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Introducción 

 

El Organismo Evaluador de la Conformidad OEC S.A.S., es una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud que se encuentra habilitada ante la Secretaría de Salud, para la prestación de 

los servicios de exámenes médicos para licencia de conducción y para la prestación de servicios 

de exámenes médicos ocupacionales; la empresa ha desarrollado un sistema de gestión que 

integra los requisitos de la prestación de ambos servicios y de las exigencias reglamentarias 

vigentes. 

Sin embargo, la empresa Organismo Evaluador de la Conformidad OEC S.A.S. requiere 

dar cumplimiento a lo exigido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; para 

lograr dar cumplimiento de forma completa y unificada a los requisitos legales que le son 

aplicables. 

El presente proyecto se desarrolla con el objetivo de realizar un diagnóstico inicial a la 

situación de la empresa respecto al cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo – SG-SST, arrojando como resultado que la organización se encuentra clasificado en 

estado “Crítico”, respecto a los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. 

Posteriormente se ejecuta la implementación de la matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgos, en la cual se determinan los riesgos en estado “No aceptable” que en su 

mayoría están asociados con la exposición del personal al virus SARS-CoV-2 (COVID 19); así 

como los controles y demás herramientas que se han dispuesto por la organización y los 

propuestos para minimizar los riesgos. 
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Finalmente se plantea la propuesta del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para la empresa, que incluyen procedimientos, reglamentos, programas y formatos 

mínimos para la conformación del SG-SST de la organización. 
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Resumen 

 

El presenta proyecto tiene como objetivo diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo SG-SST para Examinar CRC; empresa dedicada a prestar servicios de salud a 

personas que desean obtener, refrendar o re-categorizar su licencia de conducción. El SG-SST 

brinda herramientas que permite minimizar los peligros, mejorar las condiciones y el ambiente 

laboral de todos los miembros de la empresa.  Para llevar a cabo el presente proyecto se inició 

con la evaluación inicial del SG-SST mediante el instrumento de evaluación basado en la 

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; para la evaluación se aplican encuestas a los 

empleados, así como observación directa tanto a las instalaciones, puestos de trabajo y a la 

documentación con la cual cuenta la empresa. Posteriormente se realizó la identificación de 

peligros y la valoración de riesgos con base en la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012. 

Seguido del diseño y documentación del sistema de gestión, el cual incluye la creación de los 

listados maestros y el desarrollo de los documentos del sistema de gestión tales como formatos, 

registros.  

Finalmente se obtiene como resultado una propuesta para el SG-SST, teniendo en cuenta el 

resultado de la evaluación inicial presenta un cumplimiento del 15% al SG-SST, clasificándose 

en estado Crítico según los parámetros de la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo 

y la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Esta información permite 

elaborar los reglamentos, programas, planes, procedimientos, políticas, manual y formatos 

mínimos que debe contener el SG-SST para Examinar CRC. 

Palabras clave: Sistema de Gestión, Seguridad, Salud, trabajo, riesgos. 
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Abstract 

 

The present project aims to design the SG-SST Occupational Health and Safety Management 

System to Examine CRC; company dedicated to the provision of health services to people who 

wish to obtain, endorse or re-categorize their driving license. SG-SST provides tools to minimize 

hazards, improve working conditions and environment for all members of the company. To carry 

out this project, the evaluation instrument based on Resolution 0312 of 2019 of the Ministry of 

Labor began with the initial evaluation of the SG-SST; For the evaluation, surveys are applied to 

the employees, as well as direct observation of both the facilities, jobs and the documentation that 

the company has. Subsequently, with the identification of hazards and risk assessment based on 

the Colombian Technical Guide GTC 45: 2012, the result is the hazard identification matrix and 

risk assessment. Followed by the design and documentation of the management system, which 

includes the creation of master lists and the development of management system documents such 

as formats, records. The design and documentation was carried out based on the results obtained 

from the initial evaluation and the identification of hazards and the assessment of risks, based on 

the above, the documentation of the documents required for the SG-SST is carried out, in the 

company Examine CRC. 

Finally, a proposal for the SG-SST is obtained as a result, taking into account the result of the 

initial evaluation, it presents a 15% compliance with the SG-SST, classifying it in Critical status 

according to the parameters of Resolution 0312 of 2019 of the Ministry of Work and the hazard 

identification and risk assessment matrix, which shows the hazards to which workers are exposed 

in the execution of the activities of each position or work area. This information allows the 
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elaboration of the regulations, programs, plans, procedures, policies, manuals and minimum 

formats that the SG-SST must contain for the CRC exam.  
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1. Título 

 

Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Examinar CRC, en la 

Ciudad de Armenia. 
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2. Problema de investigación 

 

2.1.Descripción del problema 

La IPS Organismo evaluador de la conformidad OEC S.A.S. es propietaria del 

establecimiento Examinar CRC, ubicada en la ciudad de Armenia, Quindío; presta los servicios 

de salud a personas que desean obtener, refrendar o re-categorizar su licencia de conducción. 

Actualmente cuenta con seis (6) profesionales de la salud y cinco (5) empleados del área 

administrativa. Los servicios que presta son: exámenes médicos y ocupacionales, fonoaudiología, 

optometría y psicología, entre los diferentes servicios que presta la IPS se pueden ver expuesto a 

accidentes o enfermedades laborales tanto el personal de la institución y las partes interesadas. 

La entidad tiene la necesidad de diseñar el SG-SST debido a que no cuenta con una identificación 

de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles que puedan causar posibles 

lesiones, daños, accidentes o enfermedades de trabajo afectando la salud e integridad física del 

personal; se requiere dar cumplimiento a los estándares mínimos del SG-SST mediante la 

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demás reglamentación asociada. 

 Según la norma ISO 45001 de 2018, todas las empresas deben diseñar el SG-SST. Con el fin de 

prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones del trabajo. 

La institución se encuentra habilitada como IPS, por lo cual cuenta con documentos propios de 

un sistema de gestión; sin embargo, es evidente la necesidad de diseñar un SG-SST, con base en 

los estándares mínimos mediante la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, 

aportando a mantener las condiciones de salud de sus colaboradores. 

 



15 
 

2.2.Formulación del problema 

     ¿Con el diseño del Sistema de Gestión se dará cumplimiento a los requisitos establecidos en la 

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demás normatividad aplicable? 

2.3.Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los cargos específicos en la organización? 

 ¿Cómo ha sido el comportamiento de la accidentalidad en la organización? 

 ¿En la empresa se ha presentado alguna enfermedad de origen laboral? 

 ¿La empresa ha identificado los riesgos asociados a los cargos definidos? 
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3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo general 

Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para Examinar CRC; con 

base en los requisitos de la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demás 

normatividad aplicable. 

3.2.Objetivos específicos 

 Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Examinar CRC. 

 Realizar la identificación de peligros y la valoración de riesgos de Examinar CRC. 

 Establecer componentes específicos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para Examinar CRC. 

 

  



17 
 

4. Justificación y delimitación 

 

4.1. Justificación 

La empresa Organismo Evaluador de la Conformidad OEC S.A.S. sede Examinar CRC, 

realiza actualmente actividades relacionadas con la prestación de los servicios de salud como IPS 

en la ciudad de Armenia, Quindío; sin embargo, la empresa a la fecha no cumple con un SG-SST 

con el cual se dé cumplimiento a lo exigido por el Ministerio del Trabajo, que garantice las 

condiciones mínimas exigidas para la seguridad y salud de sus empleados y/o contratistas. 

Por esto surge la necesidad de realizar el diseño, para la posterior implementación de los 

requisitos del SG-SST establecidos por el Ministerio del Trabajo; impactando de forma positiva 

diferentes aspectos por ejemplo: a nivel financiero, dado que se pretende contribuir a prevenir 

enfermedades laborales o accidentes de trabajo que conlleven a incapacidades; a nivel social, al 

mejorar las condiciones laborales del empleado y por ende su estado de salud física y mental; a 

nivel de productividad, al optimizar el rendimiento de los colaboradores. 

El presente proyecto aporta a la empresa el diseño del SG-SST; para que, a partir de su 

implementación, la empresa pueda dar cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios 

asociados a la SST. 

Como aporte al conocimiento se tiene la integración de los documentos que actualmente se 

encuentran implementados en la empresa, al SG-SST; de tal manera que la empresa no deba dar 

cumplimiento a más de un sistema de gestión independiente, sino que por el contrario cuente con 

un sistema de gestión único que le permita dar cumplimiento a todas las exigencias y que está 

acorde a las características de la organización. 
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4.2. Delimitación 

Temporal 

El presente proyecto se desarrolla entre los meses de enero a julio del año 2021. 

Espacial 

El presente proyecto se desarrolla en la Calle 26 15-39 Local 5, en la ciudad de Armenia, 

Quindío. 

Operacional 

La actividad principal económica de la empresa en la cual se desarrolla el proyecto es 

actividades de práctica médica, sin internación. 

4.3. Limitaciones 

De acceso a la información 

La empresa en la cual se desarrolla el presente proyecto es una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, se presentan limitaciones de acceso a la información por cláusulas de 

confidencialidad y protección de datos personales. 

Tiempo 

Se presenta limitación de tiempo de los investigadores, teniendo en cuenta que los tres 

laboran y se debe acceder a permisos laborales para el desarrollo del proyecto. 
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5. Marcos de referencia 

 

5.1. Estado del arte 

Para la construcción del estado del arte se realizó la investigación de documentos 

asociados a la integración de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo con sistemas de gestión existentes en las organizaciones. 

