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RESUMEN 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se crea de acuerdo al 
decreto 1072 de 2015 con el fin de mejorar las condiciones y salud de los 
trabajadores, previniendo enfermedades y accidentes laborales. Inicialmente se 
realizó un diagnóstico o evaluación inicial de cómo se encuentra la empresa 
referente al cumplimiento de la resolución 0312 de 2019, que establece los 
estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que tiene la empresa y la 
clasificación de riesgo. Los resultados que dieron esta evaluación inicial indican que 
la valoración es de nivel crítico para la empresa, debido a que no se cumplen con 
los estándares mínimos que pide la resolución. Posteriormente, se desarrolló la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos al que están expuestos 
los trabajadores en las diferentes áreas de la empresa teniendo en cuenta las 
actividades que ejecutan en la jornada laboral, para que después se establezcan 
medidas de intervención para los riesgos valorados, ya sea por controles de 
ingeniería, controles administrativos o los elementos de protección personal. Esto 
se hace por medio de la guía técnica colombiana GTC 45 de 2012. Finalmente se 
elaboraron los indicadores de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, teniendo el 
propósito de evaluar el crecimiento y la mejora continua del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Los indicadores fueron clasificados en indicadores 
estructura, proceso y resultado teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015. 

Palabras clave: 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud en el 
trabajo, identificación de peligros, evaluación de riesgos, Análisis de vulnerabilidad, 
plan de emergencia. enfermedad laboral, incidente y accidente.  
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ABSTRACT 

The occupational health and safety management system is created in accordance 
with decree 1072 of 2015 in order to improve the conditions and health of workers, 
preventing occupational diseases and accidents. First to all, an initial diagnosis or 
evaluation was made about how the company is regarding compliance with 
resolution 0312 of 2019, that establishes the minimum standards of the occupational 
health and safety management system taking into account the number of workers 
that the company has and the risk classification. The results of this initial evaluation 
indicate that the assessment is of a critical level for the company, since the minimum 
standards requested by the resolution are not met. Subsequently, we proceed to 
develop the identification of hazards, evaluation and assessment of risks to which 
workers are exposed in the different areas of the company taking into account the 
activities they carry out during the working day, so that later intervention measures 
could be established for the assessed risks, either by engineering controls, 
administrative controls or personal protection elements. This is done through the 
Colombian technical guide GTC 45 of 2012. Finally, indicators are elaborated 
according to resolution 0312 of 2019, with the purpose of evaluating the growth and 
continuous improvement of the occupational health and safety management system. 
They were classified into structure, process and result indicators taking into account 
decree 1072 of 2015. 

Keywords: 

Occupational health and safety management system, health and safety in the 
workplace work, hazard identification, risk assessment, vulnerability analysis, 
emergency plan. occupational disease, incident and accident. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST es esencial en 
todas las compañías existentes en el país, puesto que anteriormente no se tenía la 
importancia de aplicarlo en las empresas lo cual conllevaba a tener un alto índice 
de accidentes y enfermedades laborales en los puestos de trabajo, por lo tanto, no 
se tenía la prevención y el cuidado adecuado de todos los trabajadores de la 
empresa tanto internos como externos. 

Esto conllevaba a demandas y multas para la empresa, teniendo como 
consecuencias altos costos, perdidas y sanciones, por lo tanto, en la actualidad es 
primordial y obligatorio que todas las empresas públicas y privadas cumplan con la 
resolución 0312 de 2019, esta define los estándares mínimos que se deben aplicar 
en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es imprescindible 
para los empleadores y contratantes. 

Por esta razón, este proyecto busca el diseño del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo para la empresa CS INTEGRALES DEL VALLE S.A.S., la cual pertenece 
al sector de servicios queriendo ser competitiva frente a las otras del sector, dando 
cumplimiento a la normatividad legal vigente y que se pueda prevenir y eliminar los 
peligros y riesgos que estén presentes en la compañía y así se pueda generar una 
mejora continua.   

Con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se espera identificar los peligros 
y riesgos existentes en las diferentes áreas de la empresa, para que por medio de 
la aplicación del sistema ayude a disminuir o eliminar los factores que generan los 
peligros y riesgos en la empresa teniendo en cuenta a todos los trabajadores, para 
que se produzca un ambiente de trabajo seguro y confiable. Para realizar este 
sistema se tiene en cuenta el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y 
la GTC 45 de 2012. 

El propósito de este proyecto es tener un impacto positivo en la empresa, debido a 
que se va a realizar la documentación necesaria que mostrara de forma clara los 
diversos procesos de la empresa, para que se pueda suministrar el desarrollo, 
control y evaluación de las actividades y así afianzar la seguridad y salud de todos 
los trabajadores. 



14 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa CS Integrales del valle, hay deficiencia en la aplicabilidad en la 
seguridad debido a falta de diseñar un sistema de seguridad y salud en el trabajo    
( SG-SST) basado en el Decreto 1072 de 2015, de tal forma que se convierta en 
una herramienta que conlleve a tener beneficios en la productividad de la 
organización y permita que la empresa ingrese a nuevos mercados competitivos, 
previniendo los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, mejorando las 
condiciones laborales de los trabajadores y dar cumplimiento con el requisito legal  

Cuando se conocen y comprenden los peligros y riesgos que se exponen los 
empleados, se puede intervenir de una forma eficaz y proactiva las fuentes que lo 
están generando, de tal forma que se previenen los  incidentes, accidentes laborales  
y enfermedades laborales que afectan a los trabajadores y la sostenibilidad de la 
empresa. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué es necesario tener en cuenta el diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa CS INTEGRALES DEL VALLE 
S.A.S.? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué estándares mínimos se aplican en la empresa CS INTEGRALES DEL 
VALLE de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 para el SG-SST? 

 ¿Cuáles son los peligros y riesgos que tienen mayor probabilidad de presentarse 
en la organización de acuerdo a su actividad económica? 

 ¿Cuántos indicadores necesita la empresa para la evaluación de la estructura, 
proceso y resultado del SG-SST? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
es fundamental en una empresa, siendo una herramienta que permite mejorar la 
competitividad, la calidad de vida en las empresas, las condiciones y 
comportamiento de los trabajadores; de tal forma que se obtiene un mejor clima 
organizacional y un ambiente más productivo, controlando eficientemente los 
riesgos en el área de trabajo y evitando sanciones legales para la empresa las 
cuales conllevarían a multas. 

Es necesario que la empresa CS INTEGRALES DEL VALLE aplique el SG-SST de 
tal forma que realice el cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Artículos 2.2.24.6.1 
hasta los Articulo 2.2.2.4.6.42 y a las peticiones de los trabajadores respecto al tema 
de la salud y ambiente laboral. 

Este sistema ayuda a la prevención de accidentes y las enfermedades laborales y 
protección de la salud de los trabajadores. Por lo tanto, una empresa debe procurar 
que su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo sea eficiente y eficaz, de tal 
modo que vele por la importancia del empleado en su entorno social y personal. 

Es así como es fundamental un análisis y evaluación de riesgos para que cada 
proceso sea efectivo y se proteja adecuadamente al trabajador, mejorando las 
condiciones de trabajo y facilitando las herramientas necesarias para un correcto 
funcionamiento de sus actividades o tareas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa 
CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DEL VALLE S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los peligros y la valorización de riesgos, según la GTC 45 de 2012 

Evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa estudiada, de acuerdo a la Resolución 
0312 de 2019. 

Desarrollar los elementos de SG-SST de acuerdo a las especificaciones de la 
empresa, para el cumplimiento del Decreto 1072 del 2015 y los estándares mínimos 
de la Resolución 0312 del 2019 según (nueva-iso-45001, 2014) 

Elaborar planes de respuestas y control de riesgos. 
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4. ANTECEDENTES 

Se realiza una búsqueda de artículos y trabajos de grado, en las bases de datos de 
la universidad como son Science Direct, EBSCO Academic Search Premiere, 
EBSCO Fuente Académica y el Repositorio Institucional, enfocada en los periodos 
comprendidos de 2012 hasta 2020, utilizando las palabras claves SG-SST, salud 
ocupacional y riesgos labores. 

De acuerdo con Ocampo (2017), en 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 SAS”, se realiza una evaluación a la empresa para 
identificar y analizar cómo se encontraban con todos los requisitos legales con 
respecto a la seguridad y salud en el trabajo, bajo el decreto 1072 de 2015, ya 
realizado el análisis se pasó a estructurar y diseñar la documentación necesaria y a 
evaluar las áreas de trabajo, indagando cuales eran los peligros y se prosiguió a 
valorarlos, conociendo a cuales estaban expuestos los trabajadores, todo esto en 
base en la matriz GTC 45 de 2012, ya culminando esta parte se elaboró un plan de 
acción que permitiera eliminar, prevenir y/o controlar los riesgos, así mismo se 
establecieron estrategias con el fin de disminuir los impactos de dichos riesgos, 
dando a conocer todas las precauciones que deben tener. 

Ocampo plantea documentos acordes a lo analizado, utilizando la matriz GTC 45 
de 2012 para la identificación de riesgos y valoración de los mismos, elabora un 
análisis a partir de prevenir, eliminar y/o controlar, para que el plan de acción 
permitiera tener un mayor conocimiento de los tipos de accidente (tomando en 
cuenta cuatro diferentes cargos y capacitaciones). 

El desarrollo del proyecto permitió identificar la situación actual de la empresa, 
conociendo los factores de riesgo, con respecto a los requisitos legales exigidos en 
el decreto antes mencionado, conociendo que la empresa se encontraba en una 
situación muy crítica, ya que no los cumplía y a partir de la aplicación de diferentes 
recursos, se logró llevar a cabo todas las actividades necesarias para mejorar la 
situación de la empresa. 

En el trabajo de grado “Actualización del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST) en comercializadora FLORALIA S.A. y MERCAMIO S.A.”, 
Blandón y Bravo (2015), describen y muestran las actividades que se realizaron a 
dos empresas con el objetivo de actualizar el SG-SS, primeramente, realizando un 
diagnóstico del sistema para recalcar los aspectos en los que las empresas estaban 
fallando y teniendo deficiencias, prosiguiendo a generar un plan de acción, 
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generando propuestas de mejoras para el funcionamiento, en el cual se tomó una 
lista de chequeo teniendo en cuenta el criterio de NTC OHSAS 18001:2007. 

Los autores realizan entrevistas a las encargadas de salud ocupacional de las dos 
empresas, así como una revisión documental, haciendo un recorrido para conocer 
los procesos y obtener una visión más general de las fallas, identificando los 
factores de riesgo, los actos y condiciones inseguras, por lo cual esta información 
se plasmó en una matriz de peligro con base en la GTC 45 de 2012, donde se 
establecieron acciones preventivas y correctivas que pudieras disminuir el riesgo 
que se tenía. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el diagnóstico de la seguridad y salud en 
el trabajo de las dos empresas, evidenciaron que Mercamio S.A sede sur no había 
desarrollado un plan de prevención, preparación, ni respuesta ante algunas 
emergencias que se presentaran, debido a que la política no se encontraba bien 
formulada; también hicieron una revisión y corrección a la política para generar las 
acciones correctivas o preventivas. Para el caso de la otra empresa que es 
Comercializadora Floralia sede Floresta, se debió documentar un procedimiento de 
requisitos legales en donde se aplicó un diagrama de flujo, actualizando la matriz y 
los requisitos legales, así obteniendo procesos más organizados y lograr tener 
planes de acción. 

En la “Aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) en la empresa MATERIALES ART S.A.S” el proyecto es realizado para 
proveer a la empresa el desarrollo de ciertas actividades que le ayudaran a realizar 
la aplicación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta 
la elaboración de los subprogramas de higiene, seguridad industrial y medicina 
preventiva, con el objetivo de minimizar y controlar los riesgos (Zambrano, 2015). 
Al enfocar la evaluación en subprogramas, es posible precisar verificar el 
cumplimiento de los procesos y complementarlo con la socialización del modelo, 
donde se les explica a los trabajadores las nuevas medidas que se toman para su 
bienestar (Acero López, 2018). 

