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RESUMEN 

El siguiente trabajo busca documentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), para su desarrollo en la empresa Distribuciones Cruz A, en 
la ciudad de Cali, bajo la Resolución 0312 del 2019. Teniendo en cuenta, la 
importancia que representa en el medio laboral, puestos de trabajos que no se 
pueden pasar por alto, la seguridad del trabajador, los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores, los cuales deben de ser evaluados y diagnosticados 
para mitigar su ocurrencia, por medio de programas que den cuenta de un 
respectivo seguimiento y control de las acciones que deberá de tomar la empresa 
en estos casos pertinentes, garantizando así un buen sitio o lugar de trabajo para 
los empleados de la empresa Distribuciones Cruz A.  

Palabras clave: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
Resolución 0312 del 2019, Distribuciones Cruz A, plan anual, Matriz de 
identificación de peligros. 
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ABSTRACT 

The following study is intended to document the management system of safety and 
health in the workplace for its implementeishon in Cruz A distribution company, 
located in the city of Cali, under the resolution number 0312 of 2019. Taking into 
account the importance that it represents in the workplace, since the employee's 
security and the risks they are exposed to cannot be bypassed, these risks must be 
evaluated and diagnosed to mitigate their effects through programmes that monitor, 
control, and provide the company with accurate information to take the appropriate 
actions in these specific cases thus ensuring a good site or place to work for many 
employees of Cruz A. Distribution company. 

Keywords: Management system of safety and health in the workplace, resolution 
number 0312 of 2019, Cruz A distributions, annual plan, risks identifying matrix.  
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INTRODUCCIÓN 

Algunos de los componentes más importantes que se han implementado para así 
lograr dar una respuesta a la identificación de las evaluaciones de los riesgos y 
peligros en el trabajo, lo compone el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 
febrero del 2019, debido a esto es necesario establecer los requisitos mínimos para 
desarrollar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la mínima 
cantidad de trabajadores que conforman las PYMES en Colombia. 

Se ha decidido implementar esta resolución a la empresa Distribuciones Cruz A. 
Con formada por medio de la figura de persona natural, actualmente está constituida 
por 10 trabajadores los cuales brindan su servicio en los distintos cargos operativos 
y administrativos. La empresa se encarga de la fabricación, distribución de material 
y equipos industriales. De acuerdo con el alto nivel de riesgos y peligros que se 
logran evidenciar, la empresa aún no ha desarrollado el respectivo análisis para 
lograr identificar y poder realizar el debido planteamiento de las acciones que logren 
disminuir el alto índice de accidentalidad y el ausentismo. Por otra parte, los 
programas de bienestar y compensación hacia los resultados no se han tramitado 
con el respectivo proceso a cargo de un profesional en SST. En función de a lo 
anterior, no existen los debidos programas de capacitación al personal vinculado en 
la empresa, al igual que las afiliaciones obligatorias a la Administradora de Riesgos 
Laborales y los respectivos mapas de riesgos. Pese a la falta de algunos elementos 
claves para la gestión de los riesgos ocupacionales, la empresa le brinda seguridad 
al trabajador, ya que cuenta con equipos de inmediatas respuestas (extintores) y los 
equipos de protección personal (EPP). Con forme al alto índice de complejidad en 
las respectivas operaciones que realiza la empresa, ha sido evaluada y clasificada 
en el nivel III (riesgo medio), este nivel hace énfasis a los artículos físicos en este 
caso a las agujas, alcoholes, artículos de cueros, etc. 

Acorde a lo anterior, es de vital importancia desarrollar el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de cumplir a los estándares 
establecidos por parte del Ministerio de Trabajo, por medio de la Resolución 0312 
(2019). Por medio del artículo 3 de esta Resolución, la cual establece los Estándares 
Mínimos que toda empresa, contratantes y empleadores como máximo de diez (10) 
o menos de diez (10) trabajadores debe de tener. 

Una razón determinante para un futuro desarrollo es debido a la respuesta positiva 
que han brindado los directivos de la empresa Distribuciones Cruz A, en la ciudad 
de Cali, ya que no desconocen los riesgos a los que se ven expuestos cada 
trabajador en los respectivos cargos que cumplen y el caso de cómo hacerle frente 
a una emergencia. De esta forma, los directivos están de acuerdo a que la seguridad 
de los trabajadores depende a las acciones que mitigan los riesgos de las 
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ocurrencias de accidentalidad laboral. En este momento la empresa está en el 
proceso de transformación para su constitución jurídica, debido a esto, la empresa 
ha tomado el impulso de realizar los cambios en materia de las vinculaciones 
laborales y sobre todo la protección de todo el personal, y que estas acciones sean 
de un inmediato cumplimiento. 

Es de vital importancia la relevancia que tiene en el ámbito laboral, la seguridad e 
integridad de los trabajados, los cuales deben de ser diagnosticados y evaluados 
para lograr mitigar la ocurrencia por medio de programas que brinden un respectivo 
seguimiento y control de las acciones que debe de tomar la empresa con los casos 
en específicos. Con este trabajo de investigación se busca documentar el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), para el desarrollo de este 
en la empresa Distribuciones Cruz A en la ciudad de Cali, haciendo cumplimiento a 
lo establecido por la Resolución 0312 del  2019.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La seguridad y salud en el trabajo crece en un adecuado ambiente laboral, ya que 
se deben de tener presente las condiciones de trabajos justas para los empleados, 
al igual que los empleadores y clientes, donde los trabajadores logren realizar un 
actividad justa y principalmente donde la participación de estos sea posible para 
mejorar las condiciones en las que se encuentre la empresa en el ámbito de salud 
y seguridad en el trabajo. 

Teniendo presente que distintas empresas o compañías han implementado un SG- 
SST para lograr controlar los debidos aspectos para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los principales son: accidentes, enfermedades laborales, incidentes en el 
trabajo, ausentismo laboral, riesgos, peligros, condiciones laborales, entre otras. 
Estos aspectos lograron integrar las áreas debidas dentro de una empresa, al igual 
que establecer las responsabilidades para cada miembro de la empresa, desde la 
parte operativa, hasta la producción, saber administrar y cuidar los recursos 
asignados y sobre todo las metas y objetivos establecidos por la empresa. Teniendo 
esto presente se lograra implementar un excelente Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La empresa Distribuciones Cruz A se dedica a la fabricación y distribución de 
equipos de seguridad industrial Cali. Principalmente la empresa se ofrece la 
fabricación y distribución de extintores, para esto la empresa se dedica a reembalar 
el agente extintor y a su vez a la distribución de los mismos para la ciudad de Cali. 
No obstante, se ha identificado ciertos riesgos con esta actividad de reembalaje que 
puede afectar la integridad y salud de los trabajadores de la empresa, teniendo en 
cuenta la nueva resolución se buscará aplicar ciertos estándares para ayudar a 
prevenir riesgos provenientes a la actividad laboral de las personas que hacen parte 
de la empresa. 

Sistematización del  problema. 

¿Mediante qué tipo de propuesta se puede mitigar los riesgos de accidentabilidad 
en la empresa Distribuciones Cruz A con la actividad en reembalaje de extintores? 

¿Cómo conocer la situación actual del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo 
(SG-SST) en la empresa Distribuciones Cruz A? 
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¿Cómo se pueden conocer los peligros y riesgos a los que se han visto expuesto 
los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A? 

¿Cómo se podrían prevenir los peligros y riesgos a los cuales están expuestos los 
empleados de la empresa Distribuciones Cruz A? 



 

2. JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto es de vital importancia, ya que el desarrollo de un 
Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo (SG-SST) según la Resolución 0312 
del 2019 es obligatoria para todas las empresas legalmente constituidas, esto es 
con el fin de velar por la integridad tanto física, mentalmente, al igual que por la 
salud de sus empleadores, teniendo en cuenta los antecedentes, evaluaciones 
médicas, y las enfermedades generadas por el trabajo que generan un alto índice 
de bajas o pérdidas en la empresa. 

Con la elaboración de este proyecto, se busca mitigar o disminuir los riesgos 
laborales en la empresa Distribuciones Cruz A. De esta manera se busca 
incrementar su capacidad productiva, al igual que los ingresos, y sobre todo una 
excelente reputación para ellos, sin tener que afectar la salud de sus colaboradores. 

Por esta razón es de gran valor aplicar esta nueva resolución a las micro empresas, 
en especial a la empresa Distribuciones Cruz A, cabe resaltar que el grupo de 
ingenieros encargados a elaborar y desarrollar este plan para la empresa, cuentan 
con un gran conocimiento a lo largo de su carrera en la Universidad Autónoma de 
Occidente. La empresa por su parte se verá beneficiada por el área de Salud y 
seguridad en el trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Trabajo en 
el 1994. Al conocer e identificar los riesgos y peligros a los que están expuestos sus 
colaboradores, se podrán implementar medidas de seguridad la cual permita que la 
empresa crezca en todos los aspectos y lo más importante que brinde seguridad, 
confianza y un buen ambiente laboral para sus empleados al igual que sus clientes 
(Ministerio Del Trabajo de Colombia, 1994).. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo                              (SG-
SST), con el fin de cumplir con la normativa vigente en Colombia, en la empresa 
Distribuciones Cruz A. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar la matriz de peligros y valoración del riesgo utilizando la GTC 45 de 2012 
con el fin de evaluar los riesgos y peligros a los que están expuestos los 
trabajadores. 

