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RESUMEN 

Los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo son elementos 
constitutivos del buen funcionamiento de las empresas en Colombia, pues sin estos 
se ve comprometido el desarrollo empresarial y la integridad de sus trabajadores. A 
razón de lo anterior este trabajo se realizó con el objetivo de diseñar un sistema de 
gestión en seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la promotora M&G LTDA 
(Suramericana de Seguros), para mejorar la prevención de accidentes y 
enfermedades en el trabajo. El diseño metodológico implementado esta 
direccionado por fases las cuales cumplen con los requerimientos normativos de la 
resolución 0312 de 2019. Dentro de los resultados más relevantes se menciona que 
el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo cumple con los 
requerimientos dados por la normativa y establece procesos para preservar la 
integridad y salud de los trabajadores de la compañía. La conclusión a la cual llego 
este estudio fue que el desarrollo de este proyecto será la base para la 
implementación de los estándares que aún no han sido aplicados por parte de la 
Promotora M&G SURA; para que se tenga la trazabilidad de los diferentes aspectos 
que pueden afectar el desempeño de los empleados de la empresa.  

Palabras claves: Seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión, bienestar 
laboral, riesgo, peligro.  
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INTRODUCCION 

La seguridad de los empleados para las compañías es de vital importancia, ya que 
no solo proveen a la empresa de estabilidad productiva, sino que impulsan y ayudan 
a alcanzar las metas u objetivos organizacionales en aras de desarrollo. Si bien en 
Colombia existe un sistema que provee de seguridad social a los trabajadores 
contratados por las empresas, es deber de estas proveer de los mecanismos 
suficientes para procurar el bienestar y seguridad adecuados para la realización de 
las actividades económico-productivas. 

Todos los planteamientos giran en torno al trabajador, pues es la integralidad de 
este la que provee de seguridad y solvencia económica en un mundo cada vez más 
complejo y globalizado como lo es este. El trabajador es para la empresa el pilar 
que constituye una economía prospera y su integridad debe de ser una prioridad 
para las empresas, no sin antes mencionar que la calidad de sus condiciones 
laborales también son un factor que influye en su desempeño y motivación a la hora 
de producir bienes y servicios. 

Ahora bien, este trabajo tuvo como objetivo de realizar un diseño de un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo tomando como población de estudio la 
compañía promotora M&G LTDA (Suramericana de Seguros) ubicada en la ciudad 
de Guadalajara de Buga esto con el fin de establecer procesos de mejora en 
relación con la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo, sin embargo, 
no se desconoce que este diseño puede ser tomado como referencia para crear 
diferentes tipos de intervenciones en contextos específicos para posteriores 
empresas. 

Dentro de los antecedentes se mostrará, como se ha venido abordando el tema de 
la creación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia 
dando pautas sobre el abordaje metodológico y los resultados de estas 
intervenciones en estas empresas. De igual manera, se presentan los hallazgos e 
impactos más relevantes de las intervenciones realizadas por estos autores. 

Posterior al apartado antecedentes se podrá encontrar los objetivos los cuales están 
enmarcados en la realización de un diseño de sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para la empresa ya mencionada, así como los objetivos 
específicos que complementan o constituyen el marco general de esta 
investigación. 
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Dentro del marco referencial se da una vista a los autores generales de la 
investigación dando como resultado las teorías y conceptos que permitirán la 
comprensión de los términos implementados y que posteriormente serán puestos 
en discusión en conjunto con los resultados obtenidos con el desarrollo. En este 
sentido también se presenta la normativa legal vigente que brinda solidez a los 
aplicativos del diseño de gestión y como estos sirven de base para dicho diseño. 

A razón de lo anterior, se presentan los resultados relevantes de la investigación y 
la discusión contrapuesta con el marco teórico, aquí lo que se pretende es realizar 
un proceso comparativo entre lo teórico y lo vivencial de la experiencia resultado de 
la aplicabilidad del diseño de gestión. También se pretende mostrar el nivel de 
correlación entre los resultados contrastados con la teoría. Como apartado final se 
mostrarán las conclusiones a las cuales llego este estudio dando como resultado el 
cumplimiento de los objetivos propuestos para este diseño de gestión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa seleccionada para participar en este proyecto, tienen la necesidad y la 
obligación de cumplir con la normatividad legal vigente, la cual establece que deben 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
para la promotora M&G cuya planeación debe estar documentada el 31 de agosto 
de 2021 para empezar la fase de ejecución. 

El Ministerio de Trabajo en Colombia ha modificado algunas normas y 
procedimientos del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), para dictaminar 
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional por medio de la ley 1562 de 
2012. Ahora se entenderá como Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) lo que antes 
se denominaba Salud Ocupacional. El Programa de Salud Ocupacional debe estar 
sustituido para el 1 de junio de 2017 por la planeación documentada del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Este cambio en la normatividad enfrenta a todas las empresas empleadoras 
públicas y privadas del país a un periodo de transición necesario para realizar las 
modificaciones establecidas, razón por la cual se toma como guía el decreto 1072 
de 2015 y la resolución 0312 de 2019 cuyo objetivo es el definir las directrices 
técnicas y legales que se deben cumplir obligatoriamente para la implementación 
del SG-SST, el cual funciona como una herramienta para anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos críticos a los que se exponen los trabajadores en el 
día a día, logrando reducir al mínimo los accidentes y enfermedades laborales que 
puedan ocasionarse. Su sostenibilidad se basa en el ciclo PHVA puesto que 
requiere mejora continua. 

En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo expresa en el Artículo 161 que la 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día, es 
decir, cuarenta y ocho (48) horas a la semana. Bajo estas condiciones un trabajador 
pasa una cantidad importante de su tiempo realizando las labores para las cuales 
fue contratado, exponiéndose a los riesgos que estas incluyen. Estos riesgos 
pueden terminar en accidentes de trabajo o enfermedades laborales por diferentes 
causas, generando desde una incapacidad parcial o permanente hasta en algunos 
casos la muerte. 

Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) han proporcionado datos al 
Ministerio de Salud y Protección Social y al Sistema General de Riesgos Laborales 
(SGRL) en los cuales se evidencia que desde el año 1994 hasta los últimos registros 
del año 2015, la tasa de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ATEL) 
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con respecto al total de trabajadores afiliados en Colombia, presenta una tendencia 
creciente. 

Es importante considerar que los colaboradores que integran la promotora M&G 
LTDA., pueden llegar a presentar un número alto de patologías relacionadas con 
los riesgos biomecánicos, debido a las tareas o actividades por ellos desarrolladas, 
además de las posturas que mantienen por tiempos prolongados; lo cual se refleja 
en los niveles de  ausentismo de dichos colaboradores y en la alta carga laboral 
resultante de dicho ausentismo, ya que los demás deben cumplir con las labores de 
quienes han sido incapacitados.    

Para esto, la atención integral de dicho riesgo es por tanto prioritaria, al igual que 
todo tipo de medidas preventivas, es por ello que emerge la necesidad de diseñar 
una guía para la identificación de peligros asociados al riesgo biomecánico y para 
su manejo dentro de un esquema de seguridad y salud en el trabajo. 
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2. JUSTIFICACION 

Es importante que las empresas cuenten con un SG-SST porque les permite 
enfocarse en los riesgos críticos que han identificado para determinar estrategias 
de control que garanticen un ambiente de trabajo seguro. Uno de los pilares 
fundamentales del sostenimiento del SG-SST es la participación de los trabajadores 
con respecto al suministro de información que ayuda en la toma de decisiones 
gerenciales de la organización en función de la mejora continua en sus procesos 
operacionales. 

A grandes rasgos diseñar e implementar el SG-SST ofrece beneficios como, por 
ejemplo: 

• Disminución del ausentismo laboral y la alta rotación de personal 

• Mejora las condiciones de salud y seguridad en ambientes laborales 

• Reduce pérdidas económicas generadas por accidentes de trabajo 

• Genera confianza en las personas que hacen parte de la empresa 

• Asegura el cumplimiento de las exigencias legales 

No implementar el SG-SST en las fechas establecidas tiene consecuencias, pues 
en primera medida se estaría incumpliendo la normatividad establecida en 
Colombia, razón por la cual a una organización se le pueden aplicar las multas o 
sanciones reglamentadas en el Decreto 0472 de 2015, de acuerdo con esto, entre 
las sanciones que podrían incurrir están, el cierre temporal de la empresa, 
sanciones de tipo económico o hasta el cierre total. 

En Colombia se invierten anualmente casi $2 billones en sistemas de riesgos 
laborales. Un porcentaje está destinado a las prestaciones asistenciales y el otro a 
la promoción y prevención de los accidentes laborales, el año pasado hubo un 
promedio de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales de 
10’234.360. Lo que significa que menos de la mitad del total de ocupados en el país 
que en diciembre del año pasado llegó a los 22’649.000 según las cifras del DANE, 
y el número de empresas que hacen parte de este sistema se situó en 742.450. 
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Según el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), en 2017, en promedio, 6,4 
trabajadores de cada 100 sufrieron accidentes laborales. Además, el Consejo 
destacó que el sector de la construcción, industria manufacturera, minas y canteras, 
y agricultura son las más riesgosas cuando de accidentes laborales se trata. 

