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Introducción 

 

El diseño del SG-SST para la empresa QA Ingeniería S.A.S. les brinda a los trabajadores 

las habilidades para que desarrollen su trabajo con calidad en las actividades del sector eléctrico 

tendientes a garantizar la seguridad de las personas, así como de la vida animal, vegetal y la 

preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen 

eléctrico. 

 

Para el presente trabajo de grado se optó por el diseño del SG-SST bajo los estándares 

mínimos de la resolución 0312 del año 2019 y la resolución 5018 de 2019 aplicable a empresas 

cuyas actividades estén asociadas al sector eléctrico. 

 

Es por esto que se presentan los requisitos que deben cumplir los trabajadores que 

desarrollen actividades en instalaciones eléctricas de Media Tensión y Baja Tensión en Colombia 

con el fin de cumplir con mínimos estándares que solicitan las normas para garantizar la calidad, 

así como la obligatoriedad de evaluar los riesgos de origen eléctrico y tomar las medidas necesarias 

para evitar que tales riesgos se materialicen en incidentes o accidentes. Conocer y acatar tales 

requisitos es la mejor opción de aprovechar las ventajas de la electricidad, reduciendo la 

posibilidad de incidentes, accidentes y enfermedades laborales dentro de la empresa.   

 

Bajo la metodología de investigación de tipo cualitativo, descriptivo se recolecta la 

información necesaria para iniciar y culminar satisfactoriamente este proyecto dando respuesta a 

los objetivos propuestos y en cumplimiento a este se encontrará como anexos la matriz de 

inspección de peligros, la evaluación del SG-SST, verificando el plan de trabajo anual y la matriz 

de riesgos. 
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Resumen 

 

El presente trabajo consiste en el diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

basado en los requisitos de la resolución 0312 de 2019, además de lo enunciado en reglamentos 

técnicos y que debe ser tenido en cuenta con respecto a la seguridad para la ejecución de trabajos 

eléctricos en media y baja tensión ejecutados por la empresa QA Ingeniería en Colombia.  

 

Define los requisitos mínimos que deben tener un procedimiento seguro de trabajo eléctrico 

indicando las consideraciones previas, durante y posteriores a la ejecución de trabajos eléctricos. 

 

El desarrollo del proyecto se inició con un análisis y valoración del SG-SST con el fin de 

conocer su estado actual permitiendo establecer el punto de partida del proyecto y la recolección 

de la información secundaria, dando cumplimiento a los objetivos se establecen unos resultados 

que permiten la mejora continua de la organización y la estandarización de sus procesos enfocados 

hacia la seguridad de sus trabajadores. 

 

Abstract 

 

The present work is part of the design of the occupational safety and health system based 

on the requirements of resolutions 0312 of 2019 and 5018 of 2019, In addition to what is stated in 

technical regulations and which must be taken into account with respect to the safety for the 

execution of electrical works in medium and low voltage carried out by the company QA 

Ingeniería in Colombia. 

 

It defines the minimum requirements that a safe electrical work procedure must have, 

indicating the considerations prior to, during and after the execution of electrical works. 

 

The development of the project was initiated with an analysis and current evaluation of the 

GS-SST in order to obtain the diagnosis that allows to establish the baseline of the project and the 

collection of secondary information, meeting the objectives establishes results that allow the 

continuous improvement of the organization and the standardization of its processes focused on 
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the safety of its workers. 

 

Palabras clave 

 

 Trabajos eléctricos, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cumplimiento 

normativo y reglamentario, procedimientos, riesgo eléctrico e instalaciones eléctricas. 
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1. Problema de investigación 

 

1.1. Descripción del problema 

 

En el año 2019 en Colombia se presentaron 201 muertes por accidentes eléctricos,  

(CONTE, 2021) debido, entre otras cosas a:  

El incremento de proyectos de construcción que a su vez aumenta el número de trabajos en 

instalaciones eléctricas, tanto en instalaciones eléctricas internas de uso final, como en redes de 

distribución y/o subestaciones. 

Los trabajos e intervención en instalaciones eléctricas son desarrollados por personal no 

idóneo. Las personas que desarrollan trabajos eléctricos no conocen los riesgos a que están 

expuesto durante su labor. 

Las empresas que prestan sus servicios en el sector eléctrico desconocen las normas y 

reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas. 

El Ministerio del Trabajo dentro de sus funciones y en pro del cumplimiento de las políticas 

de protección de los trabajadores en Colombia establece el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser documentado e implementado por todos los 

empleadores que desarrollen actividades a nivel nacional. 

El Ministerio del trabajo por medio de la Resolución 5018 del 2019  enuncia los 

lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica, que todos los empleadores que 

desarrollen trabajos en el sector eléctrico con el fin establecer los lineamientos de seguridad que 

deben cumplir sus trabajadores cuando ejecuten trabajos en instalaciones eléctricas.(Resolucion-

5018-De, 2019)  

Además, el Ministerio de Minas y Energía establece el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas ¨RETIE¨ con el fin de enunciar los requisitos mínimos de construcción 

que deben cumplir las instalaciones eléctricas que sean ejecutas en Colombia con el fin de que sea 

cumplido su objetivo principal consistente es establecer las medidas tendientes a garantizar la 

seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio 

ambiente; de tal forma que se pueda prevenir, minimizar o eliminar los riesgos de origen 

eléctrico.(Resolución-90708, 2013)  
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Se hace necesario que la empresa QA Ingeniería S.A.S establezcan sus procedimientos y 

estándares de trabajo siguiendo la reglamentación nacional vigente tanto para la ejecución de 

trabajos como para el cumplimiento técnico de cada una de las instalaciones eléctricas a ser 

construidas, teniendo en cuenta entre otras cosas que las personas que desarrollen cada uno de los 

trabajos de índole eléctrico cuenten con la habilitación y competencia adecuada. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿A través del diseño del sistema de gestión de seguridad en el trabajo basado en la 

resolución 0312 de 2019 para la empresa QA Ingeniería S.A.S se pueden establecer los parámetros 

para la ejecución de trabajos seguros en instalaciones eléctricas de Baja y Media Tensión? 

 

2. Objetivos de la investigación 

 

2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos de 

la resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta los parámetros legales, para la empresa QA 

INGENIERIA SAS. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

2.2.1. Realizar diagnóstico inicial del SG-SST de la empresa QA Ingeniería S.A.S. en 

cumplimiento con la resolución 0312 de 2019. 

2.2.2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la empresa QA 

Ingeniería S.A.S. 

2.2.3. Identificar los requisitos solicitados en la Resolución 0312 de 2019, para dar 

cumplimiento con el SG-SST en la empresa QA Ingeniería S.A.S. 

2.2.4. Diseñar los documentos que permitan dar cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 

para el SG-SST de la empresa QA Ingeniería S.A.S. 
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3. Justificación y delimitación 

 

3.1. Justificación 

 

Todas  las empresas encuentran desafiante el poder implementar adecuadamente un SG-

SST, dado que muchas de las situaciones en cuanto accidentes laborales que se presentan, están 

sujetas a la incorporación maquinaria junto a los nuevos avances tecnológicos que facilitan  la 

realización de las actividades laborales, sin embargo, esto pone en riesgo la integridad física y 

mental de los trabajadores, por el incremento en  accidentes y riesgos laborales que se presentan 

por la complejidad de algunas actividades, las cuales esta sujetas a los tipos de riesgo que podemos 

encontrar.  

 

Con la incorporación de estas herramientas los empresarios empezaron a ver los accidentes 

en sus trabajadores, haciéndose necesario encontrar medidas que redujeran los riesgos a los que 

están expuestos los mismos. Durante años la seguridad y salud en el trabajo se ha convertido en 

una disciplina de gran importancia en la cual su principal afán es el mitigar todas aquellas lesiones 

y accidentes de tipo laboral, y proteger a la clase trabajadora creando una serie de normativas de 

obligatorio cumplimiento que hoy en día todas las empresas deben implementar sin importar su 

tamaño o actividad económica. 

 

Todas estas normas buscan, el diseñar e implementar un sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo (SG-SST) definiendo un instrumento que permita a las empresas desarrollar 

de manera organizada las fases del ciclo PHVA, en la cual se fundamenta.  

 

Teniendo en cuenta la resolución 0312 de 2019 en donde se enuncian los estándares 

mínimos del Sistema de Gestión de SST y que deroga a la Resolución 1111 de 2017, en 

conformidad con el artículo 2.2.4.7.4. Del Decreto 1072 de 2015 en lo que tiene ver con el Sistema 

de Estándares Mínimos siendo uno de los componentes del Sistema de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales. De igual forma, el parágrafo 1° del artículo ya dicho 

enuncia que el Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, determinará de manera progresiva, 

los estándares que hacen parte de los diversos componentes del mencionado Sistema de Garantía 
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de Calidad, de conformidad con el desarrollo del país, los avances técnicos y científicos del sector, 

realizando los ajustes y actualizaciones a que haya lugar y que dichos estándares deberán 

ser implementados por los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales en las fases y 

dentro de las fechas que el mencionado Ministerio defina. (Resolución 0312, 2019). 

 

Es por ello, que la implementación de un SG-SST va a permitir a todas las organizaciones 

el poder desarrollar medidas de intervención que logren facilitar la eliminación, mitigación y 

control de los riesgos y peligros presentes en los entornos laborales. En este contexto, este plan de 

trabajo tiene como objeto diseñar un SG.SST basado en la mejora continua; que permita a la 

empresa QA INGENIERIA SAS mejorar las condiciones de su sistema de gestión,  y contribuir a 

la protección y promoción de la salud de sus colaboradores, mediante la implementación del SG-

SST por parte de la empresa QA INGENIERIA SAS, se podrán  Identificar los riesgos en la 

seguridad y salud en el trabajo, permitiendo a la organización, tomar las medidas preventivas, y 

evitar o reducir su gravedad, y las pérdidas que se derivan de estos accidentes.  

 

3.2. Delimitación 

 

El presente trabajo está enfocado en la empresa QA INGENIERIA SAS en el cual se hará 

un diseño para la implementación de un SG-SST teniendo en cuenta tanto a los trabajadores que 

se encuentran en la parte administrativa como a los que realizan su labor en el sitio donde se 

encuentra las obras a las cuales se ejecutan los aseguramientos de la calidad. La generación de un 

diagnóstico inicial con respecto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo presentes en 

la empresa, donde se evidencien las actividades habituales y realizar un registro que contenga las 

características y prioridades actuales en la empresa.  

 

3.3. Limitaciones 

 

En el diseño del SG-SST propuesto para la empresa QA Ingeniería SAS no abarca los 

trabajos a ser realizados en las instalaciones eléctricas en los siguientes alcances: 

a. Instalaciones eléctricas especiales tales como áreas clasificadas, asistencia medida e 

instalaciones en minas. 
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b. Redes eléctricas para la transmisión de energía eléctrica. 

c. Subestaciones de alta y extra alta tensión. 