Zambrano primero identifica los riesgos por medio de entrevistas y visitas a cada 
puesto de trabajo, dando una perspectiva más amplia de las fallas y los planes de 
acción que se debe implementar, haciendo uso de las normas NIT OHSAS 19001 
del sistema de gestión y salud ocupacional, de acuerdo con la nueva legislación el 
decreto 1443 de 31 de julio de 2014, por el cual se dictan las disposiciones para la 
implementación del Sistema De Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST). 
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Logra identificar que la empresa se encuentra preocupada por brindar a sus 
trabajadores buenas condiciones de trabajo, ya que está trabajando en la 
implementación de todas las normas vigentes en cuanto a la seguridad, con la 
aplicación de este sistema se trabajará de manera eficiente, ayudando a conocer 
los riesgos que se encuentran y evitarlo por medio de la matriz de riesgos y peligros, 
ayudando a prevenir las enfermedades y entregando todavía mejores condiciones 
de trabajo. 

En el trabajo de grado “Desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST) en Universal de Suministros Cia Ltda.” Sanchez (2017) analiza 
diferentes actividades de higiene industrial, seguridad industrial y salud en el trabajo 
que permiten concientizar a empleados y alta gerencia de la importancia de cada 
una de estas actividades, de tal forma que entiendan que generar un ambiente 
laboral saludable es un punto fundamental, porque cumple con lo que establece la 
legislación colombiana, así como permite disminuir la exposición a los riesgos 
laborales, mejorando la productividad de la empresa, facilitando un ambiente laboral 
sano y que a su vez permita disminuir incidentes y accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales e incapacidades en Universal de Suministros Compañía 
Limitada. 

En el estudio se utiliza una lista de control, que constituyen una herramienta muy 
útil para identificar peligros, entre otras herramientas interactivas; también y 
fundamentalmente se elaboró bajo el método de identificación de peligros  según el 
estándar europeo. 

Con la realización del proyecto se logra dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por el 
Decreto 1072 de 2015, así mismo por medio de la matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos, se logró clasificar los diferentes riesgos 
asociados a la actividad que desarrolla la empresa y por ende catalogar los cargos 
que estaban más expuestos, definiendo los planes de acción (elementos de 
protección personal). Este plan sirvió como instrumento fundamental para enfrentar 
de manera oportuna y efectiva las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, 
en sus distintas fases, en busca de disminuir los efectos negativos de las situaciones 
que se presenten en la organización. 

Guzmán (2017), en el proyecto “Diagnóstico y desarrollo de actividades para apoyar 
el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hotel 
NH Royal Cali”, brinda apoyo al hotel en el desarrollo de las actividades requeridas 
para dar cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST). El autor logra identificar que hace varios años se tiene que el área de gestión 
humana ya tenía unos procesos e información adelantada, con actividades básicas 
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de prevención y auto cuidado, delegadas en aprendices SENA, luego se aplicó la 
norma obteniendo un avance del 42%, debido a que no contaban con un 
responsable del sistema. Por lo anterior se realizó como prioridad la actualización 
de las actividades desarrolladas para cada proceso con cada jefe de área, lo cual 
dio pie a la identificación de peligros y valoración de riesgos, que a su vez permitió 
establecer un plan de acción del sistema con las diferentes actividades, dando paso 
al cumplimiento legal y a contar con una mayor conciencia, viéndose reflejado en 
una encuesta aplicada. 

Para lograr el objetivo se aplica la norma de SG-SST, bajo un modelo de ciclo PHVA 
y las respectivas encuestas y análisis de las condiciones de trabajo, además de la 
identificación de los riesgos a partir de GTC 45 de 2012, que permitió establecer el 
plan de acción del sistema. 

El proyecto se inicia bajo un análisis del decreto 1072 de 2015, con un resultado de 
42% lo que dio paso a la identificación de actividades que faltaban desarrollar, 
generando un avance que permitió contar con una calificación de un 75,5% en la 
autoevaluación de la resolución 1111 de 2017, lo cual significa estar en la categoría 
medianamente aceptable. Finalmente se hace énfasis en los diferentes espacios de 
trabajo que se deben implementar mejoras y claramente resulta en un aprendizaje 
para todos en cuanto a la creación de formatos y diferentes solicitudes, así como el 
manejo de personal y la capacidad verbal para las diferentes capacitaciones que se 
deben de realizar. 

En el artículo “La mejora continua en la gestión de la prevención de riesgos laborales 
en la empresa desde la vigilancia colectiva de la salud”, Agudo-Díaz et al (2017), 
muestran los beneficios del sistema de gestión de presupuesto, por medio de 
algunos procesos desarrollados con el correspondiente sistema y diversas 
herramientas. Para el análisis de la vigilancia colectiva de la salud realizada por el 
servicio de prevención propio (SPP), se utilizan los diferentes pasos secuenciales 
derivados de los hallazgos más relevantes de dichos análisis, unas variantes del 
ciclo PDCA de Deming, así como un plan Check act que identifica las bases de 
mejora continua y también otro método denominado PECAD. 

Los autores proponen una variante del ciclo PDCA de Deming, entendiendo que se 
ajusta mejor a la realidad cotidiana de los servicios de prevención de riesgos 
laborales, así mismo defienden la conveniencia de trabajar esto con un método de 
gestión protocolizado y que sea reproducible. 

En el trabajo de grado “Riesgos Laborales un Nuevo Desafío para la Gerencia” 
Moreno-Briceño y Godoy (2012), presentan ocho posturas que son los principales 
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desafíos para la gerencia de riesgos en las organizaciones, como es el asumir 
riesgos, establecer prevención de estos, implantar la gerencia de riesgos para 
coordinar y ejecutar las políticas y estrategias organizacionales; de tal forma que se 
considere la gerencia de riesgos como una filosofía que está dirigida para proteger 
y mejorar la vida de los empleados dentro de la organización, y en los entornos más 
cambiantes centrar la atención en el mejoramiento de las condiciones laborales y 
seguridad del talento humano. 

En el artículo “Identificación de riesgos en la Re capadora de Neumáticos Ramiro 
Blanco Torres de Santiago de Cuba” Frómeta et al (2018) realizan una investigación 
para identificar los riesgos laborales que se presentan en la compañía, como son 
los químicos, físicos, mecánicos, ergonómicos, de incendio y riesgos mayores, las 
causas y el área en que tienen mayor incidencia que es la de producción, debido a 
que generan graves daños en la salud de los trabajadores. 

Elaboran la matriz de identificación de riesgos y el diagrama causa-efecto; y 
concluyen que es insuficiente el sistema de gestión de seguridad y salud de los 
trabajadores, consideran que los riesgos mecánicos, químicos, físicos, ergonómicos 
y riesgos mayores, son los más significativos en factores físicos y mecánicos, 
debido al gran porcentaje que obtuvieron con un 30,9 % y 25,8 % respectivamente. 
Establecen 97 factores de riesgos y el área que más riesgos presenta es la de 
producción. 

En el artículo “¿De dónde proceden los principales riesgos laborales en las 
almazaras españolas?” Rubio-Romero et al (2013) examinan las condiciones de 
trabajo, los procesos productivos y los equipos utilizados en la industria almazaras 
en España, para definir y colocar en práctica mejores estrategias referentes a 
seguridad y salud; teniendo en cuenta las principales características y los posibles 
riesgos labores que van a determinar las condiciones de trabajo.    

Realizan visitas, inspecciones y entrevistas, que son llevadas a cabo en tres fábricas 
de aceite de oliva, esto conlleva a la elaboración de una encuesta que es dirigida a 
una muestra aleatoria de 184 almazaras de 814, dirigida a gerentes y otros 
miembros de la compañía, teniendo un interés especial en la prevención de la salud 
y la política de gestión de seguridad. Las variables utilizadas se organizan en seis 
bloques y la información recogida se organiza en tablas que son procesadas por un 
software F75 5P55 para Windows. 

Concluyen que la gerencia debe realizar grandes esfuerzos para implementar una 
óptima y eficiente política de seguridad y salud, debido a que se presentan nuevos 
factores de riesgo, como es la exposición a altos niveles de ruido o el aumento del 
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número y complejidad de las operaciones de mantenimiento, teniendo como 
consecuencias las amputaciones. Recomiendan la tercerización de esa tarea para 
que sea más fiable en la seguridad del trabajo. 

En el artículo “El estudio de la percepción del riesgo y salud ocupacional: una mirada 
desde los paradigmas de riesgo” Vera-Calzaretta et al (2010) establecen que en las 
empresas y en la gestión para prevenir los riesgos es necesario valorar el  “carácter 
dual de la percepción del riesgo, que integra principalmente el factor sociocultural e 
individual. Que la intervención en los procesos de prevención de riesgo debe 
realizarse desde la cultura de una organización y para que esta prevención sea 
parte de la identidad de la organización.” Por lo anterior, es primordial que se tenga 
en cuenta el punto de vista cualitativo y cuantitativo para que se mejore la gestión 
del riesgo y comprender como este contribuye en los comportamientos de los 
diferentes trabajadores. 

En el artículo “Retos investigativos en psicología de la salud ocupacional: el estrés 
laboral”, se exponen los retos de la investigación en psicología de la salud 
ocupacional, en particular el estrés en el trabajo, describiendo los elementos 
conceptuales y determinantes del estrés en el trabajo, se identifican las dificultades 
de la investigación en esta área y, se plantean sugerencias metodológicas para 
enriquecer la investigación (Hermosa y Perilla , 2015). Los autores describen los 
elementos conceptuales y determinantes del estrés en el trabajo, identificando las 
dificultades de la investigación en esta área por medio de la aplicación del principio 
de la triangulación metodológica, realizan intervenciones en el contexto 
organizacional por medio de programas que son analizados comparando enfoques, 
diseños y resultados efectivos. 

Hermosa y Perilla plantean algunas sugerencias metodológicas para que puedan 
avanzar en la investigación, y sugieren que las políticas internas de las 
organizaciones, estén relacionadas con la gestión del talento humano y se 
conviertan en programas orientados a promover y garantizar el bienestar y la calidad 
de vida del trabajador. 

En el artículo “Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional” Gil-Monte  
(2012) establece que se han presentado nuevos cambios sobre procesos laborales 
y el diseño del trabajo, originando nuevos riesgos psicosociales en el trabajo que 
afectan la salud y la calidad de vida de los trabajadores, debido a que se 
incrementan los niveles de estrés. Presentan los riesgos, consecuencias y 
recomendaciones para promover la salud en el trabajo como estrategia para mejorar 
la salud pública de la población. 
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Realizando un estudio que se estructura en cinco puntos, como es presentar y 
describir el concepto de los principales riesgos psicosociales en el trabajo, ofrecen 
datos sobre la prevalencia de los riesgos psicosociales en el trabajo en Europa, 
presentan recomendaciones sobre la promoción de la salud en el lugar de trabajo y 
describen el objetivo la Psicología de la Salud Ocupacional, el cual es que las 
personas puedan laborar, atender a los demás y ser valoradas en la organización. 

Recomiendan que es necesario fomentar la salud psicosocial en el lugar de trabajo 
como estrategia para mejorar la salud pública de la población, teniendo en cuenta 
las necesidades de los trabajadores, fomentando su participación en la organización 
y el diseño saludable de los lugares de trabajo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El Decreto 1072 de 2015 es una normativa que regula la seguridad y salud en el 
trabajo en Colombia, donde recopila todas las reglamentaciones existentes a nivel 
nacional que estén relacionados con aspectos laborales. Este decreto también es 
conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el cual aborda 
otros temas como son las relaciones laborales individuales, colectivas, 
inspecciones, vigilancia y control, riesgos laborales, junta de calificación de 
invalidez, subsidio familiar, cesantías, base de liquidación, intereses, sanciones, 
sindicatos, prohibiciones, sistemas de compensación. 

