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Introducción 

Recientemente en Colombia se hace énfasis en la implementación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en todas las empresas del país sin 

importar su razón social o su tamaño, pues lo que se busca es mejorar todos los ambientes 

laborales, que se disminuya la accidentalidad y las enfermedades de origen laboral. Por 

otro lado, el objetivo de este sistema es lograr estabilidad en cuanto al bienestar físico, 

social, y mental de todos los trabajadores en su entorno laboral. 

El SG-SST es un sistema dinámico, ya que en cada área de trabajo se presentan diferentes 

incidentes y/o accidentes laborales, para ello la implementación de estrategias en cuanto a 

la prevención de ellas dependerá de cada empresa y de cuál es su actividad económica. 

Del mismo modo la prevención como su nombre lo indica, funciona para soslayar las 

enfermedades y detener el progreso de algún futuro accidente.  

Diariamente se presentan casos sobre accidentalidad o enfermedades laborales y esto se 

debe a que no se tiene certeza sobre cuándo surgirán estas enfermedades, muchas de 

ellas aparecen tiempo después de cuando el trabajador fue expuesto por una labor que 

realizó; Las más comunes son derivados de fatiga visual, dolores osteomusculares, 

enfermedades respiratorias, etc. A medida que se extiende la expectativa de vida o la 

exposición a factores de riesgo en una industria ellos contribuyen de manera significativa a 

producir incapacidades o discapacidades, y a disminuir la expectativa y la calidad de vida 

(Rodríguez, Rodríguez, 2008). 

Cabe destacar que el desarrollo del SG-SST depende del tipo de empresa donde se esté 

implementando; se dice que en las empresas pequeñas estos sistemas de prevención 

cuentan con muchas fallas a la hora de la implementación, mientras que en las grandes 

empresas están más desarrolladas en cuanto a este tema. Según la OIT 2011, citada por 

Vásquez. L. “La implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud de los 

trabajadores, en medianas y grandes empresas, se facilita por la organización y recursos 

disponibles; en las pequeñas y microempresas es más complejo, ya que requiere un mínimo 

de competencia profesionales, conocimientos técnicos y recursos.” 

En definitiva, lo que se quiere lograr es implementar todo lo relacionado con los estándares 

mínimos del SG-SST al Taller Agroindustrial Molina; pues dicho taller actualmente no 

cuenta con la implementación del Decreto 1072 de 2015 (libro 2, parte 2, título 4, capítulo 

6) lo que significa que no ha realizado la autoevaluación y evaluación de los riesgos 

presentes en cada área de trabajo, además de ello no tiene diseñado las brigadas de 

emergencia, entre otros aspectos.  
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Las acciones que debe emprender el Taller Agroindustrial Molina para el cumplimiento de 

los estándares mínimos de un SG-SST entre otros, son la evaluación de los riesgos y la 

creación de las brigadas de emergencia, las cuales son indispensables para cada taller; por 

otro lado, analizar y prevenir los riesgos que pueden encontrarse en cada área de trabajo y 

para ello se debe ejecutar un plan de mejoramiento por cada uno de ellos.  

La metodología a aplicar está basada en una investigación aplicada, puesto que se busca 

la concepción de conocimientos con una aplicación a problemas del entorno debidamente 

ya establecidos y conocidos por el investigador; de igual forma, ésta investigación se basa 

en unos hallazgos de una investigación básica y de un marco teórico. Dicho lo anterior, al 

Taller se le realizará una serie de procedimientos para que con ello se determine la situación 

actual y qué mejoras deben realizar para cumplir con la normatividad colombiana.   

Como primera instancia se realiza un diagnóstico inicial, el cual se hace con base al Decreto 

1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019; seguido de lo anterior se efectúa la 

identificación y valoración de los riesgos utilizando la metodología de la Guía Técnica 

Colombia GTC 45 versión 2012, para con ello complementar el diagnóstico del estado inicial 

de la empresa, qué necesidades presentan y que mejoras se deben implementar. De 

manera análoga, se elabora un plan de emergencia para así soslayar los riesgos que 

pueden estar presentes en una emergencia interna o externa al Taller. 

Finalmente, se propone un plan de trabajo por cada área del Taller puesto que allí según la 

evaluación inicial y final se requiere mejorar aquellos aspectos que no se están cumpliendo 

de la Resolución 0312 de 2019 o que se encuentran en un alto riesgo (Identificación y 

evaluación de riesgos por medio de la GTC 45). El presente trabajo de investigación será 

de gran aprovechamiento por parte del taller pues estará renovado y al día con algunas de 

las normatividades colombianas en el ámbito de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el trabajo (SG-SST).
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Marco Teórico  

El concepto de la seguridad y salud en el trabajo viene tomando auge desde hace un tiempo 

atrás; pues el hombre siempre ha buscado la forma de protegerse de algún evento que le 

pueda causar daño alguno. Conforme el tiempo iba cambiando y el mundo evolucionando, 

así mismo el hombre iba adoptando nuevas medidas de prevención y control de peligros 

tanto para él como para las personas en su entorno.   