Diferentes estudios evidenciaron que al implementar el sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo ha logrado mejorar no sólo el rendimiento y productividad de las personas, sino que, 

a su vez, han disminuido considerablemente los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

reduciendo los costos que estas traen. 

Documentos nacionales 

Es así como (Domínguez Mejía & Sandoval Galeano, 2019) realizaron un estudio sobre 

diseño de un plan de implementación del SG-SST, basado en la ISO 45001 de 2018 para la 

fundación opción vida en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, con el objetivo de elaborar 

la planeación del SG-SST e identificar los factores de riesgo a través de la metodología GTC 45 

de 2012.Para llevar a cabo el proyecto se empleó como técnicas la lista de chequeo y la encuesta, 

como instrumento el cuestionario, estructurado por una serie de preguntas que permitieron 

diagnosticar el estado actual de la fundación y, a su vez, identificar los factores de riesgos que 

presenta la misma. Los resultados del instrumento para la recolección de datos, tiene gran 

propiedad respecto a los aspectos de higiene y seguridad industrial, pues así lo afirma el 100% de 

sus colaboradores, la fundación realiza actividades que velan por el bienestar de su vida y su 

salud, el 87%, aseguran que la organización ha implantado acciones que buscan mejorar las 

condiciones laborales a través del programa de SG-SST, el 13% manifiesta no conocer qué 
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acciones de mejora realiza la fundación, el 62% de los colaboradores, presenta cambios en su 

estado de ánimo debido al exceso laboral, sin embargo, un 38% alude lo contrario. Con la 

metodología de la guía GTC 45 de 2012 se realiza la matriz de identificación de peligros y 

riesgos, donde los niveles de consecuencia y de probabilidades son bajos (Niveles III y IV), de 

acuerdo a los resultados obtenidos se requiere mejorar y mantener medidas de control, en razón 

de que la frecuencia de ocasión de los peligros o riesgos no son constantes. 

Otro estudio realizado por (Moreno & Lyzet, 2019). Titulado sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo en el laboratorio clínico de la empresa Gales IPSS.A.S. Su objetivo del estudio 

fue diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permitan disminuir los 

riesgos en la organización de acuerdo con las directrices del decreto 1072 de 2015. Se utilizó la 

metodología explorativa y descriptiva; la primera permitió realizar un acercamiento al problema 

para obtener información inicial y continuar con una investigación más rigurosa con fenómenos 

relativamente desconocidos, identificar conceptos o variables promisorias y establecer 

prioridades para investigaciones posteriores. La segunda no solo permitió la obtención, 

acumulación de datos y su tabulación, sino que se relacionó con las conexiones y condiciones 

existentes, prácticas que tiene validez, opiniones de los colaboradores dentro del área de trabajo, 

actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Resultados de la evaluación: Gestión integral 

del SG-SST y gestión de la salud son moderadamente aceptables, gestión de peligros, riesgos y 

amenazas son aceptables, verificación del SG-SST es moderadamente aceptable, mejoramiento es 

aceptable, cumplimiento de los estándares mínimos de SGSST son moderadamente aceptables. 

La evaluación ha arrojado un cumplimiento de los estándares mínimos del 83% esto quiere decir 

que debe implementar planes de mejora para tratar de llegar al 100% exigido por el ministerio de 
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trabajo y con ello buscar la excelencia en seguridad y salud. Según los resultados, las tareas 

deben darse a corto plazo para poder dar inicio al programa de mejora. 

En el estudio que se menciona a continuación, se empleó la investigación descriptiva la cual 

identifica características, formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos; descubre y comprueba la asociación entre las variables enunciadas 

en la investigación. (Bayona Palacio & Trillos Martinez, 2017). 

Se desarrollaron objetivos como la realización de un diagnóstico de las condiciones actuales de 

seguridad y salud en el trabajo de Servicios Médicos Integrados Médica IPS SAS Ocaña, se 

identificaron y evaluaron los factores que ponen en riesgo la salud y seguridad de los integrantes 

de la institución derivados del ambiente laboral con el objetivo de crear un panorama de riesgos, 

se diseñó el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y se definió los parámetros necesarios 

para la creación del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST).  

Para todo lo anterior fue necesario tener en cuenta la estructura organizacional, sus instalaciones, 

las responsabilidades de los trabajadores, las prácticas, procedimientos, procesos y recursos tanto 

humanos como económicos con los que cuenta esta IPS, para poder implementarlo y lograr sus 

objetivos, así como, para cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

Se realizó un diagnóstico para verificar las falencias en los equipos que se utilizan en cada labor, 

logrando minimizar los riesgos y la posibilidad de que ocurra un accidente de trabajo, que pueda 

llegar a afectar la salud y bienestar de los empleados de la empresa Servicios Médicos Integrales 

Medica IPS.  
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Se logró identificar y evaluar los factores de riesgos provenientes del ambiente de trabajo insanas 

e inseguras, las cuales no se dan únicamente en la infraestructura, sino que se pueden hallar en 

cualquier lugar, tanto si se trabaja en una parte cerrada como al aire libre.  

Se diseñó el sistema de seguridad y salud en el trabajo con el fin de evitar todo tipo de lesiones o 

incidentes con el compromiso de la empresa y su personal, ya que la IPS, debe mantener las 

condiciones laborales, higiénicas y salubres de los empleados, en dicha entidad existen riesgos en 

cuanto a riesgos biológicos y químicos los cuales afectan a los miembros de la empresa. 

 Se hizo la definición de los parámetros necesarios para la creación del Comité Paritario en 

Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST), teniendo en cuenta el número de empleados que en 

la actualidad se vienen desempeñando en la IPS. 

Por otro lado, tenemos(Arias & Xiomara, 2017) cuyo trabajo consistió en diseño, documentación 

e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la IPS Sanidad y 

Medicina, en la cual se basa solo en los empleados, guiándonos en el Decreto 1072, el cual 

consiste en evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en la realización de este, se 

establecen procedimientos, manuales, matrices, planillas para corroborar la implementación, 

enseguida de esto se conformó los comités de convivencia y del Copasst, se creó el grupo de 

brigadistas, política SST, simulacros y el inicio de los programas tales como capacitaciones SST 

y estilo de vida saludable, también se realiza la medición de indicadores, auditoria y revisión por 

la dirección. 

El principal objetivo de este documento (Manrique Jimenez, 2015) es diseñar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, utilizando el decreto 1072 de 2015 y la norma OHSAS 

18001 como marco, para proponerlo en la IPS Fundación visual integral de Colombia, dirigido a 

establecer acciones que permitan identificar y satisfacer las necesidades básicas de los empleados 
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en el lugar de trabajo, lo cual redundaría en una mejor calidad en la prestación de los servicios de 

oftalmología, optometría, exámenes de apoyo diagnóstico y demás servicios que se prestan en la 

IPS a la población de Departamento del Atlántico y la Región Caribe.  

Inicialmente se llevó a cabo un diagnóstico en la entidad, con el fin de obtener una perspectiva 

real de su situación y de aquello que sería necesario intervenir por medio de dos listas de chequeo 

una del ministerio del trabajo y la otra lista aplicada fue tomada de OHSAS 18001.  

Seguido a esto se identificaron peligros y se evaluaron los riesgos presentes en cada área de 

trabajo por medio del panorama de riesgos con base a la norma técnica colombina GTC-45, 

obteniendo una perspectiva más amplia para proponer mejoras.  

Finalmente se realizan las propuestas a la IPS con base a lo evidenciado anteriormente en donde 

se propone un diseño del manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

En otro estudio realizado por (Pulgarin Toro & Peña Domínguez, 2020), basado en el diseño de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa LITO UNIDAS 

ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda; la empresa no contaba con el diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo contemplado en el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019, lo cual ponía la empresa en peligro no solo de incurrir en multas entre 

1 y 500 S.M.L.V, sino también de tener a sus trabajadores propensos accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales. 

Los investigadores desarrollaron uno a uno los elementos básicos del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la creación de formatos y procedimientos 

correspondientes; evaluaron la información documentada con la cual contaba la empresa al inicio 

de la investigación, se definieron los objetivos y los programas correspondientes, para finalmente 
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lograr una estructura para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo contemplado 

en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

En el estudio de investigación desarrollado en la empresa INVERSIONES FYB, los 

investigadores (Blanquicet Flórez & Díaz Rojo, 2021) diseñaron el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 

En primer lugar se desarrolló la evaluación inicial mediante la verificación de cumplimiento de 

los estándares mínimos, posteriormente se procedió a documentar la política y los objetivos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), se realizó el diseño del sistema 

de gestión teniendo presente los lineamientos establecidos en los documentos Decreto 1072 de 

2015, la resolución 1016 del 31 de 1989, el decreto 614 de 1984, ley 9 de 1979 y el decreto 1295 

de 1994 y la Resolución 0312 de 2019, entre otros.; se establece la conformación del comité de 

convivencia laboral y del COPASST. 

Finalmente la investigación propone un modelo de cálculo para costear accidentes laborales, que 

permite identificar el impacto que estos generan a nivel económico dentro de la organización y 

tomar acciones pertinentes cuando la organización así lo requiera. 