Este Decreto tiene diferentes etapas para poder implementarse de una forma más 
ordenada en la empresa, de tal forma que se puedan cumplir con todas las 
normativas de seguridad y salud en el trabajo que estén vigentes en el país. Las 
etapas que contiene son cinco que son la evaluación inicial, el plan de 
mejoramiento, la ejecución del SG-SST, el seguimiento y plan de mejora y la 
inspección, vigilancia y control. 

ETAPA 1: 
 
Objetivo: Realizar un diagnóstico de los riesgos aplicando la Matriz de peligros y 
Valoración de riesgos, según la GTC 45 de 2012. 

Evaluación del estado inicial de la empresa: La evaluación inicial debe llevarse 
a cabo con el fin de que se identifiquen las prioridades en seguridad y salud en el 
trabajo para establecer un plan de trabajo y es el cimiento de todo el sistema. 

Este paso comprende la identificación de los peligros y la valoración, evaluación y 
gestión de los riesgos; donde se realiza:  

Según su priorización, con el fin de asegurar que las actividades laborales 
rutinarias, no rutinarias y cambios reales o propuestos, sean evaluados en 
cuanto a sus riesgos a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta 
la eficacia de los controles existentes, de acuerdo con la normatividad legal 
existente y con los estándares propios de la entidad.  (Ministerio de salud y 
protección social, 2021). 
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Durante esta etapa se recolecta información relevante por medio de encuestas y 
entrevistas al personal operativo de la empresa, para así documentar medidas 
necesarias para la intervención, tanto preventivas como correctivas.   

ETAPA 2 

Plan de Acción: A partir de la información aportada por las inspecciones, 
investigaciones, auditorías, revisiones y todas aquellas actividades que hagan 
seguimiento y evaluación al SG-SST, “la organización debe plantear medidas de 
prevención o corrección para el sistema. El resultado de este proceso es un plan de 
acción” (Hernandez-Sampieri et al, 2014).  

El plan de acción de los requisitos mínimos a cumplir de acuerdo al Decreto 1072 
del 2015 y los estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019 enfocado en la 
seguridad y salud en el trabajo, se lleva a cabo un plan de acción, en la cual 
principalmente se definen los responsables, desde el empleador hasta el empleado, 
con su respectiva participación. Con ello se pretende generar un comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo, que velarán por su cumplimiento. Seguidamente, el 
desarrollo de política que está enfocada a los lineamientos y objetivos de la 
organización, que es compartido con el personal dejando así las necesidades 
actuales que es escrito y socializado, todos deben tener conocimiento de ella. 
Finalmente, se define cuál es la formación que debe impartir la empresa para 
garantizar que los funcionarios ejecuten su labor de una manera segura para ellos 
mismos y para todo el sistema, teniendo en cuenta los riesgos y peligrosos 
identificados. 

ETAPA 3: 

Medición y Evaluación de la Gestión: En esta etapa se diseña indicadores de 
estructura, proceso y resultado, con su respectiva ficha técnica que permitan medir 
los resultados a largo plazo los resultados de la implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. En su orden, miden el acceso de todo el personal a 
los recursos y políticas del SG-SST, el grado de desarrollo e implementación del 
sistema y los cambios alcanzados durante un periodo determinado. Finalmente, 
dentro de la medición y evaluación de la gestión se debe incluir la revisión anual del 
SG-SST por la alta dirección. 
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ETAPA 4: 

Inspección, vigilancia y control: es la verificación del cumplimiento de la 
normativa sobre el SG-SST en la empresa, con ayuda de la ARL la organización 
tiene el beneficio de asesorías, capacitaciones, asistencias técnicas en las diversas 
etapas de la implementación del sistema de gestión. Además las ARL están 
obligadas a presentar informes semestrales al  (Ministerio de Trabajo, 2019). 

Mediante la expedición del anterior decreto, se puede crear lo que hoy en día se 
conoce como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el 
cual es primordial en una empresa, puesto que da cumplimientos a diversos 
requisitos legales, contribuyendo a obtener mayores resultados en la productividad 
de la empresa, modificando el ambiente y condiciones de trabajo. 

Esta disciplina ayuda a la prevención de diversos accidentes, lesiones o 
enfermedades laborales, lo cual favorece considerablemente en la protección de la 
salud de los trabajadores; perfecciona la conducta de los trabajadores, las 
condiciones y el ambiente laboral, el control eficaz de los peligros y riesgos en las 
áreas de trabajo, mejorando el bienestar mental, social y físico de los trabajadores 
en sus diferentes ocupaciones. 

La higiene y seguridad industrial es la que prevé las enfermedades laborales 
que son causadas por factores químicos, físicos y biológicos, los cuales se 
encuentran en las áreas de trabajo; tiene por metodología identificar, medir, 
evaluar y controlar los respectivos factores o riesgos que se encuentren el 
ambiente y áreas de trabajo. (Meza-Sánchez, 2010).  

La medicina preventiva del trabajo, ejerce sobre el trabajador y se encarga de la 
promoción, prevención y salud de estos, de acuerdo a los peligros y riesgos que se 
encuentran expuestos, teniendo en cuenta el bienestar social, mental y físico de los 
trabajadores, de tal forma que puedan desarrollar sus actividades en los puestos de 
trabajo. 

El SG-SST debe ser acorde con la naturaleza de la empresa, es decir, con el tamaño 
de los riesgos de la organización y las características de esta, también puede ser 
integrado con los otros sistemas de gestión y ser concordante con esto; es 
necesario que la empresa realice una implementación, mantenimiento y una mejora 
continua basada en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar). 
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En la etapa de plan de acción es fundamental utilizar los elementos del sistema de 
gestión, como son la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos, la definición de la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos 
del SG-SST, los indicadores de estructura, proceso y resultado, el plan de trabajo 
anual, la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, los métodos de 
comunicación internos y externos. 

Primero se realiza la evaluación inicial del sistema para que se identifiquen las 
prioridades en términos de seguridad y salud en el trabajo, es necesario que en esta 
se identifique la normatividad vigente para los riesgos labores, posteriormente se 
determinan de forma anual los peligros y se evalúan los riesgos de la empresa 
teniendo en cuenta los cambios en la maquinaria o equipos, los procesos y las 
instalaciones. 

Es necesario que la evaluación sea documentada e incluya la descripción 
sociodemográfica de los trabajadores, los análisis de estadísticas sobre enfermedad 
y accidentabilidad que ocurran en los dos últimos años en la empresa. Posterior a 
esta se elabora el plan de mejora para los hallazgos determinados. En la 
identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos es fundamental 
que sean documentados y actualizados anualmente y cuando se presenta un 
accidente de trabajo, permitiendo que se puedan priorizar y crear los controles 
necesarios para estos. 

Es ideal que la política de seguridad y salud en el trabajo también sea documentada, 
tenga un alcance y este comunicada sobre todos los trabajadores y sus puestos de 
trabajo, que sea clara, precisa y actualizada cuando sea pertinente. Los objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo deben estar relacionados con la política, teniendo 
en cuenta los resultados de la evaluación inicial, las auditorias que realicen, sean 
coherentes con el plan de trabajo anual, que sean claros, medibles y cuantificables 
para su cumplimiento. 

Como los objetivos deben ser medibles es imprescindible que se creen los 
indicadores del sistema, puesto que son una herramienta que ayudan a valorar el 
ámbito laboral que se está generando en la empresa respecto a los accidentes y 
enfermedades laborales, ocasionando ausentismo laboral por no tener un control y 
cuidado en las áreas de trabajo. 

Para tener un seguimiento a los controles establecidos y diseñados debemos 
presentar informes que estarán acompañados de unos indicadores con unos 
resultados, el cual necesita tener un orden establecido, que tiene como base para 
su creación la parte de requerimientos normativos y técnicos. También se requieren 
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unas características como es la simplicidad, utilidad, oportunidad, el tiempo y la 
adecuación. Estos indicadores se pueden clasificar en proceso, estructura o 
resultados y deben estar alineados con el plan estratégico de la empresa. 

Los indicadores deben tener una estructura donde se encuentre su definición, 
nombre, áreas que abarca, interpretación, el límite, método de cálculo, las personas 
que deben conocer el resultado y las metas para cada indicador de tal forma que 
permita realizar evaluaciones de desempeño. 

Los resultados de los indicadores se analizan, para aclarar las causas y las 
diferentes circunstancias que se están presentado respecto a los accidentes y 
enfermedades labores en la empresa; con la información recolectada se realizara 
un monitoreo, evaluación y control a las diferentes áreas para tener una mejora 
continua y tomar decisiones respecto a lo que está sucediendo en el momento 
correcto, para que se puedan evitar las enfermedades y accidentes laborales.  

El plan de trabajo anual define las actividades necesarias y metas para cumplir con 
cada uno de los objetivos propuestos para el SG-SST, las actividades deben ser 
claras, tener responsables a cargo, el cronograma respectivo y los recursos 
necesarios. La capacitación en seguridad y salud en el trabajo es esencial brindarla 
a todos los trabajadores de la empresa ya sean dependientes, contratistas, 
cooperados, pasantes, entre otros, de tal forma que se pueda prevenir accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales, teniendo en cuenta la identificación de los 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos que están relacionados con su 
puesto de trabajo, situaciones de emergencia que se puedan presentar. 

Es necesario definir los mecanismos de comunicación internos y externos de la 
empresa, para saber cómo se va a recibir, documentar, responder a las ideas, 
aportes o sugerencias de los trabajadores en términos de seguridad y salud en el 
trabajo; los mecanismos de comunicación ayudan a tener un mejor diálogo entre las 
diferentes partes de la empresa de esta forma se pueden prevenir accidentes y 
riesgos para el trabajador y las personas externas. 

La planificación en la empresa CS Integrales del valle del SG-SST, aporta el 
fortalecimiento de los componentes o elementos del sistema mencionados 
anteriormente, el cumplimiento de la legislación nacional vigente para los riesgos 
laborales y un mejoramiento continuo de los resultados respecto a seguridad y salud 
en el trabajo en la empresa, puesto que se determinan las acciones necesarias para 
la intervención de los riesgos y su reducción, permitiendo definir un horizonte 
respecto al SG-SST. 
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En el hacer, se realiza la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. En la verificación se efectúa una auditoria y revisión de alta gerencia, con 
la investigación de accidentes e incidentes, en esta etapa se verifica que los 
elementos que se realizaron en la etapa de planificación realmente sirvan. 
Finalmente, en el actuar se ejecuta un mejoramiento continuo en acciones 
correctivas y preventivas y la elaboración del sistema para el próximo ciclo. 

Figura 1.  
Actividades para identificar los peligros y evaluar los riesgos. 

 
Nota. Tomado de “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional”, por ICONTEC, 2012, p. 7.  
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En la GTC 45 de 2012 también explican la descripción y clasificación de los peligros, 
que se muestra en la Tabla 1, siendo una guía que pueden tener en cuenta diversas 
empresas, independiente de su actividad económica, los peligros que se presentan 
son los biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de 
seguridad y los fenómenos naturales. 

Cuando se han identificado los peligros que se presentan en las áreas de trabajo en 
una empresa, se identifican los controles existentes para cada uno de los peligros y 
se clasifica ya sea en la fuente, el medio o el individuo. 

Tabla 1. 
Clasificación de peligros. 
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Tabla 1 (Continuación) 
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s 

Radiacio
nes 
ionizante
s (rayos 
x, gama, 
beta y 
alfa) 

 Jornada de trabajo 
(pausas, trabajo 
nocturno, rotación, 
horas extras, 
descansos) 

 Públicos 
(Robos, 
atracos, 
asaltos, 
atentados, 
desorden 
público, etc.) 