El concepto de trabajo fue tomando forma a mediados del siglo XVIII, puesto que antes de 

esta época lo que sucedía era que el hombre cuando sentía alguna necesidad usaba su 

creatividad para construir, cazar o alimentarse. En la antigüedad un factor importante era el 

lugar donde se encontraban, pues dichas necesidades variaban según la riqueza con la 

que contaban en su entorno y la destreza con la que cada individuo realizaba sus tareas. 

Según Elías Bedoya en su libro “Guía práctica del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo” se entiende por trabajo toda actividad que es propia del hombre, 

también es entendido como todo proceso entre la naturaleza y el hombre.  

Por otro lado debido a todos los cambios surgidos en el medio ambiente, la salud física, 

psíquica y social de cualquier individuo se veía cada vez más perjudicada, pues no se 

contaba con las adecuadas medidas de prevención y control; dicho así el hombre siempre 

ha buscado la forma para disminuir su grado de inconformidad, por lo cual optaba por 

transformar su hábitat, “y si bien es cierto que logra satisfacer sus necesidades, también es 

cierto que está destruyendo su medio ambiente” (Bedoya, 2018).  

Existe una amplia relación entre la salud y el trabajo, pues el trabajo es una de las 

actividades que nosotros como personas realizamos diariamente y dependiendo de dichas 

actividades, éstas influyen a favor o en contra de la salud. Como inicialmente se mencionó, 

la salud y el trabajo son hechos que surgieron desde hace mucho tiempo atrás y que se 

ven expuestas a cambios; lo que se quiere decir es que conforme nuestro entorno va 

cambiando y evolucionando, así mismo son los cambios de estos hechos. No se puede 

comparar las condiciones de trabajo y las enfermedades que llegaron a surgir antiguamente 

con las que emergen en la actualidad, pues a medida que hay nuevos procesos, aparecen 

nuevas enfermedades y asimismo es su gravedad.  

Hoy en día las enfermedades son más graves “indirectamente, los bajos ingresos que 

reciben los trabajadores se traducen en inadecuadas condiciones de vida y como producto 

de éstas, el organismo del trabajador es más susceptible a las enfermedades y a los 

accidentes; así mismo es más susceptible a las condiciones ambientales nocivas” (Bedoya, 

2018). Muchas enfermedades son de origen profesional, pues no se contaba con un 

sistema de prevención, “diversos estudios epidemiológicos concluyen que al menos el 70% 

del cáncer en humanos es prevenible, si los factores de riesgo y factores protectores 
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pueden ser identificados, lo que justifica el desarrollo de una guía destinada a la prevención 

de esta patología a través del control de los factores de riesgo laboral” (Henao, 2017).  

Según et, citado por Diana Roa en su tesis de “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) Diagnóstico y análisis para el sector de la construcción” desde la 

antigüedad, algunos conceptos como accidente, salud o enfermedad salieron a la luz y una 

preocupación por el bienestar individual en las labores se fue forjando. Dicho lo anterior, 

así fue cómo surgió la salud ocupacional.  

Para el año 1989 se promulga en Colombia la Resolución 1016 de 1989, por medio de la 

cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Esta Resolución 

tiene tres importantes consideraciones, las cuales resuelven: 

1. Que por Decreto 614 de 1984, en sus Artículos 28, 29 y 30 se establece la 

obligación de adelantar Programas de Salud Ocupacional, por parte de patronos y 

empleadores. 

2. Que es obligación de los patronos o empleadores velar por la salud y seguridad de 

los trabajadores a su cargo. 

3. Que los patronos y empleadores deben responder por la ejecución del programa 

permanente de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. (Resolución 1016, 

1989). 

De manera análoga, en ésta Resolución surge el término de Salud Ocupacional; en el 

Artículo Segundo de la misma dictamina que “El Programa de Salud Ocupacional consiste 

en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Medicina 

Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e 

interdisciplinaria” (Resolución 1016, 1989). 

Es de suma importancia realizar una evaluación periódica, puesto que con ello se lleva un 

control de los aspectos dañinos y así poder mejorarlos; en concordancia con el Artículo 

Dieciséis “El programa de Salud Ocupacional, será evaluado por la empresa como mínimo 

cada seis meses y reajustará cada año, de conformidad con las modificaciones en los 

procesos y resultados o dentro del término de tiempo establecido por requerimiento de la 

autoridad competente” (Resolución 1016, 1989). 

Para el año 1993 se promulga la Ley 100 la cual fue la estructura básica de la Salud y ésta 

consta de tres elementos importantes, las cuales son AFP (Administradora de fondos y 
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cesantías) EPS (Entidad promotora de Salud) y ARP (Administradora de riesgos 

profesionales), dicha Ley se encadena con el Decreto 1295 de 1994 mediante el cual se 

determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo que 

desarrollan.  

El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma 

parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 

1993.  

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención 

de los accidentes trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen 

parte integrante del Sistema General de Riesgos Profesionales. (Decreto 1295, 

1994). 

