 %, las dos de 0 % de 

cumplimiento a un 50 %, la del 75 % de cumplimiento a un 85 %, la de 25 % de cumplimiento 

SG-SST a 85 %, la de 20 % de Cumplimiento SG-SST a un 50 %, lo que indica que el 58 % de las 

Empresas participantes de la Investigación aumentaron un 66 % de cumplimiento. (León et al., 

2017, p. 25) 
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La actividad laboral del ser humano ha permitido transformar el mundo, pero, al mismo tiempo, 

ha generado riesgos y enfermedades que han sido reconocidas desde muy antiguo. Galeno 

describió las intoxicaciones de los mineros de Chipre; durante el renacimiento, Georg Agrícola 

(1494-1555) realizó una primera división entre enfermedades laborales crónicas y agudas; 

Paracelso, a mediados del siglo XVI, escribió el primer tratado de enfermedades de los mineros; y 

en 1733 Bernardino Ramazzini, escribió el De morbis artificum diatriba (discurso sobre las 

enfermedades de los trabajadores) con el cual se incorpora la salud ocupacional como una rama de 

la medicina. (Gastañaga, 2012) 

En este sentido, la relación entre salud-enfermedad y trabajo se plantea inicialmente como 

un fenómeno con causas únicas (factores de riesgo físicos, químicos, etc.) y efectos específicos 

(riesgos de trabajo), reduciendo la problemática a una explicación monocausal en donde un peligro 

puede producir una enfermedad, para lo cual se toma como punto de partida la identificación y 

valoración de los factores de riesgo con el fin de estimar cuantitativamente la magnitud del 

problema frente a la exposición. Para ello se diseñaron diferentes metodologías que permiten 

identificar globalmente en las empresas los peligros existentes y valorar su potencialidad de daño 

en caso de llegar a materializarse.  

 

Lo que dirige a el Decreto 1072 de 2015, legislación establecida para dar cumplimiento al 

SG-SST y que permite llevar documentación organizada, La metodología consiste en 3 pasos, el 

primero es un autodiagnóstico donde la finalidad de este es evaluar el grado de cumplimiento del 

SGSST, mediante una lista de chequeo y formatos en Excel donde se puedan determinar hallazgos 

a partir de la evidencia como por ejemplo entrevistas a los colaboradores y revisión de documentos. 

La finalidad del segundo paso es identificar peligros y evaluarlos, por otra parte, se realizan las 

respectivas valoraciones a cada proceso para identificar posibles riesgos, por lo cual los autores 

desarrollan una matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos). 

El tercer paso tiene como finalidad realizar la planificación de actividades, con el fin de 

implementar el SGSST, teniendo en cuenta las etapas y jerarquías, además ir de acuerdo con la 

mejora continua (PHVA) (García Jiménez et al., 2020, p. 10) 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Basados en los cambios legislativos se toma como referencia los resultados obtenidos en 

la investigación científica publicada en el 2017 de la revista colombiana de salud ocupacional, 

muestra el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

en relación con la accidentalidad de 12 empresas pymes del sector de la construcción y así evaluar 

el nivel de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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“Se determinó el porcentaje de cumplimiento legal en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

bajo el Decreto 1072 del 2015. Se obtuvo que en el año 2015, las empresas que superaron el 70 

% fueron 5 de 12 que equivale a un 41.7 %, y dos empresas no presentaron cumplimiento al 

decreto (0 %), debido a que los representantes legales de estas empresas desconocían por 

completo la norma y refirieron que “nunca me han hablado de un SG-SST, así como tampoco me 

lo han exigido en las Obras de los Clientes”, por lo que en este sentido no ha realizado ninguna 

gestión, tanto así que no entrega dotación y elementos de protección personal, como lo estipula 

el Código Sustantivo del Trabajo”. (León et al., 2017, p. 25) 

  

 Igualmente se encontró que el porcentaje de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, en 

el año 2016, por parte de las empresas que superaron el 70 % fueron 2 de 12, que equivale a un 

11.7%, el cual, al compararlo con los datos del año 2015, se observó que disminuyó en un 24.7 %, 

puesto que tres de las empresas disminuyeron su cumplimiento desde un 84.0 % a un 25.0 % y 

otra desde el 80.0 % hasta el 25.0 %. (León et al., 2017, p. 25) 

 Al analizar los aspectos positivos en la implementación del Decreto, se encontró que tres 

de las empresas aumentaron de 10 % de cumplimiento del SG-SST a un 25 %, las dos de 0 % de 

cumplimiento a un 50 %, la del 75 % de cumplimiento a un 85 %, la de 25 % de cumplimiento 