 

4. Marcos de referencia de la investigación 

 

4.1. Estado del arte 

 

a. Trabajo de grado: “Diseño del Programa de Prevención en Peligros Eléctricos de la 

Empresa Phigma Consultores S.A.S.” (Monsalve et al., 2020) fue realizada la investigación 

de los riesgos y peligros eléctricos y condiciones de trabajo que tienen los trabajadores de 

la empresa Phigma Consultores SAS, planteando además las estrategias para el control de 

los peligros identificados. Se usó una metodología inductiva, observación y análisis de 

conductas particulares por medio de entrevistas y encuestas. Concluyendo que en el sector 

eléctrico es de vital importancia contar con un programa de prevención en peligros 

eléctricos debido a la alta peligrosidad a la que están expuestos los trabajadores que tienen 

contacto con este fenómeno. 

 

b. Trabajo de grado “Guía para la investigación de accidentes laborales generados por riesgo 

eléctrico”(Felipe et al., 2020) en donde realizaron el diseño de una guía para el desarrollo de 

las investigaciones de los accidentes laborales generados por el riesgo eléctrico presentados en 

las actividades diarias de la empresa ENEL CODENSA, donde se realizó la identificación de 

peligros, y valoración de riesgos de tipo eléctrico aplicando la Guía Técnica Colombiana GTC 

45 y se establecieron controles basados en el RETIE; siendo un trabajo de tipo descriptivo, 

soportado en la consulta teórica, los registros empresariales y datos levantados en campo. 

 

 En dicho trabajo concluyen que la pedagogía es un elemento estructural para la gestión de 

los riesgos laborales en general y con especial aplicación para el control del riesgo eléctrico; de 

igual forma determina que el conocimiento, entrenamiento o reentrenamiento contribuyen a que 

los trabajadores expuestos a riesgos de origen eléctrico tomen parte activa en la implementación 

de las medidas de control.(Z. Maria de los Angeles & Johan Eduardo, 2018)  
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c. En el trabajo de investigación “Análisis Del Riesgo De La Cobertura De Energía Firme En 

Colombia A Mediano Plazo” (Del et al., 2020), fue realizado el estudio sistemático de 

documentos técnicos y resoluciones recientes de la CREG con el fin de obtener el análisis 

de la vulnerabilidad del sector eléctrico colombiano con respecto al cambio climático y los 

posibles riesgos que pueden presentarse como lo son: incumplimientos en obligaciones de 

energía firme (OEF) por las unidades de generación, los atrasos de proyectos de generación 

con energía firme comprometida y la disponibilidad de energía firme en el mercado. 

Investigación que fue financiada por la Universidad Autónoma de Occidente de Colombia. 

 

d. En el trabajo de investigación “Relación entre la exposición ocupacional a campos 

electromagnéticos y riesgo de desarrollar cáncer: una revisión sistemática” (Pozzobon et 

al., 2019), se realizó el análisis de los efectos de los campos electromagnéticos (CEM) 

presentes en todos los ambientes en dónde se utiliza energía eléctrica sobre la salud de las 

personas expuestas a dichos campos se realizó una búsqueda bibliográfica en siete bases 

de datos: MEDLINE, COCHRANE, WOK, IBECS, LILACS, EMF-portal y SCOPUS.  

 

En el trabajo de investigación enunciado a través de la una revisión sistemática concluyen 

que resultados encontrados son contradictorios entre la exposición ocupacional a CEM y 

el desarrollo de cáncer, no pudiendo llegar a una conclusión sólida. De igual manera la 

evidencia encontrada parece demostrar que altos niveles de exposición a CEM podrían 

aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres.(Sabrina et al., 2020) Concluyendo 

en resultados contradictorios sobre la posibilidad que exista una relación causal entre CEM 

de baja frecuencia y tumores, ya que varios de los cánceres estudiados son de origen 

multifactorial. Los estudios analizados sugieren que los CEM pueden ser una de sus causas, 

sin lograr obtener datos consistentes que lo justifiquen. 

 

e. En el trabajo de investigación “Factores de riesgo psicosocial y estrés percibido en 

trabajadores de una empresa eléctrica en Chile” (Güilgüiruca Retamal et al., 2015), se 

realiza una investigación para determinar la correlación entre riesgos psicosociales 

laborales y estrés percibido en trabajadores de una empresa del sector eléctrico en Chile, a 

través de un estudio descriptivo, de alcance asociativo y de corte transversal, en el que 



15 

 

participaron 292 trabajadores. 

 

 Concluyendo que los trabajadores evaluados manifiestan que en la medida que aumenta 

la percepción de riesgo de los factores psicosociales del trabajo, también aumentan sus niveles 

de estrés percibido con aspectos del contenido y organización del trabajo. 

 

f. En el trabajo de grado “Diseño del Programa para el Control del Riesgo Eléctrico de la 

Empresa AM Electricistas S.A”(J. E. R. Maria de los Angeles, n.d.), se realiza el diseño de 

un programa para el control de riesgos eléctricos originados en las actividades de la 

empresa AM Electricistas S.A, donde se realizó la identificación de peligros, y valoración 

de riesgos de tipo eléctrico, aplicando la Guía Técnica Colombiana GTC 45 y se 

establecieron controles basados en el RETIE, se elaboró una cartilla didáctica que tiene el 

objetivo de apoyar la formación de los trabajadores con respecto a la implicación del riesgo 

eléctrico presente en cada una de las actividades y las medidas a implementar.  

 

 Concluyendo que con la elaboración del procedimiento de atención de eventos por 

accidente eléctrico se generó una guía aplicable al contexto de la empresa, donde se establecen los 

pasos a seguir en la coordinación y atención de emergencias causados por electricidad. 

 

g. En el trabajo de grado “Diseño del programa de riesgo eléctrico para la empresa RMS 

Diseño y Construcción S.A.S” (J. E. R. Maria de los Angeles, n.d.), se realiza el diseño del 

programa de riesgo eléctrico para la empresa RMS Diseño y Construcción SAS, se 

desarrolla a partir de la descripción de las actividades, identificación, valoración y 

evaluación del riesgo eléctrico al cual está expuesto el personal y se establecen medidas de 

control de acuerdo con la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC-45) y metodología RAM 

descrita en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), con este insumo 

se plantea el plan inicial de emergencias y contingencias, cronograma y cumplimiento de 

actividades, indicadores y la cartilla de control de riesgo eléctrico para la empresa. 

 

 Concluyendo que durante la caracterización de actividades y tareas se evidenció la falta 

de prácticas seguras por parte del personal, se plantea como una acción de mejoramiento la cartilla 
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de control de riesgo eléctrico. Documento que contiene conceptos y recomendaciones sobre el 

desarrollo de las actividades con énfasis eléctrico, permitiendo la capacitación del personal técnico 

de una manera didáctica para desarrollar sus labores de forma segura. 

 

h. En el trabajo de grado “Guía técnica para atenuar exposición a alta energía de arco eléctrico 

en operadores de líneas energizadas CNEL-GYE”(Proaño Márquez, 2016), se realiza una 

guía técnica para atenuar la alta energía incidente que se produce sobre la piel del liniero 

en presencia de un arco eléctrico. se realizó un estudio deductivo, observacional descriptivo 

apoyado en la investigación de campo. Deductivo porque el razonamiento es de lo general 

a lo particular, se inició con análisis y síntesis de los teoremas y postulados empíricos para 

aplicarlos a la solución del hecho particular. Observacional al no existir control o manejo 

de las variables y descriptivo ya que determina como está la situación de las variables que 

se estudian en la investigación. Con un método empírico, el autor utilizó la guía de 

observación detallada como Instrumento de Observación 

 

 Concluyendo que el control del riesgo en la fuente mediante la aplicación de las funciones 

avanzadas que trae la tecnología actual en los microprocesadores instalados en las subestaciones, 

permite de forma categórica disminuir la energía incidente a valores muy por debajo de los 

estipulados para el uso de equipos de protección personal. 

 

i. En el trabajo de grado “Diseño de un manual básico para la ejecución de actividades 

eléctricas en la infraestructura de un Hospital de primer nivel Empresa Social del 

Estado”(Delgado Daza, 2015), fue realizado el diseño de un manual básico para la 

ejecución de actividades eléctricas en la infraestructura hospitalaria del Hospital Vista 

Hermosa I Nivel E.S.E, el cual se fundamenta en la aplicación de conceptos, metodologías 

y lineamientos de confiabilidad desde las fases tempranas de la planificación y diseño del 

proyecto. Este manual guía a los encargados de llevar el desarrollo las actividades a incluir 

en todo momento el concepto de confiabilidad, que permite garantizar condiciones óptimas 

de seguridad en la infraestructura, lo cual incide directamente en la seguridad de los 

usuarios y colaboradores de la institución. El diseño es NO EXPERIMENTAL, método 

EXPLORATORIO en la etapa inicial y su alcance será EXPLICATIVO.  
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 Concluyendo que un manual básico para la ejecución de actividades eléctricas permitirá 

al Hospital contar con una herramienta de referencia y de control en la evaluación de procesos de 

diseño y mantenimiento, bajo parámetros de calidad que permitan determinar los tiempos, costos 

y cumplir con los tiempos establecidos para la puesta en funcionamiento de una infraestructura 

hospitalaria. 

 

j. En el trabajo de grado “Propuesta comunicacional para prevenir y disminuir los riesgos 

laborales en el personal del área de eléctrica, de la obra Provenza imperial, Constructora 

Marval”(Alarcón Torres & Gutiérrez Escorcia, 2015), se realiza a través de una monografía 

de investigación el análisis para las estrategias de Comunicación Organizacional para 

prevenir y disminuir los riesgos laborales, en el personal del área eléctrica, de la obra 

Provenza imperial, Constructora Marval, con la cual se explica por medio de algunas 

teorías de autores, de investigaciones, textos y demás como la comunicación puede ser una 

herramienta eficiente al momento de evitar accidentes e incidentes en las organizaciones. 

La investigación usada es una investigación explicativa y un método sintético. 

 

 Concluyendo que es de gran importancia trabajar la parte psicológica de los trabajadores, 

es un tema vital en el campo laboral, saber qué nivel de estudio tiene, con quien vive, donde vive, 

ayudaran a ahondar más en la vida de ese empleado para poder abordarlo de la manera correcta, 

es netamente necesario si en realidad se quiere ver un trabajador comprometido y esté, aporte un 

cambio óptimo para la empresa. 

 

k. En el trabajo de grado “Tamizaje de los factores de riesgo psicosocial presentes en una 

empresa del sector eléctrico en la ciudad de Medellín”(Mesa Valencia & Torres González, 

2021), se realizó una investigación en una empresa del sector eléctrico de la ciudad de 

Medellín, con el fin de determinar a través de un tamizaje los riesgos psicosociales 

presentes en la empresa. El tamizaje de los factores de riesgo psicosociales en la empresa 

inicia con una fase recolección de información asociada a los diferentes factores de riesgos 

presentes en la empresa, posteriormente una fase de análisis de la información donde se 

aplicaron los mecanismos e instrumentos de evaluación, y recolección de la información, 

posteriormente las recomendaciones como plan de acción para intervenir los riesgos 
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presentes. Investigación de tipo descriptivo cualitativo. 

