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INTRODUCCIÓN 

La seguridad y salud en el trabajo es un tema primordial y de gran importancia para  las 

organizaciones, ya que con ella se busca mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores y partes interesadas involucradas en los procesos, proporcionando así un 

ambiente óptimo en donde se promueva los hábitos saludables, se prevenga las 

enfermedades laborales, lesiones y accidentes de trabajo, que permitan el mantenimiento 

continuo del bienestar tanto físico, social como mental de todos sus colaboradores.   

Adicionalmente, se tienen en cuenta las cifras expuestas por el Observatorio de seguridad 

y salud del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), en donde se reportan cada día 1.233 

accidentes de trabajo (AT), 139 enfermedades laborales (EL) y 1,2 muertes relacionadas 

con el trabajo para el año 2020 (Observatorio del CCS, 2021), por esta razón, se reconoce 

la importancia de diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-

SST) para una droguería ubicada en Bogotá, bajo los lineamientos establecidos en el 

Decreto 1072 de 2015, sin embargo por cuestiones de confidencialidad y a pedido del 

propietario de la organización no se mencionan el nombre ni la ubicación específica de la 

droguería.   

Este proyecto en primera instancia está compuesto por una base teórica en donde a partir 

de la búsqueda de información se exponen varios trabajos relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo, a su vez se presentan algunos conceptos que serán de gran relevancia 

durante el trabajo. En cuanto a la segunda parte, se realiza un diagnóstico inicial del sistema 

de gestión bajo los criterios abordados en el Decreto 1072 de 2015 en la organización, 

posteriormente se identifican y se valoran los peligros y riesgos mediante la elaboración de 

la matriz IPVER, según los criterios de la Guía Técnica Colombiana GTC-45, una vez 
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identificados y valorados estos riesgos se analizan los controles existentes y se proponen 

medidas de intervención, que junto con las falencias encontradas en el diagnóstico inicial 

serán la base para la formulación del Plan Anual de Trabajo de la droguería. 
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           RESUMEN 

Este proyecto tiene por objetivo diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo para una droguería ubicada en Bogotá, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en el decreto 1072 de 2015, con la intención de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales, así como la promoción y protección de la salud de los trabajadores, para ello se 

realiza un diagnóstico inicial de las condiciones en seguridad y salud en el trabajo de la 

organización, obteniendo como resultado un incumplimiento de los criterios evaluados del 

72,7%  y un cumplimientos parcial del 27,2%. Posteriormente, se identifican y se valoran 

los riesgos en cada uno de los procesos seleccionados mediante la aplicación de la Guía 

Técnica Colombiana GTC-45, en donde el riesgo biomecánico y psicosocial representaron 

los niveles de probabilidad más altos. Finalmente, de acuerdo con las no conformidades 

identificadas en el diagnóstico y las medidas de intervención planteadas en la matriz se 

elabora el plan de trabajo anual con las actividades correspondientes para el sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Palabras claves: salud, riesgo, peligro, prevención, SG-SST.  
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1. Título de la investigación 

Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para una droguería ubicada en 

Bogotá, basado en el Decreto 1072 de 2015. 

2. Problema de investigación 

 

2.1. Descripción del problema 

 

Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) son una herramienta 

fundamental para mejorar las condiciones laborales en las empresas, ya que con estos se pueden 

prevenir, mitigar y/o reducir los accidentes, así como, enfermedades causadas por la ejecución de 

actividades propias del trabajo, procurando la promoción y prevención de la salud de los 

trabajadores, del mismo modo, este sistema se basa en la mejora continua, con el fin de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo en 

una organización.  

En Colombia se ha establecido la obligatoriedad de la implementación de los SG-SST en toda 

organización que opere en el territorio nacional, a través del Decreto Único reglamentario del 

sector trabajo 1072 de 2015, con el objetivo de “identificar peligros, evaluar y valorar riesgos, 

establecer los respectivos controles para proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, 

además del cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales” (Ministerio del trabajo, 2015).  

En el país las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan el 99,7% de las compañías y 

generan el 78% de los empleos (MINCIT, 2021). De acuerdo a las cifras expuestas por el 

Observatorio de seguridad y salud del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), para el año 2020 

cada día se reportaron 1.233 accidentes de trabajo (AT), 139 enfermedades laborales (EL) y 1,2 
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muertes relacionadas con el trabajo, presentando una tasa de enfermedad laboral calificada en el 

país de 503,6  EL calificadas por cada 100.000 trabajadores y una tasa de accidente de trabajo de 

4,4 AT por cada 100 trabajadores (Observatorio del CCS, 2021).  

Así mismo el observatorio brinda información sobre las tasas de accidentalidad, enfermedad y 

muertes laborales para el sector comercio, presentando los siguientes valores: 3,5 AT por cada 100 

trabajadores, 107 EL y 1,8 muertes por cada 100.000 trabajadores (Observatorio del CCS, 2021). 

Entre aquellas empresas del sector comercio están los espacios de comercialización de 

farmacéuticos y otras variedades de productos, como lo son las droguerías, que no están exentas 

de la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, sin importar el número de 

trabajadores es necesario aplicar un SG-SST como lo exige la norma. Por esta razón, se seleccionó 

una droguería ubicada en la localidad de Engativá, en Bogotá, puesto que a la fecha la empresa no 

cuenta con un sistema de gestión estructurado, dicho esto, la ausencia de medidas para la 

protección y prevención de los trabajadores ha incrementado el riesgo de que estos estén expuestos 

a afectaciones a la salud, lo cual se puede llegar a prevenir, mitigar o reducir su impacto con los 

estudios y medidas correspondientes, el diseño del SG-SST en este sector económico sirve como 

guía para ser implementado en otras pequeñas y medianas empresas dedicadas a la misma 

actividad. 

Este proyecto busca proponer el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, para la identificación de los riesgos que conllevan cada una de las actividades realizadas 

en la empresa; proporcionando de esta manera las bases para elaborar estrategias o medidas que 

contribuyan a la prevención, mitigación o eliminación de los aspectos que representan una 

amenaza para la seguridad y salud de los trabajadores, así mismo un sistema de gestión traerá 

múltiples beneficios e impactos positivos como la reducción de costos por posibles sanciones, 
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incapacidades y costos de tratamientos médicos, de igual forma contribuirá a un ambiente laboral 

más armonioso que velará por la salud y bienestar tanto físico como mental de sus trabajadores, 

incrementando la productividad entre otros. 

2.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo que cumpla con lo 

descrito en el Decreto 1072 de 2015 y vaya de acuerdo con las necesidades de una droguería?  

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general    

 

Diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para una droguería ubicada en 

Bogotá que incluya la elaboración de la política, objetivos, programas y plan anual de trabajo, de 

acuerdo con el decreto 1072 de 2015, con la intención de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales, así como la promoción y protección de la salud de los trabajadores.  

3.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar el estado preliminar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en la droguería, de acuerdo con lo descrito en el Decreto 1072 del 2015, con el propósito de 

conocer las condiciones iniciales de implementación del Sistema de gestión. 

 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes a partir de la construcción de la matriz 

propuesta en la Guía técnica colombiana GTC - 45 para la organización, con el fin de establecer 

una línea base para proponer estrategias de mitigación y control. 
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Proponer el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo 

los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, para la ejecución del sistema en el marco del ciclo 

PHVA. 

4. Justificación y delimitación 

 

4.1. Justificación 

De acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca de 2 

millones de trabajadores mueren a causa de accidentes y enfermedades laborales (ATEL), sumado 

a 270 millones de accidentes y 160 millones de enfermedades por ocasión al trabajo (Peralta & 

Guataquí, 2018). Este panorama no es alentador en América Latina en donde se evidencia “la 

ausencia de datos confiables y sistematizados sobre la magnitud de la morbilidad y la mortalidad 

por ATEL” (Álvarez et al.,2019). Es así que la OIT brinda directrices para la implementación del 

sistema de gestión en SST, como una herramienta de mejora continua que trabaja por mantener un 

ambiente y condiciones de trabajo seguras y saludables. 

Al considerar la cantidad de enfermedades y accidentes de trabajo, surge la necesidad de prevenir 

dichos eventos en Colombia, por tal motivo el Ministerio del Trabajo emite el Decreto único 

reglamentario 1072 de 2015, en el cual se establece que es de obligatorio cumplimiento e 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todas las 

empresas colombianas, sean estas públicas o privadas (Artículo 2.2.4.6.1), con el fin de prevenir, 

controlar y mitigar los accidentes y enfermedades laborales, a los cuales se encuentran expuestos 

los trabajadores de la empresa. Dada la obligatoriedad de la implementación de los sistemas de 

gestión, este trabajo permite dar cumplimiento al decreto en mención en la Droguería para evitar 

incurrir en costos relacionados con sanciones. 
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De igual manera la evaluación de riesgos mediante el diseño del SG-SST permite contemplar un 

panorama de todos los riesgos presentes en cada actividad, con el fin de tomar medidas oportunas. 

Así mismo, el sistema de gestión trae varios beneficios a corto, mediano y largo plazo para la 

empresa y los trabajadores, algunos de estos son:  

A corto plazo la implementación de un SG-SST, permite cumplir con la reglamentación 

establecida en materia de seguridad laboral para evitar sanciones y además, mejora las condiciones 

de salud y seguridad en ambientes laborales al disminuir la frecuencia de enfermedades y 

accidentes de trabajo. 

En cuanto a los beneficios a mediano plazo, se disminuyen los costos por accidentes e 

incapacidades de trabajo, creando ambientes donde los empleados se sientan seguros y cómodos, 

reduciendo así la rotación del personal y garantizando que los empleados estén debidamente 

capacitados antes de desempeñar sus labores. Por otro lado, los sistemas de gestión contribuyen 

con el perfeccionamiento de los procesos mediante la mejora continua integrada a cada una de las 

actividades, para optimizar tiempo, ahorrar costos, incrementar la productividad y mejorar la 

calidad de las operaciones (Cabarcas, 2019). 

Finalmente, a largo plazo se da un cambio en la cultura organizacional, enfocada hacia una actitud 

preventiva, donde los trabajadores desempeñen de manera segura sus actividades disminuyendo la 

gravedad y las pérdidas derivadas de los accidentes de trabajo (Sierra, 2015), mejorando a su vez 

la imagen corporativa ya que muestra la disposición de la organización por mantener condiciones 

óptimas de trabajo. 

4.2. Delimitación  

La droguería seleccionada para proponer el diseño del SG-SST en el año 2021 de acuerdo con el 

Decreto 1072 del 2015, es una pequeña empresa dedicada a la comercialización de farmacéuticos 
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y otra variedad de productos, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la ciudad de 

Bogotá, que cuenta con recursos económicos limitados para la ejecución de actividades 

relacionadas con SST. 

 

4.3. Limitaciones 

Por solicitud del propietario se conserva la información de la droguería en privado, no se menciona 

el nombre ni la ubicación de esta, debido a que la implementación del sistema de gestión de SST 

es de carácter obligatorio y cuyo incumplimiento puede causar sanciones por parte del Ministerio 

del Trabajo. 

5. Marco de Referencial 

5.1. Estado del arte 

En el siguiente apartado se realiza la búsqueda y descripción de los diferentes artículos e 

investigaciones en los últimos años con relación a la temática objetivo de investigación, para lo 

cual se tomaron en cuenta 15 referencias a nivel internacional, nacional y local. 

5.1.1. Internacionales 

El estudio denominado “Estado de bienestar y salud pública: el papel de la salud laboral” 

desarrollado por Fernando Benavides, Jordi Delclós y Consol Serra (2017) en Barcelona 

expone que la salud laboral puede contribuir significativamente al estado de bienestar de las 

personas que trabajan, afrontando diferentes retos como la promoción de la salud, la prevención y 

la asistencia de lesiones, enfermedades e incapacidades, basándose en una mejor coordinación de 

los servicios de prevención, el trabajo mutuo de la seguridad social y el sistema de salud, la 

promoción del liderazgo en prevención de las empresas y la participación activa de todas las 
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personas que trabajan en ellas. La perfecta armonía y la adecuada implementación de estos 

aspectos identificados ayudan a crear ambientes, donde las personas sean capaces de disfrutar de 

una saludable y prolongada vida laboral al mejorar las condiciones de trabajo, ya que se contribuye 

a la prevención de las lesiones, enfermedades e incapacidades producto de las actividades 

realizadas por las personas. 

El autor William Marin en su investigación “Implementación de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, basada en el comportamiento para la reducción de lesiones en trabajadores 

de la industria del calzado” desarrollada en Perú para el año 2018, muestra un estudio que se 

realizó a 50 colaboradores de las áreas productivas de una empresa de calzado, en donde a través 

de la implementación de los estándares de operación segura, el programa de observaciones en piso, 

las capacitaciones y los sistemas de evaluación de competencias, logran impactar positivamente 

en los indicadores de seguridad de la empresa. Asimismo, se registraron los índices de riesgo de 

todas las actividades de operación permitiendo visualizar las actividades de alto riesgo, donde se 

puede observar mayores afectaciones a la salud por el uso de productos químicos, movimientos 

repetitivos y la manipulación de equipos electromecánicos. Finalmente, a partir de la información 

recolectada se crearon y establecieron conductas favorables en la reducción de lesiones y daños a 

la salud en trabajadores, que lograron mostrar porcentajes considerables en la reducción de los 

daños ocasionados.   

La investigación realizada por Antúnez y Mercedes, llamada “modelo de gestión integrada de 

la calidad en la industria biofarmacéutica cubana: Experiencias de su aplicación en dos 

organizaciones del sector” en el año 2018, detalla la experiencia de la aplicación de los sistemas 

de gestión integrada en la industria Biofarmacéutica en Cuba, en donde se reconoce la interrelación 

de la gestión de la calidad, el ambiente, así como, la seguridad y salud en el trabajo, en donde 



17 
 

afirma que la aplicación de estos sistemas se convierte en una exigencia para ser competitivo en el 

mercado internacional. 

El estudio titulado “Integrating operations management and occupational health and safety: A 

necessary part of safety science de Hasle, Madsen y Hansen (2021)” de los autores Hasle, P., 

Madsen. C., & Hansen. D.  aborda la problemática de la Integración de la gestión de operaciones 

con la seguridad y salud ocupacional, a través de una revisión bibliográfica se logra establecer que 

la integración entre la gestión de operaciones y SST permite respalda las decisiones de la alta 

dirección con el objetivo de hacer que el trabajo sea seguro y saludable para los trabajadores, así 

mismo genera cooperación entre ambas partes, al aumentar el nivel de conciencia general en la 

SST así como en los procesos operativos de la organización. 

El artículo “Occupational Health & Safety (OHS) management practices in micro- and small-

sized enterprises: The case of the Portuguese waste management sector”, de Rodrigues, et al. 

(2020) aborda la implementación de gestión de seguridad y salud ocupacional en micro y pequeñas 

empresas portuguesas dedicadas a la gestión de residuos con el objetivo de aportar al conocimiento 

sobre la protección de los empleados y la prevención de riesgos laborales a través de la recopilación 

de información proveniente de varias fuentes como: cuestionarios aplicados a trabajadores, análisis 

de documentos y registros disponibles de la empresa. Los resultados mostraron que las micro y 

pequeñas empresas de gestión de residuos afrontan varias limitaciones con respecto a la gestión 

de SST, debido a que varias compañías aún no han implementado acciones preventivas. Además, 

se evidenció la ausencia de política u objetivos relacionados con la SST y evaluación de riesgos. 

Esta investigación permitió caracterizar del sector para a futuro realizar el diseño de SG-SST 

acorde para las condiciones de este tipo de empresas. 
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5.1.2. Nacionales  

El estudio “Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en el 

decreto 1072 de 2015 para la empresa inversiones BBK” de los autores Raiza Gallo y Valeria 

Terán para el año 2017, tiene como objetivo el diseño de un SGSST en la organización 

seleccionada, para lo cual se realiza un diagnóstico de las condiciones de la organización para 

definir las prioridades en el sistema, se identifican los peligros y se evalúan los riesgos en los 

diferentes puestos de trabajo a través de la construcción de la matriz de riesgos, para plantear 

procedimientos y programas con el fin de mitigar y prevenir los riesgos laborales y de esta manera 

formular indicadores de gestión para evaluar el SG-SST.  