Establecer el plan anual de trabajo, para el desarrollo e implementación del Sistema 
de Gestión y Seguridad en el Trabajo SG-SST. 

Definir los indicadores del Sistema de Gestión y Seguridad en el  Trabajo  SG-SST, 
para prevenir los riesgos y peligros asociados a la actividad laboral en la empresa 
Distribuciones Cruz A. 
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4. ANTECEDENTES 

A nivel internacional, se encuentra una investigación la cual fue realizada por 
Espinoza Ortiz (2016), bajo el título: “Propuesta de un modelo de éxito en la gestión 
de la seguridad y salud ocupacional para las empresas medianas del sector textil 
limeño del rubro confecciones”; este tuvo como objetivo, la propuesta del Modelo de 
Éxito de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para las empresas 
medianas del sector textil confecciones tiene como finalidad principal servir como 
herramientas para cualquier empresas del sector textil, en especial micro y 
pequeñas empresas (MYPES), pueda adoptar las buenas prácticas utilizadas por las 
empresas y puedan mejorar su desempeño en la gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional, ser competitivas y sostenibles en el tiempo en Lima. Como resultado 
principal se obtiene que el modelo de éxito general propuesto por el grupo de 
investigación tiene como característica la presentación de diferentes áreas de una 
organización, que, interrelacionadas entre sí, buscan obtener beneficios en términos 
de sostenibilidad, competitividad y rentabilidad (Espinoza Ortiz, 2016). 

Por otro lado, Vegas Mercedes (2019) realizó un estudio bajo el nombre de 
“Propuesta de un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional en una 
asociación clusters de MYPES del sector textil en gamarra para mejorar la 
productividad”; cuyo objetivo principal fue de lograr que las MYPES textiles de 
Gamarra se asocien y, en un largo plazo, lleguen a crecer y transformarse en 
Pymes. En esta propuesta como resultado principal se generó un modelo de sistema 
de seguridad y salud ocupacional para una asociación de MYPES textiles que cumpla 
con la normativa legal vigente y este alineado con los estándares internacionales de 
seguridad y salud ocupacional. 

A nivel internacional, se encuentra una investigación la cual fue realizada por 
Rodríguez Llerena (2017), titulada: “Diseño e implementación de un sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional para el aserradero moderno ubicado en 
la ciudad de Riobamba”; este tuvo como objetivo, diseñar en implementar el Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para el aserradero Moderno ubicado 
en la ciudad de Riobamba. Al igual que el autor destacó que se reconoce cuáles 
son los requerimientos faltantes para cumplir con la normatividad en su totalidad. Al 
igual que aserradero no cuenta con el SG-SST, debido a esto fue posible evidenciar 
las falencias en las condiciones de seguridad, derivado de la ausencia de 
comunicación con la administración. De esta manera, esta investigación tuvo como 
finalidad, implementar el sistema de gestión, permitiendo a la empresa cumplir con 
los requerimientos de la normatividad vigente, previniendo los riesgos laborales, 
brindándole a los colaboradores, la posibilidad de lograr tener una condición de vida 
mejor. 
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A nivel Nacional, se encuentra un estudio realizado por Bolaños, Lombona, Romero, 
Suarez (2018), bajo el título: “Evaluación y propuesta para la mejora del Sistema de 
Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo en una empresa de blindaje y 
seguridad”. Tuvieron como objetivo, evaluar y proponer acciones para la mejora en 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) en la Empresa de Blindaje y Seguridad, basados en los requisitos de la 
normativa legal vigente (Decreto 1072 y la resolución 1111 de 2017). En esta 
propuesta se obtiene como resultado la clasificación en nivel Crítico de la empresa, 
frente a la implementación del SG-SST en la evaluación documenta; en la 
inspección que realizaron se evidencio importantes no conformidades en los 
procesos. Lograr la identificación de peligros permitió evidenciar y evaluar los 
riesgos del proceso productivo. 

Por otro lado, se encuentra una investigación realizada por Aguirre, Arboleda, 
Portilla, (2016), bajo el título de: “Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, según decreto, 1072/15, en una empresa maderera de Buga, 
periodo 2016”. Tuvieron como objetivo principal, Planificar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa maderera de Buga, bajos los 
lineamientos del decreto 1072/2015. En esta investigación se tiene como resultado 
el desarrollo de la fase de planificación según los lineamientos del decreto 
1072/2015, ya que fue necesario contar con estrategias y herramientas de 
diagnóstico eficaz, aplicado al contexto de la organización, de tal manera que se 
ajustara a las necesidades propias de la actividad económica y de la empresa según 
su planeación estratégica. 

A nivel regional, se encuentra una investigación realizada por López Yépez, (2018), 
titulada: “Evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-
SST, para la empresa Medicables S.A.S en la ciudad de Cali”; En esta investigación 
se tiene como objetivo principal, evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST en la empresa MEDICABLES S.A.S, en la ciudad de Cali, de 
acuerdo con la normatividad vigente. En esta investigación se obtiene como 
resultado principal, que el trabajo en salud y seguridad contribuye a demostrar la 
responsabilidad social de la empresa, porque protege y mejora la imagen y el valor 
de su razón social además contribuye a maximizar la productividad de los 
trabajadores. 

Por otra parte, Manzano Suarez, (2018). Realizó un estudio bajo el título: 
“Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
en la empresa de confecciones “Creaciones Jeremy””. Este estudio tiene como 
objetivo principal, Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, para la empresa confecciones CREACIONES JEREMY con el fin 
de dar cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 2017. Se 
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obtuvo que el diagnóstico realizado a la empresa a través de la matriz de riesgo, se 
pudo identificar que existen varias áreas en donde los empleados pueden llegar a 
sufrir algún tipo de accidente o incidente de trabajo, como también, desarrollar 
enfermedades laborales por los tipos de movimientos que deben hacer al momento 
de realizar sus funciones, a su vez, las condiciones de temperatura, ruido o falta de 
espacio en que se encuentran en cada área, entre otras. 

A nivel regional, se encuentra una investigación realizada por Solís Moreno, (2019), 
titulada: “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el laboratorio 
clínico de la empresa Gales IPS S.A.S”. Esta investigación tuvo como objetivo 
principal. Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que 
permitan disminuir los riesgos en la organización de acuerdo con las directrices del 
decreto 1072 de 2015. Dentro del resultado principal se pudo evidenciar que la 
metodología que fue aplicada en la fase de inicio, permitió la identificación de las 
variables necesarias para el buen desarrollo de la implementación de sistema de 
gestión y salud en el trabajo, generando la matriz legal donde se encuentra 
resumida la normatividad vigente a aplicar. Mediante la matriz de peligros y 
valoración de riesgos según la GTC 45 de 2012, fue posible valorar los riesgos más 
críticos que afectaban el ambiente laborar y se implementaron controles y medidas 
preventivas para evitar que estas condiciones inseguras generen consecuencias en 
el trabajador, infraestructura o en el proceso. 

Por otro lado, se realizó un estudio por parte de la estudiante Rivera Bautista, 
(2018), titulada: “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa Expert Tic SAS”; en este estudio se presenta como objetivo principal, 
diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 
Expert Tic SAS. Dentro del principal resultado, fue posible evidenciar que para 
Expert tic SAS el desarrollo de un SG-SST le permitirá tener un mayor control de 
los procedimientos y procesos dentro de las instalaciones de la compañía, 
identificando los puntos débiles entorno a la seguridad y salud en el trabajo y 
planteando las acciones que mitiguen o eliminen los riesgos que aquí se presentan. 

Finalmente, se encuentra una investigación la cual fue realizada por Lorza Cabrera, 
, Murillo Lasprilla,. (2019), bajo el título: “Estructuración de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo bajo la normatividad vigente en una empresa de 
mantenimiento de bandas transportadoras”; en este artículo se presenta la 
estructuración de un SG-SST en una empresa dedicada al mantenimiento de 
bandas transportadoras ubicada en el Valle de Cauca. Dentro del principal resultado, 
se pudo encontrar que el diagnostico permitió identificar las fortalezas y debilidades 
de la empresa en cuanto al cumplimiento de la norma colombiana teniendo como 
referencia la resolución 1111 del 2017, donde establece los estándares mínimos del 
SG-SST que toda empresa debe cumplir. Por esta razón, el trabajo mencionado 
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brinda la información útil necesaria sobre la planificación y desarrollo del SG-SST, 
especialmente en lo que respeta a la identificación y evaluación de riesgos; 
información de vital importancia para el desarrollo de este trabajo investigativo. 