 

 Concluyendo en el análisis del estrés laboral, un gran porcentaje de los encuestados (70%) 

afirma algunas veces sentir falta de energía y desconcentración, lo cual puede ser crítico si no se 

interviene a tiempo la causa, ya que podría tratarse del síndrome de Burnout o síndrome del 

trabajador quemado, o síndrome de desgaste profesional. 

 

l. En el trabajo de grado “Diseño de un manual de buenas prácticas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para los funcionarios de Teslab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas 

S.A.S.”(De et al., 2016), se realiza manual que postula cuales son las practicas saludables 

y correctas de realizar las actividades que dentro de la empresa se identificaron dentro del 

riesgo muy alto y alto según la GTC 45, tales como: riesgo por condición de seguridad 

(principalmente accidentes de tránsito), riesgo biológico y riesgo químico. Y explicar a los 

directos implicados cuales son las medidas destinadas para evitar las enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, de acuerdo a las características y riesgos de las tareas 

a realizar. Este fue un estudio de tipo descriptivo propositivo, ya que requirió un proceso 

de recolección de información como base, para proponer la realización de un manual de 

buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Concluyendo que la creación de un manual de buenas prácticas específico en una 

organización nueva como lo es Teslab, permite la obtención de información objetiva, cualitativa 

y/o cuantitativa sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos cada una de sus actividades 

y que pueden alterar la salud de sus colaboradores. 

 

m. En la tesis de grado, “Identificación y diseño de una propuesta correctiva de los riesgos 

psicosociales que causan estrés laboral en los colaboradores de la empresa COHECO S.A. 

Tesis de maestría Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2020, Tesis (Maestría en 

Desarrollo del Talento Humano), Área de Gestión”(Ecuador et al., 2020) La investigación 

busca identificar los riesgos Psicosociales, los cuales provocan estrés y pueden estar 

presentes en COHECO S.A.; la empresa se dedica a instalar y mantener ascensores y 

escaleras eléctricas Mitsubishi. El trabajo hace referencia de la problemática a nivel de 
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malestar en cuanto a las decisiones, la poca comunicación y desmotivación indagado en el 

trabajo. Otros problemas que encuentra es la forma de contratación, proyectos y 

renovaciones del contrato, es así como se lleva a cabo el estudio que busca la identificación 

de esos riesgos y mitigarlos y contribuir con el bienestar de los colaboradores. Para este 

estudio se tuvo en cuenta el método de la triangulación a través de tres herramientas para 

identificar estos riesgos, FPSICO 4.0, segundo el cuestionario del Ministerio del Trabajo y 

tercero entrevistas y grupos focales. Y lo que se espera es que con los datos obtenidos en 

este proyecto también puedan prevenir futuros riesgos psicosociales. 

 

 Para analizar la información arrojada por los cuestionarios, se tomó como criterio el 

analizar las dimensiones que se encuentren igual o sobre el 50% de riesgo psicosocial desfavorable, 

ya que se consideró que la mitad o más de la mitad de la población que sufra de alto nivel de estrés 

puede afectar seriamente a la salud integral de los colaboradores y a su vez, incidir a la 

productividad de la empresa. 

 

n. El trabajo encontrado es: “Factor de riesgo eléctrico al que están expuestos los trabajadores 

del área de distribución, zona pasto, de la empresa CEDENAR S.A E.S. P” (Pinza & Mejía, 

2013). El objetivo de este trabajo fue diseñar una guía para contribuir con la sensibilización 

del trabajador Liniero, frente al riesgo eléctrico al que está expuesto. Esta guía servirá para 

el ofrecimiento de capacitaciones y jornadas lúdicas. Se usó una metodología cuantitativa 

a través de una encuesta con variables sociodemográficas, observación directa con una 

población de 15 trabajadores y en la segunda fase un grupo focal de 6 trabajadores.  

 

 Concluyendo, la corriente eléctrica expone a los trabajadores a un peligro ocupacional 

grave y generalizado, todos los integrantes de la fuerza laboral están expuestos a la energía 

eléctrica durante el desempeño de sus tareas diarias y las electrocuciones de trabajadores no están 

conscientes de la amenaza potencial que representa la energía eléctrica en sus ambientes de trabajo, 

lo que los hace más vulnerables al peligro de electrocutarse.((NIOSH), 2017) 

  

o. El trabajo encontrado es: “Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para la empresa PSE LTDA”(Medina Jurado et al., 2021). Se diseñó de un SG- SST 
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para la empresa PSE Ltda. porque responde a las necesidades internas de la organización: 

la implementación de lo estipulado en la ley, el cuidado integral de los trabajadores, 

responder ante el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores y la organización 

impactando así la imagen corporativa. a través de la revisión normativa aplicable y con el 

propósito de fortalecer los procesos, garantizando el bienestar integral de los trabajadores. 

El enfoque del proyecto de investigación es empírico-analítico, métodos cualitativos y 

cuantitativos, tipo de estudio es mixto, Teniendo en cuenta el paradigma de la 

investigación, el presente proyecto se desarrollará bajo este tipo de investigación 

contemplando sus estructuras y procedimientos. 

 

 Conclusión: El diseño de un SGSST, posibilita a la empresa PSE LTDA fortalecer los 

procesos administrativos, optimizando la prestación de los servicios a través del bienestar físico y 

psicológico de los trabajadores, lo cual afecta de forma positiva el posicionamiento en el mercado. 

 

4.2. Marco Teórico 

 

4.2.1. Información preliminar. 
 

Como primera medida tenemos varios conceptos emitidos por diferentes autores en cuanto a la 

electricidad como son: 

 

a. La electricidad es una forma de energía. Cuando se la controla adecuadamente, puede hacer 

mucho del trabajo necesario para que nuestra sociedad vaya hacia adelante. Sin embargo, 

la energía eléctrica sin control, tal como un rayo, puede ser muy destructiva. 

 

Se conciertan las clases de energía en las que puede convertirse las energías eléctricas 

especificadas en las cantidades exactas de energía. El estudio de la electricidad se dedica principal 

mente en aprehender como controlar la energía eléctrica; la cual es tanto una parte de nuestra vida 

diaria que se debe tomar como un privilegio. Sin ella nuestras vidas serian completamente 

diferentes y mucho más difíciles. La energía eléctrica ilumina nuestros hogares e industrias, hace 

funcionar nuestra radio y televisión como muchos aparatos eléctricos. 

(ElectricidadPrincipiosyAplicaciones-RichardJ.Fowler-GoogleLibros,n.d.) 
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La importancia que tiene la Electricidad en la vida moderna de las personas alrededor del 

mundo ha concluido que no es preciso ponderarla. Actualmente no existe ninguna ciudad, por más 

pequeña que sea, que no requiera de la energía eléctrica para su alumbrado, sus medios de 

transporte, las comunicaciones, etc. Incluso los automóviles modernos requieren de la energía 

eléctrica para su funcionamiento; utilizándola para el encendido, el arranque y el alumbrado. 

Intervienen varios factores que hacen que la electricidad preste muchos servicios es por ello su 

importancia. (R., 1996) 

 

La electricidad en concepto de ciencia estudia un orden especial de fenómenos 

perfectamente limitado, al menos por lo pronto, y perfectamente definido, la electricidad como 

causa es aquella energía a la que estos mismos fenómenos deben su origen, con lo cual sólo nos 

resta definir el aspecto, la forma, las condiciones y las leyes de dicho grupo de fenómenos 

dehechosnaturales.Enunapalabra,debeversecuáleselcarácterespecialísimodelosfenómenoseléctric

os,cuáleselcaráctercomúnporelcualseformacontodosellosungrupo,y en qué se diferencian de los 

demás fenómenos del universo material, como, por ejemplo, los caloríficos, lumínicos, acústicos 

u otros cuales quiera.(Preparado et al.,1896). 

 

Dentro del presente documento también se menciona la salud que tiene una persona al 

sufrir quemaduras por electricidad, teniendo como base documentos alusivos al tema en los cuales 

se hacen alusión a sus caracterizaciones como sus consecuencias entre ellos tenemos: 

 

b. Las quemaduras generadas por los accidentes laborares acarrean un enorme problema de 

salud a nivel mundial, provocando anualmente un elevado número de fallecidos. Entre los 

diversos tipos en los que se pueden clasificar este tipo de lesiones, las producidas por la 

electricidad corresponden a un pequeño porcentaje de casos, aunque esto no es indicativo 

de la gravedad de las mismas. Dichas lesiones producen una gran afectación a nivel 

sistémico que, en ocasiones, puede llegar a pasar desapercibida debido a un escaso daño 

cutáneo, por lo que son consideradas las más devastadoras. Al igual que el resto de 

quemaduras, precisan de una atención sanitaria especializada, teniendo la enfermería, por 

tanto, un papel fundamental en la actuación y seguimiento de este tipo de pacientes. (en 
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Enfermería & Bravo Marcos, 2020). 

 

Las quemaduras eléctricas tienen una consideración especial debido a que su síndrome 

clínico queda en lugares diferentes del resto de los traumas térmicos. El manejo correcto 

de una lesión eléctrica exige tener el conocimiento de las propiedades físicas de la 

electricidad, la fisiología sistémica y regional de su acción, las características de las 

quemaduras y el amplio abanico de complicaciones que deben darse. Es precisamente por 

esto que se considera que es complejo el manejo del lesionado por electricidad. La corriente 

puede afectar cualquier tejido u órgano: la piel, los músculos, los vasos sanguíneos, los 

nervios, los tendones e incluso los huesos. También puede existir daño cardiaco, 

neurológico y renal. 

 

c. Los órganos intraabdominales pueden sufrir lesiones diversas como perforaciones 

viscerales o el desarrollo de úlceras de estrés. Todos estos elementos sirven para ilustrar la 

complejidad y la gravedad de estos traumas. Sus consecuencias físicas y psicológicas 

pueden ser desastrosas, con efectos marcados en la esfera social y laboral. (Mesa,2007) 

 

4.2.2. Conceptos básicos de electricidad 

 

De acuerdo con (Leiva,2007) a continuación se describen conceptos básicos en 

electricidad: 

 

a. Corriente eléctrica. Es el paso o flujo de electrones a través de un conductor. Los 

electrones se desplazan de un potencial negativo o un potencial positivo (teoría 

electrónica). 

b. Clases de corriente eléctrica: Corriente continua: Corriente eléctrica que no presenta 

variación ni en magnitud ni en sentido. Corriente Alterna: Corriente eléctrica que varía a 

intervalos periódicos. 

c. Tensión: Voltaje o fuerza electromotriz. Diferencia de potencial que hay entre dos cargas 

 

Voltio (V): (Unidad básica para medir tensiones) es la diferencia de potencial que causa el 
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paso de un Columbio para producir un julio de trabajo. En otros términos, voltio es la diferencia 

de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito, por el cual circula una corriente 

de un amperio y desarrolla una potencia de un vatio. 