A partir de la información recopilada se observa que del decreto 1072 solo se cuenta con 5.86% 

de su implementación y un 4.24% correspondiente al cumplimiento de ciclo PHVA. Asimismo, 

Inversiones BBK presenta mayor complejidad en el tema de mejoramiento y política en seguridad 

y salud en el trabajo, por lo que se procede finalmente al desarrollo de un mecanismo de 

orientación, lineamientos y control, que deben ser acatados en su totalidad para dar cumplimiento 

con los requerimientos del Decreto 1072 de 2015. 

En el año 2017 en la ciudad de Bucaramanga los autores Jonathan Murcia y Herney Amaya 

presentan el trabajo de grado “Diseño e implementación del sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 para la empresa Gamac Colombia 

S.A.S”, en donde buscan la implementación del SG-SST bajo la normativa mencionada, para lo 

cual se realiza un diagnóstico de la condiciones de la empresa mediante el uso de una lista de 

chequeo y verificación, determinando así el grado de cumplimiento de los requisitos basándose en 

7 aspectos: política, organización, planeación, aplicación, verificación, auditoria y mejoramiento 

continuo, obteniendo de esta manera un 10.53% de cumplimiento. Dicho esto, se realiza un análisis 
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frente a los riesgos donde el componente mecánico, la carencia de orden y el incremento de las 

prácticas desfavorables por parte de los trabajadores de la empresa son los más representativos, 

planteando de esta manera medidas pertinentes para su prevención. Finalmente, el compromiso de 

la gerencia y los trabajadores por la implementación del sistema muestra la obtención de mejores 

resultados en pro de la salud de los empleados y a largo plazo añade un valor agregado a la 

compañía. 

La investigación con título: “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). Diagnóstico en el sector de la construcción de Manizales”. adelantada por Quintero, 

Pantoja y Zapata (2017), se elabora con el objetivo de determinar el grado implementación del 

SG-SST  en  las  empresas  del  sector  de  la construcción de la ciudad de Manizales, realizado 

mediante entrevistas que permitieron valorar el conocimiento y aplicación de los componentes del 

ciclo PHVA, además se logró establecer que el sector de la construcción en Manizales está 

constituido por pequeñas  empresas, de la cuales gran parte de  sus  sistemas de gestión  son  

inmaduros  y  que  las  fases  del  ciclo de mejora continua se cumplen parcialmente. Se concluye 

que estas empresas deben articular las fases del ciclo PHVA para poder implementar 

satisfactoriamente los SG-SST. 

En el estudio “ Gestión de seguridad y salud laboral: madurez y estándares mínimos en 

entidades públicas distritales en Colombia”, adelantado por Rodríguez, Hernández y Monroy 

(2020), estimó la correlación entre las variables: cumplimiento de los estándares mínimos 

definidos en la Resolución 0312 de 2019 y el grado de madurez de los Sistemas de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se diagnosticaron 50 entidades públicas de 

Colombia, con el objetivo de establecer  la relación entre  las variables mencionadas, al aplicar la 

escala de madurez de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (EMA-GSST) se clasificaron 
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los sistemas de acuerdo a las categorías: reactivos, emergentes, sistemáticos, proactivos y 

resilientes, posteriormente se estimó el coeficiente de correlación de spearman, que determina la 

relación entre las variables de madurez y estándares mínimos, siendo esta correlación moderada 

con un coeficiente de 0.51, concluyendo que el conocimiento de la madurez de un SG-SST y 

cumplimiento de los requisitos legales permite a las entidades contar con información necesaria 

para la formulación de  planes de trabajo dirigido a las particularidades de cada organización, 

puesto que brinda más información para la toma de decisiones.  

Peralta y Guataquí (2018) proponen en su investigación llamada: “Integración del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema de gestión de calidad en las entidades 

públicas colombianas de orden nacional”, una metodología con el fin de incorporar el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y el sistema de gestión de calidad  (SGC) 

en las entidades públicas colombianas, esta investigación inició con las revisión de la literatura 

seguido del análisis de los requisitos integrables entre los sistemas de gestión, a partir del cual se 

identificó el coeficiente de correlación entre el SGC y SG-SST, posteriormente se establece la 

metodología de integración que contempla la matriz de requisitos, así como los  elementos  

necesarios  para  la  implementación de un sistema integrado de gestión y se somete a validación 

de  contenido con expertos. Finalmente, se concluye que los sistemas de gestión integrados brindan 

beneficios a las instituciones, al generar controles unificados que mejoran la prestación del 

servicio, reducción las interrupciones en el trabajo, prevención de sobrecostos y sanciones 

administrativas. 

5.1.3. Locales 

Los autores Juan Arenas y Juan Zambrano en su investigación “Diseño de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 en la 
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empresa Indeco Asociados S.A.S. - Sede Bogotá”, desarrollado en el año 2017, muestra la 

necesidad y preocupación por diseñar un SGSST en la organización que prevenga las 

enfermedades y lesiones causadas por las condiciones laborales, promoviendo el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores. El método de investigación se basó en 4 procesos: determinar 

la situación actual de la empresa con respecto a la legislación vigente, aplicar la metodología de 

prevención de riesgos laborales basados en la GTC 45, establecer estrategias de mejora continua 

y definir la documentación del SG-SST. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la 

organización cuenta con pocos elementos en materia de seguridad y salud laboral contando con un 

26.12% de cumplimiento, se presentaron 6 riesgos prioritarios que son malas posturas, ruido 

excesivo, presencia de disolventes, posturas inadecuadas, sobrecarga física y materias inflamables. 

Finalmente, para dar cumplimiento con la normatividad se realizaron 8 procedimientos, 16 

formatos, 5 programas y 4 políticas ajustadas a las necesidades de la organización. 

En el año 2020 en la ciudad de Bogotá la autora Jenny Gil realiza la investigación: “Propuesta 

de actualización al Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo para la farmacia 

Droguiexpress sede 4 ubicada en el barrio Quiroga en la ciudad de Bogotá”, en donde desarrolla 

una propuesta de un SG-SST basada en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, 

llevando a cabo la validación de documentos físicos y magnéticos de la empresa, una visita técnica, 

diálogos con las partes interesadas y finalmente una revisión de la normatividad vigente. De 

acuerdo con los análisis y resultados obtenidos se confirma que la empresa no cuenta con un SG-

SST acorde con la normativa vigente, hay una falta de compromiso por parte de la alta dirección, 

falta de capacitaciones, no cuenta con una matriz de valoración de peligros, entre otras falencias 

más, por tal motivo se genera una propuesta que dé cumplimiento con los requisitos mínimos que 

exige un SG-SST. 
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En el trabajo de grado presentado por Fabiana Prieto en el año 2021 “Diseño de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Distribuciones Farmaceuticas el Reino, 

Bogotá”, se lleva a cabo una evaluación inicial con base en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 

0312 de 2019, teniendo en cuenta 7 estándares que aplican a la empresa de acuerdo con su tamaño, 

actividad económica y nivel de riesgo, dando como resultado un 89% de cumplimiento y 

clasificándose como aceptable. Asimismo, se realiza un análisis de los peligros mediante la matriz 

de riesgos GTC 45, identificando algunos peligros como los virus, postura prolongada, 

manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, entre otros, para así formular un plan de 

acción que permita mejorar la seguridad y salud de la organización, definiendo controles 

encaminados hacia la minimización y prevención de la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Finalmente, es de gran importancia que el sistema mantenga un proceso constante de actualización 

que responda rápidamente a los cambios que se generan en ella, con el fin de seguir garantizando 

la salud y un mejor ambiente laboral para los trabajadores. 

Los autores Eljach, Cabiativa y Márquez (2020) en su trabajo de grado “Diseño del sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 

en el conjunto residencial Potosí de la ciudad de Bogotá. D.C.”, tiene por objetivo realizar el 

diseño del SG-SST para el conjunto residencial Potosí de la ciudad de Bogotá, en cumplimiento a 

la Resolución 0312 de 2019, Se obtuvo el diagnóstico inicial y línea base, con la identificación de 

peligros y una valoración del riesgo de acuerdo a la GTC 45, así mismo, se elaboró la matriz de 

inspección y valoración de riesgos y peligros, seguido de la determinación del cumplimiento de la 

resolución sobre estándares mínimos con un porcentaje de 34,75%. Finalmente, se elaboró el plan 

anual de trabajo, presupuesto y se diseñó el SG-SST el cual consta de planes, procedimientos y 

formatos. 
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El trabajo de grado “Actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 

una empresa de tecnología en la ciudad de Bogotá” adelantado por Tejada y León (2020) tiene 

como objeto de conocer el estado de la implementación del SG-SST, para realizar una 

actualización conforme a lo estipulado en la Resolución 0312 de 2019 sobre estándares mínimos 

exigidos, a partir del cual se determinó el porcentaje de cumplimiento y avance del Sistema de 

Gestión al interior de la empresa. Posteriormente, se elaboró la actualización de la matriz de 

peligros y el ajuste de acuerdo a lo exigido en la legislación del país, asegurando el adecuado 

desarrollo del sistema de gestión y garantizando la mejora continua a todos los procesos 

involucrados. 

5.2. Marco teórico  

5.2.1. Seguridad y salud en el trabajo 

En el transcurso de los años se ha evidenciado cómo el trabajo se ha convertido en una parte 

fundamental en la vida de las personas, ya que gran parte del tiempo se invierte en este y se 

convierte en la principal fuente de ingresos y sustento diario, por lo que es de vital importancia 

brindar a los trabajadores ambientes seguros y agradables para desempeñar cada una de sus 

labores. 

Según la OIT y la OMS la salud ocupacional hace referencia al fomento y continuidad en el tiempo 

del bienestar en los ámbitos físico, mental y social de los empleados a través del estudio de las 

desviaciones de salud, control de riesgos y la adaptación del puesto de trabajo a las personas 

(Mitchell, 2021), por lo que en la constitución de la OIT se establece que los trabajadores deben 

estar protegidos contra las enfermedades y los accidentes resultantes de su trabajo. Cifras globales 

estiman que cada año se producen 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las 

cuales 2,4 millones están vinculadas con enfermedades profesionales, ocasionando graves pérdidas 
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asociadas con indemnizaciones, jornadas laborales perdidas, interrupciones en la producción, la 

formación y la readaptación profesional (OIT, 2021).  

De acuerdo con lo anterior, la seguridad y salud en el trabajo es fundamental en las organizaciones 

ya que busca el disfrute de un ambiente de trabajo saludable, que garantice condiciones aptas y 

seguras para los trabajadores, por medio de la prevención de los accidentes y enfermedades 

profesionales, asimismo, es un beneficio para las compañías ya que ayuda a mejorar su 

rendimiento, competitividad y la continuidad en el tiempo de sus procesos.  

5.2.2. El Sistema de gestión seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) 

Los sistemas de gestión están fundamentados en el ciclo PHVA, consisten en la ejecución de una 

series de pasos lógicos, que buscan la mejora continua mediante el planteamiento de la política y 

objetivos específicos para la seguridad y salud en la organización, que está conformado por la 

planificación como lo son las matrices de riesgos, aplicación de controles, evaluación de 

resultados, auditoría del cumplimiento de requisitos del sistema y las acciones que buscan la 

mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo (Ministerio de Trabajo, 2015).  

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015, el SG-SST es liderado y llevado a cabo por 

el empleador o contratante, con el fin de garantizar la implementación de medidas para la SST, la 

mejora en la conducta de los empleados enfocada al autocuidado, las condiciones y el ambiente 

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para ello, el contratante 

se debe enfocar en la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, así mismo en la 

protección y promoción de la salud de los involucrados en la actividad productiva, mediante la 

implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión basado en el ciclo 
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Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) (Ministerio de Trabajo, 2015). A continuación, se 

detallan algunos de los componentes del sistema de gestión:  

A. Política de seguridad y salud en el trabajo: en la que se establece el compromiso de 

la dirección en asegurar la implementación de SG-SST a través de la asignación de 

recursos, tiempo y capital humano para su cumplimiento, por otro lado, la política 

se compromete a identificar y evaluar los riesgos, garantizar la seguridad de todos 

los trabajadores y el cumplimiento de la normatividad vigente en relación con la 

seguridad y salud en el trabajo (Ministerio de Trabajo, 2015).  

B. Objetivos del SG-SST: deben seguir la misma dirección establecida por la política 

de la compañía en incluir la información producto de la evaluación inicial, así como 

las auditorías. De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la construcción de los 

objetivos tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

1. “Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento” 

(Decreto 1072, 2015). 

2. “Ser coherentes con el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, de 

acuerdo con las prioridades identificadas” (Decreto 1072, 2015). 

3. “Ser coherentes con el plan de trabajo anual de SST”  (Decreto 1072, 2015). 

4. “Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en 

materia de riesgos laborales” (Decreto 1072, 2015). 

5. “Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores” (Decreto 1072, 

2015). 

6. “Ser revisados y evaluados periódicamente” (Decreto 1072, 2015). 
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C. Indicadores: Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen el 

marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y 

riesgos relacionados con el trabajo. El Decreto 1072 de 2015, establece que: “el 

empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según 

corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los 

resultados del SG-SST, además de realizar el seguimiento periódico. Estos 

indicadores deben alinearse y hacer parte del plan estratégico” . 

D. Medidas de prevención y control: se deben implementar de acuerdo con el análisis 

de pertinencia según las particularidades de cada organización, teniendo en cuenta 

las siguientes estrategias de control mencionadas en el Decreto 1072 de 2015:  

1. “Eliminación del peligro/riesgo: acción que se toma para hacer desaparecer el 

peligro o riesgo” (Decreto 1072, 2015). 

2. “Sustitución: acción que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no 

genere riesgo o que genere menos riesgo” (Decreto 1072, 2015). 

3. Controles de Ingeniería: “Medidas técnicas para el control del peligro o riesgo en 

su origen (fuente) o en el medio, tales como: el confinamiento (encerramiento), 

aislamiento y la ventilación (general y localizada) de un proceso peligroso o del 

trabajador, entre otros” (Decreto 1072, 2015).  

4. Controles Administrativos: acciones que tienen como objetivo la reducción del 

periodo de exposición al peligro, tales como: “la rotación de personal, cambios en 

la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, 

advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de 
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alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles 

de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros” (Decreto 1072, 2015).  

5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: acciones fundamentadas 

en la utilización de aparatos, accesorios y vestuario, por parte de los trabajadores, 

“con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física 

generados por la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Así mismo, el 

empleador es el encargado de suministrar elementos y equipos de protección 

personal (EPP) que cumplan con las disposiciones de la normatividad vigente” 

(Decreto 1072, 2015).  

5.2.3. Ciclo PHVA  

El ciclo PHVA o ciclo Deming propuesto por el autor W. Edward Deming, es la metodología 

principal de la administración por calidad total, enfocada al proceso de mejora continua. Se 

compone de 4 conceptos: Planear, ejecutar o hacer, verificar o controlar y actuar, que son aplicados 

a los procesos de la organización, buscando dar soluciones a problemas y enfocándose en el 

mejoramiento continuo. Dicho esto, se realiza un diagnóstico inicial para identificar las fallas que 

se desean mejorar, luego se comparan los planes con los resultados y se plantea un nuevo diseño 

para eliminar el problema y conseguir un resultado aceptable. Lo cual estimula el crecimiento 

sistemático de la organización basándose en la mejora continua y la innovación (Castillo, 2019). 

A continuación, se describen las etapas que se deben llevar a cabo para que el desarrollo de los 

procesos sea más eficiente:  

A. Planear: en esta etapa se analizan y establecen las necesidades de la empresa, además de 

definir objetivos e identificar los procesos necesarios para lograr resultados que estén 

acorde con la política de la organización.  
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B. Ejecutar o hacer: Se pone en función todo lo establecido en la planeación, implementando 

los cambios y las acciones necesarias para obtener las mejoras planteadas.  

C. Verificar o controlar: Consiste en una etapa de regulación para valorar la efectividad de los 

cambios propuestos, en donde se realiza una revisión de los procedimientos y acciones 

implementadas. Esta etapa también se asocia con las auditorías e indicadores plasmando la 

efectividad de lo planeado y ejecutado.  

