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 RESUMEN 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, busca que los empleados 
durante su continua exposición a riesgos en sus puestos de trabajo, cuenten con 
planes de acción para que estos riesgos disminuyan o sean controlados de una 
forma eficaz, de esta manera contar con un SG-SST, es tan importante como 
tener a los empleados afiliados a una EPS, un fondo de pensión o a la ARL.  

 

Por ende, es necesario realizar actividades durante la implementación del sistema, 
las cuales evalúen condiciones tales como: las causas que ocasionan accidentes 
laborales y/o enfermedades laborales, la convivencia laboral y la revisión de 
elementos de protección personal, mediante mecanismos de medición y 
evaluación tales como formatos de inspección, capacitaciones, chequeo continuos 
de los elementos de protección personal de forma que se logre mantener un 
control en aspectos de seguridad y salud de los empleados dentro de las 
instalaciones de la empresa. 

Es así como dentro de este sistema y mediante organismos tales como: el comité 
de seguridad y salud en el trabajo, el comité de convivencia laboral, la brigada de 
emergencia, entre otros, se logre que los empleados encuentren apoyo y ayuda 
dentro de la organización, en situaciones en las que su condición de seguridad y 
salud se vea en peligro. 

Por lo anterior, se busca que en la empresa Comercializadora Gerco S.A.S, 
adapte este sistema para mejorar todas las situaciones que constantemente 
ponen en peligro a los empleados y visitantes/proveedores de la empresa y pasar 
de tener un diagnóstico inicial del SG-SST que arrojó un 0% de cumplimiento a 
poder obtener un resultado en una evaluación al final la fase practica que arrojó un 
44% de cumplimiento (esto, basado en los porcentajes de los estándares mínimos 
del SG-SST dados por El Ministerio de Trabajo, Decreto 171 de Febrero de 2017) 
gracias a las actividades de apoyo que fueron realizadas.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad y salud en el trabajo. Sistema de gestión. 
Documentación.  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del objetivo principal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo SG- SST esta, el buscar la prevención de aquellas enfermedades, 
lesiones, accidente o incidentes que sean causadas por las condiciones laborales 
que se presentan dentro de las organizaciones, adicionalmente este sistema, está 
encaminado a ser siempre pieza fundamental en la promoción y la protección de la 
seguridad y salud de todos los empleados de la empresa. 

El sistema de gestión debe implementarse en todos los niveles de la organización, 
y aun cuando se trata de un requisito normativo, empresas nuevas y en 
crecimiento, deben tener en cuenta que su aplicación no es un gasto si no una 
inversión en la prevención de los riesgos y materialización de los mismos. El 
decreto 1072 del 20151, establece que el sistema debe ser aplicado por todos los 
empleadores del sector tanto público como privados, los contratantes de personal 
bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones 
de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y lo más importante debe tener cobertura sobre los trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

Con base en lo anterior, el presente proyecto de grado, contempla realizar dos 
fases en Comercializadora Gerco S.A.S, la primera es la realización de un 
diagnóstico del estado de la empresa frente al cumplimiento normativo del SG- 
SST y la segunda, brindar apoyo en las actividades necesarias para la 
implementación del sistema, de la mano del personal encargado de su 
implementación. 

 

 

 

                                            
1 GARZON, Luis Eduardo, Decreto Único Reglamentario Del Sector Trabajo: [en linea] 
decreto1072.co [Consultado 23 Noviembre del 2016]. Disponible en línea 
http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-
4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-
campo-de-aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/ 

http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/
http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/
http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Comercializadora Gerco S.A.S, es una empresa conocida comercialmente como 
Envasadora Gerco, dedicada al envasado y comercialización de aceite comestible 
de palma y soya. Inicia sus actividades el 01 marzo del año 2007, legalmente 
constituida ante la cámara de comercio, con Registro Tributario ante la DIAN y 
Registró Sanitario ante el INVIMA.  

Comercializadora Gerco S.A.S, ha estado presente durante poco tiempo dentro 
del mercado de la comercialización y envasado de aceites y grasas comestibles,  
su crecimiento en los últimos años ha sido constante y rápido, situación que ha 
generado que la empresa no esté preparada para asumir las directrices o 
normativas, en torno a las condiciones necesarias estipuladas legalmente con las 
cuales, debe contar la empresa para que el personal realice todas las labores y 
tareas de una forma correcta y segura, previniendo y disminuyendo los riesgos 
que están expuestos sus colaboradores diariamente, en el ejercicio de su trabajo. 

Al inicio de sus operaciones, la empresa solo contaba con un estimado de 14 
trabajadores, distribuidos así: el departamento administrativo estaba conformado 
por cuatro (4) personas, todos ellos encargados de las áreas de mercadeo, 
ventas, contabilidad sin funciones o tareas específicas, se contaba con (2) 
personas como vendedores y (8) personas en el área de producción; hoy en día la 
compañía logra dar empleo a un poco más de cuarenta personas (40), en las que 
se destacan hombres y mujeres, los cuales por diferentes motivos no terminaron la 
educación básica primaria o superior y mujeres cabeza de hogar.  

En adición a lo anterior, Comercializadora Gerco S.A.S es una empresa que fue 
constituida desde sus inicios de una forma muy empírica, dado que su gerente y 
sus accionistas no cuentan con formación profesional, en temas relacionados con 
la gerencia, desarrollo organizacional o técnicas para la implementación de 
sistemas tales como el SG-SST, ya que sus fundadores tenían conocimientos 
básicos de la comercialización, debido a que trabajaban en una comercializadora 
de productos de la canasta familiar que funcionaba, sin muchas directrices y/o 
controles,  es por esto, que desde siempre, factores como la implementación de 
sistemas, estructuras o controles que sean necesarios o exigidos por los 
organismos del estado, no sean tomados con la responsabilidad e importancia 
necesaria dentro de la empresa, ya que básicamente su administrador, se ha 
enfocado en que su empresa funcione de una manera adecuada para que genere 
utilidades, por tal motivo, se le informa al gerente de la empresa una vez se inicia 
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con este proyecto, que este sistema de gestión y seguridad en el trabajo, además 
de evitar grandes multas, sanciones o un posible cierre del establecimiento, es un 
sistema que servirá como gran alternativa para el  control y prevención de riesgos 
a la salud de los empleados, ya que estos son parte fundamental del 
funcionamiento de cualquier empresa. 

Es importante resaltar que, para las organizaciones, este sistema es de obligatorio 
cumplimiento de acuerdo a la normatividad establecida por el Ministerio De 
Trabajo y se evaluará el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Decreto 1443 del 2014, el cual se encuentra compilado dentro 
del Decreto 1072 del 2015 y su incumplimiento se verá afectado por sanciones 
como lo expresa el decreto 472 del 2015 y dichas sanciones dependerán del 
tamaño de la empresa. En el caso de Comercializadora Gerco S.A.S, es decir una 
pequeña empresa, podrá representar sanciones de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Cuantía de las multas y sanciones pequeña empresa, decreto 472 
del 2015  

MOTIVO MULTA 

Por incumplimiento de las normas de salud 
ocupacional: 

De 6 a 20 SMMLV 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o 
enfermedad laboral: 

De 21 a 50 SMMLV. 

Por incumplimiento que dé origen a un 
accidente mortal: 

De 25 a 150 SMMLV. 

 

Es por esto que, a partir de un diagnóstico inicial de la empresa, se podrán definir 
qué actividades se podrán realizar, para apoyar al personal encargado de la 
implementación del SG-SST en la empresa Comercializadora Gerco S.A.S. 

Cabe resaltar que los operarios de la empresa, deben de realizar tareas físicas -  
manuales en las distintas etapas del proceso, por lo que las posturas incomodas 
durante el día a día, que son muy comunes en los principales procesos 
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productivos dentro de la empresa como: el etiquetado, empaque y soplado, al 
igual que demandas excesivas de fuerza y acciones altamente repetitivas, en el 
área de despacho y suministro de materia prima por lo cual existe un mayor gasto 
de energía física, contribuyendo al aumento de la probabilidad de ocurrencia de un 
accidente de los operarios durante todas las actividades de operación. (Ver Figura 
1- Árbol de problema). 

Figura 1. Árbol de problemas. 

Fuente: OCAMPO GONZALES, Daniela, Desarrollo del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo(SG-SST) para la empresa Procesos Ecológicos de 
Occidente S.A.S [en línea]. Pasantía institucional para optar al título de Ingeniero 
Industrial. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería, 2017. 17 
p. [Consultado: junio 15 2017]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9475 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué actividades se deben apoyar en la empresa Comercializadora Gerco 
S.A.S, para guiarlos en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 

1.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento o situación actual de la empresa 
Comercializadora Gerco S.A.S, frente al sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo? 

 ¿Qué Actividades de apoyo se deben realizar para el cumplimiento 
normativo, basado en el estado actual de la empresa? 

 ¿Cómo se pueden mejorar las buenas prácticas en la empresa para facilitar 
la implementación del SG – SST?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades de apoyo que ayuden al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para su cumplimiento legal en la empresa Comercializadora 
Gerco S.A.S. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo bajo requerimientos de ley 1072 del 2015. 

 

 Definir y desarrollar actividades de apoyo al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para su cumplimiento normativo. 