De acuerdo a las investigaciones relacionadas anteriormente permiten percibir la 
importancia que tiene para las empresas, la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la medida que se puedan mitigar 
los riesgos provenientes del transcurso del desempeño laboral. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Concorde al Artículo 1 de la Ley 1562 (2012), el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) es el conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de 
los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

5.1.1 Sistema general de riesgos laborales 

Por medio del Decreto 1295 de 1994, se establece que el Sistema General de 
Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

El Sistema General de Riesgos Laborales establecido en este Decreto forma parte 
del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. 

Las disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este Decreto, 
hacen parte integrante del sistema general de riesgos laborales (Ministerio del 
Trabajo, 1994). 

La mayoría de los lugares de trabajo cuentan con riesgos laborales inherentes a 
ellos. En primer lugar, están las condiciones de trabajo inseguras, como las 
maquinas no protegidas, los suelos deslizantes o las insuficientes precauciones 
contra incendios. Pero también hay distintas categorías de riesgos insidiosos (es 
decir, los riesgos que son peligrosos pero que no son evidentes). Algunos ejemplos 
son: 
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-Riesgos Químicos: líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y gases. 

-Riesgos Físicos: como ruidos, las vibraciones, la insuficiente iluminación, las 
radiaciones y las temperaturas extremas. 

-Riesgos Biológicos: provocados por la tensión y la presión. 

-Los riesgos que produce la no aplicación de los principios de la biomecánica: por 
ejemplo, el mal diseño de las maquinas, los instrumentos y las herramientas que 
utilizan los trabajadores; el diseño erróneo de los asientos y el lugar de trabajo o 
unas malas prácticas laborales (Wilsoft Latinoamericana, 2017). 

-Riesgos Psicosociales: algunos de estos riesgos  afectan a todas las personas en 
algún momento de su vida laboral. Algunos de los más comunes son: estrés, fatiga, 
monotonía, fatiga laboral… Para prevenirlas es recomendable respetar los horarios 
laborales sin excederse en las horas. 

-Riesgos Mecánicos: este tipo de riesgos se ven reflejados a trabajos en altura, 
superficies inseguras, un mal uso de las herramientas, equipos defectuosos. 
Debemos asegurarnos siempre de revisar la maquinaria en la que trabajamos para 
evitar posibles incidentes. 

-Riesgos Ambientales: estos factores son los únicos que no podemos controlar. Se 
manifiestan en la naturaleza, la lluvia, la tempestad, las inundaciones… Debemos 
ser previsibles y prudentes (El portal de la Coordinación Empresarial, 2015). 

5.1.2 Evaluación inicial de estándares mínimos del SG-SST 

Conforme la Resolución 0312 de 2019, se establecen que los estándares mínimos 
son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, 
mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial 
y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contrates 
en el Sistema General de Riesgos Laborales. 

Acorde al Ministerio de Trabajo, es el conjunto de normas, procedimientos y 
requisitos de obligatorio cumplimiento dirigidos a los empleadores, contratantes y 
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entidades señaladas, mediante los cuales se verifica, establece, y controlan las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial 
y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de 
Riesgos Laborales –SGRL. Este conjunto de normas es graduable, dinámico, 
proporcional y variable según la actividad económica de la empresa, el número de 
trabajadores que esta posea y de acuerdo a su labor u oficios que desarrollen 
(Ministerio de Trabajo, 2019). 

5.1.3 Política y objetivos del SG-SST 

Uno de los factores más importantes a lo largo del procedimiento de ejecución del 
SG-SST, está basado en la política de seguridad industrial y salud en el trabajo, 
esto debe ser establecido, en cada empresa donde se va a ejecutar el sistema, de 
una manera clara y concisa, ya que de ahí parte el triunfo que se adquiera. Para 
que la eficiencia del SG-SST se haga efectiva, es muy importante realizar un análisis 
que implique un progreso constante, mediante la obligación de la compañía con el 
uso del SG-SST. 

En contraste, para la radicación de cada sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST), es indispensable que las compañías u organizaciones instituyan una política 
de seguridad, esto, con la finalidad de asegurar el bien común a cada empleado, 
por lo cual, como lo manifiesta el Decreto 1072 de 2015, el contratante o empleador, 
tiene como obligación dejar por escrito una política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), la cual será parte de las políticas de gestión de la empresa, y esta 
también debe tener relevancia sobre la totalidad de centros de trabajo y sus 
empleados, dejando a un lado su forma de contratación o adscripción, incluidos los 
contratistas y subcontratistas; además, esta política debe notificarse al comité 
paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo según requiera de aprobación 
con la normatividad vigente (Ministerio del Trabajo, 2015). 

5.1.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de 
actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los 
riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. 
Está regido por la Resolución 2013 de 1986. 
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De esta manera, el COPASST es el encargado de la promoción de hábitos 
higiénicos y prácticas seguras en cada categoría de la compañía. Dicho comité tiene 
el propósito fundamental de afianzar las responsabilidades del contratante y 
producir obligaciones, sentido de solidaridad y el cuidado de sí mismo y por cada 
uno de los colegas de la compañía, siendo facilitador en la identificación y solución 
de los ambientes de labor que producen contratiempos para todos. Siendo de esta 
forma, el COPASST, es considerado como una de las innumerables vías de 
comunicación que deben hallarse entre empleados y contratantes, logrando así un 
área de socialización (Axa Colpatria, 2016). 

5.1.5 Comité de Convivencia Laboral 

De acuerdo a la investigación de Cano María (2017). Concorde a la Resolución 652 
de 2015, este comité está compuesto por representantes en partes iguales de 
representantes del empleador y de los trabajadores, como una medida preventiva 
del acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos 
psicosociales que afecten la salud en los lugares de trabajo. 

El comité de Convivencia Laboral en la institución, se conforma con dos 
representantes por parte del empleador y dos representantes de los trabajadores 
con sus respectivos suplentes. El rector elige los suyos directamente y los 
trabajadores eligen sus representantes mediante votación secreta, habiendo 
realizado una convocatoria para la inscripción de candidatos. 

El comité tiene vigencia por dos años a partir de la fecha de su instalación. Una vez 
se cumplen estos dos años se debe abrir el proceso para una nueva elección. El 
Comité de Convivencia Laboral forma parte de las estrategias que la institución con 
el fin de crear mejores condiciones laborales para sus empleados, en busca de la 
promoción de una sana convivencia laboral. De igual forma contar con canales de 
comunicación para recibir y dar trámite a posibles quejas o diferenciar entre 
miembros de la institución buscando las mejores soluciones. 

5.1.6 Responsabilidades en el SG-SST 

Las responsabilidades de los trabajadores en el SG-SST deben ser asignadas, 
documentadas y comunicadas a todos los niveles de la organización. 
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La asignación de responsabilidades de los trabajadores en seguridad y salud en el 
trabajo es una obligación del empleador establecida en numeral 2 del artículo 
2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 que establece: 

Artículo 8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido 
en la normatividad vigente (Ministerio del Trabajo, 2015). 

5.1.7 Condición Subestándar de trabajo 

Situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia 
de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo: 

-Espacio limitado para moverse 

-Iluminación excesiva o deficiente 

-Peligro de explosión o incendio 

-Condiciones ambientales peligrosas 

-Protecciones y resguardos inadecuados o inexistentes 

-Equipos de protección inadecuados o inexistentes 

-Herramientas equipos o materia prima defectuosa 

-Exposición a ruido, radiaciones, temperaturas 

-Señalización insuficiente 

-Orden y limpieza deficientes 

-Ventilación insuficiente (Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019) 
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5.1.8 Elementos de Protección Personal (EPP) 

El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo 
destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o 
varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. El equipo de 
protección personal está formado por implementos de protección para ser utilizados 
por los trabajadores en forma individual, por lo tanto, el equipo está diseñado para 
las diferentes partes del cuerpo y pueden ser ampliamente clasificados, de acuerdo 
a esto se hace necesario establecer un programa donde se establezcan el uso, 
manejo y mantenimiento de los mismos (Ministerio de Salud, 2017). 

5.1.9 Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de los controles GTC-45 de 2012 

La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse y 
aplicarse de tal forma que ayude a la organización a: 

-Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar 
los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de 
control que se deberían de tomar para establecer y mantener la seguridad y salud 
de los trabajadores y otras partes interesadas. 

-Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 
herramientas, métodos, procedimiento, equipo y organización del trabajo con base 
a la información recolectada en la valoración de los riesgos. 

-Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas 
para reducir los riesgos. 

-Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración 
de los riesgos. 

-Demostrar a todas las partes interesadas que se han identificado todos los peligros 
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las 
medidas de control necesarias para proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(INCONTEC), 2010). 
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Para el reconocimiento de los riesgos y peligros, se requiere llevar a cabo una matriz 
que permita determinar los controles a establecer. Dicho proceso de prevención de 
riesgos ocupacionales se lleva a cabo en tres etapas, tal como se describe a 
continuación: 

-Que el reconocimiento permita identificar los factores de riesgo en el lugar de 
trabajo, los de reconocida o potencial nocivo para la seguridad y salud de los 
trabajadores. Los trabajadores son quienes, de acuerdo a su cercanía con la 
realidad de la empresa, deben identificar las situaciones de riesgo. 