Al pasar 18 años se promulgó la Ley 1562 del 2012 con el fin de modificar el sistema de 

riesgos laborales y así mismo se dictaminó otras disposiciones en relación de la Salud 

Ocupacional; dicho lo anterior, allí se encuentra el significado de Sistema General de 

Riesgos Laborales, Salud Ocupacional, Programas de Salud Ocupacional, Accidente de 

trabajo, Enfermedad laboral, etc. Esta Ley cuenta con aspectos relevantes, tales como: 

● Salud ocupacional, se entenderá en adelante como seguridad y salud en el 

trabajo. 

● El programa de Salud ocupacional. Se entenderá como el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo –SG-SST–. 

● Se establece una nueva definición de accidente de trabajo y de enfermedad 

laboral. 

● Se incluyen dentro de la afiliación al sistema a las personas vinculadas a 

través de un contrato de prestación de servicios, tales como contratos civiles, 

comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes, 

trabajadores independientes que desarrollen actividades de alto riesgo, los 

miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen 

fuente de ingreso, los miembros activos del subsistema nacional de primera 

respuesta, los trabajadores independientes como los informales que coticen 

al régimen contributivo de la salud. (Ley 1562, 2012). 

Del mismo modo, en la Ley 1562 se implementan aspectos económicos con relación a los 

accidentes de trabajo, por ello, en el Artículo 5° habla de los ingresos base para liquidar las 

prestaciones económicas: 

a) Para accidentes de trabajo 
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El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a 

la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en 

esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad 

Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado; 

b) Para enfermedad laboral 

El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización (IBC) 

anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la 

enfermedad laboral. 

En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador 

se encuentre desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o 

fracción de año si el tiempo laborado fuese inferior, del Ingreso Base de Cotización 

(IBC) declarada e inscrita en la última Entidad Administradora de Riesgos Laborales 

a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación. 

Dos años después se establece el Decreto 1443 del 2014 la cual dicta las disposiciones 

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

tiene como objetivo “definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, que deben ser 

aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 

sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión” (Decreto 1443, 2014). 

Los términos implementados en este Decreto y de suma importancia son, Acción 

Correctiva, Acción de Mejora, Acción preventiva, Actividad no Rutinaria y Rutinaria, Alta 

Dirección, Amenaza, Centro de Trabajo, Ciclo PHVA, Condiciones de Salud, Condiciones 

y medio ambiente de trabajo, Matriz Legal, etc. Igualmente, en éste Decreto el término de 

Salud Ocupacional es sustituido por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), el cual “consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

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

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

trabajo” (Decreto 1443, 2014). 

Al paso de un año se promulgo el Decreto 1072 de 2015 en el cual se compilaron las normas 

relacionadas con el sector trabajo; el Capítulo 6 es el que abarca todo lo relacionado con el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y tiene como objetivo “definir las 

directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 

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

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

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

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión” (Decreto 

1072, 2015). 

Asimismo, cabe resaltar que la Resolución 1111 del 2017 es el complemento del último 

Decreto en mención y abarca aquellos estándares mínimos para un SG-SST; allí la base 

fundamental para la evaluación de dichos estándares es la implementación del ciclo PHVA 

(Panear, Hacer, Verificar y Actuar) o también conocido como Deming. Según Torres, 

Guataquí y Niño en su libro titulado “Gestión de la SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” comentan la importancia del ciclo PHVA puesto que “La base para el desarrollo 

del sistema de gestión es el ciclo de Deming o también llamado PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar) que ha sido el modelo seguido por los diferentes sistemas de gestión. 

Este modelo de gestión permite que, a diferencia de los programas de salud ocupacional, 

el SG-SST sea un proceso dinámico centrado en la mejora continua”. 

Finalmente se exhibe la Resolución 0312 del 2019 que establece los estándares mínimos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo la cual deroga la Resolución 

1111 del 2017. A comparación de la Resolución 1111 de 2019 en la nueva Resolución el 

método de valoración de los estándares mínimos varía según el tamaño de la empresa (por 

número de trabajadores), su actividad económica y del nivel de riesgo; su objeto es 

“establecer los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST para las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 2° de este 

Acto Administrativo” (Resolución 0312, 2019). 

Los presentes Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante 

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

técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el 

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST” 

(Resolución 0312, 2019). 

En cada uno de los Decretos y Resoluciones en mención se habla sobre los peligros y 

riesgos a nivel laboral, por ello se debe tener claro que estos aspectos son totalmente 

diferentes; el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierte en un desastre; el 

peligro es una propiedad emergente de una actividad que causa daños en la salud; siendo 

así, la única relación existente entre estas dos es que provienen de una exposición. “Los 

factores de riesgo y condiciones de los medios ambientales de trabajo que afectan al 

personal, no solo en su salud integral, física y mental, y en su bienestar, sino también en su 
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productividad, son tantos que sería imposible considerarlos separadamente” (Henao, 

2017). 