SG-SST a 85 %, la de 20 % de Cumplimiento SG-SST a un 50 %, lo que indica que el 58 % de las 

Empresas participantes de la Investigación aumentaron un 66 % de cumplimiento. (León et al., 

2017, p. 25) 

La actividad laboral del ser humano ha permitido transformar el mundo, pero, al mismo tiempo, 

ha generado riesgos y enfermedades que han sido reconocidas desde muy antiguo. Galeno 

describió las intoxicaciones de los mineros de Chipre; durante el renacimiento, Georg Agrícola 

(1494-1555) realizó una primera división entre enfermedades laborales crónicas y agudas; 

Paracelso, a mediados del siglo XVI, escribió el primer tratado de enfermedades de los mineros; y 

en 1733 Bernardino Ramazzini, escribió el De morbis artificum diatriba (discurso sobre las 

enfermedades de los trabajadores) con el cual se incorpora la salud ocupacional como una rama de 

la medicina. (Gastañaga, 2012) 

Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18.000, dando inicio 

así a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema “Salud y Seguridad en el Trabajo”, 

que viene a complementar ala serie ISO 9.000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente). (Serie 

de normas OHSAS 18000:1999., 2018, p. 2) 

En el año 2007 se realizó una actualización a la OHSAS 18001 y en el año 2018 se reemplaza 

por la ISO 45001 esta norma tiene como objetivo final ayudar a los negocios a proporcionar un 

ambiente de trabajo seguro para los empleados y cualquier persona en el lugar de trabajo. 

En el contexto nacional, en el año 2015, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 1072 de 

2015, que recopiló en una sola norma los Decretos reglamentarios del Sector Trabajo, tales como: 
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el Decreto 614 de 1984, que reglamentaba la Salud Ocupacional, modificado posteriormente por 

el Decreto 1295 de 1994, más tarde, por el Decreto 1530 de 1996 y recientemente, por la Ley 1562 

de 2012, reglamentada a su vez por el Decreto 1443 de 2014, el cual obliga a sustituir el Programa 

de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dicho 

Decreto fue derogado posteriormente por el Decreto 1072 de 2015. 

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST). 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 (Decreto 1072 del 2015, s. f.) 
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Figura 1. 

MARCO LEGAL 

                                

Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 El diseño del SG-SST, combina el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, empezando por la observación y evaluación, determinación de consecuencias 

mediante observaciones y evaluaciones realizadas, pruebas y evidencias, análisis de resultados y 

fundamentando ideas o conclusiones de acuerdo a los datos obtenidos, así mismo la explicación y 

análisis cualitativo de los datos obtenidos, verificación y diagnóstico de la empresa frente al 

problema que se quiere solucionar. 

En esta etapa de la investigación se realiza recolección de datos de los dos tipos antes 

mencionados mediante la implementación de documentos y herramientas, realizando mediciones 

y análisis para determinar oportunidades, fortaleza y debilidades; esta investigación es descriptiva 

de corte transversal ya que se identifica, el por qué y el para que se está realizando por medio de 

descripciones exactas de actividades, objetos, personas, procesos, servicios finalizando con el 

análisis de resultados que contribuyen al conocimiento y, en esta etapa de la investigación se define 

que se quiere realizar y los métodos adecuados para su desarrollo, teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y las políticas internas de la organización creando un 

balance que permita el óptimo desarrollo de la investigación aplicada ya que permitan mejorar o 

resolver un problema, en el desarrollo de esta investigación se quiere aplicar herramientas y 

documentos que permitan resolver el problema especificado anteriormente en el presente 

documento. 

 

 

POBLACIÓN  

A todos los trabajadores pertenecientes a la empresa SYMEL S.A.S – Servicio y Montajes 

Electromecánico de Cali. 

MUESTRA  

A todos los trabajadores pertenecientes a la empresa SYMEL S.A.S – Servicio y Montajes 

Electromecánico de Cali. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION E INCLUSION 

 

Criterios de inclusión  

Todas las partes interesadas en el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Criterios de exclusión  

Para este estudio no se tiene criterios de exclusión. 