-Evaluación de los riesgos ocupacionales, los cuales refieren a un proceso dirigido, 
que permite establecer la magnitud de aquellos riesgos ocupacionales que no hayan 
podido evitarse; luego, se obtiene la información necesaria para tomar medidas 
preventivas. 

-Se lleva a cabo el control, por esto, se tiene que, para controlar los diversos factores 
de riesgo en los ambientes laborales, se debe conocer los conceptos básicos de 
prevención y control que puedan implementarse en las áreas de trabajo (seguridad 
y salud en el trabajo en la empresa, 2016). 
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6. MARCO LEGAL 

 

La normatividad de la protección para los trabajadores, dio inicio en el año 1904, 
donde Rafael Uribe Uribe profundiza en el tema de seguridad en el trabajo, 
posteriormente esta se transforma en la Ley 57 de 1915, conocida como “La Ley 
Uribe”, la cual se interrelaciona con la accidentabilidad y las enfermedades 
laborales. Sin embargo, el sistema general para los riesgos laborales da como inicio 
con la publicación de la Ley 100 de 1993. Por medio de esto, se dio a la creación del 
Sistema de Seguridad Social Integral. 

En el año 2015, se expide un nuevo Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, por medio del Decreto 1072 de 2015, en este de igual forma, se da la 
definición de las directrices de obligatorio cumplimiento para lograr implementar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual es de 
vital importancia que sean aplicadas por todos los miembros y/o empleados públicos 
y privados, los contratantes del personal bajo la modalidad del contrato civil, 
comercial y/o administrativo. 

Para el 13 de febrero de 2019 se expidió la Resolución 0312 de 2019, en esta se da 
la evaluación de los estándares mínimos que debe de tener el SG-SST, para todas 
las empresas, el actual documento servirá como una guía para la evaluación, 
desarrollo y realización de este trabajo. En la figura 1, de estarán especificando las 
fases de la adecuación y transición del SG-SST. 
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Figura 1: Fases de transición del SG-SST – Resolución 0312 de 2019 
Fases de transición del SG-SST – Resolución 0312 de 2019 
 

 

Nota. Tomado de: SafetYA, por Pixel Group Net S.A.S, 2019. Resolución 0312 de 
2019. Derechos de autor 2019. Recuperado de https://safetya.co/resolucion-0312-de-2019/ 

  

https://safetya.co/resolucion-0312-de-2019/
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

7.1.1 Información general de la empresa. 

Razón social:                          Distribuciones Cruz A. 

NIT:                                         1144087307-3 

Representante legal:               Luis Carlos Cruz Aguirre. 

Dirección:                                Carrera 76#14C-11    

Ciudad:                                    Santiago de Cali.      

Teléfono:                                  317-778-3799 

Clase de riesgo:                       II 

7.1.2 Descripción de la empresa:  

La empresa Distribuciones Cruz A se dedica a la fabricación y distribución de 
equipos de seguridad industrial Cali. Cuenta con 10 trabajadores, los cuales se 
encuentran en una edad promedio entre los 25 y 30 años de edad. La empresa 
Distribuciones Cruz A., está organizada en los cargos de gerencia, recursos 
humanos, contador y operarios, tal como se logra ilustrar en la siguiente figura. 
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Figura 2. Descripción de la empresa. 

Descripción de la empresa. 

  
Por medio de la figura anterior, se logra evidenciar las funciones de cada miembro 
de la empresa Distribuciones Cruz A., y como se encuentran ubicadas 
jerárquicamente. 

Gerencia: es el encargado de dirigir las funciones de los trabajadores, al igual que 
es el encargado de planificar las estrategias para alcanzar los objetivos, y verifica 
que los resultados obtenidos sean los esperados por la empresa Distribuciones Cruz 
A. 

Contador: es el encargado de administrar los recursos financieros de la empresa 
Distribuciones Cruz A. 

Recursos Humanos: es el encargado de la contratación de los empleados. 

Producción: esta sección cuenta con un encargado de la inspección laboral de los 
trabajadores. 

Operarios: son los encargados de la recepción, producción, almacenamiento, 
despacho y distribución de los insumos. 

Gerencia (1)

Contador (1)
Recursos humanos 

(1)
Producción (1)

Operarios (6)
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7.1.3 Principios y valores 

 Los principios de Distribuciones Cruz A son: 

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo del talento humano 

 Inducir al progreso y a la seguridad de nuestra comunidad 

 Distribuciones Cruz A desarrolla valores como: 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Confianza 

 Solidaridad 
 

7.1.4 Servicios y productos 

La empresa Distribuciones Cruz A se dedica a la fabricación y distribución de 
equipos de seguridad industrial Cali. Principalmente la empresa se ofrece la 
fabricación y distribución de extintores, para esto la empresa se dedica a reembalar 
el agente extintor y a su vez a la distribución de los mismos para la ciudad de Cali. 
No obstante, se ha identificado ciertos riesgos con esta actividad de reembalaje que 
puede afectar la integridad y salud de los trabajadores de la empresa, teniendo en 
cuenta la nueva resolución se buscará aplicar ciertos estándares para ayudar a 
prevenir riesgos provenientes a la actividad laboral de las personas que hacen parte 
de la empresa. 

7.1.5 Instalaciones locativas 

Distribuciones Cruz A, se encuentra ubicado en la Carrera 76#14C-11, en la ciudad 
de Santiago de Cali, Valle del Cauca. La edificación cuenta con una (1) puerta de 
ingreso y salida para el público y el personal que labora en la empresa. 

La edificación está constituida por un primer piso, en el cual está distribuido de la 
siguiente manera:   

Área de oficinas, área de ventas, área de producción, bodega y/o almacenamiento. 
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7.1.6 Herramientas y equipos utilizados 

Área operativa: herramientas manuales (cuchillos, destornilladores, tolvas, 
dispensadores de gas para los extintores, balanzas), equipos de limpieza, equipos 
para realizar los mantenimientos, y equipos para el llenado de los extintores. 

Área administrativa: computadores, saca ganchos, perforadoras, teléfonos, 
internet, impresoras. 

7.1.7 Organización y estructura de la empresa 

Recurso humano: 

Distribuciones Cruz A, cuenta con un número de 10 trabajadores, de los cuales 
están distribuidos en la parte administrativa y la parte operativa de la siguiente 
manera. 

Tabla 1. Distribución del personal de la empresa Distribuciones Cruz A. 

Distribución del personal de la empresa Distribuciones Cruz A. 

Área Hombre Total 

Administrativa 3 3 

Operativa 7 7 
 

 

7.1.8 Contratos y horarios de trabajo: 

Los empleados de Distribuciones Cruz A, tanto los del área administrativa como los 
de la parte operativa tienen contrato a término indefinido, excepto a los trabajadores 
que ingresan por período, a quienes se les realiza un contrato de prestación y 
servicio. 
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Tabla 2. Horario de trabajo de la empresa Distribuciones Cruz A. 

Horario de trabajo de la empresa Distribuciones Cruz A. 

Área Días Horario de 
trabajo 

Horario de 
almuerzo 

Administrativa Lunes a viernes 
Sábado 

8:00 am – 
5:00 pm 
8:00 am – 
12:00 pm 

12:00 pm – 
1:30 pm 

Operativa Lunes a viernes 
Sábado 

7:00 am – 
5:00 pm 
7:00 am – 
12:00 pm 

Varía de 
acuerdo al turno 

 
7.1.9 Encuestas de diagnósticos. 

A continuación, se presenta los resultados de la encuesta de diagnóstico realizada, 
con el propósito de conocer la situación actual de los trabajadores de la empresa 
Distribuciones Cruz A., frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 

Pregunta 1. ¿En el tiempo que lleva trabajando en la empresa Distribuciones Cruz 
A, ha tenido capacitaciones acerca del SG-SST?. 
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Figura 3. ¿En el tiempo que lleva trabajando en la empresa Distribuciones Cruz A, 
ha tenido capacitaciones acerca del SG-SST?. 
¿En el tiempo que lleva trabajando en la empresa Distribuciones Cruz A, ha tenido 
capacitaciones acerca del SG-SST?. 

 

El 80% de los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, no han recibido 
capacitaciones acerca del SG-SST.  

Pregunta 2. ¿Cuenta la empresa Distribuciones Cruz A con un plan anual?. 
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Figura 4. ¿Cuenta la empresa Distribuciones Cruz A con un plan anual?. 

¿Cuenta la empresa Distribuciones Cruz A con un plan anual?. 

 

El 40% de los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, conocen del plan 
anual de la empresa, porque de alguna manera han recibido capacitaciones acerca 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Pregunta 3. ¿Identifica adecuadamente la matriz de requisitos legales del SG-SST 
de la empresa Distribuciones Cruz A?. 
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Figura 5. ¿Identifica adecuadamente la matriz de requisitos legales del SG-SST de 
la empresa Distribuciones Cruz A?. 

¿Identifica adecuadamente la matriz de requisitos legales del SG-SST de la 
empresa Distribuciones Cruz A?. 

 

 Solo el 30% de los empleados de Distribuciones Cruz A, identifican la matriz de 
requisitos legales del SG-SST de la empresa. 

