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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo la aplicación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Sysmed S.A.S. 
dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos en la 
ciudad de Cali, con la finalidad de realizar la identificación de los estándares 
mínimos de cumplimiento de la empresa y de los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos los colaboradores, para tener un mayor control de los mismos, 
garantizando la seguridad y salud y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Con el Diseño del SG-SST de la empresa y las implementaciones realizadas en la 
misma, se logró obtener un cumplimiento de los estándares mínimos del 80%, así 
también, permitió tener una mejor organización y actualización continua del SG-SST 
de la empresa. 

Palabras clave:  

SGSST, Seguridad y Salud, Gestión, Aplicación, Riesgos. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad y salud en el trabajo es muy importante hoy en día para cualquier tipo 
de empresa, la correcta gestión del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, prolonga la calidad de vida de los trabajadores y su permanencia dentro 
de la organización, evitando cualquier tipo de riesgo o accidente que se puede 
presentar y minimizando los costos para la organización asociados con esta 
problemática. Según estadísticas de la OIT (organización internacional del trabajo), 
2.78 millones de trabajadores mueren cada año debido a accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. Por su parte, el ministerio de salud para el mes de 
marzo del 2019, se presentaron 527.859 accidentes de trabajo, 10.410 
enfermedades laborales, 823 muertes por accidentes de trabajo y 8 muertes por 
enfermedad profesional.  

Por lo anterior, podemos concluir que el desarrollo de un adecuado Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un factor determinante para el 
bienestar de los trabajadores, la salud integral de los mismos y el desarrollo correcto 
de sus operaciones en las empresas. Esto permite que exista una mayor 
productividad en la organización, un mejoramiento continuo en la seguridad y salud 
de los colaboradores y cumplimiento de la normatividad establecida por los entes 
gubernamentales, permitiendo así la permanencia de la organización a lo largo del 
tiempo.  

Actualmente, la empresa Sysmed S.A.S. no cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y no cumple con la mayoría de 
estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019. Esto se debe en 
gran parte a la falta de compromiso por parte de la gerencia y administración por el 
mejoramiento continuo de este Sistema y la falta de un área encargada para el 
desarrollo de este proceso. Se evidencian múltiples riesgos dentro de las 
instalaciones y falta de implementaciones de mejora, tanto documental como de 
infraestructura. 

Por este motivo es importante la implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Este proyecto tiene como objetivo 
la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 
empresa Sysmed S.A.S. ubicada en la ciudad de Cali, en aras de mejorar el 
desempeño de la organización, controlar los riesgos y/o accidentes laborales y 
minimizar los costos asociados a esta problemática para la organización, todo lo 
cual asegurará mejorar el nivel de vida laboral de sus trabajadores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El marco legal colombiano referido al correcto desarrollo de las empresas respecto 
a su seguridad, exige a las mismas un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, ya que en las organizaciones existen altos riesgos de accidentes y/o 
enfermedades causadas por un mal desarrollo de las labores o condiciones no 
óptimas para los trabajadores. Con el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se busca disminuir los riesgos laborales, los accidentes laborales, el 
ausentismo laboral, incremento en la productividad y tener un control sobre estos 
aspectos, en pro de reducir los costos asociados a dichos problemas.  

La empresa Sysmed S.A.S. cuenta actualmente con 26 trabajadores, de los cuales, 
6 trabajadores pertenecen al área administrativa y 20 trabajadores pertenecen al 
área operativa de la empresa. La empresa se dedica al desarrollo de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos médicos en entidades de salud del sector público 
y privado, algunas de las entidades donde desarrolla su trabajo son: Hospital 
Universitario del Valle, Hospital San Juan de Dios, Hospital Mario Correa Rengifo, 
estas entidades del sector público, así como a la Caja de Compensación Familiar 
del Valle del Cauca (Comfandi), ésta perteneciente al sector privado. La empresa 
se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en la Carrera 23 No. 54 – 15; fue fundada 
en el año 2001 por el actual gerente y representante legal Sergio Zapata Espinosa. 

Debido a los riesgos y peligros existentes en el sector donde la empresa desarrolla 
su actividad y teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad establecida 
por el gobierno nacional mediante el decreto 1072 de 2015, es indispensable para 
la organización la aplicación de la mejora continua de su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), con el fin de controlar los riesgos y 
peligros a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos, prevenir cualquier 
tipo de riesgo y/o enfermedad laboral de sus empleados, en aras de mejorar su 
productividad y su bienestar, dando cumplimiento con la normatividad vigente.  

Al respecto el Decreto 1072 (2015) señala: 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo. (art. 2.2.4.6.4) 
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A continuación, se presenta el planteamiento del problema por medio del árbol de 
problema para la empresa en mención. 

Figura 1. Árbol de problema de la gestión de la SST en Sysmed S.A.S. 

Árbol de problema de la gestión de la SST en Sysmed S.A.S. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, se formula la 
siguiente pregunta: 

 ¿Cómo diseñar un sistema de gestión de la SST que favorezca disminuir los 
accidentes y/o enfermedades laborales en la empresa Sysmed S.A.S. en la ciudad 
de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A nivel nacional, el gobierno establece que “el empleador está obligado a la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido 
en la normatividad vigente.” (Decreto 1072, 2015. p. 90) mediante un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de generar unas 
condiciones óptimas de trabajo evitando posibles riesgos, enfermedades y/o 
accidentes laborales.  

Mediante el desarrollo de este proyecto se logra obtener la información sobre el 
estado actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
de la empresa, lo cual nos permite identificar los procesos que están fallando en la 
organización con respecto a la seguridad de los trabajadores, así como del entorno 
donde se desarrollan las labores, permitiendo así, la implementación de estrategias 
de mejoramiento en aras de minimizar y controlar los riesgos y peligros que se 
pueden presentar, promoviendo el bienestar, la seguridad y la productividad de la 
empresa Sysmed S.A.S. 

Desde un punto de vista técnico, aplicando los estándares mínimos, la empresa 
podrá conocer el estado actual del cumplimiento, podrá identificar cuales procesos 
no se están desarrollando de forma correcta y aquellos procesos que faltan por 
implementar en la organización. Con esta implementación la empresa logrará 
reducir los riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; y logrará la 
implementación de procedimientos y protocolos de seguridad para la mejora 
continua de su sistema. 

Desde un punto de vista económico, la implementación del SG-SST permite 
controlar y reducir los costos que se pueden presentar, debido a los accidentes y 
enfermedades que pueden sufrir los trabajadores. Para ello, la empresa no solo 
debe asignar los recursos económicos para la seguridad social de sus trabajadores, 
sino que también requiere de inversión para el rediseño de puestos y áreas de 
trabajo, inversión para mantenimiento de maquinaria y equipos y el aseguramiento 
de la dotación de los elementos de protección personal (EPP´s) a sus trabajadores, 
con el fin de garantizar el desarrollo de trabajo seguro en sus operaciones. 

Por último, desde un punto de vista social, es necesario que la empresa adopte 
todas las medidas necesarias, con el fin de prevenir cualquier tipo de riesgo y 
accidente laboral hacia sus colaboradores, mejorando continuamente las 
condiciones de trabajo de los mismos y brindando un ambiente laboral adecuado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la 
empresa Sysmed S.A.S. en la ciudad de Cali, con el fin de mejorar al mismo y 
minimizar los riesgos laborales, contemplando la normatividad vigente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar la situación actual en la cual se presenta la empresa teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 2019, con 
el fin de conocer las oportunidades de mejora dentro de la organización. 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes en el desarrollo de la 
operación de la empresa, con la finalidad de diseñar medidas de control que 
mejoren las condiciones de trabajo y salud de los empleados. 

Diseñar propuestas respecto a las oportunidades de mejoras identificadas en la 
evaluación de la organización, las cuales permitan controlar los riesgos en las áreas 
de trabajo, cumpliendo con la normatividad vigente establecida por el gobierno 
nacional. 
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4. ANTECEDENTES 

Se realizó una búsqueda de información en las diferentes bases de datos de la 
Universidad Autónoma de Occidente, tomando en cuenta específicamente las 
siguientes bases: Scopus, Science Direct y otras, con un periodo de tiempo inferior 
a los últimos 7 años. Dentro de estas bases de datos se buscaron las palabras 
claves: Seguridad y salud, Riesgo laboral, Sistema de gestión, Accidente laboral, 
Seguridad industrial y Enfermedad laboral, obteniéndose más de 20.000 
documentos científicos sobre los temas en Scopus y alrededor de unos 2.000 
documentos en Science Direct, como se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 1. Revisión bibliográfica. 

Revisión bibliográfica. 

 

Nota Elaboración propia con información de las bases de datos Scopus, Science 
Direct y otras. 

Del total de documentos encontrados se realizó un análisis a 30 documentos, entre 
los cuales hay: artículos científicos, libros y trabajos de grado, debido a su 
pertinencia con el tema del actual proyecto. Ver Tabla de búsquedas de información. 
(Ver Anexo A). Se seleccionaron 3 artículos científicos y 2 trabajos de grado, los 
cuales se analizan en profundidad, debido a que presenta herramientas y 
metodologías para el desarrollo de un sistema gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de una empresa u organización. 

El trabajo de grado Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el 
laboratorio clínico de la empresa Gales IPS S.A.S. del autor (Solís Moreno, 2019). 
Realizó una matriz de peligros basada en la norma GTC-45 de 2012 para identificar 
y valorar los riesgos en los puestos de trabajo, posteriormente se realizó una 
documentación del SG-SST y su implementación en la compañía dando 
cumplimiento a la normatividad vigente. Se lograron identificar las variables para el 
buen desarrollo de implementación del SG-SST, con la valoración se identificaron 
los riesgos más críticos en los puestos de trabajo, se desarrollaron herramientas 

PALABRAS CLAVES SCOPUS SCIENCE DIRECT E-LIBRO

Seguridad y salud 56.076 16.017 47.252

Riesgo laboral 41.992 12.351 32817

Sistema de gestión 1'251.268 9.102 46.454

Accidente laboral 41.267 1.909 14.181

Seguridad industrial 21.679 2.423 35.750

Enfermedad laboral 159.016 10.688 21.708
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como formatos, planillas. Por último, se elaboró un plan de acción cumpliendo con 
la normatividad vigente de estándares mínimos. 

El trabajo de grado desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SG-SST) para la empresa Procesos Ecológicos de Occidente S.A.S. del 
autor (Ocampo González, 2017). Realizó una implementación mediante 
estructuración y diseño de documentos requeridos para un SG-SST frente al decreto 
mencionado, Posteriormente una identificación de peligros mediante una matriz de 
peligros bajo la norma GTC-45 y por último un plan de acciones que permite 
eliminar, prevenir o controlar riesgos laborales. Se logró identificar el estado actual 
de la empresa respecto a los requisitos legales, se identificaron los factores de 
riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, examinarlos y analizarlos. 
Por último, se lograron desarrollar acciones y medidas para eliminar o prevenir los 
riesgos laborales y se logró desarrollar diferentes capacitaciones para enseñar y 
retroalimentar en el cuidado de la salud y el uso adecuado de elementos de 
protección. 