 

d. Resistencia. Oposición o dificultad que ofrecen los conductores al paso de la corriente. 

 

e. Potencia eléctrica. Trabajo eléctrico realizado en una unidad de tiempo 

 

f. Circuitos eléctricos: Circuito eléctrico es el recorrido completo que realiza la corriente, 

desde que sale de la fuente hasta que retorna a ella, pasando por una o más cargas, a través 

de unos conductores. 

 

4.2.3. NFPA 70E 

 

Normas para la Seguridad Eléctrica en los Lugares de Trabajo, expedida por la NFPA 

(National Fire Protection Association), edición actual del 2021 disponible en Ingles, Versión en 

español disponible en la edición 2018. 

 

En la norma se abordan las prácticas laborales relacionadas con la seguridad eléctrica, los 

requisitos de mantenimiento relacionados con la seguridad y otros controles administrativos para 

los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la protección práctica de los 

empleados en relación con los peligros asociados con la energía eléctrica durante actividades como 

la instalación, inspección, operación. , mantenimiento y demolición de conductores eléctricos, 

equipos eléctricos, conductores y equipos de señalización y comunicaciones y canalizaciones; 

incluye la norma además las prácticas laborales seguras para los trabajadores que realicen otras 

actividades  que pueden exponerlos a peligros eléctricos, así como prácticas laborales seguras para 

lo siguiente (NFPA, 2021): 

 

a. Instalación de conductores y equipos que se conectan al suministro de electricidad. 

b. Instalaciones utilizadas por la empresa eléctrica, tales como edificios de oficinas, 

depósitos, garajes, talleres mecánicos y edificios recreativos que no son parte integral de 
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una planta generadora, subestación o centro de control. 

 

4.2.3.1.Persona Calificada. 

 

Según la norma NFPA 70E:2018 una persona calificada corresponde a la persona que ha 

demostrado habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de 

las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para 

identificar los peligros y evitar los riesgos asociados. 

 

4.2.3.2. Competencias profesionales trabajadores. 

 

a. Técnicos. El CONTE “Consejo Nacional de Técnicos Electricistas”, expide la Matrícula 

Profesional para las siguientes clases de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de la 

Ley 19 de 1990 – Decreto Reglamentario 991/91. 

 

CLASETE-1: Técnico en instalaciones eléctricas interiores. 

CLASETE-2: Técnico en bobinados eléctricos y accesorios. 

CLASETE-3: Técnico en mantenimiento eléctrico. 

CLASETE-4: Técnico en electricidad industrial. 

CLASETE-5: Técnico en redes eléctricas. 

CLASETE-6: Técnico en instalaciones eléctricas especiales. 

 

b. Tecnólogos. El alcance está determinado por la carrera tecnológica cursa y lo determina el 

pensum visto.  

 

Conforme a la legislación vigente, la competencia para realizar bajo su responsabilidad 

directa actividades de construcción, modificación, reparación, operación y mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas, corresponderá a los siguientes profesionales, quienes responderán Ley 842 

de 2003 y en lo relacionado con su Consejo Profesional se regirá por la Ley 392 de 1997 de 

conformidad con lo establecido en la Sentencia C - 570 de 2004. por los efectos resultantes de su 

participación en la instalación: 
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Tecnólogos en electricidad o en electromecánica, de acuerdo con la matrícula profesional 

para tecnólogos debe ser realizada con el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en 

Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines (CONALTEL). 

 

c. Ingenieros. La construcción, ampliación o remodelación de toda instalación eléctrica 

objeto del RETIE, debe ser dirigida, supervisada y ejecutada directamente por 

profesionales competentes, que según la ley les faculte para ejecutar esa actividad y deben 

cumplir con todos los requisitos del presente reglamento que le apliquen. 

 

Conforme a la legislación vigente, la competencia para realizar bajo su responsabilidad 

directa actividades de construcción, modificación, reparación, operación y mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas, corresponderá a los siguientes profesionales, quienes responderán por los 

efectos resultantes de su participación en la instalación: 

 

 Ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y redes eléctricas, de 

conformidad con las Leyes 51 de 1986, 842 de 2003, las demás que la adicionen, modifiquen o 

sustituyan. Ingenieros electrónicos, Ingenieros de Control y de otras ingenierías especializadas en 

actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas, solo podrán ejecutar la parte o 

componente de la instalación eléctrica que le corresponda a su especialización y competencia 

técnica y legal. La matrícula profesional para Ingenieros debe ser realizada con el Consejo 

Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines. 

 

4.2.3.3.GTC 45:  

Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional. Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 

4.2.3.4.Requisitos del RETIE 

Artículo 9.2. del RETIE 2013: Evaluación del nivel de riesgo. Con el fin de evaluar el 

nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico, el RETIE establece las tablas 9.3 y 9.4, siendo estas una 
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matriz RAM para la toma de decisiones y definición de riesgos eléctricos; en el artículo 9.2.1 se 

establece la metodología a seguir para la valoración de riesgos según la Matriz RAM propuesta. 

 

Artículo 9.3. del RETIE 2013: Factores de riesgo eléctrico más comunes. Por regla 

general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo y ante la imposibilidad de 

controlarlos todos en forma permanente, se seleccionaron algunos factores, que al no tenerlos 

presentes ocasionan la mayor cantidad de accidentes; la tabla 9.5 del RETIE establece los 

siguientes factores de riesgo eléctrico más comunes: 

 

a. Arcos eléctricos. 

b. Ausencia de electricidad. 

c. Contacto directo. 

d. Contacto Indirecto. 

e. Cortocircuito. 

f. Electricidad Estática. 

g. Equipo Defectuoso. 

h. Rayos. 

i. Sobrecarga. 

j. Tensión de paso. 

k. Tensión de contacto 

 

4.3.Marco Legal: 

 

En Colombia las normativas que rigen al riesgo eléctrico, a venido evolucionando de forma 

significativa con respecto a los peligros asociados a la manipulación de la corriente eléctrica que 

han tenido un impacto en la salud de las personas. 

 

Recordemos que los riesgos eléctricos se materializan especialmente por desconocer las 

normas de seguridad. Por esta razón, queremos dar a conocer algunas de las normativas que se 

acogen a este sector económico que se rige en Colombia. 
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a. Resolución 90708 del 2013. RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, 

documento técnico legal expedido por el Ministerio de Minas y Energía; versión vigente 

2013; consta de 13 capítulos y un total de 39 artículos. 

 

Establece los requisitos que deben cumplir las instalaciones eléctricas, siendo su objetivo 

fundamental el establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la 

vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando 

o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las 

reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos. Por tanto, una instalación eléctrica 

que incumpla con lo solicitado en el RETIE se considera insegura. 

 

b. Resolución 5018 de 2019, expedido por el Ministerio del Trabajo y por el cual se 

establecen lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generación, 

Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica. Establece los 

lineamientos en seguridad y salud en el trabajo para las actividades ejecutadas en los 

procesos de generación de energía a través de fuentes convencionales y no convencionales 

de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, para las 

empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano contenido en el anexo 

técnico que forma parte integral de la misma. 

 

Las empresas deben desarrollar la planeación, ejecución, control y seguimiento necesarios 

para dar cumplimiento a la presente resolución y a la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) vigentes sobre la materia. En este sentido deberá ser incorporada en el SG-SST de la 

empresa. 

 

c. Resolución 0312     de 2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. aplicables a todos los empleadores y 

contratantes de personal, donde se especifican el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento, indispensables para el funcionamiento, 

ejercicio y desarrollo de actividades. Por lo que cada empresa de cualquier sector 

económico debe acogerse a estos estándares que estipulan, dado a los diferentes riesgos a 
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los cuales puedan estar expuestos sus trabajadores. 

 

En el capítulo II se enuncian los ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS DE 

ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II ó III, 

siendo este capítulo el aplicable a la empresa QA Ingeniería SAS debido a que cuenta con menos 

de 50 trabajadores y está clasificada con riesgo III. 

 

d. Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST). Este decreto Define 

todas aquellas directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos 

los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del 

sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los 

trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en 

misión. 

 

e. Decreto 1072 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. Dicho decreto compila todas las normas colombianas relacionadas con 

aspectos laborales abordando temas como: Relaciones laborales individuales, relaciones 

laborales colectivas, inspección, vigilancia y control, riesgos laborales, juntas de 

calificación de invalidez, normas referentes al empleo, subsidio familiar, social y solidaria. 

 

f. Decreto 1607 del 31 de julio de 2002: Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 

disposiciones. 

 

En el artículo 2 se enuncia la tabla de clasificación de actividades económicas, definiendo 

la actividad de QA Ingeniería SAS como: 1742101 EMPRESAS DEDICADAS A 

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE 

ASESORAMIENTO TÉCNICO, INCLUYE ACTIVIDADES, DE DIRECCION DE OBRAS DE 
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CONSTRUCCION, AGRIMENSURA Y DE EXPLOTACION Y PROSPECCION 

GEOLOGICAS ASI COMO LA PRESTACION DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO, 

EL DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MÁQUINAS (SIN INTERVENCION DIRECTA EN LAS 

OBRAS) 

 

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

disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 

Se encarga de definir los requisitos aplicables al sistema de riesgo laborales brindando a 

todas las personas, con diferentes tipos de contrato y afiliación, el programa de prevención y 

promoción a los afiliados al sistema de riesgos laborales. 

 

Explica cómo se realiza el ingreso base de cotización, junto con la cobertura que tienen los 

empleados independientes, los informales y dependientes. 

 

h. Resolución 1409/2012: Esta resolución forma los reglamentos de seguridad y la protección 

para realizar trabajos en altura y es obligatoria para los empleados, de los sectores públicos 

y privados, que realicen trabajos en altura y excavaciones. 

 

La presente resolución tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 

formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. 

Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo 

trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. 

 

En nuestro sistema está contemplado esta normativa debido a dentro de los procesos de la 

empresa algunas inspecciones técnicas se realizan en el techo de edificaciones implicando trabajos 

en alturas y en redes eléctricas subterráneas que implica trabajo con excavaciones. 

 

 

i. Resolución 2646 de 2008: El riesgo psicosocial se refiere a los distintos factores que 

generan una alteración en el ámbito laboral y personal de los trabajadores, afectando su 
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desempeño y motivación laboral. La interacción entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción de su labor y las condiciones de la organización, así como las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal externa pueden influir en la 

salud y seguridad en el trabajo. 

 

Esta resolución obliga a todas las empresas en Colombia a realizar una valoración anual 

del riesgo psicosocial al que se enfrentan los trabajadores durante la ejecución de sus funciones, 

para lo cual deberán establecerse disposiciones y responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés 

ocupacional. 

 

4.4.Marco metodológico. 

a. Paradigma. 