D. Actuar: En esta etapa se da por terminado el ciclo de la calidad, aplicando correcciones o 

acciones de mejora en el escenario donde los resultados de las auditorías no cumplan con 

las expectativas estipuladas en la política y objetivos definidos. 

Debido al constante cambio en las organizaciones el ciclo PHVA permite mejorar continuamente 

los procesos, ayuda a reducir costos, es efectivo y eficiente al ser un modelo dinámico y flexible, 

se consiguen mejoras en un corto plazo, y finalmente ayuda a las empresas a crecer de forma fluida 

y constante (Castillo, 2019).  

5.2.4. Gestión de peligros y riesgos 

De acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 “el empleador o contratante se encarga 

de la adopción de metodologías para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control 

de los peligros y riesgos de la empresa”. Por tal motivo, en Colombia se propone la creación e 

implementación de la guía técnica colombiana GTC 45 en las empresas, la cual establece las bases 

para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, así mismo, brinda un panorama 

global por medio de un diagnóstico de las condiciones de trabajo en cada una de las actividades de 

la organización, para así reconocer las falencias y tomar medidas oportunas para su prevención. 
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5.2.5. Guía Técnica Colombiana (GTC 45) 

Esta guía es un instrumento que integra “principios, prácticas y criterios para la identificación y 

valoración de los riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo” 

(GTC 45, 2012). La finalidad de la identificación de los peligros es comprender cuáles de estos se 

pueden generar producto del desarrollo de las actividades, con el objetivo de establecer medidas y 

controles necesarios, que garanticen que los riesgos sean admisibles (GTC 45, 2012).  

La valoración de los riesgos requiere el compromiso de la alta dirección incluyendo a su vez la 

participación de cada uno de los niveles de la organización y las partes interesadas, por lo que 

todos los trabajadores deben identificar y comunicar oportunamente a su empleador los peligros 

asociados a su actividad laboral. Del mismo modo, la valoración de los riesgos debe ser utilizada 

en situaciones donde los peligros puedan comprometer la salud de los trabajadores y no haya 

certeza de controles existentes (GTC 45, 2012).  

La metodología utilizada debe ayudar a las empresas en la identificación de peligros y riesgos para 

implementar controles que contribuyan en la seguridad y salud de los trabajadores, siendo una 

herramienta que permita la toma decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 

herramientas, procedimientos, equipos y organización del trabajo con base en la información 

registrada, verificar si las medidas actuales son efectivas en la reducción de los riesgos durante el 

desarrollo de las actividades, priorizar la ejecución de acciones de mejora, así como ser evidencia 

de la identificación los peligros asociados al trabajo ante las partes interesadas, proporcionando 

los requisitos para la aplicación de las medidas de control (GTC 45, 2012).  

Para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos es necesario tener en cuenta las 

siguientes actividades de acuerdo con lo establecido en la GTC 45:  
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a) Establecer el instrumento para recolectar información. 

b) Clasificar los procesos, actividades y tareas, por medio de la elaboración de una 

lista de los procesos de trabajo y cada una de las actividades que lo componen. 

c) Identificar los peligros teniendo en cuenta la clasificación planteada en la guía que 

son: biológicos, físicos, químicos, psicosociales, mecánicos, condiciones de 

seguridad y fenómenos naturales.  

d) Identificar los controles existentes tendientes a reducir el riesgo asociado a cada 

peligro. 

e) Valorar el riesgo de acuerdo con el “nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel 

de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo e intervención, 

interpretación del nivel del riesgo y aceptabilidad de riesgo. En este apartado 

también se decide si los controles existentes son suficientes para mantener los 

riesgos bajo control” (GTC 45, 2012).  

f) Elaborar un plan de acción para mejorar los controles existentes. 

g) Establecer medidas de intervención. 

h) Valorar los riesgos con base en los controles propuestos. 

i) Mantener y actualizar, mediante el seguimiento de los controles nuevos y 

existentes. 

j) Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el 

plan de acción.   
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5.2.6. Peligro y riesgo 

5.2.6.1. Peligro 

Se define como “la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de las personas, 

equipos o en las instalaciones. El peligro no siempre radica específicamente en las cosas, sino en 

la forma errónea, insegura y negligente en que se maneja una situación” (UPB, 2021).  

5.2.6.2. Riesgo 

Hace referencia a “la probabilidad de que se materialice el peligro, es decir que se genere daño a 

las personas, bienes o al entorno. A su vez el riesgo también es el resultado de no tomar las medidas 

correspondientes para minimizar sus efectos” (UPB, 2021).   

5.2.7. Matriz de Riesgo 

La matriz de riesgo es una herramienta que permite la determinación de los riesgos existentes en 

una organización o actividad beneficiando la seguridad y salud de los trabajadores, asimismo, el 

llenado de la matriz consiste en la información recolectada durante las inspecciones y 

observaciones realizadas, analizando cada una de las tareas que desarrollan los trabajadores. Esta 

matriz sirve para comparar el nivel de riesgo con el fin de proponer acciones para disminuir los 

riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre los trabajadores (RIMAC, 

2021). Del mismo modo, la matriz se aplica constantemente cuando se implemente una actividad 

nueva, cada vez que se modifique un procedimiento y por lo menos una vez al año como 

instrumento de gestión para asegurar la protección, seguridad y salud de los trabajadores. 

5.2.8. Accidentes y enfermedades de trabajo 

La Ley 1562 de 2012, define el accidente de trabajo y enfermedad de laboral así: 
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5.2.8.1. Accidente de trabajo  

Es “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte” (Ley 1562, 2012). Así mismo se considera accidente de trabajo las siguientes actividades: 

A. “En la que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante, 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de 

trabajo” (Ley 1562, 2012). 

B. “Se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador” (Ley 1562, 2012).  

C. “También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 

de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 

siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función” (Ley 

1562, 2012). 

D. “El accidente que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 

deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del 

empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de 

servicios temporales que se encuentren en misión” (Ley 1562, 2012).  

5.2.8.2. Enfermedad laboral 

“Es la adquirida como consecuencia de la exposición a factores de riesgo propios de la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador desempeña su actividad. El Gobierno 

Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 
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laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las 

normas legales vigentes” (Ley 1562, 2012).  

5.2.9 Medicina preventiva del trabajo 

Los Medicina Preventiva del Trabajo tienen como objetivo:  

“la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los 

factores de riesgos ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 

condiciones psicofisiológicas” (Matabanchoy, 2012) 

y proporcionando las condiciones adecuadas para desarrollar su labor de manera efectiva. Entre 

las principales actividades de la medicina preventiva del trabajo están:  

“La realización de exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación 

según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, 

retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgo para la salud de los 

trabajadores, así como desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica” 

(Matabanchoy, 2012). 

5.2.10. Higiene y seguridad industrial  

Hace referencia al conjunto de medidas técnicas, económicas, psicológicas, etc., que tienen como 

meta ayudar a la empresa y a sus trabajadores a prevenir los accidentes industriales, controlando 

los riesgos propios de la ocupación. Sus fundamentos son los siguientes: proteger la vida y la salud 

de los trabajadores, salvaguardar y proteger las instalaciones industriales (Chamochumbi, 2014). 
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La seguridad e higiene industrial tienen como objetivos: dar a conocer a los trabajadores los 

principios básicos para prevenir los accidentes, además de capacitar, educar y entrenar en materia 

de seguridad, higiene y control ambiental al trabajador, controlar los riesgos propios de las 

ocupaciones. Es decir, se debe diseñar un buen programa de prevención de accidentes, de tal 

manera que la alta dirección y los trabajadores estén completamente de acuerdo con su aplicación 

y responsabilidades (Chamochumbi, 2014). 

5.2.11. Programas de seguridad y salud en el trabajo 

La legislación de Colombia, en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

establece la obligatoriedad del diseño de un conjunto de programas de SG-SST. De acuerdo con 

la norma OHSAS 18001 (2007)  

“Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener uno o varios programas 

para alcanzar objetivos. Dentro de los programas es importante incluir: la asignación de 

responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles 

pertinentes de la organización, y los medios y plazos para lograr estos objetivos”. 

Cada programa debe estar estructurado en un documento que debe incluir (SafeYa, 2021): 

A. Justificación y/o alcance del programa: Incluye las actividades, indicadores, 

normas o cualquier otro hecho que motive a la organización a crear los programas.  

B. Objetivos del programa: Representa lo que se pretende alcanzar como resultado de 

la implementación del programa, es de gran importancia tener en cuenta que los 

objetivos deben ser medibles. 
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C. Responsabilidades: Aquí se debe especificar las personas que participan en el 

programa de SG-SST o se benefician del mismo, y de esta manera asignar sus 

correspondientes responsabilidades.  

D. Duración: Se determina el plazo en el que se debe desarrollar el programa. 

E. Actividades del programa: Se presenta una descripción detallada de las actividades, 

incluyendo el responsable de ejecutar la actividad, frecuencia de su realización, 

participantes y descripción. 

F. Cronograma de actividades: Incluye fechas y responsables para cada una de las 

actividades. 

G. Indicadores: Se establecen para medir el cumplimiento de los objetivos, debe 

incluir definición, interpretación, límites para el indicador, método de estimación 

de los valores, fuente de la información para su elaboración, frecuencia de reporte 

a la dirección de los resultados, análisis y acciones de mejora. 

H. Metas: Para cada indicador se deben establecer las metas, indicando el valor a partir 

del cual se considera que cumple con lo esperado. 

5.2.12. Mejora continua de SG-SST 

 

Es de gran importancia que las empresas determinen las oportunidades de mejora e implementen 

acciones para conseguir los resultados previstos del sistema. Por tal motivo surge la norma 

internacional ISO 45001 sobre sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, con el propósito 

de ayudar a las empresas en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Esta norma 

es de carácter preventivo, por lo que realizar una gestión de riesgos eficaz, duradera y aplicable 

cobra gran relevancia en las empresas.  La mejora continua influye en las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo, ayudando a incentivar una cultura de apoyo al SG-SST, promoviendo la 
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participación de la alta dirección para implementar acciones de mejora continua, comunicando los 

resultados pertinentes a sus trabajadores y conservando la información documentada como 

evidencia de la mejora (ISO Tools, 2019). 

Los requisitos de la mejora continúan basados en la norma internacional ISO 45001 se encarga de 

diseñar y ejecutar una fase de revisión o verificación basada en el ciclo de PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar). La aplicación de esta norma es un esfuerzo diario, en donde se pueden 

evidenciar avances graduales que resultan significativos con el tiempo, es decir obtener mejores 

resultados en un corto tiempo. Del mismo modo, hay que tener en cuenta los mecanismos de 

monitoreo y revisión que son las auditorías internas que sirven especialmente para comprobar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos (ISO Tools, 2019). 

5.2.13. Estándares mínimos 

De acuerdo con el decreto 1072 de 2015 el Sistema de estándares mínimos es: 

“El conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento en donde 

se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas para 

el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el 

Sistema General de Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los trabajadores 

frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, acatamiento de 

obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST y riesgos laborales”. 

Asimismo, según la resolución 0312 de 2019 estos estándares se aplican a:  

“Los empleadores públicos y privados, a los contratantes de personal bajo la modalidad 

civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes, a las 

empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgo 
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Laborales y a los trabajadores en misión, así como a las administradoras de riesgos 

laborales”.   

5.2.14. Ergonomía 

Es un estudio científico que abarca las relaciones entre el hombre y su puesto de trabajo. Una mala 

planificación del trabajo desde la ergonomía puede llegar a producir fatiga, desmotivación, pérdida 

de la concentración, disminución del rendimiento y de la satisfacción laboral (Esteva, 2001). La 

ergonomía busca mejorar las condiciones laborales en las empresas generando condiciones seguras 

y saludables, para así obtener diferentes beneficios como el incremento de la productividad, la 

mejora de la calidad del trabajo, reducir el ausentismo laboral, disminuir el estrés laboral y las 

enfermedades profesionales.  

La ergonomía busca principalmente adaptar el trabajo a las capacidades del trabajador, teniendo 

en cuenta el diseño de elementos ergonómicos, que vayan en función con las personas que lo van 

a utilizar, asimismo aplica para las empresas, estas deben diseñarse en función de las necesidades 

y características de los trabajadores. 

5.2.15. Auditoría  

Es un proceso sistemático, independiente y documentado, mediante el cual se realiza una revisión 

para verificar el cumplimiento de una actividad bajo ciertos criterios establecidos, en donde su 

objetivo no es criticar sino mejorar las condiciones de una organización. De igual manera, la 

auditoría es objetiva, representa una situación real y se basa en datos confiables que garantizan un 

diagnóstico íntegro y completo de los procesos que se desean auditar (ISO, 2018). 

Del mismo modo, la auditoría se compone de principios confiables que buscan la mejora del 

desempeño de las empresas, junto con auditores que cumplan con una serie de características como 
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lo son: la integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, 

independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en el riesgo, además de que estos 

deben poseer ciertos atributos que les permitirá actuar de acuerdo a los principios de la auditoría 

como lo son el ser éticos, de mentalidad abierta, diplomáticos, observadores, versátiles, decididos, 

seguros de sí mismos, firmes y abiertos a las mejora (ISO, 2018).    

5.2.16. Prevención en accidentalidad  

Se definen como acciones o medidas implementadas en cada una de las fases de las actividades de 

una organización con el propósito de evitar o minimizar los riesgos derivados del trabajo. Dichas 

medidas permiten disminuir la probabilidad de que ocurran accidentes o lesiones de trabajo, por 

lo que es importante tener en cuenta algunos principios de la acción preventiva como lo son: 

“realizar una evaluación de los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos desde su 

origen, adaptar el trabajo a la persona, sustituir lo que es peligroso por aquello que represente poco 

o ningún peligro, hacer una planificación de la prevención, adoptar medidas que pongan en primer 

lugar la protección colectiva que la individual, proporcionar las debidas instrucciones a los 

trabajadores, entre otras” (INVASSAT, 2016).  

5.3. Marco legal  

Se presenta a continuación la normatividad colombiana relacionada con la seguridad y salud en 

el trabajo: 

Tabla 1. Normativa Colombiana Legal Vigente Aplicable al SG-SST 

Normatividad legal vigente 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

En el Artículo 84, establece las obligaciones de los empleadores entre las cuales 

se resalta: proporcionar y mantener un ambiente sano de trabajo, adopción de 

medidas para la protección y promoción de la salud de los trabajadores y el 
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cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional.  

Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, presenta la 

definición, declaración y montos de las prestaciones por incapacidad temporal 

(Artículos 2 y 3), permanente parcial (Artículos 5, 6 y 7) y estado de invalidez 

(Artículo 9 y 10). 

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 

(Artículo 9), así mismo el Artículo 10 establece las medidas sancionatorias. 

Ley 1562 de 

2012 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional, se tiene en cuenta el Artículo 

13 en donde se exponen las sanciones por incumplimiento al SGRL. 

Decreto 1477 de 

2014 

Establece Tabla de enfermedades Laborales, en el que se incluyen “los agentes 

de riesgo para facilitar su prevención y menciona lo grupos de enfermedades 

que permiten su diagnóstico” (artículo 1) 

Decreto 1072 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo. 

El capítulo 6, establece los lineamientos de los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y mientras que el Artículo 2.2.4.6.1.  

ordena el obligatorio cumplimiento de la implementación del SG-SST por parte 

de los empleadores públicos y privados. 

Resolución 0312 

de 2019  

Se definen los estándares mínimos del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo para empresas con menos de 10 empleados clasificadas con riesgo 

I, II o III.  

Nota.  Elaboración propia.  

Las leyes, decretos y resoluciones enunciadas anteriormente son aplicables para la elaboración y 

aplicación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), puesto que en 

ellas se dictan directrices, obligaciones y medidas enfocadas a la protección de los trabajadores, 

así mismo sirven como guía para la identificación de los posibles factores de riesgo que pueden 

generar enfermedades y accidentes de trabajo. De acuerdo con lo anterior, es de gran importancia 

el cumplimiento de estas normas en la organización ya que evitan que estas incurran en sanciones 
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y a su vez, proporciona una base normativa por la cual se organiza el sistema general de riesgos 

profesionales en el país y define las medidas aplicables en caso de presentarse incapacidad laboral. 

