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Introducción 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una disciplina que pretende cuidar y 

proteger la salud de los trabajadores, fortaleciendo cada uno de los ambientes en los cuales el 

trabajador se desarrolla, de esta forma se busca minimizar y controlar posibles acciones de riesgo 

con el fin de prevenir lesiones y enfermedades por causa de las condiciones inseguras de trabajo. 

De esta forma la Organización Mundial de la Salud, hace referencia, sobre los riesgos, a 

todos aquellos escenarios en los cuales se afecte el equilibrio físico y mental de cada uno de los 

trabajadores. 

La microempresa Psicología Familiar, aún no cuenta con un SG-SST, de igual forma 

reconoce la importancia de cuidar la salud de cada uno de los trabajadores, al generar entornos 

seguros y protectores, por ende, manifiesta su deseo en dar cumplimiento a la normatividad 

vigente esperada para todas las empresas con menos de 10 trabajadores. 

Este proceso procura identificar posibles consecuencias en la vida de los trabajadores a 

consecuencia de prácticas inadecuadas, el sistema busca anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

los riesgos que puedan afectar el bienestar de los trabajadores en la microempresa. 
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1. Título 

Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Según la Resolución 

0312 de 2019, para la Microempresa Psicología Familiar, Bogotá D.C. 
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2. Planteamiento del Problema 

2.1. Descripción del Problema (Contextualización) 

Con el fin de identificar y controlar los accidentes e incidentes internos y externos, es 

indispensable desarrollar estrategias que garanticen el cuidado y la protección de la salud en los 

trabajadores en el desarrollo de sus labores. Bajo este principio el Ministerio del Trabajo 

establece el compromiso y la adopción de prácticas seguras, que tanto trabajadores como 

empleadores deben reconocer, en temas relacionados a la seguridad en el ámbito laboral, de esta 

forma cada una de las empresas independientemente de la cantidad de colaboradores que la 

conformen, deberán realizar el diseño y posterior implementación de un Sistema de Gestión que 

garanticen entornos seguros. 

Psicología Familiar, es una microempresa, ubicada en la ciudad de Bogotá, actualmente 

reconoce la importancia de diseñar un SGSST, en el cual se reconozca y se dé cumplimiento en 

cada uno de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, con el cual se busca 

mitigar las posibles afectaciones en la salud de los trabajadores, así como también garantizar 

entornos seguros y adecuados, indispensables para el desarrollo de las actividades que involucran 

la prestación del servicio a cada uno de los usuarios. 

Actualmente Psicología Familiar, ofrece y desarrolla servicios de orientación terapéutica 

psicológica, en cada una de las etapas del desarrollo humano, evaluación, diagnóstico y 

tratamiento a usuarios con diferentes afectaciones mentales, procesos individuales y sistémicos, 

evaluación Neuropsicológica en procesos cognitivos solicitados en trámites de conducción, 

procesos de formación y capacitación en instituciones educativas. 
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Con el fin de dar respuesta oportuna a la oferta de servicios brindados a los usuarios de 

Psicología Familiar, se cuenta con un equipo laboral conformado por tres (3) personas: dos (2) 

profesionales en Psicología y una (1) Auxiliar Administrativa. 

Según lo establecido en el Decreto 768 de 2022 “Por el cual se actualiza la Tabla de 

Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se 

dictan otras disposiciones”; la microempresa puede determinarse como un riesgo de clase 1 

(riesgo mínimo) debido a que la mayor parte de las actividades son de oficina. 

La motivación de realizar el presente proyecto, surge a partir del interés de acatar la 

normativa colombiana, teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015 y bajo los requerimientos de 

la Resolución 0312 de 2019, donde se obliga a las empresas a contar con un SG-SST, la cual es 

una excelente herramienta que le permitirá a Psicología Familiar convertirse una organización 

estructurada, dispuesta al cambio y orientada al cumplimiento de sus objetivos. 

2.2. Pregunta de Investigación  

¿El diseño del SG-SST para la microempresa Psicología Familiar cumple con los 

estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019? 
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3. Objetivos 

3.1. General 

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

microempresa Psicología Familiar de Bogotá D.C., basándose en los estándares mínimos 

establecidos por la Resolución 0312 de 2019. 

3.2. Específicos 

● Establecer la situación actual de la microempresa Psicología Familiar con respecto a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de una lista de chequeo, con el fin de verificar las 

debilidades y oportunidades de mejora frente a este tema. 

● Determinar los riesgos y peligros presentes en la microempresa Psicología Familiar, a 

través de la matriz de riesgos propuesta por la GTC45, que defina los factores que están 

afectando a los trabajadores. 

● Construir la documentación necesaria y requerida para Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la microempresa Psicología Familiar, mediante la estructuración de actas, políticas, 

objetivos, programas y anexo de formatos. 
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4. Justificación 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, constituye una temática que ha tomado fuerza en los 

últimos años tanto a nivel nacional como internacional. En primera instancia, Colombia optó por 

basarse en modelos europeos, sin embargo, con el paso de los años ha creado su propia 

normativa, que con el paso de los años se ha ido actualizando y perfeccionando. Por lo anterior, 

cada vez se considera más importante proteger a los trabajadores y asegurar bienestar para los 

mismos, de tal manera se mantiene en equilibrio el correcto desempeño del recurso humano y se 

ve reflejado en la competitividad de la empresa. 

La gran mayoría de las pequeñas empresas colombianas, no están ejecutando un Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual se traduce en una elevada probabilidad de que los 

colaboradores presenten enfermedades o accidentes laborales; por ende, se ha identificado la 

necesidad de desarrollar acciones en pro de mejorar las condiciones de trabajo para las personas 

y minimizar los factores de riesgo, para ello se debe planear, controlar y realizar seguimiento 

mediante el diseño de dicho Sistema. Cabe resaltar que el SG-SST no se adapta a todas las 

empresas de la misma manera, este se debe diseñar acorde a las necesidades y problemáticas 

identificadas en cada una, a su vez contemplando los recursos disponibles.  

Psicología familiar, es una microempresa ubicada en la ciudad de Bogotá, creada en el 

año 2019, con el ánimo de brindar a la comunidad, procesos de asistencia psicológica 

(intervención en crisis y asesorías, terapia individual a niños, niñas, adolescentes, adultos, terapia 

grupal y talleres de formación dirigidas a organizaciones, instituciones educativas y padres de 

familia). Su capital humano se encuentra conformado por un grupo de dos (2) profesionales en 

Psicología y una (1) asistente administrativa. 
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Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, el Decreto 1072 de 

2015 y la demás normativa vigente; Psicología Familiar, identifica la necesidad de diseñar un 

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo; cuyo objetivo principal es promover 

procesos de mejoramiento continuo; así como el control de las condiciones laborales de los 

riesgos y peligros presentes en cada una de las áreas de trabajo, como parte de las obligaciones 

del empleador; para desarrollar dicho sistema es necesario cumplir con unos estándares mínimos 

sobre requisitos y procedimientos obligatorios, que garanticen las condiciones básicas para que 

el colaborador ejecute sus actividades contratadas, sin que estas generen un factor de riesgo para 

su salud. 

En concordancia a sus objetivos estratégicos, Psicología Familiar expresa interés en 

garantizar el bienestar de cada uno de sus colaboradores, en sus áreas de trabajo, tanto de 

administración como de profesionales asistenciales, los cuales se encuentran expuestos a 

diferentes factores de riesgos en consecuencia al desarrollo de los servicios terapéuticos, como 

parte de la prestación del servicio a cada uno de sus usuarios. 

4.1. Delimitación 

El presente proyecto se realiza en la microempresa Psicología Familiar, ubicada en la 

localidad Rafael Uribe de la ciudad de Bogotá D.C.  

El diseño del SG-SST para dicha empresa se plantea en un periodo de seis meses, 

empezando en noviembre del año 2021 y terminando en abril del año 2022, tiempo considerado 

suficiente para ejecutar las diferentes actividades requeridas según la Resolución 0312 de 2019 y 

finalmente, estructurar el documento con sus respectivos anexos para realizar la presentación 

final de los mismos. 
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4.2. Limitación 

Se deben contemplar diferentes factores que podrían influir en el correcto desarrollo del 

proyecto; por una parte, a pesar de contar con el apoyo de la Gerencia, se puede limitar la 

obtención de información de primera mano debido a la poca disposición del personal quienes 

usualmente tienen sus agendas copadas con la cantidad de citas, asesorías o visitas que realizan a 

lo largo del mes; por otro lado, la empresa no cuenta con la totalidad de los recursos económicos, 

ya que hasta el momento no habían contemplado dentro de sus prioridades la gestión en cuanto a 

Seguridad y Salud de los trabajadores, lo cual puede retrasar el correcto desarrollo de la 

investigación. 
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5. Marcos de Referencia 

5.1. Estado del Arte 

Para llevar a cabo el presente proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue 

necesario realizar una revisión documental para conocer la forma en que los diferentes autores 

han abordado este tema tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta que el 

diseño de un Sistema de Gestión de este tipo se ha convertido en un elemento fundamental para 

el correcto desarrollo y funcionamiento de las empresas. 

5.1.1. Estudios a nivel nacional 

Título: Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo la 

estructura legal vigente en Colombia para el hotel Tucuracas S.A.S. 

Autor: Suárez Manjarrez Luis Enrique y Corpas Avendaño Jennifer del Carmen. 

Institución: Universidad Antonio Nariño. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: Esta investigación se basa en el Diseño de un SG-SST para el HOTEL 

TUCURACA S.A.S. teniendo en cuenta toda la legislación colombiana vigente en materia de 

Riesgos Laborales, el Decreto 1072/2015 y la Resolución 0312/2019, lo cual indica el grado de 

cumplimiento por parte de las empresas. A su vez, mediante diseño del SG-SST, se pretende 

prevenir la ocurrencia de AT y EL dentro de la organización garantizando la operatividad y el 

crecimiento del negocio, la integridad física de sus colaboradores, clientes y población flotante o 

visitantes (Suarez & Corpas, 2020, p. 11). 
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Título: Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Institución Educativa Huellitas y Saberes del municipio de Tunja departamento de Boyacá. 

Autor: García Pacheco María Mireya y Ortega Bustos Ángela Daniela 

Institución: Universidad ECCI, Bogotá D.C. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: Huellitas y Saberes es una institución educativa privada del Municipio de 

Tunja, se enfoca en brindar atención, bienestar y educación a Niños, Niñas y Adolescentes con 

características especiales cognitivas, y tiene como objetivo brindar un servicio de calidad y 

encaminado hacia el bienestar de los estudiantes, docentes y familias (García & Ortega, 2021). 

La investigación pretende determinar las condiciones actuales del establecimiento 

Huellitas y Saberes en materia de seguridad laboral para efectos del diseño del sistema, de 

acuerdo con el Decreto Reglamentario 1072/2015 vigente en Colombia, continuó buscar que las 

actividades se realicen en un lugar seguro y que los estudiantes, docentes y familias en su lugar 

de trabajo se sientan seguros en la búsqueda del equilibrio físico, mental y social (García & 

Ortega, 2021). 

En vista de lo anterior, el objetivo general es diseñar e implementar SG-SST en la 

Institución Educativa de acuerdo con la normatividad colombiana, dejando siempre las 

recomendaciones pertinentes para que la institución continúe y desarrolle día a día la mejora 

continua en el sistema (García & Ortega, 2021). 