 

El presente proyecto se desarrolló a través de una investigación basada en el enfoque de un 

paradigma del tipo cualitativo, utilizando documentos y libros existentes referenciados con el caso 

de estudio, se realizó además una visita a las instalaciones de la empresa QA Ingeniería, donde se 

recolectó información que sirvió como punto de partida para el diagnóstico inicial e insumo base para 

el proyecto de investigación.  

 

Asimismo, partiendo de la necesidad y el interés mostrado por parte de la empresa QA 

Ingeniería S.A.S se procede a determinar el estado actual de la empresa con relación al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, iniciado con la ejecución de encuestas al personal de 

la empresa con el fin de saber la percepción y el conocimiento con respecto al SG-SST, luego se 

realiza análisis de cumplimiento del sistema de gestión con respecto a la resolución 0312 de 2019. 

 

b. Método: 

 

La investigación descriptivo explicativo es una metodología que se utiliza para describir 

todos los componentes principales desde el punto de vista de la realidad cotidiana del trabajador 

realizando la relación que se encuentra desde lo descriptivo y poder tener un mejor acercamiento 
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para abarcar el problema que se quiere contrarrestar, con una intervención social que supone la 

simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e implica para el caso de este proyecto, la 

participación de: personal encargado de manejar y realizar los procedimientos eléctricos de baja, 

median y alta tensión.  

 

La forma de realizar esta investigación va a implicar que la población estudiada sea 

valorada como agentes activos del conocimiento y de su propia realidad, lo que la convierte en una 

investigación sujeto a sujeto. Ésta misma está aplicada y orientada a cambiar una situación-

problema caracterizada por democratizar y socializar el conocimiento con el propósito de producir 

cambios para la adaptación y manejo de los protocolos de seguridad en la empresa QA Ingeniería 

S.A.S. 

 

c. Tipo de investigación: 

 

Para los propósitos de este estudio y de la pregunta que se ha formulado se considera que 

es una investigación acción participativa con un enfoque documental proyectivo,  es la más 

adecuada, por cuanto esta estrategia permite identificar las características y propiedades con 

respecto a la utilización de los cuidados específicos , manejo de protocolos y normas para el trabajo 

eléctrico en la empresa, aplicando variables cualitativas y cuantitativas, de igual manera, permiten 

llegar al diseño de una propuesta de cambio y mejoramiento, acordada como la mejor, esta 

herramienta permite analizar las falencias que presenta la institución en cuanto al manejo de la 

normatividad y los protocolos adecuados para el manejo de los riesgos eléctricos en la empresa  y 

poder proponer una metodología de capacitación que oriente a sus funcionarios en la correcta 

utilización de los protocolos establecidos en la ley. 

 

d. Fases del Estudio 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados para el presente trabajo se 

llevaron a cabo las siguientes fases: 

 

1. Diagnóstico inicial del SG-SST 
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Se realizó una visita a las instalaciones de la empresa QA Ingeniería S.A.S con el fin de 

conocer sus necesidades y estado actual del SG-SST, realizando una entrevista personal con la 

ingeniera Luz Dary Mancipe quien es la encargada del departamento administrativo de la empresa, 

y fueron además realizadas encuestas al personal de la empresa tanto a operativos como 

administrativos, con el fin de saber su conocimiento y percepción con respecto al SG-SST actual 

de la empresa, cada una de las encuestas se encuentran registradas en el anexo número 3 al igual 

que los respectivos resultados que se encuentran en el anexo número 2. Para poder realizar las 

encuestas fueron aplicados consentimientos informados los cuales encuentran en el anexo número 

1. 

  

2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

 

A partir de las visitas realizadas a la empresa QA Ingeniería y por medio de la Guía para 

la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

GT45 se evaluaron y valorizaron los riesgos presentes en cada una de las actividades que desarrolla 

la empresa, los análisis desarrollados se encuentran en el anexo 7. 

 

3. Identificar los requisitos solicitados en la Resolución 0312 de 2019, para dar cumplimiento 

con el SG-SST en la empresa QA Ingeniería S.A.S. 

 

Con el fin de saber cuáles son los incumplimientos documentales actuales del SG-SST 

frente a lo solicitado en la Resolución 0312 de 2019 se realizó una lista de verificación en Excel 

con cada uno de los requisitos de dicha resolución divididos en las etapas de Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar registrando cuales son los porcentajes de cumplimiento al igual que los 

documentos que soporta su cumplimiento, en el anexo número 6 se evidencian los resultados de la 

evaluación realizada al igual que los respectivos porcentajes de cumplimiento e incumplimiento. 

 

4. Diseño de los documentos del SG-SST. 

 

Partiendo del diagnóstico y el análisis de cumplimiento e incumplimiento del SG-SST con 
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respecto a lo solicitado en la Resolución 0312 de 2019 se hace una consolidación de toda la 

información de una forma estructural para luego diseñar y/o actualizar cada uno de los 

documentos, registros, procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en concordancia de las necesidades propias de la empresa, los riegos asociados y las 

normatividad aplicable, en los anexos del 4 al 66 se encuentran los documentos diseñados y/o 

actualizados del SG-SST de la empresa QA Ingeniería S.A.S. 

 

4.1. Recolección de la información. 

 

4.1.1. Fuentes de información. 

 

Para el presente trabajo se tomaron como fuentes de información primaria la información 

documentada de los procesos de la empresa, las entrevistas a trabajadores de la empresa QA 

Ingeniería tanto administrativos como operacionales, inspección visual en campo correspondiente 

a visitas en las obras donde se realiza el aseguramiento de la calidad de instalaciones y equipos 

eléctrico; listas para identificación de peligros y valoración del riesgo.  

 

Como información secundaria se realiza la investigación documental de proyectos de grado 

a nivel local, nacional e internacional, también se contempló, libros, normatividad legal vigente, 

reglamentos técnicos aplicables a las instalaciones eléctricas en Colombia y bases de datos 

confiables como Cielo, Google Académico, Dial net, Pro Quest, Web of science y Scopus. 

 

4.1.2. Población y muestra 

 

La población definida para el presente estudio está integrada por: 

a. Cinco (5) personas que se encuentran en el área administrativa de la empresa QA Ingeniería 

S.A.S 

b. Diez (10) personas que se encuentran ubicados dentro del área operativo de la empresa QA 

Ingeniería S.A.S. 

c. Debido a que la población es pequeña la muestra será el 100 % de la población. 
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4.1.3. Materiales 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes equipos y/o materiales: 

 

a. Tres (3) computadores portátiles. 

b. Conexión a internet. 

c. Herramientas ofimáticas tales como: Tablas de Excel, PDF y Word. 

d. Encuestas a través del aplicativo Google Forms. 

 

4.1.4. Técnicas 

 

Para el presente proyecto se emplearon dos técnicas descritas a continuación:  

 

a. Encuesta  

 

Esta técnica se realizó mediante una encuesta de tipo personal realizada a todos los 

trabajadores de la empresa QA Ingeniería S.A.S, “Encuesta percepción inicial del SG-SST”, el 

objetivo de la encuesta es identificar el conocimiento que tienen los trabajadores de la empresa 

frente al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en la organización, con esta técnica se busca 

que el funcionario exprese su percepción actual y así poder determinar el primer diagnóstico de la 

situación actual del sistema de SG.SST, y ser además el punto de partida para generar la matriz de 

riesgos. 

 

b. Análisis Documental  

 
El análisis documental del presente proyecto se realizó de la siguiente manera:  junto con 

la encargada del sistema de gestión de la empresa se hizo el inventario de los documentos 

existentes y disponibles y su respectiva clasificación, selección de los documentos, registros, 

instructivos y procedimientos que aporten al diseño del sistema, esta técnica se aplicó tomando 

como base lo especificado la Resolución 0312 de 2019- Autoevaluación de estándares mínimos 

para empresas (11) a cincuenta (50) trabajadores con riesgos I, II o III, se realizó clasificación y 

análisis de la documentación con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente para 
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los SG-SST en Colombia. 

 

4.1.5. Procedimiento 
 

Después de plantear las bases teóricas y la metodología del proyecto se procede a la 

realización del instrumento de evaluación inicial del SG-SST que es de elaboración propia 

correspondiente a encuestas aplicadas a cada uno de los colaboradores de la empresa Q.A 

Ingeniería S.A.S.   

 

El proyecto se realizó mediante una investigación con enfoque de tipo cualitativo, método 

descriptivo explicativo, en el cual realizamos la recolección de la información a través de encuestas 

para indagar las falencias que perciben los empleados con respecto al SG-SST actual de la empresa. 

 

 En primera instancia se da a conocer por medio de un consentimiento informado la dinámica 

de la recolección de información. 

 En segunda instancia se realiza una visita a las instalaciones con el fin de realizar las encuestas 

propuestas en este proyecto y recolectar la información pertinente para desarrollar el SG-SST 

para la empresa. 

 Tercera instancia se procede a realizar las encuestas a los colaboradores de la empresa, la cual 

consta de 10 preguntas que indagan las falencias que perciben los colaboradores con respecto 

al SG-SST de la empresa. 

 Luego de la realización de la encuesta se llevó a cabo un análisis de datos a partir de las 

variables de interés con base en las respuestas. De la información recogida, se construyó los 

formatos para la implementación del SG-SST en la empresa. 

 

Con los resultados de las encuestas y a través de entrevista presencial con la encargada del 

sistema de gestión de la empresa se evidencio que el SG-SST tiene falencias y por tanto es 

necesario el planteamiento de un proyecto para evaluar su porcentaje de incumplimiento con 

respecto a lo solicitado en la resolución 0312 de 2019 y de allí determinar la solución más 

adecuada, por ello se plantea el siguiente cronograma para su ejecución: 
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Tabla 1 

 Cronograma de procedimiento  

Actividad 
Mes Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Introducción                                   

Título                               

Planteamiento del 

problema 

                              

Objetivos                               

Justificación                              

Delimitación                              

Estado del arte                              

Marco teórico                              

Marco legal                              

Revisión Título del 

trabajo 

                              

Revisión de los objetivos                               

Revisión pregunta 

problema 

                              

Revisión de justificación 

y delimitación 

                              

Revisión de marcos de 

referencia 

                              

Estado del arte                               

Marco teórico                               

Marco legal                               

Elaboración del diseño 

metodológico 

                             

Resultados del trabajo                                  

Conclusiones                                  

Recomendaciones                                  

Referencia                                  

Anexos                                  

Sustentación del 

proyecto 
                                                        

Fuente: Elaboración propia 

  

4.2. Análisis de la información 

 

El análisis de la información se realiza a través de lista de verificación de cumplimiento 

frente a lo solicitado en la Resolución 0312 de 2019 desarrollada en programa ofimático 

correspondiente a una tabla en Excel; a partir de esta tabla se registran cuáles de los documentos 

actuales del SG-SST de la empresa cumplen con lo solicitado en la Resolución 0312 de 2019 y 

cuáles no, tabulando además el resultado de dicha evaluación para finalmente representarlos en 
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graficas de barras.  