El trabajo de grado Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa Expert Tic S.A.S. del autor (Rivera Bautista, 2018). Realizó una revisión 
documental, identificación, valoración y medidas de control de riesgos. 
Posteriormente se desarrolló un plan de trabajo y por último se realizaron programas 
y documentación del SG-SST. Se concluyó que el SG-SST le permitirá a la empresa 
tener un mayor control de los procesos dentro de las instalaciones, este proyecto 
es la base para la implementación de un SG-SST para la empresa. Se observó 
además que los incidentes o accidentes que la compañía presenta, es debido a 
condiciones inadecuadas en los puestos de trabajo debido a que existen tareas 
repetitivas. Este trabajo permite a la empresa tener un historial de riesgos, peligros, 
incidentes, accidentes o enfermedades laborales en todas las áreas de la compañía. 

El artículo Evaluación del desempeño de seguridad y salud en una empresa de 
impresión, del autor (Obando Montenegro et al., 2019). Utilizó métodos de análisis 
documental, recopilación de datos históricos de accidentalidad, lista de chequeo 
como protocolo para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional. Se obtuvo que los índices de accidentalidad laboral, muestran una 
tendencia a disminuir en la empresa analizada, a medida que el sistema de gestión 
evoluciona de manera favorable, sin embargo, existen aún propuestas de mejora 
para prevenir los accidentes y riesgos en la empresa. 

Aragón Vásquez et al. (2019) “Percepción de factores de riesgo ocupacional en 
aserraderos de la región de El Salto, Durango, México.” (p. 255). Realizaron el 
desarrollo de investigación mediante la aplicación de un cuestionario exploratorio a 
108 trabajadores, con el fin de determinar la frecuencia del uso de equipos de 
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protección personal (EPP) y su percepción de seguridad referente al ruido, 
iluminación, humo, polvo y vibraciones. Se concluyó que es necesaria la 
capacitación y la continua supervisión de los trabajadores en el uso apropiado de 
los elementos de protección personal (EPP) con el fin de minimizar riesgos 
laborales. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente propuesta por el gobierno con 
base al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) mediante 
el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 de estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la Guía Técnica 
Colombiana (GTC 45 de 2012) de identificación de peligros y valoración de riesgos 
en seguridad y salud ocupacional y los conceptos adoptados por esta norma, se 
definen los aspectos significativos que influyen sobre el desarrollo de operaciones 
de la empresa Sysmed S.A.S. para una correcta evaluación de su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en aras de lograr los objetivos 
planteados por la organización. 

Las leyes, decretos y resoluciones anteriormente mencionadas permitirán abarcar 
la problemática del presente proyecto, para que se cumpla con la normatividad legal 
vigente exigida por el gobierno nacional y de tal modo, alcanzar los objetivos 
propuestos del mismo. 

Por lo anterior, el Decreto 1072 de 2015 establece en su Título 4 Capitulo 6 el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual hace 
referencia a la Seguridad y Salud como “la disciplina que trata de la prevención de 
las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones”. Por tanto, la seguridad y salud se debe 
entender como un sistema que busca la interrelación de todos los procesos 
relacionados para lograr una implementación eficiente y eficaz del mismo. 

A su vez, el Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo como “el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y la salud en el trabajo”. Por tanto, la aplicación de un SG-SST permitirá a las 
empresas implementar el diseño y control del mismo, mejorando de forma continua 
aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento 
del empleador y los colaboradores con la implementación del SG-SST según lo 
indica la normatividad vigente, el presente trabajo se enfoca en el cumplimiento de 
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los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, los cuales se encuentran 
establecidos en la Resolución 0312 de 2015 y el Decreto 1072 de 2015. Dentro de 
los requisitos mínimos establecidos, se encuentra el contar con una Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se define mediante el Decreto 1072 de 2015 
de la siguiente manera: “El empleador o contratante debe establecer por escrito una 
política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas 
de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos 
sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 
incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de 
conformidad con la normatividad vigente”. En esta política se debe establecer el 
compromiso del empleador con la implementación del SG-SST, ligada a las 
características de la empresa y debe ser difundida a todos los colaboradores para 
su conocimiento y aplicación. 

A su vez, el Decreto establece que se debe realizar la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos mediante una metodología que permita su 
identificación, con el fin de dar prioridad a aquellos que se encuentren en un nivel 
más crítico y poder realizar los controles necesarios. Esto se realizará con base a 
la guía GTC 45 de 2012 la cual “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”. Con esta guía, se busca 
identificar el tipo de riesgo al cual se encuentran expuestos los cargos de la 
organización, se designan unos valores establecidos dependiendo de su nivel de 
riesgo, deficiencia, entre otros, para posteriormente obtener un valor cualitativo y 
cuantitativo del riesgo. De esta forma podemos conocer si el riesgo es aceptable, 
moderado, alto o muy alto, saber la cantidad de personas expuestas, la 
consecuencia más perjudicial que podría recibir el personal e implementar controles 
para cada uno de los mismos. Del mismo modo, es muy importante llevar una 
documentación de los accidentes laborales que se puedan presentar y así 
suministrar los datos necesarios a la matriz. 

Por consiguiente, el empleador debe implementar un programa de capacitación en 
todo lo referente a la seguridad y salud en el trabajo, esto se encuentra establecido 
en el artículo 2.2.4.6.11 el cual menciona: “El empleador o contratante debe definir 
los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo 
necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones 
para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u 
obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione 
conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el 
trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a 
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trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores 
en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la 
normatividad vigente”. 

Posterior a la identificación de riesgos y peligros, se deben diseñar e implementar 
medidas de control para los mismos como lo son: Capacitaciones, Inspecciones en 
las áreas de trabajo, Auditorías de control, Controles de tipo administrativo, 
Mantenimiento de equipos y herramienta, Uso de EPP´s, entre otros, con el fin de 
minimizar los riesgos laborales. 

Así también, es necesaria la implementación del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST), el cual será encargado de promover la seguridad 
y salud dentro de la organización, realizar vigilancia y control de los aspectos 
normativos y saludables, ayudando también a la identificación de las condiciones 
que puedan ocasionar riesgos o accidentes laborales. Del mismo modo, El Comité 
de Convivencia Laboral, el cual permitirá velar y promover la convivencia correcta 
dentro la organización, resolviendo aquellos inconvenientes intralaborales que se 
puedan presentar y evitando posibles problemas entre los colaboradores. 

El Decreto 1072 de 2015 estipula en su artículo 2.2.4.6.19. que el empleador debe 
implementar los indicadores del SG-SST, con el fin de evaluar la estructura, el 
proceso y los resultados del SG-SST y realizar seguimiento continuo a los mismos. 
En su forma textual menciona: “El empleador debe definir los indicadores 
(cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la 
estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos 
indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del 
mismo”. Así también se menciona que cada indicador deberá contar con su ficha 
técnica, en la cual se encontrarán variables como: definición, interpretación, límite, 
método de cálculo, entre otros. Estos indicadores permitirán conocer el estado 
actual de la empresa tanto en su estructura como en lo que respecta a la seguridad 
y salud en el trabajo, con el fin de retroalimentarse para una mejora continua del 
sistema. 

Con la aplicación de la normatividad vigente, las metodologías mencionadas 
anteriormente y el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por la 
Resolución 0312 de 2019 se alcanzan los objetivos propuestos en el presente 
proyecto, promoviendo siempre la mejora continua del SG-SST en la empresa. 
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5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

Acción de mejora: Acción de optimización del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la 
organización en la seguridad y salud en el trabajo. 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por 
su baja frecuencia de ejecución. 

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 pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como daños y pérdidas en los bienes, infraestructura, prestación de servicios y los 
recursos ambientales. 

Autoreporte 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. 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas, que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos: 
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 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores. Encontrando que cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionarlas. 

 Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

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

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

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte 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 quedan específicamente incluidos en esta 
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, 
máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles 
existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de 
los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos 
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos 
los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico 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 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima 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. 
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Emergencia: Se define como aquella situación de peligro o desastre, que afecta el 
funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una acción inmediata y 
coordinada de todos los trabajadores, brigadas de emergencia, primeros auxilios, 
entre otros. 

Evaluación del riesgo: Es aquel proceso para determinar el nivel de riesgo 
asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se efectúe y el nivel de 
severidad de las consecuencias de dicho evento. 

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 algún peligro y definir 
sus características. 

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. 

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 una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 
entre otros. 
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Peligro: Fuente, situación o acto con alto potencial de causar daño a la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

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

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

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

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causado por estos.  

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

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Se define como la disciplina que trata la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene como 
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 
el trabajo y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): El SG-SST 
consiste en un desarrollo de un proceso lógico y por etapas, el cual se basa en la 
mejora continua y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los diferentes riesgos que puedan afectar la seguridad 
y salud en el trabajo. 

5.2 MARCO LEGAL 

Actualmente La Ley Colombiana establece las siguientes Leyes, Resoluciones y 
Decretos que legislan la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de controlar el 
cumplimiento de la normatividad en las organizaciones que desarrollan sus 
operaciones en el territorio: 
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 Ley 9 de 1979, la cual establece la obligación de tener un programa de Salud 
Ocupacional en las áreas de trabajo 

 Ley 1562 de 2012, mediante la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 Decreto 1072 de 2015 capitulo 6, el cual establece el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 

 Decreto 1295 de 1994, el cual establece la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Decreto 614 de 1984, el cual establece las bases de la administración de Salud 
Ocupacional en Colombia. 

 Decreto 1832 de 1994, la cual adopta la tabla de enfermedades profesionales. 

 Resolución 652 de 2012, la cual establece la conformación del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 
disposiciones. 

 Resolución 2013 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 

 Resolución 0312 de 2019, por la cual se plantean el cumplimiento de los 
estándares mínimos de seguridad y salud de los trabajadores, que cada empresa 
debe cumplir según su número de colaboradores y nivel de riesgo. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

6.1.1 Generalidades de la empresa 

Razón social                Sysmed S.A.S. 
Nit                        805017151-9 
No. De trabajadores     26 
Dirección                      Carrera 23 No. 54 - 15 
Teléfono                       4414935 
Ciudad                          SANTIAGO DE CALI 
Departamento              VALLE DEL CAUCA 
Representante legal    SERGIO ZAPATA ESPINOSA 
ARL                               SURA 
Actividad económica   Mantenimiento y reparación especializado de 
                                       maquinaria y equipo 
Clase de riesgo            III 
 
 
6.1.2 Actividad económica de la empresa 

Sysmed S.A.S. se dedica al mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo (sector económico 3312) y al comercio al por mayor de otros 
tipos de maquinaria y equipo n.c.p. (sector económico 4659). 

6.1.3 Número de trabajadores 

La empresa Sysmed S.A.S. cuenta actualmente con 26 trabajadores. 