 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

El diseño para la ejecución de los objetivos propuestos estará representado en tres fases en 

las que se observan la ejecución de estas por medio de pasos, los cuales permitirán el desarrollo 

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

acuerdo al decreto 1072 de 2015 para la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes 

Electromecánico. 
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FASE 1                                                 FASE 2                                          FASE 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El presente documento se desarrolló en torno al cumplimiento de la Resolución 8430 de 

1993 capitulo II. (RESOLUCION-8430-DE-1993.pdf, s. f., Capítulo II). Por lo cual se catalogó 

como estudio sin riesgo teniendo en cuenta que las técnicas empleadas son de índole documental. 

Para la recolección de información sólo se utilizarán registros internos de la empresa, los cuales 

serán manejados con absoluta confidencialidad garantizando que los mismos solo serán de 

consulta de los investigadores y las personas que la empresa determine. Adicional se hizo firmar 

 

 
DIAGNOSTICO DE LA 

EMPRESA 

 

Determinar los recursos 
físicos, económicos y 
tecnológicos de la empresa. 

Realizar diagnóstico de la 
empresa mediante una lista 
de chequeo de los 
documentos requeridos en 
el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Solicitar la lista de 
trabajadores dependientes e 
independientes, verificando 
su afiliación al SGRL. 

Realizar autoevaluación 
inicial res 0312 de 2019 y 
perfil sociodemográfico 

 

 
ANALISIS DE PELIGROS Y 

RIESGOS 

 

Diseñar matriz de 
Identificación de Peligro, 
Evaluación y Valoración de 
Riesgo (IPEVR) mediante el 
uso de la metodología 
propuesta en la GTC 45. 

Formular medidas de 
prevención y control de 
riesgos para los 
trabajadores. 

Desarrollar un formato de 
inspección de riesgos 
mediante la verificación por 
lista chequeo. 

 

 PLAN DE ACCIÓN 

 

Realizar una revisión de 
los documentos diseñados y 
establecidos en las fases 
anteriores. 

Dar a conocer la evidencia 
de los documentos, 
procesos y herramientas 
utilizados cumpliendo con 
los criterios del decreto 
1072 de 2015. 

Determinar las 
oportunidades de mejora y 
ventajas competitivas para 
la empresa obtenida en el 
diseño del SG-SST. 

Diseñar el plan de trabajo 
para la empresa, definiendo 
las prioridades y las 
condiciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
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el consentimiento informado a los participantes de la investigación, el cual garantiza su libre 

voluntad de participar en el estudio, así como la confidencialidad de la información recopilada.  

Lo anterior se cumplió de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 

por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

(Ley_1581_2012.pdf, s. f.) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para cumplir con los objetivos planteados en la investigación, se presentan los siguientes 

resultados: 

 

RESULTADO PRIMER OBJETIVO  

Evaluación diagnóstica del estado del SG-SST. 

Se realizó la evaluación diagnóstica con el fin de conocer el estado frente al cumplimiento 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la microempresa SYMEL S.A.S 

– Servicios y Montajes Electromecánico de Cali, dicha evaluación se realizó mediante una lista de 

chequeo diseñada bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y la ISO 45001:2018 que fue 

desarrollada por el grupo de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, esta lista de chequeo está dividida en las cuatro etapas del 

ciclo PHVA de la mejora continua y arroja un porcentaje de cumplimiento por cada una de estas 

etapas y un porcentaje de calificación final. 
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Tabla.1. Valoración de criterios para el instrumento diagnóstico. 

CRITERIO VALORACIÓN 

Si el puntaje obtenido es menor o igual al 60% CRÍTICO 

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y 85% MODERADAMENTE ACEPTABLE 

Si el puntaje obtenido es igual o mayor a 86% ACEPTABLE 

Fuente: Herramienta diagnóstica grupo de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

 

En la aplicación de la herramienta diagnóstica se obtuvo como resultado final un 

cumplimiento del SG-SST del 4%, con un mayor desarrollo en la etapa del HACER donde se 

obtuvo el 3%, a causa de, el cumplimiento del ítem, suministro de elementos de protección 

personal (EPP), suministro de agua potable y control de plagas y roedores. 

La segunda etapa que obtuvo un mejor resultado de las fases del ciclo PHVA del SG-SST 

es la del PLANEAR, que logra un 0,5% de cumplimiento destacando este resultado con la 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social.  

Seguido a estas dos etapas, se obtienen en los resultados, del VERIFICAR y ACTUAR un 

porcentaje del 0% de cumplimiento al ciclo PHVA. (Grafica No. 1) 
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Grafica No. 1 Ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Herramienta de la universidad 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO. 