Precipit
acione
s, 
(lluvias, 
graniza
das, 
helada
s) 

Mordedu
ras 

Radiacio
nes no 
ionizante
s (láser, 
ultraviolet
a 
infraroja) 

Material 
particul
ado 

  Trabajo en 
Alturas 

 

Fluidos o 
excreme
ntos 

    Espacios 
Confinados 

 

 
Nota. Tomado de “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional”, GTC 45 ANEXO A 
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Tabla 2.  
Descripción de Niveles de Daño 

Categoría 
del daño 

Daño leve Daño moderado Daño externo 

 

 

 

Salud 

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

Enfermedades que 
causan incapacidad 
temporal. 

Ejemplo: pérdida 
parcial de la 
audición, dermatitis, 
asma, desordenes 
de las extremidades 
superiores. 

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

 

 

 

 

 

Seguridad 

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

Laceraciones, 
heridas profundas, 
quemaduras de 
primer grado; 
conmoción cerebral, 
esguinces graves, 
facturas de huesos 
rotos. 

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

 

Nota. Tomado de “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional”, GTC 45  
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Después de identificar los niveles de daño se realiza la evaluación y valoración de 
los riesgos, para esto es necesario determinar el nivel de riesgo (NR) que se está 
presentando por medio de la siguiente ecuación, donde (NP) es el nivel de 
probabilidad y (NC) el nivel de consecuencia. 

𝑁𝑅 =  𝑁𝑃 𝑥 𝑁𝐶 

Para determinar el nivel de probabilidad (NP), es necesario calcular el nivel de 
deficiencia (ND) y el nivel de exposición (NE) de la siguiente forma. 

𝑁𝑃 =  𝑁𝐷 𝑥 𝑁𝐸 

En la Tabla 3, se explica el nivel de deficiencia (ND) que se puede presentar y se 
clasifica en cuatro niveles con sus respectivos valores, los cuales son Muy Alto 
(MA) con un valor de 10, Alto (A) con 6, Medio (M) con 2 y Bajo (B) no se asigna 
valor alguno tal y como lo indica Griffin J del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Tabla 3. 
Determinación nivel de deficiencia (ND) 

Nivel de 
deficiencia 

Valor 
de ND 

 
Significado 

 
Muy Alto 
(MA) 

 
10 

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

 
Alto (A) 

 
6 

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

 
Medio (M) 

 
2 

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

 
Bajo (B) 

 
No se 
Asigna 
Valor 

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

Nota. Tomado de “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional”, por ICONTEC, 2012, p. 13 
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En la Tabla 4, se presenta el nivel de exposición (NE) que se divide en 4 niveles 
de exposición como es Continua (EC) con un valor de 4, Frecuente (EF) con valor 
3, Ocasional (EO) con valor 2 y la Esporádica (EE) con valor 1. 

Tabla 4.  
Determinación del  nivel de exposición (NE) 

Nivel de 
exposición 

Valor 
de NE 

 
Significado 

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias 
veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente 
(EF) 

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

Ocasional 
(EO) 

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

Esporádica 
(EE) 

1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

 
Nota. Tomado de “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional”, por ICONTEC, 2012, p. 13. 

Puesto que ya se tienen los valores del nivel de deficiencia (ND) y el nivel de 
exposición (NE), ya se podría calcular el valor del nivel de probabilidad (NP) y este 
resultado se busca en la Tabla 5 y 6, para saber en qué nivel de probabilidad se 
encuentra si es muy alto (MA), alto (A), medio (M) o bajo (B) y con su respectivo 
significado. 

Tabla 5.  
Determinación de los niveles de probabilidad 

Niveles de probabilidad 
Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de deficiencia (ND) 
10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 
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Tabla 6.  
Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

Nivel de 
probabilidad 

Valor de NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 

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

Alto (A) Entre 20 y 10 

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

Medio (M) Entre 8 y 6 

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

Bajo (B) Entre 4 y 2 

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

 

Nota. Tabla 5 y 6 tomadas de “Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, por ICONTEC, 2012, 
p. 14. 

Posteriormente se determina el nivel de consecuencia (NC) el cual se establece de 
acuerdo a la Tabla 7, donde se especifican los cuatro niveles en que puede estar 
ya sea mortal o catastrófico (M), muy grave (MG), grave (G) o leve (L) y la 
interpretación de cada uno. 
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Tabla 7.  
Determinación nivel de consecuencia (NC) 

 
Nivel de 

probabilidad 

 
Valor 
de NP 

 
Significado 

 
Daños Personales 

Mortal o 
Catastrófico (M) 

100 Muerte (s) 

Muy grave 
(MG) 

60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad 
permanente parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT) 
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 

 
Nota. Tomado de “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional”, por ICONTEC, 2012, p. 14.  

Finalmente se puede hallar el nivel de riesgo (NR), puesto que ya se tienen y se 
pueden multiplicar los valores del nivel de probabilidad (NP) y el nivel de 
consecuencia (NC), y el resultado que se obtenga se busca en la Tabla 8 y 9, que 
es para saber en cuál de los cuatro niveles esta ya sea en el nivel I, II, III o IV con 
su respectivo significado. 

Tabla 8.  
Determinación del nivel de riesgo (NR) 

Nivel de riesgo 
NR= NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

40 - 24 20 -  10 8 -  6 4 -  2 

Nivel de 
consecuencias 

(NC) 

100 
I 4000  - 

2400 I 2000 -  1200 I 800 -  600 II 400 -  200 

60 
I 2400 -  

1440 I 1200 -  600 
II 480 -  

360 
II 240 -  III 

120 

25 I 1000 -  600 II 500 -  250 II 200 - 150 III 100 - 50 

10 II 400 -  240 
II 200 - III 

1000 III 80 -  60 III 40- IV 20 
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Tabla 9.  
Significado del nivel de riesgo (NR) 

Nota. Tablas 8 y 9 tomadas de “Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, por ICONTEC, 2012, 
p. 15.  

Cuando ya se tiene el resultado del nivel de riesgo (NR), con la Tabla 10 se 
especifica si el nivel que dio es aceptable, no aceptable o aceptable con control 
específico. 

Tabla 10.  
Aprobación de niveles de riesgo 

 

Nota. Tomado de “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional”, por ICONTEC, 2012, p. 15.  

Nivel de riesgo Valor de NR Significado 

I 4000 - 600 

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

II 500 - 150 

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

III 120 - 40 

Mejorar si es posible. Sería inconveniente al momento 
de justificar la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían consideras soluciones o mejoras y se deben 
hacer comprobaciones periódicas para asegurar aún es 
aceptable 
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Finalmente, es necesario definir cuál es el alcance de la metodología que se 
requiere aplicar, existiendo cuatro tipos que son la exploratoria, descriptiva, 
correlacional y explicativa.  

Derivándonos del libro Metodología de la Investigación, la metodología descriptiva 
es un tipo de estudio cuantitativo, el cual ayuda a describir las situaciones o 
contextos que se están presentando en una determinada compañía o situación en 
específico, debido a que permite detallar cada una de las características, 
propiedades o perfiles de todas las personas involucradas, ya sean de 
comunidades, grupos, procesos o maquinarias que requieran el debido análisis, 
además señala formas de conducta, establece comportamientos precisos. 

Lo anterior es con el fin de recoger información, por medio de diferentes métodos 
como son la observación, entrevistas, encuestas, informes y documentos, para así 
poder delimitar los hechos que conforman el problema a tratar en la empresa o 
situación en específico. Esta metodología con respecto a las otras, ayuda a ver el 
contexto y situación de una forma más clara y conlleva a un alcance planificado. 
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6. MARCO LEGAL 

La ley 9 de 1979 establece normas para que se pueda preservar, conservar y 
mejorar la salud de los trabajadores de acuerdo a su entorno de trabajo, de tal forma 
que se establezca un ambiente de trabajo seguro y saludable y que los empleadores 
y trabajadores acaten esta norma con sus respectivas obligaciones.  

La resolución 2400 de 1979 la cual es expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, que establece “algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo”, que debe ser aplicada en los 
establecimientos de trabajo para preservar y mantener la salud física y mental, de 
tal forma que se puedan prevenir las enfermedades y accidentes de trabajo. 

La resolución 2013 de 1986 reglamenta la organización y funcionamiento del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

La ley 100 de 1993 crea el sistema general de la seguridad social y abarca otros 
tres subsistemas que son el sistema general de la salud, sistema general de 
pensiones y el sistema general de riesgos laborales. 

Decreto 1295 de 1994 determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos laborales. 

Circular unificada del 2004 agrupa las instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del sistema general de riesgos laborales. 

La resolución 2346 de 2007 por la cual regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales, el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

La resolución 1401 de 2007 reglamenta la investigación de accidentes e incidentes 
de trabajo. 

La resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés 
ocupacional. 
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La ley 1562 de 2012 “modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional” como es el cambio del programa de 
salud ocupacional como el SG-SST, el cual tiene un proceso lógico y por etapas 
que se basa en la mejora continua. 

La resolución 652 de 2012 establece la conformación y funcionamiento del Comité 
de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 
disposiciones. 

El decreto 1477 de 2014 emite la nueva tabla de enfermedades laborales. 

El decreto 472 de 2015 reglamenta los criterios de graduación de las multas por 
infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se 
señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o 
cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o 
tareas y se dictan otras disposiciones. 

El decreto 1072 de 2015 expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, en el libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6, establecen las directrices de 
obligatorio cumplimiento para poder implementar el SG-SST, siendo aplicado por 
todas las empresas independientemente de su tamaño o naturaleza, y que abarque 
a todos los trabajadores. 

El decreto 171 de 2016 unificación de plazos para la implementación del SG-SST. 

El decreto 052 de 2017 modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La resolución 0312 de 2019 del  (Ministerio del trabajo, 2019) define los estándares 
mínimos del SG-SST para las personas naturales y jurídicas, que deben cumplir los 
contratantes, los empleadores públicos y privados. De acuerdo a la cantidad de 
trabajadores que tenga la empresa y la clasificación de riesgo en que se encuentre, 
tendrán que cumplir una cantidad determinada de estándares mínimos.  

Decreto 768 de 2022 determina la tabla de clasificación de actividades económicas 
y de enfermedades laborales. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Tabla 11.  
Generalidades de la Empresa 

RAZÓN SOCIAL CS INTEGRALES DEL VALLE S.A.S 

NIT DE LA EMPRESA 901386791-2 

CIUDAD CALI 
DEPARTAMENTO DE 
UBICACIÓN VALLE DEL CAUCA 

DIRECCIÓN CARRERA 1D  60-24 

TELEFONO 3158468486 

ARL SURA 

CLASE DE RIESGO V 

REPRESENTANTE LEGAL IVONNE ANDREA MORALES ROSERO 
 

7.1.1 Descripción de la Empresa 

La empresa CS INTEGRALES DEL VALLE S.A.S, es un centro de servicios 
integrales que está ubicado en la ciudad de Cali en el departamento del valle del 
cauca, presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, para productos de 
línea blanca, línea marrón y aires acondicionados, Venta de repuestos línea blanca, 
línea marrón y aires acondicionados, Venta e instalación de equipos de aire 
acondicionado, Adecuación y remodelación de instalaciones físicas y locativas 
comerciales e industriales (Obra gris y obra blanca) 

7.1.2 Misión 

Empresa de servicios integrales, del sector comercial, empresarial, y domiciliaria. 
Ofrecemos soluciones oportunas a precios competitivos bajo la modalidad de out-
sourcing, apoyados en la calidad humana y en la capacidad de generar valor a todos 
nuestros clientes de interés. 
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Somos una empresa con altos estándares de calidad en la prestación de nuestros 
servicios de instalación, mantenimiento, montajes y reparaciones. 

7.1.3 Visión 

Para el año 2025, ser reconocida a nivel nacional como la mejor empresa prestadora 
de servicios integrales en la comercialización,  instalación, reparación  y 
mantenimiento de equipos de línea blanca, línea marrón , ventilación y obra civil, a 
través de un trabajo en equipo de colaboradores, socios, proveedores y una 
excelente atención, obtendremos el crecimiento esperado y un mejoramiento 
continuo con altos estándares de calidad. 