A causa de lo mencionado anteriormente hoy en día se tiene conocimiento de cada uno de 

los riesgos; existen riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, 

mecánicos, locativos, eléctricos y físico-químicos. La identificación de cada uno de estos 

riesgos en cada puesto de trabajo puede prevenir futuros accidentes y enfermedades, 

ayudar a fomentar un ambiente seguro y sobre todo proteger la integridad de cada 

trabajador. Dicho lo anterior, una herramienta para poder evaluar qué tipo de riesgos se 

encuentran por cada área de trabajo y cuál es su magnitud es la Guía Técnica Colombiana 

(GTC 45), actualizada en el 2012, por medio de ella se identifican los peligros, se evalúan 

y valoran cada uno de los riesgos, adecuándose según los requerimientos legales.  

Dicho lo anterior, la GTC 45 tiene como objetivo “dar parámetros a las empresas en el 

diseño de la matriz de riesgos (llamada así de forma práctica), incluyendo la identificación 

y valoración cualitativa de los mismos” (Henao 2017); a su vez “Las organizaciones podrán 

ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance 

de sus actividades y los recursos establecidos” (GTC 45, 2012). La valoración de ésta guía 

es de forma cualitativa y cuantitativa, puesto que hace uso de escalas para medir el impacto 

de los riesgos que pueden llegar a generar accidentes y/o enfermedades laborales. 

La valoración de los riesgos es fundamental para la “identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender los 

peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la 

organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier 

riesgo sea aceptable” (GTC 45, 2012). Dicho lo anterior, existen unos pasos para 

estructurar e implementar mejoras: 

● Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y 

valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las 

medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la 

seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas; 

● Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 

herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo 

con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos; 

● Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son 

efectivas para reducir los riesgos; 

● Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de 

valoración de los riesgos, y 

● Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros 

asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación 
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de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud 

de los trabajadores. (GTC 45, 2012). 

El SG-SST debe realizar un análisis periódico para así llegar a determinar si se han 

evidenciado mejoras con respecto a las condiciones de seguridad y salud de sus 

trabajadores, asimismo determinar los cambios que sean necesarios para mitigar los daños 

que se encuentran presentes en la empresa. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo no puede operar debidamente si no existe un compromiso por parte de cada 

trabajador; pues si se le asigna a cada uno una responsabilidad en materia de SST, esto 

ayudará a tener éxito.   

La obligatoriedad de conformar el COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo)  para “la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud 

en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y 

divulgación” (ARL Colpatria, S.F.), “constituye un medio importante para proporcionar la 

seguridad y salud en  el trabajo en todos los  niveles de la empresa y  buscar acuerdos con 

las directivas y responsables del SG-SST” (Bedoya, 2018). 

Los miembros del COPASST se constituyen por democracia, lo que quiere decir es que los 

representantes de los trabajadores de la empresa realizan una votación libre y dan su punto 

de opinión sobre cómo creen que debe estar conformado este organismo, mientras que por 

otro lado los representantes del empleador son nombrados directamente por este. Los 

miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden desempeñar sus 

labores por dos años, además según el Decreto 1295 de 1994 pueden ser reelegidos.  

Igualmente se debe conformar un grupo de brigadas de emergencia, éste grupo es el 

encargado de tener una rápida respuesta cuando se presente algún accidente o incidente 

en el área de trabajo; como principio ellos deben estar capacitados como mínimo en 

actividades de evacuación y rescate, manejo de extintores y tener conocimiento de primeros 

auxilios. Existen dos tipos de brigadas de emergencia, están las brigadas incipientes, las 

cuales son conformadas por personal voluntario o las brigadas estructurales, allí los 

trabajadores son entrenados para exclusivas labores.  

Cada capacitación del personal de la brigada de emergencia va a depender del tipo de 

empresa en la cual se encuentre, pues cada compañía cuenta con diferentes riesgos y 

peligros “de acuerdo a las necesidades del centro de trabajo, las brigadas pueden ser 

multifuncionales, es decir, los brigadistas podrán actuar en dos o más especialidades” 

(Rodríguez, S.F.). Si se trabaja en equipo los resultados serán excelentes “todos los 

miembros de la brigada deben trabajar de manera conjunta y estar preparados para afrontar 

cualquier situación de riesgo que se pueda presentar en la empresa” (ARL Colpatria, S.F.).  

Como se mencionó anteriormente, es muy importante tener conocimiento sobre primeros 

auxilios pues “son cuidados inmediatos y provisionales que se brindan a las víctimas de un 
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accidente o enfermedad repentina hasta que se le asegure asistencia médica, para evitarle 

mayores complicaciones, aliviar el dolor y prevenir su muerte”(Rincón, 2000) por lo que con 

los primeros auxilios se busca es poder conservar la vida de todos los trabajadores, evitarle 

problemas físicos o psicológicos y además de ello generarle una pronta recuperación.  
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Capítulo 1: Resolución 0312 de 2019 

Taller Agroindustrial Molina 

En 1991 fue fundado el Taller Agroindustrial Molina de Girardot – Cundinamarca por Antonio 

Molina Rodríguez perteneciendo al sector privado, en el taller se efectúa la transformación 

de la materia prima en productos terminados; siendo así, la materia prima son las varillas 

de hierro que normalmente son usadas para construcciones pesadas como lo es el 

hormigón armado. Su actividad económica está constituida por el código C3312 (5170) – 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo y la C2511 – Fabricación 

de productos metálicos para uso estructural y según el Decreto 1607 de 2002 el taller se 

clasifica en el código 3 5170 02 y en el código 5 2811 01 respectivamente.  