Documentos internacionales 

De la misma manera (Arévalo & Alejandro, 2019) realizaron un estudio sobre diseño de un 

sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional para el área técnica y de producción de la 

empresa Hormigonera JC Venezuela basado en la norma ISO 45001. Con el objetivo de diseñar 

el SGSST para el área técnica y de producción de la empresa. En la metodología se utilizó la 

Guía técnica colombiana GTC 45, Método matemático de William T. Fine, Método Meseri y 

NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidentes. Se realizó un diagnóstico 

inicial de riesgos por medio de la gestión técnica, además se implementaron planes de prevención 
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y capacitación y se propuso un plan global de riesgos laborales a los que los trabajadores que 

están expuestos en sus actividades diarias, con el propósito de crear un área laboral segura. De 

acuerdo con los resultados obtenidos podemos notar que los trabajadores están expuestos a 

riesgos físicos de nivel II riesgo No aceptable o Aceptable con control especifico, Riesgos 

Químicos de nivel II, No aceptable o Aceptable con control especifico, los riesgos biológicos no 

representan una amenaza, es decir son aceptables. De acuerdo a los resultados obtenidos se debe 

integrar lo más pronto el SGSST para evitar accidentes ya que los trabajadores se encuentran muy 

expuestos a sufrirlos, lo anterior se debe realizar a corto plazo para poder dar inicio al programa. 

Por otro lado (Guzmán, 2019) desarrolló la tesis doctoral sobre las implicaciones en la gestión 

estratégica de las empresas de la integración de los sistemas de gestión de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud en el trabajo y establecieron como caso de estudio Ecuador. En su 

tesis se planteó como hipótesis central la existencia de una relación directa entre el nivel de 

integración de los sistemas de gestión y los beneficios derivados de la integración de tales 

sistemas en las empresas ecuatorianas. 

La investigación fue realizada por medio de un análisis exhaustivo de literatura respecto a la 

temática principal, combinada con el análisis del estado de las empresas que participaron como 

muestra en el estudio por medio de encuestas. 

Como resultado se obtuvo que en un 69.6% de las empresas investigadas, se percibe que son 

mucho mayores los beneficios de contar con un sistema de gestión integrado, sobre los costes que 

se producen y que, en efecto, la integración y certificación de los sistemas de gestión, 

particularmente en este caso bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, aporta 

importantes beneficios a la gestión estratégica de las organizaciones. 
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Por lo anterior podemos concluir que la integración de los sistemas de gestión de las empresas es 

un mecanismo importante para garantizar tanto el cumplimiento de requisitos legales, como 

aportes valiosos en diferentes áreas de la organización incluyendo la financiera. 

Tenemos que el autor (Jaime & Milagros, 2019) en el trabajo implementación del sistema de 

calidad, seguridad y ambiente en Equipetrol para sus procesos, desarrolló la implementación de 

un sistema integrado de gestión que combinó las normas  ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 

para esta empresa ubicada en Perú. 

En el documento de investigación el autor desarrolla la metodología para la implementación del 

sistema de gestión integrado, partiendo de conocer el modelo de negocio, para posteriormente 

identificar los requisitos propios de cada una de las normas a documentar y finaliza con la 

aplicación de la metodología del trabajo planteada que consiste en implementar el sistema de 

gestión siguiendo el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

Como resultado del proyecto de investigación se obtuvo la implementación del sistema de 

gestión integrado, el cual arrojó mejoras a nivel de seguridad y salud en el trabajo respecto a 

reducción de accidentes laborales, en cuanto al sistema de gestión ambiental arrojó mejoras 

respecto a la gestión de residuos aprovechables o reciclables y la no presentación de accidentes 

medio ambientales; finalmente en el sistema de gestión de calidad se logró establecer la 

estructura de diferentes herramientas propias de los sistemas de gestión como lo son: diagramas 

de flujo, mapa de procesos y diseño de los procesos.  

Como se evidencia en la conclusión, la implementación del sistema integrado de gestión 

contribuye a blindar a las organizaciones de multas o sanciones y por el contrario puede generar 

retornos tanto de tipo económico, como sociales y de mejoramiento de los procesos. 
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5.2. Marco teórico 

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una larga historia, por los riesgos y los medios 

que el hombre creaba para evitarlos. La SST ha venido evolucionando y en este transcurso ha 

presentado cambios en su nomenclatura (Protección e Higiene del Trabajo (PHT), Seguridad e 

Higiene Ocupacional (SHO) y por último la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata la prevención de las 

lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. La 

salud en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y 

mental y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones. En este contexto, la 

anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros que surgen en lugar de 

trabajo o proveniente del mismo y que puede poner en peligro la salud y el bienestar de los 

trabajadores son los principios fundamentales del proceso que rige la evaluación y gestión de los 

riesgos. También se deberían tener en cuenta los posibles efectos en las comunidades vecinas y 

en el medio ambiente general. (Organización Internacional del Trabajo, 2011). 

Las actividades de la salud ocupacional dependen del compromiso de todos y cada uno de los 

colaboradores de la empresa. Ellas abarcan 4 grandes áreas: Medicina Preventiva y del 

trabajador, Higiene Industrial y Seguridad Industrial. Los riesgos para la salud generados en 

diferentes ambientes de trabajo son prevenibles, sin embargo, para lograr este control efectivo se 

requiere identificar, medir y actuar ante la presencia de estos. La salud ocupacional se encarga de 

realizar un diagnóstico apropiado y completo de los factores, de manera que permita orientar la 

toma de decisiones y medidas oportunas y precisas, y desarrollar las actividades encaminadas a 
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preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo (Puentes Ariza, 

2008). 

Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia 

 La seguridad y salud en el trabajo tardó mucho tiempo en establecerse, pero también es 

cierto que desde comienzos del siglo XX se presentaron propuestas para este fin. 

Henao, hace una reseña histórica sobre la seguridad y salud en el trabajo en Colombia, en la cual 

expone que, en 1904, el General Rafael Uribe fue el primero en plantear una política orientada a 

la seguridad de los trabajadores. En 1910, el mismo Uribe, pidió que se indemnizara a 

trabajadores víctimas de accidentes de trabajo. Con el pasar de los años, se fueron creando más 

leyes en Colombia, orientadas a garantizar la protección laboral para los trabajadores 

(Lopez&Arley, 2020). 

Organización Internacional del Trabajo 

 En la actualidad la Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituye el organismo 

rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos 

los aspectos y niveles, esta organización define la seguridad y salud en el trabajo como “una 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y 

de la protección y promoción de la salud de los trabajadores”. Por otra parte, para dar respuesta a 

la necesidad de orientar la elaboración del Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en las empresas europeas, se ha impulsado el sistema de certificación OHSAS 

(Occupational Health and Safety Assessment Series). Estas normas surgieron como respuesta a la 

demanda de certificación de estos sistemas en los distintos países. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
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 En Colombia el Ministerio del Trabajo establece que todos los empleadores están en la 

obligación de implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin 

de proteger la integridad del trabajador, este consiste en el “desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, 

la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud  de los 

trabajadores en los espacios laborales” (Mintrabajo, 2015; López-Botero & Ovalle-Castiblanco, 

2016). 

En una organización de cualquier tipo, especialmente en aquellas en las que los riesgos son más 

perceptibles, es necesario tener un sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo eficiente, 

que sea capaz de controlar todos y cada uno de los factores de riesgo, generados por las 

condiciones de trabajo, con la finalidad de evitar la ocurrencia de Accidentes de trabajo y 

Enfermedades Profesionales (Reyes López & Seña Malo, 2013). Los sistemas de seguridad son el 

conjunto de dispositivos (soportes técnicos) y disposiciones (soportes lógicos) que actúan sobre 

el sistema de trabajo: maquinas, procedimientos y organización, para hacerlos más fiables para 

las personas (FUNDACION MAPFRE, 1992)  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tiene por objeto prevenir 

accidentes y enfermedades laborales causadas por las condiciones de trabajo, además busca 

proteger el bienestar de los empleados estableciendo el objetivo de mejorar el ambiente laboral 

que conlleva a la protección física, mental y social de los colaboradores. El SG-SST no puede 

funcionar debidamente sin la existencia de un diálogo social eficaz, ya sea en el contexto de 

comités paritarios de seguridad o salud, o de otros mecanismos como los convenios colectivos. 

Se debería brindar a los trabajadores y sus representantes la oportunidad de tomar parte 
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plenamente, a través de la participación y de consulta directas, en la gestión de la SST en la 

organización. Un sistema sólo es eficaz cuando se asigna a todas las partes interesadas 

responsabilidades definidas en la aplicación del mismo (Organización Internacional del Trabajo 

OIT, 2011, pág. 10). 

Los sistemas de gestión se configuran y condicionan a partir de normas internacionales, los 

cuales, al ser protocolos o modelos buscan que las organizaciones puedan adaptarse más 

fácilmente a las demandas internas y externas en materia de competitividad, lo que representa por 

tanto la búsqueda de un ciclo de mejora continua (Rubio Velara, 2019, págs. 15-16). 

Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) han promovido iniciativas desde cada gobierno en el establecimiento de políticas 

públicas en materia de seguridad y salud laboral que incentiven la inversión por parte de los 

empresarios en prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. En este 

sentido, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo establece que los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo representan un componente fundamental en el marco de 

la estrategia destinada a potenciar ambientes seguros y saludables de trabajo (Riaño, 2016; 

Mendoza, 2017). 