7.1.4 Organigrama 

Figura 2.  
Organigrama de CS Integrales del Valle S.A.S. 
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7.1.5 Turnos de Trabajo 

En la Tabla 12 se muestran los cargos administrativos y operativos que hay en la 
empresa, con sus respectivos turnos de trabajo laborando de lunes a sábado con 
una hora de almuerzo.  

Tabla 12.  
Turnos de Trabajo 

CARGOS LUNES A VIERNES SABADOS 

Representante legal  
 

     8:00am – 5:00pm 

 
 
   8:00am – 2:00pm 

Gerente de Operaciones 
Gerente Administrativo 
Coordinador operativo 
Ejecutiva comercial 
Técnicos 
Contador  10:00am – 2:00pm 

 

Nota. Se consideran 30 minutos de almuerzo descontables de su jornada laboral. 

7.2 EVALUACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA 

De acuerdo a la resolución 0312 de 2019 en el Artículo 1, los estándares mínimos 
de este sistema de gestión “corresponden al conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, 
mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de 
capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera 
indispensable para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el SG-
SST. 

Los estándares mínimos son para personas naturales o jurídicas, empleadores 
públicos y privados, los trabajadores dependientes e independientes, ya sea que 
tenga la modalidad del contrato comercial, civil o administrativo, empresas de 
servicio temporales, los estudiantes que son afiliados al sistema general de riesgos 
laborales, las administradoras de riesgos laborales, entre otros. Pero no están 
obligados a implementar los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019 los 
trabajadores que son independientes con una afiliación voluntaria al Sistema de 
Gestión de Riesgos Laborales. 
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Se realiza la evaluación inicial de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, la cual 
indica que de acuerdo al número de trabajadores y la clasificación del riesgo de la 
empresa se trabaja con determinados estándares mínimos. Debido a que la 
empresa Cs Integrales del Valle S.A.S, tiene 10 trabajadores y la clase de riesgo es 
IV, se aplican los estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes 
con diez o menos trabajadores, clasificadas con riesgo IV. 

Cuando es para una empresa con 10 o menos trabajadores y con un nivel de riesgo 
IV, V debe cumplir con unos estándares mínimos clasificación 3  ya establecidos 
para proteger la seguridad y salud de los trabajadores, los cuales se explican en la 
Figura 3. 

Figura 3.  
Clasificación de empresas según su cantidad de trabajadores 

 

Nota. En el caso De Cs Integrales del Valle S.A.S, aplicaría el que se resalta en rojo 
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Tabla 13.  
Clase de riesgo según tipo de empresa 

EMPRESAS CLASE DE RIESGO REQUERIMIENTOS A 
CUMPLIR 

10 o menos trabajadores I, II Y III 7 Estándares 

De 11 hasta 50 
trabajadores 

I, II Y III 21 Estándares 

De 11 hasta 50 
trabajadores 

I, II Y III 3 Estándares 

Más de 50 trabajadores I, II , III, IV Y V 62 Estándares 

Cualquier número de 
trabajadores 

IV Y V 62 Estándares 

 
Figura 4.  
Estudio inicial de los estándares mínimos 

 

Nota. Tomado de Guías y capacitaciones ARL Sura. 
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En las figuras 4, 5 y 6, al igual que en la tabla 14 mostramos un aparte del Anexo 
Ee estándares mínimos tomados en la primera muestra realizado en la empresa Cs 
Integrales del Valle S.A.S, el cual nos arroja como resultado un nivel crítico, que nos 
deja claro que en la empresa hay mucha oportunidad de mejora en el diseño e 
implementación de sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.  

Grafica de desarrollo por ciclo. 

 

Figura 6.  
Grafica desarrollo por estándar. 
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Tabla 14.  
Resultado evaluación Inicial 

 

Debido a que la empresa solo cumple totalmente con 10 ítems, los cuales son, el 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 2.3.1, 2.8.1, 3.1.8, 3.1.9, 4.1.3,  el nivel de evaluación 
que obtiene es crítico. (ver Anexo A. Evaluación Inicial) 

En la Tabla 14 se presenta el resultado de la evaluación inicial, el cual es crítico 
debido a que el puntaje obtenido es menor al 60%, por lo tanto hay demasiadas 
falencias en seguridad y salud en el trabajo. Es primordial que la empresa realice 
un SG-SST, el cual cumpla con los siete estándares mínimos que pide la resolución 
y realizarla de manera anual para que se puedan identificar las prioridades es SST, 
teniendo en cuenta los cambios que se presenten en la empresa y el entorno y así 
crear un buen plan de trabajo anual. 

7.3 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Teniendo la finalidad de determinar apropiadamente los requisitos legales en 
términos de seguridad y salud en el trabajo, se dispone de una “matriz para tener 
un marco de referencia en requisitos legales para la empresa, teniendo en cuenta 
la normatividad legal vigente”.  (Gómez Rúa y Turizo Peláez, 2016) 
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En el Anexo B, se encuentran reunidas los requisitos y obligaciones legales que 
van desde los tratados internacionales, circular unificada, constitución nacional, 
resolución, ley, decreto y los que son aplicables a la empresa en términos de 
seguridad y salud en el trabajo. Los requisitos legales que se tienen en cuenta, se 
han establecido por el ministerio de trabajo y seguridad social, el congreso de 
Colombia, ministerio de salud y protección social, la dirección general de riesgos 
laborales, entre otros. 

Cada resolución y decreto, tienen los artículos que aplican para la empresa. Es 
necesario que la matriz se mantenga actualizada cada vez que se manifieste una 
nueva legislación, por lo tanto, se debe disponer de una frecuencia de revisión en 
las diferentes fuentes de información, como es la página del ministerio del trabajo, 
ARL, grupos de apoyo, entre otros. 

7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN CADA ÁREA  

 Área Administrativa, realiza la planificación, organización, dirección, 
coordinación y control de todo el proceso y ejecución de la empresa. 

Desde la planificación: Se realiza el análisis de mercado (Gerente/Representante 
legal), donde se determinan las diversas necesidades de los clientes, cual es la 
competencia fuerte y en donde no hay asistencia en los servicios los cuales se 
prestan en Cs Integrales del valle S.A.S. Aquí tan bien se realizan las 
recomendaciones para la publicidad en la redes sociales y la página de la empresa. 
Se evalúa el presupuesto y abastecimiento de los repuestos y equipos que están en 
stock para su reparación o venta de los mismos. 

Desde la Organización: Asegura el correcto uso de los recursos que se tienen 
dentro de la compañía, buscando siempre como objetivo la optimización de los 
recursos y su utilidad neta. Aquí también se realizan los estados de cuenta con el 
contador de la empresa. 

La Dirección: Bajo el mando del gerente administrativo hace cumplir el correcto 
funcionamiento de la empresa, en esta área se toman las decisiones de darle vía 
libre a un proyecto o servicio para su ejecución, teniendo en cuenta presupuestos e 
inventarios. También se realiza la contratación de personal administrativo y técnico 
de la empresa. 
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Coordinación: el cual el gerente comercial cumple una labor importante haciendo 
que haya un alineamiento entre la necesidad del cliente y el personal técnico que 
ejecuta la labor, hace que haya un entendimiento eficaz entre las diferentes áreas 
de la empresa, encadena las funciones en cada uno de os cargos: Ejemplo da las 
fechas de ejecución y tiempo de duración de los proyectos o servicios a ejecutar 
contando con la participación del personal administrativo y técnico de la empresa. 

Control: Nuestro contador acompañado de nuestro gerente administrativo y de 
nuestro gerente de operaciones, se encargan que se cumplan al pie de la letra los 
contratos en ejecución, teniendo en cuenta la calidad y el servicio que se le presta 
al cliente se satisfactorio y cumpla con los estándares de seguridad y calidad. 

El área administrativa conformada por el gerente comercial, gerente de 
operaciones, gerente administrativo, coordinador operativo y el ejecutivo comercial, 
reciben las requisiciones y necesidades de los clientes, se cotizan, se programa 
fecha de ejecución y hacen ejecutar los servicios, también en esta área se realiza 
la publicidad por redes sociales, están pendientes de la página y actualizan. se 
ingresa al sistema las entradas y las salidas de los repuestos y equipos, se legalizan 
y se realizan facturas. 

El área Operativa: Conformada por nuestros técnicos operativos, son los que 
realizan la labor de reparación e instalación de los equipos e instalaciones. Para ello 
es importante resaltar que los técnicos son especialistas en refrigeración, 
marquetería, que ayudan a que el servicio que presta la empresa CS Integrales del 
Valle S.A.S, de garantía de los trabajos realizados en los diferentes campos 
ejecutados.  

En el Anexo C, se detalla los roles y responsabilidades de cada cargo de acuerdo 
al SST. 
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Figura 7.  
Diagrama de flujo 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO A PRESENTAR TENIENDO EN CUENTA 
ESTADO INICIAL DE LA EMPRESA 

De acuerdo al resultado de la evaluación inicial de la empresa CS Integrales del 
Valle S.A.S, y visualizando las operaciones que realiza, es necesario realizar 
intervenciones y controles referentes a la seguridad y salud en el trabajo. Por lo 
tanto, se diseña la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del SG-
SST, el plan de trabajo anual para disminuir los riesgos que se encontraron, el plan 
de comunicaciones, plan de emergencias, el programa de capacitación, inducción y 
re inducción, los programas de inspecciones, el programa de gestión del cambio y 
de simulacros, con el objetivo de que la empresa se mantenga en un mercado 
competitivo, se afiance en su actividad económica y halla un mayor reconocimiento 
en el mercado de los servicios prestados. 

8.1 REGLAMENTO DE HIGIENE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Aquí se define la política del SG-SST con la supervisión del representante legal. Cs 
integrales del Valle S.A.S, Empresa dedicada al mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo, Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica Código de actividad económica No: 7110- 
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería 
Código de actividad económica No: 9522, Comercio al por mayor de aparatos y 
equipo de uso doméstico Código de actividad económica No: 4644 (Según decreto 
1607 de 2002). CS INTEGRALES DEL VALLE se compromete a dar cumplimiento 
a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 
206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 3,49, 350 y 351 del Código Sustantivo del 
Trabajo, la ley 9ª de 1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984, 
Resolución 2013 de 1.986, Resolución 1016 de 1.989, Resolución 6398 de 1.991, 
Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 2346 
de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que con tal fin 
se establezcan.  El formato se encuentra disponible en el Anexo  V. PT-01 Política 
de higiene de seguridad y salud en el trabajo. 

8.2 OBJETIVOS DEL SG-SST 

Se determinan los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, de tal forma que se pueda entender hacia dónde quiere ir la empresa en 
términos de SST y posteriormente realizar las actividades que implican la ejecución 
de estos. 
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 Garantizar la identificación de los peligros y la valoración de riesgos con sus
medidas de intervención, para la prevención de accidentes e incidentes de trabajo.

 Desarrollar capacitaciones continuas a los trabajadores para la promoción y
prevención en seguridad y salud en el trabajo, promoviendo la salud de estos.

 Se da recomendaciones y uso metodológicos para dar seguimiento y control del
sistema de seguridad y salud en el trabajo.

8.3 PLAN DE TRABAJO ANUAL 

El plan de trabajo anual se tiene en cuenta los objetivos del SG-SST, el resultado 
de la evaluación inicial y la matriz de peligros; posteriormente para realizar el plan 
de trabajo anual de la empresa se plantea un objetivo, meta, actividades, 
responsables y el cronograma de vigencia con el fin de que se pueda garantizar la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Estas actividades que se proponen, están centradas en conocer el porcentaje de 
cumplimiento de la empresa respecto a la normatividad legal vigente en términos de 
SST, también la identificación de las prioridades con los peligros y riesgos. La 
formulación de diversos programas de SST, de acuerdo los resultados de la matriz 
de la GTC 45 de 2012, como son la promoción, prevención, estilos de vida 
saludable, equipo brigadista, capacitaciones, preparación y respuesta ante 
emergencias, plan de evacuación, realización de inspecciones, entre otros. 