Este taller les brinda a sus clientes el servicio de reparación, montaje y mantenimiento de 

maquinaria y equipo industrial, servicio de figuración de hierro y comercialización de hierro 

recto y figurado para la construcción. Sus más importantes proveedores son las empresas 

Sidenal S.A. y Diaco S.A., las cuales producen y distribuyen acero microaleado de 

excelente calidad y acero largo en Colombia.  

Misión: 

“La misión del taller agroindustrial Molina es ofrecer solución a nuestros clientes en la venta 

de hierro figurado y recto, además ofrecemos el servicio de mantenimiento a máquinas de 

uso en un taller. Nuestro deber es que el cliente se fidelice con nosotros en cuanto podamos 

ser útil para ellos aprovechando al máximo el talento humano y las herramientas con las 

que contamos” (Taller Agroindustrial Molina).  

Visión: 

“Lograr una diferenciación dentro de poco tiempo en cuanto a los diferentes talleres de la 

región, poder ser el taller agroindustrial de referencia para nuestros clientes, distribuidores 

de materiales y de nuestros empleados. Tener una producción con desperdicios mínimos, 

con la insignia que las máquinas en el taller fueron fabricadas en el mismo taller el cual nos 

genera el orgullo de cuidar de ellas” (Taller Agroindustrial Molina). 

El taller se divide en dos plantas, la primera es de flejes y allí se tienen las máquinas 

flejadoras, un montacargas y un puente grúa; la segunda planta tiene como nombre 

“Mecanizados” y es allí donde se realizan trabajos de soldaduras y acabados mecanizados, 

las principales máquinas que se manejan son los tornos, taladro industrial, cepillo industrial, 

oxicorte y el equipo de soldadura.  

A su vez, los funcionarios del Taller Agroindustrial Molina se dividen en dos secciones, la 

primera es la parte administrativa, allí se encuentra el gerente y la asistente de gerencia, 
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en conjunto son los que vigilan el cumplimiento de la misión de la empresa, a su vez está 

la responsable del SG-SST y la contadora las cuales ambas tienen contrato por prestación 

de servicios, la segunda sección son los operarios los cuales son los que ejecutan las 

misiones en las cuales se ve involucrado el establecimiento. En el área operativa son ocho 

los operarios los cuales están distribuidos por cada taller, en la primera planta se encuentran 

cuatro de ellos incluyendo al conductor el cual se encarga de transportar los materiales y 

en la segunda planta otros cuatro, cabe resaltar que uno de ellos está vinculado por contrato 

de servicios (Ver figura 1). 

Figura 1.  Distribución en planta del Taller Agroindustrial Molina. 

 

Dichos colaboradores del Taller Agroindustrial Molina cuentan con una jornada laboral de 

lunes a viernes y sábado medio día (Ver tabla 1). Asimismo, diariamente a todos los 

trabajadores se les proporciona de 10 a 15 minutos de descanso tanto en la mañana como 

en la tarde, esto con el objetivo de que se puedan dispersar un poco de sus labores y 

recuperen fuerzas para continuar con las tareas asignadas.  En cuanto a la parte del SG-

SST los trabajadores se encuentran afiliados a la ARL Positiva y están clasificados en un 

riesgo de tipo V. 

Tabla 1. Horario laboral de los colaboradores del Taller Agroindustrial Molina. 
 

Área Horario lunes a viernes Horario sábado 

Administrativa 8 – 12 a.m. y 2 – 6 p.m. 8 a.m. – 2 p.m. 

Operativa 8 – 12 a.m. y 1 – 6 p.m. 8 a.m. – 2 p.m. 
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Para la descripción sociodemográfica del Taller, se realizó una encuesta a cada colaborador 

(Ver anexo 1), asimismo, se computó las respuestas en una tabla de Excel con sus gráficas 

(Ver anexo 2) en el cual se tuvo en cuenta el sexo, la edad, estado civil, el nivel de 

escolaridad, tenencia de vivienda, entre otros aspectos. Dicho lo anterior se encontró que 

el 80% de los trabajadores pertenecen al área operativa, donde el género predominante es 

el masculino con un 90% frente al 10% que pertenece al género femenino. 

Asimismo, el 30% de los colaboradores se encuentran en el rango de edad de 46 a 61 años, 

lo que nos indica que la población es mayormente adulta; además de ello se evidencia que 

el estado civil de los trabajadores es de soltero o casado con un puntaje del 50% frente al 

10% que vive en unión libre. En relación al nivel de escolaridad el 30% solo realizaron la 

primaria, el 40% secundaria y el 10% tiene un tecnólogo/técnico, lo que quiere decir que el 

nivel educativo de la mayoría de los colaboradores es básico; el promedio de ingresos de 

los trabajadores es de 1 a 3 S.M.M.L.V. con un 90% frente al 10% que solo recibe un salario 

mínimo.  