  La información aportada en el perfil sociodemográfico permite conocer en parte el estilo 

de vida de los trabajadores. Estos datos generales permiten identificar factores de riesgo y posibles 

vulnerabilidades que se deben tener en cuenta en los diferentes planes y programas que se 

desarrollen en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La edad es un factor de gran relevancia al igual que las condiciones socioeconómicas y 

educativas que se deben tener en cuenta para definir el tipo de programas que se deben implementar 

en la empresa, para prevenir, gestionar y evaluar la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La descripción sociodemográfica hace parte del diagnóstico de las condiciones de salud de 

los trabajadores, el cual forma parte de la etapa de planificación como lo establece el Decreto 1072 

de 2015. 

Teniendo en cuenta la encuesta de perfil sociodemográfico la cual se realizó a cada uno de 

los trabajadores de la empresa arrojaron los siguientes resultados. 
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Grafica No. 2. Distribución por género 

Fuente: Herramienta Universidad 

Dado el resultado de la siguiente grafica vemos que el 71,4% de la población trabajadora es 

masculina y solo el 28,6% es femenina. 

 

 

Grafica No. 3. Distribución por rango de edad. 

Fuente: Herramienta Universidad 

Dado el resultado de la siguiente grafica de la población trabajadora vemos reflejado que el 71,4% 

de edad, está en el rango entre 23 y 36 años, y solo el 28,6% está entre los 36 a 49 años de edad. 
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Grafica No. 4. Distribución de acuerdo al estado civil 

Fuente: Herramienta Universidad 

Dado el resultado de la siguiente grafica podemos ver que el 71,4% de la población trabajadora se 

encuentra soltera y solo el 28,6% se encuentran casados. 

 

 

Grafica No. 5. Distribución de acuerdo al ingreso económico mensual. 

 

Fuente: Herramienta Universidad 

De la siguiente grafica podemos observar que el 85,7% de la población trabajadora tienen ingresos 

entre 1 y 2 SMLV, y el 14,3% tiene ingresos entre 3 y 4 SMLV. 
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Grafica No. 6. Distribución por nivel educativo. 

Fuente: Herramienta Universidad 

Dado el resultado por el nivel de escolaridad vemos que el 14,3 tiene el bachillerato completo, otro 

14,3% técnico, otro 14,3% como profesional y vemos que el resultado más alto en nivel de 

escolaridad es el tecnólogo con un 57,1%. 

 

Grafica No. 7. Distribución por tipología familiar. 

Fuente: Herramienta Universidad 

En la siguiente grafica observamos que el 57,1% tiene como tipología familiar la nuclear, el 28,6% 

es monoparental y el 14,3% es extensa. 
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Grafica No. 8. Distribución por actividades tiempo libre. 

 

Fuente: Herramienta Universidad. 

Vemos en la gráfica que la población trabajadora en sus actividades de tiempo libre, tienen con el 

42,9% la integración en familia, el 28,6% las deportivas, el 14,3% recreativas y también un 14,3% 

otro. 

 

Grafica No. 9. Distribución por tipo de vivienda. 

 

 

Fuente: Herramienta Universidad.  



33 
 

De la siguiente grafica vemos en la población trabajadora que el 71,4% vive en casa y el 28,6% 

vive en apartamento. 

Basados en estas graficas se establece que los porcentajes más relevantes a tener en cuenta 

es que el 71,4% de la población es masculina, en el rango de edad entre 23 a 36 años se encuentra 

la población trabajadora, y solo el 28,6% se encuentra en el rango de más de 36 años, en la 

población trabajadora encontramos que el 14,3% es bachiller y el 57,1% estudio una tecnología, 

de la misma población el 71,4% esta soltera y el 14,3% gana entre 3 y 4 salarios mínimos. 

  

RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Para desarrollar este resultado (análisis de peligros y riesgos) se utilizó la GTC 45 (guía 

para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos), que es un método que permite la 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, por lo que se recomienda que Las 

intervenciones respetan su orden jerárquico (Eliminación, sustitución, control de ingeniería, 

control administrativo, señalización, advertencia y equipos /elementos de protección personal); 

luego, priorizan los riesgos en función de su aceptabilidad y, de manera similar, priorizan las 

acciones en función del potencial de reducción de riesgos del control planificado.  
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Figura No. 2. Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de 

la microempresa SYMEL S.A.S – Servicio y Montajes Electromecánico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla.2. Priorización de los riesgos. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la anterior tabla, se evidenció los siguientes riesgos prioritarios, 

principalmente encontramos condiciones de seguridad por riesgo eléctrico, accidente de tránsito, 

público, virus y bacterias, los demás riesgos valorados como no aceptables o aceptable con control 

específico son los más comunes debido a la actividad económica de la empresa y las tareas de alto 

riesgo que realiza, también se evidencia que no cuentan con ningún control básico frente al diseño 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por consiguiente, la empresa debe diseñar 

e implementar un plan de mantenimiento preventivo, de las instalaciones, equipos y herramientas, 

el cual minimizará el riesgo de accidentalidad por daño y/o deterioro, aumenta la vida útil, reduce 

los gastos por mantenimiento y reparaciones. Dicho plan aumenta la eficiencia de los equipos y 

herramientas y suplirá las necesidades de la empresa puesto que obtendrá el máximo provecho y 

productividad de sus recursos. 

ESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Para lograr un diseño propio para la empresa SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes 

Electromecánico de Cali, se basó en la legislación colombiana vigente aplicable, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos legales y cubrir las necesidades de la empresa de acuerdo a su sector 

económico. 

El diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se basa en los 

principios del Ciclo PHVA: 

Planear: En esta etapa, es necesario planificar formas de mejorar la seguridad y salud de 

los trabajadores, determinar qué no se ha hecho correctamente o cómo mejorar mediante la 

identificación de actividades o ideas que ayudarán a resolver el problema. 

Hacer: Esta es la etapa donde se llevan a cabo todas estas ideas y actividades planificadas 

Verificar: Incluye comprobar si las ideas y actividades implementadas han dado lugar a 

mejores resultados. 

Actuar: Implementar acciones de mejora para brindar mayores beneficios en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 
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El objetivo es lograr una adecuada implementación de las medidas preventivas y un control 

eficaz y eficiente de los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 

En el contexto del diseño, es importante resaltar la importancia de cada uno de sus anexos 

para el adecuado cumplimiento de este ciclo de etapas, ya que cada anexo contiene información 

de alta relevancia que permitirá a la empresa alcanzar los objetivos de seguridad y salud marcados 

por la empresa, con el fin de lograr una mejora en los resultados con la implementación. 

En primer lugar, se considera el desarrollo de una evaluación inicial, que permitirá 

diagnosticar el estado de la empresa de acuerdo con el SG-SST, lo que dio lugar a un crítico que 

será discutido de manera más amplia en el resultado del primer objetivo, será importante antes de 

que comience la implementación realizar esta evaluación solo una vez para identificar las 

prioridades, lo que nos permite desarrollar un plan de trabajo con base a esas prioridades de 

cumplimiento. 

El siguiente paso fue desarrollar la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos para los cuales se requería la participación de los empleados, como se indica en el 

resultado del segundo objetivo, la metodología utilizada es la Guía Técnica Colombiana GTC 45, 

única porque esta se identifica y en consecuencia prioriza, se podrían determinar las medidas 

preventivas y de control necesarias para la correcta gestión de los riesgos. 

La identificación de amenazas y el análisis de vulnerabilidades son parte de la prevención, 

preparación y respuesta a emergencias. Se deben implementar y mantener las medidas necesarias 

con cobertura para todos los lugares de trabajo, turnos de trabajo y todos los trabajadores, 

contratistas, proveedores y visitantes que cuenten con un plan de emergencia que permita a la 

empresa intervenir de manera inmediata en caso de incidencia. 

Un punto clave de desarrollo previo al diseño fue la definición de la Política de Seguridad 

y Salud Ocupacional aprobada por su representante legal, que establece un compromiso con la 

prevención y un mejor clima laboral para sus trabajadores. 

Para el desarrollo de este tercer objetivo es la formulación de un diseño de cronograma de 

capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST, teniendo en cuenta temas 

relacionados con la prevención y promoción de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, los 
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requisitos del SG-SST, los factores de riesgo identificados y las fortalezas y debilidades en las 

actitudes de los trabajadores. 

Es importante que la empresa reporte e investigue todos los Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Laborales calificadas, además de investigar los reportes de incidentes, la empresa 

debe contar con un procedimiento que permita conocer qué hacer en caso de presentarse alguno 

de estos eventos, el resultado de las investigaciones que se realicen permiten identificar y 

documentar las deficiencias del SG-SST e informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral 

por causa médica. 

Por otra parte es importante medir y realizar un seguimiento de la implementación del SG-

SST, para ello se establecen los indicadores de medición y evolución de la gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la empresa, se definieron indicadores tanto cualitativos como 

cuantitativos para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del sistema, también un plan de 

auditoría y no menos importante la revisión de la dirección, es importante hacer seguimiento a 

cada uno de estos aspectos y conocer mediante la verificación si se cumple con las actividades de 

implementación que se pueda llegar a realizar, si la empresa quiere llegar a tener buenos resultados 

con su SG-SST y si estas son efectivas o no, para establecer acciones correctivas, preventivas o de 

mejora. 