6.1.4 Organigrama 
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Figura 2. Organigrama 

Organigrama 

 

La empresa Sysmed S.A.S. presenta organización laboral presentada 
anteriormente, el área administrativa de la misma se encuentra conformada por el 
gerente general, administradora, secretaria, coordinador de calidad y jefe de RRHH, 
coordinador de servicios y jefe de compras. El área operativa de la empresa se 
encuentra conformada por los cargos de bioelectrónicos, mecánicos y servicios 
generales. 

6.1.5 Turnos de trabajo 

La empresa Sysmed S.A.S. actualmente presenta los siguientes horarios de trabajo: 

 Lunes a viernes: 7:00 am – 5:00 pm. Descanso: 12:30 m – 1:30 pm. 

 Sábados: 8:00 am – 12:00 m.  

6.1.6 Localización 

La empresa Sysmed S.A.S. se encuentra ubicada en la Carrera 23 No. 54-15, barrio 
el Trébol ubicado en la ciudad de Cali, Valle. 
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Figura 3. Ubicación de la empresa 

Ubicación de la empresa. 

 

Nota. Tomado de: Google Maps. Mapa de Sysmed S.A.S. [en línea]. Google Maps. 
[consultado: 09 de febrero de 2021].: 
https://www.google.com/maps/place/SYSMED+S.A.S/@3.4418969,-
76.500521,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a700c770cbd7:0x4618022475e5ba2c
!8m2!3d3.4418908!4d-76.4977193 

6.1.7 Reseña histórica 

SYSMED S.A.S., es una Empresa que nace fruto de la necesidad del mercado, de 
prestar los servicios técnicos, tecnológicos, profesionales y de suministro en el 
ámbito Hospitalario, fundada en Santiago de Cali en el año 2000, fue constituida 
legalmente en junio del mismo año como una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada SYSMED LTDA.  En mayo de 2010 se transforma en 
sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de SYSMED S.A.S. 

Inicia sus operaciones prestando el servicio de mantenimiento y alquiler de equipos 
biomédicos, atendiendo el mercado local. Con el tiempo nos hemos convertido en 
uno de los líderes del sector, por el gran desempeño, cumplimiento y talento 
humano. Actualmente cuenta con instalaciones propias, ubicadas en el barrio EL 
TRÉBOL, carrera 23 No. 54-15 autopista Sur Oriental (Cali), donde ampliamos 

https://www.google.com/maps/place/SYSMED+S.A.S/@3.4418969,-76.500521,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a700c770cbd7:0x4618022475e5ba2c!8m2!3d3.4418908!4d-76.4977193
https://www.google.com/maps/place/SYSMED+S.A.S/@3.4418969,-76.500521,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a700c770cbd7:0x4618022475e5ba2c!8m2!3d3.4418908!4d-76.4977193
https://www.google.com/maps/place/SYSMED+S.A.S/@3.4418969,-76.500521,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a700c770cbd7:0x4618022475e5ba2c!8m2!3d3.4418908!4d-76.4977193
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nuestros servicios y cobertura, no solo para el sector de la salud sino también en la 
parte industrial. 

Hoy en día, Nuestra empresa ofrece los servicios de alquiler, importación, venta,   
automatización, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e insumos 
Biomédicos e Industriales, en sistemas electrónicos, eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos y neumáticos, Además de servicios ya mencionados, SYSMED es 
distribuidor de marcas fabricantes de equipos Biomédicos Americanas y Chinas, 
más reconocidas, ofreciendo también, Servicios de aseguramiento metrológico a 
equipos, atendiendo a todo el sector hospitalario e industrial. 

SYSMED ha incursionado en los mercados con la fabricación de liposuctores que 
satisfacen las necesidades de la cirugía plástica profesional, líder en procesos de 
investigación para el diseño, desarrollo, la innovación y fabricación de equipos de 
esterilización y sistemas de vacío, tales como Autoclaves de vapor húmedo, 
esterilizador por óxido de etileno con la más alta calidad cumpliendo con todas las 
condiciones requeridas para garantizar la seguridad biomédica e industrial en 
cualquier ambiente. 

Los tres conceptos bajo los cuales SYSMED S.A.S. Trabajara para nuestros 
clientes, serán la calidad, la eficiencia y la ética. 

  



34 
 

6.1.8 Mapa de procesos 

Figura 4. Mapa de procesos de la empresa. 

Mapa de procesos de la empresa. 

 

Los procesos misionales de la empresa bajo los cuales reside su razón de ser son 
los procesos de comercialización y mantenimiento de equipos médicos, ambos 
procesos se encuentran acompañados de los procesos estratégicos de 
direccionamiento estratégico y la gestión de calidad. Los procesos de apoyo de la 
empresa son los procesos de gestión humana, gestión de compras o 
abastecimiento, gestión financiera y de servicios generales. Con los procesos 
mencionados la empresa busca satisfacer las necesidades de sus clientes y partes 
interesadas. 

6.1.9 Visión 

En el año 2022 consolidarnos a nivel nacional como una organización líder en el 
mantenimiento, alquiler y venta de equipos biomédicos, industriales e insumos y/o 
accesorios, siendo una empresa sólida, eficiente, confiable, rentable, y competitiva 
en la prestación de nuestros servicios de calidad para brindar soluciones 
industriales, ambientales, a nuestros clientes a través del mejoramiento continuo de 
nuestro talento humano y el recurso tecnológico. 
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6.1.10 Misión 

Somos una empresa que desarrolla productos y servicios para el cuidado de la 
salud, la industria y del medio ambiente, a través de la prestación de servicios de 
excelente calidad, tecnología y precios competitivos. 

Día a día nos esforzamos para proporcionar a nuestros clientes los mejores equipos, 
repuestos y técnicas que requieran para conservar o recuperar la salud, la industria 
y medio ambiente, respaldados con garantía y servicio técnico. 

6.1.11 Valores 

Los principios que caracteriza a SYSMED son: Honestidad, calidad, eficiencia, ética, 
responsabilidad propia, innovación, liderazgo y trabajo en equipo. 

6.1.12 Perfil Sociodemográfico 

Se realizó la implementación del perfil sociodemográfico de la empresa Sysmed 
S.A.S. con el fin de obtener la información de tipo social y demográfica de cada uno 
de los trabajadores. Este nos ayudará a identificar las condiciones de salud de los 
trabajadores y los riesgos de tipo psicosocial que se presentan. 

La implementación se desarrolló mediante un formulario desarrollado en la 
plataforma de Google, el cual se envió a cada uno de los correos de los trabajadores 
de la empresa. Posteriormente se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se evaluaron 25 trabajadores pertenecientes a la empresa SYSMED S.A.S. en el 
municipio de CALI la cual hace parte del sector MANUFACTURA. Para la obtención 
de la información, el análisis de los datos y la elaboración del informe de las 
condiciones de salud, se utilizaron los siguientes equipos y materiales. 

 Formato de caracterización sociodemográfica digital. 

 Computador con base de datos y programa para el perfeccionamiento del 
informe (Análisis de información y establecimiento de resultados). 

Los resultados del Perfil Sociodemográfico de la empresa se pueden evidenciar al 
final del documento (Anexo D). Mediante el mismo se logró identificar que: 
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El 52% de los empleados de la empresa SYSMED S.A.S se desplaza en moto 
particular, 20% en ninguno de los medios de transporte mencionados, el 16% en 
auto particular y 12% transporte público, esto debe conllevar a intervenciones 
preventivas de la empresa en términos de Seguridad Vial. 

Se evidencia que el 76% de la población analizada cuenta con las condiciones 
mínimas de calidad de vida, tales como residir en la ciudad (Cali), el 8% (Palmira), 
4% (la unión) 4%(yumbo), 4% (Roldnillo) y 4%(Cartago) lo cual hace más viable el 
acceso a servicios tales como salud, educación y recreación, y al contar todos los 
servicios públicos básicos, se accede a las condiciones de higiene, seguridad, 
preparación de alimentación y actividades de recreación.  

Dentro de la población estudiada de la empresa SYSMED S.A.S, se evidencia que 
el 72% de la población cuenta con personas a cargo y de estas el 52 % son menores 
de edad, por lo que se hace importante fomentar actividades de recreación en pro 
del bienestar del colaborador y su familia, esto se podría lograr través de la caja de 
compensación familiar y el uso de sus diferentes actividades, beneficios y 
convenios. 

En la empresa SYSMED S.A.S se evidenció en la población a estudio hábitos tales 
como fumar con un 4% y el consumo de bebidas alcohólicas con un 35%. El 40% 
de la población trabajadora de la empresa SYSMED S.A.S no realiza actividad 
física, y el 60 % si realiza actividad física en tiempo libre. 

Alguna de la población de la empresa SYSMED S.A.S manifestó alguna molestia 
en su condición de salud, tales como cambios visuales, por lo que se hace 
importante promover entre los trabajadores, la detección temprana de alteraciones 
visuales y acudir de manera prioritaria a consulta por la especialidad de oftalmología 
u optometría. 

La empresa SYSMED S.A.S, cuenta con trabajadores que reportaron haber 
presentado accidentes de trabajo, por lo que es importante realizar una 
caracterización completa de los casos, para contrastarla con los resultados 
obtenidos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgo, con el fin de identificar de manera objetiva las causas generadoras de 
accidentes en la empresa y así prevenir su ocurrencia. 

Por lo expuesto anteriormente, se realizan las siguientes recomendaciones de 
implementación, con el fin de minimizar los riesgos. 
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Promover talleres sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito 
para quienes conducen su vehículo particular, buscando disminuir la posibilidad de 
accidentes a través de la implementación del programa de Seguridad Vial. 

Ante el contexto de la pandemia por COVID19, se debe propender por implementar 
en toda la población estudiada, medidas de autoprotección a través del 
cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad diseñado e implementado por la 
empresa, para evitar contagios por aglomeración de personas internas 
(trabajadores) o externas (contratistas, proveedores y clientes). 

Es de vital importancia que la empresa tenga conocimiento de las condiciones socio 
ambientales en las que residen sus trabajadores, en procura de promover 
actividades para el mejoramiento o acompañamiento, ya sea con recursos propios 
o externos (cajas de compensación, fondos de empleados, convenios 
interinstitucionales) fomentando el mejoramiento de condiciones de vida, a través 
de incentivos para la adquisición o mejoramiento de sus viviendas, lo cual impactará 
directamente en el sentido de pertenencia a la empresa e indirectamente en el 
rendimiento y la productividad de los trabajadores. 

Promover actividades de autocuidado, pausas activas, higiene postural y visual, 
teniendo en cuenta que la mayor proporción de trabajadores son operativos y que 
el principal riesgo a los cuales pueden estar expuestos son alteraciones del sistema 
osteomuscular y visual, de acuerdo con la información recolectada. Para las demás 
sintomatologías reportadas, se recomienda incentivar a los trabajadores a visitar de 
forma temprana su EPS para iniciar con estudios y manejo médico en concordancia 
con cada caso. 