La antigüedad de la mayoría de los colaboradores dentro del Taller Agroindustrial Molina 

es de más de 5 años con un puntaje del 60%, lo que demuestra que ellos se sienten 

cómodos en su puesto de trabajo o por su nivel de escolaridad no pueden acceder a otros 

puestos; asimismo, el tipo de contratación es a término indefinido, obteniendo así un 90% 

frente al 10% que su contratación es a término fijo. La tenencia de vivienda que predomina 

sobre las demás es propia con un 50% frente al 30% que viven en vivienda familiar o el 

20% que viven en arriendo; finalmente, es importante conocer el número de personas que 

se tienen a cargo, puesto que allí se puede observar la carga laboral, dicho lo anterior, solo 

el 10% de los colaboradores tienen personas a cargo, mientras que el 90% no tienen.  

Diagnóstico inicial de la Resolución 0312 de 2019 

Se realizó una inspección al taller Agroindustrial Molina principalmente enfocado en la 

Resolución 0312 de 2019 y se realizó la evaluación de estándares mínimos SG-SST. Cabe 

resaltar que como el Taller se encuentra en un riesgo V, para efecto de la evaluación de los 

estándares mínimos se debe cumplir con todos los 60 ítems. 

En la Resolución 1111/2017 y 0312/2019 se dictamina que “Para la calificación de cada 

uno de los ítems se tomarán los porcentajes máximos o mínimos de acuerdo a la tabla de 

valores del anexo técnico, si cumple o no el ítem del estándar”; asimismo hay que tener en 

claro que para “Los casos en los cuales no aplica el ítem del estándar, se deberá justificar 

dejando prueba de tal situación para otorgar el porcentaje máximo de calificación; en caso 

contrario, la calificación del ítem del estándar será igual a cero.” (Resolución 1111, 2017). 

La evaluación de la Resolución 0312/2019 se divide en cuatro ciclos (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar); por lo cual en el Planear se “establece las líneas prioritarias sobre las 
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cuales va a trabajar una empresa o entidad de manera sistemática con el fin de proteger a 

los trabajadores” (Torres, Guataquí, Niño, 2018). En este ciclo se encontró que de los 25 

puntos posibles solo se cumplen 11 (Ver gráfica 1), dando como resultado un 44% de 

cumplimiento; algunos de los ítems que actualmente se ejecutan y los que no se encuentran 

se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Ítems que se cumplen y que no se cumplen del ciclo Planear de la primera 

evaluación de los estándares mínimos.  

CICLO I. PLANEAR 

Ítems que se cumplen Ítems que no se cumplen 

1.1.4 Afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales 

1.1.1. Responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

1.1.5 Identificación de trabajadores de 
alto riesgo y cotización de pensión 
especial 

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

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
firmada, fechada y comunicada al 
COPASST 

1.1.3 Asignación de recursos para el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SG-SST 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, 
medibles, cuantificables, con metas, 
documentados, revisados del SG-SST 

1.1.6 Conformación COPASST 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con 
cronograma y firmado 

1.1.7 Capacitación COPASST 

2.5.1 Archivo o retención documental del 
Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

1.1.8 Conformación Comité de 
Convivencia 

2.7.1 Matriz legal 
1.2.1 Programa Capacitación promoción y 
prevención PYP 

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto 
reporte en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, actividades de 
Promoción y Prevención PyP 

2.9.1 Identificación, evaluación, para 
adquisición de productos y servicios en 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

1.2.3 Responsables del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 
horas 

  
2.3.1 Evaluación e identificación de 
prioridades 

  2.6.1 Rendición sobre el desempeño 
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Ítems que se cumplen Ítems que no se cumplen 

  
2.10.1 Evaluación y selección de 
proveedores y contratistas 

  

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios 
internos y externos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

 

Gráfica 1. Puntaje obtenido del ciclo Planear de la primera evaluación de los estándares 

mínimos. 

 
 

Para el segundo ciclo, se encuentra todo lo relacionado con Hacer y allí se debe: 

1. Determinar las responsabilidades para la ejecución de lo planeado.  

2. Definir y proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del plan. 

3. Desarrollar las acciones definidas en el plan. 

4. Documentar y registrar las acciones desarrolladas” (ARP SURA, S.F.). 

Dicho lo anterior, en el Taller se obtuvo que de los 60 puntos posibles se cumplen solo 13 

(Ver gráfica 2), dando un porcentaje de cumplimiento un 22%; en la tabla 3 se encuentran 

aquellos ítems que el Taller cumple y aquellos que no cumple. 

Tabla 3. Ítems que se cumplen y que no se cumplen del ciclo Hacer de la primera 

evaluación de los estándares mínimos. 