Figura 1 Riesgos laborales por actividad económica 

Riesgos laborales por actividad económica 

 

Nota: Esta figura muestra los riesgos laborales por actividad económica en un rango 
de temporalidad del 2018 al 2019. Las variaciones son representadas en 
porcentajes de valoración del accidente en Colombia. Tomado de Fasecolda (2020). 
http://fasecolda.com/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/   
 
Es por ello, que con el presente proyecto se busca desarrollar el diseño del SG-SST 
que ayude a prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo que se puedan 
presentar en la promotora M&G LTDA, generando satisfacción en aspectos tales 
como cumplir con las normas de seguridad laboral, para que la promotora mitigue 
la presencia de accidentes, enfermedad y así preservar la integridad del trabajador 
y controlar el riesgo que se manifiesta imperante al realizar sus actividades. (Angulo, 
2013).  

http://fasecolda.com/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/


18 
 

De acuerdo con el contexto y teniendo en cuenta la finalidad de este proyecto, los 
principales beneficiaros son: 

•Empleado: Se beneficiará teniendo las normas de seguridad en su lugar de 
trabajo, evitando así incurrir en accidentes laborales. 

•Empleador: Se beneficiará evitando accidentes laborales dentro de la empresa, 
además de cumplir con las normas de seguridad establecidas por la ley para el SG-
SST. 

•Las ARL: Se beneficiarán, ya que deben disminuir los accidentes laborales, y así 
no tener que realizar pagos por dichos accidentes. 

•El estado: Se beneficiará en relación con el cumplimiento del empleador y las 
ARLS, disminuyendo la inversión en cuanto a los sistemas de salud. 

Para esto, mejorar el entorno de trabajo en la promotora M&G LTDA y establecer 
una cultura de autocuidado en los colaboradores, permite incrementar la eficiencia 
de sus actividades laborales, minimizando la ocurrencia de patologías y su 
ausentismo laboral, viéndose beneficiada con esto la empresa y los mismos 
colaboradores, para tal fin es que se busca la implementación del SG-SST. 

  



19 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para 
la promotora M&G LTDA (Suramericana de Seguros), para mejorar la prevención 
de accidentes y enfermedades en el trabajo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado de cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST 
que actualmente aplica la Promotora Buga M&G LTDA según la resolución 
0312/2019. 

 Identificar los peligros por áreas, actividad de trabajo en la Promotora Buga M&G 
LTDA de modo que permita su relación con los diversos factores causales. 

 Evaluar los riesgos a través de la GTC 45/2012, para definir la prioridad y las 
mejores estrategias o respuestas a los riesgos. 

 Establecer los indicadores de gestión que permitirán evaluar el desarrollo y 
mejoramiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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4. MARCO REFRENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Los diseños de sistemas de gestión de la seguridad y salud han sido tema de 
preocupación por diferentes autores, a razón de esto se han generado diferentes 
investigaciones que han procurado generar aportes significativos al desarrollo e 
implementación de estos sistemas con el fin de optimizar los procesos que los 
atañen. A continuación, se realiza la presentación de algunos trabajos relacionados 
con el diseño de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

La autora González (2009), en su investigación denominada “Diseño del sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma 
NTCOHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos para la empresa 
Wilcos S.A.”, tenía como objetivo minimizar los riesgos a los que se exponen día a 
día los empleados, contribuir con el bienestar de ellos y aumentar la productividad 
en la empresa, realizo un mapa de procesos con el fin de saber el direccionamiento 
estratégico de la empresa, y alinear el trabajo con los objetivos de la misma. De esta 
manera, elaboró el diagnóstico de la situación actual de la empresa frente a los 
requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro diagnóstico para saber el 
cumplimiento de las normas legales colombianas vigentes; para así establecer los 
planes de acción correctivos y preventivos de acuerdo con la norma, el panorama 
de riesgos y el análisis de vulnerabilidad de la empresa. El análisis de la autora 
arrojo que el cumplimiento de la empresa frente a los requisitos exigidos por la 
norma NTC-OHSAS 18001, fue muy bajo, dado que solo cumple con el 8,33% de la 
planificación y el 14,28% de la implementación y operación del sistema de gestión; 
encontrándose falencias en el área encargada de la seguridad y la salud 
ocupacional, falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización 
y carencia de procedimientos para la identificación de riesgos, y de documentación 
relacionada con las actividades de S&SO. 

De igual manera los autores Gil, Angarita y Vanegas (2017), en su investigación 
denominada “Diseño de una propuesta para la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa AG Construcción y Diseño”, 
pretendían mostrar que la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo lo que implicó la realización de una propuesta para 
implementarlo y dar alcance al Decreto 1072 de 2015, comprometiendo a la alta 
gerencia, directivos y todos los niveles de la organización, para así desarrollar 
directrices de planeación, organización, dirección y control, que permitan mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, minimizando las pérdidas en la 
operación de construcción a través de la prevención de riesgos y mejora continua 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lograr el bienestar 
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de los trabajadores y la mejora en la productividad con la disminución de accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 

En el diagnóstico realizado a la empresa se encuentra que AG Construcción y 
Diseño cuenta con un promedio de cumplimiento del 8 %, un 13 % de cumplimiento 
parcial y no cumple con el 78 % de los ítems evaluados, por lo que se elabora un 
plan de acción que le ayude a la empresa a la empresa a alcanzar el nivel de 
porcentaje de cumplimiento frente al SG-SST establecido en el Decreto 1072 de 
2015. En este mismo sentido las autoras realizaron la caracterización de la 
accidentalidad con la finalidad de identificar las actividades de prevención y 
promoción a adoptar tendientes a disminuir la accidentalidad y enfermedades 
laborales, determinando cuál es el tipo de riesgo de mayor frecuencia en conjunto 
con los resultados arrojados en la matriz de peligros frente a la interpretación del 
riesgo y se generó un plan de acción en consecución con la accidentalidad para 
disminuir los indicadores de accidentalidad. 

Por último, las autoras Barrero, Pardo, Varela, y Vidal, (2017), en su estudio 
denominado “Propuesta de diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo para la empresa Kafitt Sport, contemplando el Decreto 1072 de 2015 y 
la NTC OSHAS 18001”, muestran un análisis realizado a través del instrumento 
denominado encuesta de morbilidad sentida a los 9 trabajadores que conforman la 
empresa, tanto del área administrativa y operativa, el cual permitió realizar el 
diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y determinar el perfil 
sociodemográfico de los mismos; de igual manera, realizaron la valoración de los 
peligros y riesgos de la organización a través de la aplicación de la matriz de riesgos 
y peligros GTC 45 para determinar las condiciones de trabajo. Una vez realizado el 
diagnóstico, utilizaron el método explicativo para el análisis de datos y se 
propusieron alternativas de mejora que dieran respuesta a las necesidades 
identificadas en las condiciones de salud y de trabajo para garantizar a los 
trabajadores su seguridad en el ámbito laboral; así mismo, las autoras realizaron un 
diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta 
los lineamientos que contempla el Decreto 1072 de 2015. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte. Ley 1562 de 2012.  
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Según el decreto 1072 de 2015  

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.  

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST.  

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

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y 
condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.  

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable.  

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

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  

Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos:  

Planificar: Se debe de planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los 
trabajadores, encontrando que cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.  
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Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementadas están 
consiguiendo los resultados deseados.  

Actuar: Revisar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios de la 
seguridad y salud de los trabajadores.  

Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. Condiciones y medio 
ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.  

Efectividad: Logro de los objetivos de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y eficiencia.  

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

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

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.  

Enfermedad laboral: En el artículo 4 de la ley 1562 de 2012 Es enfermedad laboral 
la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.  
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Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel 
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción.  

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 éste.  

Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con 
éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos. Artículo 3 de la Resolución 1401 de 2007.  

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 
período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión.  

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 con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 
de la organización. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser 
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una desviación de estándares, practicas, 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.  

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

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

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 
el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es la disciplina que comprende temas como la prevención de las lesiones y 
enfermedades que se presentan por las condiciones de trabajo; al igual que la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. El objetivo de la SST es 
mejorar las condiciones y el ambiente laboral a los cuales se exponen los 
trabajadores y asimismo promover y mantener su bienestar físico, mental y social 
en cualquier ocupación. 
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4.3.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Consiste en el desarrollo o elaboración de un proceso metódico y por fases que se 
fundamenta en la mejora continua que se ajusta a una organización incorporando 
la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria 
y los cambios o acciones de mejora que se realizan en una empresa con el fin de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar aquellos riesgos que tengan la posibilidad 
de afectar la seguridad y la salud en el ambiente laboral. 

Generan ventajas como las siguientes: 

•Gestión de los riesgos sociales, de medio ambiente y financieros 

•Mejoran la efectividad operativa 

•Controlar los peligros y riesgos en el lugar de trabajo 

•Reducen costos generados por ATEL 

•Aumentan la satisfacción de las partes interesadas 

•Brindan soporte para mejorar continuamente 

•Registran con detalle los procesos que se realizan en la compañía 

•Promueven la innovación 

Estos sistemas son liderados e implementados por el empleador y requieren de la 
constante participación de los trabajadores para lograr aplicar las medidas de SST 
que se proponen en él y llegar así a transformar el comportamiento y la cultura 
organizacional en pro de laborar bajo mejores condiciones de trabajo. 
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Figura 2 Ciclo de mejora continua de un SG-SST 

Ciclo de mejora continua de un SG-SST 

 

Nota: En esta figura se muestra el ciclo de mejora continua el cual es consecuente. 
Dicho ciclo empieza desde la política de mejora continua con lleva a la finalidad de 
mejora continua. Posterior al ciclo se repite de manera ininterrumpida para generar 
procesos constantes y movilizar los procesos de desarrollo y confiabilidad 
empresarial. Esta información fue tomada de los Sistema de gestión de la SST: una 
herramienta para la mejora continua – Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
2011. 