 

 Proponer buenas prácticas que faciliten la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3 ANTECEDENTES 

Se tiene que, el proyecto titulado “Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud 
En El Trabajo Para Una Empresa De Servicios ¨ 2 presentado por los estudiante 
Lina Marcela Ramírez Tamayo y  David Camacho Benavides como proyecto de 
grado, orienta a el presente trabajo gracias a las 3 fases con que este se 
desarrollo para lograr una buena implementación del SG-SST, las cuales son 
expresadas como: i) Diagnostico del nivel de cumplimiento legal, ii) Diseño del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y iii) Implementación de 
las acciones de mejora, ya que su implementación en dicha empresa, no solo se 
tomó como una exigencia de los  entes gubernamentales, sino también el tener la 
convicción de velar por la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores de la 
organización.  

Dentro del trabajo realizado por Karina Rizzo Anastasia en compañía de Juan 
Francisco Choez Beltrán titulado Implementación de un Sistema de 
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) en una Empresa 
Productora de Bebidas Alimenticia¨3 en esta, se logró orientar acerca de los 
riesgos que una empresa productora de bebidas tiene y además realiza el proceso 
de soplado o fabricación de las botellas PET para la producción de bebidas puede 
tener, además se observa los procesos los cuales realizan los empleados y se 
categorizan los posibles riesgos a los cuales esta expuestos sus trabajadores, 
además dentro del desarrollo de dicho proyecto se observa las dificultades que 
contaba esta empresa  al inicio del proyecto que salieron evidenciadas, una vez se 
verificó las no conformidades en la aplicación de este sistema.  

Una de las principales razones por las cuales estas inconformidades quedan 
abiertas es la falta de colaboración por parte de algunos departamentos, el tiempo 
de duración de este proyecto y como problema fundamental es el tema 
presupuestal por lo cual no se lograba tener un cumplimiento total 

                                            
2
 RAMIREZ, Lina Marcela y CAMACHO, David, Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El 

Trabajo Para Una Empresa De Servicios; [En línea].Santiago de Cali. Universidad de San 
Buenaventura, [Consultado 29 Noviembre del 2016].Disponible en internet:  
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/jspui/bitstream/10819/2199/1/Sistema_Gestion_Trabajo_Empresa
_Servicios_Ramirez_2013.pdf  

3
 RIZO ANASTACIO, Karina y CHÓEZ BELTRAN, Implementación De Un Sistema De 

Administración De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SASST) En Una Empresa Productora De 
Bebidas Alimenticia[En línea] dspace. [Consultado 29 Noviembre del 2016]. Disponible en línea, 
http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30756, [Consultado 29 Noviembre del 
2016]. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30756
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Finalmente gracias al proyecto realizado en la práctica anterior, titulado 
Diagnosticar Y Desarrollar Actividades Para El Cumplimiento Del Nuevo SG 
SST En Cobo Benavides S.A.S, podemos rescatar información que será útil, 
tales como el desarrollo de la planeación estratégica, los manuales de funciones 
de la empresa, la creación del COPASST, la política de SG- SST, La creación de 
la base de datos de los empleados, la planilla de registro de enfermedades laboral, 
general e incidente, formatos de inspección, entre otras adaptación de 
documentos recibidos por la ARL, los cuales contribuirán en la elaboración de este 
proyecto, ya que  con base en estos formatos se podrá guiar e iniciar el desarrollo 
de este proyecto  
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4 JUSTIFICACIÓN. 

La gestión del talento humano, es parte principal para obtener la clave del éxito en 
una compañía, por eso es necesario que las empresas ayuden a mejorar y cuidar 
del bienestar, salud y seguridad de todos y cada uno de los empleados de la 
organización.  

Es ahí donde surge la necesidad de diseñar como parte inicial el SG-SST un 
diagnostico inicial para conocer el estado actual de la empresa y las condiciones 
de seguridad y salud que poseen los empleados dentro de la empresa, partiendo 
de ahí realizar una buena implementación la cual logre corregir y mejorar 
situaciones de riesgo y además mejorar la realización de las actividades diarias 
dentro del lugar de trabajo, ya que es en este, donde los empleados realizan 
esfuerzos tanto físicos como mentales y en los cuales su nivel de riesgo 
aumentará. 

Adicionalmente, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST)  brindará a Comercializadora Gerco S.A.S, el cumplimiento de la legislación 
y normatividades vigentes las cuales velan por los trabajadores y que ayudará a 
mejorar la productividad en la empresa, ya que con este, se inicia la conformación 
de un lugar de trabajo agradable y seguro para todos sus trabajadores, Por lo 
anterior, el SG–SST, es de gran utilidad para la empresa, ya que dará un impulso 
a la mejora de las condiciones actuales de la empresa en cuestión de  seguridad y 
salud, por lo que se podrán evitar accidentes y enfermedades laborales,razon por 
la cual, es necesario que todas las actividades de SG-SST se realicen de la mano 
con el gerente y el lider del SG-SST para que las actividades y programas que 
vinculen y busquen la protección de los empleados en cuestion de seguridad y 
salud puedan crear en el trabajador, una cultura organizacional solida y 
encaminada a la mejora de sus condiciones laborales. 

En adición a lo anterior, Comercializadora Gerco S.A.S es una empresa que fue 
constituida desde sus inicios de una forma muy empírica, cuya trayectoria aunque 
es corta, ha venido creciendo con gran fuerza dentro del mercado del envasado de 
aceites en la ciudad de Cali, debido a su administración empírica , factores como 
la implementación de sistemas, estructuras o controles que sean necesarios o 
exigidos por los organismos del estado, no son de un conocimiento amplio por la 
junta directiva, es por tal motivo que se le brinda la información necesaria al 
gerente de la empresa y se le expone que el SG-SST, además de evitar 
cuantiosas multas, sanciones o un posible cierre del establecimiento es un sistema 
que servirá como gran alternativa para el  control y prevención de riesgos a la 
salud de los empleados, ya que estos son parte fundamental del funcionamiento 
de cualquier empresa. 
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Según lo anterior, la empresa podrá reducir las pérdidas generadas por este tipo 
de situaciones que los empleados son expuestos diariamente y lograr crear dentro 
de la empresa, ambientes de trabajo seguros que adicionalmente podrán 
incentivar la participación de los trabajadores durante todo el proceso de 
implementación y lograr mejoras en los procesos operacionales, ya que si se 
trabaja en un ambiente seguro, donde el trabajador se sienta cómodo y 
respaldado, estos presentarán un mejor desempeño y compromiso frente a la 
organización.  

En la realización de este trabajo se pudo conocer la importancia que existe hoy en 
día de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las 
organizaciones, y su desarrollo mediante la práctica, podrá elevar las 
competencias y los conocimientos necesarios para entender la aplicación de este 
tipo de normatividades necesarias y vigentes en Colombia. 

4.1 BENEFICIARIOS  

Empresa: la implementación de un SG-SST permite tener conocimientos previos 
en cuanto las causas principales de accidentes e incidentes laborales, que den 
paso al control y mitigación de los mismos, aportando de este modo a la 
disminución del ausentismo laboral mediante acciones correctivas, preventivas o 
de mejora de acuerdo a lo requerido, permitiendo así que las condiciones de 
seguridad y salud  de los colaboradores sean optimas en cada puesto de trabajo, 
contando con una dotación pertinente que contribuyan a su protección y 
desempeño efectivo en las labores, dando  cumplimiento a la normatividad 
colombiana, evitando multas salariales establecida por el Ministerio de Trabajo.  
  
Clientes: al contar con un sistema de gestión, se genera una mayor confianza en 
el momento de la distribución de los productos, ya que, a través de este, se 
maneja un mayor control de los procesos y requisitos establecidos por la 
normatividad colombiana, que aportan a un mayor desempeño y productividad, 
aportando así condiciones de seguridad optimas que eviten posibles accidentes 
mortales, retrasos en la producción o ausentismo laboral. 
 
Por lo mencionado anteriormente, ahora las organizaciones tienen la obligación de 
constatar que tanto sus proveedores, como sus contratistas y subcontratistas 
cuenten con un sistema de gestión que se ajuste plenamente a las normas 
establecidas para la seguridad y salud en el trabajo, por ende, las empresas más 
grandes no van a pasar por alto esta directriz. Sería absurdo que inviertan grandes 
recursos en implementar su propio SG-SST y luego vayan a exponerse a una 
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sanción por contratar o negociar con otras organizaciones que no lo haga4 
 
 
Estudiante: El beneficio para el estudiante se vera reflejado mediante la 
realización de este proyecto, gracias a que se deben implemetar conceptos vistos 
en aulas de clase, además mediante la profundización e investigación del tema de 
seguridad y salud en el trabajo y acompañamiento tanto de la ARL como el líder 
del sistema de gestion dentro de la empresa se podrá desarrollar competencias en 
el area de seguridad y salud dentro de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 Consecuencias de no implementar el SG-SST a tiempo [en línea] safetya [Consultado: 20 de junio 

de 2017] Disponible en Internet: https://safetya.co/consecuencias-de-no-implementar-sg-sst-
tiempo/ 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Evaluación y gestión de riesgos:5 Para asegurar el éxito de los proyectos, una 
gestión de riesgos efectiva es vital en cada fase, ya que podrá ayudarle a la 
empresa a tener un acercamiento más estructurado para gestionar los riesgos en 
cada etapa de los proyectos, los cuales van desde la construcción inicial, hasta la 
operación continua y el mantenimiento de los activos que ayudará a identificar, 
evaluar y gestionar los riesgos asociados con el coste, rendimiento, seguridad de 
los proyectos. 