Título: Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el centro 

de reconocimiento de conductores “Examinar CRC”, en la ciudad de Armenia. 

Autor: Urbano Muñoz Edilma, Velásquez Ortiz Katherine y Hoyos Navarro David José. 

Institución: Universidad ECCI, Bogotá D.C. 
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Año de publicación: 2021. 

Resumen: Urbano et al. (2021) señala que, el presente proyecto tiene como objetivo 

diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para la empresa 

denominada Examinar CRC; especializada en brindar servicios médicos a personas que desean 

obtener, validar o reclasificar su licencia de conducir. El SGSST proporciona herramientas para 

reducir los riesgos y mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo del personal de la empresa.  

Para implementar este proyecto, la evaluación inicial se basa en la Resolución 0312 de 

2019 del Ministerio del Trabajo; además, se aplican encuestas a los empleados y se emplea la 

observación directa a las instalaciones, trabajos y documentos con los que cuenta la empresa. 

Luego, se realizó la identificación de peligros y evaluación de riesgos con base en el Manual 

Técnico Colombiano GTC 45:2012 y finalmente, se presentó el diseño y documentación del 

sistema de gestión, incluyendo la creación de listados maestros y desarrollo de documentos 

correspondientes como reglamentos, programas, planes, procedimientos, políticas, manual y 

formatos. 

Título: Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo 

parámetros de la Resolución 0312 de 2019 para la Ferretería Tornipinturas JR en 2021. 

Autor: Cubillos Téllez Pedro Luis, Villota Torres Karol Stefany y Rangel Niño Jennifer 

Cristina. 

Institución: Universidad ECCI, Bogotá D.C. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: Para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas por el grupo de 

trabajo, se realizó el siguiente trabajo de investigación para determinar cómo inciden los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la mejora del clima laboral; en particular en la 

https://repositorio.ecci.edu.co/browse?type=author&value=Cubillos%20T%C3%A9llez,%20Pedro%20Luis
https://repositorio.ecci.edu.co/browse?type=author&value=Villota%20Torres,%20Karol%20Stefany
https://repositorio.ecci.edu.co/browse?type=author&value=Rangel%20Ni%C3%B1o,%20Jennifer%20Cristina
https://repositorio.ecci.edu.co/browse?type=author&value=Rangel%20Ni%C3%B1o,%20Jennifer%20Cristina
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ferretería TORNIPINTURAS JR. Para lograr los objetivos planteados, se realizó un diagnóstico 

inicial utilizando los requisitos de la Resolución 0312 de 2019 en la matriz para realizar una 

encuesta a los trabajadores de ferreterías para ver qué tan bien conocían sobre seguridad y salud 

en el trabajo. Para identificar, evaluar, priorizar y controlar los peligros y riesgos, se elaboró una 

matriz de peligros de acuerdo a las Directrices Técnicas Colombianas de 2012 (GTC 45). El 

grupo de trabajo se reúne virtualmente para analizar la información recopilada e identificar las 

actividades a realizar para cumplir con los objetivos principales del diseño del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Cubillos et al., 2021). 

Los dueños y el equipo de trabajo de la ferretería reconocen la necesidad de diseñar e 

implementar el SGSST dando cumplimiento a la normatividad vigente, en pro de prevenir las 

enfermedades y accidentes laborales y así generar mayor eficiencia y eficacia en las actividades 

(Cubillos et al., 2021). 

Título: Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo bajo la resolución 0312 de 2019 para la empresa DOBLE CLICK 

CONSULTORES 

Autor: Segura Rivera Angie Camila, Castellanos García Claudia Esperanza y Buitrago 

Sandra Milena. 

Institución: Universidad Agustiniana, Bogotá D.C. 

Año de publicación: 2020. 

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo diagnosticar el estado actual de una 

organización en cuanto a los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de 

realizar recomendaciones para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo en cumplimiento del Decreto Colombiano N° 1072 vigente de 2015, según 
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Resolución N° 0312 de 2019, Proponer un plan de trabajo en base a estándares mínimos 

establecidos (Segura et at, 2020).  

Segura et at. (2020) también indican que, se diagnosticó el estado de la empresa y se 

recolectaron datos para tener una visión física y documental del cumplimiento o avance de la 

empresa a la fecha, y adicionalmente muestra los riesgos o peligros que enfrentan los 

trabajadores. Además, se elaboró un cronograma de actividades para visualizar el estado de la 

organización e implementar todos los requisitos necesarios para ejecutar la propuesta, 

culminando con un plan de trabajo anual y un infograma que contiene los pasos para 

implementar el sistema dando cumplimiento a los objetivos propuestos. 

Título: Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

empresa PSE LTDA. 

Autor: Medina Jurado Daniela, Gómez Jurado María Fernanda y Montoya Camargo 

Patricia. 

Institución: Universidad ECCI, Bogotá D.C. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: Medina et at. (2021) señala que, la empresa Proyectos y Servicios 

Electromecánicos Ltda diseña un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo 

en cuenta el Decreto N° 1072 de 2015 y las leyes y reglamentos vigentes de Colombia, con el fin 

de beneficiar la estructura organizacional de la empresa y contribuir al bienestar integral de los 

empleados, protegiendo y previniendo procesos que carecen de estándares mínimos de 

seguridad, minimizando riesgos laborales, lesiones y enfermedades, como producto de la función 

de desarrollo al brindar servicios de montaje y mantenimiento para redes de media y baja tensión 

y suministro de material eléctrico. 
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La mejora continua y la optimización de los procesos organizacionales es una ventaja que 

ofrece el diseño del SGSST, ya que se generarán lineamientos a partir de un diagnóstico integral 

de la situación actual de PSE Ltda., como base para construir procedimientos, programas, 

documentos, comités de acuerdo a la actividad económica de la empresa y los peligros y riesgos 

relacionados (Henao, 2017, como se citó en Medina et at, 2021). 

Título: Diseño e Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 de la Fundación Un Amigo 

Mas de la Ciudad de Montería. 

Autor: Saucedo Ballesta Jaime.  

Institución: Universidad de Córdoba. 

Año de publicación: 2020 

Resumen: Saucedo (2020), destaca la relevancia del SG-SST a lo largo del tiempo y su 

evolución en la regulación e implementación, sin embargo, si bien no todas las empresas cuentan 

actualmente con dicho sistema, ha surgido la necesidad de que se pueda garantizar un ambiente 

seguro para sus trabajadores. El SG-SST de una organización siempre debe apuntar a la mejora 

continua antes de que sea posible brindar un mejor ambiente y confianza a sus colaboradores, 

este proyecto demuestra la importancia e importancia de cumplir con la normativa vigente de 

SST y las ventajas y oportunidades que brinda Aún más muchas situaciones problemáticas que se 

pueden evitar. 

Título: Propuesta de SG-SST para la empresa Asesorías y Consultorías T&S 

Autor: Barbosa Puentes Luis Alberto, Hernández Andrés, Soto Garavito Yeiffer David. 

Institución: Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín. 

Año de publicación: 2020  
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Resumen: Puentes et at. (2020) aseguran que, un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional consiste en el desarrollo por etapas de un proceso lógico basado en la mejora 

continua, que incluye política, organización, planificación, aplicación, evaluación, revisión y 

planteamiento de acciones de mejora ante los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en 

el trabajo. 

La empresa del presente estudio pretende a través del diseño del SG-SST controlar los 

peligros y riesgos a los cuales están expuestos sus trabajadores (debido a accidentes o 

enfermedades laborales), para ello estructura planes, programas y documentos acorde a lo 

establecido en el Decreto 1072 de 2015, con el fin de generar un ambiente de trabajo seguro y 

confiable, finalmente, se propone continuar con el proceso de implementación para llevar a cabo 

todo lo plasmado a la realidad.  

Título: Diseño de una propuesta de estrategias para el óptimo desarrollo y 

participación de los colaboradores en el plan de capacitación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la empresa. 

Autor: Leyva Ortiz Lina Lizeth, Martínez Vargas Luis Fernando y Pulido Coronado 

Johana Alexandra 

Año de publicación: 2020. 

Resumen: Leyva et al. (2020) indica que, el presente estudio consiste en una propuesta de 

implementación de estrategias y acciones para el óptimo desarrollo y participación de los 

colaboradores en el plan de capacitación del SGSST. La propuesta tiene dos fases, la primera 

fase, hace alusión al diagnóstico inicial de la población a capacitar e identificar la disponibilidad 

de los colaboradores. En la fase dos, se llevan a cabo las capacitaciones sobre la normatividad de 

https://repositorio.ecci.edu.co/browse?type=author&value=Leyva%20Ortiz,%20Lina%20Lizeth
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seguridad y Salud en el Trabajo y los planes de acción requeridos en la empresa de 

hidrocarburos. 

De acuerdo a lo presentado en el artículo, se evidencia las diferentes problemáticas que 

atraviesan las empresas y los buenos resultados que se han logrado, al identificar los puntos 

Neurálgicos y poco visibles, de esta manera se identificó la importancia de generar espacios en 

los cuales permanentemente se brinde capacitación misional al personal, proceso en el cual todos 

y cada uno de los trabajadores son agentes activos del proceso que se desarrolla en la 

organización. 

Título: Diseño del SG-SST de la microempresa club central de bolos S.A.S. 

Autor: Ramírez Castillo Mónica Mercedes.  

Institución: Universidad ECCI, Bogotá D.C. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: Ramírez (2021) sostiene que, el enfoque actual del trabajo está en las empresas 

de la industria del entretenimiento y el entretenimiento y puede servir como referencia para otras 

PYME que buscan implementar SG-SST, ya que no hay mucho en la industria que pueda abrir 

puertas para investigar problemas de seguridad y salud en trabajo, especialmente Actividades o 

puestos para los que se desarrolla.  

Dicha empresa fue creada recientemente, por ende, no contaba con un SG-SST y el presente 

estudio se centra en cumplir con la normativa vigente nacional, para ello ve la necesidad de 

plantear el diseño del sistema e implementarlo, con el fin de evitar posibles accidentes o 

enfermedades laborales que conlleven a problemas mayores como sanciones o multas por 

incumplimiento. 
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Título: Diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Taller de 

Mecánica JAFE S.A.S. ubicado en la ciudad de Medellín. 

Autor: Cárdenas Tobón Luz Adiela. 

Institución: Corporación Universitaria UNITEC. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: El presente proyecto se basa en el diseño del Sistema General de Seguridad y 

Salud en trabajo para la empresa JAFE SAS, mediante documentos y formatos según el decreto 

1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019. Es necesario que las empresas cuenten con un sistema 

de seguridad social que cumpla con la normatividad vigente y sus actividades sociales, que 

resguarde el bienestar físico, emocional, social, cultural y religioso de los empleados y 

colaboradores. Para diseñar un sistema de este tipo, se debe contar con el pleno apoyo de las 

directivas de la empresa y la alta dirección para cumplir con esta ejecución y el compromiso de 

cada colaborador con las normas y responsabilidades ganadas de acuerdo a su rol dentro de la 

empresa (Cárdenas, 2021). 

5.1.2. Estudios a nivel internacional 

Título: Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

en base a la Norma ISO 45001:2018, para la empresa Lufesa Diver’s SCRL 

Autor: Jiménez Chaves Diana Isabel. 