6. Marco metodológico de la investigación  

En el siguiente apartado se describen cada una de las etapas necesarias para llevar a cabo el diseño 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la droguería seleccionada. 

6.1. Paradigma  

El presente estudio pretende desarrollar una investigación con un enfoque empírico 

analítico/cuantitativo, que consiste en la recopilación de información mediante el uso, 

clasificación, conteo y medición de datos de manera objetiva, “lo cual permitirá al investigador 

proponer patrones de comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que explicarían 

dichos patrones” (Ramos, 2015). Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo de grado recopila la 

información existente y analiza las condiciones previas de la droguería, como insumo para el 

diseño del SG-SST. 

6.2. Método 

Se realiza la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo 

con lo establecido en el capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 sobre los SG-SST, asignando una 

calificación de los aspectos propuestos en el artículo 2.2.4.6.16. para determinar el porcentaje de 

implementación actual de la droguería. A su vez se elabora la matriz de identificación y valoración 

de riesgos IPVR basados en la guía técnica colombiana GTC-45 para la priorización de riesgos, 

siendo los insumos para la elaboración del plan de trabajo anual del diseño de SG-SST. 
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6.3. Tipo de investigación 

La investigación es un estudio descriptivo ya que busca detallar los hechos que se observan dentro 

de la empresa, recolectando de esta manera información sin intervenir con el entorno. Actualmente 

la droguería no cuenta con información registrada del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, por lo que se desconocen las condiciones en las que se encuentran con relación a esta 

área. Por tal motivo, es importante realizar una evaluación inicial que permita evidenciar las 

condiciones de la droguería, junto con el análisis de los riesgos presentes en la organización. 

6.4. Fases 

Tabla 2. Fases de la investigación 

Fase Descripción 

1. Diagnóstico del 

sistema de gestión  

Evaluación inicial del sistema de gestión: Calificar los 

aspectos propuestos en el artículo 2.2.4.6.16 del decreto 

1072 de 2015 para conocer el estado de implementación del 

SG-SST y establecer el porcentaje de avance. 

2. Identificación de 

peligros y riesgos de la 

organización 

Realizar la matriz de identificación de los peligros y 

valoración de los riesgos propuesta por la Guía Técnica 

Colombiana GTC-45 para la organización, con el fin de 

establecer una línea base para proponer estrategias de 

mitigación y control. 

3. Plan de trabajo anual 

del Sistema de 

Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

Elaborar el plan de trabajo anual del SG-SST, bajo los 

lineamientos del Decreto 1072 de 2015, para la ejecución 

del sistema en el marco del ciclo PHVA. 

 

Nota.  Elaboración propia.  

6.5. Instrumentos de recolección de información  

Se elabora una lista de chequeo (ver en anexo 1) de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

decreto 1072 del 2015, para evaluar el estado inicial del sistema de gestión a partir de entrevista 

con el propietario y observación directa del lugar de trabajo, así mismo se lleva a cabo la inspección 
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del establecimiento, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y áreas existentes, con el fin 

de realizar la identificación de peligros y riesgos, haciendo uso de la matriz de riesgos propuesta 

en la GTC-45 (ver anexo 2) para proponer estrategias de mitigación y control. 

6.6. Población  

Droguería ubicada en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, es una organización pequeña 

compuesta por un administrador (propietario), dos auxiliares de farmacia, un repartidor y un 

contador, para un total de 5 personas. 

6.7. Fuentes de información 

6.7.1. Fuentes primarias 

Acceso a la información a través de observación e inspección de las instalaciones de la droguería, 

así como entrevistas al propietario y los trabajadores.  

6.7.2. Fuentes secundarias 

Revisión bibliográfica de estudios, guías técnicas, normatividad nacional e internacional 

relacionadas con el diseño de sistemas de gestión en SST, identificación de factores de riesgo y 

sus correspondientes medidas de intervención. 

6.8. Cronograma 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

 

Actividades  

2021 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Inspección y revisión de la 

droguería 
X    

Aplicación de la lista 

chequeo  
X    

Análisis de los resultados de  X   



43 
 

la lista 

Elaboración de la matriz de 

riesgos  
 X   

Propuesta de medidas de 

intervención 
  X  

Elaboración del plan de 

trabajo. 
  X  

Proponer política y objetivos    X 

Plantear indicadores     X 

Nota.  Elaboración propia, las fechas pueden cambiar. 

6.9. Técnicas de análisis de la información 

 

Se lleva a cabo a partir de la observación directa del sitio de trabajo, que consiste en la recolección 

de información sobre los procesos y acontecimientos de la empresa, con la cual se aplicará la lista 

de chequeo para de analizar el porcentaje de cumplimiento de los criterios establecidos tomando 

como base el decreto 1072 del 2015, con el fin de conocer el estado actual de la droguería. 

A partir de los resultados de la matriz propuesta en la GTC-45 se clasifican los riesgos de acuerdo 

con el nivel de probabilidad alto, medio y bajo, para realizar la priorización de los riesgos más 

significativos de la empresa. Así mismo, se revisan las medidas de intervención existentes y se 

identifican los peligros no controlados por la organización, siendo esta información la línea base 

para elaborar la propuesta del plan de trabajo anual. 

7. Resultados 

Se realiza el diagnóstico inicial con base en el decreto 1072 de 2015, la matriz de identificación y 

valoración de riesgos tomando como guía la GTC-45 y plan anual de trabajo en el año 2021 a una 

droguería ubicada en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, con el fin de proponer el 
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diseño de un sistema de gestión para prevenir accidentes y enfermedades laborales en la 

organización, es así como se presenta los siguientes resultados: 

 

7.1. Diagnóstico inicial 

 

Se realizó una reunión con el propietario de la droguería y en forma de entrevista se verificaron 

los lineamientos establecidos en el Artículo 2.2.4.6.16. del decreto 1072 del 2015, obteniendo 

como resultado la lista de chequeo presentada a continuación: 

Tabla 4. Lista de chequeo diagnóstico inicial. 

SG-SST FOR01. Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo 

Formato:1 

Elaboración 19/09/2021 

 

 

Planear: Evaluación Inicial 

No. Criterios de evaluación Cumplimiento 

Cumple No cumple Cumple 

parcialmente 

1. 

 

 

 

 

La droguería identifica la normatividad 

vigente en materia de riesgos laborales, 

incluyendo los estándares mínimos del 

Sistema General de Riesgos Laborales 

para empleadores, que se reglamenten y 

le sean aplicables 

 x  

  2. La droguería identifica los peligros, 

evalúa y valora los riesgos, cada año, 

teniendo en cuenta los cambios de 

procesos, instalaciones, equipos, 

maquinarias, entre otros. 

 x  

3. Realizan la identificación de las 

amenazas y evaluación de la 

vulnerabilidad de la empresa de manera 

anual. 

 x  

4. Evalúan la efectividad de las medidas 

implementadas, para controlar los 

peligros, riesgos y amenazas, que incluya 

los reportes de los trabajadores; de forma 

anual. 

 x  
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5. Cuentan con un programa de 

capacitación anual que incluya la 

inducción y reinducción para los 

trabajadores dependientes, cooperados, 

en misión y contratistas. 

  x 

6. Realizan la evaluación de los puestos de 

trabajo en el marco de los programas de 

vigilancia epidemiológica de la salud de 

los trabajadores. 

 x  

7. Elaboran la descripción 

sociodemográfica de los trabajadores y la 

caracterización de sus condiciones de 

salud, así como la evaluación y análisis 

de las estadísticas sobre la enfermedad y 

la accidentalidad. 

 x  

8. Realizan el registro y seguimiento a los 

resultados de los indicadores definidos 

en el SGSST de la empresa del año 

inmediatamente anterior. 

 x  

9. Cuentan con una persona que diseñe e 

implemente el Sistema de Gestión de 

SST. 

 x  

10. Realiza la afiliación de los trabajadores 

al Sistema de Seguridad Social de 

acuerdo con el nivel de riesgo asociado 

a cada actividad. 

  x 

11. Realizan evaluaciones médicas 

ocupacionales de ingreso y de forma 

periódica a los trabajadores. 

  x 

Nota.  Elaboración propia. 

A partir de los resultados del diagnóstico inicial, se puede observar en el gráfico 1 el porcentaje de 

cumplimiento de las condiciones actuales del sistema de gestión, en donde se evidencia un 

porcentaje de incumplimiento de los criterios evaluados equivalente al 72,7%, un cumplimiento 

parcial del 27,2% y una conformidad total de los criterios del 0%. 
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Gráfico 1. Condiciones iniciales del sistema de gestión. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Así mismo, de acuerdo con los resultados, para los criterios de cumplimiento parcial se evidencia 

que: 

A. El programa de capacitación no está estructurado, las charlas informativas corresponden a 

la inducción del trabajador y algunas charlas impartidas por la ARL.  

B. No todos los trabajadores están afiliados a una administradora de riesgos laborales, puesto 

que es un negocio familiar y algunos de los trabajadores son hijos del propietario, que no 

cuentan con vinculación laboral formal.  

C. Se realizan exámenes de ingreso para los trabajadores, pero no se ejecutan exámenes 

ocupacionales periódicos a estos. 

Además, durante la visita realizada a la organización no se encontró evidencia de la planificación 

del sistema de gestión al no contar con: política, objetivos e indicadores de seguridad y salud para 

la droguería. Tampoco se lleva a cabo la identificación, evaluación y valoración de peligros y 

riesgos, no se adoptan medidas de prevención y control de los peligros, no hay prevención, 

72,7%

27,2%

0,0%

Condiciciones iniciales del sistema de gestión 

Cumple Cumple parcialmente No cumple
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preparación y respuesta ante emergencias, sumado a que no cuentan con una persona que diseñe e 

implemente el Sistema de Gestión en SST. A partir de esta información se identifican las 

prioridades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la droguería, para establecer 

el plan de trabajo anual. 

7.2. Matriz de identificación y valoración de riesgos (IPEVR) 

Para la elaboración de la Matriz de identificación y valoración de riesgos, se determinan los 

procesos desarrollados en la empresa y las partes interesadas que pueden estar en riesgo por las 

actividades propias de la organización a partir del análisis por procesos entre las cuales se 

encuentran: 

Tabla 5. Lista procesos de la organización. 

Proceso Descripción de la actividad 

Ventas Se contempla la actividad de comercialización de medicamentos y otros 

productos, esta labor la desarrollan 3 auxiliares de farmacia, en turnos de 8 

horas de 8:00 am a 5:00 pm, 10:00 am a 7:00 pm y 1:00 pm a 10:00 pm de 

Domingo a Domingo, con un día de descanso entre semana. 

Administrativo El proceso administrativo lo desempeña un contador de manera esporádica, 

y sus labores incluyen contabilidad, programación de pedidos, pago de 

servicios públicos y otras obligaciones, no cuenta con un horario 

establecido. 

Logística  Logística contempla la recepción de mercancías y servicio de reparto a 

domicilio. 

Inyectología Suministro de medicamentos o tratamiento a un paciente por diferentes vías 

de aplicación subcutánea. 

Servicios 

generales 

Limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

Usuarios Son los clientes que asisten al punto de venta a comprar medicamentos o 

para la aplicación de una inyección. 
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Visitantes Son funcionarios de servicios públicos, proveedores, entes de control como 

secretaría de salud y de ambiente, entre otros. 

Mantenimiento Son los contratistas que realizan trabajos de manera esporádica en la 

droguería.  

Nota.  Elaboración propia. 

Es importante resaltar que los auxiliares de farmacia desempeñan más de un proceso, incluidas la 

labor de ventas, inyectología y servicios generales, mientras que el repartidor ejerce funciones de 

logística y entrega a domicilio de medicamentos, una vez identificadas actividades, se procede a 

determinar los riesgos con base en la clasificación que brinda la GTC-45. Así mismo, se 

contemplan efectos posibles, controles existentes tanto en la fuente, en el medio como en la 

persona, por otro lado, para la valoración de los riesgos se incluye el nivel de deficiencia, 

exposición, probabilidad, consecuencia y riesgo e intervención.  

Finalmente, se tienen en cuenta los criterios para establecer controles y las medidas de intervención 

pertinentes a los riesgos (Ver Anexo 3). Por lo tanto, una vez identificados y valorados los riesgos 

para cada uno de los procesos, se obtiene la priorización de acuerdo con el nivel de probabilidad 

como se presenta a continuación en la tabla 6:  

Tabla 6. Matriz de priorización de riesgos según nivel de probabilidad. 
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Psicosocial 
Jornada de trabajo 

(pausas) 

Muy 

Alto 
  3      3 

Condiciones de 

seguridad 

Locativo (Caída de 

objetos) 
Alto   3      3 

Biomecánico 

Movimiento 

repetitivo (uso de 

computador) 

Alto 1        2 

Biomecánico 

Postura 

(prolongada 

mantenida sedente) 

Alto 1        2 

Biomecánico 
Manipulación de 

cargas 
Alto  1     1  2 

Condiciones de 

seguridad 

Mecánico 

(elementos 

cortopunzantes) 

Alto  1       1 

Biomecánico 

Postura 

(prolongada 

forzada) 

Alto        3 3 

Biológico 
Virus (SARS 

COV-2) 
Alto 1 1 3 1 3 40 1 3 54 

Biológico Bacterias Alto    1     1 

Biológico Virus Alto    1     1 

Biológico 
Fluidos o 

excrementos 
Alto       1  1 

Accidentes de tránsito 
Condiciones de 

seguridad 
Alto  1       1 

Físico 

Iluminación 

(excesiva luz 

visible) 

Medio 1  3  3   3 11 

Condiciones de 

seguridad 

Locativo (Caídas al 

mismo nivel) 
Medio  1 3  3   3 10 

Fenómenos naturales Sismo/Terremotos Medio 1 1 3 1 3 40 1 3 54 

Químico Gases y vapores Medio       1  1 

Biomecánico 
Postura prolongada 

mantenida (bípeda) 
Medio     3    3 

Condiciones de 

seguridad 
Público (Robo) Medio   3  3 40  3 49 

Condiciones de 

seguridad 

Locativo (Caídas al 

mismo nivel) 
Bajo 1        2 

Condiciones de 

seguridad 

Mecánico 

(elementos 

cortopunzantes) 

Bajo    1     1 

Condiciones de 

seguridad 

Locativo (Caída de 

objetos) 
Bajo     3 40 1 3 47 

Condiciones de 

seguridad 

Accidentes de 

tránsito 
Bajo     3    3 

Condiciones de 

seguridad 

Locativo (Caídas al 

mismo nivel) 
Bajo      40   40 

Condiciones de 

seguridad 
Eléctrico Bajo        3 3 

Nota.  Elaboración propia. 
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De acuerdo con la priorización de los riesgos según su nivel de probabilidad, se obtuvo un 

porcentaje equivalente al 52% que corresponde a los niveles de muy alto y alto, en donde se 

observa que los riesgos más significativos con un nivel de muy alto son biomecánico y psicosocial, 

los cuales están relacionados con posturas prolongadas y extensas jornada de trabajo, puesto que 

el personal permanece la mayor parte del tiempo de pie y la jornada laboral del propietario supera 

las 8 horas diarias, siendo este un factor que podría generar estrés y agotamiento, así mismo no se 

evidencian controles para estos dos riesgos, es así que se sugiere elaborar un programa de pausas 

activas y capacitaciones para la reducción y prevención de riesgo psicosocial. De la misma manera, 

se analizan estudios similares en droguerías en donde los riesgos con nivel de probabilidad muy 

altos identificados en la matriz IPEVR fueron: biológico producido por virus, físico causado por 

el ruido, biomecánico debido a las exigencias posturales y las condiciones de seguridad por caídas 

al mismo nivel (Gil, 2020), del mismo modo se observa una similitud en el análisis de los riesgos 

identificados, pero se difiere en la valoración y evaluación del riesgo, demostrando que esto 

depende del criterio de cada evaluador y de las particularidades de cada organización. 