Promover y reforzar la importancia de no incluir hábitos negativos que puede afectar 
la salud del trabajador, tales como el consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo 
o sustancias psicoactivas, a través del establecimiento de una política empresarial 
clara, donde por ejemplo, se defina que las instalaciones de la empresa son “zona 
de aire limpio”, además de implementar controles para la detección de consumo al 
ingreso de la empresa y campañas continuas de prevención, teniendo en cuenta la 
temporada decembrina que se avecina. 

Fomentar dentro de la población general los buenos hábitos de vida, tales como 
actividad física diaria y alimentación balanceada, buscando incentivar el inicio de 
estos comportamientos saludables con los trabajadores que aún no los han 
adoptado y quienes ya lo realizan, promover su continuidad, a través de actividades 
de promoción intralaboral y con el apoyo de las EPS a nivel extralaboral. 
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Continuar con el compromiso empresarial frente a la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando la apropiación de todos 
los trabajadores, a través de la socialización permanente de las actividades y la 
participación activa en las mismas, con la finalidad reducir o no presentar accidentes 
de trabajo o enfermedades laborales. 

6.2 SERVICIOS QUE PRESTAN 

6.2.1 Servicios de mantenimiento 

SYSMED S.A.S. y su Laboratorio de electrónica y Bioingeniería, con apoyo del área 
de mecánica especializada, basado en una sólida plataforma tecnológica, y la 
experiencia y capacidad de su recurso humano, pilares del Sistema de gestión de 
Calidad, ofrece a sus clientes actuales y potenciales los servicios de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de equipos biomédicos e industriales. Además, SYSMED le 
ofrece asesoría, capacitación e implementación del plan de Mantenimiento, acorde 
a sus necesidades. 

Como garantía de nuestro servicio de mantenimiento usted encontrará: 

 Soporte técnico con Tecnólogos e Ingenieros Electrónicos y Biomédicos 
debidamente capacitados y con experiencia certificada según INVIMA. 

 Stock de repuestos originales (ó genéricos de calidad) para garantizar la vida útil 
y seguridad de los equipos. 

 Procedimiento de mantenimiento (preventivo/correctivo) certificado en calidad. 

 Apoyo en el levantamiento de Inventario de equipos Biomédicos  

 Elaboración de Hojas de Vida  

 Capacitaciones en el manejo y cuidado de equipos según requerimiento de 
áreas. 

 Backup de equipos para préstamo en caso de mantenimiento correctivo (sujeto 
a disponibilidad) 

 Acompañamiento en la parte de Mantenimiento Equipos Biomédicos, en las 
visitas de Auditoria que realicen los entes de control de Salud. 
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6.2.2 Servicio de comercialización 

SYSMED S.A.S. proporciona un conjunto de servicios integrales, como la asesoría, 
alquiler y venta de equipos, Accesorios e insumos Industriales, para nuestra 
empresa el cubrimiento de las necesidades en el área de la industria, es un reto que 
se manifiesta en la variedad de servicios. 

Nuestro personal altamente calificado es el encargado de prestar atención 
inmediata en mantenimiento correctivo, preventivo, evaluación de tecnologías 
industriales y asesorías en adquisición de nuevas tecnologías. 

El Departamento Técnico y de Servicio Post-Venta, pone a disposición del cliente, 
toda una gama en repuestos originales y/o consulta técnica necesaria para brindarle 
solución a cualquier daño. 

Nuestros proveedores se encuentran ubicados en los Estados Unidos, en ciudades 
como Miami, New York, Texas, entre otros, brindando garantía de fabricación. 

6.2.3 Repuestos y accesorios 

SYSMED ofrece una amplia gama de repuestos y accesorios para diferentes 
equipos, tales como: Sensores de saturación, Cables ECG para monitores 
multiparámetros y desfibriladores, Cables pacientes para electrocardiógrafos, 
Electrodos para monitores, Electrodos para electrocardiógrafos, Brazaletes y 
recamaras para NIBP, Bombillos para lámparas cialíticas y auxiliares, Bombillos 
para equipos de órganos y sentidos, y laringoscopios, Líneas de muestreo para 
Capnógrafos, Trampas de Capnógrafos, Papeles para electrocardiógrafo, Entre 
otros. 

6.2.4 Servicio de alquiler 

Entre los equipos con que SYSMED cuenta para alquiler se tienen: Monitores 
multiparámetros, Monitores de signos vitales, Electrocardiógrafos, Electrobisturí, 
Máquinas de anestesia, Capnógrafo, Mesas quirúrgicas, Ventiladores, Camas de 
hospitalización mecánicas y eléctricas, Autoclaves. 

 



40 
 

Entre los equipos a los cuales se les realiza el mantenimiento correctivo, preventivo, 
calibración y soporte operativo están: 

♦ Equipos de uso industrial 

Equipos de esterilización a vapor, Esterilización por gas, Sistemas de Refrigeración, 
Cabinas extractoras, de flujo laminar y de seguridad biológica.  

♦ Equipos de diagnóstico 

Electrocardiógrafos, Monitores Fetales, Equipos de Órganos de los sentidos, 
Equipos Oftalmológicos, Balanzas mecánicas. 

♦ Equipo de tratamiento y mantenimiento de la vida 

Pulsioxímetros, Monitores de signos vitales, Monitores Multiparámetro, Máquinas 
de anestesia, Desfibriladores, Electrobisturí, Incubadoras, Nebulizadores, 
Ventiladores de presión y volumen. 

♦ Equipos de apoyo terapéutico 

Mesas quirúrgicas, Lámparas cialíticas, Lámparas de calor radiante, 
Succionadores, Equipos de laboratorio clínico, Centrifugas de tubo, Camas de 
hospitalización y camillas. 

6.2.5 Mantenimiento preventivo programado  

Un plan de mantenimiento preventivo (PMP) está encaminado para proporcionar la 
debida seguridad y cuidados en el paciente con aceptables bajos índices de fallo, al 
mismo tiempo que se debe intentar mantener costos bajos de operación. El equipo 
permanecerá siempre limpio y acto para ser utilizado, pasando todos los test de 
inspección. El mantenimiento preventivo se realizará en común acuerdo con el jefe 
de mantenimiento, se realizará revisión programada por equipo a todos los 
servicios, donde verificaremos inventario, estado, accesorios, apariencia física y 
funcionabilidad Las cuales alimentaran la base de datos de las hojas de vida. 
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6.2.6 Rutinas de mantenimiento  

SYSMED ejecutará los servicios de mantenimiento, conforme a las rutinas o 
protocolos de mantenimiento que tiene la empresa, incluidos en su SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD.  

6.2.7 Reporte técnico (ficha de procedimiento)  

Será muy útil para el propio servicio tener documentado el programa de inspección 
que se llevara a cabo, definiendo las áreas del servicio que van a ser incluidas, los 
equipos que van a ser objeto de control, con los puntos, accesorios o funciones de 
cada uno de ellos que van a ser revisados. Quedarán claramente definidos la 
frecuencia y los criterios de actuación para los problemas que puedan encontrarse, 
así como la asignación de un responsable que vele por el cumplimiento correcto del 
programa y se entregarán informes mensuales de todas las actividades realizadas. 

6.2.8 Cronograma de actividades (por mes) 

La frecuencia de inspección se determina diariamente durante un año. Por ejemplo, 
en el programa de inspección y mantenimiento preventivo se programa como 
revisión la limpieza de equipos que van a ser aplicados a nuevos pacientes, el 
control del correcto funcionamiento de los desfibriladores, respiradores, 
pulsioxímetros, nivel de las bombonas de oxígeno de la camilla de traslados, las 
autoclaves a pruebas para determinar la calidad de la esterilización, el cambio o la 
limpieza de los filtros del sistema de ventilación de los respiradores. Para llevar a 
cabo cada uno de estos puntos se ha establecido un responsable quien previamente 
conoce los modos de operación y los criterios de actuación que corresponden. 

6.2.9 Charlas sobre manejo y cuidado de equipos 

Las inadecuadas operaciones causadas por una pobre fiabilidad y mal manejo, son 
difíciles de cuantificar. Aunque los fallos a menudo son menores o tienen poco 
impacto sobre la atención al paciente, pueden provocar al usuario la destrucción del 
equipo. Realizaremos charlas y capacitaciones programadas por servicio dirigidas 
al personal que está en relación directa con los equipos.  
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6.2.10 Mantenimiento correctivo 

 El mantenimiento correctivo se realizará cada vez que sea necesario, los 
accesorios necesarios para el óptimo funcionamiento del equipo serán cotizados y 
en caso de ser aprobados serán reemplazos en su momento por la empresa con 
cargo a la entidad Hospitalaria, de esta manera garantizaremos el óptimo 
funcionamiento del departamento, coordinando si es factible la reparación en la 
entidad o si es necesario enviarlo a nuestros laboratorios. Después de cada 
mantenimiento correctivo el Cliente debe realizar una calibración o validación del 
equipo intervenido para certificar los parámetros de funcionamiento. 
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7. METODOLOGÍA 

Esta investigación propone una revisión documental, identificación, valoración y 
medidas de control de riesgos, se utilizará la propia evaluación que establece por 
ley la Resolución 0312 del 2019, el tipo de información a obtener de manera primaria 
será por medio de una toma de datos históricos cuantitativos de los diferentes 
centros de trabajo, toma de documentos requeridos para un SG-SST y análisis 
inicial de las condiciones iniciales de la empresa. Además, se obtendrá por medio 
de fuentes de información secundaria, las apreciaciones de los empleados en cada 
función, utilizando una encuesta tipo LIKERT. Se recopilará información de los 
empleados por medio de una encuesta tipo LIKERT y Se realizará una matriz de 
peligros basada en la norma GTC-45 de 2012 para identificar y valorar los riesgos 
en los puestos de trabajo. Posteriormente se diseñarán soluciones, tanto de control 
de riesgos específicos detallados en la matriz de riesgo, como de tipo 
administrativas según la evaluación del estado del SG-SST según la Resolución 
0312 del 2019 

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

La propuesta se divide en 3 etapas:  

La primera etapa de Identificación, se realiza a través de una serie de actividades 
de evaluación sobre la situación actual de la empresa, donde mediante la solicitud 
de información al área de recursos humanos de la empresa y un examen sobre la 
situación actual, Se obtendrá en un informe escrito de la situación actual de la 
empresa referente a su sistema de gestión de seguridad y salud (Evidencias), tal 
como se observa en la tabla 5. 

Tabla 2. Metodología Etapa 1 Evaluación 

Metodología Etapa 1 Evaluación. 

