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Resumen 

 

Para llevar a cabo la realización del plan de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para la empresa ‘’MANJAR BLANCO EL MANÁ’’ se parte de la ejecución de un 

diagnóstico que permita conocer las condiciones actuales en las que se encuentra el SG-SST en 

la organización, por lo que para ello se empleó un instrumento proporcionado por la Resolución 

0312 de 2019 denominado, lista de chequeo de estándares mínimos, una vez realizado este 

diagnóstico, se realiza una evaluación y actualización a la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, en base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

una encuesta, realizada bajo los lineamientos de la GTC-45 de 2012 y de la 

complementación/validación realizada por los investigadores a través de la observación 

participante del entorno. Una vez ejecutados estos pasos, se da pie a la estructuración del plan de 

acciones de mejora del SG-SST, dicho plan se hace con el fin de dar estricto cumplimiento a lo 

establecido en la resolución antes mencionada. 
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1 Titulo 

 

Plan de mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicado a 

la empresa “MANJAR BLANCO EL MANA” de la ciudad de pasto departamento de Nariño. 

 

2 Problema De Investigación 
 

Descripción del Problema 

 
Actualmente con el auge de la Seguridad y Salud en el Trabajo en todo el mundo, 

 

Colombia no ha sido la excepción y es por ello que las entidades gubernamentales han empezado 

a darle mayor importancia al tema cada vez un poco más, en razón a esto las empresas se ven 

obligadas a desarrollar un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y 

las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. (Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, 2015, p. 89) 

De igual forma, teniendo en cuenta las estadísticas de accidentalidad y enfermedad 

laboral en el sector manufactura a lo largo de la última década, según datos de Zambrano (2013) 

afirma que en el año 2012, este sector sobresale por haber tenido una de las tasas de 

accidentalidad y enfermedad laboral más altas, ubicándose en un 11,43 y 305,0 respectivamente, 

también, en los últimos 8 años, el sector manufactura se cataloga como uno de los sectores con la 

mayor tasa de enfermedad laboral con 278.8, teniendo como diagnósticos más prevalentes el 

Síndrome del túnel carpiano, Síndrome de manguito rotatorio, Epicondilitis lateral y media, 

trastorno de disco lumbar entre otros (Fasecolda, 2019), evidenciando así, que una gestión 

pertinente y oportuna en la prevención de riesgos laborales, es uno de los temas que deben 
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ejecutarse con más seriedad por parte de los empleadores, lo que significa evitar, minimizar o 

anular las causas de los accidentes y de las enfermedades laborales que puedan ocurrir en las 

empresas. (revistaempresarial.com, 2021, sección salud) 

“MANJAR BLANCO El MANÁ” es una empresa nariñense ubicada en la ciudad de San 

Juan de Pasto, se dedica a la producción de dulces a base de leche y guayaba, su mercado abarca 

la mayor parte de la población nariñense, gracias a la trayectoria que ha tenido a través de los 

años ha logrado obtener el reconocimiento comercial en el mercado. 

Actualmente todas las empresas sin importar el tamaño están obligadas a implementar un 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el cual les garantice a sus colaboradores un 

excelente ambiente de trabajo, con condiciones favorables para cada uno de ellos, esto con el fin 

de que se desarrolle de manera adecuada y eficiente todas sus labores. 

La no implementación de un SG-SST conlleva a diferentes consecuencias y demuestra 

que la empresa no vela por la seguridad de sus trabajadores por lo que esto incrementa la 

probabilidad de que ocurran accidentes y enfermedades de trabajo, convirtiendo el lugar de 

trabajo en un área insegura, razón por la cual el Ministerio de Trabajo está obligando a todas las 

empresas a contar son un SG-SST con el que puedan controlar los riegos de manera eficiente, 

garantizando además que la ARL cubra los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores y se puedan hacer efectivos los amparos y pólizas a las que haya lugar, evitando así 

sanciones o cierres de la empresa por no brindar garantías y vulnerar los derechos de sus 

trabajadores. 

La empresa en estudio no cuenta con un sistema de gestión y seguridad en el trabajo 

completo, se evidencias algunas falencias que deben ser corregidas como, por ejemplo, no se han 

identificado todos los riesgos a los que están expuestos los colaboradores, no tienen una matriz 
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de riesgo totalmente diligenciada y por lo tanto no existe un plan de acción para mitigar esos 

riesgos. Por otro lado, hace falta implementar, evaluar y controlar la dotación y el uso de los 

elementos de protección personal suministrados por la empresa, además, es necesario analizar si 

las medidas de control que existen son efectivas para reducir los riesgos. 

Para poder dar solución a estos inconvenientes es necesario aplicar la legislación 

correspondiente y tener en cuenta la Guía Técnica Colombiana GTC -45 de 2012 y la Resolución 

0312/2019, con el fin de que la empresa cumpla con los requisitos normativos y con todos los 

requerimientos exigidos y no solo eso, sino que también vele por el bienestar y seguridad de sus 

colaboradores. 

Formulación del Problema 

 
¿Cómo la propuesta del plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 

 

Salud en el trabajo de la empresa “MANJAR BLANCO EL MANÁ” contribuye a la eficaz y 

eficiente implementación del Sistema de Gestión en la empresa y fortalece el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la resolución 0312/ 2019? 
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3 Objetivos 
 

Objetivo General 

 
Elaborar un plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

 

Trabajo para la empresa “MANJAR BLANCO EL MANÁ”, en la ciudad de Pasto, Nariño; 

teniendo en cuenta los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312/ 2019, 

fortaleciendo la implementación del sistema y mejorar la competitividad de la empresa en el 

sector. 

Objetivos Específicos 

 
 Realizar un diagnóstico de la condición actual del sistema de gestión de la 

 

empresa “MANJAR BLANCO EL MANÁ” de la ciudad de San Juan de Pasto, mediante la 

realización de la lista de chequeo de estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312/ 

2019, que permita identificar el estado actual del sistema y establecer los parámetros necesarios 

para la propuesta de mejoramiento del sistema de la empresa. 

 Evaluar la matriz IPER teniendo como base la Guía Técnica Colombiana GTC-45 

de 2012 y de ser necesario diseñar los mecanismos de control y prevención de los peligros 

priorizados. 

 Proponer un plan de acciones de mejora del Sistema de Gestión Seguridad y Salud 

en el trabajo en la empresa “EL MANÁ” de la ciudad de San Juan de Pasto, basados en el 

diagnóstico de la condición actual de la empresa, para dar cumplimiento de la Resolución 0312/ 

2019. 
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4 Justificación 

 

El presente trabajo se realiza con el fin de elaborar un plan de mejoramiento del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicado a la empresa “EL MANÀ”, con el cual se 

detectan las falencias que necesitan ser mejoradas mediante estrategias y planes de acción, así 

como también identificar las fortalezas que le han permitido a la empresa cumplir con las 

directrices y normas establecidas por el gobierno, además el interés por parte de los autores de 

aplicar todo el conocimiento aprendido y de esa manera sugerir mejores políticas de gestión que 

ayudarán a solucionar tales problemas. 

Se cuenta además con la información necesaria y verídica que servirá de apoyo y de base 

para el estudio previo y la oportuna toma de decisiones que logren en un futuro brindar a sus 

colaboradores un lugar apropiado para realizar sus labores y que minimice los riesgos a los que 

se encuentran expuestos para evitar accidentes y enfermedades laborales que permitirá el 

beneficio no solo de los propietarios sino también de los trabajadores y de los que directa e 

indirectamente colaboran con el crecimiento de la empresa. 

Se pretende además conocer el entorno real en el que opera la empresa y las 

circunstancias que la rodean, los riesgos a los que se exponen los trabajadores y las medidas que 

se deben tomar para evitar perjudicar tanto al empleado como al empleador, al igual que las 

entidades con las que tiene relación permitiéndole tener un buen funcionamiento y cumplir con 

todas las normas que le exigen. 

Por otra parte, contar con un SG-SST, generará un grado alto de confianza y tranquilidad 

hacia las personas y para la empresa misma, ya que ésta tendrá el deber de cumplir con sus 

obligaciones como empleador y evitar pérdidas económicas mayores, además de prevenir y 
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disminuir riesgos que generen accidentes, incapacidades y enfermedades laborales, como 

también de aumentar la productividad. 

Esta investigación pretende encontrar respuesta al problema planteado en el SG-SST y 

contribuirá a plantear propuestas de mejora que ayuden a mitigar los riesgos de salud y 

enfermedades laborales, y al mejoramiento del clima organizacional. 

El diseño, implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST con énfasis en gestión del conocimiento, permitirá al empresario sensibilizarse 

de la importancia de realizar una inversión que a futuro será representada en la salud y bienestar 

de los trabajadores, ayudará a que se promueva el bienestar social entre todos los trabajadores, ya 

que la gestión del conocimiento crea un valor para todos los procesos que se lleven a cabo dentro 

de la empresa, donde el trabajador se apropia en la elaboración, transformación y divulgación del 

conocimiento el cual se verá reflejado en los resultados que obtenga la empresa. 

5 Delimitación 
 

Temporal 

 
Se realiza la puesta en marcha de las mejoras en relación al SG-SST de la empresa 

 

‘’MANJAR BLANCO EL MANA’’ tomando como base los tiempos establecidos en los 

lineamientos y parámetros actuales contenidos en la resolución 0312 de 2019. 