Institución: Universidad Nacional de Piura, Lima Perú. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: El trabajo hace énfasis en la aplicación de la norma ISO 45001:2018 en la 

empresa Lufesa Diver´s, desde el año 2019. El proceso se desarrolla a lo largo de 4 años, cuando 
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la empresa adopta el enfoque de seguridad y salud en el trabajo en sus procesos, involucrando a 

la Dirección en la prevención de riesgos laborales. Cabe aclarar que la empresa ha crecido en el 

desarrollo de su gestión, llegando a un cumplimiento mayor a 100% a octubre del 2020. A pesar 

de ello, aún existen mejoras como: implementar una cultura preventiva a nivel operativo, 

correcto manejo de la información y el uso de medios tecnológicos. Por ende, la implementación 

de la norma ISO 45001, es una herramienta valiosa como un eje de comparación en todas 

aquellas acciones que no se han podido detectar antes (Jiménez, 2021). 

Título: Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

empresa Atlantis Arquitectura Diseño y Construcción Puno 2021. 

Autor: Jaen Checalla Daysi Patricia y Maron Callo Abel. 

Institución: Universidad Privada de Trujillo, Lima Perú. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: El presente proyecto de investigación hace alusión al Diseño de un SG-SST, 

como resultado de la identificación de riesgos durante el proceso de construcción y edificación 

de viviendas por parte de la empresa Atlantis, la cual maneja una modalidad de contratación 

privada que también genera una problemática en aspectos de seguridad y salud en el trabajo 

(Jaen & Maron, 2021).  

La Empresa Atlantis Arquitectura Diseño Y Construcción Puno, brinda servicios de 

asesoría, formulación de proyectos de edificación de viviendas y ejecución de obras privadas, en 

este orden de ideas se identifican riesgos críticos durante el proceso constructivo que pueden 

ocasionar accidentes fatales, debido a que el personal de campo no utiliza los EPP en alguno 

casos, no se mantiene un orden de la herramientas de construcción, falta mejorar la señalización, 
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trabajos en altura y otras deficiencias en aspectos de seguridad y salud en el trabajo (Jaen & 

Maron, 2021).  

La implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, procura 

minimizar los riesgos y peligros que pueden ocasionar accidentes fatales o incluso pérdidas 

humanas. A su vez conociendo las funciones de cada área durante la ejecución de edificaciones 

(Jaen & Maron, 2021). 

Título: Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para la 

operación minera el dorado, ubicada en el Cantón Camilo Ponce Enríquez provincia del 

Azuay. 

Autor: Andrade Haro Byron Robespierre y Macías Balón Pedro Tyrone 

Institución: Universidad Internacional SEK Ecuador. 

Año de publicación: 2021. 

Resumen: En el Ecuador y particularmente en la provincia del Azuay, el resultado del 

crecimiento en el sector minero y los índices de accidentabilidad en especial de las empresas 

mineras que ejecutan labores de beneficio del material, deben trabajar contemplando altos 

parámetros de seguridad. Por tal razón, resulta necesario para las empresas mineras implementar 

un Sistema de Gestión de Seguridad, que proporcione herramientas para disminuir o minimizar 

los accidentes de trabajo (Andrade & Macías, 2021).  

El presente trabajo desarrollado para la Sociedad Minera El Dorado, explica de manera 

integrada las condiciones en que los trabajadores mineros cumplen con sus labores, así como 

también los principales problemas de seguridad que enfrentan, y las medidas que son necesarias 

tomar para controlar y mitigar los riesgos a los que se exponen durante el desarrollo de las 

actividades mineras (Andrade & Macías, 2021).  
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A su vez se establecen criterios y herramientas para el diseño del Sistema de Gestión 

según lo dispuesto en la normativa legal aplicable, la identificación de peligros y riesgos para 

mejorar las condiciones de trabajo y la creación de un ambiente seguro de trabajo, en donde se 

muestran los tipos de indicadores de seguridad que pueden utilizarse para realizar la evaluación 

del desempeño y verificar el cumplimiento de la mejora continua del SGSST (Andrade & 

Macías, 2021). 

Título: Diseño de un sistema de gestión ambiental, de seguridad y salud en el 

trabajo para una empresa metalmecánica. 

Autor: Omar Michael Torres Garay. 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 

Año de publicación: 2021.  

Resumen: Torres (2021) señala que, la empresa metalmecánica brinda productos y 

servicios como, la fabricación y montaje de estructuras metálicas respectivamente, procesando la 

materia prima (metal) hasta llegar a la forma y diseño específico o requerido por el cliente, este 

tipo de trabajos se consideran de alto riesgo, ya que para la fabricación del producto se realiza 

izaje de cargas, trabajos en altura, caliente y con energía o sustancias peligrosas, así como 

también se generan residuos (peligrosos y no peligrosos), lo que puede generar impactos 

ambientales negativos y accidentes laborales sino se tiene una adecuada gestión. Por ello el 

propósito de la presente investigación fue implementar y demostrar los beneficios de contar con 

Sistema de Gestión para lo cual se utilizó como base a las normas OHSAS 18001, ISO 14001, la 

Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005- 2012-TR. 

Para llevar a cabo la implementación se tuvo en cuenta el ciclo de Deming o PHVA, el 

cual consistió de 4 fases (Diagnóstico, planificación, implementación y seguimiento, proceso de 
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auditorías). En la fase de diagnóstico se verificó el estado del sistema de gestión, en la fase de 

planificación se llevaron a cabo las acciones a tomar teniendo en cuenta la información obtenida 

del diagnóstico inicial y se define el proceso de capacitación y sensibilización. En la fase de 

implementación y seguimiento se ejecutó todo lo planificado en la fase anterior (controles 

operacionales, comité de SST, comunicación, participación y consulta entre otros elementos) así 

como también se elaboró indicadores para evaluar el desempeño en la gestión de seguridad, 

salud y medio ambiente. En la última fase se realizó el proceso de auditorías para verificar el 

nivel de cumplimiento del sistema de gestión y encontrar oportunidades de mejora que permitan 

que el sistema de gestión desarrolle un enfoque de mejora continua en sus procesos (Torres, 

2021).  

Según Torres (2021), al implementar el Sistema de Gestión Ambiental, de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la empresa metalmecánica, los resultados fueron positivos, obteniendo a 

su vez beneficios económicos, de reconocimiento interno (corporación y accionistas) y externo 

(clientes) por la mejora evidenciada en los indicadores, auditorías y homologaciones. 

Título: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para la empresa de 

vialidad IMBAVIAL E.P. Provincia de Imbabura 

Autor: Mario Cabrera Vallejo. 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. 

Año de publicación: 2017. 

Resumen: La investigación fue llevada a cabo en la empresa INBAVIAL E.P., cuya 

actividad económica es de ingeniería civil correspondiente a un riesgo alto, por ende requiere de 

la implementación de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

legislación Ecuatoriana, dicho sistema de gestión permite tener un conocimiento sobre cuatro 
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pilares fundamentales, a nivel administrativo, técnico, talento humano y operativo, para tal fin se 

parte de un manual de procedimientos e instructivos, formatos para registros los cuales son 

auditables y verificables, cumpliendo asimismo, con el ciclo de Deming (Vallejo et al., 2017). 

Luego de desarrollar el presente tema de investigación se comprueba que el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional mejora las condiciones de trabajo de la empresa, ya 

que, a través de él, es posible controlar cada actividad y sus respectivas condiciones de trabajo. 

Además, se resalta el apoyo de la gerencia al brindar los recursos económicos, tecnológicos y 

humanos necesarios para el proyecto, posibilitando evidenciar cambios positivos en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales (PRL), identificación, evaluación y control de los peligros y 

riesgos asociados a un entorno laboral, fomentando a su vez el desarrollo de actividades y 

medidas necesarias para prevenir los riesgos (Vallejo et al., 2017). 

Título: Aplicación de un SGSST para disminuir la accidentabilidad laboral en el 

Área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco, 2020 

Autor: Churata Salon Lourdes y Gutiérrez Mamani Santos 

Institución: Lima Perú 

Año de publicación: 2020. 

Resumen: Churata y Gutiérrez (2021) afirman que, la presente investigación se basa en la 

aplicación del SGSST para disminuir la accidentabilidad laboral del área de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco, lo cual permitió disminuir 

significativamente el índice de frecuencia de accidentes de un valor promedio inicial de 75 con 

una cantidad total de 18 accidentes registrados por cada millón de horas laboradas, a un 

promedio final del índice de frecuencia de accidentes 13 con 3 accidentes por cada millón de 

horas trabajadas. De igual manera, disminuyó significativamente el índice de gravedad de 
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accidentes de un valor promedio inicial de 109 con 26 días perdidos por las horas – hombre 

trabajadas, a un promedio final del índice de gravedad de accidentes de 13 con 3 días perdidos 

por las horas – hombre trabajadas.  

En conclusión, el documento refleja un estudio de caso que se realizó en una empresa de 

Cusco, contando con la participación activa de sus colaboradores para el análisis de la 

información recopilada en enero del 2019, a enero del 2020, durante este proceso se evidenciaron 

factores de riesgo del entorno laboral y se formularon acciones inmediatas para apoyar y 

fortalecer el SG SST. 

5.2. Marco Teórico 

5.2.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

El trabajo es el fundamento de la sociedad humana y de la vida individual. Es la actividad 

a través de la cual el hombre se conecta con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y 

desarrollarse. En el ambiente laboral, los trabajadores interactúan con diferentes condiciones de 

trabajo que pueden tener efectos positivos o negativos. Es por esto que el trabajo puede ser una 

herramienta para la salud y la enfermedad personal, corporativa y social (Vergara et at., 2021, p. 

85). 

Es posible evidenciar que existe una relación directa entre Salud y Trabajo, a pesar de 

que en siglos pasados no se tuviera en cuenta estos aspectos, con el paso del tiempo ha tomado 

fuerza y hoy en día se considera necesario que las empresas tengan en cuenta dicha relación con 

el fin de garantizar el correcto desarrollo de las labores por cada uno de los individuos, 

protegiendo a su vez su salud física como mental. 
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La seguridad y salud en el trabajo (SST) se considera un campo interdisciplinario que 

incluye la prevención de los riesgos laborales inherentes a toda actividad. Su principal objetivo 

es promover y mantener el más alto grado de bienestar en el trabajo, lo que significa crear las 

condiciones adecuadas para prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. La 

empresa o empleador debe evaluar los riesgos y decidir las medidas que se deben implementar 

según las acciones requeridas (Nunes, 2016, como se citó en Muriel & Reina, 2021, p. 34). 

La seguridad y salud en el trabajo, conocida como salud ocupacional antes de la Ley N° 

1562 de 2012, tiene su origen en la observación y su aplicación comienza con la prevención de 

fenómenos o eventos inexplicables que provocan lesiones o muerte. Posteriormente, se ha 

avanzado a medida que han surgido y se han desarrollado procesos más complejos, y la 

tecnología actual juega un papel importante en el apoyo a la identificación, evaluación y control 

de los factores de riesgo y los riesgos asociados (Robledo, 2013).  

Desde hace un tiempo, Colombia ha reforzado la legislación laboral para crear ambientes 

de trabajo con condiciones mínimas y aceptables de seguridad e higiene industrial. Actualmente, 

se habla del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se refiere a un 

sistema lógico desarrollado por etapas para la mejora continua (Robledo, 2013). 