Actualmente la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 1072 de 2015, obliga a que todas las empresas públicas, privadas y sin 

importar el número de trabajadores debe tener un SG-SST acorde a la actividad económica y sus 

recursos financieros, con el fin de proteger la integridad del trabajador. El (SG-SST) representa 

una herramienta empleada por cualquier organización para el desarrollo de actividades 

preventivas, brindando los medios necesarios de forma organizada y estructurada. Con su 

aplicación, la organización obtiene una reducción de la accidentalidad, con lo que se genera un 
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aumento en la productividad, que impacta en la economía y finanzas de la empresa (Vallejo, 

2017). 

Para llevar a cabo el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo requiere 

de la revisión del Decreto 1072 del año 2015, en su capítulo 6, el cual, para su cumplimiento y 

sostenimiento en el tiempo es necesario aplicar los siguientes procedimientos:  

 Política de SST y Objetivos debidamente aprobados por la alta gerencia 

 Responsabilidades para el SST - Identificación y evaluación anual de los peligros y riesgos 

 Informe de condiciones de salud y perfil sociodemográfico de los colaboradores 

 Plan de trabajo anual debidamente firmado por el empleador y responsable SST 

 Programa de capacitación anual de SST con sus respectivos soportes 

 Procedimientos e instructivos en temas de seguridad 

 Registro de entrega de elementos de protección personal 

 Registro de protocolos de seguridad y fichas técnicas cuando aplique 

 Soportes de COPASST 

 Reporte de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

 Identificación de amenazas, evaluación de vulnerabilidad, plan de emergencias 

 Programa de vigilancia epidemiológica de acuerdo con lo que dicta la norma 

 Formato de registro de inspección a equipos, herramienta e instalaciones 

 Matriz de requisitos legales actualizada 

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con 

la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del com-
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portamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz 

de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

En el caso de este proyecto, lo primero que se debe realizar un diagnóstico de la situación actual 

de la empresa en términos de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, para lograr lo 

anterior se debe realizar una evaluación inicial bajo la Resolución 0312 de 2019, en esta revisión 

previa se deberá tener en cuenta los siguientes elementos. 

 Normatividad y estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General 

de Riesgos Laborales para empleadores 

 Descripción de los peligros identificados hasta el momento 

 Identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad frente a ellas 

 Evaluación de la eficacia de las medidas de control aplicadas hasta el momento 

  Verificación de cumplimiento del programa anual de capacitación 

 Históricos de enfermedad y accidentalidad, estadísticas y descripción sociodemográfica del 

personal 

 Evaluación de los indicadores de SG-SST formulados hasta el momento 

También se debe tener en cuenta el cumplimento de los requerimientos mínimos: 

Tabla 1.  

Estándares Mínimos para empresas, empleadores y contratantes 

Empresa Riesgo Requerimiento Mínimo 

10 o menos trabajadores I,II Y III 7 

De 11 a 50 trabajadores I,II,Y III 21 

Unidades de producción 

agropecuaria (hasta 10 trabajadores) 

I,II YIII 3 
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Más de 50 trabajadores I,II,III, IV Y V 60 

Cualquier número de trabajadores IV Y V 60 

Fuente: (Derecho del Bienestar Familiar [RESOLUCION_MTRA_0312_2019], s. f.) 

Ciclo Deming PHVA 

 El ciclo PHVA o ciclo Deming(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) es el procedimiento 

lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo del SG-SST y que le da solidez a todo 

el proceso, es de gran utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la 

productividad en cualquier nivel jerárquico en una organización. 

El ciclo de PHVA está conformado por cuatro etapas cada vez que se llega a la etapa final se 

vuelve a la primera y se realizar el ciclo nuevamente, permitiendo realizar evaluaciones 

periódicamente y así efectuar mejoras todas las veces que sean necesarias. 

 Planificar: Orienta el establecimiento de la política de la organización, los perfiles 

profesionales y los factores de riesgo presentes. 

 Hacer: Propone la implementación de la propuesta de un plan de trabajo o procesos a 

llevar a cabo. 

 Verificar: Se enfoca en el seguimiento y medición de procesos en relación con los 

resultados alcanzados. 

 Actuar: Propone la realización de las mejoras a los procesos llevados accionados, 

resaltando puntos positivos y negativos para reforzar en la propuesta de trabajo. 
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Imagen 1. 

Ciclo PHVA 

 

El ciclo PHVA, representa la acción sobre el proceso, ofreciendo una solución continua a los 

resultados obtenidos. La subsistencia y el mejoramiento de los procesos pueden conseguirse 

mediante la aplicación del ciclo PHVA en cualquier organización, sin importar su actividad 

económica, ya que lo que propone es una asociación de planificar, implementar, controlar y 

mejorar de forma continua dentro de las actividades de la organización tanto a nivel de alta 

gerencia como en las operacionales. 

Accidente de Trabajo 

Accidente de Trabajo (AT). Según la (Ley 1562 de, 2012), en su Artículo 3, se entiende 

accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de 

trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 

residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 

empleador(Ley-1562-de-2012.pdf, s. f.). 

• Aplicación y puesta 
en práctica del 
programa de SST 

• Evaluar los resultados tanto 
activos como reactivos del 
programa 

• Establecer una política 
de SST 

• Elaborar planes que 
incluyan la asignación 
de recursos 

• identificación de los 
peligros y la evaluación 
de los riesgos 

• Ejecutar las acciones 
correctivas  

• Cierra el ciclo con un 
examen del sistema en el 
contexto de la mejora 
continua y la preparación 
del sistema para el 
próximo ciclo 

Actuar Planificar 

Hacer Verificar 
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Enfermedad Laboral 

De acuerdo a la (ley 1562 de, 2012). Se define enfermedad laboral como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, 

las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no 

figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 

factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo 

establecido en las normas legales vigentes (Ley-1562-de-2012.pdf, s. f.). 

Peligro 

 De acuerdo a la (GTC 45 DE, 2012) define el Peligro como toda fuente, situación o 

suceso con alto potencial de generar daño a las personas. 

Tabla 2.  

Tipos de peligros por su naturaleza 

Tipo de peligro Clasificación 

Biológico Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras y 

fluidos o excrementos. 

Físicos Ruido (de impacto intermitente, continuo), iluminación (luz visible por 

exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), 

temperaturas extremas (frio, calor), presión atmosférica (normal y 

ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiación 

no ionizante (laser, ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas). 

Químico Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases 

y vapores, humos metálicos no metálicos, material particulado. 

Psicosocial Gestión organizacional (estilo de mando, pago contratación, 

participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación de 

desempeño, manejo de cambios), características de la organización del 

trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas 

cualitativas y cuantitativas de la labor), características del grupo social 
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de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en 

equipo), condiciones de la tarea 45 (carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, 

monotonía, etc.), interface personal- tarea ( conocimientos, habilidades 

en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y 

reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la 

organización), jornada de trabajo ( pausas, trabajo nocturno, rotación, 

horas extras, descansos). 

Biomecánicos Postura prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional, esfuerzo, 

movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas. 

Condiciones de 

seguridad 

Mecánico (elementos o partes de la máquina, herramientas, equipos, 

piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o líquidos), electricidad 

(alta y baja tensión, estática), locativo (sistemas y medios de 

almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes con 

diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos), 

tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio), accidentes de tránsito, 

públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden publica etc.), 

trabajo de alturas, espacios confinados. 

Fenómenos 

naturales 

Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones 

(lluvias, granizadas, heladas). 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

Riesgo 

 De acuerdo a la (GTC 45 DE, 2012) define el Riesgo como la probabilidad de que ese 

peligro se materialice en un accidente no deseado. 

Por otra parte, el (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación; 

Instituto Nacional, 2014) lo define como la relación entre la probabilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo con elementos peligrosos y la severidad de dicho 

daño.  

El mayor desafío de la prevención es lograr que los peligros que puedan presentarse en una 

situación laboral no se transformen en riesgos. Por ello es necesario instrumentar diferentes 
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estrategias para controlar las fuentes de riesgos. En general, estas estrategias se organizan de 

acuerdo a las siguientes fases:  

 Identificar los riesgos 

 valuar los riesgos identificados que no se pueden evitar 

 Aplicar las medidas para controlarlos 

 Controlar la eficacia de esas medidas 

 Relevar periódicamente las condiciones de trabajo, especialmente cuando ocurren 

cambios en la organización del trabajo o ingresa nueva tecnología. 

A la hora de adoptar medidas de control del riesgo es importante destacar que estas medidas 

deben adoptarse conforme a un orden jerárquico establecido, según su eficacia decreciente: 

Tabla 3.  

Medidas de intervención 

Medida de 

intervención 

Descripción 

Eliminación del riesgo La primera opción deberá ser la de eliminar el riesgo, es decir, 

hacer lo posible por suprimirlo, mejorando las condiciones de 

trabajo. 

 

Sustitución del agente 

o proceso riesgoso 

Si la eliminación del riesgo no es posible, se sustituirá el 

agente o el proceso por otro de menor riesgo. 

 

Control en la fuente u 

origen del riesgo 

Si las medidas anteriores no son posibles, se deberán adoptar 

medidas de control en la fuente o el origen del riesgo. 