 

ACTIVIDAD QUÉ? CÓMO? RESULTADO / EVIDENCIA

1.1
Evaluación de la situación actual de la empresa 

frente a los riesgos laborales

Solicitud de información a recursos humanos 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

actual de la empresa

Informe del estado actual del sistema de 

gestion de seguridad y salud en la empresa 

1.2

Evaluar el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa en base al decreto 1072 

de 2015 para definir el rango de cumplimiento

Mediante una evaluación total de la empresa 

definiendo un ciclo PHVA actual de la empresa

Informe de porcentaje de cumplimiento de la 

empresa con el decretro 1072 de 2015 para la 

seguridad y salud en el trabajo

1.3
Examinar la información suministrada por el 

área de recursos humanos

Realizar análisis de la situación actual de la 

empresa referente al decreto 1072 de 2015

Análisis del estado actual del sistema de 

seguridad y salud en la empresa.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Evaluar la situación actual en la cual se presenta la empresa teniendo en cuenta los requisitos exigidos por el decreto 1072 de 2015, con el fin de conocer 

deficiencias dentro de la organización y así plantear soluciones.
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La etapa 2 de identificación, se realiza a través de una serie de actividades que nos 
ayudarán a identificar los factores de riesgos y/o accidentes laborales que presenta 
la empresa, mediante la elaboración de una matriz de riesgos y peligros basada en 
la norma GTC-45 de 2012 y se obtendrá un informe con todos los posibles factores 
de riesgos y/o peligros que se pueden presentar en la empresa (Evidencias), tal 
como se observa en la tabla 6. 

Tabla 3. Metodología Etapa 2 identificación de factores 

Metodología etapa 2 identificación de factores. 

 

La etapa 3 de diseño de propuestas de mejoras, se realiza a través del desarrollo 
de estrategias de solución para los problemas de riesgos laborales encontrados, 
mediante una selección de los métodos más convenientes para la organización tales 
como: rediseño de puestos de trabajo e instalaciones, formatos de puesto de trabajo 
seguro, elaboración de procedimientos del sistema, entre otros, y se obtendrá un 
informe con las estrategias de solución posibles para implementar, como se observa 
en la tabla 7. 

Tabla 4. Metodología Etapa 3 Diseño de propuestas 

Metodología Etapa 3. Diseño de propuestas. 

 

  

ACTIVIDAD QUÉ? CÓMO? RESULTADO / EVIDENCIA

2,1

Identificar los factores de riesgos y/o 

accidentes laborales que se presentan en el 

desarrollo de operación de la empresa

Mediante una matriz de peligros, la cual ayude 

a identificar los peligros existentes dentro de la 

organización

Informe con los factores de riesgos y/o 

accidentes laborales que se pueden presentar 

en la organización

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Identificar los factores de riesgos y peligros existentes en el desarrollo de operación de la empresa, con la finalidad de colocar en práctica medidas de 

control que mejoren las condiciones de trabajo y salud de los empleados.
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8. EVALUACIÓN INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
SYSMED S.A.S. 

En el cumplimiento del marco legal colombiano, el Ministerio de Trabajo expidió la 
Resolución 0312 de 2019, la cual establece los estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

Esta norma establece diferentes estándares mínimos según sea el tamaño de la 
empresa, así como su nivel de riesgo en su actividad económica. De este modo se 
estableció que las empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos 
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III deben cumplir con 7 estándares 
mínimos, las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y las unidades 
de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores 
permanentes clasificadas con riesgo I, II ó III deben cumplir con 21 estándares 
mínimos y las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con 
riesgo I, II, III, IV ó V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó 
V, deben cumplir con 61 estándares mínimos. 

La evaluación inicial de la empresa se realizó mediante una lista de chequeo basada 
en la Resolución 0312 de 2019 (Anexo B) con la colaboración de la alta gerencia de 
la empresa y el personal a cargo de la gestión de seguridad y salud de la empresa, 
además de la comprobación documental de los reportes orales de las personas 
previamente citadas, en la lista se distribuyen los 21 estándares que debe cumplir 
la empresa, ya que presenta una cantidad de 26 trabajadores y un nivel de riesgo 
III, los estándares en los cuales se basó fueron los siguientes: 

 Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión 
de SST: La empresa contaba con una persona encargada del apoyo y actualización 
del SG-SST, pero debido a que no presenta una licencia de SST, esta persona no 
puede desarrollar el diseño del SG-SST según la normativa vigente. 

 Asignación de responsabilidades en SST: La empresa contaba con la 
implementación y asignación de las responsabilidades en SST, sin embargo, se 
encontraba desactualizada la información. 

 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST: La empresa 
contaba con asignación de recursos, sin embargo, no existía un documento físico 
en el que se evidenciara el compromiso de la alta gerencia. 

 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral: La empresa cuenta con 
los servicios de la ARL SURA a la cual están afiliados sus colaboradores. 
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 Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a 
actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial: La empresa 
actualmente no presenta trabajos de alto riesgo. Esto se puede evidenciar en el 
documento Anexo G. 

 Conformación y funcionamiento del COPASST: La empresa no contaba con 
la conformación del COPASST. 

 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral: La 
empresa no contaba con la conformación del Comité de Convivencia Laboral. 

 Programa de capacitación anual: La empresa ha realizado algunas 
capacitaciones, pero no cuenta con un plan de capacitación anual. 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: La empresa cuenta con la política 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 Plan anual de trabajo: La empresa contaba con un plan anual, pero se 
encontraba desactualizado. 

 Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST: La empresa 
cuenta con archivo de documentación del SG-SST en espacios físicos de la 
empresa y archivo digital en Dropbox. 

 Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud 
de los trabajadores: La empresa cuenta con la descripción socio-demográfica de 
los trabajadores, pero se encuentra desactualizada. 

 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la 
Salud: La empresa no cuenta con actividades de medicina del trabajo. 

 Evaluaciones médicas ocupacionales: La empresa cuenta con evaluaciones 
médicas de ingreso, pero no cuenta con evaluaciones periódicas ni de retiro. 

 Restricciones y recomendaciones médico laborales: La empresa no cuenta 
con este ítem. 

 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades 
cuando sean diagnosticadas como laborales: La empresa cuenta con 
documentación, sin embargo, no se han realizado investigaciones de accidentes de 
trabajo. 

 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con 
participación de todos los niveles de la empresa: La empresa contaba con la 
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Matriz de identificación de peligros y riesgos, pero se encontraba desactualizada y 
no presenta documentación de participación de los trabajadores en la identificación. 

 Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y 
herramientas: La empresa cuenta con el registro físico y reportes de mantenimiento 
de los equipos de la empresa. 

 Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en 
uso adecuado: La empresa cuenta con formatos de entregas de elementos de 
protección personal. 

 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: La empresa 
cuenta con plan, pero se encuentra desactualizado. 

 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: La 
empresa no contaba con la conformación de la brigada de emergencia. 

 Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de 
Gestión de SST: No se ha realizado la revisión, ya que la gerencia es la encargada 
de este proceso. 

De los anteriores estándares, se logra evidenciar que la empresa cumple con varios 
de ellos, sin embargo, es mayor la cantidad de incumplimiento y de aquellos que 
cumple, la mayoría se encuentran desactualizados. Esto ocurre debido a que la 
empresa actualmente no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo sólido. A continuación, se presenta la tabla con su respectiva 
calificación obtenida con base a la lista de chequeo de la Resolución 0312 de 2019. 

Figura 5. Resultado de la evaluación inicial con la guía de estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019de 2019 

Resultado de la evaluación inicial con la guía de estándares mínimos de la 
Resolución 0312 de 2019. 

 

100 35 0 0 0 35

CRITICOEL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calif icación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calif icación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justif icar la situación y se calif icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justif icarse, la calif icación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

TOTALES
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Según los resultados obtenidos se evidencia que la empresa presenta un estado 
crítico, con una calificación de 35%, lo cual nos indica que la empresa presenta un 
nivel bajo en las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Se recomienda para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, tener en cuenta todos los estándares mínimos que la empresa 
no presenta, con el fin de realizar una mejora significativa del SG-SST, cumpliendo 
con la normatividad vigente establecida por la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 
1072 de 2015. Así también, es indispensable que esta lista de chequeo se realice 
de forma constante para asegurar una mejora continua del SG-SST de la empresa. 

En conjunto a la lista de chequeo, se realizó una inspección visual y registro 
fotográfico de las condiciones de las instalaciones físicas de la empresa, con el fin 
de visualizar y reconocer las fallas que presenta la empresa y los peligros y riesgos 
a los cuales pueden estar expuestos los colaboradores de la organización, a 
continuación, se presentan algunas imágenes, en las cuales se evidencian los 
riesgos asociados a la actividad: 

Figura 6. Riesgo de iluminación 

Riesgo de iluminación. 

  

En la anterior imagen, podemos apreciar la toma de mediciones de iluminación 
de las áreas de trabajo de la empresa, las cuales antes de su intervención, se 
encontraban en valores no permisibles para un adecuado desarrollo del trabajo. 
En algunas mediciones ni siquiera presentaban un valor de medición.  
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Figura 7. Riesgo locativo 

Riesgo locativo. 

   

En la anterior imagen se logran apreciar múltiples riesgos locativos por acumulación 
de aceites y por falta de mantenimiento de los antideslizantes en las áreas de 
circulación y escaleras. 

Figura 8. Riesgo físico por ruido 

Riesgo físico por ruido. 

   

En la anterior imagen podemos apreciar la toma de mediciones de los decibeles 
generados por las herramientas manuales y equipos de trabajo, de los cuales en 
su mayoría presentaban niveles bastante altos. 
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Figura 9. Riesgo eléctrico por cableado expuesto 

Riesgo eléctrico por cableado expuesto. 

  

La empresa contaba con muchas áreas que presentaban cableados expuestos 
como se puede apreciar en las anteriores imágenes, lo que generaba riesgos 
eléctricos y exposiciones. 

Figura 10. Riesgo mecánico 

Riesgo mecánico 

  

Se presentaban riesgos de cortaduras o golpes, debido a objetos que se 
encontraban sin orden y en lugares no adecuados. 
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Figura 11. Riesgo biomecánico por mala postura 

Riesgo biomecánico por malas posturas. 

   

Se puede apreciar en las anteriores imágenes, riesgos biomecánicos por malas 
posturas. Para ello se desarrollaron actividades como pausas activas y registro de 
asistencia a las mismas. 

Figura 12. Riesgo químico por manipulación de productos químicos 

Riesgo químico por manipulación de productos químicos. 

  

En la anterior imagen se logra apreciar que los productos químicos, no presentaban 
su etiquetado correcto, lo que podría generar riesgos químicos por mala 
manipulación, re envasado de los productos químicos y la no identificación de su 
composición y los peligros asociados a cada compuesto. 

Mediante la evidencia fotográfica presentada y estancia en la empresa, se lograron 
identificar los siguientes riesgos en la empresa: 
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Área administrativa 

 Movimientos y/o acciones repetitivas. 

 Caídas o tropezones. 

 Riesgo eléctrico debido a cableado expuesto. 

 Riesgo físico por baja iluminación. 

 Sismos, terremotos, inundaciones, lluvias, vendavales. 

 Riesgo biomecánico por malas posturas y trabajo sedente continuo. 

 Riesgo biológico por manipulación de equipos infectados. 

 Riesgo biológico por Covid-19. 

 

Área operativa 

 Movimientos y/o acciones repetitivas. 

 Caídas o tropezones. 

 Riesgo eléctrico debido a cableado expuesto. 

 Riesgo físico por baja iluminación. 

 Riesgo físico por ruido de herramientas y equipos manuales. 