5.2.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se entiende como un 

proceso lógico para el desarrollo escalonado de políticas, organización, planificación, aplicación, 

evaluación, revisión y medidas de mejora basadas en la mejora continua, encaminadas a predecir, 

identificar, evaluar y controlar los posibles riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo 

(Congreso de la República, 2012). 
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El ministerio del trabajo enfoca sus procesos y procedimientos al cumplimiento de las 

políticas de protección de los trabajadores colombianos, por medio de las cuales se exige el pleno 

cumplimiento por parte de los empleadores, dicha implementación hace referencia al desarrollo 

de un proceso de promoción, cuidado y protección de la salud de los trabajadores, el cual se 

inspira en la mejora continua de la organización, identificación, planificación, evaluación y 

diseño de estrategias que garanticen la incorporación en espacios seguros, en el cual el trabajador 

desarrolla sus actividades de producción. 

Dicho sistema de gestión debe ser adoptado, independientemente al modelo legal en el 

que la organización se haya constituido, su importancia radica en el reconocimiento de normas y 

políticas que fortalezcan la planificación de las acciones de mejora, garantizando el óptimo 

desarrollo de espacios laborales seguros y protectores. 

Para facilitar la implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es 

importante la participación activa de cada uno de las personas que integran la organización, de 

esta forma la institución asegura el cumplimiento de las normas establecidas. 

El modelo de gestión permite contextualizar las particularidades independientes de la 

realidad que contextualiza la empresa, mediante el desarrollo de procesos y procedimientos que 

garanticen el cumplimiento de la normatividad, con el fin de sensibilizar a los trabajadores sobre 

la importancia de aplicar adecuadas prácticas de autocuidado, con el fin de prevenir el peligro y 

el desarrollo de enfermedades laborales. 

5.2.3. Riesgo Laboral 

Según Moreno (2011), el concepto de riesgo laboral para la salud surge con el 

reconocimiento, implícito o explícito, del derecho a la integridad física y a la salud, lo cual tiene 
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sus inicios desde la Alta Edad Media y en el Renacimiento con la aparición y desarrollo de los 

gremios, el interés por el buen hacer y la experiencia adquirida por los trabajadores artesanos. 

Además, como consecuencia al desarrollo industrial, fue posible evidenciar que existían 

los riesgos laborales, ya que en ese entonces no se contaba con elementos de protección personal, 

ni con las condiciones óptimas para realizar los trabajos, también se llevaban a cabo turnos 

extensos y no existían leyes que protegieran al trabajador, lo cual se vio reflejado en los 

problemas de salud y los accidentes frecuentes que se presentaban. 

El concepto de Riesgo Laboral ha ido evolucionando a lo largo de la historia, por ello, 

hoy en día se entiende como un conjunto de factores químicos, físicos, sociales, ambientales y 

psicológicos que influyen sobre el correcto desarrollo de los trabajadores dando lugar a 

enfermedades.  

En síntesis, se comprende en relación a cada uno de los factores de riesgo que se 

identifican en ambientes laborales, los cuales pueden desencadenar afecciones para la salud de 

los trabajadores, de acuerdo a los conceptos expresados por la OMS, los factores de riesgo se 

presentan en el desarrollo de situaciones que afectan el equilibrio físico, emocional y social en la 

salud de los trabajadores. 

5.2.4. Riesgo Psicosocial 

Los riesgos psicosociales laborales son situaciones laborales que pueden perjudicar 

gravemente la salud física, social o mental de los trabajadores (Moreno, 2011, p. 8). 

Los factores de riesgo psicosocial ocupacional en Colombia tienen un impacto 

significativo en la salud y calidad de vida de los trabajadores que se desempeñan en el medio 
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laboral y requieren de un diagnóstico y un programa de vigilancia epidemiológica de este factor 

para prevenir enfermedades o accidentes de trabajo (Martínez & Solarte, 2017). 

Con el fin de cuidar, proteger y brindar un bienestar integral en la calidad de vida de los 

trabajadores, es necesario identificar, analizar y prevenir todos los posibles eventos o situaciones 

de riesgo en el entorno que rodea al trabajador, garantizando en ellos entornos seguros, en los 

cuales el trabajador pueda realizar su actividad contratada, sin afectar o alterar su salud. 

De esta forma se crean espacios que garanticen una mayor productividad, con altos 

estándares de calidad en la prestación del servicio, a su vez se garantizará una disminución en su 

periodo de ausentismo y posible reducción de errores. 

Como patologías asociadas a factores Psicosociales, se encuentran alteraciones 

emocionales representadas en el incremento de factores de ansiedad, estrés generalizado, 

alteración del ciclo del sueño y vigilia, dificultad en su proceso de adaptación, trastorno de Estrés 

Post-traumático, Depresión, Síndrome de Burnout, Síndrome del desgaste profesional y 

Mobbing, entre otras. 

Dichos factores desencadenantes a los cuadros patológicos anteriormente señalados, se 

relacionan con síndromes no específicos de carácter psicológico, los cuales afectan directamente 

el comportamiento de las personas, evidenciadas en su comportamiento, manejo de emociones, 

afectaciones fisiológicas, alteración orgánica, etc. De esta forma es necesario tener en cuenta las 

diferentes patologías que se pueden identificar en la población laboral, con el fin de controlar los 

riesgos y definir el proceso de orientación, prevención y acompañamiento que se realizará en la 

creación del SGSST. 

Se identifican variables humanas, entre los cuales se identifica mayor exigencia en su 

componente laboral cuando esta actividad se desarrolla en contextos los cuales comprenden 
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actividades al cuidado de la salud, ya que la inestabilidad emocional de sus pacientes representa 

una carga emocional adicional, entre estas profesiones se hace referencia a médicos, enfermeras, 

terapeutas, psicólogos, psiquiatras, docentes, policías, entre otros. Factores de riesgo que generan 

una carga emocional en la salud mental de los trabajadores. 

Como factores ambientales que intensifican el riesgo psicosocial se relacionan, 

condiciones sociodemográficas, cultura de la población, oportunidades laborales, formación 

académica, condiciones tecnológicas, entornos laborales. 

5.2.5. Salud Laboral en SG-SST 

De acuerdo a la definición emitida por la OMS, relacionada en el ámbito laboral, se 

enfoca en su interés de buscar un bienestar integral, en su proceso físico, mental y social. Por 

esta razón, las especialidades que fortalecen el proceso de evaluación, control y vigilancia, se 

relacionan Ingenieros, Psicólogos ocupacionales, médicos ocupacionales y cada una de las 

personas que conforman el equipo laboral. 

Con el fin de fortalecer un proceso de promoción y prevención al riesgo, se deben evaluar 

factores en los cuales se tienen en cuenta características específicas como condiciones generales 

de la infraestructura específicamente relacionados a factores locativos, con el fin de determinar, 

describir y analizar los espacios en los cuales se desarrollan los trabajadores, se tienen en cuenta 

si estos espacios son cerrados o de ellos se disponen canales de ventilación, de la misma forma, 

se evalúa sus condiciones de iluminación, ventilación, estado de los pisos, paredes, orden y 

sistemas de señalización, condiciones de seguridad, evaluación e identificación de ambientes 

físicos (Ruido, vibraciones, iluminación, condiciones de temperatura, exposición a radiaciones, 
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riesgos de contaminación química y biológica, demanda laboral, acciones repetitivas, acciones 

repetitivas que demandan esfuerzo físico, con el fin de generar condiciones ambientales seguras. 

5.2.6. Programa de Medicina Preventiva en el Trabajo 

Se relaciona al conjunto de actividades en las cuales la dirección fomenta planes de 

promoción, prevención y capacitación a cada uno de los integrantes que conforman su equipo de 

trabajo, con el fin de fortalecer medidas que garanticen el control en el cuidado y protección de 

la salud de los trabajadores, este proceso se relaciona a todas y cada una de las acciones de 

medicina preventiva y medicina del trabajo,  cada una de estas áreas, busca  garantizar el 

desarrollo de óptimas condiciones laborales, de esta forma se pretende evaluar puestos de trabajo 

acorde a sus condiciones psicofísicas.  

Se convierte en una herramienta propositiva que permite el diseño de diferentes 

estrategias que dan respuesta a las necesidades individuales de sus trabajadores, con el fin de 

cuidar la salud, a través de programas y medidas de protección, evitando el desarrollo de 

patologías derivadas de las actividades repetitivas, posturas inadecuadas y manejo manual de 

instrumentos. De allí se inicia la importancia de desarrollar espacios de investigación y estudios 

analíticos simultáneos, que orienten los protocolos en acciones adecuadas, que garanticen el 

óptimo el desarrollo de los trabajadores. 

5.2.7. Higiene Industrial 

Ha sido un tema que a lo largo de la historia se ha transformado, como principal objetivo 

ha discutido se basa, en cuál es la forma más adecuada de cuidar y proteger la salud de los 

trabajadores, evitando la aparición de enfermedades laborales, como consecuencia del desarrollo 
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de prácticas inadecuadas y ambientes inapropiados ponen en riesgo la salud de la población 

laboral, por esta razón, nace la relación de medidas preventivas y correctivas con la medicina 

ocupacional, de allí se desarrolla la identificación de riesgos y generación de entornos seguros. 

Según Asfahl (2000), todas las personas quieren trabajar en un lugar de trabajo seguro y 

saludable, pero varía la forma en que todos están dispuestos a lograr este objetivo beneficioso. 

Por tal motivo, la dirección de la empresa está obligada a decidir hasta qué nivel dirigir el trabajo 

de salud y seguridad a gran escala, siendo conscientes a su vez que, omitir la responsabilidad 

sería una decisión que puede generar espacios de trabajo inseguros (p. 1). 

La transformación del concepto de seguridad industrial, cambia con frecuencia ya que de 

acuerdo al incremento de enfermedades laborales y al ausentismo evidenciado en los lugares de 

trabajo, la seguridad industrial ha pasado de ser solo un proceso de promoción y prevención, ya 

se ha convertido en un proceso de mayor responsabilidad laboral, el cual debe ser dirigido por la 

alta gerencia y sensibilizada con los trabajadores, con el fin de diseñar procesos seguros, que 

favorezcan el adecuado desarrollo de sus actividades laborales. 

El autor Asfahl (2000), también realiza una definición muy clara sobre la diferencia entre 

seguridad e higiene, el cual expone “no hay duda de que el concepto de higiene hace referencia a 

la protección y adecuada técnica de productividad de las máquinas una consideración de 

seguridad y que los residuos que se generan de estas máquinas es un factor de riesgo para la 

salud”, el propósito de implementar un adecuado y fortalecido proceso de Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo, es identificar oportunamente señales de alarma, con el fin de 

proteger al trabajador del peligro inminente de posibles accidentes laborales. 
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5.2.7.1. Programa de Higiene Industrial 

Dicho programa garantiza la realización de actividades que se enfocan en procesos de 

evaluación, control y seguimiento, a posibles agentes causales de factores ambientales o 

tensiones desencadenadas en el lugar de trabajo como actividad de riesgo presentes en el 

ambiente laboral, los cuales pueden producir alteraciones fisiológicas y psicológicas que generan 

malestar significativo en la salud de las personas. 

Su objetivo es minimizar el posible riesgo que enfrenta el trabajador por el desarrollo de 

su actividad laboral paro lo cual, analiza cada uno de los agentes que potencialmente pueden 

generarlo. De esta forma se puede expresar como el conjunto de técnicas médicas de prevención 

en las enfermedades profesionales. 