Espacial 

 
El ‘’PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

 

SALUD EN EL TRABAJO APLICADO A LA EMPRESA MANJAR BLANCO EL MANA” 

 

perteneciente al sector manufacturero de la confitería, se realiza en la ciudad de San Juan de 

Pasto, del departamento de Nariño, ubicado al suroccidente del territorio colombiano. 
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6 Marcos Referenciales 
 

Estado del Arte 

 
El Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es una actividad 

 

multidisciplinaria, y requiere la participación de todos los que intervienen en la labor diaria de un 

trabajador, es así como la protección de la salud de los trabajadores ya no se limita a las 

programas de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo y el control de las condiciones 

que pueden poner en peligro su integridad; sino que se ha unido a otros sistema de gestión de la 

calidad para así intervenir en aspectos individuales, del trabajador y del medio ambiente con el 

fin de mejorar las condiciones laborales, desarrollar su labor y así mantener una productividad en 

su empresa, que se refleja en el cumplimiento de políticas organizacionales. 

El estudio de la seguridad y salud en el trabajo (SST), se ha realizado desde sus 

comienzos y se considera una disciplina que tiene varios principios y teorías dignas de analizar. 

Actualmente existen dos organizaciones internacionales que fomentan el mejorar las condiciones 

laborales a través de sus convenios y son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El ámbito laboral, social e individual se ve afectado por los cambios globales, políticos, 

económicos es por esto que organismos como la Organización Mundial del Trabajo (OIT) 

establece convenios con las naciones para fomentar el trabajo con calidad como fuente de 

progreso social y económico. 

Es así como Colombia ha adoptado de estos convenios con normas y planes para 

favorecer las condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y ha 

reglamentado la implementación del SG-SST de forma obligatoria para todo tipo de empresas en 

Colombia. 
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Cada uno de estos trabajos revisados y contenidos de líneas de trabajo tomados para el 

estado del arte están enfocado en determinar, si una empresa cumple con todos los requisitos y 

requerimientos basados en la normatividad vigente, dada en la primera línea del plan nacional de 

la seguridad y salud en el trabajo con su transversalidad de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el conjunto de las políticas públicas, y cada vez se habla y detalla de la importancia del Sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo; estos trabajos están enfocados en implantar y 

ejecutar los planes de mejora del sistema en determinadas empresas que ya tiene o han trabajado 

de alguna manera en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. 

6.1.1 Nacionales 

 

Plan de mejora para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el 

instituto municipal de recreación y deportes de Chía. Corporación Universitaria Minuto de 

Dios (Cabrera & Helena, 2018) 

El presente trabajo tuvo como propósito el desarrollo del Plan de Mejora del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Instituto Municipal de Recreación y Deportes 

de Chía, mediante el Decreto 1072 de 2015, y Resolución 1111 de 2017, apoyados en la Norma 

OHSAS 18001 – 2007 como respuesta a la necesidad de agregar un elemento de valor a la 

gestión esta Entidad, no solo por ser un elemento de obligatorio cumplimiento legal, sino por los 

importantes beneficios que aportan en cuanto a la optimización de procesos y recursos 

enmarcados en la Matriz DOFA los cuales deben llevar a cabo acciones de revisión por la alta 

dirección y las auditorías internas. 

Plan de mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el 

terminal de transportes terrestre de pasajeros de IPIALES S.A Universidad autónoma de 

Nariño. (Rojas & Paola, 2018) 
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En este trabajo de grado se quiere evidenciar la importancia de realizar un plan de 

mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el terminal de 

transportes terrestre de pasajeros de Ipiales S.A con el fin de minimizar y mantener un control de 

los riesgos a los que están expuestos los trabajadores al ejecutar sus laborales diariamente, 

además de evidenciar las deficiencias en materia de seguridad y salud presentes los cuales hacen 

que la empresa no cumpla con la norma. 

Plan de mejoramiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la 

Universidad INCCA de Colombia sede Fusagasugá. (Arias Martínez et al., 2017) 

En el presente trabajo se realizó una investigación sobre las posibles causas, riesgos y 

enfermedades profesionales, a las que están expuestos los trabajadores de la Universidad INCCA 

de Colombia Sede Fusagasugá, para lo cual a través de la aplicación de la metodología de tipo 

cuantitativo por medio de la encuesta, se logra determinar que la mayoría de los trabajadores, 

están en riesgo de sufrir enfermedades laborales, ya que realizan movimientos repetitivos, no 

realizan los ejercicios pausas activas, han sufrido accidentes laborales y desconocen toda la 

información relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo. 

Por lo anterior se propone realizar un plan de mejoramiento del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de contribuir a la prevención de enfermedades 

profesionales y brindar a los trabajadores una mejor calidad de vida laboral. 

Plan de mejoramiento en seguridad y salud en el trabajo para la empresa alimentos 

y servicios institucionales Colomer S.A.S. (Ortiz Benavides et al., 2018) 

El presente documento contiene el plan de mejoramiento para el Sistema de gestión 

seguridad y salud en el trabajo en la Empresa Alimentos y Servicios Institucionales Colomer 

S.A.S, basado en los estándares mínimos de calidad de los programas de salud ocupacional de la 
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empresa, con el fin de verificar y evaluar si estos cumplen con los procedimientos básicos que 

garanticen la integridad y el bienestar de los trabajadores dependientes que participan en la 

organización. 

Es importante manifestar que el interés de este documento es buscar el control de las 

condiciones habituales en que los trabajadores realizan sus actividades laborales y así poder 

definir los riesgos a los cuales ellos están expuestos. 

Una de las finalidades es establecer y mantener un ambiente laboral de trabajo seguro, 

para proporcionar un puesto de trabajo acorde a las aptitudes físicas y psicológicas de cada 

individuo. 

Adicional a lo anterior, se pretende presentar un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa frente a los requerimientos legales por parte de los entes gubernamentales como el 

Ministerio de Trabajo que exigen el cumplimiento de requisitos relacionados con los programas 

de salud ocupacional. Y de esta forma proponer mejoras a aquellas situaciones de riesgo que se 

presentan en la empresa y puedan afectar la integridad física de los trabajadores. 

Propuesta de mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado la resolución 0312 / 2019 para la empresa Concreto & Acabado S.A.S. (Farfán Zea 

et al., 2021) 

 

El principal objetivo de este proyecto fue presentar una propuesta de mejoramiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en los estándares mínimos 

establecidos en la Resolución 0312/ 2019 para la Empresa CONCRETO & ACABADO SAS del 

sector construcción, logrando así proporcionarles las directrices para la implementación eficaz y 

eficiente del sistema de gestión, propiciando el desarrollo de las actividades en ambientes sanos, 
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seguros y productivos, y contribuir de esta forma a la mejora de la competitividad de la empresa 

en el mercado del sector construcción en la Ciudad de Bogotá. 

El tipo de investigación a emplear en el presente proyecto, es de tipo exploratorio 

descriptivo, fundamentado en la recolección y análisis de fuentes de información para hacer 

posteriormente una propuesta de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo orientada 

al mejoramiento Sistema de Gestión actual de la empresa, que permita adecuarse a las 

necesidades de la empresa y al logro de los objetivos estratégicos definidos por la misma. 

6.1.2 Internacionales 

 

Implantación de un sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo basado en 

el modelo Ecuador. (Mendoza, 2017) 

Este trabajo tiene como objetivo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

basado en el “Modelo Ecuador” para la Unidad Educativa Particular “Isaac Newton” de la cuidad 

de Manta, considerando la totalidad de sus colaboradores en sus distintas áreas. La metodología 

aplicable tiene su base en la Resolución 333 del reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgo del Trabajo (SART) del IESS, que permitió desarrollar el diagnóstico de la situación 

inicial de la institución, fundamentado en un estudio descriptivo, observación directa, y contraste 

con la normativa legal, arrojando un nivel de cumplimiento del 6,76%. El análisis de los factores 

de riesgo en los puestos de trabajos se desarrolló con base a la matriz destinada por el del 

Ministerio de Relaciones Laborales y la metodología de evaluación general de riesgos del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España (INSHT). El diseño del sistema de gestión 

está conformado por la planificación, procedimientos, métodos, formatos y documentos 

relacionados destinados a su implantación. Este sistema se sustenta en el alcance del Índice de 
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Eficiencia del 68,02% y en la propuesta de implantación del 23,37% adicional, considerando 

satisfactorio, y apoyado en el análisis favorable de la relación beneficio-costo. 

Propuesta de un modelo de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Amador & Amador construcciones y proyectos S.A. (Flores & A, 2015) 

En este trabajo de investigación se puede resumir que se realizó como fase inicial un 

diagnóstico del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional basada en el modelo SART 

obteniendo un resultado del 16%. Se realizó un análisis y propuesta de mejora continua con el fin 

de dar cumplimiento a la normatividad legal y mejorar las condiciones laborales en la empresa. 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional no son iguales en todas las 

Instituciones por más similar que sea el eje del negocio, deben adaptarse y mantener una armonía 

con el resto de la empresa. El sistema de gestión de seguridad tiene contempladas actividades 

encaminadas no solo a la prevención de riesgos, sino también al buen desenvolvimiento de la 

gestión operativa. El sistema debe manejarse con un carácter de convicción no solo por 

obligación, ya que tiene una alta carga de responsabilidad humana. 