Sistema De Gestión:6
 Un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas en 

un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr 
mejoras y su continuidad. 
 
Se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen de este sistema, un 
proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente y 
recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora. 
 

Las cuatro etapas del sistema de gestión son: 

 

 Etapa de Ideación 

 
 Etapa de Planeación 

 
 Etapa de Implementación 
 
 Etapa de Control 
 

 

Sistema De Gestión Normalizado:7 un sistema de gestión, permite establecer 
una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos, cuando se habla de un 

                                            
5
 Evaluación y  gestión de riesgos, [en linea] SGS [ Consultado 29 noviembre del 2016]; Disponible 

en línea, http://www.sgs.co/es-ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Risk-
Assessment-and-Management.aspx. 

6
 ¿qué es un sistema de Gestion?, [en linea] mejoratugestion. [Consultado 5 Agosto del 2017]; 

Disponible en línea, http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-de-gestion/. 
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sistema de gestión normalizado, es un sistema cuyos requisitos están establecidos 
en normas de carácter sectorial, nacional, o internacional. Las organizaciones de 
todo tipo y dimensión vienen utilizando sistemas de gestión normalizados debido a 
las múltiples ventajas obtenidas con su aplicación. 
Ventajas de un sistema de gestión: 
 
 

 Incrementa la eficiencia. 
 

 Contribuye a optimizar la productividad y compromiso de los empleados. 
 

 Mejora la competitividad e imagen de la empresa en el mercado. 
 

 Promueve la creatividad, la innovación y el aprendizaje organizacional. 
 

 Reduce la rotación del personal. 
 
 
Ciclo Deming herramienta para SG-SST8: También es conocido como Ciclo de 
mejora continua o Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor, describe 
los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para 
lograr la mejora continua. 

El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez 
acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de 
forma que las actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas 
mejoras. La aplicación de esta metodología está enfocada principalmente para ser 
usada en empresas y organizaciones. 

Dentro del contexto de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo , es un 
ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización 
y está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora 
continua del sistemas de gestión de salud y puede lograrse aplicándose en todos 
los niveles dentro de la organización, desde los procesos estratégicos de alto 

                                                                                                                                     
7
Sistema de Gestión Normalizados, [en linea] thinkandsell.com [Consultado 5 Agosto del 2017]; 

Disponible en línea, http://thinkandsell.com/servicios/consultoria/software-y-sistemas/sistemas-de-
gestion-normalizados/ 

8
 El Ciclo PDCA El Ciclo Deming de Mejora Continua, [en linea] pdcahome [Consultado 29 

noviembre del 2016]; Disponible en línea, http://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca/. 
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nivel, tales como la planificación de los Sistemas de Gestión, la revisión por la 
dirección o las actividades operacionales simples, llevadas a cabo como una parte 
de los procesos de Seguridad y Salud En El Trabajo.9 

La Planeación estratégica: analiza la situación actual y la que se espera para el 
futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la 
misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un enfoque 
sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y 
confrontarlos con las capacidades de la empresa (Koontz y Weihrich, 1994)10, con 
esta herramienta se puede determinar con mayor claridad cuáles serán los pasos 
a seguir para lograr una buena implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
En El Trabajo, que en este caso irá de la mano con el diagnóstico inicial que se es 
necesario realizar a la empresa, para fijar las actividades o el plan de trabajo a 
seguir.  

 Seguridad y salud en el trabajo 

La Seguridad y Salud en el Trabajo -SST11 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. 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene unos 
principios especialmente enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar) tal como se observa en la imagen (ver Figura 2).   

  

                                            
9
 Ciclo PHVA Salud Ocupacional Administrativo[en línea] es.slideshare.net |Consultado 29 

Noviembre de 2016]: Disponible en línea, http://es.slideshare.net/juanu/ciclo-phva-salud-
ocupacional.  

10
 La Planeación Estrategia En EL Proceso Administrativo[en línea] gestiopolis. |Consultado 29 

Noviembre de 2016]: Disponible en línea, http://www.gestiopolis.com/la-planeacion-estrategica-en-
el-proceso-administrativo/  

11
 Guía Técnica De Implementación Para Pymes, [en línea] mintrabajo.gov.co 2016, [Consultado 

29 Noviembre de 2016]. 
http://www.mintrabajo.gov.co/buscar.html?searchword=sg+sst&ordering=&searchphrase=all,  

http://es.slideshare.net/juanu/ciclo-phva-salud-ocupacional
http://es.slideshare.net/juanu/ciclo-phva-salud-ocupacional
http://www.gestiopolis.com/la-planeacion-estrategica-en-el-proceso-administrativo/
http://www.gestiopolis.com/la-planeacion-estrategica-en-el-proceso-administrativo/
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Figura 2. Ciclo PHVA 
 
 

Fuente: COLPATRIA. Guía para la implementación del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo, [Excel]. Bogotá, 2014. [junio 14 de 2017]. https://www.arl-
colpatria.co/PortalUIColpatria/repositorio/.../a201505280831.xlsx. 
 

Dado lo anterior es muy importante tener en cuenta que El SG-SST debe ser 
liderado e implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores 
e ir garantizando lo siguiente: 

 

 La aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

 El mejoramiento del comportamiento de los trabajadores. 
 

 Las condiciones laborales que cumplan con la normatividad  
 

 El control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  
 

Este sistema tiene como objeto no solo mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, sino también la salud en el trabajo, que implica la promoción 
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.  
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Por otro lado al realizar la respectivas investigaciones encontramos que, en la 
revisión bibliográfica12 realizada por Juliana María Erazo Chaves, proporciona el 
estudio de aquellos aspectos en los cuales tanto en la práctica de la Promoción de 
la Salud y seguridad en el trabajo - PSST y la Gestión de la Salud y Seguridad en 
el Trabajo – GSST se apoyan o se alejan entre sí, pero se encontró que la gestión 
y la promoción no se pueden ver como elementos aislados para poder lograr 
lugares y ambientes de trabajos  seguros y saludables.  

La anterior, mencionaba que los resultados dependerán de cuan de la mano vayan 
estas dos, dado que expresaba que en aquellos programas de promoción aislados 
y de corto tiempo, que además contaban con escasa participación o recursos, la 
salud y la seguridad de los empleados no era una realidad y que si se instauran 
sistemas de gestión para cumplir requisitos legales o certificaciones sin considerar 
una mirada de promoción de la salud para cuidar el principal recurso de toda 
organización, el recurso humano; tampoco se puede lograr la salud y seguridad de 
ellos.  

Para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo, el 
Decreto 1072 de 2015 define los parámetros y directrices de obligatorio 
cumplimiento, para que las empresas garanticen la seguridad y salud de sus 
colaboradores, esta norma fue una re-estructuración del Sitema de Seguridad y 
Salud Ocupacional del año 2012, que tambien dio lugar al Decreto 1443 de 2014, 
logrando en este, la definición de la política, identificación y valoración de riesgos.  

Encontramos además 10 pasos dentro de la publicación dada por el 
MINTRABAJO citada anteriormente, la cual es una guía técnica para la 
implementación del SG –SST en las PYMES los cuales fueron: 

 Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el   
Trabajo.  
 

 Identificación de peligros Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión 
de los mismos.  
 

 

                                            
12

 ERAZO, Juliana María, La Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y Promoción de la 
Salud y Seguridad [en línea] Universidad Nacional . [Consultado 29 Noviembre del 2016] 
Disponible en línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/42982/1/1032434979.2014.pdf ,  
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 Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

 Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y asignación de recursos. 
 

 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción en SST.  
 

 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  

  

 Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  
 

 Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las 
disposiciones del SG-SST. 
 

 Medición y evaluación de la gestión en SST.  
 

  Acciones preventivas o correctivas. 
 
 
Decreto 1072 2015, busca la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la 
prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. Dentro de los requisitos para lograr esto está la creación 
de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (copasst). 
 

COPPAST:13 Busca la promoción de la salud en todos los niveles de la empresa 
tiene como objetivo Promulgar y Sustentar practicas saludables, además de 
motivar a los trabajadores en la adquisición de hábitos seguros y trabajar en unión 
con los directivos y la personal profesional de la salud ocupacional para lograr los 
objetivos y metas propuesta. 
 
 

                                            
13

 HSEQ, Nueva Visión, Comités De Seguridad Y Salud En El Trabajo [en linea ]. YouTube, 

[Consultado 29 Noviembre del 2016] Disponible en internet: www.youTube.com  
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5.2 MARCO CONTEXTUAL  

5.2.1 Generalidades de la empresa. 

Comercializadora Gerco S.A.S, quien es conocida comercialmente como 
Envasadora Gerco es una empresa dedicada al envasado y comercialización  de 
aceite comestible de palma y soya, inicia su actividad el 01 marzo del año 2007, 
legalmente constituida ante la cámara de comercio, con Registro Tributario ante la 
DIAN y Registró Sanitario ante el INVIMA. 