5.2.8. Seguridad Industrial 

La seguridad industrial es una actividad Técnico Administrativa, encaminada a prevenir 

la ocurrencia de accidentes, cuyo resultado final es el daño que a su vez se traduce en pérdidas. 

Hasta mediados del siglo XX, la seguridad industrial a menudo se consideraba un 

objetivo valioso siempre que se cumplieran los objetivos de producción, pero no se valoraba 

tanto como el diseño, la calidad y la confiabilidad del producto y el proceso. La seguridad se 

considera algo que se puede lograr con cuidado, pero no requiere el tipo de planificación y 

diseño del ciclo de vida que requieren otros aspectos del proceso de producción (Asfahl, 2000). 

La seguridad industrial es una realidad compleja, que abarca desde cuestiones 

estrictamente técnicas hasta diversos tipos de impactos humanos y sociales. Al mismo tiempo, 

debe ser una materia que requiere la formación de especialistas idóneos, y aunque su naturaleza 
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no corresponde a una materia académica clásica, es una materia profesional, aplicada y 

significativa. interrelaciones jurídicas (Muñoz et al., 2005). 

En el ámbito de las aplicaciones industriales, el ser humano se encuentra expuesto a 

fenómenos físicos que no son estables, como cargas eléctricas separadas, aparatos a alta presión, 

vehículos impulsados a alta velocidad, hornos a muy elevada temperatura, etcétera. Debido a 

ello, el hombre puede disponer de luz y motores eléctricos para trasladarse a grandes distancias 

en menor tiempo o puede fabricar mejores y más económicos materiales para su vivienda y 

comodidad. Es por ello, que la Seguridad Industrial procura que esas actividades se realicen sin 

causar secuelas de daño inaceptables para los profesionales que las ejecutan, las personas en 

general, los bienes y el medio (Muñoz et al., 2005). 

5.2.9. Enfermedades y Accidentes Laborales 

El ministerio de salud define como enfermedad laboral, como afecciones en el proceso de 

salud, que se adquiere en el desarrollo de actividad laboral, en este proceso se describe la 

relación que dicha enfermedad presenta en el desarrollo de actividades repetitivas, en las 

condiciones inadecuadas que no dan respuesta a los requerimientos mínimos conforme a lo 

establecido en las normas legales vigentes. 

Cada proceso de protección, promoción y mejora continua, se encuentra establecida 

como un deber público, el cual cada institución debe implementar y orientar cada una de sus 

acciones reguladas por el artículo 18 de la ley 14 de 1986, en la cual se unifica el deber actuar en 

el ámbito de la salud laboral, con el fin de prevenir los factores de riesgo e identificar las 

diferentes estrategias para prevenir tales efectos negativos en la salud de los trabajadores. 
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Se identifican dos procesos específicos que monitorean los daños generados de la 

actividad laboral, bajo la descripción técnica y metodológica de Accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales, descritas en la ley de seguridad social artículo 115-116. 

5.2.10. Ciclo PHVA 

El ciclo PHVA se conoce como un programa de mejora continua y a continuación se 

describe como aplica en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

Planificar: Este primer paso, se trabaja en grupo, donde se permite escuchar a los 

trabajadores y usar herramientas de planificación, basadas en preguntas como: ¿Qué? ¿Para qué? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿información?, las cuales darán camino a la definición de los 

objetivos, métodos para analizar cómo lograrlos, capacitación del personal de acuerdo a las 

necesidades del cliente- 

Hacer: En este paso se ejecuta lo planeado en el primer paso del ciclo; se recoge la 

información necesaria para crear la base de datos. Se documenta lo que se tiene realizado, se 

realiza un paralelo de las dificultades y se plantean acciones de mejora para mitigarlas. 

Verificar: En este paso se confirma el desarrollo de los objetivos planteados, 

respondiendo a la pregunta de ¿los resultados son satisfactorios? 

Actuar: En Este paso, se lleva a cabo lo planeado con mejora continua en el desempeño 

de los procesos, a su vez se realizan las siguientes actividades: lecciones aprendidas, riesgos y 

amenazas, requerimientos de formación o capacitación, buscando siempre la calidad y valor 

agregado a los procesos y/o actividades a realizar. 
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Esta herramienta busca la satisfacción del cliente interno y externo, abarcando 

fidelización de clientes, motivación a los trabajadores, inversión en tecnología, participación y 

comunicación interna asertiva. 

5.2.11. Peligros y Riesgos en SG-SST 

Reducir, diagnosticar e intervenir en los peligros y riesgos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son pasos fundamentales a la hora de evitar la exposición de los 

trabajadores a accidentes e incidentes y enfermedades profesionales; esto con el fin de tomar 

medidas de intervención tempranas, que mitiguen, sustituyan o eliminen el peligro o riesgo 

evidenciado, generando distintos controles (administrativos, ingeniería, operacionales y físicos) 

que permitan controlarlo o acabarlo. De allí la importancia de la construcción de una herramienta 

que enmarque la trazabilidad que se le da a estos peligros y riesgos encontrados y que a su vez 

orienten a la empresa a la toma segura de decisiones vitales para el diseño e implementación del 

Sistema y también para la Organización en general. 

5.3. Marco Legal 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado en la Microempresa Psicología 

Familiar, fue necesario contemplar la siguiente reglamentación legal colombiana concerniente a 

la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

⮚ Ley 9 de 1979: Hace referencia a las normas para preservar, conservar y mejorar la 

salud de los individuos en sus ocupaciones. Conocida como el Código Sanitario, 

establece medidas sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, 
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saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y control 

epidemiológico. 

⮚ Ley 100 de 1993 y Decretos 1295 de 1994 reformada por la ley 776 de 2002, 1771, 

1772 de 1994: Hacen alusión a la organización del Sistema General de Riesgos 

Laborales, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los 

trabajadores en los sitios donde laboran. Lo anterior, aplica para todo tipo de empresa 

y a los respectivos empleadores. 

⮚ Ley 1562 de 2012: Modifica el sistema de riesgos laborales y establece otras 

disposiciones sobre salud ocupacional. 

⮚ Decreto 472 de 2015: Hace referencia a las multas por infracción de normas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, determina la aplicación de 

órdenes de clausura o el cierre definitivo de la empresa, entre otras prohibiciones. 

⮚ Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, se convirtió 

en la única fuente para consultas de normas reglamentarias de trabajo en Colombia. 

⮚ Decreto 768 de 2022: Actualización de la tabla de actividades económicas según la 

clase de riesgo. 

⮚ Resolución 2400 de 1979: Hace énfasis en normas sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los lugares de trabajo, tales disposiciones se aplican a todas las empresas 

sin excepción para preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes 

y enfermedades profesionales, con el fin de lograr condiciones de higiene y bienestar 

de los trabajadores en sus diferentes actividades. 
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⮚ Resolución 2013 de 1986: La cual crea y determina las funciones de los comités de 

medicina, higiene y seguridad industrial. El Decreto 1295 de 1994 reforma el nombre 

al Comité, ahora Comité Paritario de Salud Ocupacional y su vigencia en dos años 

⮚ Resolución 2346 de 2007: Regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales, la estructura y manejo de las historias clínicas. 

⮚ Resolución 2646 de 2008: Establece disposiciones en lo referente a los factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y la determinación de patologías ocasionadas por el 

estrés ocupacional. 

⮚ Resolución 0312 de 2019: Establece Estándares mínimos para el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales dependen del tipo de riesgo y cantidad 

de empleados que tenga una empresa.  
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6. Marco Metodológico de Investigación 

En este capítulo se describe el desarrollo del trabajo teniendo como base el problema de 

investigación, ya que este es determinante a la hora de planificar los pasos a seguir, las técnicas o 

métodos a utilizar.  

Con un alcance descriptivo en el cual se buscan las propiedades y características 

específicas e importantes de la investigación, mediante la recolección de información de manera 

conjunta o independiente de la Microempresa Psicología Familiar para la realización del 

diagnóstico, la identificación de peligros y el diseño del SG-SST dando cumplimiento a los 

estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 de 2019.  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo llevando a cabo una 

comparación con otros estudios que permita identificar la variabilidad entre uno y otro, tomando 

aspectos de relevancia que encaminen hacia unos resultados más acertados. 

6.1. Recolección de la información 

El presente trabajo se desarrolla conforme a los criterios establecidos para una 

investigación de diseño descriptivo, ya que describe requerimientos normativos que se 

representan en un contexto específico, para el caso del cumplimiento de los requisitos legales, 

protección de los trabajadores y la propuesta de Diseño de un SG-SST para la Micro pyme. 

 La investigación es de tipo mixta, tomando lo mejor de la investigación cuantitativa y 

cualitativa, permitiendo medir el estado actual de la Micro pyme, diagnosticar y establecer 

planes de mejoramiento inherentes al SG-SST. 
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Investigación mixta. 

 La investigación mixta reúne las investigaciones cuantitativas y cualitativas, en el caso 

de este estudio al identificar vacíos documentales y percepciones ante el SG-SST, se deberá 

realizar un análisis previo cuantitativo en su diagnóstico inicial y calificar cualitativamente los 

impactos positivos que el diseño del SG-SST tiene para la Micro pyme Psicología Familiar. 

 

Participantes o fuentes de datos  

El proyecto inicia con la realización de un diagnóstico inicial donde se determina el grado 

de implementación y cumplimiento del SG-SST según estándares mínimos de la Resolución 

0312 de 2019, resaltando los aspectos de incumplimiento o ausencia documental con la finalidad 

de identificar y determinar procedimientos y formatos que permitan dar cumplimiento en un 

futuro al decreto 1072 de 2015 y su orden e implementación. Se trabajará de la mano de la 

gerencia de y sus trabajadores para la recolección de la información y diseño del SG-SST.  

Se establece que la población está formada por cada uno de los colaboradores de la 

empresa, debido a que son ellos quienes tienen afectación directa en cuanto a todos los temas de 

SST y así mismo, tienen pleno conocimiento de cada uno de los procesos a fines en que laboran 

en Psicología Familiar.  

La recolección de información para el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la Microempresa Psicología Familiar en la ciudad de Bogotá, se llevará 

a cabo mediante las siguientes fuentes. 
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6.1.1. Fuentes Primarias 

Corresponde a la información obtenida de primera mano, es decir, a través de la 

observación directa que se utilizó en la identificación y documentación de los procesos y 

procedimientos de la Micro pyme, así como la consecución de información a través de las 

reuniones. Los datos se recolectan y analizan de marera directa en función de la finalidad del 

estudio por medio de una verificación documental física, donde se pretende explorar o describir 

fenómenos o verificar relaciones entre variables de acuerdo a la evidencia de cumplimiento de 

los estándares mínimos para una empresa de tres (3) trabajadores con riesgo I según la 

Resolución 0312 de 2019. 

Para el desarrollo del Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se tienen como fuentes primarias: 

⮚ La información suministrada directamente por la Microempresa Psicología Familiar y 

sus trabajadores. 

⮚ Las reuniones virtuales que se realizan vía Teams con la Gerente. 

⮚ Características de la Microempresa (Fotos, vídeos, redes sociales). 

6.1.2. Fuentes Secundarias 

Como fuentes secundarias se consultaron Leyes, Decretos y Resoluciones frente a los 

requerimientos establecidos para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para Mipymes.  

6.1.3. Fuentes Terciarias 

En las fuentes terciarias se consultaron: 
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⮚ Libros. 