Programa de seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en 

industrias el Cisne. (Condor Marino, 2018) 

La investigación del presente estudio es de diseño no experimental descriptivo 

correlacional transversal, debido al objetivo de estudio que es “Determinar la relación entre un 

programa de seguridad y salud ocupacional y los accidentes laborales, en los colaboradores de la 

empresa Industrias el Cisne-2015”. Se utilizó como instrumento de medición el cuestionario de 

la variable programa de seguridad y salud ocupacional y el cuestionario de los accidentes 

laborales. Se aplicó en la prueba de hipótesis el coeficiente de correlación de Pearson, por ser 

una medida de asociación de dos variables, determinándose que existe una relación 0.976 entre 
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un programa de seguridad y salud ocupacional y los accidentes laborales, de la misma manera 

con las tres dimensiones de la variable independiente, interpretándose como una relación directa 

y con el nivel de correlación alta entre estas variables. Se determinó que: Si existe relación entre 

el programa de seguridad y salud ocupacional y los accidentes laborales en la empresa Industrias 

el Cisne-2015. 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según la norma ISO 

45001:2018 para los laboratorios CINDU de la Universidad Técnica del Norte. (Rosero & 

Gabriela, 2019) 

Este trabajo tiene como objetivo principal el “Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Normativa Internacional ISO 45001:2018, para los 

Laboratorios de Higiene y Salud Ocupacional, Procesos Químicos y Procesos Físicos de la 

Carrera de Ingeniería Industrial - UTN”, buscando de esta forma contribuir a la eliminación o 

minimización de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante la 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos que se encuentran en los puestos de 

trabajo. De acuerdo al cumplimiento técnico y legal de la norma se elaboró el Manual del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, conforme a la ISO 45001 y a la 

legislación aplicable sobre SST en el Ecuador. Finalmente se hizo un análisis comparativo de la 

situación anterior y actual de los laboratorios para verificar el cumplimiento de la normativa de 

los organismos de control, como el Ministerio Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de la misma forma verificar el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Norma 

ISO 45001:2018. 
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Desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo para Prevenir Accidentes Laborales en la Empresa América Alimentos.(Serrano 

Montaño & Castaño Panduro, 2021) 

En este trabajo de grado se puede resumir que se trabajó en el desarrollo de la 

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

normatividad legal vigente del país esto con el fin de dar cumplimiento a las directrices puestas 

en este país y dando cumplimiento a la implantación del registro de información laboral que es 

una herramienta que permite revisar la existencia del sistema de gestión y como este se encuentra 

a lineado a las políticas organizacionales y legales del país. 

Con este trabajo se determinó que no cuentan con una política de seguridad y salud en el 

trabajo, lo cual les ha impedido formar en el personal una cultura de prevención, y tener 

identificados los riesgos y peligros que existen en la empresa. De acuerdo a la ley 29783, los 

empleadores tienen la obligación de capacitar sobre los peligros y riesgos que se encuentren 

dentro de la organización según el puesto de trabajo, asimismo las empresas que cuenten con 

menos de veinte personas, tienen que elegir a un representante, el mismo que será el encargado 

de asumir el puesto de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y tiene que tener 

conocimientos previos del tema. De esta manera en la presente investigación se implementó una 

matriz IPER para identificar y elaborar el mapa de riesgos, el cual serviría posteriormente para 

elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de esta forma, junto con las capacitaciones 

y seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección y prevención definidas en el 

referido documento, se genere la cultura de prevención de riesgos, tan necesaria para proteger la 

integridad y vida de los trabajadores. 
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Marco Teórico 

 
La longevidad de los Seres Humanos desde sus inicios ha obligado que para la vivienda, 

 

alimentación, transporte, entre otros, ejecute tareas cotidianamente que expongan su salud y 

seguridad a afecciones, por lo tanto, una de sus principales preocupaciones se ha constituido en 

encontrar estrategias que permitan salvaguardar su integridad física; A lo largo del tiempo el ser 

humano ha venido adoptando diferentes formas de precaución en sus funciones cotidianas que 

aumenten la seguridad de las mismas, cuando cazaba sus alimentos, construía su residencia, 

sembraba sus tierras, o para resguardar su seguridad del entorno que lo rodeaba. 

Más tarde la querella de longevidad no solo se enfocaba en los componentes ya 

mencionados sino también en el propio hombre, lo que impulso a acoger otra serie de medidas 

que permitan conservar la seguridad e integridad grupal en la que se encontraba inmersamente la 

familia o comunidad y no únicamente la individual. 

En la Edad Media ya se había instaurado el trabajo, fue aquí donde nacieron las 

organizaciones familiares, por lo que cuando se suscitaban accidentes laborales se mantenían en 

discreción al interior de la misma sin notificarse a entidades externas, una vez las familias se 

agruparon en las ciudades y constituyeron equipos de trabajo, dicha información inicio a ser 

publicada. (Rodríguez, 2008) 

A inicios del siglo XX, todo lo relacionado a los accidentes laborales desencadeno un 

conflicto legal para establecer la responsabilidad de sufragar la indemnización, surgiendo el 

término de “riesgo creado” el cual infería que el empleador reconocía que en su organización 

coexistía un peligro, o que el trabajador teniendo conocimiento de dicho peligro, lo asumía como 

parte de su contrato laboral. (García, 2011). 
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En Colombia, la Ley 50 de 1990, presentó en su momento la perspectiva laboral del país 

centrada en salario, modalidades de contrato y prestaciones, entre otras. En ese orden 

cronológico se da la expedición de la Constitución Política Colombiana de 1991, la que permite 

establecer los bien llamados derechos sociales, dentro de los cuales se consagra el tema de la 

seguridad social integral, la cual se regula por medio de la Ley 100 de diciembre de 1993 en la 

que se soporta el inicio de un nuevo y ambicioso cambio dirigido a lograr la cobertura de todos 

sus ciudadanos, pretendiendo transformar el viejo sistema nacional integral, de corte 

asistencialista estatal, caracterizado por su organización vertical y planeación centralizada, en un 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, riesgos y pensión, basado en el aseguramiento, la 

competencia de administradoras del seguro, y prestadores de servicios, con un enorme 

componente de solidaridad redistributiva para financiar a los ciudadanos más desposeídos 

(Yépez, 2000, como se citó en Gonzales, Merchán y Rodríguez, 2013, p.3). 

Según Lizarazo, Fajardo, Berrio y Quintana (2018) hace 30 años aproximadamente los 

temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo antiguamente denominada Salud 

Ocupacional, han tomado gran relevancia en los diferentes sectores económicos, paralelamente 

al desarrollo global frente a un mayor grado de conciencia sobre la responsabilidad del cuidado 

de los colaboradores incidiendo este directamente en el factor de productividad y competitividad 

empresarial, por lo tanto, el estado colombiano se ha visto en la necesidad de ir ajustando su 

régimen legal acogiendo modelos de otros países con base en conceptos actualizados en 

prevención y control de los riesgos ocupacionales, un primer acercamiento del gobierno con 

relación a la protección del trabajador se evidencia en la siguiente premisa 



22 
 

 

 

La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo 

socioeconómico del país; su preservación y conservación son actividades de interés social y 

sanitario en la que participarán el gobierno y los particulares. (Ley 9, 1979, p. 12) 

A partir de ello, se han presentado cambios significativos en Colombia con respecto a la 

normatividad legal que ampara los derechos y protección de los trabajadores. Actualmente, 

siendo Colombia un país en desarrollo, la actividad manufacturera está en crecimiento y según 

datos del Ministerio de Industria y Comercio (2021), en Nariño es una de las cinco actividades 

industriales que representaron el 100 % de la producción total y el 100 % del valor agregado, así 

mismo y teniendo en cuenta cifras proporcionadas por la Cámara de Comercio de Pasto (2019), 

en el municipio existen 34.369 empresas, de las cuales 33.241 son Microempresas (95,8%), 

1.177 son pequeñas empresas (3,4%), 209 son medianas empresas (0,6%) y 72 son grandes 

empresas (0,2%). A raíz de esto y visualizando este incremento en el desarrollo del sector 

manufacturero en nuestro municipio, se precisa la importancia y necesidad de establecer un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entendido como el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 

con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo (Ley 1562, 2012, p. 1) 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica según el Decreto 1072 

(2015) a los empleadores tanto del sector público como privado, a los contratantes de recurso 

humano que lo hagan bajo la modalidad de contrato de tipo civil, comercial o administrativo, a 

las organizaciones de economía solidaria y cooperativas y las empresas de servicios temporales, 
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además de tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en 

misión (Decreto 1072, 2015) 

Cabe resaltar que dicho Decreto, establece los requisitos que debe tener el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que contiene en términos generales la Estructura 

Organizacional, Plan de Trabajo, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos que 

certifiquen la realización, desempeño, revisión y mantenimiento del mismo. 

Por lo anterior, es menester hablar de los temas relacionados con dicho contenido: 

En el año 2019, la Ministra de Trabajo Alicia Victoria Arango Olmos, expide la 

Resolución 0312, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, según Colmena (2019) entendidos estos como el 

conjunto de requisito, normas o procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de 

empleadores mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de 

capacidad técnico – administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para 

el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Estos estándares deben estructurarse de acuerdo al ciclo PHVA, el cual ha sido 

determinado como una estrategia de mejora continua de la calidad; dicha resolución también 

establece que a partir del año 2020 en adelante, todos los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se ejecutaran anualmente, lo que implica que las empresas deben realizar una 

autoevaluación, la cual permitirá realizar un diagnóstico y establecer las acciones prioritarias en 

materia de seguridad y salud en el trabajo a implementar dentro de un periodo y a su vez, 

elaborar un plan de mejora conforme al resultado de la misma e incluirse dentro del plan de 
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trabajo anual para empezar a ejecutarse a partir del año subsiguiente (Resolución 0312, 2019, p. 

28,29). 

Continuando con la labor de tratar los temas relacionados con el contenido expuesto 

anteriormente, es de suma importancia hablar del plan de mejora, que es definido como un 

conjunto de acciones sistemáticas que propende por el mejoramiento permanente de la gestión y 

los procesos de la entidad, el cual se construye a partir de las fortalezas y debilidades 

encontradas en el proceso de evaluación realizado por los diferentes entes de control. (Velásquez 

& Gómez, 2021, p. 11). 