 

5. Resultados 

 

5.1. Análisis e interpretación de los resultados 

 

a. Diagnóstico inicial a través de encuestas: 

 

A través de las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa QA Ingeniería para el 

diagnóstico inicial (Anexo 1), se evidenciaron los siguientes resultados: 

 

Figura 1. 

Encuesta, normatividad vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura se puede observar que el 41% del personal encuestado no conoce la norma de 

calidad establecida en la Resolución 0312 del 2019 y una misma proporción tiene medianamente 

conocimiento sobre esta reglamentación, por consiguiente, se puede determinar que las faltas de 

conocimiento de los trabajadores frente a este tipo de actividades pueden generar problemas al 

interior de una organización para el cumplimiento de su misionalidad. 
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Figura 2. 

Encuesta, Identificación del protocolo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta grafica ratifica la falta de experticia o conocimiento de los trabajadores de la empresa 

para el cumplimiento adecuado de la seguridad y salud en el trabajo, reflejado en un 83.3% de los 

empleados, generando con ello una mala desinformación al momento de generar algún tipo de 

actividad que esté en contra del protocolo establecido por la empresa para el desarrollo de las 

actividades propias de la entidad.  
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Figura 3. 

Encuesta conocimiento de la norma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al igual que la falta de conocimiento del protocolo, es entendible que el 75% del personal 

encuestado desconozca las normas que en su momento estableció o no la entidad en pro de utilizar 

las buenas prácticas para el cumplimiento de lo tipificado en la Resolución 0312 del 2019 y un 

mínimo de la población la conozca por un posible comprometimiento de sus labores o capacitación 

brindada por la empresa a una mínima cantidad de trabajadores.  

 

Figura 4. 

Encuesta, gestión de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta grafica nos muestra como el 41% de los trabajadores de la empresa desconocen que 

es el sistema de gestión de seguridad; acompañado de un porcentaje igual frente a un “tal vez” que 

hace dudar sobre la falta de comprensión que se tiene acerca de este sistema, que en ultimas es un 

beneficio que se tiene para el empleador y trabajador para evitar posibles anomalías en el trasegar 

diario en donde se puede ver involucrado la salud y el retraso de las actividades.  

 

 

Figura 5. 

Encuesta, mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Un 41% de los empleados no conoce el mapa de procesos establecidos por la entidad, lo 

que puede generar posibles falencias en las actividades, afectando la producción o mala calidad de 

los bienes que ofrece la empresa, como también puede perturbar la parte física de la persona al no 

realizar a cabalidad su misionalidad. 
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Figura 6. 

Encuesta, socialización manuales o instructivos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este grafica nos deja ver, como la empresa ha estado indiferente frente a la socialización 

de manuales o instructivos para el manejo seguro de cargas e instalaciones eléctricas, reflejado en 

un 50% de sus empleados, aunado a un 16.7% quienes no están seguros de haber recibido este tipo 

de instrucción; factores muy relevantes que conllevan a posibles riesgos en la salud de las personas.  

 

Por lo anterior, se puede determinar la falta de conocimiento que tiene el personal frente al 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en una labores tan importantes y peligrosas 

como son las actividades de instalaciones eléctricas de Media y Baja Tensión, que pueden afectar 

de manera drástica la parte integra de una persona dejando posibles secuelas en su cuerpo e 

inconvenientes de índole judicial para le empresa. Es por ello que se requiere del diseño y 

replanteamiento del sistema de seguridad que maneja la empresa en pro de buscar un camino que 

reduzca al mínimo inconvenientes que se puedan presentar con los trabajadores. 

 

 

b. Evaluación de cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 

 

Se realizó análisis a los documentos actuales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con respecto a los solicitado en la Resolución 0312 de 2019; dicho análisis se realizó 

basado en los siguientes pasos: 

 

1. El análisis se realiza a través de una lista de verificación dividida en las etapas de Planear, 
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Hacer, Verificar y Actuar con los siguientes ítems de evaluación: 

 

Figura 7. 

Encabezado lista de verificación Resolución 0312 de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Los criterios de evaluación y la acción a tomar para el cumplimiento de la Resolución 0312 

de 2019 corresponden a:  

Figura 8. 

Criterios de evaluación Resolución 0312 de 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. A continuación, se enuncian los resultados obtenidos en la evaluación de cumplimiento de 

los documentos actuales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con 
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respecto a los solicitado en la Resolución 0312 de 2019: 

 

Figura 9. 

Resultado evaluación Resolución 0312 de 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados mostrados en la figura 8 el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa QA Ingeniería S.A.S incumple el 68.3% de los requisitos de la 

resolución 0312 de 2019 dando como resultado un nivel de evaluación crítico. Por el contrario, 

dentro de la verificación se reconoce el cumplimiento del 31.75% de los requisitos, entre los que 

se encuentran aspectos como: la disponibilidad de recursos económicos y administrativos para el 

diseño e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, personal con 

contrato laboral y pago de todas las prestaciones sociales conforme a la legislación nacional, entre 

otros. 

 

Adicional, para la evaluación con respecto al ciclo PHVA se obtuvieron los siguientes 

resultados evaluados por el número de requisitos y su cumplimiento, al igual que los porcentajes 

de cumplimiento e incumplimiento: 
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Figura 10. 

Resultados de evaluación por ciclo PHVA por requisitos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. 

Resultados de evaluación por ciclo PHVA – Porcentajes de cumplimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Según las figuras 9 y 10 cada uno de los ciclos PHVA del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo tienen los siguientes porcentajes de cumplimiento: 

 

a. Para el ciclo planear la empresa cumple únicamente con el 28% de un total de 25 

estándares. 

b. Con respecto al ciclo hacer la empresa cumple únicamente con el 35% de un total de 60 

estándares. 

c. En el ciclo verificar la empresa cumple únicamente con el 25% de un total de 5 estándares. 

d. Para el ciclo actuar la empresa cumple únicamente con el 25% de un total de 10 estándares. 

 

De igual forma, dentro de la evolución se realizó el análisis para cada uno de los estándares, 

con los siguientes resultados. 

 

Figura 12. 

Resultados de evaluación por estándar – Requisitos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. 

Resultados de evaluación por estándar – Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según las figuras 11 y 12 para la evaluación de cada uno de las etapas del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen los siguientes porcentajes de cumplimiento: 

 

a. En cuanto a los recursos la empresa cumple únicamente con el 10% de un total de 10 

requisitos. 

b. Para la gestión integral del SG-SST la empresa cumple con el 40% de un total de 15 

requisitos. 

c. Con respecto a la gestión de la salud la empresa cumple con el 48% de un total de 20 

requisitos. 

d. Para la gestión de peligros y riesgos la empresa cumple con el 38% de un total de 30 

requisitos. 

e. Para la gestión de amenazas la empresa no cuenta con porcentaje de cumplimiento. 

f. En cuanto a la verificación del SG-SST la empresa cumple únicamente con el 25% de un 

total de 5 requisitos. 

g. Con respecto al mejoramiento del SG-SST la empresa cumple únicamente con el 25% de 

un total de 10 requisitos. 
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5.1.1. Diagnóstico inicial del SG-SST 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de la empresa QA Ingeniería (anexos 2 y 

3) y tal como se muestra en el análisis de la información del numeral 5.1 (a) del presente trabajo 

se evidencia lo siguiente con respecto al SG-SST de la empresa: 

 

a. El personal de la empresa no reconoce los documentos aplicables al SG-SST de la empresa 

y por tanto los protocolos o procedimientos que deber seguir para el cumplimiento de 

mismo. 

b. El personal de la empresa no conoce la normatividad aplicable al SG-SST. 

c. El personal de la empresa no tiene claros los procedimientos aplicables para el desarrollo 

de su labor de manera segura. 

d. El personal de la empresa no conoce los procedimientos aplicables para la evaluación y 

valoración de riesgos. 

 

5.1.2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

 

Basados en las encuestas realizadas al personal de la empresa y a través del análisis de 

cumplimiento de la documentación actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo se evidencia que la empresa QA Ingeniería no cuenta con un mecanismo para la 

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

 

5.1.3. Identificación de los requisitos de incumplimiento del SG-SST frente a la Resolución 

0312 de 2019. 

 

Se realizar la evaluación del estado actual del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo a través de lista de verificación de la Resolución 0312 de 2019 (Ver anexo 6 – Análisis 

0312 QA Ingeniería), tal como se muestra en el numeral 4.4.6 b del presente documento, los 

resultados analizados son los siguientes: 

 

La empresa QA Ingeniería S.A.S incumple el 68.3% de los requisitos de la resolución 0312 

de 2019 dando como resultado que el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo actual de la 



48 

 

empresa es crítico. 

 

5.2. Discusión. 

 

El SG-SST de la empresa QA Ingeniería es crítico, siendo necesario que la empresa tome 

medidas inmediatas con respecto al ajuste de su Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo, para 

esto debe tener en cuenta entre otras cosas: 

 

a. Realizar revisión de la alta dirección al plan de mejoramiento del sistema conforme a los 

resultados de la evaluación realizada 

b. Ajustar y/o diseñar los documentos del SG-SST para dar cumplimiento a los solicitado en 

la resolución 0312 de 2019 de una manera estructural teniendo en cuenta el contexto de la 

organización y el análisis de riesgos. 

c. Diseñar un procedimiento y método para la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

d. La empresa destine los recursos necesarios para el juste y mantenimiento de sus SG-SST. 

 

5.3. Propuesta de solución 

 

De acuerdo a la evaluación del estado actual del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

enunciado en el ítem 5.1.3 del presente documento en donde se evidencia que su estado actual es 

crítico se decidió en consenso con la empresa QA Ingeniería realizar el diseño de los documentos 

del SG-SST en cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 0312 de 2019, diseño que 

contiene entre otros documentos y procedimientos tales como: 

 

a. Identificación de peligros y una valoración del riesgo basado en la metodología propuesta 

en la GTC 45 matriz de inspección y valoración de riesgos y peligros, en donde se 

identificaron y valoraron los peligros y riegos para cada uno de los procesos de la empresa 

según el lugar donde desarrollan cada una de sus actividades, mostrando además las 

medidas de intervención y control para cada uno de los peligros y riesgos identificados. 

 

b. Procedimiento IPVR, procedimiento para la identificación de peligros, valoración de 
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riesgos y determinación de controles con el fin de que empresa tenga el insumo para 

identificar, valorar y priorizar de forma continua los peligros, así como valorar los riesgos 

a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades 

diarias y determinar controles para minimizar el impacto que los mismos podrían llegar a 

ocasionar, con el fin de preservar la salud y seguridad de todos los trabajadores. 

 

c. La política del SG-SST que debe ser incluida dentro de las políticas del sistema gestión de 

la empresa, y tener un alcance que abarque a todos los centros de trabajo y a todos los 

trabajadores y/o colaboradores, independiente de la forma de contratación o vinculación, 

incluyendo los contratistas y subcontratistas; esta política debe ser comunicada al Comité 

Paritario y firmada por el gerente de la empresa.  