Pregunta 4. ¿Sabe usted acerca del plan Anual de la empresa Distribuciones Cruz 
A?. 
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Figura 6. ¿Sabe usted acerca del plan Anual de la empresa Distribuciones Cruz A?. 

¿Sabe usted acerca del plan Anual de la empresa Distribuciones Cruz A? 

 

 El 60% de los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, desconoce que 
existe un plan anual de la empresa. 

Pregunta 5. ¿La empresa Distribuciones Cruz A, realiza los respectivos exámenes 
médicos a su personal de trabajo?. 
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Figura 7. ¿La empresa Distribuciones Cruz A, realiza los respectivos exámenes médicos a su personal de trabajo?. 
¿La empresa Distribuciones Cruz A, realiza los respectivos exámenes médicos a su 
personal de trabajo? 

 
 El 70% de los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, no cuentan con 
sus evaluaciones medicas ocupacionales correspondientes, ya que el empleador 
desconocía los requisitos legales que se encuentran reglamentado por: resolución 
2346 del 2007 y el decreto 1072 de 2015. 

Pregunta 6. ¿Cuenta la empresa Distribuciones Cruz A, con el mapa de riesgos 
laborales?. 
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Figura 8. ¿Cuenta la empresa Distribuciones Cruz A, con el mapa de riesgos rales?. 

¿Cuenta la empresa Distribuciones Cruz A, con el mapa de riesgos laborales?. 

 

 El 70% de los trabajadores aseguran que la empresa no cuenta con el mapa de 
riesgos laborales. 

Pregunta 7. ¿La empresa Distribuciones Cruz A, cuenta con el identificador de 
peligros?. 
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Figura 9. ¿La empresa Distribuciones Cruz A, cuenta con el identificador de 
peligros?. 

¿La empresa Distribuciones Cruz A, cuenta con el identificador de peligros?. 

 
 El 60% de los empleados de la empresa Distribuciones Cruz A, desconocen que 
existe un identificador de peligros. 

Pregunta 8. ¿Está usted afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral?. 
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Figura 10. ¿Está usted afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral?. 

¿Está usted afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral?. 

 
 Tan solo el 50% de los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, se 
encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Pregunta 9. ¿La empresa Distribuciones Cruz A, cuenta con una Matriz de 
identificación de riesgos, peligros, y evaluación actualizada como mínimo 
anualmente?. 
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Figura 11. ¿La empresa Distribuciones Cruz A, cuenta con una Matriz de identificación de riesgos, 
peligros, y evaluación actualizada como mínimo anualmente?. 

¿La empresa Distribuciones Cruz A, cuenta con una Matriz de identificación de 
riesgos, peligros, y evaluación actualizada como mínimo anualmente?. 

 
 El 80% de los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, desconocen 
que existe una Matriz de identificación de riesgos, peligros y evaluaciones 
actualizada como mínimo anualmente. 

Pregunta 10. ¿Puede usted identificar las medidas de control y prevención de los 
riesgos y peligros que se presentan en la empresa Distribuciones Cruz A.? 
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Figura 12. ¿Puede usted identificar las medidas de control y prevención de los 
riesgos y peligros que se presentan en la empresa Distribuciones Cruz A.?. 

¿Puede usted identificar las medidas de control y prevención de los riesgos y 
peligros que se presentan en la empresa Distribuciones Cruz A.?. 

 

 

 
 El 40% de los empleados de Distribuciones Cruz A, logran identificar las medidas 
de control y prevención de los riesgos y peligros que se presentan en la empresa. 

De acuerdo a los resultados a las encuestas realizadas a los trabajadores de la 
empresa Distribuciones Cruz A, la empresa se evalúa por medio de los estándares 
mínimos bajo el decreto 0312 de 2019. 
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Tabla 3. Evaluación de requisitos y/o indicadores de acuerdo a lo establecido por la 
resolución 0312 de 2019. 

Evaluación de requisitos y/o indicadores de acuerdo a lo establecido por la 
resolución 0312 de 2019. 

Numeral / 
Resolución 

0312 de 
2019. 

% de 
implementación. 

Acciones a 
realizar. 

Indicador de 
control. 

Asignación de un 
responsable 
encargado. 

0%  Contratar a un técnico, 
tecnólogo y/o 
profesional con 
licencia en seguridad y 
salud en el trabajo 
(SST), este debe de 
tener una experiencia 
como mínimo de 1 año 
laboral. 

El profesional 
contratado que 
cuenta con los 
requisitos = 
(Profesional 
vinculado / 
Candidatos) * 
100%. 

Afiliación al 
Sistema de 
Seguridad 
Social Integral. 

0 % vinculados a la 
ARL, caja de 
compensación y 
pensión, el 100% 
vinculados a las EPS. 

Afiliación al personal de 
la empresa a los 
Sistemas de Seguridad 
Social en Salud, 
Riesgos laborales y 
pensión de acuerdo a 
la normativa vigente. 

Personal contratado 
por la empresa 
Distribuciones Cruz A 
y afiliado a (ARL, Caja 
de Compensación, 
Fondo de Pensión) = 
(Cantidad de personal 
afiliado / Total del 
personal que trabaja 
en la empresa) * 
100%. 

Capacitaciones 
en SST. 

40% de los 
trabajadores de la 
empresa 
Distribuciones Cruz A, 
han recibido alguna 
capacitación en SST. 

Diseñar, realizar y 
ejecutar actividades de 
capacitación en 
prevención y 
promoción como 
mínimo lo referente a 
los riesgos preventivos 
y peligros, y las 
medidas de control y 
prevención.   

Personal contratado 
para las 
capacitaciones = 
(número de 
capacitaciones 
realizadas / número 
de capacitaciones 
planificadas) * 100%. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Numeral / 
Resolución 

0312 de 
2019. 

% de 
implementación. 

Acciones a 
realizar. 

Indicador de 
control. 

Plan Anual de 
Trabajo. 

El 40% de los 
trabajadores conocen 
el plan anual de la 
empresa. 

Desarrollar y/o 
realizar el Plan Anual 
de Trabajo del SG-
SS, este firmado por 
el empleador, en el 
cual se identifiquen 
como mínimo los 
objetivo, 
responsabilidades, 
metas, cronogramas 
anuales y recursos. 

Personal encargado 
de la ejecución del 
Plan Anual de 
Trabajo = (número 
de actividades 
ejecutadas / número 
de actividades en 
total) * 100%. 

Evaluaciones 
médicas 
ocupacionales. 

El 70% de los 
empleados no se les 
ha realizado las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales 
pertinentes. 

Realizarles las 
evaluaciones 
médicas 
ocupacionales a los 
empleados de la 
empresa, teniendo 
presente la normativa 
vigente, contando 
con los 
riesgos/peligros a los 
cuales se ven 
expuestos los 
trabajadores. 

Personal contratado 
para las 
evaluaciones 
médicas 
ocupacionales = 
(número de 
trabajadores aptos / 
número de 
trabajadores 
evaluados) * 100%. 

identificación de 
riesgos, peligros, 
evaluaciones y 
valoración de 
riesgos. 

El 80% de los 
trabajadores de la 
empresa no cuentan 
con un identificador de 
riesgos, peligros. 

Establecer y 
desarrollar por medio 
de la ARL, la 
identificación de 
riesgos, peligros, 
evaluaciones. 

Personal contratado 
por la empresa, para 
la identificación de 
riesgos, peligros y 
evoluciones = 
(Personal 
contratado / Peligros 
identificados) * 
100%. 

Medidas de 
control y 
prevención, frente 
a los riesgos y 
peligros 
identificados. 

El 40% de los 
trabajadores logran 
identificar las 
medidas de control y 
prevención de los 
riesgos y peligros 
que se están 
presentando en la 
empresa. 

Diseñar y desarrollar 
las actividades de 
control y prevención 
de los riesgos y/o 
peligros, por medio 
del resultado de la 
identificación de 
riesgos, peligros y 
evaluaciones.  

Personal contratado 
para el desarrollo de 
las actividades 
correspondientes de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
resolución 0312 de 
2019 = (número de 
incidentes reportados 
/ año) * 100%. 
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8. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGO. 

Para lograr identificar la matriz de peligros, se debió realizar la debida visita a la 
empresa Distribuciones Cruz A, en la cual se pudo observar las diferentes áreas 
(administrativa, bodega, y producción). Con el propósito de lograr identificar los 
riesgos a los que están expuestos los empleados y clientes, al igual que se produjo 
una serie de entrevistas a los trabajadores, para saber el estado de la empresa y 
que tanto saben los empleados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 

La matriz de peligros e identificación de peligros de la empresa Distribuciones Cruz 
A, se evalúan los riesgos posibles a los que están expuestos los trabajadores de 
dicha empresa dentro de los procesos de llenado y revisión de los distintos 
extintores, el mantenimiento, la producción y el almacenamiento de los distintos 
equipos de seguridad industrial. . 