En cuanto a los riesgos con nivel de probabilidad alto predominan: condiciones de seguridad 

debido a la presencia de objetos que pueden caer en el área de trabajo por estanterías sin anclaje a 

las paredes y muy abarrotadas, biomecánico en el área administrativa asociado a movimientos 

repetitivos, rutinarios y posturas sedente prolongada a causa del uso constante del computador, 

biológico en el área de inyectología por exposición a bacterias y virus, así como posible exposición 

a fluidos y excrementos en la actividad de servicios generales. Por otro lado, los accidentes de 

tránsito se consideran con nivel de probabilidad alto para el área de logística específicamente en 

el servicio de domicilios, a su vez en el área de bodega hay riesgo biomecánico de manipulación 

de cargas y condiciones de seguridad por el manejo de bisturí y otros elementos cortopunzantes. 
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Así mismo, en la literatura se encuentra que otros investigadores determinan con nivel de 

probabilidad alto para una droguería los siguientes riesgos: condiciones de seguridad por caídas 

de algo nivel y mismo nivel, químico debido a fugas o derrames y biomecánico por postura 

prolongada forzada y por último biológico ocasionados por fluidos infecciosos (Gil, 2020), 

mientras que en otro estudio determinaron que las condiciones de seguridad causado por explosión, 

fuga, derrame o incendio y biológico por virus presentaban un nivel de probabilidad alto (Prieto, 

2021). 

Del mismo modo, para los riesgos identificados se describen los posibles efectos, aceptabilidad 

del riesgo, peor consecuencia y por último se proponen medidas de intervención, que ayuden a 

eliminar o minimizar los riesgos presentes en la droguería como se observa en la tabla 7 que, de 

manera resumida, contempla los riesgos no aceptables o aceptables con controles: 

Tabla 7. Aceptabilidad del riesgo y medidas de intervención  
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Medidas de Intervención 

Accidente 

de tránsito 

Condicio

nes de 

seguridad 

Lesiones, 

contusiones. 

No 

Aceptabl

e 

Muerte P: Formular el plan de seguridad vial 

H: Socializar el plan de seguridad vial 

V: Seguimiento del indicador (Número de 

capacitaciones ejecutadas/ Número de 

capacitaciones planeadas) *100 

A: Ejecutar capacitaciones pendientes 

Bacterias Biológico Infecciones, 

dolores 

abdominales.

 

 

  

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

temporal 

P: Formular el programa de capacitaciones 

sobre uso de EPP. 

H: Ejecutar capacitaciones. 

V: Seguimiento del indicador: (Capacitaciones 

ejecutadas/ planeadas) *100 

A: Ejecutar capacitaciones no realizadas. 
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Fluidos o 

excrement

os 

Biológico Infecciones, 

dolores 

abdominales.

 

 

  

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

P: Formular el programa de capacitaciones 

sobre uso de EPP. 

H: Ejecutar capacitaciones. 

V: Seguimiento del indicador: (Capacitaciones 

ejecutadas/ planeadas) *100 

A: Ejecutar capacitaciones no realizadas. 

Gases y 

vapores 

Químico mareos, 

sensación de 

vértigo, 

náuseas, 

vómitos, 

cefaleas, 

irritación de 

la piel y 

mucosas 

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

P: Diseñar el programa de manejo de sustancias. 

H: Ejecutar capacitaciones sobre el uso seguro 

de sustancias, etiquetado, almacenamiento y 

reconocimiento de peligros asociados al uso de 

ciertas sustancias. 

V: Seguimiento del indicador: (Capacitaciones 

ejecutadas/ capacitaciones programadas) *100 

A: Realizar capacitaciones no ejecutadas. 

Iluminaci

ón 

(excesiva 

luz 

visible) 

Físico Dolores de 

cabeza, 

migraña, 

vértigo 

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

temporal 

P: Incluir en el programa de mantenimiento, 

iluminación 

H: Hacer el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la iluminación 

V:  Seguimiento del indicador (No. de 

inspecciones realizadas/No de inspecciones 

programadas) *100 

 A: Reprogramación del mantenimiento a la 

iluminación 

Jornada 

de trabajo 

(pausas) 

Psicosoci

al 

Estrés laboral, 

ansiedad, 

cansancio, 

dolor de 

cabeza, 

irritabilidad, 

trastornos del 

sueño. 

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

temporal 

P: Elaborar un programa de capacitaciones en 

medidas para la reducción del riesgo psicosocial 

H: Realizar capacitaciones en medidas para la 

reducción de riesgo psicosocial (técnicas de 

relajación para reducir el estrés, la tensión, 

ansiedad). 

V: Revisión del indicador: (Número de 

capacitaciones realizadas/número de 

capacitaciones programadas) *100 

A: Reprogramación de capacitaciones no 

ejecutadas. 
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Locativo 

(Caída de 

objetos) 

Condicio

nes de 

seguridad 

Golpes, 

lesiones, 

contusiones  

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

temporal 

P: Programa de estandarización para la 

disposición de los medicamentos y productos en 

las estanterías 

H: Asegurarse de almacenar los productos o 

medicamentos de manera segura, no 

sobrecargar las estanterías, evitar dejar objetos 

en los bordes y establecer una mejor 

distribución de los productos. 

V: Realizar inspecciones periódicas de la 

disposición de medicamentos y productos. 

A: Reinducción del programa de 

estandarización. 

Locativo 

(Caídas al 

mismo 

nivel) 

Condicio

nes de 

seguridad 

Heridas, 

contusiones, 

torceduras, 

esguinces 

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

temporal 

P: Formular programa de orden en el puesto de 

trabajo. 

H: Socialización del programa. 

V: Seguimiento del indicador: (No de 

actividades ejecutadas/ No de actividades 

programadas) *100 

A: Resocialización del programa 

Mecánico 

(elemento

s 

cortopunz

antes) 

Condicio

nes de 

seguridad 

Heridas, 

cortes 

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

temporal 

P: Incluir en el programa de capacitaciones, uso 

seguro de instrumentos. 

H: Realizar capacitaciones. 

V: Seguimiento del indicador: (Capacitaciones 

ejecutadas/ planeadas) *100 

A: Reprogramar capacitaciones no realizadas. 

Movimien

to 

repetitivo 

(uso de 

computad

or) 

Biomecán

ico 

Dolores 

musculares, 

problemas 

circulatorios, 

tendones y 

ligamentos 

No 

Aceptabl

e 

Incapacid

ad 

temporal 

P: Realizar un programa de pausas activas para 

el personal de ventas 

H:  Socializar el programa de pausas activas 

para el personal de ventas 

V: Seguimiento a indicadores del programa de 

pausas activas= (Número de actividades 

realizadas/Número de actividades 

programadas) *100 

A: Resocializar el programa. 

Postura 

(prolonga

da 

forzada, 

mantenida 

y sedente) 

Biomecán

ico 

Dolores 

musculares, 

problemas 

circulatorios, 

dolor lumbar, 

problemas 

cervicales, 

problemas en 

las 

articulaciones  

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Incapacid

ad 

temporal 

P: Programa de capacitación sobre higiene 

postural para el personal de mantenimiento, 

ventas y administración 

H: Socializar el programa de capacitaciones 

sobre higiene postural  

V: Seguimiento del indicador: (Capacitaciones 

ejecutadas/ planeadas) *100 

A: Ejecutar capacitaciones no realizadas. 
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Público 

(Robo) 

Condicio

nes de 

seguridad 

Agresiones de 

personas 

verbal y 

físicamente, 

pérdida de 

objetos 

personales 

y/o productos 

del 

establecimien

to 

No 

Aceptabl

e 

Muerte P: Realizar capacitaciones en caso de robos para 

el personal de ventas 

H: Socializar las capacitaciones para el personal 

de ventas 

V: Seguimiento del indicador: (No de 

capacitaciones ejecutadas/No de capacitaciones 

programadas) *100 

A: Reprogramar capacitaciones no ejecutadas  

Sismo/Ter

remotos 

Fenómen

os 

naturales 

Contusiones, 

fracturas, 

lesiones, 

golpes, 

muerte  

No 

Aceptabl

e o 

Aceptabl

e con 

controles 

Muerte P: Revisión del plan de emergencias ante sismos 

y terremotos 

H: Socializar e implementar el plan de 

emergencias antes sismos y terremotos  

V:  Seguimiento del indicador: (Número de 

actividades realizadas/ número de actividades 

programadas) *100 

A: Resocializar el protocolo con las medidas no 

ejecutadas 

Virus 

(SARS 

COV-2) 

Biológico Contagio por 

el virus 

(fiebre, tos, 

cansancio, 

falta de aire, 

dolores de 

músculos, 

dolor de 

garganta, 

náuseas, 

vómito, 

diarrea) 

No 

Aceptabl

e 

Muerte P: Realizar revisiones y ajustes al protocolo 

sanitario de Bioseguridad, de acuerdo con las 

nuevas disposiciones 

H: Socializar e implementar el protocolo 

sanitario de bioseguridad  

V:  Seguimiento del indicador: (Número de 

actividades realizadas/ número de actividades 

programadas) *100 

A: Resocializar el protocolo con las medidas no 

ejecutadas 

Nota.  Elaboración propia, la tabla presentada corresponde a un resumen que se puede encontrar 

completo en el anexo 3. 

Como se evidencia en la tabla 7, algunas de las medidas que se proponen para la intervención de 

los riesgos identificados son: un plan de seguridad vial, programa de capacitaciones para el uso de 

elementos de protección personal, higiene postural, manejo seguro de sustancias, prevención de 

riesgo psicosocial, uso seguro de instrumentos y capacitaciones en caso de robo. Así mismo, 
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plantear un programa de mantenimiento de las instalaciones, pausas activas y el programa de orden 

y aseo para los riesgos de seguridad en cuanto a caídas del mismo nivel y caída de objetos. Además, 

se propone la creación del plan de emergencias ante sismos y terremotos, por último, elaborar el 

protocolo de bioseguridad para la prevención de contagios del Covid-19. 

7.3. Diseño del SG-SST. 

Dado que la organización no cuenta con política, objetivos, programas ni plan anual de seguridad 

y salud en el trabajo se plantean los siguientes:  

7.3.1. Política de seguridad y seguridad en el trabajo. 

La droguería en sus actividades de comercialización y distribución de medicamentos y 

otras variedades de productos, se compromete desde la Gerencia a mantener el bienestar 

físico, mental y social de sus empleados directos, contratistas y partes interesadas, a través 

de la planificación, desarrollo y verificación del Sistema de Gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. Así mismo, se hace responsable de generar de acciones preventivas, 

correctivas y de mejora, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de 

SST, mediante actividades de promoción y prevención, que busquen minimizar los 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales, situaciones de emergencia y contingencia, 

así como procurar por la protección y cuidado del medio ambiente, brindando un espacio 

seguro de trabajo. Esta política proporciona una línea base para la formulación de objetivos, 

metas, planes y programas del SG-SST, de igual manera, la gerencia se compromete a 

revisar esta política una vez año, con el fin de garantizar la pertinencia de esta.  

Esta política se comunicará a todas las partes interesadas de la organización y se evaluará 

para garantizar su cumplimiento. La gerencia se compromete a su revisión, documentación 

y exposición periódica para asegurar su permanencia en el tiempo. 
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7.3.2. Objetivos del SG-SST 

Una vez planteada la política del sistema de gestión se proponen los siguientes objetivos:  

1. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo conforme 

al compromiso establecido en esta política, que permita establecer planes objetivos,  

indicadores y metas que conduzcan a la mejora continua en nuestros procesos. 

2. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles 

y acciones de mejora para evitar que ocurran enfermedades laborales y/o accidentes de 

trabajo, contemplando la prevención y control de situaciones de emergencia y 

contingencia. 

3. Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la 

organización. 

4. Realizar actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y Medicina Laboral, que 

permitan promocionar la salud y bienestar de todos los trabajadores de la empresa, así 

como, el cuidado del medio ambiente.  

 

7.3.3. Programas del SG-SST 

 

Los programas del SG-SST se diseñan en conformidad a los riesgos hallados en la matriz de 

identificación y valoración de riesgos, así como de la política y objetivos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, estos programas se componen de objetivos, indicadores, 

actividades, responsables de su ejecución, evaluación y seguimiento. De acuerdo con lo anterior, 

se proponen los siguientes programas: programa de capacitaciones (ver anexo 4), pausas activas 

(ver anexo 5), manejo de sustancias (ver anexo 6) y bioseguridad (ver anexo 7), los cuales 

posteriormente estarán contemplados en el plan anual de trabajo con su respectivo cronograma.   
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7.3.4 Plan anual de trabajo 

Se propone el plan anual de trabajo para la droguería ubicada en Engativá, el cual se compone de 

6 objetivos que dan solución a las falencias encontradas en la empresa después de realizar el 

diagnóstico inicial y la matriz IPEVR, en donde por cada objetivo se detallan las actividades a 

realizar basadas en la estructura del ciclo PHVA, conformado a su vez por responsables, recursos 

y las fechas de ejecución (Ver Anexo 8), garantizando de esta manera la mejora continua del 

sistema de gestión de SST, es así que en la tabla 8 se presenta el plan anual de trabajo de manera 

simplificada para la organización y se sugiere por meta el cumplimiento del 100% de las 

actividades programadas en un plazo máximo de 365 días: 

Tabla 8. Plan de trabajo anual. 

No Objetivos de SST Ciclo Actividades (PHVA) Responsabilidades Recursos 

1 Realizar las acciones 

de mejora necesarias 

para evitar que 

ocurran enfermedades 

laborales 

P Elaborar programa de: Mantenimiento de 

iluminación, Pausas activas, Manejo de 

sustancias y bioseguridad. 

Alta Gerencia/ 

Profesional SG-SST 

Humano, 

económico 

H 
Socialización e implementación de los 

programas propuestos 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 

Humano, 

económico 

V 
Seguimiento al indicador (actividades 

ejecutadas/ actividades propuestas)*100 
Profesional SG-SST Humano 

A 
Resocialización y ejecución de actividades no 

programadas 
Profesional SG-SST 

Humano, 

económico 

P 

Elaborar programa de capacitaciones en medidas 

para la reducción del riesgo psicosocial, higiene 

postural y uso de EPP 

Profesional SG-SST 
Humano, 

económico 

H Ejecutar capacitaciones. Profesional SG-SST 
Humano, 

económico 

V 

Seguimiento a indicadores del programa de 

capacitaciones: (Número de actividades 

realizadas/Número de actividades 

programadas)*100 

Profesional SG-SST 
Humano, 

económico 

A 
Reprogramación de capacitaciones no 

ejecutadas. 
Profesional SG-SST 

Humano, 

económico 

2 

Cumplir la legislación 

en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

P 
Realizar el manual de funciones y 

responsabilidad del responsable en SST 

Profesional SST. 

Recursos humanos 

Gerencia 

Humano, 

H Contratar el responsable del SG-SST 
Recursos humanos 

Gerencia 
Humano, 

V 
Realizar la evaluación de desempeño del 

responsable del SST 

Recursos humanos 

Gerencia 
Humano, 
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A 
Resocialización del manual de funciones y 

responsabilidades del cargo 

Profesional SST. 

Recursos humanos 

Gerencia 

Humano, 

P 

Realizar un censo de los empleados directos, 

independientes, contratistas y temporales que no 

se encuentran afiliados al Sistema de seguridad 

social. 

Recursos humanos 

Gerencia 
Humano, 

H 
Realizar la vinculación y aportes de los 

trabajadores al sistema de seguridad social 

Recursos humanos 

Gerencia 

Humano, 

económico 

V 

Realizar revisiones periódicas de los certificados 

de afiliación al sistema de seguridad social de 

los trabajadores. 

Profesional SST. 

Recursos humanos 

Gerencia 

Humano, 

A 

Realizar correcciones pertinentes en caso de 

haber hallazgos en cuanto a afiliación del 

personal al sistema de seguridad social 

Profesional SST. 