CICLO II. HACER 

Ítems que se cumplen Ítems que no se cumplen 

3.1.1 Descripción sociodemográfica. 
Diagnóstico de Condiciones de Salud 

3.1.2 Actividades de Promoción y 
Prevención en Salud 

25

11

Puntaje Resolucion Obtenido

Planear
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Ítems que se cumplen Ítems que no se cumplen 

3.1.4 Realización de los evaluaciones 
médicas ocupacionales: Peligros- 
Periodicidad Comunicación al Trabajador 

3.1.3 Información al médico de los perfiles 
de cargo 

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables 
(controles tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros) 

3.1.6 Restricciones y recomendaciones 
médico laborales 

3.2.2 Investigación de  Incidentes, 
Accidentes y Enfermedades Laborales 

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basuras 

3.2.3 Registro y análisis estadístico de 
Accidentes y Enfermedades Laborales 

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos 

3.3.1 Medición de la frecuencia de la 
accidentalidad 

3.2.1 Reporte de los accidentes de 
trabajo y enfermedad laboral a la ARL, 
EPS y Dirección Territorial del Ministerio 
de Trabajo 

3.3.2 Medición de la severidad de la 
accidentalidad 

5.1.1 Se cuenta con el Plan de 
Prevención,  Preparación y respuesta  
ante emergencias 

3.3.3 Medición de la mortalidad por 
accidentes de trabajo 

  
3.3.4 Medición de la prevalencia de 
Enfermedad Laboral 

  
3.3.5 Medición de la incidencia de 
Enfermedad Laboral 
 

  
3.3.6 Medición del ausentismo por causa 
médica 

  
4.1.1 Metodología para la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos 

  

 
4.1.2 Identificación de peligros con 
participación de todos los niveles de la 
empresa 
 

  
4.1.3 Identificación de sustancias 
catalogadas como carcinógenas o con 
toxicidad aguda. 

  

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 
químicos, físicos y biológicos. 
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Ítems que se cumplen Ítems que no se cumplen 

  
4.2.1 Implementación de medidas de 
prevención y control frente a 
peligros/riesgos identificados 

  
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas 
de prevención y control por parte de los 
trabajadores 

  
4.2.3 Elaboración de procedimientos, 
instructivos, fichas, protocolos 

  
4.2.4 Realización de Inspecciones a 
instalaciones, maquinaria o  equipos con 
participación del COPASST. 

  
4.2.5 Mantenimiento periódico de 
instalaciones, equipos, máquinas, 
herramientas 

  
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 
Persona EPP, se verifica con contratistas y 
subcontratistas 

  
5.1.2 Brigada de prevención conformada, 
capacitada y dotada 

 

Gráfica 2. Puntaje obtenido del ciclo Hacer de la primera evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

El tercer ciclo es el de Verificar y allí se debe: 

1. Establecer mecanismos de seguimiento y verificación. 

2. Establecer indicadores y modelos de evaluación. 

3. Efectuar seguimiento del cumplimiento de lo planeado.  

4. Documentar y registrar los resultados obtenidos.” (ARP SURA, S.F.). 

60

13

Puntaje Resolucion Obtenido

Hacer
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En la evaluación se obtuvo que de los 5 puntos que se deben cumplir, el Taller no cumple 

con ninguno (Ver gráfica 3); los ítems que se cumplen y aquellos que no se encuentran en 

la tabla 4.  

Tabla 4. Ítems que se cumplen y que no se cumplen del ciclo Verificar de la primera 

evaluación de los estándares mínimos. 

CICLO III. VERIFICAR 

Ítems que se cumplen Ítems que no se cumplen 

  

6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST 
de acuerdo condiciones de la empresa 

  

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo 
menos una vez al año 

  

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, 
resultados de la auditoría 

  

6.1.4 Planificación auditorías con el 
COPASST 

 

Gráfica 3. Puntaje obtenido del ciclo Verificar de la primera evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

Finalmente, para el ciclo de Actuar se debe: 

1. Ante las desviaciones observadas, establecer acciones correctivas. 

2. Definir posibilidades de mejora. 

3. Documentar y registrar (ARP SURA, S.F.). 

5

0

Puntaje Resolucion Obtenido

Verificar
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En la valoración se obtuvo que de los 10 puntos obligatorios solo se cumplen 5 (Ver gráfica 

4), dando como porcentaje un 50% de cumplimiento; de los ítems que se cumplen y de 

aquellos que no se encuentran en la tabla 5.   

 Tabla 5. Ítems que se cumplen y que no se cumplen del ciclo Actuar de la primera 

evaluación de los estándares mínimos. 