También, Cadena, Cerón & Porras (2013) infieren que el plan de mejora del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, está dado por la agrupación de análisis realizados 

tanto a cambios internos como externos y el impacto que estos puedan generar en la seguridad y 

salud de un trabajador en una empresa, con el objeto de prever dichos impactos y poder 

gestionarlos a tiempo evitando así, la generación o reducción de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades laborales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario precisar la importancia que tienen la 

identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos en las organizaciones como 

segmento trascendente en el establecimiento y ejecución del plan de mejora en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por lo tanto, es menester definir a dicha evaluación como la intención 

general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las 

actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto 

de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. (Galarcio, 2017, p. 15) 
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Es de suma importancia resaltar la relevancia que tiene la intervención proactiva desde el 

liderazgo de la alta dirección de una empresa en la seguridad y salud en el trabajo, asegurando 

así, la gestión integral del riesgo, con la responsabilidad y cooperación de todo el personal de una 

organización y de otras personas interesadas; Para ello, es significativo aplicar una metodología 

diseñada exclusivamente para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de 

salud en el trabajo, como la GTC- 45 de 2012. 

Antecedentes de Sistemas de Gestión En Seguridad y Salud en el Trabajo a Nivel 
 

Internacional. 

 
El primer país que pasaría de una normativa específica para cada industria a una 

legislación que abarcaría todas las industrias y trabajadores, fue Gran Bretaña en 1974 con su ley 

sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), dando así inicio a una corriente de visión más 

sistemática de la SST que se estableció después en otras naciones industrializadas. 

En el ámbito internacional sería en 1981 la OIT con el convenio N°155 quien resaltaría la 

importancia de una participación tripartita (gobierno, empleadores y trabajadores)en la seguridad 

y salud en el trabajo de los países; al mismo tiempo el enfoque de gestión empresarial basada en 

los modelos de mejora continua fue conduciendo a normas que permitieran integrar la seguridad 

y salud en el trabajo dentro de un contexto de calidad y medio ambiente, surgen así las normas 

OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series), las cuales son de carácter 

privado. 

La visión tripartita de la OIT de la seguridad y salud en el trabajo desde los ojos de los 

sistemas de gestión se evidencia a nivel internacional en el 2001 cuando se divulgan las 

“Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”, este 

documento desglosa los principios de un sistema de gestión enfocado hacia la SST, tema que se 
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retomaría por esta organización en la recomendación R197 sobre el marco promocional para la 

seguridad y salud en el trabajo en el año 2006. 

Antecedentes de Sistemas de Gestión En Seguridad y Salud en el Trabajo en 
 

Colombia. 

 
En el 2004 la decisión 584 del parlamento andino del cual es miembro Colombia, habla 

de impulsar en los Países Miembros, la adopción de Directrices sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo, en ocasión a esta, la comunidad andina elabora la resolución 

957 del 2005 “Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo” en este se 

describen los componentes del sistema de gestión de un modo no tan especifico como las 

directrices de la OIT del 2001. 

Tomando en cuenta lo anterior, surge en Colombia la legislación que da soporte a los 

acuerdos establecidos por los países miembros del parlamento andino en cuanto a Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) se refiere. El 11 de julio del 2012 con la publicación de la ley 1562 

“Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional”, se cambia el termino de sistema general de riesgos profesionales 

por sistema general de riesgos laborales, el de salud ocupacional por SST y finalmente se cambia 

el termino de programa de salud ocupacional a sistema de gestión” de la seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST). 

Está transición ha estado marcada por tropiezos, tanto así que en el 2016 con el decreto 

171 y en 2017 con el decreto 52 se prorrogo el tiempo establecido inicialmente la 

implementación del SG-SST y se hablaba en el medio, que la principal limitación para el diseño 

e implementación era que la norma ya que no es especifica. 
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Cuando ya empezamos a familiarizarnos con la normatividad reciente en SST, surge el 

reglamento único del trabajo (Decreto 1072 del 2015) el cual acoge la normas anteriores y otras 

ya existentes en materia laboral, este contiene el SG-SST en el LIBRO 2/ PARTE 2/ TÍTULO 4/ 

CAPÍTULO 6; como toda norma los componentes del SG-SST necesitan ser verificados, sin 

embargo, muchos de estos procesos tienen diferentes puntos de vista de acuerdo al conocimiento, 

experiencia o profesión de los evaluadores por lo que su estimación resultaba en ocasiones 

subjetiva, esta condición fue prevista desde el nacimiento del SG-SST en el parágrafo 1 del 

artículo 2.2.4.7.4 del decreto 1072 del 2015 “ El Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, 

determinará, de manera progresiva, los estándares que hacen parte de los diversos componentes 

del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad 

con el desarrollo del país, los avances técnicos y científicos del sector, realizando los ajustes y 

actualizaciones a que haya lugar. 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.” 

Los estándares esperados llegaron con la resolución 1111 del 27 de marzo del 2017 que 

pretendió especificar temas fundamentales a la hora de implementar el SG-SST, dio 

protagonismo a las micro y pequeñas empresas (no fue clara con la empresa de más de 50 

trabajadores), dio directrices sobre las responsabilidades del empleador, ARL y el 

acompañamiento (asesoría y capacitación), hablo por primera vez de los requisitos y las 

competencias de quienes diseñen, implementen o administren el SG-SST, pero lo más importante 

trazo un plan de acción para la transición (aumentó nuevamente el plazo de diseño e 

implementación) otorgó porcentajes a cada uno de los estándares del sistema representándolos en 

ítems y definiendo los soportes documentales necesarios para verificar cada requisito, 
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permitiendo así evaluar el cumplimiento del sistema con base a recomendaciones según el rango 

de calificación obtenida. 

De este modo se venía trabajando hasta el más reciente cambio, la Resolución 312 del 13 

de febrero del 2019 que modifica los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Contextualización Del Sector Manufacturero 

 
En Colombia, por cada 100 empleados siete sufren un accidente laboral, por este motivo 

 

es importante implementar el SG-SST. Los peores sectores en este sentido son los de la 

agricultura, la minería y la construcción. Según el Ministerio de Trabajo, los sectores que ocupan 

niveles mayores de siniestralidad son: 

 Agricultura: con 16,6 accidentes por cada 100 empleados. 

 

 Explotación de minas y canteras: con 12,57 accidentes por cada 100 trabajadores. 

 

 Construcción: con 10,23 accidentes por cada 100 empleados. 

 

 Industria manufacturera: con 10,09 accidentes por cada 100 empleados. 

 

Aunque ha existido una disminución de 20.900 accidentes de trabajo en comparación con 

otros años, es necesario que se junten todos los esfuerzos para seguir disminuyendo esta tasa con 

el fin de salvaguardar la calidad de vida de los empleados. En la población afiliada al Sistema 

General de Riesgos Laborales, que son más de 10 millones de empleados, ocurrieron casi 700 

mil accidentes de trabajo. 

Para disminuir las cifras de accidentalidad laboral, el Ministerio de Trabajo apoyo la 

creación de una Guía Técnica Colombia para implementar el SG-SST en el sector minero. El 

director de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, dijo que el objetivo es identificar los 

peligros, evaluarlos y valorar estos riesgos para establecer los controles, mediante la mejora 
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continua del sistema, lo que permite vigilar todas las contingencias que puedan afectar a la 

seguridad y la salud en el trabajo. La mayor presencia de eventos laborales ocurre en el sector de 

la manufactura y la agricultura, además de que se incrementa la frecuencia de los accidentes de 

trabajo mortales dentro del sector de la minería y la manufactura. De igual forma la actividad 

inmobiliaria reporta la mayor periodicidad de accidentes de trabajo, con un 23%. La entidad 

recomienda desarrollar mecanismos para promover la formalización de los empleados e 

informales de la estrategia para ayudar a la reducción de los accidentes y definir cómo 

implementar el SGSST para la actividad de promoción de la seguridad y salud, además de la 

prevención de riesgos laborales en poblaciones laborales formales, informales e independientes. 

Unos 310 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo y más de 2,3 

millones de personas mueren anualmente por accidentes o enfermedades laborales según las 

cifras de la Organización Internacional del Trabajo. El costo de esta adversidad es muy grande y 

se calcula con la carga económica que asumen los países en el mundo según la causa de la 

accidentalidad laboral que puede estar alrededor del 4% del PIB de cada año. Con la creación del 

sistema general de riesgos laborales se ha aumentado la cobertura de la población trabajadora, se 

entiende la limitación inicial en el diseño del sistema en el que se encuentra orientado de forma 

exclusiva al sector formal de la economía, es decir, el trabajador que estuviera vinculado a una 

organización con un contrato de trabajo, dejando por fuera la enorme mayoría de los trabajadores 

que se encuentran en el sector informal. Se calcula que en Colombia más de 20 millones de 

personas forman la población activa, económicamente hablando. Sólo 9 millones se encuentran 

cubiertos por la seguridad laboral y social, los otros 11 millones permanecen al sector informal, 

trabajadores expuestos, sin ningún tipo de control, sin ninguna capacitación, si ningún tipo de 

educación. Las estadísticas de crecimiento del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia 
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muestran que se ha pasado de tener aproximadamente 3,5 millones de trabajadores afiliados en el 

año 1994 a tener hoy en día cerca de 9 millones. 

Generalidades de la Empresa. 

 
“EL MANÁ” es una empresa familiar netamente Nariñense creada en el año 1991, inicia 

 

siendo una microempresa casera que elaboraba en ese entonces solamente manjar blanco, gracias 

a la buena aceptación de sus consumidores empieza a estabilizarse de tal manera que se inscribe 

a la Cámara de Comercio de Pasto el 28 agosto 1995 y se constituye como empresa incluyendo 

nuevos productos en su portafolio para de esa manera satisfacer a sus clientes y ofrecerles una 

gran variedad al momento de comprarlos. 

Con el transcurrir de los años logra posicionarse en el mercado ingresando a 

supermercados de cadena y regionales, lo que la obligó a adquirir nueva maquinaria para poder 

cumplir con los pedidos solicitados por los mismos, al igual que debía cumplir con normas que le 

permitieran mantenerse en ese campo. El crecimiento continuo de tal manera que se la clasificó 

tributariamente como régimen común, adquirió un nombre y por ende un reconocimiento y un 

respaldo que le permitió expandirse cada vez más. 