Medidas 

administrativas 

Si no se pueden adoptar las medidas anteriores, se introducirán 

medidas administrativas, como la reducción de los tiempos de 

exposición, y señalizaciones.  
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Uso de elementos de 

protección personal 

(EPP): 

La última medida será el uso de los elementos de protección 

personal (EPP) que es el método menos eficaz. Sólo se deben 

utilizar como último recurso cuando no sea posible combatir 

los riesgos mediante las medidas antes citadas. Se debe tener 

en cuenta que el uso de los EPP es una medida de protección y 

no de prevención, ya que evita las consecuencias de un 

accidente, pero no previenen su ocurrencia. Por ello, es 

importante considerar el cumplimiento de las condiciones 

preventivas. 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 

 La identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos permite conocer y 

entender los riesgos de la organización, además debe orientarnos en la definición de los objetivos 

de control y acciones propias para su gestión; en esto radica su importancia, porque sobre la 

coherencia y validez de los resultados obtenidos se determinará la calidad de los cimientos para 

desarrollar y mantener la administración de riesgos de la organización. Las herramientas y 

metodologías más comunes disponibles para la identificación y evaluación de los riesgos en las 

empresas son las listas de control, que constituyen una herramienta muy útil para identificar 

peligros. Entre otras herramientas de evaluación de riesgos cabe mencionar: guías, documentos 

orientativos, manuales, folletos, cuestionarios etc. 

Una de las herramientas que se utiliza actualmente en Colombia es la Guía Técnica Colombiana 

GTC 45 versión 2012, esta Guía permite identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad 

y salud en el trabajo. La GTC 45 establece el proceso de  identificación del nivel de riesgo 

determinando la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 

consecuencias ((ICONTEC), 2012), así: 
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Tabla 4.  

Cálculo nivel de riesgo 

ÍTEM FÓRMULA 

Nivel de riesgo (NR): NR = NP X NC 

En donde: 

NP: Nivel de probabilidad 

NC: Nivel de consecuencia 

Nivel de probabilidad (NP): NP = ND x NE 

ND: Nivel de deficiencia 

NE: Nivel de exposición 
Fuente: (ICONTEC, 2012) 

En donde el nivel de deficiencia se toma de la siguiente imagen: 

Imagen 2.  

Cálculo nivel de deficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

El Nivel de Deficiencia se establece para cada riesgo expresado en forma cualitativa o 

cuantitativa. Seguido del nivel de exposición en la siguiente imagen. 

Imagen 3. 

Determinación nivel de exposición 

 

 

 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 
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El Nivel de exposición determina una calificación según la exposición al peligro, si es continua, 

frecuente, ocasional o esporádico y se otorga una calificación a cada grado de exposición. 

Imagen 4.  

Cálculo nivel de exposición  

 

 

 

 
 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

El nivel de probabilidad, es la resultante del Nivel de Deficiencia por el Nivel de Exposición: 

Imagen 5.  

Significado de los diferentes niveles de probabilidad  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la imagen 6. 

Imagen 6.  

 Determinación del nivel de consecuencia  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (ICONTEC, 2012) 
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El nivel de consecuencia corresponde a determinar el resultado que pueda tener el ejercicio de 

una actividad teniendo en cuenta la consecuencia más grave. 

Imagen 7.  

 Determinación del nivel del riesgo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (ICONTEC, 2012) 

El nivel de riesgo se determina cruzando el nivel de probabilidad, con el nivel de consecuencia, 

NR = NP * NC, es calculado previamente el nivel de probabilidad que es nivel de deficiencia con 

el nivel de exposición, NP = ND * NE. 

Imagen 8.  

 Significado del Nivel de riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (ICONTEC, 2012) 

Aceptabilidad Del Nivel De Riesgo 

 Cuando se determina el nivel del riesgo, la organización decide cuales riesgos son 

aceptables o no, se debe tener en cuenta el número de expuestos y la exposición a otros peligros y 

los grupos vulnerables como los nuevos e inexpertos ((ICONTEC), 2012). Los niveles de riesgo 
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se determinan con números romanos y corresponden a I no aceptable, II aceptable con control 

específico, III mejorable y IV aceptable. Estos niveles vienen de la valoración del riesgo. 

5.3. Marco Legal 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se realizó el estudio del marco normativo 

en Colombia para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y otras 

aplicables en la actividad económica y sector de la empresa. 

Código Sustantivo del trabajo 1951: Regulación de Relaciones Laborales. 

Ley 9 de 1979: Establece la obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los 

lugares de trabajo. 

Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Ley 1616 de 2013: Expide la Ley de salud Mental y se dictan otras disposiciones. 

Ley 797 de 2013: Por el cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de 

Pensiones. 

Decreto Ley 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

Decreto 1607 de 2002: Tabla de clasificación de Actividades Económica 

Decreto 2090 de 2003: Actividades de Alto Riesgo 

Decreto 4147 de 2011: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Decreto Ley 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 
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Decreto 1477 de 2014: Por el cual se adopta Tabla de Enfermedades Profesionales 

Decreto 1072 de 2015: Decreto único reglamentario del sector trabajo 

Resolución 2400 de 1979: Establece las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Resolución 1016 de 1989: Estipula la organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país. 

Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo. 

Resolución 2346 de 2007: Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 0652 de 2012: Por la cualquier se establece la conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 1356 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012. 

Resolución 1409 de 2012: Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas. 

Resolución 256 de 2014: Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y 

entrenamiento para las brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, 

minero, portuario, comercial y similar en Colombia. 

Resolución 0916 de 2017: Por la cual se modifica el reglamento de higiene y seguridad industrial, 

se establecen responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo en el Instituto Nacional de 

Salud y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 0312 de 2019: define los nuevos estándares mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Resolución 666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus Covid-19. 
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6. Marco metodológico 

 

6.1.Tipo de investigación 

La investigación que se desarrolla es de tipo descriptiva, porque aborda información de 

fenómenos que han sido previamente estudiados, para realizar el diseño del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST en Examinar CRC. 

6.2.Enfoque 

El enfoque de la investigación es mixto teniendo en cuenta que se presentan elementos 

cuantitativos y cualitativos; inicialmente se realiza una medición del estado actual de la 

organización, con la evaluación inicial respecto al cumplimiento de la normatividad asociada a 

seguridad y salud en el trabajo, luego se analiza la información obtenida para posteriormente 

realizar la documentación del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – 

SST. 

6.3.Método 

El método utilizado en la investigación es inductivo, dado que inicia por la observación 

del diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST implementados en 

organizaciones; para posteriormente realizar el diseño propio de Examinar CRC para dar 

cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo y normatividad asociada. 

6.4.Fuentes de información 

6.4.1. Fuentes primarias 

La fuente primaria es la información suministrada por Examinar CRC. 

6.4.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son: 
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 Proyectos de grado en repositorios institucionales de carreras afines a seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Libros y revistas indexadas asociadas a seguridad y salud en el trabajo. 

 Normatividad vigente asociada a la seguridad y salud en el trabajo - SST, entre la cual se 

encuentran la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del 

Ministerio de Trabajo. 

6.5.Población 

Se define que la población del presente proyecto de investigación corresponde al personal 

administrativo y asistencial de la sede Examinar CRC, que corresponde a un total de once (11) 

personas. 

6.6.Muestra 

La muestra del presente proyecto de investigación corresponde al 100% de la población. 

6.7.Criterios de Inclusión 

Ser trabajador de la sede Examinar CRC. 

6.8.Criterios de Exclusión 

No aplica 

6.9.Instrumentos de recolección de datos 

Para realizar el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en 

Examinar CRC, se aplican los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

 Observación directa: La observación directa se realiza mediante una visita en sitio a la sede 

Examinar CRC, para los investigadores del equipo que no realizan visita presencial por la 

pandemia o la situación social del país, se realiza mediante video llamada por plataforma 
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tecnológica y grabación de video. De igual manera se tiene un registro fotográfico que 

permite conservar los registros correspondientes a cada espacio de la organización. La 

observación directa incluye la revisión de registros documentales que se puedan tomar como 

registros de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Encuestas: Las encuestas se aplican al personal que conforma el equipo laboral de Examinar 

CRC, con preguntas que pretenden recolectar la información necesaria para la investigación. 

La encuesta se realiza mediante la aplicación de un formulario físico que incluye un total de 

trece (13) preguntas. 

6.10. Fases del estudio 

6.10.1. Fase 1. Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en Examinar CRC 

Para la ejecución de la evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en Examinar CRC se desarrolla mediante el instrumento de evaluación basado en la 

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; para la evaluación se aplican encuestas a los 

empleados de la sede Examinar CRC, así como observación directa tanto a las instalaciones, 

como a los puestos de trabajo y a la documentación con la cual cuenta la empresa. El instrumento 

arroja un porcentaje de cumplimiento de la organización, como base para el diagnóstico inicial de 

la organización respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El informe de 

la evaluación inicial se entrega a la gerencia de la organización. 

6.9.2. Fase 2. Realizar la identificación de peligros y la valoración de riesgos de 

Examinar CRC 

Se realiza la verificación de cada uno de los puestos de trabajo con el objetivo de determinar 

según el cargo, los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores; el análisis se 
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realiza con base en la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012, como resultado se obtiene la 

matriz de identificación de peligros y la valoración de riesgos, teniendo en cuenta el objeto social 

de la sede Examinar CRC, como Institución Prestadora de Servicios de Salud – IPS de baja 

complejidad; la fase se desarrolló mediante grabaciones de video que fueron remitidas por el 

equipo administrador del CRC. 