4.3.3 Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la 
salud en el trabajo 

Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 
sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para 
la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el 
trabajo, para el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el 
ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la salud de los 
trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. Al comprender las definiciones 
anteriores podemos concluir, que el propósito de la implementación del SGSST es 
la promoción y generación de ambientes de trabajo seguros y saludables, que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población trabajadora; para lograrlo, 
el gobierno nacional ha dispuesto normas específicas que permiten su aplicación y 
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verificación al interior de la empresa y desde entes de vigilancia territoriales, 
seccionales y locales. 

4.3.4 Política SST 

Es una responsabilidad de la empresa hacia la implementación del SG-SST con el 
objetivo de identificar peligros y gestionar los riesgos laborales adecuados a su 
naturaleza y tamaño. Además, debe ser establecida por el empleador e incorporarse 
a las demás políticas de gestión que tenga la empresa, tener alcance sobre todos 
sus centros de trabajo y trabajadores. Debe ser comunicada y ser accesible para el 
COPASST o Vigía de SST, así como para todas las partes interesadas en la 
organización. 

4.3.5 Organización del SG-SST 

Contiene las obligaciones de los empleadores, las aseguradoras de riesgos 
laborales y los trabajadores para el debido cumplimiento de la normatividad vigente. 
Abarca la capacitación en SST que proporcionen el conocimiento requerido en todos 
los niveles de la organización para prevenir ATEL e identificar y gestionar los 
riesgos. También establece los requisitos de documentación, conservación de los 
documentos y los mecanismos eficaces de comunicación en la empresa. 

4.3.6 Planificación 

Se basa en la información que provea la evaluación inicial y la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos para tomar las decisiones que 
encaminen a la empresa al cumplimiento de la legislación nacional relativa a la 
gestión de los riesgos y la promoción de la SST. En la fase de planificación se 
definen las prioridades de SST que requiere la empresa, se definen los objetivos y 
se establece un plan de trabajo anual que contribuya al logro de las metas 
propuestas, también se definen los indicadores que evaluaran el SG-SST y se 
definen los recursos financieros, humanos, técnicos y de cualquier otra índole que 
se requieran para el desarrollo e implementación del SG-SST. 

4.3.7 Evaluación Inicial el SG-SST  

Es una lista de chequeo cuyos ítems provienen del Decreto 1072, permite verificar 
como se encuentra la empresa en cuanto al porcentaje de cumplimiento actual del 
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SG-SST y se realiza con el fin de identificar las prioridades en SST, así como 
permite identificar las amenazas y la vulnerabilidad de la empresa. 

4.3.8 Objetivos de SG-SST 

Deben ser expresados conforme a la política de SST establecida en la empresa y 
los resultados de la evaluación inicial para encaminar a la empresa en el desarrollo 
e implementación del SG-SST siendo coherentes con las prioridades identificadas. 
Deben estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores, así como 
también deben ser revisados y evaluados como mínimo una vez al año y 
actualizarlos de ser el caso. 

4.3.9 Mejoramiento continuo 

Según diferentes autores el mejoramiento continuo se define como: Para lograr la 
mejora de un proceso, se deben hacer cambios enfocados para aumentar la 
efectividad, la eficiencia, y adaptabilidad. Qué y cómo cambiar depende del enfoque 
específico del empresario y del proceso. (James Harrington, 1993) Es una 
conversión en un mecanismo viable y accesible para que las empresas de los 
países que están en vía de desarrollo cierren la brecha tecnológica que existe con 
respecto a las naciones desarrolladas. (Fadi Kabboul, 1994) La administración de 
la calidad total requiere de un proceso constante, el cual será llamado Mejoramiento 
Continuo, donde la perfección nunca se logra, pero siempre se busca. El 
Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien la esencia de la 
calidad y es un reflejo de lo que las empresas deben hacer si quieren ser 
competitivas a medida que pasa el tiempo. (W. Edward Deming, 1996) El 
Mejoramiento Continuo es un esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de las 
organizaciones con el fin de lograr una satisfacción de calidad para los clientes. (L.P 
Sullivan, 1994) 

4.3.10 Mejoramiento continuo en el SG-SST 

Mejoramiento Continuo en el SG-SST El SG-SST, por ser un Sistema de Gestión, 
debe tener sus principios enfocados hacia un mejoramiento continuo o ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 

 Planificar: Se debe planear la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando lo que están haciendo incorrectamente o lo que se pueda 
mejorar aún más, determinando ideas para darle solución a estos problemas.   
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 Hacer: Implementación de las medidas planificadas 

 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados cumplan con 
los resultados deseados. 

 Actuar: llevar a cabo acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

4.3.11 GTC 45 

Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos 
en seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos 
lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de 
sus actividades y los recursos establecidos. 

Dicha metodología permite identificar los riesgos de la organización y como atreves 
de la identificación de los mismos mitigar los riesgos y peligros a los cuales están 
sometidas las personas de la empresa. 

Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos 

Debe ser desarrollada por el empleador y se debe aplicar una metodología sistémica 
que tenga alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias 
ya sean internas o externas, manejo de maquinaria y equipos, todos los centros de 
trabajo y todos los trabajadores con el fin de identificar los peligros potenciales que 
se acoplan a la naturaleza de las actividades de la empresa y así dar prioridad a los 
riesgos más críticos para darles una solución más oportuna. 
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Tabla 1. Descripción de niveles de daño 

Descripción de niveles de daño 

 

Nota: En la tabla se documenta la tipología de los daños y los niveles de daños 
identificados, de igual forma se presentan el grado de severidad del daño (leve, 
moderado y extremo), asi mismo, las categorías son en el ámbito de la salud y la 
seguridad. ICONTEC, 2012. Guía técnica colombiana GTC 45. Tomado de 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.   

 Evaluación de los riesgos 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad 
de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante 
el uso sistemático de la información disponible. 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 

 NR = NP x NC 

en donde: 

 NP = Nivel de probabilidad 

 NC = Nivel de consecuencia 

A su vez, para determinar el NP se requiere: 

 NP = ND x NE 

Categoria del daño Daño leve Daño moderado Daño extremo

Salud

Molestias e irritación
(ejemplo: dolor de cabeza),
enfermedad temporal que
produce malestar (ejemplo:
diarrea)

Enfermedades que causan
incapacidad temporal.
Ejemplo: perdida parcial de la
audición, dermatitis, asma,
desordenes de las
extremidades superiores.

Enfermedades agudas o
crónicas, que generan
incapacidad permanente
parcial, invalidez o muerte.

Seguridad

Lesiones superficiales,
heridas de poca profundidad,
contusiones, irritaciones del
ojo por material particulado.

Laceraciones, heridas
profundas, quemaduras de
primer grado; conmoción
cerebral, esguinces graves,
fracturas de huesos cortos.

Lesiones que generen
amputaciones, fracturas de
huesos largos, trauma cráneo
encefálico, quemaduras de
segundo y tercer grado,
alteraciones severas de
mano, de columna vertebral
con compromiso de la medula
espinal, oculares que
comprometan el campo
visual, disminuyan la
capacidad auditiva.

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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en donde: 

 ND = Nivel de deficiencia  

 NE = Nivel de exposición 

Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia 

Determinación del nivel de deficiencia 

 

Nota: En la tabla se documenta los niveles de eficiencia, asi como los valores 
asignados en conjunto con los descriptores. ICONTEC, 2012. Guía técnica 
colombiana GTC 45. Tomado de 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.   

  

Nivel de deficiencia Valor ND Significado

Muy Alto (MA) 10

Se ha(n) detectado peligro(s)
que determina(n) como
posible la generación de
incidentes o consecuencias
muy significativas, o la
eficacia del conjunto de
medidas preventivas
existentes respecto al riesgo
es nula o no existe, o ambos.

Alto (A) 6

Se ha(n) detectado algún(os)
peligro(s) que pueden dar
lugar a consecuencias
significativa(s), o la eficacia
del conjunto de medidas
preventivas existentes es
baja, o ambos.

Medio (M) 2

Se han detectado peligros
que pueden dar lugar a
consecuencias poco
significativa(s) o de menor
importancia, o la eficacia del
conjunto de medidas
preventivas existentes es
moderada, o ambos.

Bajo (B) No se asigna valor

No se ha detectado
consecuencia alguna, o la
eficacia del conjunto de
medidas preventivas
existentes es alta, o ambos.
El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican
directamente en el nivel de
riesgo y de intervención
cuatro (IV) vease la tabla ocho 
(8).

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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Tabla 3. Determinación del nivel de exposición 

Determinación del nivel de exposición 

 

Nota: En la tabla se documenta los niveles de exposición a los cuales se enfrentan 
los trabajadores (continua, frecuente, ocasional y esporádica), también se expone 
el valor del nivel de exposición (NE) y su respectivo descriptor. ICONTEC, 2012. 
Guía técnica colombiana GTC 45. Tomado de 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.   

Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad 

Determinación del nivel de probabilidad  

 

Nota: En la anterior tabla se muestran los niveles de probabilidad categorizando 
los niveles de deficiencia (ND) en descriptores números, así como se describen en 
las columnas los niveles de exposición basados en los el nivel de riesgo. 
ICONTEC, 2012. Guía técnica colombiana GTC 45. Tomado de 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.   

 

  

Nivel de exposición Valor de NE Significado

Continua (EC) 4

La situación de exposición se
presenta sin interrupción o
varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada
laboral.

Frecuente (EF) 3

La situación de exposición se
presenta varias veces durante
la jornada laboral por tiempos
cortos.

Ocasional (EO) 2

La situación de exposición se
presenta alguna vez durante
la jornada laboral y por un
periodo de tiempo corto.

Esporádica (EE) 1
La situación de exposición se
presenta de manera eventual.