Por medio de esta matriz se pudo evaluar los riesgos que presentan una alta 
probabilidad de que se evidencien en las diferentes zonas de la empresa 
Distribuciones Cruz A, En la zona donde se logra evidenciar una mayor probabilidad 
de que se presenten estos riesgos, es en la parte de producción, ya que en esta se 
presentan tareas como la de la fabricación de los extintores, en la cual se puede 
generar problemas musculares, al igual que mucho estrés esto debido a ser una 
tarea repetitiva. De este se dice que es un riesgo aceptable con un debido control 
especifico, para esto se deben de tomar medidas como la de acondicionar los 
puestos de trabajo de una mejor forma, diseñando puestos ergonómicos, además 
de brindarle a los trabajadores pausas activas, charlas y/o capacitaciones para que 
sepan acerca del tema. 

Otra de las tareas que presenta un mayor riesgo es en el llenado de los extintores, 
ya que en estos se pueden observar un riesgo químico, ya que en esta se logra 
observar una manipulación de ciertas sustancias químicas que con el pasar del 
tiempo le puede ocasionar problemas respiratorios al trabajador, por esta razón es 
de vital importancia hacer uso de los implementos adecuados de seguridad para 
esta tarea, al igual que capacitar al trabajador de cómo hacer uso de estos 
implementos. 

En el transcurso del recorrido se observó si los empleados hacían del uso 
correspondientes de los equipos y/o implementos de seguridad y salud en el trabajo. 
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Ya terminada la matriz de evaluación de riesgos, es necesario definir las medidas 
requeridas para el debido tratamiento de cada riesgo. Para esto es de vital 
importancia tener presente las medidas adicionales, teniendo siempre presente el 
siguiente orden: 

 Eliminación. 

 Sustitución.  

 Controles de ingeniería 

 Controles administrativos. 

 Señalización y/o advertencia. 

 Equipos de protección personal.  

 Retención del riesgo. 

 Transferencia del riesgo. 
 

8.1 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN LA NORMA GTC 45 DE 2012 Y 
COSTOS ASOCIADOS A ESTAS. 

A continuación, se presentaran las medidas de intervención sugeridas para la 
empresa Distribuciones Cruz A. y los costos asociados a estas. 

- Levantamiento de objetos pesados: para este peligro se requiere capacitar a todos 
los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, en técnicas de como levantar 
los objetos pesados de la mejor forma, de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo es necesario seguir estos pasos. 

- Se debe de prestar atención a los indicadores del embalaje de la carga acerca de 
sus posibles riesgos, como también a su forma, zonas de agarre, tamaño, etc. Esto 
debido a que, si la carga es muy pesada, se requiere pedir ayuda a otra persona. 

- Colocar los pies separados para obtener una postura estable y equilibrada para el 
debido levantamiento. 

- Adoptar la postura de levantamiento que consiste en doblar las rodillas formando 
un ángulo agudo entre las pantorrillas y muslos, manteniendo la espalda recta y 
utilizando los músculos de las piernas para realizar los debidos esfuerzos. 
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- Sujetar la carga con ambas manos y aproximar el cuerpo como sea más posible. 
Al igual, que el levantamiento debe de hacerse sin movimientos bruscos, 
suavemente y en dirección al destino. 

- Esta intervención le cuesta a la empresa Distribuciones Cruz A un monto de 
$1.000.000. 

- Manipulación de herramientas corto punzantes: para esta medida de intervención 
se debe de crear programas de concientización a los trabajadores, acerca de los 
beneficios del buen uso de los EPP, debido a que la empresa dota de EPP como 
guantes metálicos, pero los empleados no están asociados a su uso y por esta razón  
no los utilizan. Esta intervención le cuesta a la empresa Distribuciones Cruz A un 
monto de $1.800.000. 

- Movimientos repetitivos: estos son el grupo de movimientos continuos que se 
realizan durante la ejecución de un trabajador donde se comprometen las 
articulaciones, los nervios, los huesos del cuerpo y los muslos, esto causando fatiga 
muscular, dolores, sobrecargas y lecciones. Por tal razón se recomienda tener en 
cuenta las siguientes medidas preventivas: 

- Adaptar el puesto de trabajo y la distancia de alcance de las herramientas y/o 
materiales para cada trabajador, teniendo en cuenta la estatura y la edad, de esta 
forma se buscar que el trabajo se realice de una manera cómoda y segura. 

- Establecer pausas activas superiores a 40 segundos, lo cual les permitan 
recuperar y descansar al trabajador de las tensiones a las que están expuestas en 
el trabajo. 

- Programar evaluaciones medicas periódicas, para poder detectar posibles 
lesiones musculares y esqueléticas que se estén presentando para cada trabajador. 

- Evitar que el trabajo se repita más del 50% de la duración del trabajo. 

- Dar uso de herramientas ergonómicas las cuales les permitan reducir el nivel de 
fuerzas a los trabajadores en ciertas tareas que estos deban de cumplir.  

- Esta intervención le cuesta a la empresa Distribuciones Cruz A un monto de 
$3.000.000. 

- Poca iluminación: la poca iluminación genera fatiga en los ojos, y esto ocasiona la 
disminución en la calidad del trabajo y sobre todo perjudica al sistema nervioso, por 
esta razón se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

- Facilitar la entrada de luz natural en las zonas de trabajo. 
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- Adaptar la iluminación a la precisión de las actividades que ejecutan los 
trabajadores, de acuerdo a la guía RETILAP debe de estar entre 150 – 750 lux para 
la industria de los extintores. 

- Realizar mantenimiento periódico a las lámparas y sustituirlas si es necesario. 

- Esta intervención le cuesta a la empresa Distribuciones Cruz A un monto de 
$1.000.000. 

- Estrés laboral: de acuerdo a las visitas y las encuestas realizadas fue posible 
establecer que los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, están siempre 
bajo grandes presiones. Por esta razón se recomienda una descripción del cargo 
de manera detallada, estudio de tiempos y movimientos con el fin de estandarizar 
los procesos permitiéndole al empleado realizar un trabajo de una mejor forma. 

Esta intervención le cuesta a la empresa Distribuciones Cruz A un monto de $0. 
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9. DOCUMENTACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Para realizar la evaluación de la situación actual de la empresa, lo primero que se 
tuvo presente fue la recolección de la información mediante la documentación y 
entrevistas a los miembros o empleados de la empresa Distribuciones Cruz A. Se 
logró llegar a una conclusión de que la empresa no cuenta con un buen sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

De acuerdo a la resolución 0312 de 2019, las empresas deben de cumplir con los 
21 estándares mínimos correspondientes, ya que la empresa Distribuciones Cruz 
A, cuenta con diez (10) trabajadores y esta misma debe de cumplir con la seguridad 
y salud de estos por medio de los siguientes estándares.  

 Asignación de una persona que diseñe el Sistema de Gestión y Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), para el cumplimiento de este estándar se debe de 
tener en cuenta que las empresas con igual o menos de diez (10) trabajadores en 
clases de riesgos I, II, III, puede ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud 
en el Trabajo o en algunas de sus distintas áreas, con licencia acreditada por lo 
mínimo de un (1) año de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, y la 
aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para la 
verificación de estos debe solicitar soporte de la hoja de vida y la asignación. 

  Asignación de los recursos para el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), es necesario establecer un requerimiento económico para el 
desarrollo de las acciones para la prevención de los riesgos. 

 Afiliación al Sistema Social Integral, la empresa es encargada de la afiliación a 
los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 Funcionamiento y conformación del COPASST, la empresa debe realizar la 
debida capacitación y verificación del cumplimiento de las distintas 
responsabilidades de dicho grupo, al igual que es de vital importancia realizar las 
actas de las reuniones. 

 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, la empresa 
debe de capacitar y verificar el debido cumplimiento de las responsabilidades de los 
del comité. 
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 Programa de capacitación en SST, diseñar y ejecutar programas o actividades 
de capacitación y prevención, la cual incluya los riesgos y peligros prioritarios y las 
medidas de prevención y control. Los asistentes o participantes deben de firmar una 
planilla donde se lograra llevar la participación de estos. 

 Política de SST, es necesario diseñar la política en la cual se encuentre escrita, 
firmada y comunicada al COPASST, al igual que esta debe de estar comunicada a 
los trabajadores. 

 Plan Anual de Trabajo, para el debido cumplimiento de este estándar, el 
empleador debe de realizar o diseñar un plan en el cual se logre identificar los 
objetivos, metas cronograma anual, recursos y responsabilidades. 

 Archivo y retención documental del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), se tiene que mantener el archivo de los documentos que 
recopilen toda la información del SG-SST. 

 Diagnóstico de Salud y Descripción socio demográfica, se debe de identificar las 
características y el diagnostico de salud de los trabajadores. 

 Actividades de medicinas del trabajo, de prevención y promoción de la salud, de 
acuerdo a los riesgos y peligros de la empresa se deben desarrollar de prevención 
y promoción de la salud. 

 Evaluaciones medicas ocupacionales, se deben de realizar las debidas 
evaluaciones medicas ocupacionales, en el cual el medico evaluador informe 
recomendaciones y restricciones laborales. 