Recursos humanos 

Gerencia 

Humano, 

económico 

3 

Realizar actividades 

de los subprogramas 

de Medicina 

Preventiva y Medicina 

Laboral, que permitan 

promocionar la salud 

y bienestar de todos 

los trabajadores de la 

empresa 

P 

Incluir en el programa de salud las pruebas 

médicas necesarias de acuerdo a la actividad que 

desempeña el trabajador. 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 
Humano 

H 
Realizar las evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 

Humano, 

económico 

V 
Inspección de los registros de las evaluaciones 

médicas ocupacionales. 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 
Humano 

A 
Realizar evaluaciones médicas ocupacionales no 

realizadas. 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 

Humano, 

económico 

4 

Fortalecer actividades 

relacionadas con la 

promoción y 

prevención de AT 

P 

Formular un programa de orden en el puesto de 

trabajo para el personal de ventas, 

administrativo, usuarios, visitantes, 

mantenimiento y logística 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 

Humano, 

económico 

H 
Socialización del programa de orden en el 

puesto de trabajo 
Profesional SG-SST 

Humano, 

económico 

V 

Seguimiento del indicador del programa de 

orden: (No de actividades ejecutadas/ No de 

actividades programadas)*100 

Profesional SG-SST Humano 

A 

Resocialización del programa de orden en el 

puesto de trabajo para el personal de ventas, 

administrativo, usuarios, visitantes, 

mantenimiento y logística 

Profesional SST Humano 

P 

Incluir en el programa de capacitaciones, uso 

seguro de instrumentos para el personal de 

logística e inyectología 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 

Humano, 

económico 

H 
Realizar capacitaciones en uso seguro de 

instrumentos 
Profesional SST 

Humano, 

económico 

V 
Seguimiento del indicador: (Capacitaciones 

ejecutadas/ planeadas)*100 
Profesional SST Humano 

A 

Reprogramar capacitaciones en uso seguro de 

instrumentos no realizadas para el personal de 

logística e inyectología 

Profesional SST Humano 

5 
Prevenir y controlar 

situaciones de 
P 

Revisión del plan de emergencias ante sismos y 

terremotos en todas las áreas 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 

Humano, 

económico 
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emergencia y 

contingencia 
H 

Socializar e implementar el plan de emergencias 

ante sismos y terremotos 

Profesional SG-

SST/Alta gerencia 

Humano, 

económico 

V 

Seguimiento del indicador: (Número de 

actividades realizadas/ número de actividades 

programadas)*100 

Profesional SST Humano 

A 

Resocializar el protocolo con las medidas no 

ejecutadas del plan de emergencias en todas las 

áreas 

Profesional SST Humano 

6 

Realizar actividades 

que promuevan el 

cuidado del medio 

ambiente 

P 
Diseñar el programa de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) 

Profesional SG-SST- 

asistente 

Humano, 

tecnológico, 

económico 

H 
Socializar e implementar el programa de gestión 

integral de residuos sólidos PGIRS 
Profesional SST 

Humano, 

tecnológico, 

económico 

V 

Seguimiento al indicador de (Número de 

actividad realizadas/ actividades 

planteadas)*100 

Profesional SST Humano 

A 
Resocializar el programa de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) 
Profesional SST Humano 

P Diseñar el programa de ahorro de energía 
Profesional SG-SST- 

asistente 

Humano, 

tecnológico, 

económico 

H 
Implementar actividades que tiendan a la 

reducción del consumo de energía 
Profesional SST 

Humano, 

tecnológico, 

económico 

V 
Seguimiento del indicador ((kW periodo 

actual)/(kW/periodo anterior))*100 
Profesional SST Humano 

A Resocializar el programa de ahorro de energía Profesional SST Humano 

Nota. Elaboración propia, la tabla no incluye el cronograma de las actividades, sin embargo, se 

pueden encontrar en el anexo 4. 

 

7.4. Discusión 
 

A continuación, se comparan los resultados obtenidos con otros diseños de SG-SST en la literatura, 

aplicados a organizaciones con la misma actividad económica. En primer lugar, se encontró un 

incumplimiento de los criterios evaluados en el diagnóstico inicial, equivalente al 72,7%, un 

cumplimiento parcial del 27,2% y una conformidad total de los criterios del 0% de acuerdo con lo 

establecido en el decreto 1072 de 2015, siendo este un resultado que se ha obtenido en otros 

estudios con establecimientos similares, como lo analizó Gil (2020) al realizar un diagnóstico 

inicial a la droguería Droguiexpress según los criterios establecidos en la resolución 0312 de 2019, 
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basados en el cumplimiento de los estándares mínimos, obteniendo un cumplimiento de 3 

estándares mínimos de los 7 que son evaluados en esta resolución de acuerdo con el número de 

trabajadores y nivel riesgo, demostrando la necesidad de formular y crear guías para el diseño de 

sistemas de gestión para pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, en el estudio realizado por 

el autor Prieto (2021), se observa que la organización Distribuciones farmacéuticas El Reino de 

características semejantes no cuenta con un SG-SST establecido y en su diagnóstico inicial basado 

en los criterios de la resolución 0312 de 2019 presenta un porcentaje de cumplimiento 

correspondiente al 89%, teniendo como resultado una valoración de aceptable, a pesar de esta 

calificación la organización aún no tiene definida una política, objetivos, metas e indicadores del 

sistema de gestión, sin embargo, cuentan con actividades de bienestar, capacitaciones y aportes 

establecidos por la legislación colombiana a la seguridad social y riesgos laborales, lo cual genera 

un incremento en el porcentaje de cumplimiento, obteniendo un concepto favorable.  

Por otra parte, en la matriz de identificación y valoración de riesgos elaborada por Gil (2020) se 

determina que los riesgos con probabilidad muy alta y alta están relacionados con: condiciones de 

seguridad (caídas al mismo nivel), biológico (virus), biomecánico (exigencias posturales) y 

químico (derrame de sustancias químicas o peligrosas), presentando similitudes en la 

identificación de estos riesgos con la organización elegida para este trabajo, pero se diferencia en 

la inclusión del riesgo por condiciones de seguridad generado por accidentes de tránsito en la 

matriz IPEVR, demostrando que esta herramienta de identificación de riesgos se adapta a las 

particularidades de cada organización, en este caso la droguería seleccionada cuenta con el servicio 

de entrega a domicilio de sus productos, generando que los trabajadores que realizan esta labor 

sean susceptibles a sufrir accidentes. A su vez, en la valoración de riesgos elaborada por Prieto 

(2021) se identifica el riesgo tecnológico ocasionado por explosión, fuga, derrame o incendio, 
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presentando un nivel de probabilidad alto para la organización Distribuciones Farmacéuticas El 

Reino, que en comparación con los riesgos determinados en la droguería ubicada en Engativá, no 

fue contemplado dentro de la identificación de los mismos. 

Una vez identificados los riesgos se realiza la priorización de acuerdo a su nivel de probabilidad, 

a partir del cuales se proponen diferentes estrategias para su mitigación y control a través de la 

creación de programas como: capacitaciones, pausas activas, manejo de sustancias y bioseguridad, 

con el fin de ejercer control sobre estos riesgos, los cuales son similares a los programas planteados 

por Gil (2020) y Prieto (2021), debido a que se identificaron riesgos semejantes en las 

organizaciones.  

En cuanto al plan de trabajo anual se presentan diferencias entre la organización seleccionada y la 

empresa Droguiexpress, ya que esta última poseía un avance significativo en la estructuración 

documental del sistema de gestión, con una política, objetivos e indicadores de SST previamente 

establecidos, además de realizar la identificación de normatividad, identificación de amenazas y 

evaluación de la vulnerabilidad, así como la descripción de las condiciones de salud de los 

trabajadores, sin embargo presenta incumplimiento en varios de los estándares mínimos del 

diagnóstico inicial realizado por Gil (2020) que fueron incluidos como actividades del plan anual 

de trabajo, a diferencia de la compañía Distribuciones farmacéuticas El Reino que no tenía 

estructurado ningún elemento del sistema de gestión, siendo la línea base para ejecutar el plan 

anual de trabajo, de igual manera, en la Droguería ubicada en Engativá al no tener establecida la 

documentación del SG-SST se propone la política y objetivos de SST, los cuales cuentan con 

actividades estructuradas en conformidad con el ciclo PHVA para dar cumplimiento a las metas y 

no conformidades encontradas en el diagnóstico.  
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Es así como se concluye que, sin importar la similitud en las actividades ni el tamaño de la 

organización, cada empresa tiene sus particularidades que hacen que las medidas implementadas 

sean diferentes. Además, se reconoce que el criterio de cada profesional puede influir no solo en 

la identificación y valoración de riesgos, sino también en las actividades y plan de trabajo 

propuestos, dando prioridad a elementos que se consideren más relevantes. 

8. Análisis financiero Costo- Beneficio 

En la Tabla 9 se presenta el análisis de costo beneficio para el diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, con un costo total del proyecto equivalente a $14.212.000. Así 

mismo, se estima el posible ahorro de dinero al no incurrir en sanciones por el incumplimiento de 

la normatividad vigente. 

Tabla 9. Tabla de costo-beneficio. 

Costo del diseño del SG-SST 

Recursos 

Valor estimado  

Valor unitario Cantidad Total 

Recursos humanos  

(2 personas) 
$1.600.000/mes 4 meses $6.400.000 

Transporte   

(3 visitas) 
$50.000/visita 3 visitas $150.000 

Servicio de internet  $80.000/mes 4 mes $320.000 

Computador $3.000.000  2 $6.000.000 

Revisión documental 

(copias de 

información) 

$50.000 1 $50.000 

Subtotal $12.920.000 

Imprevistos (10%) $1.292.000 

Total $14.212.000 
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Beneficio 

Sanciones Ley 1562 de 2012 Valor multa 

Por incumplimiento del SG-SST, las normas en 

SST y/o obligaciones propias del empleador 

relacionadas a la salud ocupacional 

Hasta 500 SMLMV 

En caso de AT mortal en el que se demuestre 

incumplimiento en las normas de SO. 

De 20 SMLMV a 1000 SMLMV 

 

Cuando se presenten omisiones en los reportes 

de ATEL que perjudique el Índice de Lesiones 

Incapacidades o la evaluación del SG-SST. 

De 20 SMLMV a 1000 SMLMV 

 

Si hay reincidencia, o incumplimiento de los 

correctivos que imponen las ARL o el 

Ministerio. 

 Suspensión de la empresa hasta por 120 días o 

cierre definitivo. 

Nota. Elaboración propia 

9. Conclusiones y recomendaciones 

9.1. Conclusiones 

A partir del diagnóstico del estado inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) aplicado a la droguería, bajo los criterios descritos en el Decreto 1072 del 2015, 

se logró determinar que la organización no cumple con el 72,7% de los criterios de evaluación, 

cumple parcialmente con el 27,2% y ningún criterio es cumplido a satisfacción, entre los aspectos 

evaluados que no han sido ejecutados por la organización están: el cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de riesgos laborales, la identificación de los peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos, la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas e 

indicadores para el control de peligros, riesgos y amenazas, además de no contar con un profesional 

que diseñe e implemente el Sistema de Gestión.  

Por otro lado, con la elaboración de la matriz IPEVR propuesta en la Guía técnica Colombiana 

GTC - 45, se identificaron los peligros y se evaluaron los riesgos existentes en cada una de las 

áreas de la organización seleccionadas, en donde se clasificaron los riesgos y se realizó una 
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priorización de estos de acuerdo con el nivel de probabilidad, presentado un porcentaje equivalente 

al 52% que corresponde a los niveles de muy alto y alto,  siendo el riesgo biomecánico y 

psicosocial los riesgos con un nivel muy alto de probabilidad, para lo cual se proponen diferentes 

estrategias o medidas para su mitigación y control, planteadas bajo la estructura del ciclo PHVA 

tales como: la creación y ejecución de capacitaciones en medidas para la reducción de riesgo 

psicosocial, que contemplen técnicas de relajación para ayudar a reducir el estrés, la tensión y la 

ansiedad, mientras que para el riesgo biomecánico se propone la creación y ejecución de los 

programas de higiene postural y pausas activas, dichas estrategias de intervención y control fueron 

incluidas en el plan anual de trabajo de la organización. 

Finalmente, se propuso el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST) teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 que la 

organización cumple parcialmente o no cumple, así mismo se diseña la política y objetivos SG-

SST como guía para la toma de decisiones, y por último se elaboran los programas relacionados 

con los riesgos identificados en la matriz IPEVR que incluyen las actividades de control para 

mitigar y reducir los impactos generados en los trabajadores. 

 

9.2. Recomendaciones 

Se recomienda hacer una revisión anual o cada vez que se presente un cambio en los procesos de 

la matriz de identificación y valoración de peligros, con el fin de actualizarla y ajustarla de acuerdo 

con las condiciones de la organización. 

Es necesario que la alta dirección haga seguimiento a los indicadores de manera trimestral para 

establecer acciones en caso de no cumplimiento de las metas propuestas.  
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Se sugiere llevar un registro y documentación del sistema de gestión para realizar su debido 

seguimiento y proponer acciones de mejoras cuando sean necesarias. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Lista de chequeo para la evaluación inicial de la droguería.     

SG-SST 

FOR01. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
Formato:1 

Elaboración 19/09/2021 

Planear: Evaluación Inicial 

No. Criterios de evaluación 

Cumplimiento 

Cumple 
No 

cumple 

Cumple 

parcialmen

te 

1. 

 

 

 

 

La droguería identifica la normatividad vigente en 

materia de riesgos laborales, incluyendo los estándares 

mínimos del Sistema General de Riesgos Laborales para 

empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables 

   

2. La droguería identifica los peligros, evalúa y valora los 

riesgos, cada año, teniendo en cuenta los cambios de 

procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre 

otros. 

   

3. Realizan la identificación de las amenazas y evaluación 

de la vulnerabilidad de la empresa de manera anual. 
   

4. Evalúan la efectividad de las medidas implementadas, 

para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que 

incluya los reportes de los trabajadores; de forma anual. 

   

5. Cuentan con un programa de capacitación anual que 

incluya la inducción y reinducción para los trabajadores 

dependientes, cooperados, en misión y contratistas. 

   

6. Realizan la evaluación de los puestos de trabajo en el 

marco de los programas de vigilancia epidemiológica de 

la salud de los trabajadores. 

   

7. Elaboran la descripción sociodemográfica de los 

trabajadores y la caracterización de sus condiciones de 

salud, así como la evaluación y análisis de las 

estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad. 

   

8. Realizan el registro y seguimiento a los resultados de los 

indicadores definidos en el SGSST de la empresa del año 

inmediatamente anterior. 
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9. Cuentan con una persona que diseñe e implemente el 

Sistema de Gestión de SST. 
   

10. Realiza la afiliación de los trabajadores al Sistema de 

Seguridad Social de acuerdo al nivel de riesgo asociado 

a cada actividad. 

   

11. Realizan evaluaciones médicas ocupacionales de 

ingreso y de forma periódica a los trabajadores. 
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Anexo 2. Matriz de identificación y valoración de riesgos, basada en la GTC-45. 

 
PROCESO 

   
ZONA/LUGAR 

                               DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

      
TAREAS 

   ACT. RUTINARIA(SI-NO) 

      
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

PELIGRO      
CLASIFICACIÓN 

      EFECTOS POSIBLES 

      
FUENTE 

 

 

 

CONTROLES 

EXISTENTES 

       
MEDIO 

      PERSONA EPP 

      
NIVEL DEFICIENCIA VALORACIÓN DEL RIESGO 

      
NIVEL DE EXPOSICIÓN 

      
NIVEL DE PROBABILIDAD 

NP=NDxNE 

      
INTERPRETACIÓN NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

      
NIVEL DE CONSECUENCIA 

      NIVEL DE RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN 

      
INTERPRETACIÓN NIVEL 

RIESGO 

      
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

      No. EXPUESTOS CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CONTROLES 

      
PEOR CONSECUENCIAS 

      
EXISTENCIA DE REQUISITO 

LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO 

(SI O NO) 

      
ELIMINACIÓN 

MEDIDAS 

         SUSTITUCIÓN 

      CONTROLES DE INGENIERÍA 

      CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS 

      
ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
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Anexo 3. Matriz de identificación y valoración de riesgos de la organización 

Se adjunta documento en Excel con la matriz completa y la priorización de los riesgos por nivel 

de probabilidad. 
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Anexo 4. Programa de capacitaciones. 

PR-SG-SST-01 Programa de capacitaciones Versión 0 

Creación: 15/01/2022 

Objetivo:  

Formular un programa de capacitaciones que promueva en la organización una cultura en 

seguridad y salud en el trabajo evitando de esta manera la materialización de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo en los colaboradores. 