 

d. Los objetivos del SG-SST que van alineados con la política del SG-SST, incluyendo la 

identificación de los peligros, evaluación y valoración los riesgos estableciendo los 

respectivos controles, además de establecer la mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo y en cumplimiento de la normatividad nacional vigente 

aplicable en materia de riesgos laborales. 

 

e. Manual SG-SST, enfocado a mostrar de manera detallada el funcionamiento del SG-SST 

y así poder orientar a la empresa al cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en 

el trabajo propuestos. 

 

f. Matriz de requisitos legales en donde se identificaron todos los requisitos legales y 

normativos aplicables a la actividad de la empresa y al cumplimiento del SG-SST. 

 

g. Se establecieron los indicadores de gestión SG-SST con el fin de que pueda ser medida la 

eficacia del sistema con respecto al cumplimiento, comportamiento y desempeño de 

objetivos propuestos y sea el punto de partida para la mejora continua del mismo. 

 

h. Política de No alcohol, no drogas, con el fin de promover estilos de vida saludables a todos 

los trabajadores de la empresa. 

 

i. Se establecieron los roles y responsabilidades de los trabajadores de la empresa enfocados 
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a su cumplimiento frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

j. Matriz EPP, teniendo en cuenta la identificación de peligros y valoración de riesgos, se 

realizó la matriz de elementos de protección personal para los cargos expuestos a los 

riesgos identificados. 

 

k. Plan anual de capacitación: Teniendo en cuenta los peligros y riesgos a los cuales están 

expuestos los trabajadores de la empresa con respecto a las actividades que realizan se 

realizó el plan anual de capacitación. 

 

l. Procedimiento control documental en donde se establecen los lineamientos que se deben 

de tener en cuenta para la elaboración de documentos, su respectiva codificación, emisión, 

revisión, aprobación, modificación, actualización, control de cambios, distribución y 

eliminación en cumplimiento del SG-SST. 

 

m. Investigación accidente, con el cual se establecen los lineamientos a seguir para la 

adecuada investigación de los incidentes y accidentes de trabajo, se realice el análisis y la 

identificación de las causas; con un enfoque integral, aplicando las medidas de prevención 

y control desde la gestión gerencial y de los procesos. 

 

n. Revisión por la alta dirección, en donde dan los lineamientos para la revisión por parte de 

la alta dirección de la empresa al SG-SST; con el fin de garantizar la mejora continua del 

sistema. 

 

o. Procedimiento gestión del cambio, enuncia los lineamientos para evaluar y controlar el 

impacto que los cambios internos o externos puedan generar sobre la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

 

p. Procedimiento evaluaciones medicas ocupacionales en donde se establecen requisitos para 

realizar los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso de los trabajadores 

de la empresa. 

 

Finalmente, y como propuesta de solución definitiva para los objetivos planteados en el 
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presente proyecto se diseñaron un total de 66 documentos en cumplimiento de la Resolución 0312 

de 2019; A continuación, se enuncian cada uno de los documentos diseñados del SG-SST 

presentadas para cada una de las etapas PHVA y sus respectivos estándares: 

 

a. Planear / Recursos 

 

Tabla 2. 

Documentación del SG-SST Planear / Recursos 

 

Documento # Anexo 

Consentimiento informado 1 

Resultado encuestas análisis inicial 2 

Formularios encuestas 3 

Presupuesto SG-SST 4 

Análisis inicial sistema SG-SST - Análisis 0312 QA Ingeniería SAS 6 

Designación del responsable del SG-SST.  22 

Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo – SG-SST 

23 

Acta de elección Comité Convivencia Laboral (CCL) 25 

Registro de votantes CCL 26 

Acta de constitución CCL 27 

Acuerdo de confidencialidad CCL 28 

Atención PQR CCL 29 

Reglamento Interno CCL 65 

Programa Capacitación. 51 

Formato inducción, reinducción 34 

Evaluación inducción y reinducción del SG-SST. 35 

Nota: Listado de documentos diseñados para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo 

planear estándar recursos. 
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b. Planear / Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

 

 

Tabla 3. 

Documentación del SG-SST Planear / Gestión Integral 

 

Documento # Anexo 

Política del SG-SST. 18 

Objetivos del SG-SST. 19 

Política No alcohol, no drogas 20 

Política seguridad vial 21 

Manual SG-SST 50 

Matriz requisitos Legales 8 

Acta de reunión 48 

Medios de Comunicación SG-SST 49 

Evaluación y selección de proveedores 33 

Procedimiento de compras 64 

Organigrama 13 

Roles y Responsabilidades 14 

Manual Funciones 17 

Procedimiento control documental 58 

Listado Documentos SG-SST 11 

Entrega documental 31 

Procedimiento Gestión del cambio 60 

Formato Gestión del cambio 37 

Nota: Listado de documentos diseñados para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo 

planear estándar gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 
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c. Hacer / Gestión de la salud. 

 

Tabla 4. 

Documentación del SG-SST Hacer / Gestión de la salud 

 

Documento # Anexo 

Programa medicina preventiva y del trabajo 52 

Perfil sociodemográfico 5 

Profesiograma 12 

Encuesta Perfil sociodemográfico 24 

Procedimiento evaluaciones medicas ocupacionales. 62 

Plan de evacuación medica 55 

Pausas Activas 16 

Procedimiento reporte e investigación de accidentes 61 

Remisión exámenes ocupacionales 41 

Reglamento de higiene y seguridad 66 

Recolección de residuos 30 

Programa gestión de residuos y reciclaje 53 

Nota: Listado de documentos diseñados para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo 

hacer estándar gestión de la salud. 

 

 

d. Hacer / Gestión de peligros y riesgos 

 

Tabla 5. 

Documentación del SG-SST Hacer / Gestión peligros y riesgos 

 

Documento # Anexo 

Análisis GTC 45 7 

Procedimiento identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles 

57 

Formato Investigación accidente 38 

Formato análisis de trabajo seguro 43 

Matriz EPP 9 
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Hoja de vida equipos 39 

Formato mantenimiento de equipos 40 

Entrega o reposición de EPP 32 

Inspección de EPP 47 

Estándares Generales de Seguridad 15 

Nota: Listado de documentos diseñados para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo 

hacer estándar gestión de peligros y riesgos. 

 

 

e. Hacer / Gestión de amenazas 

 

Tabla 6. 

Documentación del SG-SST Hacer / Gestión de amenazas 

 

Documento # Anexo 

Plan de prevención y preparación emergencias 56 

Nota: Listado de documentos diseñados para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo 

hacer estándar gestión de amenazas. 

 

f. Verificar / Verificación del SG-SST 

 

Tabla 7. 

Documentación del SG-SST Verificar  

 

Documento # Anexo 

Indicadores de gestión SG-SST 10 

Programa de auditoría interna 44 

Informe de Auditoría Interna 46 

Procedimiento de auditoría interna 63 

Revisión por la alta dirección 42 

Procedimiento Rendición de cuentas 59 

Plan de trabajo anual 54 

Nota: Listado de documentos diseñados para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo 

verificar estándar verificación del SG-SST. 
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g. Actuar / Mejoramiento 

 

Tabla 8. 

Documentación del SG-SST Actuar  

 

Documento # Anexo 

Acciones preventivas o correctivas 45 

Nota: Listado de documentos diseñados para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo 

actuar estándar Mejoramiento. 

 

 

De acuerdo con el levantamiento documental, a continuación, se ilustra el compendio de 

documentos por cada una de las etapas del ciclo PHVA: 

 

Figura 14. 

Diseño documental SG-SST 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.4. Comparación con proyectos similares 

 

a. Encontramos similitud en los resultados del proyecto con respecto al trabajo “Diseño de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa PSE 

LTDA”(Medina Jurado et al., 2021), en el cual se diseñó un SG- SST para la empresa PSE 

Ltda; ya que responde a las necesidades internas de la organización, debido a que en sus 

35

23

7 1

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Título del gráfico
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hallazgos encontraron que en la evaluación inicial se realizó a partir de la aplicación de la 

lista de chequeo según lo establecido en la resolución 0312 de 2019, obteniendo un 

resultado de 51,25% que de acuerdo a lo planteado por la misma resolución indica que la 

empresa se encuentra en estado crítico y requiere acciones que no superen los 6 meses para 

implementar y mejorar,  verificando el análisis encontrado en comparación con la empresa 

QA INGENIERIA SAS el incumplimiento y estado de la empresa a la cual se le realizo la 

investigación, es del 68.3% estado crítico por el cual el sistema de gestión propuesto debe 

ser implementado lo antes posible por la entidad para poder fortalecer los diferentes 

procesos de la empresa, optimizando la prestación de los servicios a través del 

mejoramiento del sistema de gestión de calidad,  lo cual afecta de forma positiva el 

posicionamiento en el mercado lo cual podemos ver en los diferentes trabajos base que se 

tomaron de referencia el enfoque es buscar que las empresas cumplan a cabalidad con los 

estándares de las normas propuestas y que con ello se mejore la calidad del trabajo y el 

bienestar de los empleados. 

 

b. Con respecto al proyecto de título “Diseño del Programa para el Control del Riesgo 

Eléctrico de la Empresa AM Electricistas S.A”(J. E. R. Maria de los Angeles, n.d.) se 

encontró similitud en lo correspondiente a la identificación de peligros y valoración de 

riesgos, específicamente en la evaluación para trabajos en instalaciones eléctricas ya que 

se estableció al igual que en el presente proyecto, que los principales peligros eléctricos en 

las actividades realizadas por la empresa corresponden a: Contactos directos e indirectos 

en baja tensión y media tensión, arcos eléctricos, sobrecargas y equipos defectuosos. 

 

 

 

6. Análisis Financiero 

 

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

cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 en la empresa QA ingeniería SAS, se requiere de 

varios recursos y poder determinar la viabilidad técnica, la cual por parte de la administración, 

locación y voluntad administrativa es factible y tiene como fin estructurar los costos necesarios 

para poder diseñar e implementar el presente proyecto.  
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Recursos: Para el desarrollo del proyecto se requerirá de recursos humanos, tecnológicos 

y logísticos. 

 

Tabla 9.  Presupuesto del proyecto. 