⮚ Artículos científicos. 

⮚ Publicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

⮚ Trabajos de grados a nivel local, nacional e internacional de distintas universidades 

en temas de implementación de los SG-SST. 

⮚ Estudios elaborados por otros autores. 

6.2. Población 

En el presente estudio, la población hace referencia a los trabajadores de la Microempresa 

Psicología Familiar, la cual está conformada por 3 trabajadores: 2 profesionales en psicología y 1 

auxiliar administrativo, quienes se caracterizan de la siguiente manera: 

Tabla 1. 

Caracterización del personal de la Microempresa Psicología Familiar 

Nombre  Profesión Cargo 

Alexander Buitrago Psicólogo Gerente 

Ángela Cháves  Psicóloga Profesional 1 en Psicología 

Daniel Castillo 

 

Técnico Laboral en Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Fuente: Este estudio. 
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6.3. Muestra 

Debido a que el tamaño de la empresa y su población es reducido, se toma una muestra 

del 100% de los trabajadores, obteniendo así resultados más exactos. 

6.4. Instrumento de recolección de información 

Para la recolección de la información necesaria a fin de desarrollar adecuadamente el 

presente proyecto de investigación, se realiza mediante la inspección documental y ocular, 

búsqueda de información literaria, por lo cual fue necesario el diseño de un instrumento de 

recolección de información necesaria para dar cumplimiento al objetivo de investigación, así: 

Tabla 2. 

Instrumento de recolección de información 

Objetivo Fuentes de datos Actividad 

Analizar el diagnóstico del 

cumplimiento de los 

estándares mínimos, según la 

Resolución 0312 de 2019. 

Revisión documental del  

SG-SST según estándares 

mínimos de la Resolución 

0312 de 2019. 

* Investigación de registros y  

   documentos de SST. 

* Legislaciones y Normas  

   relacionadas. 

Analizar los resultados de la 

Matriz de Riesgos, según los 

lineamientos establecidos en 

la GTC-45. 

Revisión de actividades y 

puestos de trabajo. 

* Construcción de la matriz 

   de riesgos. 

Determinar el nivel de Análisis de información y * Revisión documental. 
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cumplimiento en la 

implementación del SG-SST 

basados en el ciclo PHVA 

según Resolución 0312 de 

2019. 

análisis estadístico * Análisis de lugar y puestos  

   de trabajo. 

Fuente: Este estudio. 

6.5. Fases del proyecto 

De acuerdo a los objetivos planteados, se procede a establecer las siguientes fases del 

proyecto.  

6.5.1. Fase 1: Diagnóstico de la situación actual en SST para la Microempresa 

Psicología Familiar 

Establecer la situación actual de la Microempresa Psicología Familiar con respecto a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de una lista de chequeo, con el fin de verificar las 

debilidades y oportunidades de mejora frente a este tema. 

Para la realización de la lista de chequeo se tiene como punto de partida el Artículo 3 del 

Capítulo I de la Resolución 0312 de 2019 “Estándares mínimos para Empresas, Empleadores y 

Contratantes con diez (10) o menos Trabajadores” según su clasificación en riesgo I, II ó III se 

identifican los ítems que deben cumplirse para proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores. 
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6.5.2. Fase 2: Identificación de peligros y evaluación de riesgos en la Microempresa 

Psicología Familiar 

Por medio de la observación directa y las reuniones con la gerente, se logra identificar 

cuáles son los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la 

empresa. Finalmente, se diligenció una matriz de identificación de peligros (aplicando la 

metodología de la GTC 45 versión 2012) se realizaron las siguientes actividades y se analizaron 

los resultados obtenidos. 

➢ Revisión y conocimiento del proceso productivo que se desarrolla en Psicología 

Familiar. 

➢ Visita de inspección a la empresa con el objeto de observar las condiciones normales 

de trabajo, equipos, trabajadores, actividades laborales desarrolladas, entre otros (para 

esta actividad se realizó verificación e inspección con el Gerente. 

➢ Se realizó interrogatorio (verbal) a la persona que apoyo y acompaño en el recorrido 

para determinar las necesidades existentes en las áreas visitadas. 

➢ Registro fotográfico de las instalaciones y puesto de trabajo. 

➢ Se identificaron y clasificaron los riesgos por área o actividad. 

6.5.3. Fase 3: Documentación para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Microempresa Psicología Familiar 

Teniendo en cuenta los resultados de las fases anteriores, se definen los documentos que 

aplican para el caso de la Microempresa Psicología Familiar, dando cumplimiento a los 

estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 según el ciclo PHVA. Para tal fin se 

estructuraron manuales, políticas, objetivos, matrices y anexo de formatos. 
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6.6. Cronograma de actividades para el Diseño del SG-SST 

Tabla 3. 

Cronograma de actividades para el Diseño del SG-SST 

Objetivos Actividades Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Establecer la situación 

actual de la 

microempresa Psicología 

Familiar con respecto a 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, por medio de 

una lista de chequeo, con 

el fin de verificar las 

debilidades y 

oportunidades de mejora 

frente a este tema. 

1. Verificar los 

estándares mínimos 

según la Lista de 

chequeo de la 

Resolución 0312 de 

2019 

X      

2. Diagnóstico de la 

situación actual de la 

microempresa 

X      

3. Análisis situacional  X     

Determinar los riesgos y 

peligros presentes en la 

microempresa Psicología 

Familiar, a través de una 

matriz de riesgos que 

defina los factores que 

1. Identificar los riesgos 

inherentes a las 

actividades de la 

empresa 

  X    

2. Diligenciamiento de 

la matriz de riesgo para 

  X    
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estén afectando a los 

trabajadores. 

la microempresa 

Psicología Familiar 

Construir la 

documentación necesaria 

y requerida para Sistema 

de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la 

microempresa Psicología 

Familiar, mediante la 

estructuración de actas, 

políticas, objetivos, 

programas y anexo de 

formatos. 

1. Diseño de actas SG-

SST 

   X   

2. Definir Política y 

Objetivos SG-SST 

   X   

3. Elaboración de 

formatos adicionales 

SG-SST 

   X   

4. Diseño del 

reglamento de higiene y 

seguridad. 

    X  

5. Elaboración del 

programa de riesgo 

biológico COVID 19 

    X  

6. Elaboración del 

programa de riesgo 

biomecánico y 

psicosocial 

    X  

7. Diseño listado 

maestro de los 

documentos 

    X  
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Entrega del documento final con el Diseño del 

SG-SST para la microempresa Psicología 

Familiar 

     X 

Fuente: Este estudio. 
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7. Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en el Diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Microempresa Psicología Familiar en la ciudad 

de Bogotá, con el fin de evidenciar el cumplimiento al objetivo general mediante el desarrollo de 

los objetivos específicos planteados. 

Se desarrollan uno a uno los objetivos específicos y se muestran los resultados obtenidos 

del diagnóstico, donde se evidencia el estado actual de Microempresa Psicología Familiar en 

referencia a la evaluación inicial de Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

7.1. Fase 1: Diagnóstico de la situación actual en SST para la Microempresa Psicología 

Familiar 

Con ánimo de conocer el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para la Microempresa, se realizó la aplicación de una lista de chequeo basada en los 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para Empleadores y 

Contratantes según la resolución 0312 de 2019.  

La Microempresa cuenta con 3 trabajadores y su riesgo es I, lo cual indica que se 

encuentra clasificada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del Capítulo 1 “Estándares 

Mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores 

clasificadas con riesgo I, II o III” en la cual se establecen 7 estándares para dicho cumplimiento: 

a. Asignación de persona que diseña el Sistema de Gestión de SST. 

b. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. 

c. Capacitación en SST. 
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d. Plan anual de Trabajo. 

e. Evaluaciones Médicas Ocupacionales. 

f. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. 

g. Medidas de Prevención y Control frente a Peligros/ Riesgos identificados. 

Cabe resaltar que, de los 60 estándares mínimos que nombra la resolución 0312 de 2019, 

únicamente los 7 ítems anteriormente nombrados fueron evaluados para la Microempresa 

Psicología Familiar y los resultados se presentan en una tabla resumen (Ver Tabla 2); además, se 

pudo evidenciar en esta primera etapa que la empresa al ser relativamente nueva, creada en el 

año 2020 y no contar con muchos trabajadores, no contempló durante este tiempo la necesidad 

de ejecutar ninguno de los aspectos de la lista de chequeo, por ende, la calificación en todos los 

ítems fue de 0, lo cual significa que no se da cumplimiento. 

Tabla 4. 

Estándares mínimos según Resolución 0312 de 2019 para la microempresa Psicología Familiar 

Estándares mínimos según Resolución 0312 de 2019 para la microempresa Psicología 

Familiar 

Ciclo 

PHVA 

Ítem del estándar Valor del 

ítem del 

estándar 

Calificación 

de la empresa 

o contratante 

Porcentaje de 

implementación 

(%) 

Planear Asignación de persona que 

diseña el Sistema de Gestión de 

SST 

0,5 0 0 

Planear Afiliación al Sistema de 

Seguridad Social Integral 

0,5 0 0 
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Planear Capacitación en SST 6 0 0 

Planear Plan Anual de Trabajo 2 0 0 

Hacer Evaluaciones médicas 

ocupacionales  

1 0 0 

Hacer Identificación de peligros; 

evaluación y valoración de 

riesgos 

15 0 0 

Hacer Medidas de prevención y control 

frente a peligros/riesgos 

identificados 

15 0 0 

Total 7 40 0 0 

Fuente: Este estudio, basado en la Resolución 0312 de 2019. 

Ilustración 1. 

Cumplimiento estándares mínimos según Ciclo PHVA a partir de la Resolución 0312 de 2019 en 

la microempresa Psicología Familiar. 

 

Fuente: Este estudio. 
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Los resultados arrojados se pueden interpretar de la siguiente manera; en primera 

instancia, no se ha designado ni contratado una persona que cumpla con el perfil solicitado, que 

sea capaz de diseñar e implementar el SG-SST. Por otro lado, los trabajadores aseguran que se 

encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral como independientes; cotizando 

mensualmente el 12.5% sobre sus ingresos; sin embargo, por parte de la empresa no se ha 

llevado control sobre ello para corroborar la información, ya sea exigiendo algún soporte o 

verificando en la plataforma la existencia de dicha afiliación.  

Hasta el momento no se ha programado ninguna capacitación en SST, por ende, tampoco 

se cuenta con registros de ello, ya que este aspecto hasta ahora había sido pasado por alto dentro 

de la organización. Además, la Microempresa tampoco ha establecido el Plan Anual de Trabajo, 

ya que este se deriva de la implementación del SG-SST, el cual define metas, actividades, 

recursos y responsables. Tampoco se han realizado evaluaciones médicas ocupacionales a 

ninguno de los trabajadores (ni de ingreso, ni periódicas). 

A pesar de ser un riesgo I considerado como mínimo, los trabajadores no tenían 

conocimiento sobre los peligros y riesgos a los que estaban expuestos, ya que la empresa no 

había diligenciado ninguna matriz al respecto ni compartido información de interés con ellos. Al 

no reconocer los peligros y riesgos como tal, tampoco se han definido medidas de prevención y 

control para los mismos. 