Indicador: 

Indicador de cumplimiento: (Número de capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones 

programadas)*100 

Indicador de participación: (Número de empleados que participaron en las actividades/ Total 

de empleados)*100 

Definiciones 

 

Capacitación: Es un proceso mediante el cual las personas adquieren ciertos conocimientos que 

modifican sus propios comportamientos y de la organización a la cual hacen parte. A su vez es 

una herramienta de aprendizaje que ayuda a la corrección de diferentes actitudes del trabajador 

en la ejecución de sus labores(Jaureguiberry, s.f.). 

 

Competencia: Se define como los conocimientos, habilidades y actitudes para realizar de 

manera adecuada una tarea o actividad, cumpliendo con los objetivos determinados por la 

organización. A su vez es la capacidad, valores y destrezas que tiene una persona para 

desempeñar diferentes funciones propias del trabajo (Olmos, s.f.). 

 

Inducción: Proceso mediante el cual se guía a los nuevos empleados de la organización a la cual 

pertenece, siendo de gran importancia para que este se familiarice con la cultura, la filosofía y 

los valores de la organización. A su vez en este proceso se le brinda al empleado los 

conocimientos básicos y funciones específicas para el desarrollo apropiado de la labor o 

actividad a la cual fue asignado (Galvis, 2005). 

Actividades / Ejecución/ responsables 

Capacitación sobre el uso de Elementos de Protección Personal 

Esta capacitación busca que los empleados reconozcan los elementos de protección personal 

correspondientes a cada actividad laboral y su adecuado uso, teniendo en cuenta que estos 

elementos no eliminan el riesgo, pero si minimizan cierto porcentaje de los efectos que pueden 

causar al momento de materializarse un accidente.  

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Cada 6 meses 
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Participantes Todo el personal 

Modalidad Presencial 

Capacitación de manejo de sustancias 

Esta capacitación se basa en el uso seguro del manejo de sustancias a través del aprendizaje 

sobre el manejo adecuado de los elementos de protección personal, almacenamiento, 

estandarización, etiquetado y correcta disposición de sustancias, con el fin de minimizar, reducir 

o eliminar el riesgo químico en la organización.   

 

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Cada 6 meses 

Participantes Servicios generales 

Modalidad Presencial 

Capacitación sobre el plan de seguridad vial 

 

Por medio de esta, se busca dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1565 de 2014, 

por medio de la cual se llevan a cabo capacitaciones en temas de seguridad vial al personal de la 

empresa especialmente al personal de logística. 

 

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Anual 

Participantes Logística 

Modalidad Virtual 

Capacitación para la reducción del riesgo psicosocial 

 

Mediante esta capacitación se busca guiar al personal de la empresa principalmente a los 

encargados de ventas a adoptar diferentes técnicas de relajación las cuales les permitan reducir 

el estrés, la tensión y la ansiedad durante las jornadas laborales, que a su vez serán de gran 

utilidad en su vida diaria. 

Responsable Psicólogo (a) (asesor externo o ARL) 

Frecuencia Anual 

Participantes Todo el personal 

Modalidad Presencial y/o virtual 
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Capacitación para la estandarización sobre la disposición de medicamentos y productos en 

las estanterías 

Debido a la presencia de diferentes variedades de medicamentos y productos en la droguería, se 

brinda este espacio para guiar a los trabajadores con una serie de procedimientos que les 

permitirán estandarizar y disponer cada uno de los productos de manera adecuada y ordenada en 

las estanterías, además de establecer un correcto diseño de estas estanterías acorde a las 

condiciones del lugar, para la prevención de caídas de objetos de las vitrinas o del personal por 

incorrecta ubicación de la mercancía. 

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Anual 

Participantes Todo el personal 

Modalidad Presencial 

Capacitaciones sobre orden en el puesto de trabajo 

Por medio de esta capacitación se fomenta en todo el personal la cultura de orden y aseo en el 

puesto de trabajo, mostrando así un mayor compromiso de los participantes por ayudar a 

disminuir los posibles riesgos por condiciones de seguridad y crear un mejor ambiente para los 

trabajadores. 

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Anual 

Participantes Todo el personal 

Modalidad Presencial 

Capacitación sobre el uso seguro de instrumentos 

En esta capacitación se orienta a los trabajadores sobre el uso seguro de los instrumentos o 

herramientas que emplean en cada una de sus actividades laborales, con el fin de evitar la posible 

materialización de accidentes de trabajo a causa del uso de estas herramientas en las áreas de: 

inyectología y logística.  

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Anual 

Participantes Todo el personal 
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Modalidad Presencial 

Capacitación sobre higiene postural 

Esta capacitación reúne una serie de prácticas que buscan reducir y evitar en el personal posturas 

forzadas, que perjudican su salud y bienestar en su vida diaria, por lo que se adoptan distintas 

estrategias que ayuden a evitar este tipo de daños específicos. 

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Anual 

Participantes Todo el personal 

Modalidad Presencial 

Capacitación de pausas activas 

Mediante esta capacitación los empleados conocerán diversas técnicas las cuales realizarán en 

periodos de tiempo cortos durante la jornada de trabajo, con el propósito de activar la respiración, 

la circulación y la energía corporal para así evitar diferentes afectaciones a la salud. 

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Cada 6 meses 

Participantes Todo el personal 

Modalidad Presencial 

Capacitación en caso de robos  

Los trabajadores que ingresen a la organización desde el primer día se les brindara está 

capacitación orientada a saber cómo actuar y qué medidas deben tomarse en el momento en que 

se presente un robo o un asalto durante la jornada laboral en la organización. 

Responsable Líder de SST o ARL 

Frecuencia Anual 

Participantes Todo el personal 

Modalidad Presencial 
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Capacitación de medidas de bioseguridad en el trabajo 

Por medio de esta capacitación se proporciona a los trabajadores las medidas de bioseguridad 

necesarias de acuerdo a las nuevas disposiciones de COVID-19 con el fin de dar continuidad a 

las actividades laborales, evitando la propagación del virus y cumpliendo a su vez con los 

requerimientos establecidos. 

Responsable Líder de SST o ARL 

Frecuencia Cada 6 meses 

Participantes Todo el personal 

Modalidad Virtual 

Capacitación del plan de emergencias 

 

En esta capacitación se le brindará a los trabajadores una serie de procedimientos de urgencia 

enfocados al control y prevención de los riesgos, tanto en el lugar como fuera de este, para 

reducir al máximo las posibles consecuencias económicas y humanas que ocasiona la 

materialización de una situación de emergencia. 

 

Responsable Líder de SST 

Frecuencia Anual 

Participantes Todo el personal 

Modalidad Presencial 
 

Evaluación y seguimiento 

Se realizará una evaluación a los trabajadores presentes en cada capacitación de los temas 

tratados con el objetivo de establecer la efectividad y el buen uso de la información adquirida, y 

a su vez se hará seguimiento a las actividades respectivas de cada uno de los trabajadores. 

Referencias  

Jaureguiberry, M. (s.f.). ¿Qué es la capacitación?. Recuperado de 

https://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/segumar/Laura/material/Que%20es%20la%20Capacitac

i%F3n.pdf 

Olmos, A. (s.f.). ¿Qué es la competencia laboral?. Recuperado de 

https://www.questionpro.com/blog/es/competencia-laboral/ 

https://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/segumar/Laura/material/Que%20es%20la%20Capacitaci%F3n.pdf
https://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/segumar/Laura/material/Que%20es%20la%20Capacitaci%F3n.pdf
https://www.questionpro.com/blog/es/competencia-laboral/
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Galvis, C. (2005). ¿Qué es la Inducción en el Puesto de Trabajo?. 

https://unab.edu.co/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-inducci%C3%B3n-en-el-puesto-de-

trabajo  
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Anexo 5. Programa de pausas activas 

PR-SG-SST-02 Programa de pausas activas Versión 0 

Creación: 15/01/2022 

Objetivo: 

Establecer un programa de pausas activas que ayude a crear conciencia entre los trabajadores 

sobre la importancia de promover y mantener hábitos saludables durante las jornadas de trabajo, 

logrando de esta manera la reducción y prevención de las enfermedades laborales. 

Indicador: 

Indicador de cumplimiento: (Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades 

programadas)*100 

Cobertura del programa: (Número de personas que asistieron a la capacitación/ Total de 

personas registradas)*100 

Definiciones 

 

Pausas activas 

Consisten en la implementación de varias técnicas en periodos de tiempo cortos que interrumpen 

las actividades laborales alrededor de 2 o 3 veces al día, las cuales ayudarán a recuperar energías, 

a reactivar la circulación del cuerpo, mejorar el desempeño y reducir los niveles de estrés y de 

cansancio, previniendo de esta manera las enfermedades laborales causadas principalmente por 

posturas prolongadas y movimientos repetitivos (Bienestar familiar, 2017).  

 

Carga física 

Hace referencia a un conjunto de requerimientos físicos a los que se somete una persona durante 

su jornada de trabajo, los cuales pueden generar un posible riesgo para los trabajadores, estos 

implican esfuerzos físicos, posturas de trabajo y manipulación manual de cargas (Croem, s.f.). 

 

Postura 

Se define a la manera en cómo se sostiene el cuerpo de forma equilibrada y en posición correcta 

ya sea en movimiento o estático, con el fin de evitar dolores o problemas en la salud de las 

personas (MedlinePlus, 2020). 

 

Fuerza 

Se entiende como fuerza a la capacidad de un organismo para moverse tensando los músculos 

de tal manera que supere una resistencia externa para el desarrollo de una tarea (Mariscal, 2021) 

Actividades / Ejecución/ responsables 

 

Es responsabilidad del área de seguridad y salud en el trabajo la planeación e implementación 

del programa de pausas activas dentro de la organización, junto con la elaboración de informes 

y seguimiento del programa. 

 

Los siguientes ejercicios fueron tomados y adaptados según las necesidades del trabajador de 

acuerdo con la guía de Pausas Activas (SURA, 2020). 
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Antes de comenzar con los ejercicios es importante que el trabajador controle su respiración, 

mantenga una postura relajada, realice los ejercicios de manera suave y pausada de tal forma 

que no exista dolor y se concentre en los músculos que desea estirar. 

 

Ejercicios 

 

CUELLO 

Ubique una mano al lado de su cabeza con 

fuerza moderada, aplicando un poco de 

resistencia con su cuello. Mantenga esta 

posición durante 10 segundos, repita 3 veces. 

 
 

Fuente: SURA, 2020 

Lleve su cabeza hacia un lado mientras con la 

mano estira el brazo por detrás de la espalda, 

mantenga esta posición durante 10 segundos, 

y repita la misma secuencia con el otro brazo. 

 

 
Fuente: SURA, 2020 

 

HOMBROS 

Intente tocar sus dedos por detrás de su 

espalda, mantenga esta posición durante 15 

segundos y luego intercambie de posición. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Entrelace sus manos hacia atrás levantándolas 

un poco. Tire de ellas durante 15 segundos y 

luego suelte. 

 
Fuente: SURA, 2020 
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OJOS 

Mueva sus ojos hacia la derecha y luego a la 

izquierda. Realice este movimiento 4 veces y 

descanse. Repita este ejercicio 3 veces. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Con ayuda de la yema de sus dedos realice 

presión en las sienes con los ojos cerrados. 

Mantenga durante 6 segundos y repita 3 

veces. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Mire la punta de su dedo fijamente mientras 

lo mueve en diferentes direcciones y realice 

este ejercicio varias veces.  

 
Fuente: SURA, 2020 

 

MANOS Y DEDOS 

Tire suavemente cada uno de sus dedos hacia 

atrás con ayuda de su otra mano. Mantenga 

este estiramiento durante 10 segundos y repita 

con su otra mano. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Con su dedo índice toque el pulgar, luego el 

dedo corazón, el anular y el meñique. 

Acerque doblando los dedos, manteniendo 

fijo el pulgar, repita este ejercicio con ambas 

manos 5 veces.  
Fuente: SURA, 2020 
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Con su brazo estirado hacia adelante, cierre su 

puño y con la ayuda de su otra mano, acerque 

la mano hacia su cuerpo, cuente 15 segundos 

y repítalo con su otra mano. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Una sus palmas de manera que sus dedos 

miren hacia al frente, acerque sus palmas 

juntas a su pecho y mantenga esta posición 

durante 10 segundos. Repita 3 veces. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Estire los músculos de los antebrazos, 

muñecas y dedos, haciendo presión con la 

palma sobre los dedos durante 10 segundos. 

 
Fuente: SURA, 2020 

 

ESPALDA 

Realice rotación de su tronco manteniendo 6 

segundos a cada lado sin despegar los pies del 

suelo, repita 6 veces a cada lado. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Toque sus codos por encima de su cabeza e 

incline su tronco hacia un lado, sin despegar 

los pies del piso. Mantenga esta posición 

durante 10 segundos y luego cambie de 

dirección. Repita 3 veces cada lado 

 
Fuente: SURA, 2020 
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Con la espalda recta, mueva sus brazos por 

encima de su cabeza de manera lateral, hágalo 

10 veces y repita 4 veces. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Ubique sus manos en la nuca y lleve los codos 

hacia atrás y mantenga durante 10 segundos. 

 
Fuente: SURA, 2020 

 

CADERA Y MIEMBROS INFERIORES 

Mueva su pierna hacia adelante, hacia atrás y 

a los lados. Repítalo 5 veces y realice lo 

mismo con la otra pierna. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Apóyese en una pared y ubíquese de frente, 

lleve su pierna hacia atrás. Realice 10 veces 

este movimiento y repita 3 veces en cada 

pierna. 

 
Fuente: SURA, 2020 
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Realice sentadillas de tal manera que sus 

rodillas no sobrepasen la punta de los pies. 

Realice 10 series de 3 repeticiones.  

 
Fuente: SURA, 2020 

Entrelace sus manos, agachese y gire el 

tronco, manteniendo una pierna adelante y la 

otra atrás, flexionando su rodilla al mismo 

tiempo. Repita 6 veces alternamente. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Levante su pierna, sujetela con las manos y 

llévela hasta su pecho durante 5 segundos. 

Alterne el movimiento cambiando de pierna. 

 
Fuente: SURA, 2020 

Apóyese en la punta de los pies y luego en los 

talones de forma alterna, llevando todo el 

peso de su cuerpo hacia delante y cuidando 

que el talón de la pierna de atrás quede 

totalmente apoyado en el piso. 
 

Fuente: SURA, 2020 
 

Evaluación y seguimiento 

En esta fase se evalúa el impacto de la capacitación en los trabajadores, midiendo la eficacia de 

los resultados obtenidos y ajustando o complementado las falencias que se encontraron durante 

el desarrollo de la capacitación.  

Referencias 

 

Sura. (2020). Pausas saludables. Recuperado de  https://www.gruposura.com/wp-

content/uploads/2020/03/sura-grupo-manual-pausas-saludables.pdf 

https://www.gruposura.com/wp-content/uploads/2020/03/sura-grupo-manual-pausas-saludables.pdf
https://www.gruposura.com/wp-content/uploads/2020/03/sura-grupo-manual-pausas-saludables.pdf
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https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=39 

Bienestar familiar. (2017). Pausas activas, tomate un descanso, renuevate de energía. 