La empresa es creada por 5 socios y en lo corrido del año 1999 dos de sus 
fundadores se dedicaban al negocio de la comercialización de productos Víveres y 
Abarrotes dentro de ellos el aceite, pero no es hasta algunos años después que se 
plantea la idea junto a sus otros tres socios de poner en marcha una envasadora 
de aceite,  dentro de las mismas instalaciones donde se realizaban los despachos 
de la comercializadora de Víveres y Abarrotes.  

Dicho cambio les tomó tiempo, dedicación y esfuerzo ya que la envasadora 
presentaba un crecimiento muy rápido, se decide realizar inversiones de 
ampliación y maquinaria, debido a que en sus inicios solo se envasaba en una 
sola máquina o de una forma muy rudimentaria por medio de llaves de paso y 
técnicas manuales. 

Por lo mencionado anteriormente, se adquirieron máquinas modernas que fueron 
importadas desde china, las cuales realizan todas las funciones necesarias para 
obtener un producto terminado de calidad, además estas máquinas han brindado 
a la empresa una mejora, ya que los procesos ahora son mucho más eficientes. 

A medida del paso del tiempo, se han realizado mejoras de maquinaria para lograr 
abastecer toda la demanda y abastecerse de materia prima, como es el caso de la 
inversión que se realizó a inicios del presente año en una máquina de soplado de 
botellas Pet. 

Es así como desde el año 2007 cuando legalmente es constituida la empresa se 
han enfocado en el negocio de los aceites y grasas vegetales logrando así ganar 
reconocimiento atreves de sus marcas propias ACEITE PALMA DORADA y SOYA 
SAN MIGUEL junto con la realización de maquilas a empresas como 
Supermercados Balcázar, Autoservicio MercaTodo, Caribe Supermercados 
gracias a su calidad y precio. 

Cabe resaltar que hasta finales del año 2016 figuraba como Cobo Benavides 
S.A.S y posteriormente por cambios en la administración cambió de razón social a 
Comercializadora Gerco S.A.S. 



28 
 

 Misión  

Envasar, comercializar, distribuir aceites y grasas vegetales comestibles con el 
compromiso de satisfacer las necesidades e intereses de nuestros clientes y 
consumidores, destacándonos por desarrollar productos con excelente calidad, 
por medio del trabajo y esfuerzo de nuestros trabajadores, creando así un 
excelente vínculo con nuestros clientes. 

 Visión 

Convertirnos en la primera opción en el proceso de envasado de aceites 
comestibles, para el año 2022, en el valle del cauca y zonas aledañas del cauca, 
atreves de nuestro amplio portafolio de servicios y ser una empresa consolidada y 
reconocida por nuestro servicio, ahorro, cumplimiento y atención, logrando así la 
plena satisfacción de nuestros clientes y por ende la aceptación de los 
consumidores finales. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL14 

 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.  

 

 Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud. 
 

 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 

                                            
14

decreto 1072 decreto único reglamentario del sector trabajo [en linea] decreto1072.co 
[Consultado 11 septiembre 2016]. http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-
trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo/ 
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consecuencias de esa concreción. 
 

 Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación. 
 

 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de este. 
 

 Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
 

 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en 
el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
 

 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
Estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 
entre Otros. 
 

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

 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización. 
 

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

 Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño. 
 

 Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo 
impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 
 

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



30 
 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada 
por estos. 
 

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

 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual 
deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables. 
 

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el 
desempeño en este campo, de forma coherente. 
 
 
5.4 MARCO LEGAL 

Dentro del marco legal que cobija este sistema de gestión y seguridad en el 
trabajo, están normas generales del código sustantivo del trabajo, además de 
aquellas que el gobierno colombiano ha establecido específicamente para los 
procesos de desarrollo de programas,  en materia de salud ocupacional y el 
cumplimiento en riegos laborales se pueden encontrar las siguientes más 
relevantes  

Decreto 614 de 1984, el cual establece las bases para la organización y la 
administración gubernamental y privada de la salud ocupacional en el país. 

Ley 9a de 1979, ¨para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en 
sus ocupaciones.  

Resolución 2013 de 1986, reglamenta la organización y funcionamiento de los 
comités paritarios de salud ocupacional. 

Decreto 1443 de 2014: En el Art. 2 parágrafo 2 se formaliza el nombre de Comité 
paritario en seguridad y salud en el trabajo a los antiguos COPASO y de vigía de 
seguridad y salud en el trabajo a los vigías en salud ocupacional. 
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Decreto 1443 del 31 de julio del 2014, por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST tales como el objeto, el campo de aplicación las políticas, la organización, 
planificación y aplicación y auditoría.15 

Ley 1562 del 11 de julio del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Resolución 1401 del 14 de mayo del 2007, por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

Decreto 1530 de 1996 que reglamenta parcialmente la Ley 30 de 1992, y el 
Decreto Ley 1292, que definen las obligaciones del empleador en caso de un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional con muerte del trabajador, y 
tomando otras consideraciones, emana desde su despacho la Resolución 339 del 
16 de marzo de 2012, por medio de la cual se conforma el Comité de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de la institución.16 

Decreto 0472 del 2015, por el cual se reglamentan los criterios de graduación de 
las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura 
del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición 

inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1072 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. En el libro 2 parte 2 título 4 capitulo 6 tiene por 
objeto definir 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 

                                            
15  ¿Qué cambios hay en los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo (COPASST),   

anteriormente llamados “COPASO”?,[en linea] En: Gerencia  [Consultado 20 Octubre del 2016]; 

Disponible en línea, http://www.gerencie.com/que-cambios-hay-en-los-comites-
paritarios-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-copasst-anteriormente-llamados-
copaso.html 

16
 RESOLUCIÓN 1401 DEL 2007, [en linea] prezi.com [Consultado 5 junio del 2016]; Disponible en 

línea, https://prezi.com/fq96ssjx77tj/resolucion-1401-del-2007/. 

 

http://www.gerencie.com/que-cambios-hay-en-los-comites-paritarios-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-copasst-anteriormente-llamados-copaso.html
http://www.gerencie.com/que-cambios-hay-en-los-comites-paritarios-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-copasst-anteriormente-llamados-copaso.html
http://www.gerencie.com/que-cambios-hay-en-los-comites-paritarios-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-copasst-anteriormente-llamados-copaso.html
https://prezi.com/fq96ssjx77tj/resolucion-1401-del-2007/
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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. 

Decreto 0171 del 2016, Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 6 del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 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). 
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6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto se basa en una investigación descriptiva, la cual consiste 
fundamentalmente, en observar y caracterizar un fenómeno o situación concreta 
indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Según Bunge la 
descripción consiste en responder a las siguientes cuestiones:17 

 ¿Qué es? 

 ¿Cómo es? 

 ¿Dónde está? 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?  

 ¿Cuánto?  

 
Su aplicación fue en la empresa Comercializadora Gerco S.A.S, mediante 
información obtenida en la documentación de la empresa o proyectos anteriores y 
que de ahí se establecerá el punto de partirá para el desarrollo del proyecto. 

Adicionalmente, dado que para el cumplimiento de este sistema es necesario 
completar con las tareas ya demarcadas en los Estadares minimos y además de 
realizar análisis de la información recoplida en el desarrollo de la investigación, se 
uso la metodología cualitativa. 

6.2 DISEÑO METODOLOGICO 

Fase # 1. Diagnosticar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo bajo requerimientos de ley. Se hizó una revisión de la 
documentación fisica y digital de la empresa, para dar cumplimiento con las 
actividades establecidas en los estandares mínimos que son dados por el 
Ministerio de Trabajo, además se contó con el apoyo del personal lider de la 

                                            
17

 TAYLOR, Steven J., and ROBERT Bogdan. "Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación." Ediciones Paidós. 1987 p25 
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implementación del sistema en Comercializadora Gerco S.A.S para lograr un 
mejor diagnóstico. 

Fase # 2 . Definir y desarrollar actividades de apoyo al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para su cumplimiento normativo. Se utilizó el 
Check List realizado por el ministerio de trabajo, el cual muestra todas las 
actividades y documentación necesaria para implementar el SG-SST, además 
este Check List, cuenta con el porcentaje que representa cada una de estas 
actividades. Una vez se tenga el diagnóstico terminado; el cual fue organizado en 
una hoja en Excel, en donde fue más facil de determinar el porcentaje de tareas 
cumplidas y por cumplir, para iniciar con la designación de tareas, y por 
consiguiente apoyar y desarrollar las actividades que pudieron ser realizadas por 
el estudiante. Además fue de suma importancia la participación y vinculación de 
los empleados de la organización tanto de rangos administrativos como operativos 
para lograr mejores resultados. 

Fase # 3. Proponer  buenas prácticas que faciliten la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez analizada la 
situación de la empresa en cuanto al desarrollo de los procesos, se identifico que 
el personal no estaba participando activamente en el desarrollo de las actividades 
del sistema, lo que dio paso a generar una propuesta que aportara a mejorar el 
nivel de aceptación de los mismos, contando con actividades o practicas que 
vayan acorde a los requerimientos de los colaboradores, incrementando el nivel de 
aceptación y control del sistema. Todo esto a través de infografias, folletos y 
charlas educativas que contribuyan al proceso de sensibilización del sistena, 
aportando a una ejecución optima de tareas. 