Más adelante adquirió una planta física con el objetivo de disminuir gastos pero 

desafortunadamente las deudas a las que se tuvo que enfrentar fueron demasiado altas lo que la 

llevo a iniciar una iliquidez y por ende la quiebra, por eso se vio obligada a vender esa planta 

física y así subsanar y cubrir la mayor parte de las deudas, pero también fue necesario aceptar un 

socio que le permitieran salir a flote y lograr nuevamente estabilidad, el proceso ha sido 

demasiado largo pues actualmente todavía se encuentra cubriendo deudas y obligaciones, pero 

hablando de aspectos positivos cuenta con muchos distribuidores que aunque no tienen una 

relación directa con la empresa si adquieren sus productos y contribuyen al mejoramiento de la 



31 
 

 

 

misma, cabe destacar también que continua en los supermercados de cadena y ahora su 

cubrimiento de mercado ya no solo es regional sino departamental, sin embargo, se espera que 

estas obligaciones se cubran en su totalidad y se permita llegar a esa estabilidad y liquidez que se 

tenía en un principio. 

Hablando del personal que está vinculado a la empresa cuenta con tres trabajadores fijos 

los cuales se encuentran con el Salario Mínimo Legal Vigente y con las prestaciones de ley, tres 

trabajadores temporales cuyo salario depende del trabajo realizado, una administradora y dos 

auxiliares con sueldos fijos y con horario de medio tiempo. 

Marco Legal 

 
Tanto a nivel nacional como internacional, se cuenta con leyes, resoluciones, normas, 

 

decretos y artículos específicos que sustentan legalmente los temas relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo, en donde se demuestra el compromiso que tiene el estado y las 

organizaciones por brindarles unas mejores condiciones de trabajo a todos sus ciudadanos. 

Las normas colombianas en el área de Seguridad y Salud en el trabajo, han ido 

presentando cambios con el pasar de los años, por tal motivo es importante que la empresa 

“MANJAR BLANCO EL MANA”, de cumplimiento a las mismas y este realizando una 

constante actualización a la normatividad que le aplica. Las normas las cuales le aplican son: 

Ley 9 de 1979, decreta el Código Sanitario Nacional en Colombia y las medidas 

sanitarias en los lugares de trabajo. (Ley_9_1979.Codigo Sanitario Nacional.pdf, s. f.) 

Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.(Res.2400-1979.pdf, s. f.) 
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Resolución 2013 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.(Resolución 

2013 de 1986 Organización y Funcionamiento de Comites de higiene y SI.pdf, s. f.) 

Resolución 1016 de 1989, por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores 

en el país.(Resolución 1016 de 89. Progrmas de Salud Ocupacional.pdf, s. f.) 

Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. (decreto_1295_1994.pdf, s. f.) 

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

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

trabajo.(2006_col_ley1010.pdf, s. f.) 

Resolución 2346 de 2007, decreta la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y 

da las directrices frente al manejo de confidencialidad y contenido de la Historia Clínica 

Ocupacional.(RESOLUCION 2346 DE 2007.pdf, s. f.) 

Resolución 1401 de 2007, decreta y reglamenta el proceso de investigación de incidentes 

y accidentes laborales, definición de accidentes de trabajo grave y mortal, conformación de 

equipo investigador, informe y tiempos para entregarlo. (resolucion1401_2007.pdf, s. f.) 

Resolución 2646 de 2008, por el cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidad para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.(RESOL. 2646 DE 2008 RIESGO 

PSICOSOCIAL.pdf, s. f.) 
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ISO 45001 de 2008, se definen los lineamientos a cumplir en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el fin de que las empresas implementen de manera efectiva y adecuada los controles 

y mejora continua en seguridad y Salud en el Trabajo. (iso-45001-norma-Internacional.pdf, s. f.) 

Resolución 652 de 2012, decreta y establece la conformación y el funcionamiento del 

comité de convivencia laboral en las empresas públicas y privadas en Colombia.(Resolución 652 

de 2012, s. f.) 

ISO 39001 de 2012, se definen los lineamientos para la implementación de un Sistema 

de Gestión en Seguridad Vial dentro de las empresas, acobijando a los actores viales. (ISO- 

39001-2012.pdf, s. f.) 

Ley 1562 de 2012, decreta y modifica el Sistema de Riesgos Laborales y Salud 

Ocupacional en Colombia, concreta la definición de accidentes de 

trabajo.(Ley_1562_2012_RIESGOS_LABORALES.pdf, s. f.) 

Decreto 1072 de 2015, decreta y establece que en Colombia el reglamento único del 

sector trabajo, el cual es un compilado de los requisitos legales para que las empresas 

cumplan.(Decreto 1072 de 2015, s. f.) 

Decreto 472 de 2015, por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas 

por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan 

normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la 

empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras 

disposiciones.(Decreto 472 de 2015, s. f.) 

Decreto 052 de 2017, decreta la extensión y el plazo para la sustitución del programa de 

salud ocupacional a la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
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Trabajo de manera progresiva, sistemática y paulatina en las empresas.(Decreto 0052 de 

2017.pdf, s. f.) 

Resolución 0312 de 2019, decreta y establece la modificación de los estándares mínimos 

en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el número de trabajadores, clase de riesgo y 

actividad económica y da los lineamientos del perfil de la persona que diseña y mantiene el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.(Resolucion_0312_de_2019_estándares_minimos.pdf, s. f.). 
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7 Marco metodológico 
 

Paradigma 

 
El paradigma de la investigación es de tipo positivista - interpretativo. Positivista en 

 

razón a que durante el desarrollo del proyecto se asignan valores cuantificables a ciertos 

criterios, los cuales han sido previamente establecidos y estandarizados por un ente regulador y 

es de tipo interpretativo en razón a que dichos valores serán asignados subjetivamente por el 

investigador, tomando como base sus conocimientos previos, teorías y sucesos observables 

dentro del entorno, que constituyen el pilar fundamental de la calificación. 

Tipo de investigación 

 
La investigación es de tipo mixta, en razón a que en esta se realiza una recolección y 

 

análisis de datos, tanto de tipo cuantitativos como cualitativos, y según (Chen, 2006, como se 

citó en Hernández, 2018, p.10) la integración sistemática de los enfoques cualitativos y 

cuantitativos en un solo estudio, dan como resultado un panorama más detallado del fenómeno 

de estudio, es por eso que esta investigación es de tipo mixto, debido a que a través de la 

recolección y análisis de dichos datos se busca obtener una visión más amplia y detallada del 

fenómeno de estudio, con el objetivo de proporcionar las posibles alternativas de solución que 

sean pertinentes para cada caso. 

Método 

 
El método de investigación es de tipo deductivo – analítico. Deductivo en razón a que 

 

este se basa en la deducción de conclusiones de la información que se hace evidente en el 

diagnóstico inicial del SGSST en relación a la resolución 0312 de 2019 en la empresa y dichas 

conclusiones, se obtienen empleando el razonamiento y es de tipo analítico debido a que el 
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análisis permitirá estudiar y profundizar en cada uno de los riesgos identificados en la evaluación 

del SGSST, esto con el fin de proporcionar las posibles soluciones. 

Población 

 
La población objeto de estudio de la investigación son 8 los empleados de nómina que 

 

posee la empresa EL MANÁ, divididos así: 

 

Empleados de nómina del área administrativa: 2 

Empleados de nómina del área de producción: 5 

Empleados de nómina del área de comercialización y ventas: 1 
 

Instrumentos 

 
Los instrumentos de recolección de información son: 

 

 En primera instancia la lista de chequeo de estándares mínimos que proporciona la 
 

resolución 0312 de 2019, el cual es un documento de tipo público y por lo tanto no puede ser 

alterado; la aplicación de dicho formato contribuye al desarrollo del diagnóstico situacional 

actual de la organización. 

 En segundo lugar, una encuesta realizada teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos en el anexo A contenido en la GTC-45 de 2012; esta encuesta será aplicada a los 

colaboradores de la empresa, cuya finalidad es contribuir a la identificación de peligros, así 

mismo, da paso a la actualización de la matriz IPEVR la cual se realizará enmarcando lo 

siguiente: 

o Identificar los procesos, donde se ubican, las actividades y tareas que se realizan 

en este, determinando si son rutinarias o no. Teniendo en cuenta que esta identificación se hace a 

través de la observación participante del entorno y de la triangulación de información entre, las 
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encuestas aplicadas y la matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos 

que ya existía en la organización. 

o Describir y clasificar los peligros 
 

o Determinar los efectos posibles que podría causar dicho peligro 
 

o Identificar los controles existentes para cada peligro tanto en la fuente como en el 

medio y el individuo. 

o Evaluar el riesgo determinando el nivel de deficiencia y el nivel de exposición al 

riesgo. Teniendo en cuenta que esta evaluación se hace asignando valores contenidos en las 

tablas No.2 y No. 3 respectivamente. 

o Determinar el nivel de probabilidad del riesgo a través del cálculo del producto 

entre el nivel de deficiencia y exposición al riesgo. 

o Interpretar el nivel de probabilidad del riesgo, teniendo en cuenta la escala 

proporcionada por la GTC-45 de 2012, contenida en la tabla No.4 

o Determinar el nivel de consecuencia, asignando valores contenidos en la tabla No. 
 

6 de la GTC-45 de 2012. 