Se deben definir e implementar acciones correctivas o preventivas que permitan gestionar 

las no conformidades que puedan influir en el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, derivadas de las investigaciones de Accidentes e Incidentes de Trabajo, las 

auditorías internas y externas, la revisión por la dirección, el resultado de las inspecciones y los 

reportes de actos y condiciones inseguras. 

Las actividades anteriormente descritas, hacen parte del Plan de Trabajo establecido, junto 

con otras que posibiliten los resultados que se esperan obtener en la empresa cuando se continúe 

con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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DISCUSIÓN 

Con base a lo que indica el autor (García Jiménez et al., 2020) sobre la metodología del 

decreto 1072 del 2015 la cual consiste en 3 pasos, el primero es un autodiagnóstico donde la 

finalidad de este es evaluar el grado de cumplimiento del SGSST, mediante una lista de chequeo 

y formatos en Excel donde se puedan determinar hallazgos a partir de la evidencia como por 

ejemplo entrevistas a los colaboradores y revisión de documentos. La finalidad del segundo paso 

es identificar peligros y evaluarlos, por otra parte, se realizan las respectivas valoraciones a cada 

proceso para identificar posibles riesgos, por lo cual los autores desarrollan una matriz IPEVR 

(Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos). El tercer paso tiene como 

finalidad realizar la planificación de actividades, con el fin de implementar el SGSST. 

Consideramos apropiada la manera en la que expone el autor, la metodología utilizada por el 

Decreto 1072 del 2015, porque se habla sobre la legislación vigente para el diseño de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo ya que está orientado a responder los 

requerimientos de los diferentes entes regulatorios, empleadores y trabajadores para garantizar un 

trabajo seguro con la prevención de accidentes de trabajo y poder reducir el número de personas 

lesionadas a causa de las mismas, la finalidad del SG-SST es el mejoramiento continuo. 

Cuando una empresa inicia el proceso de diseño y continua con el proceso de 

implementación se espera que a largo plazo se den mejores resultados que para este caso sería 

poder cumplir con la normatividad legal vigente como los estándares mínimos de la resolución 

0312 del 2019 y llegar a cumplir con los requerimientos del Decreto 1072 del 2015 Libro 2, parte 

2, Título IV, capítulo 6. El diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

no solo debe responder a guías y directrices para minimizar los riesgos, sino que debe ser una 

herramienta que permita a las empresas lograr un mejoramiento continuo y que motive a 

implementar todos los documentos que se realizan en la etapa del diseño, teniendo en cuenta que 

la Seguridad y Salud en el Trabajo para muchos es reconocida solamente por el cumplimiento del 

requisito legal sin darle el valor real ya que es tomada como no indispensable y que su necesidad 

solo aparece con la ocurrencia de un siniestro. 

El sistema de gestión es un componente esencial en las empresas grandes, medianas y 

pequeñas, públicas y privadas para lograr minimizar los riesgos y buscar la sostenibilidad de sus 

compañías por lo que se hace necesaria llevar a cabo tanto el diseño como la implementación, las 
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fases a las cuales se ajusta el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que buscan 

convertirlos en una necesidad y que se cumpla cada una en su totalidad. 

En la actualidad las empresas colombianas tienen dos razones fundamentales para su 

implementación; la primera, por convicción de las directivas de la empresa sobre los beneficios 

que se pueden obtener y la segunda es la obligación, la cual resulta ser la razón fundamental. 

La obligatoriedad que se nos muestra en la norma no deja espacio para ningún tipo de 

análisis adicionales sobre la conveniencia o beneficios al momento de iniciar el diseño y posterior 

implementación del Sistema de Gestión. 

Para muchas empresas la implementación de un sistema de gestión se estigmatiza como 

pérdida de tiempo, mientras que, para otros se basa en no contar con recursos económicos y falta 

de infraestructura, se habla especialmente de las MIPYMES. Ya que muchas de estas desconocen 

de este cumplimiento de ley y todos los beneficios que al adquirir la implementación de un sistema 

de gestión obtienen. 