 Sismos, terremotos, inundaciones, lluvias, vendavales. 

 Riesgo biomecánico por malas posturas y trabajo sedente continuo. 

 Riesgo biológico por manipulación de equipos infectados. 

 Riesgo químico por manipulación de productos químicos, humo de soldadura. 

 Riesgo biológico por virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras y/o fluidos. 

 Riesgo físico por radiaciones no ionizantes. 

 Riesgo público o de tránsito por desplazamiento en vehículo particular. 
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 Riesgo biomecánico por malas posturas en levantamiento de cargas. 

 Riesgo biológico por Covid-19. 

 
Posterior a los riesgos mencionados anteriormente, se realiza la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos mediante la guía GTC-45 de 2012, 
donde se evaluará uno a uno cada riesgo presentado para cada puesto de trabajo 
y se tendrá una medida de control respectiva, la cual se podrá observar en el Anexo 
C. 

Figura 13. Riesgos evaluados según la guía GTC 45 de 2012 
Riesgos evaluados según la guía GTC 45 de 2012. 

 
Mediante la anterior gráfica podemos conocer cuáles son los riesgos más graves 
que presenta la empresa. Cabe resaltar que el riesgo más grave que se presenta 
en todos los cargos de la empresa, es el riesgo de contagio por Covid-19. La 
empresa ha implementado diferentes métodos de control frente a este potencial 
riesgo, los cuales serán presentados posteriormente. Se evidencia también otros 
riesgos como contactos con cableado expuesto, caídas, acción repetitiva, malas 
posturas, ruido, manejo manual de cargas, entre otros.  
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9. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Para el cumplimiento de la empresa con la Resolución 0312 de 2019, se tuvieron 
en cuenta los estándares mínimos establecidos por la misma en su artículo 9: 
Estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores 
clasificados en riesgo I, II o III. Con base en lo anterior y en la evaluación inicial del 
cumplimiento actual de la empresa presentado en la lista de chequeo (Anexo B) se 
realizaron las siguientes propuestas de diseño para el SG-SST de la empresa. Con 
esto, se cumple con el objetivo específico No. 3 del presente trabajo. 

9.1 ASIGNACION DE UNA PERSONA QUE DISEÑE E IMPLEMENTE EL 
SISTEMA DE GESTION DE SST 

Para cumplir con el ítem No.1, la empresa Sysmed S.A.S. actualmente cuenta con 
la prestación de servicios de la empresa PROENSOFT de la ciudad de Cali, la cual 
mensualmente realiza revisión del cumplimiento de actividades de SST en la 
empresa y es la encargada del Diseño del SG-SST en la empresa, ya que la 
empresa actualmente no cuenta con una persona que tenga licencia de SST. Con 
esto se cerciora del cumplimiento del primer ítem de los estándares mínimos 
establecidos en la Resolución 0312 de 2019. 

9.2 ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES EN SST 

Para cumplir con el ítem No.2, se diseñó el documento de Roles y 
Responsabilidades del SG-SST en acompañamiento con el área de Recursos 
Humanos, este documento se puede apreciar en el Anexo E. 

9.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 

Se diseñó el documento de Asignación de Recursos para el SG-SST en 
acompañamiento con el área de Recursos Humanos, este documento se puede 
apreciar en el Anexo F. 

9.4 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

Para cumplir con el ítem No.3, la empresa se encuentra al día con su 
Responsabilidad Social Integral para todos los trabajadores, los cuales se 
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encuentran afiliados a Salud y Pensión, en las EPS y Administradores de pensión 
correspondientes sujetas a decisión voluntaria de cada empleado, mientras que se 
encuentra afiliada a la Administradoras de Riesgos Laborales SURA, la cual realiza 
acompañamientos en todo lo referente a los Riesgos Profesionales. 

Esto se puede comprobar en el Anexo G. En donde se puede evidenciar la consulta 
realizada para el Mes de Febrero del año 2021. 

9.5 CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COPASST 

Para cumplir con el ítem No.4, el día 19 de agosto del 2020, se realizó el 
procedimiento de Conformación y Funcionamiento del COPASST de la empresa, ya 
que la empresa no contaba con este ítem, el acta de conformación se puede 
observar en el Anexo H. Para su conformación, primero se realizó una socialización 
con todos los empleados de la empresa, para la postulación de los mismos. 
Posteriormente se realizó una jornada de votación desarrollada mediante 
Formularios de Google por motivos de la Pandemia por Covid-19. 

Se obtuvieron los votos de los trabajadores y posteriormente se desarrolló el acta 
de conformación del COPASST de la empresa. 

9.6 CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL 

Para cumplir con el ítem No.5, el día 23 de septiembre del 2020, se realizó el 
procedimiento de Conformación y Funcionamiento del Comité de Convivencia 
Laboral de la empresa, ya que la empresa no contaba con este ítem, el acta de 
conformación se puede observar en el Anexo I. Para su conformación, primero se 
realizó una socialización con todos los empleados de la empresa, para la 
postulación de los mismos. Posteriormente se realizó una jornada de votación 
desarrollada mediante Formularios de Google por motivos de la Pandemia por 
Covid-19. 

9.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Para cumplir con el ítem No.7, se diseñó en acompañamiento con el área de 
Recursos Humanos y Calidad de la empresa, la política de SST para la empresa 
SYSMED SAS dedicada a la venta y mantenimiento de equipos médicos, esta 
considera que la seguridad y salud en el trabajo es importante por esta razón la 
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empresa SYSMED SAS desea reflejar su compromiso incluyendo objetivos, 
recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros para implementación y 
mejorando continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Posteriormente, se realizó la propuesta de la política de SST con el área de gerencia 
y administración de la empresa y el COPASST, los cuales dieron visto positivo a la 
misma y se realizó el proceso de firma para su compromiso con el SG-SST de la 
empresa. Se puede observar el acta firmada en el Anexo J del documento. 

9.8 OBJETIVOS DEL SG-SST  

En acompañamiento con el área de Recursos Humanos y Calidad de la empresa 
Sysmed S.A.S. se desarrollaron los objetivos del SG-SST de la empresa, los cuales 
se presentan a continuación. 

Objetivo General 

Las actividades a realizar en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se organizará y se adecuará cada mes, para mitigar los riesgos existentes 
dentro de la empresa, con estas actividades se dará cumplimiento a la normatividad 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta 
procedimientos del protocolo de bioseguridad. 

Objetivos Específicos 

 Priorizaremos con capacitaciones al personal de (planta). El uso adecuado de 
los elementos de protección para el autocuidado personal, se tendrá en cuenta en 
qué momento se deben utilizar dependiendo de cada labor. 

 Con el análisis de estadística de ausentismo, se manejará con el personal 
encargado de llevar las incapacidades, se tendrá el control de manera permanente 
de la población trabajadora. 

 Se capacitará al personal de la empresa con Jornadas de prevención y control 
de los peligros identificados dentro y fuera de la empresa. 

 Se divulgará en cartelera, las responsabilidades de seguridad y salud en el 
trabajo, los empleados tendrán en cuenta el iniciar las labores diarias. 
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 Se verificará que la implementación de las actividades de prevención y control 
planificadas, se esté ejerciendo de manera organizada y estén cumpliendo con los 
objetivos propuestos. 

 El sistema de Gestión y Seguridad se garantizará de forma elocuente si existe el 
compromiso por parte de empleador y trabajador. 

 

______________________    _____________________
  
REPRESENTANTE LEGAL    PROFESIONAL SST 
       LIC. 2655 
 
9.9 ARCHIVO Y RETENCION DOCUMENTAL 

Para cumplir con el ítem No.9, se diseñó y actualizó el procedimiento de retención 
documental (ver Anexo K), la empresa cuenta con Retención Documental física en 
áreas destinadas de la empresa para archivo de documentos y también bajo petición 
del área de recursos humanos de la empresa se desarrolló el sistema de 
almacenamiento de documentos de forma virtual, mediante la plataforma Google 
Drive, en la cual se creó un correo denominado Capacitacionessysmed@gmail.com 
destinado al almacenamiento de todos los documentos de SST presentes en la 
empresa y de otra documentación anexada. 

Figura 14. Retención documental digital de la empresa 
Retención documental digital de la empresa. 

 

mailto:Capacitacionessysmed@gmail.com
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9.10 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Para cumplir con el ítem No.16 de la Resolución 0312 de 2019, se implementó la 
matriz de riesgos y peligros basada en la guía GTC45 de 2012. 

Para identificar y evaluar los requisitos legales de la empresa, se actualizó la 
información de la matriz previamente desarrollada por la empresa en Excel (Anexo 
J), en donde gracias al acompañamiento de la ARL Sura, se lograron identificar 
todos los requisitos legales que debería cumplir la empresa según el sector 
económico al que pertenece. 

En esta matriz se abordaron todas las Leyes, Resoluciones, Decretos y otra 
normatividad que debe implementar la empresa, así también, se menciona el 
Decreto 1072 de 2015 como documento que incluye todas las normas que 
reglamentan el trabajo. 

9.11 ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO Y DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Para cumplir con el ítem No.11, se Desarrolló en conjunto con el área de Recursos 
Humanos de la empresa, la implementación de diferentes actividades para 
contribuir a la prevención y promoción de la salud de los trabajadores. 

9.11.1 Pausas Activas Saludables. 

Se implementaron las Pausas Activas Saludables en la empresa, gracias al soporte 
de videos proporcionados por la ARL SURA, se diseñó el documento de registro de 
asistencia a pausas activas R-GH008 (Anexo K). Las pausas activas se llevaron a 
cabo todos los días a la semana en un rango de 10 minutos establecido a las 10:00 
A.M. y a las 3:00 P.M. 
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Figura 15. Implementación de pausas activas saludables 

Implementación de pausas activas saludables. 

 

En la imagen anterior se logra apreciar la implementación de las pausas activas a 
todos los colaboradores de la organización. 

9.11.2 Manipulación Manual de Cargas 

Bajo la dirección del área de Recursos Humanos se diseñó el procedimiento de 
entrenamiento de manipulación manual de cargas de la empresa, esto con el fin de 
minimizar los riesgos asociados a DME´s o lesiones musculo-esqueléticas 
ocasionadas por un mal manejo de cargas en la operación de levantamiento de 
masas para el mantenimiento preventivo y correctivo de Balanzas u otros equipos 
que requieran de masas patrón o pesas para el mismo. (Anexo L). 

9.12 POLITICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

Se realizó el diseño y actualización de la política de alcohol y drogas de la empresa 
en acompañamiento con el área encargada y la ARL Sura. Mediante correo 
electrónico, plataforma de Google Drive se implementó para el personal externo de 
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la empresa, mientras que de forma presencial se desarrollaron folletos y actividades 
como evaluación de la política de los empleados mediante una encuesta para tener 
evidencia de la participación de cada uno. En el Anexo V se puede apreciar la 
Política de no consumo de Alcohol y Drogas de la empresa. 