 

o Se calcula el nivel de riesgo, el cual está dado por el producto entre el nivel de 

probabilidad del riesgo por el nivel de consecuencia. 

o Se valora el riesgo determinando la aceptabilidad del mismo, teniendo en cuenta 

las calificaciones contenidas en la tabla No. 9 contenida en la GTC-45 de 2012. 

o Instaurar los criterios para establecer los controles tales como número de 

expuestos, peor consecuencia y existencia de un requisito legal asociado al riesgo. 

o Finalmente se establecen las medidas de intervención en orden jerárquico 

aplicables a cada riesgo, de la siguiente manera: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
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controles administrativos, señalización y/o advertencia, equipos y/o elementos de protección 

personal 

 La observación participante del entorno 

 

Dicha observación constituye la visita física a los puestos o lugares de trabajo de cada 

área de la organización, haciendo esta observación se identifican los diferentes peligros 

potenciales o existentes, que pueden presentarse en el lugar de trabajo y/o en el desarrollo de las 

funciones del personal, así mismo se evidencian los controles existentes para cada peligro y el 

número de expuestos. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 
Entendiendo las técnicas de análisis como un sistema de elementos que le da un fácil 

 

manejo a la información recolectada para su análisis e interpretación y que esta investigación 

recolectará datos de tipo cuantitativo y cualitativo, las técnicas de análisis de datos se dividen en 

dos partes principalmente. 

Para llevar a cabo el procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la aplicación de la 

lista de chequeo proporcionada por la resolución 0312 de 2019, se empleará la revisión 

documental como recurso guía, con el fin de proporcionar una calificación a los componentes 

evaluados en la checklist, una vez se haya realizado la calificación, los datos resultantes serán 

tabulados a través de Excel, que fue elegido para esta investigación como el explorador de datos 

por defecto. Cuando la información haya sido tabulada se empleará un análisis estadístico que 

proporcione medidas porcentuales, que faciliten la exposición y entendimiento de la 

información, así mismo, se presentará la información de forma gráfica y se realizará una 

interpretación para cada ilustración. 
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El procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la encuesta realizada bajo los 

parámetros de la GTC-45 de 2012 y que fue aplicada a los colaboradores de la organización con 

el fin de identificar los distintos riesgos y peligros a los que están expuestos, se presentará de 

forma tabular, con el fin tanto de sintetizar los resultados obtenidos, como de facilitar el análisis 

y la exposición de la información; para llevar a cabo dicha tabulación se empleará el análisis 

cualitativo de contenidos, es decir, se desarrollará un proceso de categorización de los datos 

obtenidos, con la finalidad de calificar dichos datos teniendo en cuenta los lineamientos 

contemplados principalmente en la GTC-45 de 2012 y la verificación realizada por el 

investigador a través de la observación participante del entorno. 

Fases de la investigación 

 
El diseño metodológico de esta investigación presenta las siguientes fases. 

 

 Primera fase: Contextualización del SG-SST en la empresa EL MANÁ en la 
 

ciudad de Pasto, por medio de esta revisión se establecerá un diagnóstico tomando como base los 

estándares de la Resolución 0312 de 2019. 

 Segunda fase: Elaboración del plan de mejora en relación al diagnóstico inicial 

realizado en la organización, donde estará inmersa la intervención a las falencias identificadas 

conjunto a la matriz IPEVR. 

 Tercera fase: Estructuración de las conclusiones y recomendaciones finales. 
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Cronograma de actividades 

 
Tabla 1 

Cronograma de actividades 
  

 

F
A

S
E

 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2022 

FEBRERO 

2022 

 Recolección de 

información del SG-SST en 

la empresa MANJAR 
BLANCO el MANÁ 

  

Triangulación de 

información obtenida en la 

empresa MANJAR 

BLANCO el MANÁ 

  

Evaluación de la 

matriz IPER y triangulación 

de información con la GTC 

45 DE 2012 

  

 
Elaboración del plan 

de mejoramiento del SG- 

SST en base al diagnóstico 

realizado previamente 

  

Elaboración y 

construcción de las 

conclusiones y 

recomendaciones finales 
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Presupuesto 

 
Tabla 2 

Presupuesto de la investigación 
  FUENTES Y USO 

ITEM RUBRO RECURSOS 

 

PROPIOS 

1 PAPELERIA 150.000 

2 EQUIPO 250.000 

3 TRANSPORTE 34.200 

4 REFRIGERIOS 108.000 

TOTAL  542.200 
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8 Resultados de la investigación 
 

Diagnóstico de la condición actual del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
 

Trabajo de la empresa ‘’MANJAR BLANCO EL MANÁ’’ de la ciudad de San Juan de 

Pasto. 

Para llevar a cabo este diagnóstico, se aplicó la lista de chequeo de estándares mínimos 

establecidos en la Resolución 0312 de 2019, evaluando los parámetros aplicables de acuerdo al 

número de trabajadores, en este caso 8 y al nivel de riesgo de la empresa, en este caso II, por lo 

tanto, dicha evaluación se realizó bajo siete ítems aplicables de los diferentes estándares. 

Para un mejor manejo de la información recabada y una fácil comprensión, a 

continuación, se presentan los resultados obtenidos de forma tabular y gráfica. 

Tabla 3 

Estándares evaluados 

Empresa MANJAR BLANO EL MANA 
Fecha 19/10/2021 

Estandar Resultado Max % 

P-Recurso 9,00 11 82% 

P-Gestion integral del SG-SST 14,00 14 100% 

H-Gestion de la salud 20,00 20 100% 

H-Gestion de Peligros y Riesgos 23,50 30 78% 

H-Gestion de Amenazas 10,00 10 100% 

V-Verficacion del SG-SST 5,00 5 100% 

A-Mejoramiento 10,00 10 100% 

TOTAL 91,5 100 92% 
 

Gráfico 1 b 

Diagrama radial de estándares evaluados 
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En la tabla No 3 y el Gráfico No 1, se puede observar los diferentes estándares evaluados 

en la empresa MANJAR BLANCO EL MANA, de los cuales se deduce que en los ítems 

aplicables del estándar recursos perteneciente a la etapa del planear, la empresa evidencia un 

cumplimiento del 82%; los ítems aplicables del estándar gestión integral del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo perteneciente a la etapa del planear, la empresa evidencia un 

cumplimiento del 100%; los ítems aplicables del estándar gestión de la salud perteneciente a la 

etapa del hacer, la empresa evidencia un cumplimiento del 100% y los ítems aplicables del 

estándar gestión de peligros y riesgos perteneciente a la etapa del hacer, la empresa evidencia un 

cumplimiento del 78%; Los estándares de gestión de amenzas perteneciente a la etapa del hacer, 

verificación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo perteneciente a la etapa 

del verificar y mejoramiento perteneciente a la etapa de mejora, no se evaluarón para la empresa 

en estudio, debido a que no aplican según la Resolución 0312 de 2019; de acuerdo a lo anterior 

se puede concluir que el estándar con menor gestión evidenciada es el de la gestión de peligros y 

riesgos, en el cual se debe tomar acciones de mejora que permitan garantizar su cumplimiento. 

Tabla 4 

Tabulación del ciclo PHVA 
CICLO PHVA RESULTADO MX % 

Planear 23,00 25 92% 

Hacer 53,50 60 89% 

Verificar 5,00 5 100% 

Actuar 10,00 10 100% 
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Gráfico 2 

Esquema de barras del ciclo PHVA 

 
En la tabla No 4 y el Gráfico No 2, se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento 

por etapa del ciclo PHVA en la empresa MANJAR BLANCO EL MANA, para lo cual se 

demuestra que de las dos etapas evaluadas el planear y el hacer, la etapa que presenta mayor 

cumplimiento con un 92% de cumplimiento es la primera de las mencionadas y la etapa de hacer 

demuestra un 89% de cumplimiento, por lo tanto, es importante tomar las acciones de mejora 

necesarias para poder cumplir con las dos etapas como mínimo en la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; cabe la pena aclarar que las etapas de verificar y 

mejoramiento, no se evaluaron para la empresa en estudio, debido a que no aplican según la 

Resolución 0312 de 2019, en el anexo 1 se pone en evidencia el formato y los resultados 

obtenidos en la aplicación de la lista de chequeo. 
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Evaluación y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
 

valoración de riesgos 

 
Para llevar a cabo esta evaluación, se aplicó a los colaboradores de la empresa 

‘’MANJAR BLANCO EL MANÁ’’ una encuesta que enmarca los parámetros establecidos en la 

guía técnica colombiana 45 de 2012, a su vez a través de la observación se complementó la 

información proporcionada por los trabajadores, en el anexo 4 se expone la evidencia fotográfica 

recabada el día de la visita y aplicación de las encuestas. 

Las apreciaciones mencionadas anteriormente permitieron tener un panorama detallado 

de los riesgos y peligros a los que están o pueden estar expuestos los trabajadores de la empresa. 

A continuación, en la tabla No. 6 se exponen los resultados obtenidos de la aplicación de 

dicho instrumento y acto siguiente se realiza la interpretación de los mismos; así mismo, en el 

anexo 3 se ponen en evidencia tanto el formato de encuesta como las respuestas proporcionadas 

por cada colaborador, que dieron paso al siguiente análisis. 