Lo anterior no quiere decir que la empresa está exenta de diseñar e implementar un SG-

SST, más bien representa un problema que puede ser sancionado de tipo legal o monetario 

porque los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos y enfermedades laborales, que pueden 

comprometer su salud e integridad y a su vez, afectar a la empresa en general. 
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Por tal motivo, se requiere realizar de manera urgente un Plan de Mejora, tal y como se 

menciona en el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, debido a que la Microempresa obtuvo 

un puntaje menor al 60% lo cual es valorado como “CRÍTICO”. 

7.2. Fase 2: Identificación de peligros y evaluación de riesgos en la Microempresa 

Psicología Familiar 

El levantamiento de la Matriz de peligros y riesgos para la Microempresa Psicología 

Familiar (Anexo 12); se realizó en la fecha programada en el cronograma de actividades 

acordado inicialmente; para el desarrollo del proyecto de investigación, en el Diseño del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los resultados obtenidos permiten establecer las 

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

actividades laborales, así como la valoración, análisis, priorización y determinación de medidas 

correctivas a los peligros existentes. 

7.2.1. Descripción de peligros y riesgos evidenciados 

Tabla 5. 

Clasificación de peligros en la Microempresa Psicología Familiar 

Clasificación peligro Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

consecuencia 

Nivel de riesgo e 

intervención 

Biomecánico 4 25 100 

Psicosocial 2 25 50 
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Condición de 

seguridad público 

4 10 40 

Biológico 4 10 40 

Fuente: Este estudio. 

Ilustración 2. 

Clasificación de peligros en la Microempresa Psicología Familiar 

 

Fuente: Este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   59 

Riesgo Biomecánico 

Ilustración 3. 

Oficina 1, área gerencia Psicología Familiar 

 

Fuente: Este estudio. 

Hace referencia al desarrollo de procesos patológicos que se originan de todos aquellos 

movimientos repetitivos, que generan hábitos o conductas inadecuadas, las cuales alteran la 

postura fisiológica corporal adecuada del trabajador. 

En el proceso de observación y entrevista en la microempresa Psicología Familiar, se 

identifican posturas inadecuadas y prolongadas de los trabajadores, no se mantiene horarios de 

periodos de descanso, cambio de posición, ni de modificación de actividad, espacio cerrado con 

poca iluminación artificial y obstrucción de iluminación natural; lo cual, a su vez, ha generado 

cansancio visual, cefalea, molestias y dolores musculares.  

De acuerdo a los resultados (Ver Anexo 12) se identifica como un riesgo medio, por tal 

motivo se deben desarrollar cambios en el puesto de trabajo (escritorio, silla, ubicación del 

computador), con el fin de poner en marcha espacios y prácticas seguras en el desarrollo de las 

actividades que se realizan durante la jornada de trabajo. 
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Riesgo Psicosocial 

Ilustración 4. 

Oficina 2, área profesional psicología 

 

Fuente: Este estudio. 

Los riesgos psicosociales cada vez son comunes en cualquier tipo de escenario laboral y 

se derivan de diversas situaciones que se presenten dentro de las organizaciones, como puede ser 

la sobrecarga de trabajo, la complejidad de las actividades, los tiempos de entrega, horarios 

excesivos, entre otras, que pueden afectar el bienestar de los trabajadores.  

La profesión de psicología por su parte, trata con personas de todo tipo y puede llegar a 

tener cargas emocionales muy fuertes debido a la empatía que usualmente tienen con sus 

pacientes al momento de escucharlos y aconsejarlos desde su criterio moral. 

Al ejecutar acciones repetitivas se hace referencia a las lesiones orgánicas, y el desarrollo 

de trastornos físicos y mentales, que se pueden desarrollar de forma temporal o permanente, 

causados en el desarrollo de actividades laborales, estas conductas repetitivas generan 

enfermedades profesionales, como factor de riesgo se identifica la frecuencia de tratamientos 



                   61 

prolongados de apoyo psicológico y emocional a usuarios resistentes al cambio, entre los 

síntomas identificados se encuentran, dolor muscular, migraña, taquicardia, malestar general. 

De acuerdo a los resultados de la matriz de riesgos y peligros (Anexo 12), se considera el 

tema psicosocial como un riesgo medio que requiere controles como capacitaciones y 

herramientas para el manejo de emociones. 

Riesgo por Condición de Seguridad Público 

Hace referencia a situaciones en espacios públicos relacionadas generalmente con 

accidentes de tránsito, violencia, hurtos, golpes o caídas que puedan poner en riesgo la vida o la 

salud de las personas. 

En el caso de la microempresa Psicología Familiar, como parte de las funciones los 

trabajadores deben salir de la oficina frecuentemente y desplazarse hacia otras instituciones o 

empresas que requieran de sus servicios profesionales; lastimosamente, no están exentos de 

sufrir alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, ya que, al ser Bogotá una ciudad tan 

extensa, cuenta con problemas de movilidad que muchas veces desencadena graves accidentes de 

tránsito y asimismo, la delincuencia e inseguridad se ha incrementado en los últimos años, tanto 

por la ausencia de estrategias y la baja cultura ciudadana, como por la llegada de inmigrantes que 

alteraron el orden público. 

A pesar de haber sido calificado como riesgo medio dentro de la matriz (Anexo 12), se 

establecen medidas de control mediante capacitaciones sobre movilidad, autocuidado y 

prevención del riesgo público, conocimiento y cumplimiento de estándares y protocolos 

recomendados para actuar debidamente antes, durante y después de un evento. 
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Riesgo Biológico 

Pese a que han pasado más de dos años desde la llegada del COVID-19 a Colombia, aun 

no se ha logrado controlar totalmente esta enfermedad, siendo un peligro latente por lo incierto 

de sus síntomas, que se presentan desde el más leve hasta la muerte en algunos casos. 

Además, la aparición de variantes del virus también han sido un problema a la hora de 

tratar de controlar las infecciones y propagaciones del mismo.  

En el caso de la microempresa Psicología Familiar, sus trabajadores se exponen al 

contagio de dicho virus tanto en su oficina (por ser un espacio cerrado y atender diferentes 

pacientes a diario), como en los lugares a los que deben desplazarse (uso de transporte público, 

contacto con varias personas al mismo tiempo).  

En la matriz de riesgos y peligros (Anexo 12) se clasificó este ítem como riesgo bajo por 

el manejo que se le ha dado últimamente mediante la vacunación exitosa en el país, no obstante, 

la enfermedad no ha desaparecido del todo, por ende, se hace necesario seguir tomando medidas 

de protección usando el tapabocas, completando el esquema de vacunas y siguiendo los 

protocolos de bioseguridad.  

7.3. Fase 3: Documentación para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Microempresa Psicología Familiar 

Luego de analizar los resultados obtenidos en las anteriores fases se establece un Listado 

Maestro de Documentos necesarios para el SG-SST, FO-SST-01 (Ver Anexo 1), teniendo en 

cuenta el ciclo PHVA tal y como lo categoriza la Resolución 0312 de 2019 en su artículo 27. 

Planear: Hace alusión a los Recursos y la Gestión Integral de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. En esta etapa se elaboran los siguientes anexos: 
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Acta de nombramiento responsable SG-SST, FO-STT-002 (Anexo 2), en este documento 

se formaliza el nombramiento de la persona idónea para implementar, administrar, coordinar y 

ejecutar las actividades de dicho Sistema. 

Formato de roles y responsabilidades de los trabajadores de la Microempresa Psicología 

familiar dentro del SG-SST, FO-SST-003 (Anexo 3), documento que asigna compromisos y 

establece las acciones que debe llevar a cabo cada uno de los actores que hacen parte de la 

microempresa. 

Acta de nombramiento de vigía del COPASST, FO-SST-004 (Anexo 4), por medio de 

esta se elige a la persona encargada de proteger y promover la salud de los trabajadores mediante 

la prevención y el control de enfermedades y accidentes, eliminando los factores y condiciones 

que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo. 

Formato de seguimiento de afiliación a Seguridad Social, FO-SST-005 (Anexo 5), 

documento en el que se puede constatar que los trabajadores de la empresa se encuentren 

afiliados a EPS, AFP y ARL, para llevar control y seguimiento de ello. 

Política y objetivos del SG-SST, PO-SST-001 (Anexo 6), documento que especifica los 

compromisos de la empresa frente a la implementación del Sistema. 

Formato de presupuesto para la implementación del SG-SST, FO-SST-006 (Anexo 7), 

matriz en la cual se asigna la cantidad de recursos, ya sea técnico, humano o tecnológico y sus 

respectivos costos necesarios para la implementación del sistema. 

Plan Anual de Trabajo del SG-SST, FO-SST-007 (Anexo 8), corresponde al 

planteamiento de objetivos, metas y actividades con su respectivo cronograma (tiempos de 

planeación y ejecución), junto con los recursos e indicadores de seguimiento que harán posible la 

implementación del Sistema. 
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Cronograma de capacitaciones en SST, FO-SST-008 (Anexo 9), establece los temas de 

capacitación, el personal a quien van dirigidos, los responsables de brindar el conocimiento y los 

tiempos en los que se deben llevar a cabo dichos espacios. 

Formato de registro de asistencia a capacitaciones, FO-SST-015 (Anexo 10), sirve para 

evidenciar que las capacitaciones se llevaron a cabo y también se elabora con el fin de llevar un 

control de la participación de los trabajadores, verificando el compromiso de los mismos con la 

empresa y su interés frente a los temas expuestos.  

Hacer: Se refiere a la Gestión de la Salud, Gestión de Peligros y Riesgos, Gestión de 

Amenazas. Se elaboran los siguientes documentos: 

Formato de evaluaciones médicas ocupacionales, FO-SST-009 (Anexo 11), en este 

documento se especifica la realización de los exámenes de ingreso, anual o egreso para cada 

trabajador y sus resultados correspondientes. 

Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos, MA-SST-002 (Anexo 12), a 

través de este formato se realiza la identificación de los peligros y riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores de la microempresa Psicología Familiar, finalmente se 

establecen las medidas de control. 

Formato de reporte de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, FO-SST-010 

(Anexo 13), muestra el protocolo a seguir para el reporte en caso de un accidente, incidente o la 

presentación de una enfermedad laboral dentro de la empresa, esto con el fin de optimizar los 

tiempos y procesos posteriores a la eventualidad garantizando que la prestación asistencial sea 

pertinente. 

Formato único de reporte de presunto accidente de trabajo FURAT Tomado de SURA, 

FO-SST-016 (Anexo 14), formulario que debe ser diligenciado al momento de presentarse un 
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evento de este tipo, donde se presenta toda la información requerida sobre la empresa, datos del 

trabajador, cargo y detalles sobre el suceso. 

Formato único para la radicación de enfermedad laboral FUREL Tomado de SURA, FO-

SST-017 (Anexo 15), formulario para diligenciar donde se especifica toda la información sobre 

la empresa, el trabajador y detalles del diagnóstico de la enfermedad. 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, PO-SST-002 (Anexo 16), documento 

mediante el cual se establecen los compromisos de la empresa frente a la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, creando programas que garanticen un ambiente 

trabajo óptimo en cuanto a la higiene y seguridad. 

Programa de Riesgo Biológico – COVID-19, PR-SST-001 (Anexo 17), establece las 

medidas de bioseguridad para la empresa Psicología Familiar en el marco de la pandemia por el 

COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 

durante el desarrollo de las actividades laborales. 

Programa de Riesgos (Biomecánico y Psicosocial), PR-SST-002 (Anexo 18), documento 

en el cual se especifican objetivos, alcance y medidas a implementar para cada uno de los riesgos 

identificados. 