6.9.3. Fase 3. Establecer componentes específicos del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo para Examinar CRC 

Como tercera fase se realiza el diseño y documentación del sistema de gestión, el cual incluye 

la creación de los listados maestros y el desarrollo de los documentos del sistema de gestión tales 

como formatos, registros. 

Se realiza la documentación de los programas correspondientes según la identificación de 

peligros y la valoración de riesgos, así como la designación de las responsabilidades 

correspondientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

La fase 3 se realizó con base en los resultados obtenidos de las fases 1 y 2 en la organización, 

a partir de lo anterior se realiza la documentación de los documentos requeridos para el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa Examinar CRC. 

6.10.1. Formatos de recolección de datos 

El registro de la observación directa se realiza mediante el uso de la lista de chequeo 

denominada “Lista de chequeo de observación directa”, aplicada en cada uno de los sitios de 

trabajo. 

El registro de la encuesta se realiza mediante la aplicación del formato “encuesta para el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST”. 
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6.11. Consentimiento 

Ver Anexo A. 

6.12. Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma del presente proyecto de investigación con el cual 

se cumplen cada una de las etapas definidas: 

Imagen 9.  

Cronograma del proyecto 
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7. Resultados 

 

A continuación se exponen los resultados del presente proyecto de investigación, acorde con 

los objetivos generales propuestos. 

La información general de la empresa se relaciona a continuación: 

Tabla 5.  

Información general de la empresa Examinar CRC 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Razón social Organismo Evaluador de la Conformidad OEC S.A.S. 

Establecimiento de comercio Examinar CRC 

NIT 900.917.034-1 

Dirección Calle 26  15-39 Local 5 

Ciudad y departamento Armenia, Quindío 

Código CIIU 8621 

Actividad principal Actividades de práctica médica sin internación 

Cantidad empleados 10 

Clasificación riesgo I 

Fuente: (Propia) 

 

7.1. Objetivo 1: Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo en Examinar CRC 

Para este primer objetivo se realizó el proceso de evaluación, mediante la aplicación del 

instrumento de evaluación definido por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, 

teniendo en cuenta la información recopilada mediante el proceso de observación en sitio de la 

información de la empresa y de la encuesta aplicada a los empleados de la IPS. 
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En primer lugar, se consolida la información obtenida de las encuestas a los colaboradores de 

la organización, según el formato (Anexo 2. CRC-SST-F00 - Encuesta de diagnóstico - Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST). 

Gráfica 1.  

Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 1 se concluye que el 81,81% de colaboradores de la organización, 

manifiesta conocer sus responsabilidades asociadas al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Gráfica 2.  

Afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, salud y pensión 
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Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 2 se concluye que el 100% de colaboradores de la organización, 

manifiesta contar con sus afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, salud y 

pensión. 

Gráfica 3.  

Conocimiento de la existencia del COPASST en la organización 

 

Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 3 se concluye que el 54,5% de colaboradores de la organización, 

manifiesta no conocer sobre la existencia del COPASST en la organización. 
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Gráfica 4.  

Conocimiento de la existencia del comité de convivencia en la organización 

 

 

Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 4 se concluye que el 54,5%  de colaboradores de la organización, 

manifiesta no conocer sobre la existencia del comité de convivencia en la organización. 

Gráfica 5.  

Inducción y re inducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

actividades de Promoción y Prevención PyP 

 

Fuente: (Propia) 
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En la gráfica número 5 se concluye que el 63,6% de colaboradores de la organización, 

manifiesta no haber recibido inducción y re-inducción en Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP. 

Gráfica 6.  

Divulgación de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 6 se concluye que el 63,6% de colaboradores de la organización, 

manifiesta no haber recibido divulgación de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SSTP. 

Gráfica 7.  

Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales correspondientes 

 

Fuente: (Propia) 
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En la gráfica número 7 se concluye que el 90.9% de colaboradores de la organización, 

manifiesta haber asistido a evaluaciones médicas ocupacionales programadas por la empresa. 

Gráfica 8.  

Conocimiento del programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de 

trabajo saludables 

 

Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 8 se concluye que el 54,5% de colaboradores de la organización, 

manifiesta no tener conocimiento del programa para promover entre los trabajadores, estilos 

de vida y entornos de trabajo saludables. 

Gráfica 9.  

Conocimiento de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto en su sitio de trabajo 

 

Fuente: (Propia) 
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En la gráfica número 9 se concluye que el 81,8% de colaboradores de la organización, 

manifiesta tener conocimiento de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto en su sitio de 

trabajo. 

Gráfica 10.  

Suministro de los elementos de protección personal 

 

Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 10 se concluye que el 100% de colaboradores de la organización, 

manifiesta haber recibido los elementos de protección personal. 

Gráfica 11.  

Uso apropiado de los elementos de protección personal 

 

Fuente: (Propia) 
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En la gráfica número 11 se concluye que el 100% de colaboradores de la organización, 

manifiesta usar de forma apropiada los elementos de protección personal. 

Gráfica 12.  

Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias de la empresa 

 

Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 12 se concluye que el 54,5% de colaboradores de la organización, 

manifiesta no conocer el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la 

empresa. 

Gráfica 13.  

Conocimiento de la conformación de la brigada de prevención en la organización 
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Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 13 se concluye que el 63,6% de colaboradores de la organización, 

manifiesta no conocer la conformación de la brigada de prevención en la organización. 

En segundo lugar, se tiene el resultado de cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 

del Ministerio del Trabajo, según los ítems que corresponden a cada uno de los estándares: 

Tabla 6.  

Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo 

ETAPA ESTÁNDAR PESO 

PORCENTUAL 

CANTIDAD 

ÍTEMS 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

Planear 

Recursos 10% 11 4 

    Gestión integral del sistema 

de gestión de la seguridad y 

la salud en el trabajo 

15% 11 3 

Hacer 

Gestión de la salud 20% 18 3 

Gestión de peligros y riesgos 30% 10 2,5 

Gestión de amenazas 10% 2 0 

Verificar Verificación del SG-SST 5% 4 0 

Actuar Mejoramiento 10% 4 
0 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 12,5 

Fuente: (Propia) 
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Gráfica 14.  

Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo – Ciclo PHVA 

 

Fuente: (Propia) 

En la gráfica número 14 se concluye que la empresa EXAMINAR CRC a la fecha de 

realización del diagnóstico inicial presenta un cumplimiento del 12,5% al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, clasificándose en estado Crítico según los parámetros de la 

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. (Anexo 3. Ver formato CRC-SST-F01 - 

Evaluación inicial al SG-SST). 

7.2. Objetivo 2: Realizar la identificación de peligros y la valoración de riesgos de 

Examinar CRC 

Con el objetivo de realizar la identificación de peligros y la valoración de riesgos de 

Examinar CRC, se procede bajo la metodología definida por la GTC 45 versión 2012. 

Para la identificación de peligros y valoración de riesgos en el EXAMINAR CRC se realiza 

observación directa en cada uno de los puestos de trabajo, posteriormente se realiza el registro de 

los resultados en el formato (Anexo 4. CMC-SST-F08 - Matriz de identificación de peligros 

evaluación y valoración de riesgos). 
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A continuación se exponen los resultados de los riesgos que han sido clasificados en nivel de 

riesgo I considerados como críticos y riesgo II considerados como aceptables con control 

específico, para cada cargo de la organización: 

Gerente 

Imagen 10 

Identificación de peligros y valoración de riesgos cargo gerente 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 3, para el cargo de gerente se concluye que se tienen riesgos 

biomecánicos en nivel aceptable con control específico y riesgo biológico en nivel no aceptable, 

que deben ser intervenidos de forma inmediata.  

Imagen 11 

Puesto de trabajo gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Propia) 
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Administrador 

Imagen 12 

Identificación de peligros y valoración de riesgos cargo administrador 

 

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 5, para el cargo de administrador se concluye que se tienen 

riesgos biomecánicos y condiciones de seguridad en nivel aceptable con control específico y 

riesgo biológico en nivel no aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 13 

Puesto de trabajo administrador 

 

 
Fuente: (Propia) 
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Líder aseguramiento de la calidad 

Imagen 14 

Identificación de peligros y valoración de riesgos cargo líder aseguramiento de la calidad 

 

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 7, para el cargo de líder de aseguramiento de la calidad se 

concluye que se tienen riesgos biomecánicos y físicos en nivel aceptable con control específico y 

riesgo biológico en nivel no aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 15 

Puesto de trabajo aseguramiento de la calidad 

 

Fuente: (Propia) 
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Psicólogo 

Imagen 16 

Identificación de peligros y valoración de riesgos cargo psicólogo

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 9, para el cargo de psicólogo se concluye que se tiene riesgo 

físico y biomecánico en nivel aceptable con control específico y riesgo biológico en nivel no 

aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 17 

Puesto de trabajo psicólogo 

 

Fuente: (Propia) 
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Optómetra 

Imagen 18 

Identificación de peligros y valoración de riesgos cargo optómetra 

 

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 11, para el cargo de optómetra se concluye que se tienen 

riesgos biomecánico y físico en nivel aceptable con control específico y riesgo biológico en nivel 

no aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 19 

Puesto de trabajo optómetra 

 

Fuente: (Propia) 
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Fonoaudiólogo 

Imagen 20 

Identificación de peligros y valoración de riesgos cargo fonoaudiólogo

 

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 13, para el cargo de fonoaudiólogo se concluye que se tienen 

riesgos biomecánicos y físico en nivel aceptable con control específico y riesgo biológico en 

nivel no aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 21 

Puesto de trabajo fonoaudiólogo 

 

Fuente: (Propia) 
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Médico general 

Imagen 22 

Identificación de peligros y valoración de riesgos cargo médico general 

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 15, para el cargo de médico general se concluye que se tienen 

riesgos biomecánicos y físico en nivel aceptable con control específico y riesgo biológico en 

nivel no aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 23 

Puesto de trabajo médico general 

 

Fuente: (Propia) 
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Certificador 

Imagen 24 

Identificación de peligros y valoración de riesgos cargo certificador

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 17, para el cargo de certificador se concluye que se tienen 

riesgos biomecánicos, de condiciones de seguridad y físicos en nivel aceptable con control 

específico y riesgo biológico en nivel no aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma 

inmediata. 