La realización de la auditoría interna son las actividades del plan de trabajo anual, 
de acuerdo al programa y formato, la consolidación de información y los indicadores 
para la revisión por parte de la gerencia, también conformar, capacitar y dotar de 
elementos necesarios a la brigada de emergencia, la realización de las inspecciones 
de EPP, primeros auxilios, extintores, la ejecución de los exámenes periódicos 
ocupacionales a los trabajadores, entre otros. 

Todas y cada una de las actividades tiene el responsable a cargo, contando con un 
cronograma, el cual especifica el mes en el que están programadas y también para 
verificar cuando se ejecutaron, la meta esperada de cumplimiento es del 80% en el 
mes para las actividades que se han programado, ver Anexo D. Plan anual de 
trabajo 
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Plan de comunicaciones: 

De acuerdo al decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.14. “El empleador debe 
establecer mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo” (Ministerio del Trabajo, 2015, p 95). 

Debido a que la empresa no posee un plan de comunicaciones, se crea uno con el 
objetivo de determinar los medios de comunicación internos y externos, 
estandarizarlos y que pueda haber una pronta respuesta a las solicitudes recibidas. 
La persona responsable de este plan es el vigía de seguridad y salud en el trabajo, 
el cual está encargado de comunicar las respuestas de las solicitudes recibidas ya 
sea por comunicación interna o externa; también tiene la obligación de informar los 
peligros y riesgos a los trabajadores y cuáles son las normas legales vigentes para 
minimizarlos. 

Los medios de comunicación oficial tanto internos y externos que se 
establecen son el correo electrónico, redes sociales, reuniones, entrega de 
documentos, buzón de participación, con el fin de realizar reportes de las 
condiciones de salud y trabajo, estos medios son empleados para 
comunicarse con los trabajadores, clientes, entidades gubernamentales, 
entre otros (Universidad Libre Colombia, 2017). 

SAFETYA en 2018 establecen que la comunicación interna se anuncia a todos los 
trabajadores de la empresa y la comunicación externa es para los clientes, teniendo 
la finalidad de responder las dudas y dar a conocer el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Ver Anexo H. PR-01 Procedimiento de 
comunicación interna y externa. 

8.4 PLAN DE EMERGENCIAS 

Con este trabajo realizado se determinan y se identifican las amenazas que están 
presentes en la empresa, como es en la parte interna, externa y una caracterización 
organizacional; de esta forma se puede tener de manera más clara las medidas de 
preparación, prevención y respuesta ante emergencias. 

Un plan de emergencias y contingencia estable todas las medidas que se deben 
realizar para que se pueda garantizar que una empresa  continúe operando en el 
caso de que se produzca una crisis o una emergencia. De forma independiente el 
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escenario de crisis que nos encontremos, la organización deberá estar preparada 
para poder manejar cualquier incidente que suponga un riesgo para la continuidad 
del negocio. 

8.4.1 objetivo general del plan de emergencias 

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan a 
los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de 
desastre o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad 
contando con una estructura organizada que brinde una oportuna y adecuada 
atención a los lesionados por eventos colectivos e individuales. 

8.4.2 Objetivos específicos del plan de emergencias 

Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, mitigación, 
preparación, atención y recuperación en caso de desastre. 

Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia. 

Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, tanto 
internos como externos, con que cuenta la Empresa, para atender sus propios 
eventos de emergencia tal y como lo indica el  Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 

Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo 
frente a éstas. 

Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 
ocupantes de las instalaciones (operarios, empleados, contratistas y visitantes). 

Establecer un esquema operativo “IN SITU” para la atención de posibles lesionados. 

Generar en los empleados condiciones de seguridad y sensibilizar al personal, para 
lograr su participación en las acciones de prevención de emergencias. 
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Desarrollar en los empleados, destrezas necesarias para que individualmente y 
como grupo, puedan ponerse a salvo en caso de emergencia. 

Estructurar y aplicar el programa de señalización para emergencias. 

En el Anexo E podemos ver el plan de emergencia que se ha venido desarrollando 
en la empresa CENTRO DE SERVICCIOS INTEGRALES DEL VALE S.A.S. 

8.4.3 Caracterización de la empresa 

La estructura física de la empresa es constituida en el año 2000, en Cali valle del 
cauca son 10 colaboradores fijos y 8 contratistas en diferentes horarios 
administrativo de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sanados de 8:00 am a 
02:00 pm. 

En el perímetro de la compañía, se encuentra en el costado norte Carrera 1d y un 
polideportivo Villa de Veracruz, en el costado occidental colinda con pasaje peatonal 
y en el costado oriente colinda con casas residenciales. La empresa tiene una 
edificación que consta de 2 pisos, tiene una entrada y una salida, cumple con las 
características de sismo-resistencia. 

8.4.4 Caracterización interna de la empresa 

En el Primer piso de la empresa se encuentra el área administrativa, que son la 
gerencia, operaciones, comercial, administrativa y ejecutiva comercial, baño ducha 
para personal administrativo y técnicos que llegan a legalizar o por sus órdenes de 
trabajo, cocineta, cuarto de rack con los repuestos e insumos, vitrinas con repuestos 
y equipos. el número de personas en este piso es de 5; mientras que el, hay una 
parte para la recepción de los clientes y otra para la recepción de los técnicos. los 
trabajadores que se encuentran en este piso son siete. Se cuenta con 1 extintor de  
10LB que se encuentran en el primer piso. 

El recurso físicos o técnicos que tiene la empresa Cs Integrales Del Valle S.A S,  
para atender emergencias se encuentra en la Tabla 15, el cual consta de un botiquín 
portátil que está ubicado en el primer piso en la oficina de la Ejecutiva Comercial. 
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Tabla 15.  
Recursos Atención De Emergencias 

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

Botiquín 1 
Portátil en el primer piso, 
oficina director técnico 
suplemente 

Camillas 1 
Tipo FEL poliuretano, 
primer piso, al lado del 
baño. 

Extintores 
Multipropósitos 1 Sala oficinas principales, 

primer piso 

 

8.4.4.1 Caracterización externa de la empresa 

Debido a que al frente de la empresa, pasando la calle, está ubicado una estación 
de servicio TEXACO, siempre están expuestos a varios riesgos como es el nivel de 
ruido, incendios, explosión, humos metálicos o no metálicos, entre otros. El centro 
médico donde atienden a los trabajadores con la ARL SURA, está en la clínica de 
occidente al centro de la ciudad a unos 7km de la empresa,. 

8.4.5 Equipo brigada de emergencia 

Unas de la finalidades en el desarrollo y diseño de este proyecto es que se cree un 
equipo de brigada de emergencia para la prevención, preparación y respuesta ante 
una emergencia, realizando capacitaciones constantes y conjuntas a la brigada de 
emergencia y los demás trabajadores. Para la conformación de este equipo se 
requiere que la gerencia de la empresa tenga las dotaciones actualizadas y se 
puedan realizar las capacitaciones constantes; los empleados por medio de una 
votación escogen a las personas que estarán en el equipo brigada de emergencia.  

8.4.6 Identificación y calificación de amenazas 

El método de análisis de riesgo por colores para identificar las amenazas en la 
empresa y posteriormente realizar un análisis de vulnerabilidad. Los tipos de 
amenaza que se utilizan tienen origen natural, tecnológico y social; mientras que 
para la evaluación de la vulnerabilidad se hace referente a las personas, los 
recursos y los sistemas y procesos. 
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Las amenazas de origen natural que se identifican son los movimientos sísmicos, 
las lluvias fuertes que pueden ocasionar inundaciones o tormentas eléctricas y las 
epidemias virales; teniendo en cuenta la cercanía a pocos kilómetros de la 
petar(Planta de Tratamiento Residual. También hay probabilidad de que se 
presenten tormentas eléctricas, afectando las actividades laborales por los daños 
en los equipos, las instalaciones, entre otros; de igual forma los riesgos 
epidemiológicos que se pueden presentar por las gripes, gastroenteritis, COVID-19, 
entre otros. 

Las de origen tecnológico serían los incendios y cortocircuitos a causa de 
conexiones deficientes, enchufes o cableados en mal estado, sobrecargas, entre 
otros y en las sociales están los hurtos por delincuencia común a mano y los 
accidentes vehiculares, por descuidos, falta de precaución o exceso de velocidad 
en factores humanos teniendo en cuenta la cercanía a paso vehicular importante. 

En el análisis de vulnerabilidad para las personas, se utilizan los elementos de 
gestión organizacional, capacitación y seguridad; para la vulnerabilidad de los 
recursos los componentes a emplear son los suministros, las edificaciones y los 
equipos, finalmente para la vulnerabilidad de los sistemas y procesos se manejan 
los elementos de recuperación, sistemas alternos y servicios públicos.  

Los resultados de la identificación y valoración de las amenazas y las 
vulnerabilidades en la empresa, se crea el diamante de riesgo señalando el color de 
cada rombo de acuerdo a los resultados que se obtienen.  

Las amenazas de origen natural, tecnológico y social que se dividen en movimientos 
sísmicos, lluvias fuertes, tormentas eléctricas, epidemias virales, incendios, hurtos 
y accidentes vehiculares, obtienen uno dos rombos rojos o amarillo, por lo tanto, el 
nivel de riesgo con este método es medio. 

En el Anexo F  está el consolidado de análisis de riesgo, que son los resultados de 
la interpretación del nivel de riesgo que obtiene la empresa en cada amenaza. En 
general el nivel de riesgo como se ha mencionado anteriormente es medio, 
manifestando que los datos de la vulnerabilidad o de la amenaza son altos y los 
efectos económicos, sociales y del medio ambiente son de importancia y es 
necesario establecer medidas de intervención teniendo en cuenta que el sector ha 
tenido un aumento de hurtos que pueden afectar indirectamente o directamente a 
la empresa 
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8.5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

Que haya un progreso en las competencias de los trabajadores de la empresa, es 
muy importante, el cual conlleva a  obtener mejores resultados en las actividades 
laborales y a su vez cooperar en un ambiente seguro de trabajo. El contenido del 
plan de capacitación, está relacionado con los resultados de la matriz de 
identificación de peligros y valoración de los riesgos y debe actualizarse cada año.  

El plan de capacitación se realiza con ayuda de la gerencia  para proporcionar los 
espacios y elementos necesarios y posteriormente evolucionar con la ayuda de la 
ARL SURA y con la participación del estudiante en práctica. Cada capacitación debe 
tener un formato de asistencia que contenga la cantidad de trabajadores, fecha, 
tema, persona que realiza la capacitación, cuál es la población objeto y tiempo en 
que se realiza la capacitación. 

Después de que se realiza cada capacitación, es necesario realizar una evaluación 
del tema expuesto a los participantes, el rango de calificación para aprobar es >=70. 
También, se utiliza un indicador a lo largo del plan de capacitación de tal forma que 
se pueda saber cuál es el porcentaje de las capacitaciones que si se cumplieron en 
comparación a las que se planearon. Para el formato de capacitación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ver Anexo L. PG-01 Programa de 
Capacitación; Anexo U. FR-07 Formato de asistencia de capacitaciones. 

Alguno de los temas del plan de capacitación es la correcta utilización de los 
elementos de protección personal EPP, prevención de accidentes e incidentes de 
trabajo, manejo del estrés, orden y aseo, pausas activas, peligros y riesgos que se 
encuentran en las áreas de trabajo, obligaciones y derechos del trabajador y 
empleador SST, entre otros. 

El responsable del plan de inducción y reinducción es el vigía de seguridad y salud 
en el trabajo. Respecto a la utilidad de este plan se destaca que: 

Este plan explica las generalidades de la empresa, los términos legales 
referentes a seguridad y salud en el trabajo, medidas preventivas, 
indicadores de SST, identificación de peligros en las áreas de trabajo y las 
funciones que desempeñan, los impactos ambientales, los derechos y 
deberes del trabajador y empleador, la política y objetivos del SG-SST 
(Fraguela-Formoso et al, 2012).  
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En el Anexo M. PG-02 Programa de inducción y re inducción, se observa el 
programa de inducción y re inducción. El formato para el programa de inducción y 
re inducción que se crea para la empresa, se encuentra en el Anexo P. FR-02. 
Formato programa inducción y re inducción.  