Costos SG-SST   

    

Presupuesto Valor 

Viáticos $420.000 

Alimentación $200.000 

Hospedaje $300.000 

Papelería $100.000 

Internet $150.000 

Plan Celular $70.000 

Asesoría $3.000.000 

Programa SG-SST $500.000 

Imprevistos $200.000 

Nota: Elaboración presupuesto para proyecto SG.SST QA S.A.S 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se habla de costos-beneficio, puesto que se busca en el proyecto generar una inversión que 

a mediano y largo plazo el cual se va ver reflejado en las utilidades de la organización, debido a 

que en el no cumplimiento o implementación las posibles sanciones y multas a la que se podría 

recurrir en caso de no aplicar dicha mejora en la organización, según Decreto 472 del 2015, en el 

cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. La compañía está catalogada como 

microempresa al contar con15 trabajadores para el año 2021, por tanto, las Microempresa: 

a. Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 1 a 5 SMMLV 

b. Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 1 a 20 SMMLV 

c. Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 20 a 24 SMMLV 

Los costos para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST, para la empresa QA ingenieros SAS, pueden oscilar entre los cuatro millones de 

pesos y los diez millones de pesos. Por tanto, es obvio implementarlo el cual permitirá mitigar los 

riesgos y establecer lo convenido por la normativa vigente del sistema. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

 

Las empresas que implementan SG-SST, tienen ventajas de competitividad sobre las que 

no lo han adoptado, por ejemplo las condiciones laborales para el desempeño adecuado acorde a 

sus competencias, poseen un ambiente de trabajo bueno para los trabajadores, existe la conciencia 

en el trabajador, para realizar y llevar a cabo las actividades propuestas, lo cual benefician  la salud 

y la calidad de vida en general de los empleados y reciben planes y acciones para mejorar el trabajo, 

especialmente sobre los subprogramas a través del COPASST. La empresa QA ingeniería, 

actualmente no cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo estructurado e 

implementado de acuerdo con los parámetros que deben aplicar según la Resolución 0312 del 

2019, por tanto, se deben realizar actividades que puedan aplicar como elaboración para el 

desarrollo del sistema de gestión, lo cual se evidencia a partir de la evaluación del diagnóstico 

inicial bajo los estándares mínimos y formato establecido por la Resolución 0312 del 2019. Esto 

con el fin de  conocer el nivel de cumplimiento y compromiso de los empleadores y sus 

colaboradores frente al sistema de gestión y su aplicabilidad,  el cual indica según evaluación de 

desempeño y cumplimiento que tienen un nivel crítico donde cumplen solo con un  34,75% según 

los estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019, entre estos hay desconocimiento de los 

protocolos propios de la entidad generando mayores riesgos por desconocimiento del sistema para 

realizar dichas actividades. En la actualidad no cumple con el 65.3% del SG-SST según la 

evaluación de desempeño. Según los resultados, se evidencia desconocimiento de las normas 

establecidas, por lo cual hay mayor riesgo en las labores importantes y peligrosas como son las 

actividades de instalaciones eléctricas de Media y Baja Tensión. Por lo que la empresa se expone 

a sanciones y multas por la no implementación adecuada del SG-SST. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

a. Se recomienda a la empresa QA Ingeniería realizar en el menor tiempo posible la 

implementación del SG-SST diseñado en el presente trabajo. 

 

b. La política de seguridad y salud en el trabajo desarrollada en el presente proyecto debe ser 

revisada, verificada, adoptada e implementada por el representante legal.  
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c. Realizar seguimiento periódico a los protocolos propuestos por la empresa, para 

conocimiento de los empleados y mitigar los riesgos. 

 

d. Es necesario la contratación del responsable del SG-SST, la asignación y ejecución del 

presupuesto para el cumplimiento normativo. 

 

e. Implementar un plan de capacitaciones periódicas, para la mejora continua de los procesos 

que lleva a cabo la empresa, y mejora del sistema de calidad del servicio.  

 

f. Se recomienda el presente proyecto con sus anexos como iniciativa y evaluación inicial 

para la planificación y desarrollo del SG-SST. 

 

g. Es de vital importancia la implementación del SG-SST y el mantenerlo en el tiempo como 

cumplimiento legal e interés genuino por la salud y el bienestar de los colaboradores. 

 

h. Realizar auditorías internas que permitan seguimiento oportuno y optimización de los 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

8. Bibliografía 

Alarcón Torres, J. M., & Gutiérrez Escorcia, D. C. (2015). Propuesta comunicacional para 

prevenir y disminuir los riesgos laborales en el personal del área de eléctrica, de la obra 

Provenza Imperial, Constructora Marval. https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/438 

Alejandro Condori, P. (2014). Análisis del riesgo por arco eléctrico según normas 

IEEE1584yNFPA 70E. 

Ardila,A.,López,L.,&Castillo,N.(2018).Riesgo eléctrico-Bancos baterías en UPS. Bohórquez 

Aristizábal, M.L.,& RuízVelásquez,C.R.(2018).Procedimiento de  auditoría para las 

instalaciones eléctricas internas, para el rango de tensión 208 440v, en función del riesgo 

eléctrico. 

Castro,S.C.(2005).Riesgoeléctrico.Bajatensión.Manualparalaformacióndenivelsuperioren 

prevención deriesgos laborales, 209. DISTRIBUCIÓN PARA MEJORAR LA 

SEGURIDAD PÚBLICA ANTE EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 

ELÉCTRICA CASOSE AL SECTOR TÍPICO2–SE:AREQUIPA. 

CONTE. (2021). CONTE - Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. 

https://www.conte.org.co/ 

De, D., De Buenas, U. M., De Seguridad, P., Salud, Y., Trabajo, E. El, Los, P., De, F., 

Laboratorio, T., Alimentos, A., Aguas, Y., Fabián, S. A. S., Marroquín, C., Fernanda, D., 

Estrada, P., Alberto, M., Ángel, R., En, E., De, G., Seguridad, L., … Moncada, L. M. 

(2016). Diseño de un manual de buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para los funcionarios de Teslab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas S.A.S. 

https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/681 

Del, A., De, R., De, L. C., Firme, E., Colombia, E., Plazo, A. M., Chuquen, R. M., & Luna, S. C. 

(2020). Revista Tecnura. Tecnura, 24(64), 23–33. 

https://doi.org/10.14483/22487638.16487 

Delgado Daza, W. H. (2015). Diseño de un manual básico para la ejecución de actividades 

eléctricas en la infraestructura de un Hospital de primer nivel Empresa Social del 

Estado. https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/140 

Ecuador, S., De Gestión, Á., Alejandro, D., & Cevallos, E. (2020). Identificación y diseño de una 

propuesta correctiva de los riesgos psicosociales que causan estrés laboral en los 

colaboradores de la empresa COHECO S.A. 



61 

 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7626 

Farina,A.L.(2015). Riesgoeléctrico.TECNIBOOKEDICIONES. 

Felipe, A., Fierro, S., Stella, N., July, R., & Vargas Espitia, A. (2020). Guía para la investigación 

de accidentes laborales generados por riesgo eléctrico. ECCI. 

https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/626 

García,R.F.(2017).Gestiónyprevencióndelriesgoeléctrico.Gestiónprácticaderiesgoslaborales:Integ

ración ydesarrollodelagestióndelaprevención,(150), 8-19. 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36468/DECRETO+472+DEL+17+DE+MARZ

O+DE+2015-2.pdf/16ace149-94c5-e2e2-efca-a15899b88f 

Güilgüiruca Retamal, M., Meza Godoy, K., Góngora Cabrera, R., & Moya Cañas, C. (2015). 

Factores de riesgo psicosocial y estrés percibido en trabajadores de una empresa eléctrica 

en Chile. Medicina y Seguridad Del Trabajo, 61(238), 57–67. 

https://doi.org/10.4321/S0465-546X2015000100006 

(NIOSH), I. N. para la S. y S. O. (2017). CDC - Peligros eléctricos - Temas de salud y seguridad 

de NIOSH. https://www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/electricos.html 

Leiva,L.(2007).InstalacionesElectricas Controles y Automatismo. Bogota: Alfaomega. Fowler,R. 

J. (1994).Electricidad principios yaplicaciones. Reverté. 

Maria de los Angeles, J. E. R. (n.d.). Diseño del Programa para el Control del Riesgo Eléctrico 

de la Empresa AM Electricistas S A. Retrieved November 21, 2021, from 

https://1library.co/document/ky6wwnoz-diseno-programa-control-riesgo-electrico-

empresa-am-electricistas.html 

Maria de los Angeles, Z., & Johan Eduardo, R. R. (2018). DISEÑO DEL PROGRAMA PARA EL 

CONTROL DEL RIESGO ELÉCTRICO DE LA EMPRESA AM ELECTRICISTAS S.A. 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/13597/ZarateAbrilMaríaRojas

RuizJohan2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Medina Jurado, D., Gómez Jurado, M. F., & Montoya Camargo, J. P. (2021). Diseño de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa PSE LTDA. 

https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/896 

Mesa Valencia, J. C., & Torres González, L. (2021). Tamizaje de los factores de riesgo 

psicosocial presentes en una empresa del sector eléctrico en la ciudad de Medellín. 

Prolegómenos, 20(40), 159–172. https://doi.org/10.18359/PROLE.3047 



62 

 

Ministerio de trabajo, Decreto 0472 del 17 de Marzo de 2015.  

Monsalve, J. E., Leidy, P., Buitrón, T. M., Camilo, H., & Cedeño, M. (2020). Diseño del 

Programa de Prevención en Peligros Eléctricos de la Empresa Phigma Consultores S.A.S. 

ECCI. https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/613 

Pinza, E., & Mejía, P. (2013). Factor de riesgo eléctrico al que están expuestos los trabajadores 

del área de distribución, zona pasto, de la empresa CEDENAR S.A E.S.P -. Universidad 

de Nariño. http://sired.udenar.edu.co/2717/ 

Pozzobon, S., Rivera Nieto, C., Lasso Ruales, X. T., Alcaraz Martínez, A. B., Utria Velázquez, 

A., Pozzobon, S., Rivera Nieto, C., Lasso Ruales, X. T., Alcaraz Martínez, A. B., & Utria 

Velázquez, A. (2019). Relación entre la exposición ocupacional a campos 

electromagnéticos y riesgo de desarrollar cáncer: una revisión sistemática. Medicina y 

Seguridad Del Trabajo, 65(255), 139–159. https://doi.org/10.4321/S0465-

546X2019000200139 

Proaño Márquez, C. A. (2016). Guía técnica para atenuar exposición a alta energía de arco - 

eléctrico en operadores de líneas energizadas CNEL-GYE. 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/21367 

Ramón, M. C., de Clases, H., & de Clases, C. (1996). Electricidad y magnetismo.Roy, P. C. 

(2004). Breve historia de la electricidad. Técnica industrial, (1), 4-9.BravoMarcos,A. 

(2020).Manejo del paciente quemadoporelectricidad. 

Resolución-90708. (2013). Resolución 90708. Ministerio de Energia. 

https://www.minenergia.gov.co/retie 

Resolución 0312. (2019, February). Resolución 0312 de 2019. Ministrerio Del Trabajo. 

https://www.leyex.info/leyes/d60c2c370794a1aed95a24b4951a258f.pdf 

Resolución 180398, 2004 anexo 2013. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica (RETIE) 

Resolucion-5018-de, ministerio del trabajo(2019).https://seguridadysaludeneltrabajo.co/wp-

content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-

content/uploads/2021/01/resolucion-5018-de-2019-sst-energia-

electrica.pdf&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true 

 