Imagen 25 

Puesto de trabajo certificador 

 

Fuente: (Propia) 
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Médico especialista en SST 

Imagen 26 

Identificación de peligros y valoración de riesgos médico especialista en SST

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 19, para el cargo de médico especialista en SST se concluye 

que se tienen riesgos biomecánicos y físicos en nivel aceptable con control específico y riesgo 

biológico en nivel no aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 27 

Puesto de trabajo médico especialista en SST 

 

Fuente: (Propia) 
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Servicios generales 

Imagen 28 

Identificación de peligros y valoración de riesgos servicios generales 

 

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 21, para el cargo de servicios generales se concluye que se 

tienen riesgos biomecánicos, biológicos (contacto con fluidos) y locativos en nivel aceptable con 

control específico y riesgo biológico (Covid-19) en nivel no aceptable y aceptable con control 

específico; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 29 

Puesto de trabajo servicios generales 

 
Fuente: (Propia) 
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Asistente administrativo 

Imagen 30 

Identificación de peligros y valoración de riesgos asistente administrativo

 

 Fuente: (Propia) 

 De acuerdo con la imagen 23, para el cargo de asistente administrativo se concluye que se 

tienen riesgos biomecánicos y condiciones de seguridad en nivel aceptable con control específico 

y riesgo biológico en nivel no aceptable; los cuales deben ser intervenidos de forma inmediata. 

Imagen 31 

Puesto de trabajo asistente administrativo 

 

Fuente: (Propia)  
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7.3. Objetivo 3: Establecer componentes específicos del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo para Examinar CRC 

  Una vez realizada la evaluación inicial y la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos, se procede a realizar la documentación de los componentes específicos del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Examinar CRC. Los componentes 

específicos se describen a continuación: 

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 El manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolla con el 

objetivo de definir cómo la empresa da cumplimiento a cada uno de los requisitos exigidos por el 

Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 

 De igual manera en el manual del sistema de gestión se incluye la política y los objetivos 

asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Ver Anexo 5: CMC-SST-M01 - Manual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo). 

Reglamento interno de trabajo 

 El reglamento interno de trabajo de la empresa Examinar CRC está conformado por 

veinticinco capítulos, en los cuales se definen las obligaciones que tienen tanto los empleados 

como la empresa. 

(Ver Anexo 6: CMC-SST-R01 - Reglamento interno de trabajo de la empresa organismo 

evaluador de la conformidad OEC S.A.S.). 

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

 El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de Examinar CRC 

incluye los lineamientos requeridos para responder ante las emergencias potenciales que se 
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puedan presentar en el curso de las actividades laborales en la empresa. De igual manera se 

conforma la brigada de emergencias. 

(Ver Anexo 7: CMC-SST-P03 - Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias). 

(Ver Anexo 8: CMC-SST-F11 - Formato inspección elementos de primeros auxilios). 

(Ver Anexo 9: CMC-SST-F12 - Formato inspección de extintores). 

(Ver Anexo 10. Acta conformación brigada de emergencias). 

Identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos 

 El procedimiento de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos de la 

empresa define los lineamientos requeridos para gestionar los peligros y los riesgos en la 

organización, asociados a cada uno de los procesos y a los cargos. Como evidencia se genera la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

(Ver Anexo 11: CRC-SST-P02 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos). 

Notificación e investigación de incidentes y accidentes 

 El procedimiento notificación e investigación de incidentes y accidentes se he definido 

con el objetivo de establecer la metodología que seguirá la organización relativa a la notificación 

e investigación acorde a la legislación vigente; de igual manera que diseñan los formatos 

relativos a la investigación. 

(Ver Anexo 12: CMC-SST-P04 - Notificación e investigación de incidentes y accidentes). 

(Ver Anexo 13: CMC-SST-F02 - Desarrollo de investigación accidente laboral). 

(Ver Anexo 14: CMC-SST-F03 - Formato lección aprendida accidente de trabajo). 

(Ver Anexo 15: CMC-SST-F04 - Formato notificación accidente laboral). 

(Ver Anexo 16: CMC-SST-F05 - Formato versión del testigo accidente laboral). 

Reglamento de higiene y seguridad industrial 
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 El reglamento de higiene y seguridad industrial ha sido creado para la empresa con el 

objetivo de establecer las mejores condiciones de saneamiento básico industrial y la creación de 

los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en 

los lugares de trabajo y que puedan causar de enfermedad. 

(Ver Anexo 17: CMC-SST-R02 – Reglamento de higiene y seguridad industrial). 

Procedimiento formación, competencia y toma de consciencia 

 El procedimiento formación, competencia y toma de consciencia se crea con el objetivo 

de garantizar el proceso continuo de formación al personal de la IPS respecto a los temas 

asociados al sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo SST. 

(Ver Anexo 18: CMC-SST-P05 – Formación, competencia y toma de conciencia). 

(Ver Anexo 19: CMC-SST-F16 – Matriz de capacitaciones en SST). 

(Ver Anexo 20: CMC-GA-F07 – Registro de asistencia a capacitaciones). 

Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales 

 El procedimiento de evaluaciones médicas ocupacionales, se crea con el objetivo de 

establecer los parámetros para que la IPS ejecute las evaluaciones médicas ocupacionales acordes 

con la legislación vigente aplicable al personal y el tipo de contratos con el mismo; asi como lo 

definido en el profesiograma. 

(Ver Anexo 21: CMC-SST-P06 – Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales). 

(Ver Anexo 22: CRC-SST-F06 - Consentimiento informado exámenes ocupacionales). 

(Ver Anexo 23: CRC-SST-F07 - Control de entrega exámenes ocupacionales). 

(Ver Anexo 24: CRC-SST-F09 - Profesiograma). 

Procedimiento medición de indicadores y objetivos 
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 El procedimiento medición de indicadores y objetivos, así como la respectiva matriz han 

sido creados con el objetivo de darle cumplimiento al requisito de realizar la medición de 

indicadores de proceso, estructura y resultados al SG-SST. 

(Ver Anexo 25: CMC-SST-P07 – Procedimiento medición de indicadores y objetivos). 

(Ver Anexo 26: CRC-SST-F17 - Matriz de indicadores en SST). 

Procedimiento para la gestión de los elementos de protección personal EPP  

El procedimiento para la gestión de los elementos de protección personal ha sido 

elaborado con el objetivo de brindar lineamientos sobre el uso, la entrega y el control de los 

elementos de protección personal en la IPS, según cada uno de los cargos definidos. 

(Ver Anexo 27: CMC-SST-P08 – Procedimiento para la gestión de los elementos de protección 

personal EPP). 

(Ver Anexo 28: CRC-SST-F10 - Control de entrega dotaciones). 

Instructivo conformación y funcionamiento Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - COPASST  

El instructivo de conformación del COPASST se desarrolla con el objetivo de brindar los 

lineamientos a la IPS, tanto para la conformación como para la operación y las responsabilidades 

asociadas al mismo. 

(Ver Anexo 29: CMC-SST-I01 – Instructivo conformación y funcionamiento Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST) 

(Ver Anexo 30. Acta conformación COPASST). 

Instructivo conformación y funcionamiento Comité de Convivencia Laboral  
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El instructivo de conformación del Comité de Convivencia Laboral se desarrolla con el 

objetivo de brindar los lineamientos a la IPS, tanto para la conformación como para la operación 

y las responsabilidades asociadas al mismo. 

(Ver Anexo 31: CMC-SST-I02 – Instructivo conformación y funcionamiento comité de 

convivencia laboral) 

(Ver Anexo 32. Acta conformación comité de convivencia laboral). 

Programas de: vigilancia epidemiológica, pausas activas y bienestar laboral 

Estos programas se crean con el objetivo de adoptar medidas de intervención de los 

factores de riesgos sobre la salud identificados mediante la matriz de peligros, diagnósticos de 

condición de salud y perfiles socio-demográficos de enfermedades laborales dentro de la empresa 

y el entorno laboral. 

(Ver Anexo 33: CMC-SST-PG01 – Programa de vigilancia epidemiológica. 

(Ver Anexo 34: CMC-SST-PG02 – Programa de pausas activas) 

(Ver Anexo 35: CMC-SST-PG03 – Programa de bienestar laboral) 

Roles y responsabilidades del SG-SST 

En el documento se definen de forma general las responsabilidades que tienen asociadas a 

sus roles cada uno de los miembros de la IPS, respecto al SG-SST. 