6.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

POBLACIÓN: La población de análisis en este proyecto, son todos los empleados 
con los que cuenta la empresa Comercializadora Gerco S.A.S, que son 
aproximadamente cuarenta (40) personas hombres y mujeres, los cuales forman 
parte de las 5 áreas de la empresa tanto administrativas como operativas; 
ubicados en la planta de producción en la ciudad de Cali, en el barrio San Judas. 
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6.4 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 

6.4.1 Fuentes de información. 

Se obtendrá la información de las siguientes fuentes: 

Fuentes primarias: En estas estuvieron aquellas entrevistas realizadas a los 
empleados de la empresa que fueron realizadas personalmente o según el caso, 
vía online o telefóno, tambien se contó con una observacio a las condiciones de 
laborales para conocer los niveles de riesgos que presentan las instalaciones y 
poder tomar medidas de prevención frente a estos. Además se hicieron consultas 
sobre este tema a diferentes instituciones públicas o privadas, como la asistencia 
a conferencia dictada en la Universidad Libre en Noviembre del 2016 y la 
capacitación de “Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para empleadores y contratistas”, por Colmena Seguros en 
Junio del 2017 y la asesoría por parte del tutor universitario. 

Fuentes secundarias: Las fuentes en las cuales se obtuvo esta información, y 
que fueron mayormente usadas son: el internet y archivos que en la empresa 
tenga, que correspondan a temas relacionados con el Sistema De Gestión De 
Seguridad y Salud En El Trabajo, además de las revistas o correos informativos 
enviados por la ARL, además de trabajos de grado sobre este tema que fueron 
realizados en empresas de la ciudad de Cali, los cuales se obtuvo acceso por 
medio de la plataforma de la biblioteca virtual de la UAO.  

6.4.2 Técnicas de información. 

Cualitativas: Se utilizó instrumentos como entrevistas y llamadas telefónicas 
realizadas a los empleados de la empresa, en donde su estructura dependió de 
las necesidades del tema a evaluar, como cuando era necesario investigar acerca 
de la accidentalidad de los empleados o el motivo de las incapacidades 
presentadas en la empresa, etc. 

Por  ejemplo, si se necesitaba investigar sobre la accidentalidad, se utilizó los 
formatos brindados por la ARL, que cuentan con preguntas específicas  y que se 
diligenciarán dependiendo del tipo de accidente (leve, grave o siniestro) 
presentado. 

También se crearon formatos de entrevistas para indagar y conocer el impacto de 
la información dada o de un proceso implementado, como el caso de lo aprendido 
en las capacitaciones a los empleados, las cuales se realizaron durante el 
desarrollo del segundo objetivo, para después tabular y analizar los resultados, 
estos procesos se llevaron observación de  
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Para conocer más sobre los empleados y sus condiciones laborales, se utilizó 
formatos estructurados de entrevistas, además se utilizó la información que se 
obtuvo de conversaciones informales, que se presentaron a lo largo de la 
realización de este proyecto, por ejemplo, cuando fue necesario indagar sobre las 
características o condiciones del lugar de trabajo, así como que elementos de 
protección personal son usados para la labor realizada, grado de riesgo de los 
procesos, etc. 

Cuantitativas: En esta se observaron los cuadros o estadísticas cuantitativas que 
había dentro de los archivos de la empresa y se indagó sobre dichos datos por 
medio de entrevistas según fue necesario dentro del desarrollo de cada objetivo 
del proyecto, como por ejemplo el rango de edad de los empleados, frecuencia de 
accidentalidad, número de empleados específicos expuestos a risgos o 
situaciones, numero de capacitaciones realizadas mensualmente, etc. 

6.5 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Para organizar los datos obtenidos en los procesos de recolección y realizar su 
análisis, se clasificó y organizó dentro de tablas o cuadros de información, creadas 
en el programa de Excel. 

Estas proporcionarán rapidez para realizar las estadísticas o el  respectivo análisis 
los cuales ayudaron a generar conclusiones en el desarrollo de los objetivos del 
proyecto, ya que se pudieron clasificar y graficar mejor.  

Además, gracias a la información que se encuentra en la base de datos (la cual 
fue levantada durante el periodo de practicas) de la empresa, la recopilación de 
información de empleados o el análisis de enfermedades o ausentismo de este se 
pudo analizar la información de una forma más rápida y si se era necesario, 
realizar actualizaciones de la información, se hará de una forma más rápida y 
ordenada. 
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7 DESARROLLO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: DIAGNOSTICAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO BAJO REQUERIMIENTOS DE LEY. 

Para el desarrollo del primer objetivo, se realizó un diagnostico durante el segundo 
trimestre del año 2016 de la mano de la ARL La Equidad, quienes brindaron el 
formato de la matriz de diagnóstico para la evaluación inicial, donde se evaluaron 
las fases del ciclo PHVA, contando con 99 preguntas que daban cumplimiento al 
SG SST, el cual obtuvo como resultado 0%, dando prioridad al desarrollo de 
planeación y ejecución de actividades efectivas y optimas que aporten al 
cumplimiento del sistema. (Ver Anexo A). 

Este Formato de diagnóstico contaba con los siguientes ítems (ver figura 3): 

Requerimiento: definición de la actividad 

Preguntas: Preguntas en las cuales definía los componentes necesarios para el 
cumplimiento de la actividad. 

Calificación: En este se especifica el estado de cada una de las preguntas; 
Cumple o no cumple. 

Observaciones: Durante el diagnostico se llenaba según los comentarios que se 
tuvieran al respecto de esa actividad. 

Para la realización de este diagnóstico, fue necesario revisar la documentación 
que pudiese tener la empresa, realizar inspecciones por las instalaciones, 
entrevistas y charlas a los colaboradores, además de reuniones con alta gerencia 
para que tuviera conocimiento de lo que se estaba realizando y en qué consistía el 
apoyo a un SG-SST, en esta parte, también se contó con el apoyo del tutor 
académico quien brindó una información más concisa y clara sobre lo que es un 
SG-SST, durante las visitas de seguimiento.  
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Figura 3. Composición De la Matriz de Diagnóstico 
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8 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: DEFINIR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SU CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO. 

Para dar inicio al desarrollo de este objetivo y gracias al diagnóstico inicial, se 
identificó que una de las razones por la cual la empresa presentaba un porcentaje 
tan bajo en la implementación del SG-SST, fue que la empresa no tenía aun 
formalmente con requerimientos básico de un área de gestión, por lo que se vio la 
necesidad de crear “Misión”, “visión”, establecer “reglamento interno de trabajo” 
(Anexo B) en este documento se encuentra los procesos de admisión de la 
empresa, jornada laboral y horario de trabajo, los deberes de los trabajadores y 
empleados, incluyendo entre sus capítulos el compromiso del personal de la 
empresa frente al SG-SST, definición del “organigrama” (Ver figura 4), “valores” y 
“manuales de funciones”. Esta documentación fue revisada y aprobada por 
gerencia. 

 Misión 

Envasar, comercializar, distribuir aceites y grasas vegetales comestibles con el 
compromiso de satisfacer las necesidades e intereses de nuestros clientes y 
consumidores, destacándonos por desarrollar productos con excelente calidad, 
por medio del trabajo y esfuerzo de nuestros trabajadores, creando así un 
excelente vínculo con nuestros clientes. 

 Visión 

Convertirnos en la primera opción en el proceso de envasado de aceites 
comestibles, para el año 2022, en el valle del cauca y zonas aledañas del cauca, 
atreves de nuestro amplio portafolio de servicios y ser una empresa consolidada y 
reconocida por nuestro servicio, ahorro, cumplimiento y atención, logrando así la 
plena satisfacción de nuestros clientes y por ende la aceptación de los 
consumidores finales.  

 Valores Organizacionales: 

 Servicio. 
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 Compromiso. 

 Trabajo en Equipo. 

Los manuales de funciones para los siguientes cargos: 

 Departamento Administrativo: 

* Asistente De Facturación 

* Asistente Contable 

* Asistente de Tesorería 

 Departamento Comercial: 

* Representante De Ventas. 

 Departamento De Producción y Aprovisionamiento: 

* Supervisor de Bodega, 

* Supervisor de Despacho 

* Supervisor de Producción 

 En el área de producción 

Operaciones tales como: 

* Envasado 
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* Etiquetado 

* Soplado 

*Conductores
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Figura 4. Organigrama Comercializadora Gerco S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez se finalizó con la documentación anterior, se partió con las actividades del 
SG-SST, partiendo del diagnóstico inicial, teniendo como guía Artículo 2.2.4.6.12 
Documentación del Decreto 1072 de 2015, adicionalmente se realizó un plan de 
trabajo para realizar dichas actividades con un orden cronologico que tiene como 
objetivo, “organizar y desarrollar las actividades planeadas del sistema de 
gestion de seguridad y salud en el trabajo para su implementacion”. 

8.1 POLÍTICA Y OBJETIVOS SG SST: 

Para este punto, se levanto la politica del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud 
En El Trabajo, con sus respectivos objetivos, (Ver anexo C) y además  se levanto 
la Politicia Para La Prevención De Cosumo Sustancia Psicoativas (Ver anexo D) 
ambas politicas fueron firmadas, fechadas y divulgas en la empresa. 