Formato de registro de asistencia a pausas activas, FO-SST-011 (Anexo 19), se plantea 

esta medida con el fin de reducir la sobrecarga muscular y disminuir el estrés en el trabajo, 

mediante el registro es posible llevar el control y realizar el seguimiento para verificar la eficacia 

y la cobertura de las actividades realizadas. 

Verificar: Verificación del SG-SST. Se propone: 

Formato de seguimiento de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, FO-SST-012 

(Anexo 20), se elabora con el fin de llevar un control de los eventos anteriormente mencionados.  
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Formato de seguimiento a indicadores del SG-SST, FO-SST-013 (Anexo 21), se 

establecen indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar el cumplimiento y la eficacia de 

los diferentes ítems que componen el sistema. 

Actuar: Mejoramiento. 

Matriz de estándares mínimos para autoevaluar el cumplimiento del SG-SST, MA-SST-

001 (Anexo 22), se resume la resolución 0312 de 2019 haciendo énfasis en los ítems, criterios y 

modos de verificación que aplican para la microempresa Psicología Familiar, de tal manera, a 

través de este formato es posible para verificar el porcentaje de cumplimiento y su calificación, 

para posteriormente realizar un comparativo de los resultados de cada año y según eso tomar las 

acciones correspondientes. 

Formato acciones correctivas, preventivas y de mejora, FO-SST-014 (Anexo 23), en él se 

reportan los hallazgos y el tipo de acción requerida para darle solución, luego en un apartado se 

verifica si la acción fue efectiva o no y finaliza con la fecha de cierre. 
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8. Análisis Costo – Beneficio  

8.1. Costos del Proyecto 

A continuación, se presenta la propuesta de inversión para el Diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la microempresa Psicología Familiar. 

Cabe resaltar, que el cálculo se realiza para un (1) consultor debido a que no se no se 

considera necesario requerir de más profesionales por el tamaño de la organización, para tal 

finalidad se establece un salario básico de $1.600.000 mensual y un valor por hora trabajada 

correspondiente a $6.666. 

Tabla 6. 

Propuesta de inversión para el Diseño del SG-SST de la microempresa Psicología Familiar 

Ítem No. Horas 

trabajadas 

Valor hora x 1 

profesional 

Valor total 

Diagnóstico inicial 12 $ 6.666  $ 79.992  

Política y objetivos 

SG-SST 

6 $ 6.666  $ 39.996  

Matriz asignación de 

recursos 

3 $ 6.666  $ 19.998   

Matriz legal 15 $ 6.666  $ 99.990   

Organigrama 1 $ 6.666  $ 6.666  

Roles y 

responsabilidades 

3 $ 6.666  $ 19.998  
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Matriz de 

identificación de 

peligros y evaluación 

de riesgos 

50 $ 6.666 $ 333.300  

Medidas de control 8 $ 6.666  $ 53.328  

Reglamento de 

higiene y seguridad 

industrial 

5 $ 6.666  $ 33.330  

Plan anual de trabajo 18 $ 6.666  $ 119.988  

Vigía COPASST 4 $ 6.666  $ 26.664  

Capacitaciones 3 $ 6.666  $ 19.998  

Formatos  24 $ 6.666  $ 159.984  

Programas  20 $ 6.666  $ 133.320  

Otros documentos 10 $ 6.666  $ 66.660  

Indicadores 12 $ 6.666  $ 79.992  

Investigación de 

accidentes e 

incidentes de trabajo 

8 $ 6.666  $ 53.328  

Programas 22 $ 6.666  $ 146.652  

Auditoría 8 $ 6.666  $ 53.328  

Acciones preventivas 

y correctivas 

6 $ 6.666  $ 39.996  
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Listado maestro de 

documentos 

2 $ 6.666  $ 13.332  

Total horas 

trabajadas 

240 N/A  

Total costo Diseño 

SG-SST  

  $ 1.599.840  

Fuente: Este estudio. 

Según los resultados obtenidos anteriormente, el costo total del Diseño del SG-SST para 

la microempresa Psicología Familiar es de un millón quinientos noventa y nueve mil ochocientos 

cuarenta pesos ($1.599.840). 

8.2. Costos por Sanciones y Multas 

Se tiene en cuenta el Artículo 5° del Decreto 472 de 2015, donde se establecen los costos 

por sanciones y multas dependiendo del tamaño de la empresa, como se muestra a continuación: 

Tabla 7. 

Costos por Sanciones y Multas según Decreto 472 de 2015 

Tamaño de 

empresa  

Número de 

trabajadores  

Activos 

totales en 

número de 

SMMLV  

Artículo 13, 

inciso 2° 

Ley 1562 

(de 1 a 500 

SMMLV)  

Artículo 30, 

Ley 1562 

(de 1 a 1.000 

SMMLV) 

Artículo 13, 

inciso 4° de 

la Ley 1562 

(de 20 a 

1.000 

SMMLV) 
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Valor multa en SMMLV 

Microempresa  Hasta 10  < 500 

SMMLV  

De 1 hasta 5 De 1 hasta 

20 

De 20 hasta 

24  

Pequeña 

empresa  

De 11 a 50  501 a < 

5.000 

SMMLV  

De 6 hasta 

20 

De 21 hasta 

50  

De 25 hasta 

150 

Mediana 

empresa  

De 51 a 200  100.000 a 

610.000 

UVT 

De 21 hasta 

100  

De 51 hasta 

100  

De 151 hasta 

400  

Gran empresa  De 201 o 

más  

> 610.000 

UVT 

De 101 hasta 

500  

De 101 hasta 

1000  

De 401 hasta 

1000 

Fuente: Decreto 472 de 2015, Artículo 5°, Ministerio del Trabajo. 

De acuerdo a la tabla anterior, Psicología Familiar se categoriza como una microempresa, 

ya que como se ha mencionado a lo largo del documento, cuenta con menos de 10 trabajadores y 

a partir de ello se realiza el cálculo de las multas a pagar en caso de incumplimiento.  

Tabla 8. 

Costos y multas para una microempresa 

SMMLV 2022 Normatividad Descripción de la multa Costo (tomando el 

tope máximo) 

 

 

 

Artículo 13, inciso 2° 

Ley 1562 de 2012 

Incumplimiento de los 

programas y las normas de 

salud ocupacional 

$ 5.000.000 
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$ 1.000.000 

Artículo 30, Ley 1562 

de 2012 

Omisión en los reportes de 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 

$ 20.000.000 

Artículo 13, inciso 4° 

de la Ley 1562 de 2012 

En caso de accidente que 

ocasione la muerte del 

trabajador donde se 

demuestre el 

incumplimiento de las 

normas de salud 

ocupacional 

$ 24.000.000 

Fuente: Este estudio. 

Luego se calcula el costo de la clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la 

empresa, por ende, se toma en cuenta un aproximado de la nómina mensual de Psicología 

Familiar, que en este caso sería de $1.800.000 para cada profesional en psicología, lo que 

corresponde a $3.600.000 y $1.200.000 para el auxiliar administrativo, para un total de 

$4.800.000, obteniendo así el valor de un día de trabajo equivalente a $160.000; la siguiente 

tabla expresa los costos de la clausura de acuerdo al número de días. 

Tabla 9. 

Costos por clausura o cierre de la microempresa Psicología Familiar 

Número de días de clausura o cierre  Costo (Máximo) 

3 a 10 días hábiles por incumplimiento $ 1.600.000 
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10 a 30 días hábiles en caso de incurrir 

nuevamente  

$ 4.800.000 

120 días hábiles o cierre definitivo en caso de 

reincidencia 

$ 19.200.000 

Fuente: Este estudio, basado en el Capítulo III, Artículo 8° del Decreto 472 de 2015. 

Finalmente, al sumar los costos de las tablas 8 y 9, se obtiene un valor total de 

$74.600.000 en multas, mientras que el solo diseño del SG-SST corresponde a $1.599.840 y el 

costo de su implementación es de $4.532.000 (Ver Anexo 7), para un total de $6.131.840, el cual 

es un valor 12 veces menor y resulta claramente un beneficio para la empresa. 
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9. Conclusiones 

⮚ Según el diagnóstico de la situación actual, la Microempresa no contaba con ningún 

documento referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo 

algo crítico, no obstante ello permitió un desarrollo real y sincero del presente Proyecto 

de Grado, lo cual no solo enriqueció el conocimiento sobre el tema, sino que también 

permitió dar bases fuertes para instaurar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

esta Organización dando cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios de 

Colombia. 

⮚ La Microempresa identifica con claridad todos y cada uno de los riesgos que se presentan 

en Psicología Familiar, de esta manera desde la gerencia, se evidencia compromiso y 

necesidad de adoptar medidas que cuiden y protejan la salud de sus trabajadores, con el 

fin de eliminar y  prevenir todos los posibles eventos o situaciones de riesgo en el entorno 

que rodea al trabajador, garantizando en ellos entornos seguros, en los cuales el 

trabajador pueda realizar su actividad contratada, sin afectar su salud. 

⮚ La verificación de estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019 es un buen 

comienzo para implementar el SG-SST, sin embargo, se espera que en un futuro la 

microempresa opte por ampliar y mejorar su Sistema contemplando los requerimientos 

del Decreto 1072 de 2015.   

⮚ Fue de gran importancia contar con el apoyo de la gerencia y los trabajadores para llevar 

a cabo este tipo de proyectos, quienes pese a sus múltiples ocupaciones demostraron su 

compromiso con la microempresa, de esta manera se facilitó el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y el desarrollo como tal del Diseño del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual a su vez es una ventaja competitiva, ya que mejora la imagen 
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de Psicología Familiar y sus procesos, potencializando el talento humano, estableciendo 

políticas que mejoren las condiciones para el trabajador, manteniendo una constante 

capacitación sobre buenas prácticas, reduciendo la accidentabilidad, el ausentismo laboral 

y las demandas y sanciones por incumplimiento de la normatividad. 
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10. Recomendaciones 

⮚ Adoptar las directrices sugeridas en este Proyecto de grado e implementar a corto plazo, 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud propuesto, con el fin de garantizar el 

bienestar de sus colaboradores, disminuir el riesgo de acarrear sanciones legales por el 

incumplimiento de la Normatividad vigente aplicable establecida, por lo anterior, es 

necesario, ejecutar las actividades planteadas que puedan ayudar con el crecimiento y 

mejora de la Organización. 

⮚ La microempresa Psicología Familiar, debe reconocer y dar cumplimientos a los 

estándares mínimos, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de apoyar la 

implementación de su sistema de Gestión. 

⮚ Se recomienda a la Gerencia, evidenciar el compromiso que como empresa tiene, frente 

al cuidado y protección del trabajador, con el fin de brindar entornos adecuados y seguros 

para el desarrollo efectivo de sus servicios de atención 

⮚ De igual forma, es importante que el representante legal, analice y estructure sus 

procesos, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en temas 

relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, que beneficie a sus trabajadores. 

⮚ A pesar de que el Gerente considera que puede esperar hasta que la profesional 1 en 

Psicología culmine su especialización, contando con su respectiva licencia y el curso de 

50 horas para que logre implementar el SG-SST, disminuyendo gastos para la empresa; 

se recomienda nombrar un profesional lo más pronto posible para su ejecución debido a 

la importancia de cumplir con la normatividad vigente, evitando posibles multas y 

sanciones. 
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