Recuperado de 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pu1.pg6_.gth_publicacion_cartilla_pausas

_activas_2018_v1.pdf  

MedlinePlus. (2020). Guia para una buena postura. Recuperado de 

https://medlineplus.gov/spanish/guidetogoodposture.html 

Mariscal, M. (2021). Cuales son las capacidades físicas condicionales. Recuperado de 

https://www.mundodeportivo.com/uncomo/deporte/articulo/cuales-son-las-capacidades-

fisicas-condicionales-50771.html#:~:text=para%20ganar%20velocidad.-
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https://portal.croem.es/prevergo/formativo/2.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=39
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pu1.pg6_.gth_publicacion_cartilla_pausas_activas_2018_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pu1.pg6_.gth_publicacion_cartilla_pausas_activas_2018_v1.pdf
https://medlineplus.gov/spanish/guidetogoodposture.html
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/deporte/articulo/cuales-son-las-capacidades-fisicas-condicionales-50771.html#:~:text=para%20ganar%20velocidad.-,Fuerza,m%C3%BAsculos%20ante%20cualquier%20ejercicio%20f%C3%ADsico
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/deporte/articulo/cuales-son-las-capacidades-fisicas-condicionales-50771.html#:~:text=para%20ganar%20velocidad.-,Fuerza,m%C3%BAsculos%20ante%20cualquier%20ejercicio%20f%C3%ADsico
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/deporte/articulo/cuales-son-las-capacidades-fisicas-condicionales-50771.html#:~:text=para%20ganar%20velocidad.-,Fuerza,m%C3%BAsculos%20ante%20cualquier%20ejercicio%20f%C3%ADsico
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Anexo 6. Programa de manejo de sustancias 

PR-SG-SST-03 Programa de manejo de 

sustancias 

Versión 0 

Creación: 15/01/2022 

Objetivo: 

Formular el programa de manejo de sustancias químicas que minimice, reduzca o elimine el 

riesgo químico en la organización, en específico el área de servicios generales, a través del uso 

de elementos de protección personal, almacenamiento seguro de sustancias, etiquetado, 

conocimiento de los rombos de seguridad y correcta disposición. 

Indicador: 

Indicador de cumplimiento : (Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades 

programadas)*100 

Definiciones: 

A continuación, se presentan algunas definiciones que pueden guiar a los integrantes de la 

organización sobre el contenido de este programa. 

 

Hoja de seguridad de una sustancia: Es un documento emitido generalmente por el fabricante 

o algunas organizaciones que da las especificaciones de un producto y permite conocer no solo 

las propiedades físicas y químicas, sino también información de la peligrosidad y composición, 

las hojas de seguridad están compuestas por: 

 

1. Producto e Identificación de la Compañía, en el que menciona el nombre comercial, 

composición, sinónimos y datos de contacto de la empresa como: teléfono, dirección y 

correo electrónico. 

2. Identificación de peligros, describe los peligros físicos, para la salud y el ambiente. 

También, incluye información sobre la atención en caso de emergencia como peligro de 

incendio, explosión, contaminación además de las instrucciones para atención en caso 

de contacto del producto con las vías de acceso al organismo y posibles efectos al cuerpo. 

3. Composición, Información sobre ingredientes, describe los ingredientes y en algunos 

casos los porcentajes en caso de mezclas incluyendo la identificación internacional, en 

algunos casos cuando su composición es compleja el fabricante puede referirse al 

nombre común. 

4. Medidas de primeros auxilios, da las instrucciones básicas para la estabilización de 

personas afectadas por absorción, inhalación, ingestión o contacto con el producto que 

requiera atención médica. 

5. Medidas en caso de incendio, informa de la posibilidad del producto de generar un 

incendio y en qué condiciones específicas se podría generar, establece los límites de 

inflamabilidad y posibles reacciones adversas al contacto con otras sustancias como 

incendio o explosión. 

6. Medidas en caso de vertido accidental, brinda guía sobre la correcta forma de realizar 

la limpieza o remoción de un material producto de un derrame, goteo o escape. 

7. Manejo y Almacenamiento, proporciona la guía sobre el manejo y almacenamiento en 

condiciones seguras, especificando las precauciones y restricciones de compatibilidad, 
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en algunos casos incluye instrucciones “para evitar el deterioro del producto y sus 

contenedores, como, por ejemplo, considerar atmósferas explosivas, condiciones 

corrosivas y peligros de inflamabilidad; materiales incompatibles, condiciones de 

evaporación o temperaturas recomendadas” (ARP SURA, 2010).  

8. Controles de exposición y protección personal, proporciona información sobre 

controles de ingeniería y elementos de protección personal apropiados de acuerdo con 

los límites permisibles 

9. Propiedades físicas y químicas, menciona información del material o producto como: 

“apariencia, olor y umbral de olor, estado físico, pH, punto de congelación, punto de 

fusión, porcentaje y tasa de evaporación, punto inicial y rango de ebullición, punto de 

inflamación, inflamabilidad, límites de explosividad, presión de vapor, densidad del 

vapor, gravedad específica o densidad relativa, solubilidad especificando el solvente, 

coeficiente de reparto n-octanol / agua, temperatura de autoignición, temperatura de 

descomposición”(ARP SURA, 2010) . 

10. Estabilidad y reactividad, menciona las condiciones a evitar en cuanto a temperatura, 

presión atmosférica, humedad, iluminación, tipo de envases recomendados y elementos 

con los que puede generar reacciones químicas, esta información proporciona la guía 

para almacenar de manera adecuada. 

11. Información toxicológica, informa sobre los efectos reales y potenciales de la 

exposición en animales y humanos, datos generados a partir de estudios de laboratorio y 

simulaciones. 

12. Información ecológica, amplía información sobre el impacto ambiental para 

ecosistemas acuáticos y terrestres, describiendo los efectos adversos que estas sustancias 

pueden generar. 

13. Consideraciones de Disposición, describe la legislación aplicable y se brinda 

información de la forma adecuada y ambientalmente responsable de disponer envases, 

elementos contaminados o restos del producto, sugiriendo tratamiento de disposición 

final como la incineración, desactivación química o encapsulamiento. 

14. Información sobre transporte, proporciona información acerca de la legislación 

internacional para el embalaje y rotulado de los productos. 

15. Información reglamentaria, describe las normas Internacionales aplicables para el 

etiquetado de contenedores e información que debe acompañar a cada producto químico 

al momento de ser transportado y utilizado. 

16. Información adicional, proporciona otra información sobre el elemento, material o 

producto que puede ser de utilidad, así como información relevante como el texto de 

etiquetas, preparación y revisión de la información. 

 

Elemento de protección personal: Son equipos que protegen al trabajador del riesgo de 

accidentes o de efectos adversos para la salud. Puede incluir elementos como cascos de 

seguridad, guantes, protección de los ojos, prendas de alta visibilidad, calzado de seguridad, 

arneses de seguridad y equipos de protección respiratoria (OIT, 2022). 

 

Matriz de compatibilidad: Es un esquema, cuadro o documento que permite la clasificación 

de las sustancias o productos utilizados con frecuencia, que sirve para hacer la identificación de 

su incompatibilidad, daños o efectos adversos a la salud ante su exposición o contacto contra 

sustancias con las personas. 
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Actividades/ Ejecución/ responsables: 

 

El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deberá realizar el 

inventario de las sustancias empleadas en el área de servicios generales y de otros elementos que 

puedan ser usados en el funcionamiento de la droguería, posteriormente el líder del SG-SST 

deberá reunir las hojas de seguridad suministradas por los proveedores o fabricantes. 

 

Hoja de seguridad. 

El líder del SG-SST deberá solicitar al proveedor o fabricante la hoja de seguridad que incluya: 

la descripción de los peligros asociados a estas sustancias, su identificación a través del sistema 

globalmente armonizado y/o NFPA, uso, transporte, almacenamiento, manipulación, 

disposición final, elementos de protección personal y atención ante emergencias. Así mismo 

deberá contener los demás puntos descritos en la sección de definiciones de este programa.  

 

Los integrantes de la organización deben estar capacitados, tener conocimiento del contenido de 

las hojas de seguridad y tener la habilidad de atender una emergencia con el apoyo de la hoja de 

seguridad. La organización debe asegurar que esta información sea de fácil acceso para todos 

los integrantes de la organización y esté disponible en todo momento. 

  

Uso de elementos de protección personal. 

En caso de requerirse, el empleador debe suministrar los elementos de protección personal, 

según las recomendaciones brindadas por la hoja de seguridad se debe determinar qué sustancias 

usadas durante los procesos de la organización. Además, el líder del sistema de gestión debe 

capacitar al personal sobre el correcto uso de los elementos de protección. 

 

Almacenamiento seguro de sustancias. 

  

Se deben seguir las indicaciones brindadas en la hoja de seguridad de las sustancias químicas en 

la sección 10 sobre estabilidad y reactividad para almacenar sustancias de acuerdo con su 

peligrosidad. 
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Fuente: UNGRD, 2014 

 

Etiquetado de las sustancias 

Toda sustancia peligrosa debe estar etiquetada de manera legible y en un material resistente al 

agua, que contenga información como el nombre comercial, información de contacto del 

fabricante, se debe describir los componentes químicos y sus concentraciones. 

Fuente: UNGRD, 2014 

 

Además de la identificación del contenido de los envases, se debe identificar la peligrosidad de 

las sustancias haciendo uso del rombo de la NFPA o del sistema globalmente armonizado que 

menciona las características de inflamabilidad de color rojo, reactividad de color amarillo, 

riesgos para la salud color azul, indicando en un rango numérico de 0 a 4, siendo 0 sin riesgo y 

4 mortal, por último se mencionan los riesgos específicos de la sustancia o producto en relación 

a características como oxidante, corrosivo, radiactivo así como indicaciones sobre qué hacer en 

caso de incendio o el tipo de riesgo (ARL SURA, 2012). 

 



93 
 

Manejo de residuos. 

La gestión de los envases y residuos se debe realizar de acuerdo a recomendaciones de la hoja 

de seguridad. En caso de no contar con información sobre la disposición de este tipo de residuos 

se debe realizar la revisión de literatura relacionada, teniendo en cuenta la composición y grado 

de peligrosidad. 

Evaluación y seguimiento 

El profesional encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe realizar 

la evaluación e inspección del cumplimiento del programa de manejo de sustancias. Así mismo, 

la dirección debe brindar recursos y tiempo para la ejecución de este programa. 

Referencias  

CISTEMA Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio Ambiente. 

(2010). La hoja de datos de seguridad, de ARP SURA Recuperado de: 

https://www.arlsura.com/files/hoja_seguridad.pdf 

 

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de desastres. (2014). Programa manejo de 

sustancias peligrosas. Febrero, 2021, de Sistema Nacional para la Gestión del riesgo de desastres 

Sitio web: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Lineamientos_Int/PRO-1601-

GTH-03_PROGRAMA_DE_MANEJO_DE_SUSTANCIAS_PELIGROSAS.pdf 

ARL SURA. (2012). Sistema estándar para la identificación de los peligros de materiales para 

respuesta a emergencias diamante de seguridad NFPA 704, de ARL SURA Sitio web: 

https://www.arlsura.com/files/NFPA704-Version_2012.pdf 

 

OIT. (2022). Equipos de protección personal. Febrero 2022, de Organización internacional del 

trabajo Sitio web: https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-

inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/personal-protective-

equipment/lang--

es/index.htm#:~:text=Lentes%20protectores%2C%20gafas%20protectoras%2C%20mascarilla

s,caretas%20de%20protecci%C3%B3n%20y%20viseras. 
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Anexo 7. Programa de bioseguridad 

PR-SG-SST-04 Programa de bioseguridad Versión 0 

Creación: 15/01/2022 

Objetivo:  

Promover el autocuidado de los trabajadores y contratistas expuestos a riesgo biológico por 

exposición al COVID 19 a través de la promoción y prevención de enfermedades laborales 

brindando las condiciones y elementos adecuados, así como fortalecer el conocimiento y 

capacitación de las medidas adoptadas. 

Indicador: 

Porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los 

trabajadores del contagio del virus 

Definiciones 

De acuerdo al manual de bioseguridad, ayudas diagnósticas de SURA (2021), se presentan las 

siguientes definiciones: 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no 

están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud 

pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. El decreto 1543 de 

1997 en el artículo 2 lo define como medida de contención preventiva de bioseguridad mediante 

la cual una persona enferma es sometida, por parte del equipo de salud competente, a controles 

especiales destinados a evitar el agravamiento de su estado o a que pueda llegar a afectar la salud 

de los demás (SURA, 2021). 

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 

syndrome).  

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de 

Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus (SURA, 2021). 

Actividades / Ejecución/ responsables 

El líder del SG-SST, se debe encargar de vigilar, controlar y capacitar al personal sobre las 

medidas de protección personal y precaución. 

 

Medidas personales 

 

Se recomienda el distanciamiento mínimo de 1 metro, sobre todo si el contacto es prolongado. 

Así mismo, no se recomienda realizar reuniones en grupos superiores a 5 personas para prevenir 

el contagio. 

Medidas de precaución universal o estándar 

 

Se debe realizar entrenamiento y reentrenamiento sobre el correcto uso de elementos de 

protección personal y el lavado de manos, actividades esenciales para la prevención de contagio.  

Pasos para el lavado de manos de acuerdo con la OMS: 
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Fuente: OMS, 2012 

Por otro lado, se dan una serie de recomendaciones para mantener las condiciones de 

bioseguridad en el trabajo (Positiva, 2020). 

 

● Todo trabajador debe reportar cualquier síntoma relacionado con el COVID 19, tales 

como: malestar general, dolor de garganta, fatiga, cansancio muscular, fiebre (superior o 

igual a 38°), si presenta síntomas o malestar general no presentarse a trabajar y avisar a la 

empresa, a la EPS y a la Secretaría de Salud, así como seguir las recomendaciones al pie 

de la letra. 

 

● Se recomienda que los trabajadores se hidraten frecuentemente, se debe evitar el contacto 

físico como dar la mano, besos o abrazos al saludar, se requiere hacer uso de los Elementos 

de Protección Personal de bioseguridad, como medida de prevención. Así mismo, cuando 

culmine la jornada laboral, se debe retirar el protector respiratorio (mascarilla-tapabocas) 

tocando solamente los cauchos que lo sostienen en las orejas o cabeza, no se deben agarrar 

de la parte externa ni interna de éstos. Desechar inmediatamente en una bolsa los EPP no 
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reutilizables usados. 

● La capacitación se debe realizar de manera permanente que incluya temáticas como el 

lavado de manos, higiene respiratoria, uso de tapabocas, desinfección y limpieza de 

superficies, elementos de trabajo y medidas generales de COVID 19.  

● Antes de ingresar al área de trabajo lavarse las manos con agua y jabón, durante 20 o 30 

segundos, luego mínimo cada tres (3) horas, antes de entrar en contacto con alimentos, 

antes y después de la manipulación de equipos y elementos de trabajo y antes y después 

del uso del baño. En caso de no tener la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón, 

usar un desinfectante para manos a base de alcohol glicerinado.  

● Se recomienda la instalación de barreras físicas como ventanillas o vidrios para aquellos 

trabajadores que estén en contacto con clientes, estas barreras deben ser limpiadas y 

desinfectadas permanentemente. Así mismo se deben “limpiar las superficies de trabajo, 

teléfonos, teclado de equipos, pantallas, mesones, exhibidores, pomos y manijas de puertas 

y demás elementos con productos a base de agua con hipoclorito o productos 

desinfectantes”. 

● Se debe incrementar la limpieza y desinfección de las áreas destinadas para atención al 

público. 

● Limitar la cantidad de personas que pueden entrar a las áreas de atención de público, 

conservando las distancias mínimas de distanciamiento social. Si esto es inevitable, limitar 

al máximo el tiempo de exposición.    

● Recibir los medicamentos y demás elementos en la entrada de la Droguería y desinfectar 

los empaques.  

● Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo. En 

particular, se deberá usar siempre el tapabocas y guantes de látex, nitrilo o caucho, realizar 

el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las 

personas. 

Evaluación y seguimiento. 

El profesional encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe realizar 

la evaluación e inspección del cumplimiento de las recomendaciones y protocolos establecidos, 

así mismo se debe realizar el reentrenamiento y capacitación sobre el correcto uso de elementos 

de protección personal, lavado de manos y distanciamiento social. 

Referencias 

Positiva. (2020). Recomendaciones prácticas de bioseguridad para el regreso al trabajo de 
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https://www.positivacomunica.com/wp-content/uploads/2020/05/bioseguridad-Droguerias.pdf 

 

SURA. (2021). Manual de bioseguridad ayudas diagnósticas SURA . Enero 2022, de Seguros 

SURA recuperado de: https://comunicaciones.segurossura.com.co/covid19/Contenidos/1-Para-

que-te-protejas/Recomendaciones-segun-tu-

rol/Manual_Bioseguridad_Ayudas_Diagnosticas.pdf 

 

OMS . (2012). Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo?. Enero2022, de Organización 

Mundial de la Salud Recuperado de: 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-
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Anexo 8. Plan anual de trabajo SST 2022 

Se adjunta documento en formato Excel con el plan anual de trabajo de seguridad y salud en el 

trabajo del año 2022 