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

 

Nota: En esta tabla se muestran los niveles de probabilidad categorizados desde 
muy alto hasta bajo, El valor de probabilidad oscila entre los puntajes de 4 a 40 
siendo el primero la cifra mas baja y 40 la mas alta de las probabilidades, posterior 
se realiza la descripción de cada uno de los ítems. ICONTEC, 2012. Guía técnica 
colombiana GTC 45. Tomado de 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf. 

 

 

  

Nivel de probabilidad Valor de NP Significado

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24

Situación deficiente con
exposición continua, o muy
deficiente con exposición
frecuente.
Normalmente la
materialización del riesgo
ocurre con frecuencia.

Alto (A) Entre 20 y 10

Situación deficiente con
exposición frecuente u
ocasional, o bien situación
muy deficiente con exposición 
ocasional o esporádica.
La materialización del Riesgo
es posible que suceda varias
veces en la vida
laboral

Medio (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con
exposición esporádica, o bien
situación mejorable con
exposición continuada o
frecuente.
Es posible que suceda el
daño alguna vez.

Bajo (B) Entre 4 y 2

Situación mejorable con
exposición ocasional o
esporádica, o situación sin
anomalía destacable con
cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se
materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias 

Determinación del nivel de consecuencias 

 

Nota: En esta tabla se muestran los niveles de las consecuencias en ella se 
evidencian los valores discriminados como muy graves (MG), graves (G) y Leve. 
Así mismo, el nivel de consecuencias va desde puntuaciones numéricas de 10 (L) 
a mortal o catastrófico (M); así mismo se presentan los descriptores dados en daños 
personales. ICONTEC, 2012. Guía técnica colombiana GTC 45. Tomado de 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.  

Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo 

Determinación del nivel de riesgo 

 

Nota: Con relación a los niveles de riesgo en la tabla se muestran el cálculo de los 
niveles de riesgos que se obtienen de la multiplicar la probabilidad por el nivel de la 
consecuencia. Los resultados se dan en percentiles. ICONTEC, 2012. Guía técnica 
colombiana GTC 45. Tomado de 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.  

Nivel de consecuencias NC Significado daños 
personales

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte(s).

Muy grave (MG) 60

Lesiones o enfermedades
graves irreparables
(incapacidad permanente
parcial o invalidez).

Grave (G) 25
Lesiones o enfermedades con
incapacidad laboral temporal
(ILT).

Leve (L) 10
Lesiones o enfermedades que
no requieren incapacidad.

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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Tabla 8. Significado del nivel de riesgo 

Significado del nivel de riesgo 

 

Nota: Los niveles de riesgo en la tabla se muestra en valores numéricos siendo I el 
valor más crítico y IV el valor de medidas de control existentes. Aquí el índice 
puntuado puede presentar variaciones y generalmente se utilizan rangos para 
determinar el nivel de riesgo. ICONTEC, 2012. Guía técnica colombiana GTC 45. 
Tomado de https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.  

Tabla 9. Aceptabilidad del riesgo 

Aceptabilidad del riesgo 

 

Nota: Los niveles de riesgo en la tabla se muestra en valores numéricos siendo I el 
valor más crítico y IV el valor de medidas de control existentes. Los significados 
abarcan niveles de aceptabilidad (IV) hasta niveles no aceptables (I). ICONTEC, 
2012. Guía técnica colombiana GTC 45. Tomado de 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.  

Nivel de riesgo Valor de NR Significado

I 4000 - 600

Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.

II 500 - 150

Corregir y adoptar medidas de
control de inmediato. Sin
embargo, suspenda
actividades si el nivel de
riesgo está por encima o igual
a 360.

III 120 - 40
Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.

IV 20

Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberían considerar
soluciones o mejoras y se
deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que
el riesgo aún es aceptable.

Nivel de riesgo Significado
I No aceptable.

II No aceptable o aceptable con
control específico.

III Aceptable
IV Aceptable

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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4.3.12 Marco legal 

Ley 9ª de 1979: Código sanitario Nacional, por cuanto dicta medidas sobre 
las condiciones sanitarias básicas. El título III habla de las disposiciones de 
la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.   

Resolución 2400 de 1979: Por el cual se establece el reglamento general 
de Seguridad e Higiene Industrial en cada establecimiento de trabajo con el 
fin de preservar la salud física y mental y prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.  

Decreto 614 de 1984: por el que se determinan las bases para la 
organización y administración de la Salud Ocupacional en el país.   

Resolución 2013 de 1986: reglamenta la organización y funcionamiento de 
los Comités paritarios de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.   

Resolución 1016 de 1989: reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos del país.   

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1295 de 1994: Organiza el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de 
salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a 
todas las empresas y empleadores.   

Ley 776 de 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Ley 1010 de 2006: por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 
las relaciones de trabajo.  
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Resolución 1401 de 2007: reglamenta la investigación de los incidentes y 
los accidentes de trabajo.   

Resolución 2646 de 2008: por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 

Resolución 001918 de 2009: por la cual se modifican los artículos 11 y 17 
de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Resolución 
número 2346 de 2007: Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales”.    

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud ocupacional.   

Resolución 0652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones.   

Resolución 1356 de 2013: el Ministerio de Trabajo efectuó ciertas 
modificaciones a la Resolución 652 de 2012, por medio de la cual se 
determinó la conformación del comité de convivencia laboral a cargo de los 
empleadores.   

Resolución 3368 de 2013: Por la cual se modifica parcialmente la resolución 
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.   

Decreto 0723 de 2013: Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 
actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.   

Ley 1616 de 2013: por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y 
se dictan otras disposiciones.  
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Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST).   

Decreto 1447 de 2014: Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades 
Laborales   

Decreto 0472 de 2014: 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 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

Resolución 1111 de 2017: Por el cual define los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para empleadores y 
contratantes. 

Decreto 052 de 2017: Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 
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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4.3.13 Teletrabajo y trabajo en casa por Covid-19 

Figura 3 Diferencias entre Teletrabajo y trabajo en casa 

Diferencias entre Teletrabajo y trabajo en casa 

 

Nota: En la figura se muestra las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa, 
la cual posee particularidades reguladas por ley (en el caso del teletrabajo) y 
actividades ocasionales en casa. De igual manera se muestran cifras porcentuadas 
sobre las ciudades con más teletrabajadores y las implicaciones que han tenido los 
empleadores. Tomado de MinTic, Mintrabajo, Fasecolda. LR-ER, 2020 
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5. METODOLOGIA 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 1: Se llevará a cabo una evaluación de la empresa que permitirá identificar 
la actividad económica de la compañía y riesgos laborales, evaluando el estado 
actual del sistema por  medio de una lista de chequeo creada de acuerdo a los 
estándares contenidos en la resolución 0312/2019, con el fin de generar un 
diagnóstico de la empresa, en base a su sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo que conduzca a la elaboración de planes de mejoramiento que apunten 
a la prevención de accidentes y enfermedades. Así mismo, esta etapa contará con 
los siguientes puntos: 

 Identificar la actividad económica de la empresa para determinar el marco 
regulatorio colombiano que se le aplicaría al SG-SST. 

 Evaluar el estado actual del SG-SST en la empresa a través de la resolución 
0312/2019 de 2019 según los estándares mínimos por medio de una lista de 
chequeo.  

 Identificar las diferentes situaciones de riesgos que podrían afectar la salud y el 
bienestar de los empleadores y trabajadores de la empresa mediante una matriz de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Etapa 2: Identificación de peligros por áreas  

 Definición del instrumento para recolectar la información. 

 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. 

 Identificar los peligros: Descripción y clasificación de los peligros y efectos 
posibles. 

 Identificación de los controles existentes: Fuente, medio, individuo y método. 

(opcional) 

 Valorar el riesgo 

 Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo: Evaluación de los riesgos, 

decidir si el riesgo es aceptable o no. 
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 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos 

 Criterios para establecer controles 

 Medidas de Intervención: Eliminación, sustitución, controles de Ingeniería, 

controles administrativos, señalización y advertencias y elementos de protección 

personal. 

 Revisión de la conveniencia del plan de acción  

 Mantenimiento y actualización 

Etapa 3: Evaluar los riesgos a través de la GTC 45/2012 (Segunda actualización), 
para definir la prioridad y las mejores estrategias o respuestas a los riesgos. 

Esta etapa se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Elaborar el plan de trabajo anual del SG-SST y asignación de recursos. 

 Desarrollar las políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Diseñar las medidas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 Elaborar los reportes de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

Etapa 4: Revisar, completar y aplicar los planes y programas preventivos de control: 

Los planes en el SG-SST 

•Plan de trabajo anual del SST. Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.8, punto 7). 

•Plan de comunicaciones. Comunicación interna, comunicación a contratistas y 
visitantes y comunicación externa. (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.14.) 

•Plan de emergencias: de calamidad, urgencia o catástrofe. Decreto 1072 de 2015, 
artículo 2.2.4.6.25. 

Los programas en el SG-SST 
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•Programa de trabajo anual 

En el programa de trabajo anual deben aparecer detallados los objetivos, 
mecanismos y procedimientos a través de los cuales se adelantará el plan de trabajo 
anual. Es un correlato o un referente del mismo. 

•Programa de capacitación: Programa de inducción y reinducción.  Programa de 
motivación SST.  Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11. 

•Programa de inspecciones: Inspecciones de seguridad locativa, Inspección de 
botiquines, Inspección de equipos especializados, Inspección de EPPs, Inspección 
de herramientas, Inspección de instalaciones eléctricas, Inspección de instalaciones 
sanitarias, Auditorías internas y externas, Revisión por la alta dirección. Decreto 
1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12, punto 14; artículo 2.2.4.6.21, punto 6; artículo 
2.2.4.6.22, punto 5; artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 2. 