8.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES: 

Teniendo claridad sobre el sistema, y sus actividades a desarrollar basado al 
diagnostico, que van de acuerdo a los roles que existen en la empresa. 

 Representante Legal – Alta Dirección.  

 Jefes/ supervisores ó Cordinadores  

 Cargos Operativos. 

 Copasst 

 Lider Del SG-SST. 

Esta matriz fue actualizada a finales del mes de Noviembre del 2016, debido a que 
fue en esta epoca en donde se realizó la contratacion del Asesor y Lider para el 
SG-SST por ende tambien fueron añadidas responsabilidades a esta persona (Ver 
Anexo E) . 
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8.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS: 

Por lo mencionado en el punto anterior y debido a que en el primer semestre del 
año 2016 no se contaba con el apoyo de este asesor en el SG-SST, se realizó la 
adaptación de la matriz de riesgo a la empresa con un formato suministrado por 
ARL, para el desarrollo de esta se realizó la inspección y evaluación según los 
criterios de la tabla de evaluación basado en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 
a todos los lugares de trabajo tales como: Área administrativa, Ventas, producción, 
envasado, Servicios Generales, Etiquetado, Soplado, Ventas y se clasifico el nivel 
de riesgo y las medidas de intervención y su interpretación (Ver Anexo F); Cabe 
resaltar que una vez se realizó la contratación del Líder, se les informo sobre 
puestos al tanto de dicha matriz y está en proceso de revisión y corrección. 

8.4 INFORME DE LAS CONDICIONES DE SALUD, JUNTO CON EL PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA: 

Se levantó una base de datos de los empleados, ya que la empresa no contaba 
con una, la cual es de vital importancia para conocer detalladamente la 
información de los trabajadores. Esta base de datos contaba con los siguientes 
ítems (Ver figura 5), y así conocer y analizar condiciones Socio Demográficas (Ver 
anexo G), dentro de este documento en Excel, se tiene también formato de 
solicitud de documentación faltante en las carpetas de los empleados, formato de 
solicitud de tallas de los empleados y base de datos de los Proveedores. 

Figura 5. Composición Base De Datos. 
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Por medio de la recopilación de información en la base de datos, se realizó una 
investigación de antecedentes en los portales de Procuraduría General De La 
Nación y en el de la Policía y que se ha venido actualizando en los últimos meses. 

Adicionalmente se organizaron las carpetas y documentación de los empleados 
con la información necesaria y el resto de información adicional que se encontraba 
en estas carpetas fue separada en folders, los cuales se clasificaron de la 
siguiente manera: 

* Empleados Activos. 

* Exámenes ocupacionales. 

* Resultados De Exámenes. 

* Incapacidades. 

* Constancia Entrega EPP 

* Constancias De Capacitaciones. 

* Programa de BPM – Calidad. 

* Sayco y Acinpro – Fumigaciones. 

* Carpeta De SG –SST. 
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8.5 EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO – SST DE LA EMPRESA. 

En plan de trabajo fue levantado por el estudiante en práctica, el cual fue 
alimentado con las actividades a desarrollar luego de realizado el diagnostico, 
donde se especifican los responsables de las actividades, los requisitos legales 
básicos, actividades del SG-SST y actividades del COPASST y un campo para 
observaciones (Ver Anexo H). 

8.6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL SG-SST. 

Durante el primer semestre del año 2016, la ARL La Equidad, expresaba que los 
aportes realizados por la empresa a la misma, no cumplía con el monto necesario 
para que un profesional dictará capacitaciones en las instalaciones de la empresa, 
una vez notificado esto, se realizó una reunión con un asesor de la ARL, en donde 
se informó la necesidad de dictar las capacitaciones, como resultado de esta 
reunión se revisó el estado de la cuenta con los pagos reales en la ARL y se 
demostró que sí se llegaba al monto requerido para enviar al personal de la 
aseguradora para realizar las capacitaciones dentro de la empresa. 

Dado esto la empresa pidió capacitación en temas que ayuden a los empleados 
en temas tales como:  

 Capacitación de Elementos de Protección Personal. 

 Capacitación Primeros Auxilios. 

 Capacitación Manejo y Transporte de Cargas. 

 Capacitación de Manejo y Uso de Extintores. 

 Capacitación COPASST. (Realizada por el Practicante). 
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Dichas capacitaciones se encuentran en el cronograma de actividades (Ver Anexo 
I), este cronograma será actualizado para el segundo semestre del 2017, el cual 
está a cargo del líder del SG-SST.  

8.7 LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En este punto se tiene diferentes procedimientos e instructivos internos, tales 
como el instructivo e interpretación para la matriz de riesgos basado en la Guía 
Técnica Colombiana GTC 45, la cual se encuentra dentro del documento de Excel 
de la matriz de riesgos (Ver figura 6). 

Figura 6. Instructivo Matriz de Riesgos. 
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El manual para contratistas es otra de las actividades necesarias para el SG-SST 
ya que sin este la empresa al contratar personas externas para realizar 
mantenimientos o en el momento de recibir la materia prima, no les especifica las 
normas de seguridad y Salud que existen en las instalaciones de la empresa,  es 
por ello que se realizó un manual en el cual señalará las condiciones que el 
personal contratado debe tener, así como los cuidados, precauciones y las 
responsabilidades de ambas partes que se deben de tener dentro de la empresa 
(Ver Anexo J). 

Adicionalmente se levantó el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (Ver 
anexo K), en este se especifica los peligros existentes en la empresa (Ver figura 7) 

Figura 7. Clasificación De Riesgos Comercializadora Gerco S.A.S. 

 

Se crearón las hojas de seguridad de sustancias químicas del aceite y la hoja de 
seguridad del pegamento, el cual es utilizado en el proceso de empaque de aceite 
y etiquetado, que fue solicitada al proveedor de este producto ASERQUIM (Ver 
Anexo L) con esto se cumple uno de los puntos del SG-SST y se le brinda al 
personal de producción la identificación del nivel de peligro con el producto y la 
manera que se debe reaccionar frente a un accidente. 
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8.8 REGISTROS DE ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL. 

Actualmente la empresa no cuenta con un control de entrega de los Elementos de 
Protección Personal y por esta razón se creó un formulario para llevar el control de 
los EPP entregados y formato de entrega individual para adjuntarlos en la A-Z de 
los empleados, es de destacar que cuando se contó con el acompañamiento del 
líder del sistema en la empresa, se realizaron modificaciones a este formato, el 
cual fue utilizado cuando se hizo el cambio de uniformes y entrega de EPP en el 
mes de Mayo del 2017. (Ver anexo M) En este archivo en Excel se encuentra 
formatos para que sean alimentados tales como: 

 Entrega De Ropa De Trabajo Y Elementos De Protección Personal (General). 

 Formato Para Entrega Individual De Elementos De Protección Personal  

 Formato de Inspección De Ropa De Trabajo E Elementos De Protección 
Personal. 

En este formato se inspeccionan que los empleados porten adecuadamente la 
dotación y los EPP correctamente, los cuales son: 

CA= CAMISA (Todos), PA= PANTALON (Todos). 

DE= DELANTAL (Personal de Etiquetado), CO= COFIA (Operarios). 

TB= TAPABOCA, GA=GAFAS, AUD= AUDIFONOS (Operarios de Máquina de 
Soplado). 

CINT= CINTURON (Faja cinturón para operarios), GUA=GUANTES (Operarios). 
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8.9 LOS SOPORTES DE LA CONVOCATORIA, ELECCIÓN Y 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 

Una de las actividades iniciales fue la creación del COPASST, el cual fue 
levantado siguiendo todos los lineamientos necesarios para su conformación 
dados en la resolución 2013 de 1986, un ejemplo de las especificaciones de esta 
resolución, es que se debe de tener en cuenta el número de empleados para así 
mismo saber el número de integrantes que lo conformaran, que para el caso de 
Comercializadora Gerco S.A.S está entre 10 a 49 empleados, por lo cual se eligió 
un (1) representante por parte del empleador y (1) representante por parte de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes, es decir la elección de 4 personas 
que conforman este comité, adicionalmente la documentación necesaria fue 
realizada teniendo como modelo información suministrada por la ARL (ver anexo 
N). 

Se realizó la capacitación de manera personal del tema: COPASST a los 
trabajadores de producción debido a que no contaban con el espacio del tiempo 
para realizar la explicación grupal y se dejó la planilla de inscripción para 
postularse. Posteriormente se realizó la votación y se dejó un acta de cierre de 
votación y conformación del COPASST (ver anexo O). 

8.10 LOS REPORTES Y LAS INVESTIGACIONES DE LOS INCIDENTES, 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES DE 
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Debido a que la empresa no ha tenido casos de accidentes laborales, pero si se 
cuentan con enfermedades generales que han padecido los trabajadores, se 
realizó un seguimiento a las enfermedades generales y de esta manera la persona 
encargada del personal podrá conocer cada cuanto las personas están 
presentando incapacidad, cual es la enfermedad más frecuente y si los 
trabajadores están tomando provecho de algunas situaciones como por ejemplo:  
notificar a la empresa que se encuentra enfermo específicamente una fecha en el 
mes o antes de un día festivo, como resultado de esto los empleados podrían 
aumentar sus días sin laboral de una forma no legal y correcta, por tal razón con 
este seguimiento si se llega a presentar este tipo de casos tomar medidas en el 
asunto. (Ver Anexo P). Las enfermedades que han presentado los colaboradores 
han sido (ver Figura 8). 
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Figura 8. Clasificación Enfermedades. 