9.13 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

En cumplimiento con la normatividad legal existente y teniendo en cuenta las 
condiciones de riesgos y peligros identificados en la empresa, así como la actividad 
económica a la cual pertenece la misma, se diseñó el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, presentado en el Anexo N. Este reglamento se realizó en 
acompañamiento con el personal de SG-SST de la empresa y el COPASST. 

9.14 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST 

Para cumplir con el ítem No.8, en conjunto con el área de Recursos Humanos y 
Calidad de la empresa, se desarrolló el Plan Anual de Trabajo de SST de la 
empresa, este se puede apreciar en el Anexo O. 

9.15 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN EN SST 

El día 25 de junio de 2021 se realizó la inducción al SG-SST de la empresa a todos 
los colaboradores, en la cual se explicaron conceptos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, actos y/o condiciones inseguras, matriz de 
identificación de riesgos y peligros, brigada de emergencia, entre otros. 
Posteriormente se desarrolló el procedimiento de capacitación, inducción y 
reinducción del SG-SST (Anexo P). Del mismo modo se diseñó el Formato de 
evaluación de inducción y reinducción del SG-SST para llevar el control y eficacia 
de la capacitación y el Formato de Asistencia a capacitaciones del SG-SST de la 
empresa. 

9.16 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA 
EMERGENCIA 

Para cumplir con el ítem No.19, se desarrolló en conjunto con el área de Recursos 
Humanos y Calidad de la empresa, el diseño y actualización del plan de prevención, 
preparación y respuesta ante una emergencia (Anexo R), así como la conformación 
de la brigada de emergencia, se generó la comunicación de la conformación por 
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medio de reunión de Google Meet, en la cual se explicó el desarrollo de la Brigada 
de emergencia, la conformación de la misma y marco teórico para tener en cuenta 
por parte del personal encargado.  

9.17 REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES 

Según lo establecido por el artículo 30 de la Resolución 0312 de 2019, la empresa 
debe contar con unos indicadores mínimos para el seguimiento, registro y análisis 
estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Mediante estos 
indicadores se puede medir el impacto de las acciones del SG-SST sobre los 
trabajadores. 

Para cumplir con el ítem No.14, se realizó el diseño del procedimiento de Registro 
y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (Anexo S) 
en acompañamiento con el área de Recursos Humanos, se realizó la modificación 
de algunos parámetros de cálculo que se encontraban con errores y actualización 
continua de los indicadores del SG-SST de la empresa, con el fin de llevar un 
registro de los indicadores tanto de impacto del SG-SST como de estructura del 
mismo. 

9.18 MEDICIONES AMBIENTALES 

Para el cumplimiento del presente ítem de los estándares mínimos, se realizaron 
mediciones ambientales en toda la empresa, con el fin de determinar los riesgos 
que se presentaban en el desarrollo de los procesos. Estas mediciones se realizaron 
con equipos patrón presentes en la organización, los cuales presentaban su 
correspondiente certificado de calibración. 

Mediante las mediciones obtenidas se logró determinar un bajo nivel de iluminación 
en el área de administración, la cual se logró mejorar con la adaptación de las 
lámparas de iluminación, a continuación, podemos observar los valores medidos 
antes y después de la mejora realizada. 
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Figura 16. Iluminación en oficinas administrativas 

Iluminación en oficinas administrativas. 

 

En la anterior imagen se puede apreciar la iluminación en el área de Administración, 
Calidad y Coordinación de servicios de la empresa. 

  

ADMINISTRACIÓN 
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Figura 16. (Continuación) 

  

Figura 17. Registro de iluminación en área de coordinación 

Registro de iluminación en área de coordinación. 

 

En la anterior imagen se puede apreciar la iluminación en el área de administración 
de coordinación de la empresa. Se puede observar que se genera un valor de 
alrededor de 1112 lux, el cual es un valor que excede el rango permitido en oficinas 
según la guía GTC-8 de 1994. 

RECURSOS HUMANOS 
Y CALIDAD 

COODINACIÓN 

CONTABILIDAD 
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Figura 18. Registro de iluminación en área de Recursos Humanos y Calidad 

Registro de iluminación en área de Recursos Humanos y Calidad. 

 

En la anterior imagen se puede apreciar la iluminación en el área de administración 
de la empresa, la cual no genera ningún valor, lo que nos indica que existe un alto 
riesgo por falta de iluminación. 

Figura 19. Registro de iluminación en área de administración 

Registro de iluminación en área de Administración. 
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En la anterior imagen se puede apreciar la iluminación en el área de calidad y RRHH 
de la empresa, la cual no genera ningún valor, lo que nos indica que existe un alto 
riesgo por falta de iluminación. 

Figura 20. Registro de iluminación en área de Laboratorio de Electrónica 

Registro de iluminación en área de Laboratorio de Electrónica. 

  

Como se puede observar en las anteriores imágenes, los puestos de trabajo no 
cumplen con los límites permisibles según la GTC 8. En el puesto de coordinación 
el nivel es de 1112 lúmenes, lo cual es un nivel que se encuentra muy por encima 
del límite máximo, esto puede generar molestias visuales, agotamiento visual al 
trabajador e incluso problemas de resequedad por exceso de luz. 

Los puestos de trabajo de administración, contabilidad y recursos humanos, se 
encuentran en un riesgo alto de iluminación, ya que el equipo patrón no registró 
ningún nivel de luminosidad en estos puestos. Esto nos indica que los trabajadores 
pueden estar realizando un esfuerzo visual en sus actividades y esto puede 
repercutir significativamente en su salud. 

A continuación, se presentan las mediciones obtenidas después de la adaptación y 
mejora de la iluminación: 
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Figura 21. Registro de iluminación posterior a la mejora 

Registro de iluminación posterior a la mejora. 

   

En la anterior imagen se puede apreciar la iluminación en el área de administración, 
calidad y RRHH y coordinación de servicios de la empresa posterior a la mejora 
realizada, la cual genera valores entre los 300 y 750 lux, estos valores son valores 
permisibles según la guía GTC-8 de 1994 para trabajo en oficinas. 

Figura 22. Mejora realizada en laboratorio de electrónica 

Mejora realizada en laboratorio de Electrónica. 
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En la anterior imagen se puede apreciar la iluminación en el área de Laboratorio de 
electrónica posterior a la mejora realizada, la cual genera valores entre los 300 y 
1000 lux, estos valores son valores permisibles según la guía GTC-8 de 1994 para 
trabajo finos como trabajos de soldadura o tarjetas electrónicas. Sin embargo, es 
necesario el mejoramiento continuo de la iluminación debido a falta de presupuesto 
para el suministro de más lámparas y bombillas por parte del empleador. 

9.19 AUDITORÍAS INTERNAS DEL SG-SST 

En el proceso de auditoría se verifica el cumplimiento de la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con respecto a la normatividad vigente, específicamente el 
artículo 2.2.4.6.29. del Decreto 1072 de 2015, el cual indica lo siguiente: “El 
empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la 
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la 
auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la 
actividad, área o proceso de verificación”. 

9.19.1 Auditoría de cumplimiento 

El proceso de auditaría revisa el cumplimiento de los estándares mínimos de la 
empresa u otras medidas necesarias para el correcto funcionamiento del SG-SST 
de la empresa como: 

 Cumplimiento la política de SG-SST y objetivos. 

 Las competencias y capacitación de los trabajadores. 

 La prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 Cumplimiento de requisitos en SST de la empresa. 

 El alcance del SG-SST en todas las áreas de la empresa. 

 La evaluación del SG-SST por parte de la dirección de la empresa. 

 
9.19.2 Revisión por la alta dirección 

La alta dirección de la empresa debe revisar anualmente el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establece la Resolución 0312 de 2019, 
esto con el propósito de realizar seguimiento a: 
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 El cumplimiento del plan anual de trabajo. 

 La eficacia de la implementación de estrategias. 

 La eficacia del SG-SST para cumplir con las necesidades de seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa. 

 La necesidad de realizar cambios en SG-SST de la empresa. 

 La necesidad y/o suficiencia de recursos asignados para el cumplimiento del SG-
SST.  

9.20 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

La empresa Sysmed S.A.S. debe realizar el procedimiento de gestión de las no 
conformidades que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades, así 
como de aquellas acciones correctivas y/o preventivas que se puedan implementar. 

Algunas de las acciones identificadas como preventivas y/o correctivas, como 
acciones de no conformidad son las siguientes: 

 Revisión de requisitos legales de la empresa. 

 Análisis e interpretación de indicadores. 

 Resultados de revisión obtenidos por la alta dirección. 

 Estadísticas de accidentalidad, ausentismo y/o enfermedad laboral. 

 Programas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 Mediciones de entorno laboral y seguimiento de procesos. 

 
El evento de no conformidad debe ser registrado en el documento Anexo U, para 
constancia de su registro. Con este registro se busca: 

 Identificar las no conformidades ocasionadas, con el fin de tomar las decisiones 
de mejora adecuadas para mitigar sus consecuencias. 
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 Investigar las no conformidades para determinar las causas que las ocasionaron 
y tomar las decisiones adecuadas. 

 Ejecutar las acciones ya sea preventivas y/o correctivas, con el fin de controlar 
las no conformidades y evitar que vuelvan a ocurrir. 

 Retroalimentación y revisión de la eficacia de las acciones implementadas. 

9.21 DISEÑO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST 

El SG-SST fue diseñado para esta organización y contará con los siguientes 
procedimientos (de los cuales algunos ya se han desarrollado previamente y otros 
se adjuntan en anexos del documento, en la siguiente tabla del No.1 al 52 se 
encuentran varios de ellos ya concluidos, otros faltarían ser desarrollados): 

Tabla 5. Índice de Documentos del SG-SST de la empresa 

Índice de Documentos del SG-SST de la empresa 

No. NOMBRE DOCUMENTO ANEXO 

1 Evaluación estándares mínimos Anexo B 

2 Matriz identificación de peligros y evaluación de riesgos  

Anexo C 

3 Reglamento de Higiene y Seguridad  

Anexo O 

4 Política de seguridad y salud en el trabajo  

Anexo J 

5 Política prevención alcohol, tabaco y drogas  

Anexo V 

6 Política de prevención del acoso laboral  

Anexo I 

7 Política de habeas data  

Por desarrollar 

8 Plan de trabajo anual  

Anexo P 

9 Plan de capacitación anual  

Anexo Q 

 

file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/POLITICAS%20SGSST/POLITICA%20ALCOHOL%20Y%20DROGAS%20GL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/POLITICAS%20SGSST/POLITICA%20SEGURIDAD%20VIAL%20GL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/MANUAL%20SGSST%20GL%20RETAIL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/OBJETIVOS%20SGSST/OBJETIVOS%20%20SG-SST%20%20GL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/Matriz%20de%20identificacion%20%20de%20Peligros%20y%20Valoración%20de%20Riesgos%20GL%20RETAIL%20COMMUNICATION%20S.A.S..xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS%20Y%20REGISTROS%20GL.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/MATRIZ%20DE%20REQUISITOS%20%20%20LEGALES%20GL.xls
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/Matriz%20Identificación%20de%20EPIS.xls
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Tabla 5 (continuación) 