•Programa de monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional: Programa de gestión 
de riesgos prioritarios. Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12., punto 16. 
Programa de señalización. Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24., punto 4; 
artículo 2.2.4.6.25., punto 12., Programa de EPP. Decreto 1072 de 2015, artículo 
2.2.4.6.24., punto 5. Programa de higiene y salud ocupacional. Decreto 1072 de 
2015, artículo 2.2.4.6.12., puntos 4 y 13; artículo 2.2.4.6.16., punto 6; artículo 
2.2.4.6.21., punto 8; artículo 2.2.4.6.22., punto 6). 

•Programa de gestión del cambio. Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.26. 

•Programa de simulacros. Comprende la programación de simulacros para evaluar 
el cumplimiento de las acciones a seguir, en función de lo definido en el Plan de 
Emergencias.   

•Programa anual de monitoreo medioambiental. Comprende, entre otros aspectos, 
un seguimiento a: Ruido ambiental, Condiciones de iluminación, Radiación 
electromagnética, Calidad del aire, Calidad del agua, Factores meteorológicos. 
Regulado en el Decreto 1072 de 2015 en los artículos 2.2.4.6.12., puntos 4 y 13, 
2.2.4.6.16., punto 6, 2.2.4.6.21., punto 8 y2.2.4.6.22., punto 6. 

•Programa de selección y evaluación de proveedores. En el Decreto 1072 de 2015 
se menciona la selección de proveedores en los artículos 2.2.4.6.25 y 2.2.4.6.28 



44 
 

Etapa 5: Establecer los indicadores de gestión que permitirán la medición y 
evaluación del desarrollo y mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa. Siendo así, esta etapa se ejecutará teniendo en 
cuenta los siguientes puntos: 

 Caracterizar las variables fundamentales del SG-SST que está llevando a cabo la 
empresa. 

 Definir las variables que van a componer el indicador y la relación que estas 
tendrán entre sí. Dicha relación estará dada por el tipo de información que se dese 
obtener. 

 Definir los indicadores de gestión correspondientes al SG-SST. 

 Definir las metas de los indicadores de gestión correspondientes al SG-SST. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA  

6.1.1 Promotora M&G Suramericana de seguros 

La promotora M&G presta sus servicios a SURA, acompañamiento de sus asesores, 
servicio para la atención y asesoría al público, suministra salas para reuniones y 
capacitaciones a los asesores. 

Tabla 10. Información de la empresa 

Información de la empresa 

 

6.1.2 Actividad económica 

La actividad principal de la empresa son actividades de agentes y corredores de 
seguros identificada con el código ciiu, también tiene como objeto principal exclusivo 
el negocio de ofrecer seguros, promover la celebración de dichos contratos y 
obtener la renovación de los mismos. 

6.1.3 Número de trabajadores 

La promotora M&G SURA cuenta con 12 empleados fijos, además de los asesores 
externos que son 25 más o menos, pero que no se encuentran todo el tiempo en las 
instalaciones. 

NIT 815004075-7

RAZON SOCIAL PROMOTORA M&G LIMITADA

DIRECCION CALLE 5 # 14-40

CIUDAD BUGA

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

TELEFONO 2281068

ARL SURA

CLASE DE RIESGO CLASE I

REPRESENTANTE LEGAL LILIANA GLORIA VASQUEZ OSORIO
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6.1.4 Organigrama  

Figura 4. Organigrama de la empresa 

Organigrama de la empresa 

 

6.1.5 Localización   

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Buga, en la Calle 5 # 14-40 Buga 
– Valle. 
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Figura 5. Ubicación de la empresa 

Ubicación de la empresa 

 

Nota. Tomado de: Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps para llegar a la 
empresa Promotora M&G SURA en Guadalajara de Buga]. Recuperado abril 17, 
2021 desde https://www.google.com/maps/@3.9020896,-76.2941789,16z?hl=es  

6.1.6 Distribución de la empresa 

Figura 6 Plano de la empresa 

Plano de la empresa 

 

https://www.google.com/maps/@3.9020896,-76.2941789,16z?hl=es
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Nota: En la figura se muestra el plano y distribución de las zonas que componen la 
empresa desde la forma estructural. Tomado de, Promotora M&G SURA, plano 
arquitectónico. 2020. Todos los derechos reservados Promotora M&G, 2020. 

Figura 7. Ruta de evacuación 

Ruta de evacuación 

 

Nota: En la figura se muestra el plano y distribución de las zonas que componen la 
empresa desde la forma estructural. También se muestra las rutas de evacuación y 
las convenciones dictaminadas por ley. Tomado de, Promotora M&G SURA, plano 
arquitectónico. 2020. Todos los derechos reservados Promotora M&G, 2020. 

6.1.7 Puestos de trabajo y sala de reuniones  

 Puestos de trabajo oficina 

Auxiliares: En estas oficinas se encuentran los auxiliares comerciales y auxiliares 
de expedición, que se encargan de llevar a cabo el diligenciamiento y validación de 
las afiliaciones, además de dar apoyo a los asesores para que se completen las 
afiliaciones que se manejan en la empresa. 
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Figura 8 Oficina de los auxiliares 

Oficina de los auxiliares 

 

Nota: La figura muestra los cubículos en los cuales laboran los auxiliares, dichos 
cubículos cuentan con el mobiliario suficiente para ejercer sus funciones, al igual 
que cuenta con un escritorio y dos sillas adicionales para la atención de personal o 
clientes. Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. Registro fotográfico de 
investigación todos los derechos reservados Promotora M&G 2020.  
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Figura 9 Segunda oficina de los auxiliares 
Segunda oficina de los auxiliares 

 

Nota: Esta figura muestra la segunda oficina de los auxiliares que cuenta con el 
mismo mobiliario de la oficina anterior, esta esta localizada al lado contiguo de la 
primera oficina, es decir que los auxiliares se encuentran en la misma zona de 
trabajo. Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. Registro fotográfico de 
investigación todos los derechos reservados Promotora M&G 2020. 

Analistas: En estas oficinas se encuentran analistas comerciales, administrativos, 
empresariales y de cartera, cada uno con su función específica y que se encargan 
del relacionamiento con los asesores, con las empresas para que se logren finiquitar 
las afiliaciones y servicios que se ofrecen. 

  



51 
 

Figura 10 Puesto de trabajo de los analistas 

Puesto de trabajo de los analistas 

 

Nota: En gran mayoría los puestos de trabajo en las oficinas de la compañía cuentan 
con el diseño mobiliario similar, en muchos de los casos el cambio sustancial es la 
ubicación dentro de la empresa. Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. Registro 
fotográfico de investigación todos los derechos reservados Promotora M&G 2020. 
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Figura 11 Segundo puesto de trabajo de los analistas 

Segundo puesto de trabajo de los analistas 

 

Nota: En gran mayoría los puestos de trabajo en las oficinas de la compañía cuentan 
con el diseño mobiliario similar, en muchos de los casos el cambio sustancial es la 
ubicación dentro de la empresa. Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. Registro 
fotográfico de investigación todos los derechos reservados Promotora M&G 2020. 

Gerencia general: La gerencia general se encarga de velar por el funcionamiento 
de la empresa, de que se cumplan las metas y logros establecidos, de velar por el 
bienestar de los empleados de la empresa 
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Figura 12 Oficina gerencia general 

Oficina gerencia general 

 

Nota: Esta oficina cuenta con un diseño mobiliario similar a las demás oficinas, en 
muchos de los casos el cambio sustancial es la ubicación dentro de la empresa. 
Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. Registro fotográfico de investigación todos 
los derechos reservados Promotora M&G 2020. 

Gerencia comercial: La gerencial comercial se encarga del manejo de los 
asesores, de velar por cumplimiento de metas que se les asignen a los asesores, 
de la capacitación de estos para que puedan desarrollar a cabalidad su puesto de 
trabajo. 
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Figura 13 Oficina de gerencia comercial 

Oficina de gerencia comercial 

 

Nota: En esta oficina se les da manejo a las funciones de los asesores y vela por el 
cumplimiento de objetivos trazados por la empresa. Tomado de Promotora M&G 
Sura. 2020. Registro fotográfico de investigación todos los derechos reservados 
Promotora M&G 2020. 

Sala de reuniones: En la sala de reuniones se llevan a cabo las reuniones de la 
fuerza comercial, además de que se utiliza para la capacitación de los asesores y 
en algunas ocasiones se llevan a cabo reuniones con los clientes de la Promotora 
M&G. 
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Figura 14 Sala de conferencias 

Sala de conferencias 

 

Nota: En esta sala se realizan procesos informativos y de capacitaciones para la 
parte comercial y operativa de la empresa. Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. 
Registro fotográfico de investigación todos los derechos reservados Promotora 
M&G 2020. 

 Puestos de trabajo en casa 

En este momento que nos encontramos en la pandemia por Covid-19, los 
empleados de la Promotora M&G se encuentran realizando trabajo en casa, estos 
son algunos de los puestos de trabajo en casa y sobre los cuales realizaremos el 
análisis con las matrices de riesgo, aplicando la norma GTC 45. 
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Figura 15 Puesto de trabajo en casa 

Puesto de trabajo en casa 

 

Nota: Los puestos de trabajo en casa varían en los trabajadores, principalmente se 
cuenta con elementos básicos para la realización de las actividades laborales. Entre 
los elementos similares de los puestos de trabajo se encuentran el computador (que 
puede ser de mesa o portátil), base de escritorio, acceso a internet, sillas de oficina 
y elementos de papelería básicos. Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. Registro 
fotográfico de investigación todos los derechos reservados Promotora M&G 2020. 
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Figura 16 Puesto de trabajo en casa 

Puesto de trabajo en casa 

 

Nota: Los puestos de trabajo en casa varían en los trabajadores, principalmente se 
cuenta con elementos básicos para la realización de las actividades laborales. Entre 
los elementos similares de los puestos de trabajo se encuentran el computador (que 
puede ser de mesa o portátil), base de escritorio, acceso a internet, sillas de oficina 
y elementos de papelería básicos. Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. Registro 
fotográfico de investigación todos los derechos reservados Promotora M&G 2020. 