8.6 PROGRAMA DE INSPECCIONES  

El decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.12 en el punto 14, establece que la 
empresa debe poseer una documentación o formatos para los registros de las 
inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Las siguientes son tipos de 
inspecciones que es necesario que la empresa realice, para la realización de los 
formatos de inspecciones se basa de acuerdo a la guía de la Superintendencia 
Nacional de Salud y al Ministerio del Interior. Ver Anexo N. PG-03 Programa de 
inspección. 

8.6.1 Inspección de seguridad locativa 

Para esta inspección el formato que se realiza contiene el nombre del inspector, 
cargo que presenta, firma, fecha de la inspección; los aspectos a inspeccionar se 
dividen en cuatro partes que son la señalización y condiciones locativas, orden y 
aseo, instalaciones eléctricas y equipo de emergencia y cada ítem tienen 
subdivisiones. El tipo de calificación está clasificado en si cumple, no cumple, 
cumple parcialmente o no aplica; posteriormente tiene el nombre, cargo y firma de 
la persona que lo elaboró, lo revisó y aprobó. ver Anexo T. FR-06 Formato de 
inspecciones locativas. 

8.6.2 Inspección de botiquines 

El formato de la inspección de botiquines también abarca para la inspección de 
camilla, el tipo de calificación se basa en si cumple, no cumple, cumple parcialmente 
o no aplica, posteriormente se pregunta en que piso está ubicado el botiquín, si está 
en un lugar visible y señalizado, el tipo de material ya sea metálico o de lona, 
también se cuestiona los elementos del botiquín, cantidad, fecha de vencimiento y 
en caso de ser necesario las observaciones para cada elemento.  

Para el caso de la camilla, se pregunta la ubicación de la camilla, las correas de 
seguridad, el estado del soporte, los sujetadores para agarre y la señalización. 
Posteriormente, está la firma, nombre y cargo del inspector y de la persona que 
elabora, revisa y aprueba el formato y el resultado de la inspección. El formato de 
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la inspección se encuentra en el Anexo Q. FR-03 formato de inspección de 
botiquín. 

8.6.3 Inspección de elementos de protección personal EPP 

Este tipo de inspección tiene el objetivo de promover el uso de los elementos de 
protección personal, teniendo en cuenta los estándares mínimos de calidad y 
protección, para las actividades que se realizan en la empresa de acuerdo con los 
resultados de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. 

El responsable es el vigía de seguridad y salud en el trabajo, siendo el encargado 
de proporcionar y establecer el cuidado de la salud de los trabajadores, procurando 
un ambiente seguro por medio de la utilización de los EPP; por lo tanto, realiza las 
verificaciones del uso correcto de los elementos de protección personal que tienen 
los trabajadores en las áreas de trabajo para desarrollar las actividades. En el         
Anexo R. FR-04 Formato de inspección de EPP, se encuentra el programa de los 
EPP y la especificación técnica que debe cumplir cada uno, como es el caso para 
la protección de la cabeza, los ojos, la parte auditiva, el sistema respiratorio y de los 
pies.  

8.6.4 Inspección de Extintores 

La inspección regular de los extintores es esencial en todo programa de seguridad, 
e incluye tanto las tareas de mantenimiento como las pruebas de su capacidad 
operativa. Dicha tarea puede estar a cargo de un tercero especializado externo, o 
bien, del equipo de seguridad de la propia empresa CS Integrales del Valle S.A.S. 

Esta importancia nace de la certeza de que más del 90% de los incendios en 
propiedades comerciales, pueden extinguirse rápidamente, si el mismo personal de 
la compañía lo enfrenta de inmediato mediante los extintores portátiles. 

Como regla general, el extintor de incendios debe revisarse durante la primera 
instalación y, a partir de entonces, con periodicidad mensual. Adicionalmente, esta 
frecuencia puede ajustarse de acuerdo con las necesidades de la empresa, 
incluyendo las características del entorno físico, o la naturaleza de las actividades 
realizadas. Para esto se han tomado los siguientes aspectos a tener en cuenta para 
realizar la inspección adecuada. Estado físico del extintor, estado de manómetro, 
etiquetas de inspección, para ello se diseña formato de inspección de extintor el 
cual se presenta en el Anexo S. FR-05 Formato de inspección de extintores. 
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8.7.5 Auditoría Interna 

Se realiza en la etapa de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, donde se comprueba que las acciones que han sido ejecutadas estén 
de acuerdo con las acciones planificadas, de tal forma que se pueda establecer las 
soluciones a los incumplimientos del sistema de gestión; lo anterior se realiza por 
medio de la auditoría y la revisión por la junta de socios, levantando así el 
procedimiento de auditorías internas. Ver Anexo I. PR-02 procedimiento de 
auditorías internas. 

Es necesario que la empresa realice una auditoría interna de forma anual, para esto, 
se realiza un formato de auditoría interna que se encuentra en el Anexo O. FR-01 
Formato de auditoría interna, este contiene la fecha de la inspección, nombre y 
cargo del auditor, el tipo de calificación, los aspectos a evaluar se dividen en política 
de seguridad y salud en el trabajo, la planificación del SG-SST, su implementación 
y la verificación. Alguno de los ítems que se inspecciona es si la política de SST 
está documentada, firmada, comunicada e implementada a todos los trabajadores 
de la empresa, si es adecuada para el tipo de empresa y tiene revisión anual.  

Entre algunos de los ítems a evaluar de la planificación del SG-SST en el formato 
de auditoría, es si la empresa tiene un método para identificar los peligros y riesgos 
de acuerdo a las actividades realizadas de los trabajadores, también si hay una 
documentación y si el método considera la infraestructura de la empresa, los 
equipos utilizados, áreas de trabajo, actividades, entre otros.  

En el caso de la implementación, se inspecciona cuando la empresa tiene asignado 
recursos humanos, tecnológicos, financiero e infraestructura; si han realizado un 
procedimiento para la toma de conciencia referente a las consecuencias de las 
actividades de trabajo, si los trabajadores participan en la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles. 

8.6.6 Exámenes de ingreso 

Son los exámenes que se deben realizar a los trabajadores para iniciar labores en 
la empresa, de esta manera conocer el estado de salud por medio de un médico 
especialista en salud ocupacional realizando un análisis general. Anexo K. PR-04 
Procedimiento de exámenes médicos. Algunos de los exámenes necesarios son: 
 Audiometría.  
 Optometría. 
 Espirometría. 
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 Osteomuscular de ingreso. 
 
8.6.7 Exámenes periódicos 

Los exámenes periódicos son programados anualmente o dependiendo de la 
exposición al factor de riesgo, de tal forma que se pueda realizar un seguimiento a 
los factores de riesgo que se presentan en la empresa, y así poder determinar a 
tiempo si existen alteraciones en la salud de los trabajadores debido a las 
actividades que están desempeñando o si es por el medio ambiente de trabajo,  con 
la finalidad de establecer medidas preventivas a futuro.  

El sistema de vigilancia epidemiológica que necesitan es el auditivo, visual, 
respiratorio, osteomuscular, dermatológico, cardiovascular, psicosocial, entre otros; 
posteriormente se puede saber si existen restricciones en la salud de los 
trabajadores para que ellos ejecuten su trabajo y también se conocen las 
recomendaciones del médico especialista ocupacional para el desarrollo de las 
actividades laborales. Ver Anexo K. PR-04 Procedimiento de exámenes médicos 

8.6.8 Exámenes de retiro 

Los exámenes de retiro se efectúan a los trabajadores cuando se desvinculan de la 
empresa, teniendo el fin de comprobar el estado de la salud debido a las actividades 
que se realizan en la empresa y saber si necesitan ser enviados a la EPS o ARL, 
ver Anexo K. PR-04 Procedimiento de exámenes médicos.  
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9. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 
RIESGOS  

El método empleado para realizar la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos es la GTC 45 de 2012, donde se analizan las dos áreas de la 
empresa que es la parte administrativa y operativa. Por medio de la matriz se 
identifican peligros, de acuerdo a las actividades que desempeñan los trabajadores 
durante la jornada laboral. 

 Trabajo en área administrativa: realizan digitalización de información en Excel 
de las entradas y salidas de los repuestos, equipos e insumos. Para la facturación 
física o electrónica, también se digitalizan los datos del cliente y/o producto pero en 
un software llamado SIIGO. Por otra parte, llevan a cabo el desarrollo de proyectos, 
presupuesto y relaciones públicas, pago de nómina, servicios públicos y gastos 
generales. 

 Trabajo en área operativa: Se realiza las instalación de equipos, mantenimiento 
y reparación de los equipos de aire acondicionado, Reparaciones locativas, 
especificado por IBERLEY en 2021. 

Lo mencionado anteriormente, se encuentra disponible en el Anexo G que es la 
matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Posteriormente al 
manifestar los peligros que se encuentran, de acuerdo a las actividades realizadas 
en la empresa, se procede a evaluar el riesgo y obtener el nivel de aceptabilidad, 
que puede estar entre no aceptable, aceptable con control específico o aceptable; 
con el fin de definir cuáles son las medidas de intervención necesarias. 

La explicación del por qué se producen los tipos de peligro se encuentran a 
continuación: 

 Físico: la iluminación deficiente en los puestos de trabajo en el área 
administrativa, debido a la falta de lámparas en este área o las que hay por bajo 
poder de iluminación, provocando cansancio y fatiga visual, irritación en los ojos, 
dolor de cabeza, entre otros. La aceptabilidad del riesgo fue no aceptable.  

 El ruido que se produce debido a que esta pasa muy cerca la vía principal 
Carrera 1D; generando estrés, alteración de la comunicación oral, disminución de 
capacidad auditiva; la valoración del riesgo es no aceptable o aceptable con control 
específico. 
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 En los biomecánicos, la postura prolongada y levantamiento de carga para los 
trabajadores en el área administrativa, debido a que están constantemente en sus 
puestos de trabajo, “provocando dolor lumbar, cervical; la valoración del riesgo es 
no aceptable” (Diaz Timaná et al, 2018). 

 Condiciones de seguridad: clasificada en la parte mecánico, eléctrico, locativo y 
tecnológico. por el almacenaje y desorden de equipos e insumos, por derrames y/o 
fugas, caídas y golpes. También cortes provocados por el uso de las grapadoras, 
perforadoras, tijeras, bisturí y saca-ganchos. obteniendo una valoración de riesgo 
no aceptable o aceptable con control específico. 

 Fenómenos naturales: se pueden presentar sismos o terremotos; debido a esto, 
al momento de construir la empresa se utilizaron los materiales necesarias para 
cumplir con la norma sismo resistente NSR-10. 

 Psicosocial: Relaciones interpersonales, jornadas de trabajo largas, 
comunicación deficiente; la valoración de riesgo es no aceptable o aceptable con 
control específico. 

 Químicos: El personal está expuesto a Gases refrigerantes, vapores, 
detergentes, polvo, material particulado; tiene una valoración de riesgo no aceptable 
o aceptable con control específico establecido por ATSDR y  (CISTEMA) 

En el Anexo G, podemos ver en detalle la matriz de peligros que se levantó en el 
estudio realizado, la dotación de los EPP para todos los trabajadores que consta de 
casco de seguridad, gafas, guantes, calzado, arnés para los trabajos en alturas, 
entre otros. Ver Anexo J. PR-03 Procedimiento identificación de peligros y 
valoración del riesgo 

En la Tabla 16 se presenta un resumen de los riesgos más altos y medios, siendo 
el riesgo de seguridad de trabajo en alturas y el riesgo químico por los gases los  
más críticos, posteriormente sigue el riesgo biomecánico de postura prolongada, las 
condiciones de seguridad mecánico, psicosocial y físico en la parte de ruido. Cada 
uno tiene una valoración de no aceptable o aceptable con control específico, y con 
la estrategia o medida de prevención; la ponderación que se utiliza para cada riesgo 
es de acuerdo a la GTC 45 de 2012.