 

Además, se realizó con ayuda de la líder en el sistema un formato que se debe 
diligenciar justo en el momento que ocurra el accidente o incidente dentro de las 
instalaciones de la empresa (Ver Anexo Q). 

8.11 LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES, INCLUIDOS LOS RESULTADOS DE LAS 
MEDICIONES AMBIENTALES Y LOS PERFILES DE SALUD ARROJADOS POR 
LOS MONITOREOS BIOLÓGICOS, SI ESTO ÚLTIMO APLICA SEGÚN 
PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS. 

En este punto se realizarón los examenes ocupacionales a todos los 
colaboradores esta actividad fue llevada a cabo por los Lideres de Calidad y  BPM, 
en los resultados se encontro que algunos colaboradores no podian realizar 
levantamiento de carga mayor a Cinco (5) Kilos, es importante mencionar que 
estas personas realizaban labor de monta cargas y despacho, esta situación fue 
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notificada a gerencia, pero la respuesta para ese momento fue que no existe una 
posibilidad de cambio de lugar de trabajo o actividadd, debido a que no podian re 
ubicar a otros empleados en esa area o realizar contratación adicional, otras 
personas arrojo que necesitaban realizar algun tipo de operación, por lo que se 
fueron organizando de acuerdo a el nivel de emergencia y se les pidio a los 
trabajadores que realizarán todo el proceso para que su operación fuera realizada. 

Adicionalmente, los lideres de Calidad- BPM, realizaron mediciones y analisis al 
agua de consumo para observar los pesticidas, metales pesados y compuestos 
microbiológicos igualmente, la materia prima de la empresa en este caso, oleína 
de palma y Soya, para ser almacenada en los tanques de suministro de la 
empresa, deben de traer un análisis de acides que es obligatorio sea presentado 
por el transportador antes de ser recibido. 

8.12 FORMATOS DE REGISTROS DE LAS INSPECCIONES A LAS 
INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS EJECUTADA. 

Se realizó el cronograma de mantenimiento en el cual se muestran las fechas de 
mantenimiento, inspección y aseo de la empresa, ya que no se contaba con un 
orden cronológico para estas actividades, este documento se encuentra en el 
mismo archivo de Excel donde están el cronograma de capacitaciones. 

Por otra parte, se realizaron formatos para realizar la adecuada inspección de los 
extintores junto con un video instructivo tomado de la web, el cual ayuda al 
personal encargado a realizar una adecuada inspección, asimismo el formato para 
la inspección de los botiquines de primeros auxilios (ver Anexo R ), además se 
realizó una cotización con un proveedor para mejorar la locación de los extintores 
y que sean adecuados para cada área así como la señalización de la empresa y la 
realización del plan de emergencia; durante el periodo de la fase aula, el personal 
de bomberos realizó la inspección de la empresa y dejó recomendaciones para 
que de esta manera se pueda renovar el certificado, estas recomendaciones 
también fueron expuestas al Líder del SG-SST. 

Una vez levantada toda esta documentación, se realizó un diagnostico final 
teniendo como formato la matriz que define los estándares mínimos de la 
implementación del SG-SST y adicionalmente especifica el criterio, modo de 
verificación y el porcentaje que equivalente a cada uno de ellos. Este diagnóstico 
arrojo un resultado de 44% de Cumplimiento (Ver Anexo S), además a este 
diagnóstico se le agrego una columna en el cual se pusieron observaciones 
correspondientes a cada actividad. 
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8.13 DESARROLLO TERCER OBJETIVO 

Proponer buenas prácticas que faciliten la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se encuentra que la empresa está realizando cambios dentro de sus plantas, los 
cuales mejorarán, la productividad y eficacia de los procesos del envasado de 
aceite por lo que, a inicios del presente año, se hicieron modificaciones en la 
bodega número 1 y numero 2; la bodega número 1 se estableció como área de 
almacenamiento de envases y materia prima, específicamente cartón en el primer 
piso. Cabe resaltar que los tanques de almacenamiento en su mayoría están 
adecuados en esta bodega número 1 en la parte del segundo piso, además, las 
máquinas de envasado semiautomático y las boquillas de envasado manual 
continuaron en el mismo sitio, debido a que su capacidad de envasado y 
necesidad no es muy alta. 

En la bodega número 2 se adecuaron espacios con condiciones un poco mejores 
comparadas a las que se tenían anteriormente en esta bodega. Se adecuó la 
máquina envasadora automática, 2 envasadoras semiautomáticas, 1 máquina 
etiquetadora, 2 máquinas de sellado de cajas, dado que antes se utilizaba solo 
cola para sellar las cajas y era un proceso 100% manual, en este momento se 
utilizan ambas, pero el método menos frecuente es el uso de la cola, es así como 
el proceso de producción se ha optimizado más. Además, se adecuaron los baños 
tanto para hombres como mujeres, la oficina del jefe de planta y los casilleros para 
hombres y mujeres. 

En el segundo piso se amplió el espacio de almacenamiento, dado que la máquina 
de etiquetado se trasladó al primer piso, y las personas encargadas del etiquetado 
manual fueron trasladadas a otra ampliación echa en el segundo piso de esa 
misma bodega. 

Realizados estos cambios mencionados anteriormente, aún se puede observar 
que los espacio no cuentan con un respectivo orden, lo que crea que en algunos 
espacios no se refleje un respectivo orden en el almacenamiento, debido a esto no 
solo es necesario que se implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
En El Trabajo para minimizar y prevenir los riesgos, sino también crear conciencia 
de orden y limpieza en los colaboradores de la empresa, ya que son numerosos 
los accidentes que se pueden presentar gracias a espacios desordenados, 
acumulación de materiales o con suelos resbaladizos, como es el caso con mayor 
riesgo en comercializadora Gerco, debido a su actividad de envasado de aceite. 
Es por esto que vigilar la limpieza y el orden, se convierte en el inicio básico de la 



54 
 

protección y seguridad en la empresa. 

El programa de las 5 s, más conocido como método de organización, orden y 
limpieza, consiste en técnicas de gestión japonesa (ver figura 9) que, si son 
aplicadas en áreas de trabajo, creará espacios más organizados, despejados, 
seguros y limpios.18 

Figura 9. Fases del método 5s. 
 

  

Fuente: TOLENTINO midua, orden y limpieza  el puesto  trabajo (5s). [en linea]. 
diapositivas. 24 mayo 2017, [Consultado 20 Octubre del 2016]; Disponible en 
línea,  Disponible en línea. http://slideplayer.es/slide/10628479/. 

En este metodo como se puede apreciar en la imagen se puede aplicar siguiendo 
los 5 pasos: 

                                            
18

 TOLENTINO midua, orden y limpieza  el puesto  trabajo (5s). [en linea]. diapositivas. 24 mayo 
2017, [Consultado 20 Octubre del 2016]; Disponible en línea,  Disponible en línea. 
http://slideplayer.es/slide/10628479/. 
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 Clasificar (seire): Separar los materiales innecesarios y desécharlos. En 
este se debe tener en cuenta en el momento de desechar y clasificar, cual es la 
frecuencia o el uso de los elementos, para saber que tan cerca o a la mano se 
deben de tener, así se evitará acumulación de objetos debajo del escritorio y 
materiales que son propensos a generar incendios dentro del lugar de trabajo. 
Ejemplo: 
 

 Uso cotidiano: si se usó constantemente, diariamente o semanalmente, se 
deben de almacenar al alcance de la mano.  

 Uso Ocasional: objetos que se usan una vez al mes o semestralmente, se 
deben de almacenar en archivadores dentro del área de trabajo. 

 Rara vez: objetos que son necesarios una vez al año o casi nunca, 
almacenarlos  fuera del área de trabajo o desecharlo 

 Ordenar (seiton): en este paso se busca que cada objeto tenga una 
ubicación especifica dentro de la área de trabajo, así se asegura que los 
elementos de uso cotidiano tengan un lugar adecuado y de este modo se genera 
fluidez en los procesos diarios y facilita la realización de las actividades cotidianas 
del empleado. (ver figura 10), (la figura no representa a la empresa). 

Figura 10. Fase dos - seiton 

 

Fuente: TOLENTINO midua, orden y limpieza  el puesto  trabajo (5s). [en linea]. 
diapositivas. 24 mayo 2017, [Consultado 20 Octubre del 2016]; Disponible en 
línea,  Disponible en línea. http://slideplayer.es/slide/10628479/. 



56 
 

 Limpiar (seiso): Para este paso, es necesario no solo que los elementos 
tengan su espacio determinado, seguro y limpio, sino que tambien los equipos y 
materiales se encuentren en optimas condiciones de funcionamiento, dado que si 
estos no funcionan adecuadamente las actividades que sean realizadas no seran 
de buena calidad o completadas eficazmente, algunos tips para realizar este paso: 

 Identificar y eliminar fuentes de suciedad y no tirar las cosas al piso. 

 Verifica la funcionalidad de los equipos y si es necesario solicita 
inmediatamente la reparación  o sustitución. 