  



58 
 

Figura 17 Puesto de trabajo en casa 

Puestos de trabajo en casa 

 

Nota: Los puestos de trabajo en casa varían en los trabajadores, principalmente se 
cuenta con elementos básicos para la realización de las actividades laborales. Entre 
los elementos similares de los puestos de trabajo se encuentran el computador (que 
puede ser de mesa o portátil), base de escritorio, acceso a internet, sillas de oficina 
y elementos de papelería básicos. Tomado de Promotora M&G Sura. 2020. Registro 
fotográfico de investigación todos los derechos reservados Promotora M&G 2020. 

6.1.8 Misión  

Promotora M&G Ltda. es una organización dependiente de la empresa SURA, cuyo 
objetivo principal es brindar apoyo administrativo, operativo y comercial a los 
asesores, en los procesos de captación y expedición del portafolio de productos 
SURA. 

6.1.9 Visión  

Movernos hacia un crecimiento rentable y hacer de la promotora M&G el mejor 
aliado para los asesores en su proceso comercial. 
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6.1.10 Valores 

Servicio, empatía, responsabilidad, liderazgo, honestidad. 

Esta empresa presta sus servicios a SURA, acompañamiento de sus asesores, 
servicio para la atención y asesoría al público, suministra salas para reuniones y 
capacitaciones a los asesores. 

6.2 DIAGNOSTICO 

6.2.1 Diagnóstico inicial 

Inicialmente se realiza la evaluación del SG-SST para dar cumplimiento al 
primer objetivo, elaborando la lista de chequeo de acuerdo con la resolución 
0312 de 2019 que define los nuevos estándares mínimos del SG-SST y 
deroga la antigua resolución 1111 de 2017.  

Esta norma establece estándares mínimos diferentes dependiendo del tipo de 
empresa y el número de empleados, empresas con 10 o menos trabajadores 
clasificados en riesgos I, II o III tienen unos estándares definidos, para empresas de 
11 a 50 trabajadores clasificados con los mismos riesgos tienen otros estándares 
adicionales, como también para empresas de menos de 10 trabajadores 
clasificados con riesgos IV y V. 

Este diagnóstico inicial se llevó a cabo mediante la lista de chequeo basada en la 
resolución 0312 del 2019 y con la guía de la persona encargada dentro de la 
empresa para liderar este tema, para nuestro caso, la empresa cuenta con 12 
trabajadores por lo cual se realiza el diagnóstico inicial bajo 21 estándares mínimos 
de calidad definidos a continuación: (ver Anexo 1) 

 Asignación de una persona que diseñe el SG-SST: La empresa cuenta con una 
persona encargada del SG-SST, la cual fue definida por el gerente de la empresa. 

 Asignación de recursos para el SG-SST: La empresa cuenta con un 
presupuesto definido para implementar el SG-SST. 

 Afiliación al sistema de seguridad social integral: La empresa cuenta con los 
servicios de la ARL SURA a la cual están afiliados todos sus trabajadores. 
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 Conformación y funcionamiento del COPASST: La empresa cuenta con el 
COPASST 

 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral: La 
empresa cuenta con el comité de convivencia laboral 

 Programa de capacitación: La empresa ha realizado capacitaciones, pero no 
cuenta con un programa de capacitación establecido 

 Política de seguridad y salud en el trabajo: La empresa no cuenta con política 
de seguridad y salud en el trabajo 

 Plan anual de trabajo: La empresa no cuenta con plan anual de trabajo 

 Archivo y retención documental del SG-SST: La empresa cuenta con el archivo 
de los documentos que han realizado de seguridad y salud en el trabajo 

 Descripción socio demográfico y diagnóstico de condiciones de salud: La 
empresa cuenta con una descripción demográfica de la empresa, y tiene los 
diagnósticos de las condiciones de salud 

 Actividades de medicina del trabajo y prevención y promoción de la salud: 
La empresa cuenta con las actividades de medicina del trabajo y prevención y 
promoción de la salud 

 Evaluaciones medicas ocupacionales: La empresa cuenta con las evaluaciones 
medicas de sus empleados 

 Restricciones y recomendaciones médicas laborales: Se cuenta con algunos 
registros, pero no está totalmente establecido 

 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: La empresa 
cuenta con los registros de los accidentes y enfermedades laborales 

 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando 
sean diagnosticadas como laborales: Se tienen los registros, pero no se han 
investigado 

 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos: Se tienen 
identificados los peligros y se tienen valorados 

 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y 
herramientas: No se ha realizado mantenimiento a los equipos con que se cuentan 

 Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en 
uso adecuado: No se ha realizado entrega de elementos de protección  
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 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: La empresa 
cuenta con el plan de emergencias 

 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: La 
empresa no cuenta con brigada para atención de emergencias 

 Revisión por la alta dirección: La gerencia ha realizado revisiones periódicas 

Tabla 11. Calculo evaluación inicial 

Calculo evaluación inicial 

 

Nota: De la validación de los estándares, se puede evidenciar que la empresa 
cumple con 12 criterios y no cumple en 9 criterios, esto debido a que no se tiene 
plenamente definido el SG-SST. 

  

13

21

13

61,90%

Estado de la documentación del SG-SST 
frente al decreto 1072 de 2015

Criterios cumplidos

% Implementación

Criterios evaluados

Cumple: 1

No cumple:0

Calificacion
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Figura 18 Resultados evaluación inicial 

Resultados evaluación inicial 

 

Nota: Con base en los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico inicial, se 
puede evidenciar que la empresa cumple con un % de implementación del SG-SST 
del 61.90%, por lo que se puede identificar que la empresa presenta algunas 
falencias en la implementación del SG-SST. 

Por lo anterior se recomienda que, al momento de realizar un nuevo diagnóstico, se 
tengan en cuenta los 8 criterios que no se cumplen, para poder evidenciar si cuando 
se implemente el SG-SST genera o no genera mejoras. 

6.2.2 Clasificación de riesgos 

Estos riesgos se clasificaron teniendo en cuenta las actividades que se están 
llevando a cabo con la modalidad de trabajo en casa. 
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Tabla 12. Tabla clasificación de riesgos 

Clasificación de riesgos 

Peligro Efecto posible 
  

Descripción Clasificación 
 

Cov id-19 Biológico Coronav irus (fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones 
nasales, malestar general, náuseas, vomito, diarrea y anosmia).  

 

Mov imientos repetitivos Biomecánico Cansancio a nivel de dedos, Dolor a nivel de muñecas, Cansancio a 
niv el de cuello 

 

Postura inadecuada   Biomecánico 
Cansancio muscular, Fatiga, Cansancio a nivel de cuello, 

Adormecimiento de extremidades inferiores, Dolor lumbar, Desordenes 
traumáticos acumulativos 

 

Relaciones con el entorno intrafamiliar en el 
nuev o espacio de trabajo Psicosocial Estrés, Ansiedad, Alteraciones del sueño, conflictos intrafamiliares   

Demandas emocionales: Exigencia de 
responsabilidad del cargo, demandas de carga 

mental 
Psicosocial Estrés, Ansiedad, Alteraciones del sueño, conflictos intrafamiliares   

Postura prolongada mantenida Biomecánico Cansancio muscular, Fatiga, Cansancio a nivel del cuello, 
Adormecimiento de las extremidades inferiores, Dolor lumbar 

 

Radiaciones no ionizantes, ultravioleta f ísico Alteraciones de la piel, deshidratación, alteración en algunos tejidos 
blandos (ojos) 

 

Demanda cualitativa y cuantitativa de 
inf ormación que se generada diariamente Psicosocial Estrés o síndrome de Bornout  

Temperaturas extremas frío, calor f ísico 

*Disconfort térmico. 
*Af ecciones respiratorias, alergias. 

*Fatiga que puede producir disminución la destreza manual y la rapidez, 
mareos. 

*Deshidratación. 

 

iluminación excesiva o deficiente f ísico Fatiga v isual, cefalea, disminución de la precisión, estrés  

 
Nota: En la tabla se especifican puntualmente los riesgos pasando por 
descripciones que abarcan desde enfermedades por el accionar humano, hasta 
adquiridas por contacto con otras personas infectadas (para el caso particular del 
Covid-19). De igual manera, cada tipo de enfermedad se clasifica como un riesgo 
biológico, biomecánico, psicosocial y físico. Así mismo se describen los efectos. 

Después de realizar la clasificación de los riesgos, se realiza la respectiva 
evaluación de estos de acuerdo con la guía colombiana GTC 45, utilizando la matriz 
de riesgos y peligros (ver Anexos 2 y 3) y posterior a esto se procede a priorizarlos 
según su nivel de riesgo, esto para conocer cuál es el riesgo más significativo dentro 
de la empresa. 
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Figura 19. Priorización riesgos actividades administrativas 

Priorización riesgos actividades administrativas  

 

Nota: De acuerdo con la gráfica se puede evidenciar que la empresa presenta 4 
riesgos que se pueden considerar graves, con niveles de riesgo de 480, 300, 250 y 
200 respectivamente, siendo COVID-19, movimientos repetitivos, postura 
inadecuada y relaciones con el entrono intrafamiliar debito al trabajo en casa. 
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Figura 20. Priorización riesgos actividades asesores 

Priorización riesgos actividades asesores  

 

Nota: En la figura anterior se muestran la priorización de riesgos dadas en 
puntuación numérica. Dicha puntuación clasifica en un riesgo bajo por debajo de 20 
puntos hasta 3000 siendo un riesgo inminente y considerado como critico. 