(Ver Anexo 36: CMC-SST-D01 – Roles y responsabilidades del SG-SST) 

Auditoría interna 

En el procedimiento auditoría interna se incluyeron los requisitos para la ejecución de la 

auditoría interna al SG-SST de la organización, teniendo en cuenta que la empresa ya contaba 

con un procedimiento base de auditoría interna, se procedió con la actualización del mismo. 

(Ver Anexo 37: CRC-GC-P02 Auditorías internas) 
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Revisión por la dirección 

En el procedimiento revisión por la dirección se incluyeron los requisitos para la 

ejecución de la revisión al SG-SST de la organización, teniendo en cuenta que la empresa ya 

contaba con un procedimiento base de revisión por la dirección, se procedió con la actualización 

del mismo. 

(Ver Anexo 38: CRC-GG-P01 Revisión por la dirección) 

Control y elaboración de documentos y registros 

En el procedimiento control de documentos y registros se incluyeron los requisitos para el 

control de los documentos asociados al SG-SST de la organización, teniendo en cuenta que la 

empresa ya contaba con un procedimiento base de control de documentos y registros, se procedió 

con la actualización del mismo. 

(Ver Anexo 39: CRC-GC-P01 Control y elaboración de documentos y registros) 

Matriz de requisitos legales 

Se diseña el formato para la relación de todos los requisitos legales que son aplicables a la 

IPS respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SST. 

(Ver Anexo 40: CRC-SST-F15 – Matriz de requisitos legales). 

Plan de trabajo anual 

Se define el formato para el plan de trabajo anual, en el cual se identifican metas, 

objetivos, responsabilidades, recursos y el cronograma anual. 

(Ver Anexo 41: CRC-SST-F13 – Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo). 

Asignación de presupuesto y recursos SST 

Se establece el formato para la asignación de recursos económicos, para desarrollar 

acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. 
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(Ver Anexo 42: CRC-SST-F14 – Asignación de presupuesto y recursos SST). 

Asignación del responsable de SST 

Se establece el formato para la asignación del responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización. 

(Ver Anexo 43: CRC-SST-F18 – Asignación de responsable SG-SST). 

 (Ver carpeta digital formatos: CRC-SST-F18–Asignación de responsable SG-SST). 
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8. Análisis Financiero 

A continuación se presenta el presupuesto asociado al diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, en la empresa Organismo Evaluador de la Conformidad OEC 

S.A.S. – Examinar CRC: 

Tabla 7. 

Presupuesto diseño sistema de gestión SST 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador Unidad 1 $       1.500.000 $       1.500.000 

Impresora Unidad 1 $          500.000 $          500.000 

Consumo energía Meses 7 $            50.000 $          350.000 

Mantenimientos a equipos Unidad 1 $          200.000 $          200.000 

Resmas de papel Unidad 3 $            10.000 $            30.000 

     Insumos varios de papelería 

(bolígrafos, lápiz, borrador) 
Unidad 1 $            50.000 $            50.000 

Honorarios profesionales Meses 7 $       2.400.000 $     16.800.000 

     Gastos de transporte y 

manutención 
Meses 7 $          200.000 $       1.400.000 

Imprevistos Unidad 1 $          500.000 $          500.000 

     TOTAL $     21.330.000 
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A continuación se presenta el presupuesto asociado a la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa Organismo Evaluador de la 

Conformidad OEC S.A.S. – Examinar CRC: 

Tabla 8. 

Presupuesto implementación del sistema de gestión SST 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Responsable del SG-SST Apoyo en la implementación del SG-SST $                   14.400.000 

   Adecuación espacio laboral 

para responsable del SG-SST 

Adecuación espacio de trabajo con 

computador e impresora 

$                     1.500.000 

Insumos de papelería para la 

generación de registros 

Resmas de papel, bolígrafos, etc. $                        150.000 

Capacitaciones con entidades 

externas 

Capacitaciones en primeros auxilios, 

seguridad y salud en el trabajo, brigadas 

de emergencias, promoción y prevención 

$                     3.000.000 

Área de archivo destinada al 

SG-SST 

Espacio físico para almacenar la 

información generada a partir del SG-

SST 

$                        600.000 

   Estilos de vida y entornos 

saludables 

Diseño campañas de sensibilización sobre 

estilos de vida y entornos saludables 

$                        300.000 

   Evaluaciones médicas 

ocupacionales 

Exámenes de ingreso, periódicos y de 

retiro ocupacionales 

$                        594.000 

Dotaciones Dotaciones correspondientes a 

profesionales de la salud y personal 

administrativo 

$                     3.500.000 

Simulacros de emergencia Ejecución de simulacros de emergencia $                        150.000 

Mediciones ambientales Medición de iluminación, ruido y 

contaminación del ambiente 

$                     4.000.000 

Mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, 

máquinas, herramientas 

Mantenimientos ejecutados por los 

proveedores aprobados previamente 

$                     2.500.000 

Auditorías internas anuales Contratación del auditor y ejecución de la 

auditoría interna 

$                     1.500.000 

 TOTAL $                   32.194.000 
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A continuación se presentan los costos de la decisión de no implementar el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa Organismo Evaluador de la 

Conformidad OEC S.A.S. – Examinar CRC: 

 

Tabla 9. 

Costos de no implementación del sistema de gestión SST 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Incumplimiento de las normas 

de salud ocupacional 

1  a 5 SMMLV $                     4.542.630 

   Incumplimiento en el reporte 

de accidente o enfermedad 

laboral 

1  a 20 SMMLV $                   18.170.520 

Incumplimiento que dé origen 

a un accidente mortal 

20  a 24 SMMLV $                   21.804.624 

Cierre por un término entre 3 

y 10 días hábiles 

Cierre temporal del establecimiento con 

pérdidas diarias 

$                   50.000.000 

 TOTAL $                   94.517.774 
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9. Conclusiones 

Se concluye que una vez se realizó la evaluación inicial en la organización, la misma se 

encontró en estado “CRÍTICO” arrojando una calificación igual a 12.5, lo que evidenció la 

necesidad latente del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

implementación oportuna por parte de la organización. A pesar de que la organización cumple 

con aspectos que son importantes tales como afiliaciones al sistema general de seguridad social, 

gestión de residuos, exámenes ocupacionales; la empresa no cuenta con la información apropiada 

de carácter documental, para asegurar su gestión y la generación de registros de forma oportuna. 

Se elaboró la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos siguiendo la 

metodología definida en la GTC 45, con inspección en cada uno de los sitios de trabajo de los 

diferentes procesos de la organización, encontrando que en la mayoría de los casos la exposición 

al SARS-CoV2 (COVID 19) se encuentra en riesgo no aceptable; para el caso de riesgos 

biomecánicos se encuentran en nivel aceptable con control específico, lo que requiere 

intervención inmediata por parte de la organización. 

Se realizó el proceso de diseño del sistema de gestión de la organización tomando como 

base los requisitos exigidos por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio el Trabajo, uno a uno 

se verificó si la organización contaba con la documentación respectiva para dar cumplimiento a 

los requisitos; sin embargo se encontró que en el sistema de gestión existente solo se cumplía con 

el procedimiento de: auditorías internas, revisión por la dirección, control y elaboración de 

documentos y registros; para los demás procedimientos y formatos fue necesario realizar el 

diseño y la correspondiente codificación acorde a los parámetros de la organización. Para el caso 

de los procedimientos ya existentes, se procedió a generar una actualización, incluyendo los 

elementos relativos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SST. 
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Para el caso del procedimiento de mantenimiento periódico de equipos, instalaciones, 

máquinas y herramientas, se encontró que el mismo ha sido documentado por la organización de 

forma apropiada, por lo cual no se procedió a realizar ninguna actualización. 

De acuerdo con el análisis financiero realizado, se puede concluir que la no 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 

Organismo Evaluador de la Conformidad OEC S.A.S. – Examinar CRC generaría para la 

empresa un incremento del 76,59% en los costos (sanciones, multas, cierres), respecto al caso en 

el cual se decida realizar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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10. Recomendaciones 

 Al contar con el diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

debe implementar lo más pronto posible para fortalecer la empresa y mejorar continuamente 

todos sus procesos, permitiéndole dar cumplimiento a los requisitos de ley. 

 Para el riesgo biomecánico, el cual está presente en todas las áreas de trabajo de la 

empresa, se requiere generar campañas de capacitación y empoderamiento en temas de pausas 

activas, Ergonomía. 

Para el riesgo Físico, el cual está presente en todas las áreas de trabajo de la empresa, se requiere 

generar capacitación en temas de pausas activas, ergonomía y reducir el tiempo de exposición. 

 Para el riesgo biológico, el cual está presente en todas las áreas de trabajo de la empresa, 

se requiere de manera urgente generar capacitaciones, demarcar zonas con distanciamiento social 

el cual se debe hacer seguimiento de su cumplimiento. 

 Es necesario que la alta Gerencia le dé el valor y la importancia al SG-SST, ya que si no 

se le da el interés necesario no se podrá lograr el compromiso por parte de todo el personal y 

mucho menos cumplir con la normatividad vigente en SST. 

 Se recomienda que todo el personal de la empresa participe en cada una de las actividades 

y se fomente el compromiso frente al SG-SST. 

 Revisar constantemente la documentación con la finalidad de realizar los ajustes 

pertinentes de ser necesario. Se recomienda que toda la documentación este actualizada, 

preservando los registros y evidencias. 
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