Según las investigaciones realizadas por el autor (León et al., 2017) en donde demuestra el 

crecimiento que ha tenido el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Son apropiadas 

y coherentes sus intervenciones ya que se evidencia un crecimiento en el cumplimiento del sistema 

de gestión, lo que nos permite conocer más en detalle el cumplimento de la norma ya que de no 

acatarse se incurre en sanciones lo que puede llevar a la quiebra a la empresa 

 

Con relación a las MIPYMES, el artículo “Gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

aplicación en las pymes industriales” (Quijada &amp; Ortiz, 2010), expone que existe poca 

voluntad de la dirección de las empresas de querer implementar un sistema de prevención, lo cual 

se manifiesta en la baja asignación de recursos para su desarrollo. Explican que esta situación es 

debida a que las Pymes no han entendido suficientemente que la prevención de riesgos laborales, 

más allá de las exigencias legales, es también un camino determinante para mantener la 

productividad y la eficacia empresarial. En paralelo a este autor consideramos que la poca 

inversión que se realiza al sistema de gestión es debido a que la alta gerencia lo ve como un gasto 

y como como realmente debe verse que es una inversión, al cuidado del trabajador, ambiente 

laboral y garantías para que la empresa sea mucho más competitiva. 
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Por su parte (Vega Monsalve &amp; Vega Monsalve, 2016) se enfocó en investigar cuales 

eran las razones por las cuales las empresas colombianas incumplían los controles de seguridad en 

el trabajo, hallando que las principales causas de la no implementación del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo fue por falta de apoyo de la gerencia y falta de apoyo del resto de 

los colaboradores. En concordancia con el autos, evidenciamos que por ejemplo en Colombia se 

sigue en busca del desarrollo de una cultura preventiva para mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores, por eso somos uno de los países con más legislación en seguridad y salud en el 

trabajo, porque se cree que es la manera de evitar la exposición a los peligros y controlar actos y 

condiciones inseguras y hacer que todo empleador tenga la responsabilidad absoluta del trabajador 

mientras este desempeñando sus actividades laborares. 

La incidencia de no tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST se ve reflejado en el aumento de los índices de ausentismo por accidentes o enfermedades 

laborales y sobre todo no velar por el bienestar y calidad de vida de los trabajadores. Donde en 

ocasiones se llega a generar en los trabajadores lesiones, pérdida de capacidad laboral y en casos 

más extremos la muerte. Por lo cual se deben tomar acciones correctivas urgentes. 

Analizando el diseño del sistema de gestión y con lo planteado por los autores encontramos 

que la mayoría de las microempresas no tiene un diseño en cuanto al sistema de gestión por falta 

de conocimiento, de recursos y personal idóneo para la gestión, lo que buscamos con este trabajo 

de grado es poder dejarle a la empresa un diseño bien estructurado para su debida implementación 

y mejora continua y sobre todo para que la empresa le dé el debido cumplimiento de la 

normatividad vigente. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que lo encontrado con el diagnóstico inicial de la empresa, en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, parte 2, Título IV, 

capítulo 6 para la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes Electromecánico de Cali, 

nos arroja un estado crítico ya que solo cumple con el 4% y para considerarse aceptable debe estar 

igual o mayor a 86%. Teniendo en cuenta lo anterior pudimos identificar que unas de las 

necesidades principales para esta empresa, fue realizar la identificación de peligros y valoración 

de riesgos según la Guía Técnica Colombiana (GTC-45), la cual nos arrojó como resultados los 

siguientes peligros con un nivel alto, los cuales fueron, condiciones de seguridad por riesgo 

eléctrico, espacios confinados y trabajo en alturas, biomecánico por movimiento repetitivos y 

posturas prolongadas. Para de esta manera poder dejar las debidas medidas de intervención en cada 

uno de los puntos, que nos da la Guía Técnica Colombiana (GTC-45), los cuales son eliminación, 

sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elemento de protección personal 

(EPP). Para poder llevar a cabo las medidas de intervención en cada uno de los niveles anteriores, 

se diseñaron los documentos respectivos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST,  

Por lo tanto, la empresa teniendo todo el diseño documental con la debida implementación del SG-

SST, con el personal idóneo, que le permita llegar a otros niveles de cumplimiento o a niveles más 

altos de cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo basados, en el decreto 

1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. 

El Perfil sociodemográfico permitió conocer el tipo de población a la cual iba hacer objeto 

de este diseño, se identificaron de acuerdo a las gráficas 2 personas mayores de 36 años, la 

población en un 71,4 % el género es masculino y solo el 28,6 % es femenino, el 14,3% es bachiller, 

y el 14,3% tiene ingresos mensuales entre 3 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Se encontraron debilidades marcadas con oportunidad de mejora como el no contar con un 

SG-SST lo que le quita competitividad a la empresa frente a otras de su mismo sector las cuales 

ya implementan el sistema.  