De acuerdo con esta gráfica se puede evidenciar que para los asesores de la 
empresa se  presentan los mismos 4 riesgos que se pueden considerar graves, con 
niveles de riesgo de 2400, 300, 250 y 200 respectivamente, siendo COVID-19 el de 
más alto riesgo, esto debido a que los asesores en ocasiones se deben desplazar 
para realizar las afiliaciones y esto aumenta el riesgo de contagio, además se 
presentan los riesgos de movimientos repetitivos, postura inadecuada y relaciones 
con el entrono intrafamiliar debito al trabajo en casa. 

6.3 PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO CON EL ESTADO INICIAL DE 
LA EMPRESA 

Después de haber realizado el diagnóstico inicial de la empresa y haber realizado 
la clasificación de los peligros, se procederá a desarrollar un plan de mejoramiento 
sobre los criterios que no se están aplicando. 

 Programa de capacitación 
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 Plan de emergencias 

 Política de seguridad y salud en el trabajo 

 Plan anual de trabajo 

 Restricciones y recomendaciones médicas laborales 

 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean 

diagnosticadas como laborales 

 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas 

 Entrega de los elementos de protección personal –EPP– y capacitación en uso 

adecuado 

 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

 
6.3.1 Programa de capacitación  

El programa se elabora teniendo en cuenta las necesidades de capacitación 
detectadas a través de la evaluación y de la valoración de los riesgos, y está 
orientado al apoyo de la prevención de estos, que a su vez se utiliza como 
herramienta de orientación y acompañamiento y está dirigido a los trabajadores de 
la Promotora M&G SURA, este programa aporta metodologías y estrategias de 
capacitación, teniendo como resultado trabajadores comprometidos y dispuestos a 
aportar con responsabilidad el cumplimiento de las normas para prevenir accidentes 
y enfermedades laborales. (ver Anexo 4). 

6.3.2 Programa de monitoreo de Seguridad y Salud en el trabajo 

Prevenir, identificar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes que puedan 
originar daños a personas, instalaciones, y al medio ambiente mediante siguiendo 
para ello las normas y procedimientos de seguridad y la normativa nacional vigente, 
mantener los equipos a utilizar en perfectas condiciones y preparar al personal para 
actuar con seguridad ante los casos de emergencia que puedan surgir durante la 
ejecución de las actividades. (Ver anexo 5). 

6.3.3 Plan de comunicaciones 

Para el plan de comunicaciones se realizó la elaboración de una matriz de 
comunicaciones (Ver Anexo 6), en donde se encuentra clasificado que se debe 

https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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informar, quien es el encargado de comunicar, con qué frecuencia se debe realizar 
y como se debe proceder. 

Una vez que se defina lo que se debe comunicar, se deben establecer cuáles serán 
los canales de comunicación, en nuestro caso serán: 

 Carteleras informativas: Se colocarán mínimo 2 carteleras para hacer que la 
comunicación sea más asertiva, en estas carteleras se podrá poner información 
relacionada con las políticas de la empresa, información de seguridad y salud en el 
trabajo y otra información de interés. 

 Correos electrónicos: Se enviará información por medio de correo electrónico, 
relacionado a las capacitaciones que se brindaran, información de la ARL, 
información de interés relacionado al SG-SST. 

 Comunicados: Se enviarán comunicados por escritos y también digitales donde 
se informe de la programación que se tiene establecida, además de información de 
interés y para la participación de todos los empleados. 

6.3.4 Plan de emergencias 

La Promotora M&G con el ánimo de fortalecer la seguridad y prevención de sus 
empleados, implementa el presente Plan de Prevención, Preparación y Respuesta 
ante Emergencias, con el fin de controlar y minimizar tanto eventos naturales como 
antrópicos, internos o externos que se puedan presentar, dando pautas y normas 
claras de procedimiento para ser aplicadas, en caso de una eventual situación de 
emergencia. 

Se busca entonces, mediante la capacitación, entrenamiento, recursos y 
preparación, la respuesta oportuna y acertada por parte de la Brigada de 
Emergencia, así como de los empleados que laboran de manera directa e indirecta 
para la Promotora M&G, incluyendo a los visitantes esporádicos y frecuentes (Ver 
Anexo 7). 

6.3.5 Política de seguridad y salud en el trabajo 

Garantizar, conservar y mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a los empleados, asesores, contratistas, pasantes y visitantes, durante el desarrollo 
de las funciones y actividades de la Promotora M&G SURA (Ver Anexo 8). 
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6.3.6 Plan anual de trabajo del SG-SST 

El plan anual de trabajo del SG-SST es responsabilidad de las personas que hacen 
parte de la Promotora M&G LTDA, tanto el personal administrativo como de los 
asesores externos, quienes tienen como compromiso el autocuidado, para evitar las 
exposiciones a los riesgos, además de aportar a la prevención de los estos (Ver 
Anexo 9). 

Teniendo en cuenta que el SG-SST está basado en el ciclo PHVA, y que este 
consiste en el desarrollo de procesos lógicos y por etapas, basado en mejoras 
continuas, que incluye las políticas de la organización, la planificación y aplicación, 
además de evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, esto con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden presentarse dentro 
de la empresa y que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

Para diseñar el plan anual de SG-SST se debe establecer lo siguiente: 

 Alcance del plan anual del SG-SST: Define que personas estarán incluidas 
dentro del alcance del plan anual 
 Definir las variables: Se definen estándares relacionados con el SG-SST 
 Objetivos, general y especifico: Se definen los objetivos que se estarán o se 
proponen a cumplir durante el plan anual 
 Responsabilidades y funciones: Se distribuyen las responsabilidades a cada 
uno de los implicados  
 Directivos 
 Evaluar el cumplimiento de los objetivos del plan anual 
 Definir y proporcionar los recursos que son necesarios para que se lleve a cabo el 
plan anual 
 Incentivar a todos los empleados de la empresa para que participen en las 
actividades definidas en el plan anual. 
 Encargado del SG-SST 
 Conformar los grupos de trabajo encargados de realizar las actividades definidas 
 Notificar a la ARL los accidentes y enfermedades de trabajo 
 Incentivar y promover los buenos hábitos de trabajo, y hábitos de vida saludables 
 Empleados de la empresa 
 Conocer e informarse de los riegos a los que está expuesto en su lugar de trabajo 
 Participar de todas las actividades que realice la empresa, enfocadas a la 
seguridad y salud en el trabajo  



69 
 

 Comprometerse a informar todo factor de riesgo que pueda afectar su trabajo, 
además de conocer las normas de seguridad y salud en el trabajo 
 Visitantes o personal externo 
 Cumplir las normas establecidas en el SG-SST 
 Participar en las actividades que se están llevando a cabo en la empresa definidas 
en el plan anual 
 Hacer uso de los elementos de protección necesarios al hacer uso de las 
instalaciones de la promotora M&G. 
 
6.3.7 Restricciones y recomendaciones médicas laborales 

Por ahora no se han presentado, en los exámenes ocupacionales se está 
cumpliendo con lo que el medico ocupacional recomienda, comprometiendo a los 
empleados por medio de actas firmadas. 

6.3.8 Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
cuando sean diagnosticadas como laborales 

No se han presentado incidentes o accidentes de trabajo, pero de presentarse de 
debe notificar a la ARL, se debe llenar el formato correspondiente, ya sea el FURAT 
o el FUREL y realizar las respectivas investigaciones con el fin de evitar de que los 
accidentes o los incidentes se vayan a repetir. 

6.3.9 Programa de selección y evaluación de proveedores 

Establecer los parámetros generales para la selección y evaluación de proveedores 
de la Promotora M&G (Ver anexo 10). 

6.3.10 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y 
herramientas 

El programa de mantenimiento se establece para tener controles y para poder 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todas los equipos, herramientas 
y objetos con la finalidad de riesgos, accidentes o emergencias en el lugar de trabajo 
(Ver anexo 11). 
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6.3.11 Programa de inspecciones  

Conforme a lo establecido en la legislación colombiana en lo que se refiere a las 
actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra 
la realización de inspecciones en las áreas de trabajo, con el objetivo primordial de 
identificar riesgos que puedan afectar la salud de los empleados de la promotora 
M&G. 

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los 
problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. 
El descubrimiento de las condiciones y prácticas inseguras por medio de la 
inspección y su rápida corrección es uno de los mejores métodos que pueda 
emplear la gerencia para prevenir accidentes y proteger a sus empleados. La Alta 
Dirección demuestra así a los servidores su interés y disposición en la prevención  
de accidentes y debe apoyar el programa de inspección, involucrándose en las 
inspecciones, así como actuar eficazmente en la adopción de las recomendaciones 
resultantes, con lo cual demostrará liderazgo y compromiso en la administración en 
el tema (Ver Anexo 12). 

6.3.12 Programa de gestión del cambio 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de 
peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, asociados con los cambios y nuevos proyectos en las actividades e 
instalaciones relacionadas con los procesos la Promotora M&G (Ver Anexo 13). 

6.3.13 Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación 
en uso adecuado – Prevención COVID-19 

Teniendo en cuenta la resolución 666 de 2020 dada por el ministerio de salud y 
protección social, se establece lo siguiente debido a la pandemia del COVID-19 (Ver 
Anexo 14). 

 Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa deben definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo 
con la labor de para la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la 
higiene industrial aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones 
cuantitativas como mediciones de higiene  
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6.3.14 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Es un grupo humano con liderazgo y formación para asumir los procedimientos 
administrativos y operativos que han sido diseñados para prevenir o controlar una 
emergencia (Ver Anexo 15). 

6.3.15 Indicadores de gestión para el cumplimiento del sistema de SG-SST 

Se procede a establecer los indicadores de gestión que permitirán la evaluación y 
el mejoramiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la Promotora 
M&G, basados en los artículos 2.2.4.6.19, 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 del 
decreto 1072 de 2015. 

Esto se hace con el fin de conocer el estado, el proceso y los resultados del SG-
SST, teniendo en cuenta las actividades, objetivos y metas consignadas en el plan 
anual de trabajo. 

Indicadores de gestión del SG-SST 

 (CPT) Cumplimiento del plan anual de trabajo 

CPT =
# 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Límite: Cumple >=90%; Riesgo >=70% y <90%; Critico <70% 

Periodicidad: Cada 4 meses 

 (CC) Cumplimiento de capacitaciones 

CC =
# 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

Periodicidad: Cada año 

 (CR) Cumplimiento de requisitos  
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CR =
# 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

 (CRL) Cumplimiento de riesgos laborales 

CRL =
# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 (GM) Gestión de mejoramiento 

GM =
# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

Periodicidad: Cada 4 meses 

 (A) Ausentismo 

A =
# 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

# 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Límite: Cumple <8%; Riesgo >=8% y <25%; Critico >25% 

Periodicidad: Cada 4 meses 

Indicadores de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 

Aunque se ha indicado y validado que hasta ahora no se han presentado incidentes 
o accidentes laborales, se establecen los siguientes indicadores para tener un 
control sobre estos si en algún momento se llegan a presentar 

Tasa accidentalidad: 

AT =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

 Severidad de la accidentalidad 
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SA =
# 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 + # 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

Días cargados: Son la cantidad de días que se cargan o asignan a una lesión 
generada por un accidente o enfermedad laboral, siempre que dicha lesión origine 
muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial (IPP). 

 (FAT) Frecuencia de accidentes de trabajo 

FAT =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑇 

𝐻𝐻𝑇
∗ 240.000 

Límite: Cumple <10%; Riesgo >=10% y <40%; Critico >40% 

Periodicidad: Cada año 

Proporción de incidentes y accidentes investigados: 

% AT investigados 

 % AT =
# 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

# 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
∗ 100 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
∗ 100 

Proporción de acciones correctivas y preventivas (ACP): 

% 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑃 =
# 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

# 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑃 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
∗ 100 

Indicador programa de inspecciones   
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Cumplimiento =
# 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

Eficacia =
# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

Cobertura =
# 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠  𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟

# 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠  𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 
∗ 100 

Periodicidad: Cada 3 meses 

6.4 PRESUPUESTO 

Este presupuesto se establece teniendo en cuenta los estándares que se 
encuentran pendientes por implementar en el SG-SST, de acuerdo con esto se 
establece la actividad, la cantidad para cada una de estas actividades, el valor 
unitario y el valor total y un gran total que se refiere al valor total del presupuesto 
para la implementación de los estándares pendientes. 

Tabla 13Presupuestos 

Presupuestos 

 

Actividad Cantidad por año Valor unitario Valor total

Programa de capacitación 24 sesiones en el año / 42h 24.200$                        580.000$                 

Mesas: 10 50.000$                        500.000$                 

Sillas: 10 50.000$                        500.000$                 

Computadores: 10 210.000$                     2.100.000$             

Aires: 3 150.000$                     450.000$                 

Impresoras: 5 150.000$                     750.000$                 

Camillas: 3 135.000$                     405.000$                 

Botiquines: 3 45.000$                        135.000$                 

Cascos: 13 25.000$                        325.000$                 

Chalecos: 13 40.000$                        520.000$                 

Total 6.165.000$             

4.000$                          200.000$                 

Entrega de los elementos de 

protección personal –EPP– y 

capacitación en uso adecuado

Brigada de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias

Tapabocas: 15 Cajas

Gel antibacterial: 50 Unidades

10.000$                        150.000$                 

Mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, máquinas 

y herramientas

Presupuesto año
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Nota: en la tabla se muestran las actividades, la cantidad o unidades por año, el 
valor unitario y el valor total de los recursos para la ejecución del proyecto. 

Para implementar los estándares restantes del SG-SST se presupuestó un valor de 
$6.165.000, el cual será de financiación propia de la Promotora M&G, este 
presupuesto es un estimado ya que los valores pueden variar de acuerdo con las 
cotizaciones que se puedan realizar con los diferentes proveedores que puedan 
prestar los servicios. 

6.5 CRONOGRAMA 

El cronograma se establece de acuerdo con los estándares que se encuentran 
pendientes por implementar en el SG-SST y va relacionado a lo que se estableció 
en el presupuesto. 

Figura 21. Cronograma 

Cronograma 

 

Nota: En la figura se muestra las actividades planeadas para mejorar el sistema de 
SG-SST y que tiene una relación directa con el presupuesto del proyecto. Se clara 
que dicho cronograma estaría delimitado por una temporalidad mensual y contaría 
con indicadores de rendimiento. 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Programa de capacitación

Plan anual de trabajo (SG-SST)

Cronograma año 2022

Investigación de incidentes, 

accidentes de trabajo y 

enfermedades cuando sean 

diagnosticadas como laborales

Entrega de los elementos de 

protección personal –EPP– y 

capacitación en uso adecuado

Brigada de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias

Mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, máquinas 

y herramientas
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En el cronograma se puede evidenciar que algunas actividades se establecen por 
un tiempo determinado o por meses y otras actividades se encuentran establecidas 
durante todo el año, esto se establece de esta manera, ya que estas actividades se 
encontraran realizando todo el tiempo, se están monitoreando todo el tiempo y por 
tal motivo se establecen de esta manera. 
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7. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto será la base para la implementación de los 
estándares que aún no han sido aplicados por parte de la Promotora M&G SURA; 
para que se tenga la trazabilidad de los diferentes aspectos que pueden afectar el 
desempeño de los empleados de la empresa. 

Se logro diagnosticar que la empresa cumple con 13 estándares de los 21 
estándares sobre los que se realizó la evaluación, lo que nos da un 61.90% de 
implementación del SG-SST. 

De acuerdo con la evaluación del estado inicial de la Promotora M&G SURA con 
base en la GTC 45 utilizando la matriz de riesgo, se pudo identificar que existen 
tareas donde los empleados pueden desarrollar alguna enfermedad laboral, debido 
a los diferentes tipos de movimientos que deben hacer al realizar sus actividades. 

Se pudo establecer cuáles son los riesgos a los que más están expuestos los 
empleados de la Promotora M&G de acuerdo con la GTC 45, teniendo en cuenta 
que en este momento los empleados se encuentran realizando trabajo en casa, los 
principales factores de riesgo son el Covid-19, los movimientos repetitivos y las 
posturas inadecuadas. 

El estado actual del SG-SST dentro de la Promotora M&G evidencia una alta 
probabilidad de que los empleados se puedan ver afectados por alguno de los 
riesgos que se lograron evidenciar, debido a la no aplicación de todos los 
estándares establecidos en el SG-SST. 

La asignación de responsables y de recursos, ayuda a tener un orden para los 
procesos que se tienen establecidos y los que se deben establecer, para poder  
conocer cuáles serán las posibles mejoras que se adaptan y que son pertinentes a 
los problemas presentados. 

De acuerdo con lo evidenciado, al no tener un programa de capacitación 
establecido, se pueden llegar a presentar incidentes o accidentes laborales, debido 
a la mala información o descuidos por parte de los empleados de la Promotora M&G 
SURA. 
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8. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones sobre el SG-SST en la Promotora M&G SURA para disminuir 
los riesgos o accidentes presentados en el trabajo, se recomienda: 

Seguir con el SG-SST y terminar con la implementación de los estándares 
establecidos, para lograr evidenciar en que se mejoró y en que no se mejoró y así 
poder establecer el sistema completo para evitar riesgos o accidentes a futuro. 

Solicitar una asesoría y acompañamiento por parte de la ARL, como parte del 
proceso de aplicación de los estándares no aplicados, además de solicitar las 
capacitaciones para empezar a cumplir con el programa de capacitación 
establecido. 

Establecer la realización de auditorías internas por lo menos una vez por año como 
un medio para diagnosticar el cumplimiento del SG-SST en la empresa y para 
identificar cuáles son los posibles riesgos que se están presentando y que pueden 
llevar a causar incidentes, accidentes o enfermedades laborales. 

Recordar el seguimiento al SG-SST para identificar si se ha logrado disminuir y 
evitar riesgos o accidentes de trabajo y así poder saber si el sistema es eficaz o no 
lo es, para aplicar las acciones necesarias para que este lo sea. 

Se recomienda a la empresa implementar los estándares que se encuentran 
pendientes de los 21 estándares establecidos en el SG-SST para este tipo de 
empresas para fortalecer y mitigar los riesgos que se puedan presentar dentro de la 
empresa. 
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ANEXOS 
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adjunto) 

Anexo F. Plan de comunicaciones (Ver archivo adjunto) 

Anexo G. Plan de emergencias (Ver archivo adjunto) 

Anexo H. Política de seguridad y salud en el trabajo (Ver archivo adjunto) 

Anexo I. Plan anual de trabajo (Ver archivo adjunto) 
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adjunto) 
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Anexo M. Programa de gestión del cambio  (Ver archivo adjunto) 
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emergencias (Ver archivo adjunto) 