Tabla 5 

Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa 

‘’MANJAR BLANCO EL MANÁ’’ 

TIPO DE RIESGO 
CANTIDAD DE 

EXPUESTOS 

VALORES 

PORCENTUALES 

Fenómenos naturales 8 100 

Biomecánico 7 87,5 

Psicosocial 7 87,5 

Locativo 7 87,5 

Biológico 5 62,5 

Físico 5 62,5 

Mecánico 5 62,5 

Químico 4 50 

Eléctrico 4 50 

Tecnológico 4 50 

Publico 1 12,5 
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Interpretación 

 

De la aplicación de la encuesta a través del formato identificación de peligros aplicada al 

total de los trabajadores de la empresa MANJAR BLANCO EL MANA, se identifica que el 

100% de los trabajadores se encuentran expuestos en el desarrollo de sus funciones al peligro 

Fenómenos Naturales, debido a la ubicación geográfica del departamento Nariño y a la presencia 

del volcán galeras; el 87,5% de los trabajadores identifica estar expuesto en el desarrollo de sus 

funciones a peligros biomecánicos debido a la presencia de posturas forzadas, bípedas o sedentes 

prolongadas, manejo de cargas y movimientos repetitivos; en un mismo porcentaje se identifica 

la exposición a riesgos psicosociales debido al manejo de personal a cargo, monotonía, trabajo 

bajo presión y estrés, también, con el mismo porcentaje se identifica el peligro locativo presente 

por superficies deslizantes, trabajo a diferentes alturas, uso de escaleras o plataformas, 

condiciones de almacenamiento, orden y superficies de trabajo irregulares; el 62,5% del total de 

los trabajadores identifica en el desarrollo de sus funciones estar expuesto a peligro biológico al 

manipular frutas, leche, residuos y posibles contagios de COVID 19, con el mismo porcentaje se 

identifica el peligro físico presente por deficiente iluminación en algunas áreas de la empresa, 

ruido y temperaturas altas generadas por las máquinas; y por ultimo con igual porcentaje el 

peligro mecánico debido al trabajo con maquinaria en movimiento, superficies, herramientas 

calientes y proyección de líquidos calientes; el 50% de los trabajadores identifica estar expuesto 

en el desarrollo de sus funciones a peligro químico debido a las sustancias desinfectantes 

utilizadas, con el mismo porcentaje se encuentra el peligro eléctrico debido a la manipulación de 

maquinaria que requiere altos voltajes para su funcionamiento, también se identifica con el 

mismo porcentaje, el peligro tecnológico presente por el uso de GLP estacionario y alto 

porcentaje de material combustible y finalmente el 12,5% del total de los trabajadores, identifica 
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estar expuesto a riesgo público debido a la exposición a un robo, atraco o maltrato físico o verbal 

durante la atención de público como clientes y proveedores. 

El análisis e interpretación anterior, fue la base fundamental para determinar que la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que tenía ya estructurada 

la empresa ‘’MANJAR BLANCO EL MANA’’ efectivamente requería ser actualizada, en razón 

a que en primer lugar, contaba únicamente con la identificación del proceso de Producción, sin 

tener en cuenta los procesos de administración y comercialización y ventas, por lo tanto, existían 

actividades y tareas que se desarrollaban en la empresa, dentro de las cuales se encuentran 

inmersos los diferentes peligros y riesgos que no se habían identificado, evaluado, valorado ni 

controlado aumentando la probabilidad de desencadenar accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales en el personal de la empresa; De igual manera, la empresa no contaba con la 

priorización de los peligros por áreas ni con el plan de acción a implementar para controlar y 

mitigar los efectos de dichos riesgos en la salud y seguridad del personal de la empresa, lo que 

no permitía realizar una adecuada y completa planificación de la gestión frente al control de los 

mismos. 

En el anexo 2 se exponen tanto la matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos, como la priorización de los peligros y riesgos identificados de acuerdo a la 

aceptabilidad del riesgo, tomando como referentes para dicha priorización los peligros que 

cuentan con valoración del riesgo No Aceptable o Aceptable con Control Especifico, debido a 

que constituyen situaciones en las que se debe tomar acciones de corrección inmediata o adoptar 

medidas de control urgente que permitan mitigar la materialización del riesgo y generar 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 
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También, se evidencia que el proceso de producción cuenta con peligros prioritarios tales 

como: biomecánico, fenómenos naturales, físico, locativo, mecánico, psicosocial, químico y 

tecnológico; el proceso de comercialización y ventas cuenta con peligros prioritarios tales como: 

biomecánico, fenómenos naturales, locativo, público y tecnológico, y finalmente el proceso 

administrativo cuenta con peligros prioritarios tales como: biológico, biomecánico, fenómenos 

naturales, locativo, psicosocial, público y tecnológico, de lo anterior se puede inferir que la 

mayoría de peligros se encuentra en estado de priorización debido a la baja gestión de control y 

mitigación adelantada por la empresa hasta la fecha, de igual manera en el mismo anexo se 

expone el plan de acción propuesto para la gestión de peligros y riesgos identificados como 

prioritarios en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

actualizada, de lo cual se hace preciso incluir este plan de acción de gestión de peligros y riesgos 

dentro del Plan de Trabajo Anual a planificarse para el año 2022. 

Plan de acción para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
 

trabajo para la empresa ‘’MANJAR BLANCO EL MANÁ’’. 

 
Este plan se estructuró con base a la información y análisis realizados en el diagnóstico 

que permitió conocer la condición actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la organización. 

Así mismo, este plan funge como base fundamental para dar cumplimiento a lo que 

establece la Resolución 0312 de 2019, incluyendo otros requisitos básicos con los que debe 

contar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidos en el Decreto 1072 

de 2015 y otra normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales y que es de obligatorio 

cumplimiento para la empresa. 
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En la tabla 6 se expone el plan de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo para la empresa ‘’MANJAR BLANCO EL MANÁ’’. 
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Tabla 6 

Plan de acciones para la mejora del SG-SST para la empresa ‘’MANJAR BLANCO EL MANÁ’’ 

PLAN DE ACCIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021 

 
ESTÁNDAR 

DESCRIPCION 

DEL 

ESTÁNDAR 

ITEM DEL 

ESTÁNDAR 

ACTIVIDAD 

CONCRETA 

A REALIZAR 

 
RESPONSABLE 

RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

FECHA 

PROGRAMADA 

DE CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos 

 

 

 

 

 

 
 

Capacitación en 

el Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.1 
Programa 

Capacitación 

promoción y 

prevención – 

PyP 

Verificar la 

priorización y 

plan de acción 

de la Matriz de 

Identificación 

de Peligros, 

Evaluación y 

Valoración de 

Riesgos y el 

Análisis de 

condiciones de 

salud del año 

2021 y con los 

resultados, 

actualizar el 

plan de 

capacitación en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo para el 
año 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$ 100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diciembre de 2021 
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Gestión de 

peligros y 

riesgos 

 

 

 

 

 
Identificación de 

peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

 

 

 

4.1.2 
Identificación 

de peligros 

con 

participación 

de todos los 

niveles de la 

empresa 

Diseñar y 

ejecutar un 

procedimiento 

o instructivo 

para el diseño 

y actualización 

de la Matriz de 

Identificación 

de Peligros, 

Evaluación y 

Valoración de 

Riesgos, en el 

cual incluya la 

participación 

de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 
Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 

 

 

 

 

 
Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 

 
 

$ - 

 

 

 

 

 

 
 

Febrero de 2022 

 

 

 

 

 
Gestión de 

peligros y 

riesgos 

 

 

 

 
Identificación de 

peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

 

 

4.2.1 
Implementaci 

ón de medidas 

de prevención 

y control de 

peligros/riesg 

os 

identificados 

Incluir dentro 

del Plan de 

Trabajo Anual 

para el año 

2022, el plan 

de acción 

derivado de la 

actualización 

de la Matriz de 

Identificación 

de Peligros, 

Evaluación y 

Valoración de 
Riesgos. 

 

 

 

 

Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 

 

 

 

 
Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 
 

$ - 

 

 

 

 

 
 

Diciembre de 2021 
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Recursos 

 

 
Recursos 

financieros, 

técnicos, 

humanos y de 

otra índole 

requeridos para 

coordinar y 

desarrollar el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

1.1.2 
Responsabilid 

ades en el 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo – SG- 

SST 

 

Artículo 
2.2.4.6.8. Dec 

1072 de 2015 

- Obligaciones 

de los 

empleadores 

Comunicar a 

través de una 

reinducción en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo las 

responsabilidad 

es que tienen 

los diferentes 

niveles de la 

empresa frente 

a la 

implementació 

n del Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 
Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 

 

 

 

 

 

 
Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 
 

$ - 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enero de 2022 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos 

 
Recursos 

financieros, 

técnicos, 

humanos y de 

otra índole 

requeridos para 

coordinar y 

desarrollar el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 

 
1.1.7 

Capacitación 

COPASST 

Resolución 

2013 de 1986 

Capacitar al 

Vigía en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

asignado en 

temas 

principales 

como:*Funcion 

es y 

normatividad 

aplicable.*Insp 

ecciones de 

seguridad.*Inv 

estigación de 
incidentes y 

 

 

 

 

 
Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SSTARL 

 

 

 

 

 

 
Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 

 
 

$ - 

 

 

 

 

 

 
 

Febrero de 2022 
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accidentes de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos 

 

 
Recursos 

financieros, 

técnicos, 

humanos y de 

otra índole 

requeridos para 

coordinar y 

desarrollar el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 
1.1.8 
Conformación 

Comité 

Convivencia 

 

Resolución 

652 de 2012 

Resolución 

1356 de 2012 

Capacitar al 

Comité de 

Convivencia 

Laboral electo 

en temas 

principales 

como: 

 

*Funciones y 

normatividad 

aplicable. 

*Prevención 

del acoso 

laboral. 

*Comunicació 

n asertiva y 

resolución de 

conflictos. 

 

 

 

 

 
 

Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

ARL 

 

 

 

 

 

 

 
Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 
 

$ - 

 

 

 

 

 

 

 
 

Febrero de 2022 

 

 

 
Gestión 

integral del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 

Política de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

2.1.1 Política 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo SG- 

SST firmada, 

fechada y 

comunicada al 

COPASST 

 

Artículo 

2.2.4.6.5. Dec 

1072 de 2015- 

Verificar la 

pertinencia y 

actualizar en 

caso de ser 

necesario, la 

política del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo de 

acuerdo a las 

necesidades 

actuales. 

 

 

 

 

Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 

 

 

 

 
Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 
 

$ - 

 

 

 

 

 
 

Febrero de 2022 
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  Política de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo (SST) 

Comunicar al 

COPASST la 

política de 

Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo. 

 

Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 
 

Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 
$ - 

 

 
Febrero de 2022 

 

 

 

 

 
Gestión 

integral del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 

 
 

Objetivos del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo SG-SST 

2.2.1 

Objetivos 

definidos, 

claros, 

medibles, 

cuantificables, 

con metas, 

documentados 

, revisados del 

SG-SST 

 

Artículo 

2.2.4.6.7. Dec 

1072 de 2015 

-Objetivos de 

la política de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo (SST). 