 Mantener limpieza constante, definiendo espacios durante el día para 
ordenar el área de trabajo, así no se acumulará suciedad y desorden. 

 Estandarizar o mantener (Seiketsu): su objetivo, es tener un control de 
cómo se encuentra, se ordena y se mantiene el puesto de trabajo, tratando de unir 
las técnicas anteriores para que haciendo las actividades diarias en el puesto de 
trabajo se mantenga el orden, aquí se pueden crear normas de orden en 
respectivas áreas, en donde se especifique donde es el lugar de los objetos y 
como se deben manipular para que el estado de los equipos no se vea afectado. 
Este es un paso que puede ser muy bien logrado si se apoyan con el uso de 
infografías para transmitir su correcta manipulación, además de las normas de 
orden y aseo del área.  

 Disciplina (shitsuke): En esta etapa final, se busca combinar todas las 
fases anteriores con el fin de crear un hábito guiado de disciplina. 

 Por tal razón, se busca que el empleado, pueda aplicar constantemente lo 
realizado en los pasos anteriores, generando así una cultura de orden que tendrá 
como resultado un mayor rendimiento por parte de los empleados y no 
simplemente mantener orden en el trabajo.  

Por medio de este programa de orden y limpieza se puede mejorar muchos 
aspectos que se presentan en Comercializadora Gerco, ya que desde las áreas 
administrativas hasta la zona de almacenamiento no presenta un orden continuo, 
solo se ordena cuando es necesario o hay tiempo de ordenar. Por eso al generar 
cultura de orden y limpieza, se podrá llegar al objetivo final del programa que es 
generar espacios agradables limpios que promuevan la productividad y 
disminuyan el estrés y la carga laboral en los puestos de trabajo. 
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Además del programa de orden y aseo se propuso, la realización de infografías en 
donde se pueda explicar o dar tips de cómo mantener los espacios y equipos 
limpios y en óptimas condiciones, y también utilizar el contenido o información de 
estas como programas formativos para brindar sensibilización ya que esto podrán 
ir enfocados hacia los siguientes aspectos:19   

 La importancia del cumplimiento de la política del SG-SST, objetivos del 
SG-SST y requisitos del Sistema. 

 Las consecuencias para el SG-SST reales y potenciales de sus actividades 
laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la SG-SST de un mejor 
desempeño personal. 

 Las funciones y responsabilidades del personal en relación con el 
cumplimiento de los requisitos del SG-SST, incluyendo los relativos a la 
preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia. 

 Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las normas 
operativas y procedimientos adoptados.  

Dentro de la realización de este último objetivo se tenía la intención de iniciar la 
implementación del programa de sensibilización guiado hacia las 5s anteriormente 
nombradas, pero debido al tiempo tan corto con el que se contaba solo se alcanzó 
a realizar un programa de 5s pero su implementación no fue terminada, es 
importante mencionar que el líder que se encontraba en ese momento fue puesto 
al tanto de lo que quería realizar, se logró realizar una infografía sobre dicho 
programa (Ver Figura 11). 

                                            
19 FUNDACION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Confederación empresarios 

e jaen. Anexo 1 - Modelo Manual Sistema Gestión Seguridad y Salud Laboral en la empresa.. [en 
línea]. Programa Intersectorial para la Difusión de la Cultura Preventiva versión 1. p. 23. 
[Consultado: 5 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cej.es/portal/asesoramientoprl/2008%20A1/pdfs/capitulo4_1.pdf 
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Figura 11. Infografia 5s 
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9 CONCLUSIONES 

Se tiene que para el diagnóstico inicial realizado en el año 2016, se logró 
identificar la falta de conocimiento de alta dirección frente a la normatividad 
vigente, además de la falta de procesos y procedimientos estandarizados que 
dieran lugar a una empresa con niveles de calidad mayores, procesos en los 
cuales se mida, identifique y disminuyan la probabilidad de accidentalidad o 
exposición al riesgos de sus colaboradores, ya que como se pudo observar en el 
diagnóstico inicial, la información frente a un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud eran nulas, esto mostrará el nivel de abandono de la seguridad y el nivel tan 
elevado de riesgo que existe en la organización por la falta de información y 
asesoría en el tema. 
 
En este tipo de procesos de implementación de Sistemas de Gestión, y 
especialmente este SG-SST, es necesario que la participación de alta dirección  
sea elevada y constante. Ya que en cada una de sus etapas del ciclo PHVA, se 
puede observar el aumento a la resistencia al cambio y por ende es necesario 
realizar seguimientos que tengan el apoyo de altos mandos, para que sus 
colaboradoress se ajusten a los nuevos cumplimientos en cuestión de medidas de 
seguridad y salud en trabajo, es por esto que en Comercializadora Gerco, necesita 
que su participación sea constante para así lograr una implementación exitosa. 

Respecto a las actividades y documentación realizada en el área de Gestión Del 
Talento Humano, se pudo definir aspectos como: manual de funciones, 
reglamento interno de trabajo, el manual de inducción y el  organigrama de la 
empresa durante el último periodo del 2016. Por lo anterior se logrará tanto que 
los empleados antiguos como nuevos de  Comercializadora Gerco S.A.S, tengan 
al alcance las herramientas necesarias para iniciar su paso por la empresa  y que 
además conozcan aspectos importantes tales como la misión, la visión, sus 
funciones y su lugar dentro de la estructura de la empresa. Adicionalmente, 
permitirá que todo el personal sea participe del desarrollo de las actividades del 
SG-SST, comprometiendo de esta manera no solo a la alta dirección si no que el 
compromiso con el sistema llegue a todos los niveles de la organización. 
 
Se pudo observar gracias a la realización de la matriz de riesgos, que en la 
empresa existen riesgos elevados especialmente el biomecánicos - movimientos 
repetitivos, mecánico el de aplastamiento, es por ello que con las ampliaciones y 
adecuaciones dentro de la empresa se pudo disminuir este tipo de riesgos, ya que 
la materia prima y la maquinaria cuenta con un lugar específico, además ahora los 
empleados cuentan con un espacio en donde ellos pueden ordenar sus 
pertenencias, que en comparación a las condiciones anteriores, en donde esas 
pertenencias eran dejadas al lado de la maquinaría o encima de la mercancía, por 
lo que podría verse reflejado como un puesto de trabajo no ordenado en el cual 
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aumenta la exposición a riesgos, generando espacios poco seguro y limpio. 
 
Durante los periodos de práctica del año 2016 se logró adelantar una muy buena 
parte de información necesaria para la empresa respecto al SG-SST, cabe resaltar 
que durante el desarrollo de la mayoría de las actividades no había un líder 
especial para el sistema en la empresa. Una vez se contó con la persona 
capacitada, se iniciaron las labores de corrección y revisión para lograr tener una 
información más precisa y valida, debido a que se pudo tener una firma de un 
profesional con licencia y experiencia que en este caso es de gran importancia, 
como resultado se pudo obtener un apoyo más valido con documentación mucho 
más precisa y respaldada. 
 
La aceptación de las personas frente a las nuevas prácticas y normas  contribuirán 
a mejorar la seguridad dentro de la empresa, se busca que en Comercializadora 
Gerco, continúe con la generación de conciencia frente al riesgo y el plan anual de 
trabajo que está en proceso; se pudo identificar además que falta aplicar medidas 
que le den dinamismo a la aplicación del sistema ya que si no se realiza las 
actividades del plan anual, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo van 
a disminuir o estancarse respecto al el proceso iniciado, ya que las actividades no 
se seguirán cortinado y realizando como se planteaba por la ausencia una vez 
más del líder del SG-SST, por lo que su progreso y éxito no será el deseado. 
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10 RECOMENDACIONES  

 Iniciar actividades con el COPPAST y lograr la participación de este en la 
investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocurridos 
dentro de la empresa. 
 

 Llevar a cabo la creación del comité de convivencia laboral y realizar las 
reuniones de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

 Realizar la inducción y re-inducción a los contratistas en los aspectos 
generales y aquellos que tengan que ver con el control de peligros en el lugar de 
trabajo. 
 

 Seguir brindando apoyo y los recursos a la asesora encargada de la 
implementación del SG-SST, aumentando el compromiso de alta dirección con el 
sistema para generar, además de promover las auditorías para validar que los 
logros alcanzados en el SG-SST no desmejoren y que los restantes se 
implementen y consoliden. 
 

 Es de gran importancia que se faciliten los recursos necesarios para 
continuar con la implementación del SG-SST el cual representa el 70%, pues no 
solo esto representará la generación de sanciones, sino que también esto 
ayudará a que se abra caminos de nuevos inversionistas o nuevos clientes, 
debido a que su implementación es un cumplimiento obligatorio, nuevas 
empresas verán a Comercializadora Gerco S.A.S como una empresa que 
muestra gran compromiso por mejorar la salud y seguridad de sus empleados 
que se verá reflejado en sus productos finales, además de una empresa que 
cumple con las normatividades y leyes colombianas vigentes.  
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ANEXO B. REGLAMENTO IINTERNO DE TRABAJO. 
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ANEXO J. MANUAL PARA CONTRATISTAS. 
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ANEXO S. DIAGNOSTICO FINAL – ESTÁNDARES MÍNIMOS. 

 