Tabla 16.  
Resumen de riesgos 

Peligro 

Nivel de 
riesgo (NR) 

e 
Intervención 

Interpretación 
del NR 

Valoración 
del riesgo 

Medidas de prevención 

Controles de ingeniería  
Controles administrativos, 
señalización, advertencia 

EPP 

Condiciones 
de seguridad 
riesgo en 
alturas 

600 11 

No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 

Capacitación, certificación 
constante y actualizada de todo 
el personal que labora en 
alturas. 

Exámenes periódicos del 
personal e inspección check 
list de los EPP a utilizar. 

Arnés, casco , 
Guantes, gafas, 
línea de vida. 

Químico 
(Humos 
metálicos, 
no 
metálicos) 

600 II 

No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 

 Diseñar o proponer  estanterías 
para el almacenaje de los gases 
refrigerantes y separar estos 
insumos del resto de equipos y 
repuestos 

Inspeccionar el correcto 
almacenaje de los gases  y 
dar seguimiento a los 
controles establecidos, como 
capacitaciones y 
reinducciones. 

Guantes. 

Biomecánico 
postura 
prolongada 
mantenida. 

200 II 

No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 

Sillas con graduación de la 
espalda  

Desarrollo de las pausas 
activas, capacitaciones de la 
correcta postura para realizar 
la inspección 

Ninguno 

Condiciones 
de 
Seguridad 
(Mecánico)  

150 II 

No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 

Ninguno 

Realizar una capacitación al 
personal para el manejo 
seguro de herramientas 
utilizadas en las instalaciones 
de los equipos 

Guantes de 
protección para 
riesgos mecánicos, 
calzado de 
seguridad, uniforme 
de labor. 

Físico 
(Ruido 
intermitente) 

450 II 

No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Psicosocial 450 II 

No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 

Ninguno 
Capacitación para el manejo 
del estrés y el desarrollo de 
las pausas activas 

Ninguno 

Físico 
(iluminación) 450 I No aceptable 

Rediseño del puesto de trabajo, 
colocar luminarias para mejorar 
el área donde falta iluminación.  

Instalar más lámparas led e 
instalarlas debajo de cada 
puesto de trabajo. 

Ninguno 



10. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SG-SST 

Es necesario establecer como se evalúan los resultados del SG-SST, de tal forma 
que se puedan determinar las oportunidades de mejora para así actualizar los 
objetivos y metas propuestos, por lo tanto se requiere la creación de los indicadores 
de gestión en SST. 

De acuerdo a la resolución 0312 de 2019, es necesario tener un registro de los 
indicadores de seguridad y salud en el trabajo, como es la frecuencia de accidentes 
de trabajo, la proporción de accidentes de trabajo, el índice de severidad de 
accidentes laborales, la prevalencia e incidencia de la enfermedad laboral y el 
ausentismos debido a una causa médica.  

Para establecer otros tipos de indicadores a los mencionados anteriormente, se 
debe tener en cuenta el Decreto Único del Sector Trabajo 1072 de 2015, el cual 
establece las disposiciones para la creación de los indicadores, fraccionándolos en 
tres partes que son los indicadores de estructura, proceso y resultado.  

10.1 INDICADORES DE ESTRUCTURA 

En la Tabla 17 se observa los indicadores de estructura que se plantea COPNIA, 
2017 y 2018, que son para evaluar la política de seguridad y salud en el trabajo, el 
plan de trabajo anual, la identificación de peligros y valoración de los riesgos y el 
plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

10.2 INDICADORES DE PROCESO 

Los indicadores de proceso se encuentran en la Tabla 18, como es el indicador de 
plan de capacitación en SST, la ejecución del plan de trabajo anual en SST, 
ejecución del plan de capacitación, la intervención de peligros y riesgos, simulacros 
y la investigación de accidentes e incidentes. 

10.3 INDICADORES DE RESULTADO 

Estos indicadores se observa  la utilización de los EPP, el porcentaje de cobertura 
de las capacitaciones, el índice de frecuencia de accidentes de trabajo, la tasa de 
accidentabilidad, entre otros. 



Tabla 17.  
Indicadores De Estructura 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICION COMO SE MIDE 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN  
RESPONSABLE 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN  

UNIDAD  INTERPRETACION 

Estructura Política de SST 

Realización y 
divulgación de la 
política de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

El formato de la 
política de 
seguridad y salud 
en el trabajo debe 
estar firmado, 
fechado y 
divulgado 

Sistema de gestión 
de seguridad y salud 
en el trabajo 

Vigía de SST Anual Cumplimiento 

El formato de la Política 
de SST es firmada, 
fechada y divulgada a 
todos los trabajadores de 
la empresa 

Estructura Plan de trabajo 
anual de SST 

Elaboración y 
aprobación del 
plan de trabajo 
anual de SST para 
la vigencia del año 
2021 

Documento final 
aprobado y 
firmado por el 
empleador y el 
responsable del 
SG-SST 

Sistema de gestión 
de seguridad y salud 
en el trabajo 

Vigía de SST Semestral Cumplimiento 

El documento final del 
plan de trabajo anual de 
SST, que este firmado y 
aprobado por el 
empleador o gerente y el 
responsable del SG-SST 

Estructura 

Identificación de 
peligros y 
valoración de 
riesgos 

Revisar y 
actualizar la matriz 
de identificación 
de peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos para la 
vigencia 2021 

Método definido 
para la 
identificación de 
peligros y 
valoración de 
riesgos 

Sistema de gestión 
de seguridad y salud 
en el trabajo 

Vigía de SST Anual Cumplimiento 

Realización de la 
identificación de peligros 
y valoración de los 
riesgos que se 
encuentran presentes en 
la empresa 

Estructura 
Plan de 
capacitación en 
SST 

Elaboración de las 
diversas 
capacitaciones en 
seguridad y salud 
en el trabajo 

Formato final con 
los temas de las 
capacitaciones 
programadas y el 
responsable a 
cargo 

Sistema de gestión 
de seguridad y salud 
en el trabajo 

Vigía de SST Mensual Cumplimiento 

Formato de las 
capacitaciones 
mensuales programadas 
en SST, con el nombre 
de la persona que está a 
cargo de realizarlas. 
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Tabla 18.  
Indicadores De Proceso  

Tipo de 
indicador 

Nombre 
indicador 

Definición Como se mide 
Fuente de  

información  
Responsable 

Frecuencia de 
medición  

Unidad  Interpretación 

Proceso 

Ejecución 
plan de 
trabajo anual 
SST 

Ejecución 
del plan de 
trabajo anual 
de SST 

(Número de actividades 
ejecutadas / Número de 
Actividades Programadas) x 100 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Vigía de SST Anual Porcentaje 

Porcentaje de las actividades del 
plan de trabajo anual que si se 
cumplieron de acuerdo al 
cronograma 

Proceso 

Ejecución 
plan de 
capacitación 
SST 

Ejecución 
del plan de 
capacitación 
de SST 

(Número de capacitaciones 
ejecutadas / Número de 
capacitaciones Programadas) x 
100 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Vigía de SST Mensual Porcentaje 

Porcentaje de las capacitaciones 
mensuales a los trabajadores de 
la empresa sobre SST que si se 
cumplieron 

Proceso 
Intervención 
peligros y 
riesgos 

Intervención 
de los 
peligros 
identificados 
y los riesgos 
priorizados 

Número total de peligros 
intervenidos en un periodo/ Total 
de peligros identificados 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo, matriz de 
peligros y riesgos 

Vigía de SST Semestral Número Cantidad de peligros intervenidos 

Proceso Simulacros Simulacros 
realizados 

(Número de simulacros 
ejecutados / Número de 
simulacros programados) x 100 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo, plan de trabajo 
anual  

Vigía de SST y 
Gerente Semestral Porcentaje Porcentaje de simulacros que si 

se cumplieron  (UNGRD, 2016) 

Proceso 

Investigación 
de 
accidentes e 
incidentes 
de trabajo  

Reporte de 
investigación 
de 
accidentes e 
incidentes 
de trabajo 

(Número de accidentes e 
incidentes investigados / Número 
de accidentes e incidentes 
reportados) x 100 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo, reporte de 
accidentes e incidentes 

Vigía de SST  y 
Gerente Semestral Porcentaje Porcentaje de investigaciones de 

accidentes e incidentes realizadas 



11. NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN SG-SST 

Después de haber realizado los programas que conforman el plan de mejoramiento 
de la empresa como es el plan de trabajo anual, el plan de comunicaciones, el plan 
de emergencias, el programa de capacitación, inducción y re inducción, el programa 
de inspecciones, el programa de gestión del cambio, simulacros, la creación de la 
política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del SG-SS y realizar la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

Se procede a comparar los resultados del estado inicial de la empresa contra lo que 
se ha propuesto del sistema. Al inicio de la evaluación inicial el porcentaje de 
cumplimiento que obtiene la empresa es de un 9,5% para los estándares mínimos, 
por lo tanto, el nivel de valoración es crítico porque es menor al 60%.  

Mientras que el porcentaje adquirido, después de haber realizado lo anteriormente 
mencionado es de un 87% y el nivel de valoración que se logra es aceptable, puesto 
que el puntaje obtenido es mayor al 86% de acuerdo a la evaluación inicial de la 
resolución 0213 de 2019. 
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12. CONCLUSIONES 

La empresa al inicio tiene un deficiente sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, puesto que solo cumple con un 9,5% de acuerdo a la evaluación inicial 
de los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019, teniendo una 
insuficiencia en los programas de capacitación en SST, el plan de trabajo anual, la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, las medidas de 
prevención y control para los peligros y riesgos identificados, entre otros. 

Con este proyecto también se conoce los factores de riesgos a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores en sus actividades diarias en la empresa y 
así tomar las medidas pertinentes para minimizarlos. Debido a esto, la empresa crea 
un compromiso para cumplir y mejorar con las condiciones de trabajo, la protección 
de la salud de los trabajadores y el cumplimiento de los requisitos legales. 

Creando la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del sistema de 
gestión y seguridad y salud en el trabajo, los programas pertinentes como son 
capacitación, inducción y re inducción para la promoción y prevención en seguridad 
y salud en el trabajo, una persona encarga del sistema de gestión, un plan anual 
que contenga metas, objetivos, actividades, cronograma y los responsables de este, 
la herramienta para identificar los peligros y evaluar los riesgos y los métodos de 
prevención y control. 

Con la realización de este trabajo, se logra dar un cumplimiento a los estándares 
mínimos con un 87% de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, el porcentaje 
restante para cumplir es en la verificación y mejoramiento de los resultados del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La empresa queda con una 
documentación y base para los planes y programas de SST, con la finalidad de que 
realicen actualizaciones constantes para una mejora continua. 
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13. RECOMENDACIONES 

Dar continuidad y sostenibilidad a esta implementación y diseño del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa Cs Integrales del Valle S.A.S, en 
mano y compromiso de la junta de socios, de tal forma que este se pueda cumplir 
de acuerdo a lo planteado en este proyecto. 

Se recomienda que la empresa realice periódicamente los exámenes médicos 
ocupacionales, para saber el estado de la salud de los trabajadores y llegado el 
caso de poder prevenir enfermedades laborales. Igualmente que empiecen a 
realizar las capacitaciones lo más pronto posible a los trabajadores, para prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, teniendo una actualización anual 
de este programa ajustándose a lo realizado en las comercializadoras de Floralia y 
Mercamio por Robledo en 2015. 

Aprovechar las asesorías con la ARL SURA como parte de acompañamiento y 
apoyo en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. También realizar las auditorías internas de manera anual, para hacer un 
diagnóstico del sistema y saber qué cambios se deben realizar. 
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