 
 

Definir los 

objetivos del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo de 

acuerdo a las 

necesidades 

actuales en 

materia de 

prevención de 

riesgos 

laborales en la 

empresa. 

 

 

 

 

 
 

Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

Representante 

legal 

 

 

 

 

 

 

 
 

Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 
$ - 

 

 

 

 

 

 

 

 
Febrero de 2022 
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Gestión de la 

salud 

 

 

 

 

 

 

Registro, reporte 

e investigación 

de las 

enfermedades 

laborales, los 

incidentes y 

accidentes del 

trabajo 

3.2.1 Reporte 

de los 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedad 

Laboral a la 

ARL, EPS y 

Dirección 

Territorial del 

Ministerio de 

Trabajo 

 

Ley 1562 de 

  2012 Art. 30  

 

 

 
 

Diseñar y 

socializar a los 

trabajadores un 

procedimiento 

o instructivo 

para el reporte 

e investigación 

de accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

laborales que 

se puedan 

presentar en la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

$ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marzo de 2022 

3.2.2 

Investigación 

de incidentes, 

accidentes y 

enfermedades 

laboralesResol 

ución 1401 de 

2007 

    

 

 

 

Mecanismos de 

vigilancia de las 

condiciones de 

salud de los 

trabajadores 

 

 

Artículo 

30. Indicadore 

s Mínimos de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo Res 

0312 de 2019 

Diseñar las 

fichas técnicas 

e iniciar a 

trazar los 

indicadores 

mínimos con 

los que debe 

contar el 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo. 

 

 

 

 
Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 

 

 

 

 
Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 
$ - 

 

 

 

 

 
Marzo de 2022 
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Gestión de 

amenazas 

 

 

 
Plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

 
 

Artículo 

2.2.4.6.25. 

Prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

Dec 1072 de 

2015 

Actualizar y 

socializar al 

personal el 

plan de 

emergencias 

con sus 

respectivas 
  directrices.  

 

 

 

Ing. Edgar 

Mauricio Chávez 

- Responsable 

SG-SST 

 

 

 

 

Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 
$ - 

 

 

 

 

 
Abril de 2022 

 Conformar y 

capacitar la 

brigada de 
emergencia 

    

 

 

 

 

 

Mejoramiento 

 

 

Acciones 

preventivas y 

correctivas con 

base en los 

resultados del 

SG-SST 

Artículo 

2.2.4.6.29. 

Auditoría de 

cumplimiento 

del sistema de 

gestión de la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo. SG- 

SST Dec 1072 

de 2015 

Programar 

dentro del Plan 

de Trabajo 

Anual para el 

año 2022, 

auditoria de 

revisión al 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

 

 

 

 

Personal externo 

ARL 

 

 

 

 

Computador, papelería, 

internet y tiempo 

 

 

 

 

 
$ - 

 

 

 

 

 
Febrero de 2022 
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Análisis de resultados 

 
Con base en los resultados presentados en el  apartado anterior, se evidencia que la 

 

implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

“MANJAR BLANCO EL MANA” de la ciudad de San Juan de Pasto, se ha venido desarrollando 

de manera paulatina pero muy efectiva, se identifica que a lo largo de la trayectoria de la misma 

en el Departamento, ha logrado demostrar mejoras en el desarrollo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, tales como la implementación de maquinaria a la parte de 

producción, inversión en el seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores, dotación 

de ropa de trabajo y elementos de protección personal, afiliación a seguridad social, características 

que son un gran constituyente para indicar el avance y mejora de la empresa en estudio, lo mismo 

señala el anexo de la Resolución 0312 de 2019, usado para evaluar el estado actual del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, y cabe resaltar que a la fecha evidencia un cumplimiento 

del 91,5% en los estándares mínimos, demostrando debilidad en la etapa del planear, con respecto 

al plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, esto debido a que la empresa cuenta con 

dicho plan, pero este no está enfocado a la prevención de los peligros prioritarios identificados en 

la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, por ende, se considera 

que el mismo, no va a generar mayor impacto en el desarrollo de una cultura de prevención y 

autocuidado por parte del trabajador frente a los mismos, aquello se presenta debido a que en la 

etapa del hacer, se comprobó que la empresa no contaba con la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgo actualizada, lo que conlleva a que se no intervengan de forma 

integral y prioritaria los riesgos no aceptables en la misma, es por ello, que los estándares frágiles 

del sistema son recursos, gestión de peligros y riesgos, por lo que se consideró importante, 
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actualizar dicha evaluación y valoración de riesgos permitiendo la construcción de un plan de 

mejora evidentemente efectivo desde la teoría para la seguridad y salud de los trabajadores. 

La empresa “MANJAR BLANCO EL MANA”, de San Juan de Pasto, a pesar de ser 

pequeña, cuenta con factores de riesgo muy latentes en la ejecución de su objeto social “Producción 

y comercialización de productos elaborados a base de leche y guayaba”, factores que comprometen 

altamente la seguridad y salud de los trabajadores, y que se encuentran priorizados, cabe resaltar 

el riesgo mecánico, debido a la maquinaria usada (maquinaria en movimiento), trabajo con 

superficies calientes, proyección de líquidos calientes y manejo de herramientas corto punzantes, 

arrojo dentro del análisis realizado en la matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos actualizada, no aceptabilidad debido a que los controles existentes en el 

momento no son suficientes para controlar y mitigar el efecto del riesgo a la salud y seguridad de 

los trabajadores, así mismo, cabe resaltar al peligro locativo, debido a las características actuales 

de las instalaciones de la empresa, dicha empresa, funciona en dos plantas, lo que obliga al personal 

a trasladarse constantemente por zonas comunes subiendo y bajando escaleras con riesgo a sufrir 

caídas a distinto nivel, también, el trabajo en plataformas, cruzado con las condiciones ambientales 

que se generan en el área de producción, aumentan la probabilidad de sufrir caídas al mismo y 

diferente nivel; Las condiciones de almacenamiento en el área de comercialización y ventas, no 

son las adecuadas y a esto se suma el espacio de trabajo reducido que son características del riesgo 

locativo que amplía la posibilidad de generar accidentes de trabajo, por lo que se deben 

complementar las medidas de intervención existentes de acuerdo al nivel de jerarquía sustentado 

en la GTC-45 de 2012, con la implementación de un programa de prevención de caídas integral 

que incluya temas como orden y aseo, estos dos, arrojan por la priorización de factores de riesgos 

como no aceptables, lo que significa, que la empresa debe entrar a ejecutar las recomendaciones 
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propuestas en el plan de acción, lo más pronto posible o en su defecto otras que la empresa 

considere pertinentes para el control y/o mitigación de los riesgos. 

Lo anterior, no pospone a la empresa, colocar en marcha las recomendaciones propuestas 

para los demás riesgos identificados con nivel de aceptabilidad (Aceptable con control especifico), 

ya que también tienen probabilidad alta o media de generar incidentes, accidentes de trabajo y/o 

enfermedades laborales. 
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9 Conclusiones 

 

La empresa MANJAR BLANCO EL MANA, cuenta con un alto porcentaje de 

cumplimiento en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, sin embargo, existen algunos ítems de los estándares mínimos que no se ejecutan de 

acuerdo a las necesidades reales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo 

que es un factor determinante a la hora de aumentar la probabilidad de presentarse accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales en la misma. 

Así mismo, existen factores de riesgo prioritarios con efectos posibles graves que pueden 

desencadenar en la salud del trabajador incapacidades medicas permanentes, pérdidas de 

capacidad laboral o indemnizaciones, constituyentes que pueden poner en riesgo legal a la 

empresa, afectar el funcionamiento y estabilidad económica de la misma. 

Finalmente, es importante resaltar la importancia que la empresa le otorga a la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que al ser 

una pequeña empresa familiar, con situaciones que han impactado negativamente a la misma, 

tales como la pandemia por Covid 19, los paros sociales, los aspectos ya identificados que 

necesitan implementación o mejora, se ha logrado mantener y ha ido avanzando con pasos lentos 

pero seguros en la mejora continua de dicho sistema. 
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10   Recomendaciones 

 

Continuar con la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, puesto que ello permitirá mejorar la productividad de la empresa, reducir o 

prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o desarrollo de enfermedades laborales en el 

personal, comprimir el ausentismo laboral, la rotación de personal y garantizar la competitividad 

de la empresa y estructura del núcleo familiar. 

Colocar en marcha la implementación del plan de mejora propuesto, ya que esto le 

permitirá a la empresa cumplir con la totalidad de los estándares mínimos aplicables de acuerdo 

a la Resolución 0312 de 2019, dar cumplimiento a otros requisitos legales asociados a riesgos 

laborales, cuidar la seguridad y salud de sus trabajadores y dar continuidad al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Adoptar las medidas de intervención propuestas en el plan de acción de la priorización de 

peligros y riesgos, puesto que ello le permitirá aumentar condiciones de trabajo seguras para el 

personal y la ocurrencia de accidentes de trabajo graves o mortales, que pueden conllevar a la 

empresa a sanciones económicas altas, cierres temporales o definitivos de las misma. 
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12   Anexos 

 

Anexo 1: Resultados de la aplicación de la lista de chequeo de estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019 en la empresa 

‘’MANJAR BLANCO EL MANÁ’’ 
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Anexo 2: Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, priorización de riesgos y el plan de acción respectivo 
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Priorización de peligros 
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Anexo 3: Formato encuesta aplicadas a los colaboradores de la empresa ‘’MANJAR 

BLANCO EL MANÁ’’ 
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Anexo 4: Evidencia fotográfica recabada el día de la visita a la empresa ‘’MANJAR 

BLANCO EL MANÁ’’ 
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