A pesar de que SYMEL S.A.S – Servicios y Montajes Electromecánico de Cali, 

actualmente no registra ningún accidente de trabajo, ni enfermedades laborales fomentadas por la 
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actividad que realizan los trabajadores, a la fecha solo se reportan incidentes los cuales no se les 

realizo ningún tipo de seguimiento. Con base en esto al realizar el diseño de Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se plantea el registro de incidentes, accidentes o 

enfermedades laborales ocurridos a los trabajadores en su labor, con ello se obtiene un control, 

sosteniendo un lugar de trabajo seguro. 

Dados los resultados de los objetivos planteados se diseñó la documentación requerida para 

iniciar con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que permita dar 

cumplimiento a cada una de las etapas del ciclo PHVA y así la empresa continúe con la debida 

implementación basada en la mejora continúa. 

Podemos concluir que la importancia de Diseñar y continuar con la implementación de un 

SG-SST en las empresas, nace de la necesidad de crear una cultura enfocada en la prevención 

eficiente que no solo nos permita minimizar los riesgos si no poder también crear ambientes 

saludables para los trabajadores, que demuestre resultados eficaces para que no sea tenida en 

cuenta solo como implementación correctiva.  

Con este proyecto de investigación y el tema específico que es el diseño de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la microempresa SYMEL S.A.S – Servicios y 

Montajes Electromecánico de Cali, pudimos aplicar los conocimientos adquiridos a nivel de toda 

nuestra carrera profesional, desarrollando así habilidades de aprendizaje que optimizarán 

competencias requeridas en el ámbito laboral. El haber desarrollado y terminado esta investigación 

nos permitió definir un diagnóstico inicial, establecer temas estratégicos orientados a la política y 

mejora continúa, se establecieron planes de acción como prioridad en el diseño de gestión de salud 

y seguridad en trabajo acorde a la normatividad legal vigente colombiana. 
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RECOMENDACIONES 

Para una debida implementación del SG-SST la empresa debe contratar una persona idónea, como 

lo establecen las diferentes normas en nuestro país tales como, la Resolución 754 de 2021 en donde 

el anexo 1, nos muestra los campos de aplicación para personas naturales y anexo 2. Para personas 

jurídicas. También la Ley 1562 de 2012, por la cual se modificó el Sistema General de Riesgos 

Laborales, estableció que la salud ocupacional se entenderá en adelante como Seguridad y Salud 

en el Trabajo, definiéndola como «aquella disciplina que tiene por objeto la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores encaminada a 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.» adicional no es excesivo el que 

“dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante 

podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” (Art. 2.2.4.6.4, Dec. 1072 de 2015). Y 

tampoco lo es, que se consideren como mínimo los siguientes puntos (Cfr. Art. 2.2.4.6.28, DTO 

1072 de 2015). La resolución 0312 de 2019, es su capítulo 3, Articulo 16 donde nos habla sobre 

los estándares mínimos para proteger la seguridad y salud de los trabajadores basado en lo criterios 

e ítems que estipula la norma para el cargo de seguridad y salud en el trabajo. 

Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con dichos 

actores. De manera que, previo al inicio del contrato, el contratante informe sobre los peligros y 

riesgos generales y específicos en la zona de trabajo, así como sobre la forma de controlarlos y las 

medidas de prevención y atención de emergencias. Y que el proveedor o contratista informe acerca 

de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de 

vigencia del contrato, al igual que de los riesgos que se detecten. 

Verificar, antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte 

de los proveedores, contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente. 
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Verificar, periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la 

empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los 

proveedores y contratistas. 

Concientizar a la alta directiva que la implementación del SG-SST debe realizarse para evitar 

accidentes y enfermedades laborales, ya que esto a su vez traerá beneficios en lo que se refiere a 

su productividad y estabilidad financiera. 

Por otro lado, se recomienda formular un plan de prevención, preparación y respuesta a 

emergencias para la empresa, el cual deberá identificar amenazas, evaluar y analizar 

vulnerabilidades, conformar un equipo de emergencias, brindar recursos técnicos, financieros y 

humanos; será posible reducir las amenazas a través de las medidas necesarias Vulnerabilidad, 

asegurar la supervivencia del personal relacionado directa o indirectamente, y reducir los costos 

causados por daños a muebles, maquinaria y / o enseres. 
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