 Restricciones y recomendaciones médicas laborales, se debe de cumplir con las 
restricciones y recomendaciones médicas laborales que menciona el medico 
evaluador anteriormente, además de las recomendaciones que dan la ARL y la EPS. 

 Reporte de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, se deben de 
reportar a la EPS y a la ARL todas las enfermedades y accidentes laborales que se 
presentan, estas se deben de realizar durante de los dos (2) días hábiles siguientes 
al evento. 
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 Investigación de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades cuando sean 
diagnosticadas como laborales, se debe de investigar todo lo anteriormente 
mencionado para evitar que se vuelvan a presentar nuevos casos, dentro de esta 
investigación se cuenta con la participación del COPASST. 

 Identificación de peligros, evaluaciones y valoración del riesgo, para el 
cumplimiento de este estándar se debe de realizar una matriz en la cual se recolecte 
toda la información sobre los peligros y riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos los trabajadores, para lograr establecer controles que prevengan efectos 
adversos en la salud. 

 Mantenimiento periódico de las instalaciones, maquinas, equipos y 
herramientas, se debe de realizar el debido mantenimiento anteriormente 
mencionado de acuerdo a las fichas técnicas o manuales de manera periódica. 

 Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso 
adecuado, de acuerdo a cada una de las actividades que desempeñe cada 
trabajador, se le debe de asignar la adecuada entrega de los elementos de 
protección y realizar la debida capacitación sobre el uso de estos. 

 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, es importante 
realizar el plan de prevención ante cualquier emergencia. 

 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, de acuerdo 
al anterior estándar, se debe de realizar la conformación y capacitación de la brigada 
de prevención. 

 Revisión por la alta dirección, de acuerdo a todos los estándares anteriormente 
mencionado se debe de realizar una revisión mínima una vez al año para poder 
estar en control de los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 

A partir de los anteriores Ítems, se logró identificar que la empresa Distribuciones 
Cruz A cumple tan solo con 3 estándares, los cuales son: El Plan Anual de Trabajo, 
el Identificador de Peligros. Y a la afiliación al Sistema de Seguridad Integral. 

La elaboración de este trabajo le permitió a la empresa Distribuciones Cruz A, tener 
más información y poder organizar su SG-SST, desarrollando distintas actividades 
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que le permitan en promedio cumplir con el 70% de los estándares mínimos. 
Cumpliendo de esta manera con los estándares como: asignación de recursos para 
desarrollar el SGSST. La afiliación al sistema de Seguridad Integral, la empresa 
Distribuciones Cruz A, cumple con sus obligaciones con las afiliaciones y pagos de 
estas. Política de SST. Plan anual de trabajo. Archivos y/o documentos del SGSST. 
De acuerdo al cumplimiento de estos estándares se dio inicio a recolectar y 
organizar toda la información necesaria. Reporte de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, investigación de incidentes, si se llegase a presentar un 
accidente o incidente laboral la empresa Distribuciones Cruz A, cuenta con 
conocimiento para proceder de la mejor manera para cualquiera de estas 
situaciones. Identificación de peligros, evaluaciones y valoración de riesgos, con la 
matriz se logró recolectar la información pertinente. Entrega de los elementos de 
protección personal – EPP. El mantenimiento periódico de las instalaciones, 
equipos y/o herramientas. Plan de prevención, preparación y respuesta ante 
cualquier emergencia. Brigadas de emergencias.   

9.1 REQUISITOS LEGALES. 

Para evaluar los requisitos legales, fue necesario desarrollar una matriz legal en la 
que es posible identificar la normativa legal vigente aplicada en la empresa 
Distribuciones Cruz A en referencia al SG-SST. Esta matriz se presenta en el Anexo 
A. 

De acuerdo a este Anexo A, fue posible recolectar las normas, leyes y/o 
resoluciones más importantes para la empresa Distribuciones Cruz A cumple y no 
cumple, pero se necesitan estar en una matriz de requisitos legales. Dentro de esta 
se aborda el decreto 1072 de 2015, la cual compilan todas las normativas que 
reglamentan el trabajo. 

9.2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

9.2.1 Política de seguridad y salud en el trabajo. 

Distribuciones Cruz A, es una empresa de comercio al por menor y al por mayor al 
detal de equipos de seguridad industrial, tiene como objetivo principal prevenir los 
accidentes de trabajos y las enfermedades originadas por el mal uso o en los peores 
de los casos el no uso de estos equipos de seguridad industrial, contribuyendo así 
con el bienestar físico, mental y social de los trabajadores de la empresa 
Distribuciones Cruz A. De esta manera, se apoya de la siguiente manera. 
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 Identificar los riesgos y peligros que se evidencian en los distintos sitios de 
trabajos, notificando a los trabajadores con las respectivas medidas de prevención 
y control. Con el propósito de mitigar las enfermedades, accidentes, incidentes 
laborales.  

 Velar por la salud y el bienestar tanto físico, mental y social de los trabajadores, 
brindándoles de esta manera un buen lugar sano y seguro de trabajo. 

 Implementar, desarrollar y ejecutar un buen sistema de gestión basado en las 
leyes, normativa y reglamentos nacionales e internacionales vigentes relacionados 
con la seguridad y salud en el trabajo aplicado a las empresas. 

 Mantener la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
teniendo presente las auditorias, los datos y las estadísticas, las acciones 
correctivas y preventivas. 

9.2.2 Política del no consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

La empresa Distribuciones Cruz A, se compromete a brindar condiciones de 
trabajos sanas y seguras que permita a los trabajadores mantener una buena salud 
tanto física, mental y social, de esta manera la empresa Distribuciones Cruz A, se 
ha visto a implementar estrategias de prevención al consumo de tabaco, alcohol y 
drogas en sus instalaciones. El alcance de estas políticas aplicara para los 
trabajadores, contratistas y/o visitantes y será divulgada a todo el personal de la 
empresa Distribuciones Cruz A. 

 Está prohibido el uso de sustancias psicoactivas y el uso de bebidas alcohólicas 
en horas laborales, en los vehículos a su servicio y dentro de las instalaciones. 

 Está prohibido para todos los trabajadores desde el personal administrativo, 
hasta el personal operativo y gerencia, presentarse a laborar bajo los efectos de 
sustancias psicoactivas y/o bajo el efecto del alcohol. 

 Está prohibido vender bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas dentro de las 
instalaciones de la empresa. 
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9.2.3 Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Hacer de la empresa Distribuciones Cruz A, un lugar seguro y sano de trabajo 
bajo la identificación y corrección de los riesgos y peligros que se logren presentar 
en la empresa. 

 Realizar capacitaciones al personal acerca de los riesgos y peligros a los que 
están expuestos en la empresa.  

 Implementar el buen uso de los equipos de seguridad industrial en cada puesto 
de trabajo. 

 Promover el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), para así lograr garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A. 

9.2.4 Comunicación y divulgación de las políticas. 

Las políticas y objetivos presentados anteriormente serán analizados y socializados 
por el representante legal de la empresa Distribuciones Cruz A, a través de los 
distintos medios de comunicación, como lo son: correos electrónicos, redes sociales 
y carteleras presentadas en las distintas zonas de trabajo. Con el propósito que los 
trabajadores conozcan y se comprometan a cumplir con estas políticas y objetivos 
establecidos por la empresa, basándose en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

9.3 PLAN ANUAL DEL TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Teniendo presente los resultados de la matriz de peligros y el diagnóstico inicial, se 
da inicio a realizar un plan anual del trabajo en el cual se programan distintas tareas 
y/o actividades cuyo fin es el mitigar los riesgos y peligros que se logran evidenciar 
en la empresa Distribuciones Cruz A. Este plan anual del trabajo, permite un trabajo 
en conjunto con los empleados y el empleador, con el objetivo de llegar lograr un 
ambiente sano y seguro para todos los colaboradores de la empresa Distribuciones 
Cruz A. Esta matriz se presenta en el Anexo B. 



60 
 

En este Anexo B se presenta la matriz del plan anual del trabajo para la empresa 
Distribuciones Cruz A, la cual va desde la programación de capacitaciones para los 
trabajadores, al igual que diseñar programas de vigilancia epidemiológico, hasta la 
definición e implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora de 
acuerdo a los resultados del SG-SST. 
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10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO, Y RE 
INDUCCIÓN EN SST. 

El objetivo de este programa es brindar a los trabajadores toda la información 
necesaria acerca de la empresa, las actividades laborales y los conceptos básicos 
acerca de seguridad y salud en el trabajo. Este programa busca brindarles a los 
trabajadores las competencias básico necesarias para así lograr cumplir con los 
objetivos de cada una de sus actividades dentro de la empresa Distribuciones Cruz 
A. De igual forma este programa busca también afianzar a los empleados y 
empleadores conocer y mejorar las situaciones de riesgos, enfermedades futuras, 
para esto se diseña una serie de actividades y estas son.   