No. NOMBRE DOCUMENTO ANEXO 

10 Presupuesto SST  

Anexo F 

11 Manual SG-SST  

Por desarrollar 

12 Elección vigía de SST – Conformación del COPASST Anexo H 

13 Manual de inducción 

Por desarrollar 

14 Asistencia a eventos y capacitaciones  

Anexo R 

15 Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo  

Anexo E 

16 Acta asignación y responsabilidades líder SST  

Anexo E 

17 Perfil sociodemográfico  

Anexo D 

18 Identificación de requisitos legales en SST  

Anexo L 

19 Matriz de requisitos legales en SST  

Anexo L 

20 Consulta de requisitos legales en SST  

 

21 Conformación del Comité de Convivencia Laboral  

Anexo I 

22 Matriz comunicaciones en SST  

Por desarrollar 

23 Comunicación, participación y consulta  

 

24 IPER  

 

25 Ficha técnica de indicadores del SG-SST  

Anexo T 

26 Entrega de EPP y dotación  

Por desarrollar 

27 Exámenes médicos y diagnóstico de salud  

Por desarrollar 

28 Seguimiento exámenes médicos ocupacionales  

Por desarrollar 

29 Caracterización de la accidentalidad laboral y análisis 
estadístico del ausentismo laboral  

Anexo T 

 

file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/MATRIZ%20REGISTRO%20DE%20AUSENTISMO.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/PERFIL%20SOCIODEMOGRAFICO%20GL%20SGSST%20F20%20V0.xls
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/Presupuesto%20GL.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/CRONOGRAMA%20DE%20ACTIVIDADES%20ASESORIA%20(Autoguardado).xls
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/POLITICAS%20SGSST/REGLAMENTO%20DE%20HIGIENE%20Y%20SEGURIDAD%20%20%20INDUSTRIAL%20GL%20RETAIL%20COMUNICATION%20S.A.S..docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/Matriz%20de%20capacitacion%20GL%20RETAIL.xls
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/Rar$DI69.352/MATRIZ%20INDICADORES%20DEL%20SG-SST%20GL.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/OBJETIVOS%20SGSST/METAS%20DEL%20SG-SST%20%20GL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/POLITICAS%20SGSST/Roles%20y%20Responsabilidades%20frente%20al%20SGSST%20GL%20RETAIL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20ELABORACION%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20Y%20REGISTROS%20GL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20INVESTIGACIÓN%20DE%20INCIDENTES%20Y%20ACCIDENTES%20DE%20TRABAJO%20GL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20INDUCCION%20Y%20REINDUCCION%20LABORAL%20GL%20SGSST.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20REVISION%20DEL%20SGSST%20GL%20RETAIL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROGRAMA%20DE%20INSPECCIONES%20DE%20SEGURIDAD%20GL%20RETAIL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROGRAMA%20DE%20PAUSAS%20ACTIVAS%20GL%20RETAIL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROGRAMA%20MOTIVACION,COMUNICACIÓN,%20PERTICIPACIÓN%20Y%20CONSULTA%20GL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PLAN%20PARA%20LA%20INTERVENCION%20DE%20EMERGENCIAS%20Y%20ANALISIS%20DE%20VULNERABILIDAD%20GL%20RETAIL..doc
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20REGISTRO%20DE%20ASISTENCIA%20GL%20RETAIL.doc
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/ACTA%20DE%20REUNIÓN%20GL.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20MEMORANDO%20GL%20.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20MEMORANDO%20GL%20.docx
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Tabla 5 (continuación) 

No. NOMBRE DOCUMENTO ANEXO 

30 Programa de mantenimiento  

Por desarrollar 

31 Tarjeta de mantenimiento  

Por desarrollar 

32 Plan de emergencias  

Anexo S 

33 Análisis del cambio  

Por desarrollar 

34 Análisis del cambio  

Por desarrollar 

35 Requisitos de SST al realizar compras  

Por desarrollar 

36 Contratistas y proveedores  

Por desarrollar 

37 Control de documentos  

Anexo K 

  Listado maestro de documentos  Anexo K 

38 Listado de distribución de documentos  

 

39 Matriz contratistas y proveedores  

 

40 Auditoría interna al SG-SST  

Por desarrollar 

41 Informe de auditoría 

Por desarrollar 

42 Tratamiento de NC, AP, AC  

 

43 Tratamiento de NC, AP, AC 
 

44 Matriz de planes de acción 

 

45 Reporte e investigación de accidentes de trabajo  

Anexo T 

46 Investigación de accidentes de trabajo  

Anexo T 

47 Permisos de trabajo para tareas de alto riesgo  

 

48 Entrega de EPP  

49 Inspección de campo a contratistas  

 

file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20DE%20REPORTE%20DE%20ACTOS%20Y%20CONDICIONES%20INSEGURAS%20GL.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/SOLICITUD%20DE%20ELABORACIÓN,%20MODIFICACIÓN%20O%20ANULACIÓN%20DE%20DOCUMENTOS%20GL.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/Lista%20de%20chequeo%20vinculacion%20laboral%20GL%20SGSSTF24.V0.doc
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20DE%20QUEJA%20O%20RECLAMO%20COCOLA.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20REGISTRO%20DE%20AUSENTISMO%20LABORAL%20GL%20SGSST%20F19%20V0.doc
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/Formato%20de%20investigacion%20de%20accidentes%20e%20incidentes%20GL.xls
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20DE%20INDUCCION%20LABORAL%20GL.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/COMPROMISO%20DE%20CONFIDENCIALIDAD.doc
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/EVALUACIÓN%20INDUCCION%20-REINDUCION%20LABORAL.doc
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/ANEXO%201%20%20%20Formato%20Antecedentes%20Históricos%20de%20Emergencias.xls
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FT-SGI-%20INSPECCIÒN%20DE%20EXTINTORES.xls
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FT-SGI-%20LISTADO%20DE%20CHEQUEO%20BOTIQUIN%20%20DE%20PRIMEROS%20AUXILIOS.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20DE%20REPORTE%20DE%20ACTOS%20Y%20CONDICIONES%20INSEGURAS%20GL.xlsx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20AUDITORIAS.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20GESTION%20DEL%20CAMBIO.docx
file:///C:/Users/Romarin/AppData/Local/Temp/FORMATOS%20SGSST/FORMATO%20GESTION%20DEL%20CAMBIO.xls
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Tabla 5 (continuación) 

No. NOMBRE DOCUMENTO ANEXO 

50 Revisión anual del SG-SST por la dirección Por desarrollar 

51 Acta de reuniones  

52 Inspecciones de SST  

 

 

 

  



10. RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA SYSMED SAS 

El día 02 de agosto del 2021 se realizó la revisión del cumplimiento de los estándares mínimos según la Resolución 
0312 de 2019, en la cual se obtuvo el siguiente resultado: 

Figura 23. Cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST para la empresa Sysmed SAS 

Cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST para la empresa Sysmed SAS 

 

Nota. Elaboración propia con datos suministrados por SURA. 

Con la implementación de la propuesta presentada, la empresa cumpliría con alrededor del 68,75% del cumplimiento 
de los estándares mínimos, lo que refleja que su evaluación se encuentra en un nivel “moderadamente aceptable”. 
Con las mejoras implementadas, se logró pasar de un nivel de 35% “crítico” a un nivel del 68,75%, esto debido a que 
aún faltan estándares mínimos por cumplir por parte de la empresa. Del mismo modo, se buscará el diseño e 
implementación de los estándares mínimos faltantes para su cumplimiento por medio de un mejoramiento continuo 
del SG-SST de la empresa. 



11. CONCLUSIONES 

 Posterior a la realización del diagnóstico de la empresa Sysmed S.A.S., se logra 
contribuir a un mejor control del SG-SST de la empresa y a la prevención de las 
actividades laborales que esta realiza, esto mediante la identificación de los riesgos 
a los cuales se encuentran expuestos todos sus colaboradores. Así también, se 
contribuye al desarrollo de su plan de trabajo que le permite ejecutar de forma 
adecuada sus actividades. 

 Se logró que la empresa Sysmed S.A.S. obtuviera un cumplimiento del 68,75% 
de los estándares mínimos, lo que significa que se encuentra en un nivel aceptable. 
Sin embargo, algunos ítems no se cumplieron por falta de recursos como dinero y 
tiempo, se espera que mediante el mejoramiento continuo se puedan cumplir todos 
los ítems establecidos a corto plazo. 

 El diagnóstico inicial nos permite identificar todos los procesos y/o actividades 
que requieren de mayor seguridad o que carecen de ella, con el fin de proponer e 
implementar mejoras y lograr un nivel de seguridad óptimo para todos los 
colaboradores de la empresa. 

 El desarrollo del presente proyecto, logró una mejor consolidación y fortaleció el 
SG-SST de la empresa, el cual no se encontraba implementado y la mayor parte de 
su documentación se encontraba desactualizada. Permitió encontrar falencias 
dentro de la organización y diseñar un SG-SST adecuado para la reducción de 
estas. 

 A pesar de que la empresa no cuenta altos índices de accidentes o incidentes 
laborales, se realizó énfasis sobre las capacitaciones del personal, ya que se ha 
logrado comprobar que una correcta información sobre los riesgos a los cuales se 
exponen, permite un mayor cuidado y una correcta labor por parte de los 
colaboradores. 

 Con respecto al diseño del SG-SST, se realizó la actualización de la 
documentación de la empresa como objetivos, políticas, planes, manuales y 
reglamentos que se deben cumplir. No obstante, se realizó la implementación de 
mejoras físicas dentro de la organización, estas mejoras permitieron reducir 
significativamente los riesgos a los cuales se encontraban expuestos los 
trabajadores. 
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12. RECOMENDACIONES 

Con base en el trabajo y estudio realizado en la empresa, se sugieren las siguientes 
recomendaciones: 

La implementación de la propuesta desarrollada en el presente trabajo de 
investigación, adoptándola a las necesidades y realidades actuales de la empresa. 

La implementación de los procedimientos y formatos establecidos en la Resolución 
0312 de 2019 para el SG-SST de la empresa, ya que algunos de ellos se encuentran 
sin implementar o carecen de una actualización. Así también, se recomienda el 
diseño e implementación de los procedimientos que se encuentran “por desarrollar” 
establecidos en la Tabla 5. de Índice de Documentos del SG-SST de la empresa, 
con el fin de mejorar continuamente el cumplimiento de los estándares mínimos y el 
control de los procesos del SG-SST de la empresa. 

Al área gerencial y administrativa de la empresa, se recomienda un mayor apoyo y 
compromiso con el SG-SST de la empresa, tanto en el ámbito económico como 
operacional, con el fin de reducir todos los riesgos que se puedan presentar en las 
áreas de trabajo, contribuir a la salud y seguridad de todas las personas que 
conforman la organización (implementación de las evaluaciones médicas 
ocupacionales periódicas y profesiograma, entre otros) y contribuir al cumplimiento 
normativo y legal de la empresa. 
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