 Capacitación en manejo del tiempo: teniendo presente que el nivel del riesgo 
intralaboral influencia del trabajo sobre el ambiente extralaboral está en un riesgo 
extremadamente alto. De esta manera es de vital importancia realizar un proceso 
de intervención y prevención de acuerdo a lo establecido por la normativa, con el 
propósito de mantener un equilibrio y lograr conciliar entre la vida familiar y laboral 
del personal de Distribuciones Cruz A. 

 Capacitación en cómo atender una emergencia: esta capacitación va dirigida a 
trabajadores y a los empleadores de la empresa Distribuciones Cruz A, busca dar 
una capacitación de cuáles son las acciones que se deben de tener presente al 
momento de atender una emergencia, esta capacitación va dirigida a como se debe 
de hacer frente a un fenómeno como lo son terremotos y sismos, se explicará cuáles 
son las actividades que debe de realizar el personal al momento de una emergencia 
como estas, y cuales ejercicios de evacuación debe de desarrollar el personal de 
Distribuciones Cruz A. 

 Capacitación en funciones a las brigadas: se realizara durante la conformación 
de la brigada, en donde se les explica a los brigadistas cuales son las funciones que 
deben de realizar antes, durante y después una emergencia. 

 Funciones del COPASST: esta capacitación debe de ser realizada durante la 
conformación del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como 
fin buscar que los trabajadores que conforman el comité se afiancen de cuáles son 
las funciones que se les asigna de acuerdo a la legislación colombiana. 

 Inducción al SG-SST: se busca realizar la socialización del Sistema de Gestión 
con todos los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, al igual que se 
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presentan las políticas, los objetivos, el plan de emergencias, es primordial tener 
presente que esta capacitación se dicta de forma virtual y será evaluada. 

 Manejo de estrés: este es un programa del riesgo psicosocial, el cual busca 
orientar a los trabajadores de la empresa Distribuciones Cruz A, en las diferentes 
técnicas del manejo de estrés que pueden utilizar en su vida cotidiana. 

 Capacitación en primeros auxilios: este es un plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias. Esta capacitación va dirigida a brigadistas y es 
realizada por la ARL. 

 Capacitación en acoso laboral: es una capacitación la cual se encuentra dirigida 
a todo el personal de Distribuciones Cruz A, y tiene como objetivo inducir a los 
trabajadores a la Ley 1010 de 2006. Es vital gestionar esta capacitación con un 
abogado laboral. 

10.1 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y REPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

Los peligros se encuentran relacionados con las amenazas, esto significa la 
ocurrencia posible de un fenómeno físico de origen tecnológico, social y/o natural 
que se puede presentar en un tiempo determinado y en un sitio especifico, de esta 
manera se producirán efectos a personas, medio ambiente y los bienes. En la 
empresa Distribuciones Cruz A, se identificaron las siguientes amenazas: 

Tabla 4. Identificación de amenazas. 

Identificación de amenazas. 
TECNOLÓGICOS SOCIAL NATURAL 

Explosión Asalto  Sismos 

Incendio  Lluvias 

Intoxicación   Vientos 

Accidentes de 
trabajo con las 

herramientas y/o 
equipos de trabajo 
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10.1.1 Identificación de recursos. 

Recursos humanos. 
Al momento de establecer la Brigada de Amenazas para la empresa Distribuciones 
Cruz A, la empresa contara con profesionales capacitados en brigadas (brigadistas) 
y líderes encargados de la evacuación. 

Recursos técnicos y físicos.   

Tabla 5. Recursos físicos.  

Recursos físicos. 

 

Recurso logístico 

 La empresa Distribuciones Cruz A, cuenta con centros asistenciales cercanos 
para algún tipo de emergencia poder asistir a estos de forma rápida y segura. 

10.2 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SST. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe de hacerse y 
medirse con el propósito de alcanzar los objetivos trazados en el mismo. De esta 
manera es de vital importancia tener presente los aspectos cualitativos y 
cuantitativos que permiten alcanzar los resultados esperados. La medición y 
supervisión de resultados incluyen los siguientes seguimientos: 

ELEMENTO CANTIDAD 

Extintores 5 

Gabinetes contra 
incendios 

5 

Botiquín 6 

Camillas rígidas 2 

Inmovilizadores cervicales 7 

Radios 8 
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 El grado de cumplimiento de los objetivos 

  Los resultados de evaluaciones de riesgos. 

 El cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 Las estadísticas de accidentes e incidentes. 

 El programa de formación y capacitación. 

 Las oportunidades de mejora. 

 El resultado de auditorías. 
 

10.2.1 Indicadores 

La empresa Distribuciones Cruz A, ha establecido una serie de indicadores para 
cuales se realizará la medición del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

10.2.1.1 Indicadores de estructura. 

Es el indicador que verifica el acceso y disponibilidad de recursos, políticas y 
organización con que cuenta la empresa para atender las necesidades  y demandas 
en SST. La meta de este indicador es del 80% de acuerdo de acuerdo a los recursos 
disponibles de la empresa. 

 Disponibilidad del recurso financiero. 

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐

=  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑺𝑺𝑻 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑺𝑺𝑻 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐
 

 
10.2.1.2 Indicadores de proceso. 

Es el indicador que relaciona las actividades ejecutadas con respecto a las 
programadas. La meta de este indicador es del 85% de acuerdo de acuerdo a las 
actividades ejecutadas de acuerdo al programa. 
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 Cumplimiento del Plan de Trabajo. 

 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑺𝑺𝑻 =  
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
 Realización de evaluaciones medicas ocupacionales. 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔

=  
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
10.2.1.3 Indicadores de impacto o resultado 

En el impacto se evalúa la efectividad y esta se define como el resultado de las 
acciones del SG-SST sobre los trabajadores. A continuación, se logra observar los 
indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la resolución 
0312 de 2019.  
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Figura 13. Indicadores mínimos del SG-SST – Resolución 0312 de 2019. 

Indicadores mínimos del SG-SST – Resolución 0312 de 2019. 

 

Nota. Tomado De: SafetYA, por Pixel Group Net S.A.S, 2019. Resolución 0312 de 
2019. Derechos de autor 2019. Recuperado de https://safetya.co/los-indicadores-
una-garantia-tecnica-del-sg-sst/  

 
  

https://safetya.co/los-indicadores-una-garantia-tecnica-del-sg-sst/
https://safetya.co/los-indicadores-una-garantia-tecnica-del-sg-sst/
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11. CONCLUSIONES 

 Mediante la evaluación inicial es posible identificar las acciones de mejora para 
la empresa Distribuciones Cruz A, por medio de la supervisión, medición de los 
resultados, y las auditorias de la revisión por parte de los altos directivos para tener 
efectividad en las acciones de mejora y las medidas de control establecidas.  

  Teniendo en cuenta la identificación de los riesgos se puede elaborar un plan 
anual de trabajo para así lograr mejorar la situación de la empresa, frente al tema 
de seguridad y salud en el trabajo optimizando el nivel de desempeño de los 
trabajadores permitiendo reducir los riesgos laborales.   

 Una vez realizado el diagnóstico de la empresa Distribuciones Cruz A, es posible 
concluir que la empresa puede tener una mejor prevención y control con respecto a 
las actividades laborales a las que están expuestos cada trabajador de la empresa, 
ya que fue posible determinar los riesgos y peligros a los que estos se encuentran 
por medio de la Matriz de peligros y valoración de riesgos GTC – 45 y de esta 
manera la empresa logra diseñar, realizar y ejecutar unos planes que les permitirá 
mitigar esta serie de riesgos en cada puesto de trabajo. 

 A través de la información suministrada a la empresa Distribuciones Cruz A, 
acerca del SG-SST, les permitió a estos tener un mayor conocimiento acerca de las 
normativas que rigen al sistema de seguridad y salud en el trabajo, en especial la 
resolución 0312 de 2019.   
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12. RECOMENDIACONES. 

 Se buscará brindarle información suficiente a la empresa Distribuciones Cruz A, 
acerca de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en 
donde podrán tener un conocimiento sobre las normativas legales vigentes y las 
herramientas de trabajo las cuales les permitirá tomar decisiones en la prevención 
de los riesgos. 

 Por medio de la identificación de los riesgos laborales, es posible desarrollar un 
plan de trabajo para lograr mejorar la situación de la empresa frente al tema de 
seguridad y salud en el trabajo, mejoran el desempeño de los trabajadores de la 
empresa Distribuciones Cruz A, por medio de las distintas actividades para reducir 
los riesgos laborales. 

 A partir del plan de capacitaciones la empresa Distribuciones Cruz A, buscará 
crear conciencia en los trabajadores, y sobre todo en el mejoramiento de los 
distintos procesos que la empresa tiene. 

 De acuerdo al plan anual y a partir de la medición de los indicadores se les 
permitirá prevenir de una mejor forma los accidentes y enfermedades laborales, ya 
que estas obtendrán un comportamiento positivo para la empresa Distribuciones 
Cruz A. Debido a que si los trabajadores se encuentran en óptimas condiciones de 
salud, estos podrán realizar un mejor trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Requisitos legales. 
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Anexo B. Plan anual del trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
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Anexo C. Matriz deidentificación de peligros y valoración de riesgos. Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia  

  



79 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



80 

Fuente: Elaboración propia 