CICLO IV. ACTUAR 

Ítems que se cumplen Ítems que no se cumplen 

7.1.2 Acciones de mejora conforme a 
revisión de la alta dirección 

7.1.1 Definición de acciones preventivas y 
correctivas con base en resultados del 
SG-SST 

7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, 
implementación de medidas y acciones 
correctivas solicitadas por autoridades y 
ARL 

7.1.3 Acciones de mejora con base en 
investigaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

 

Gráfica 4. Puntaje obtenido del ciclo Actuar de la primera evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

En cuanto a cada estándar que se encuentra en la tabla de evaluación de los Estándares 

Mínimos de la Resolución 0312 de 2019 (Ver gráfica 5), se evidencia que la parte de los 

Recursos, La Gestión de la Salud, Gestión de Peligros y Riesgos, la Verificación del SG-

SST, tienen muchas falencias puesto que no se cumple ni con la mitad de los ítems; en 

cuanto a los demás estándares, es importante implementar los ítems faltantes y realizar un 

seguimiento a los que ya están.  

 

10

5

Puntaje Resolucion Obtenido

Actuar
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Gráfica 5. Puntaje obtenido por estándar en la primera evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

En resumen, el Taller Agroindustrial Molina cumple con diecinueve estándares, de los 

cuales se debe hacer un seguimiento para que su implementación sea continua/o a su vez 

mejorarlo si es necesario; en relación a aquellos ítems que el Taller no cumple, se deberá 

realizar un análisis para determinar la razón por la cual aún no hay alguna acción y a su vez 

realizar un plan de mejora, puesto que se debe cumplir con los estándares mínimos que 

dictamina la Resolución 0312 de 2019. Por otro lado, se debe resaltar que, al realizar la 

suma de calificación de todos los 60 estándares se genera como resultado un 29% de 

cumplimiento de la empresa (Ver anexo 3) y según la Resolución 0312 dictamina que el 

plan de mejora debe ser como se observa en la tabla 6. 

Tabla 6. Planes de mejora conforme al resultado critico en la autoevaluación de los 

Estándares Mínimos. 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

 
 

Si el puntaje 
obtenido es 

menor al 60%  

 
 

CRITÍCO 

● Realizar y tener a disposición del Ministerio de 

Trabajo un Plan de Mejoramiento de 

inmediato.  

● Enviar a la respectiva Administradora de 

Riesgos Laborales a la que se encuentre 

afiliado el empleador o contratante, un reporte 

de avances en el término máximo de tres (3) 

meses después de realizada la autoevaluación 

de Estándares Mínimos.  
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● Seguimiento anual y plan de visita a la 

empresa con valoración crítica, por parte del 

Ministerio de Trabajo. 

Fuente: Resolución 0312 del 2019 

Programas, procedimientos y planes de mejora 

En base al resultado obtenido en el diagnóstico inicial de la Resolución 0312 del 2019 se 

implementará el programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento (Ver anexo 4), 

puesto que por medio de capacitaciones y de preparaciones se desea ofrecer las 

herramientas necesarias para aliviar, vigilar, reducir o erradicar cada uno de los riesgos 

consustanciales a la actividad desarrollada por todas las áreas del Taller Agroindustrial 

Molina. Dicho lo anterior, éste programa va orientado a todos los colaboradores que 

trabajan para la compañía, sin importar su área de trabajo o tipo de contratación; asimismo, 

se le realizará a todo el personal a la hora de su ingreso o periódicamente según sea 

estipulado en el cronograma del SG-SST.  

El segundo programa a implementar será el de Comunicación, Participación y Consulta (Ver 

anexo 5); su objetivo es fundar los criterios y las responsabilidades de comunicación interna 

entre los diferentes niveles y funcionarios del Taller; de igual forma, documentar y responder 

a las comunicaciones más relevantes de los colaboradores en relación a las condiciones 

inseguras.  Este programa involucra todos los procesos de la empresa y por ello se deberá 

comunicar las políticas del SG-SST, información notoria relacionada con los objetivos, 

metas e indicadores, resultados de auditorías internas, externas y revisiones, recibir y 

responder a las sugerencias o quejas de los clientes, contratistas, auditores, entre otros.  

El tercer programa es de Inspecciones de Seguridad (Ver anexo 6) y allí se busca identificar 

las circunstancias generales y sub estándar en las diferentes áreas del Taller comprobando 

cuales son los aspectos que afectan la salud, seguridad y medio ambiente en todas las 

operaciones de la empresa; a su vez, delimitar las medidas de intervención y optar acciones 

correctivas para mitigar o erradicar la exposición de los colaboradores, todas las áreas del 

taller sin importar su operación deberán implementar éste programa y con ello mejorar en 

el ambiente laboral de todos.  

El cuarto programa es para los Elementos de Protección Personal (Ver anexo 7) puesto 

que se demanda proporcionar a los colaboradores una guía para el buen uso y aplicación 

de los EPP (Elementos de protección personal); igualmente de acuerdo con cada área de 

trabajo otorgarles los EPP especializados y adecuados para ellos con el fin de disminuir los 

accidentes de trabajo y futuras enfermedades de origen laboral causados por los riesgos 

existentes en la fuente o en el medio. Dicho lo anterior, es importante dar a conocer al 

trabajador los diferentes tipos de EPP, cuáles son sus usos y cómo emplearlos 
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dependiendo de los riesgos a los cuales están expuestos, a su vez estos deberán ser 

entregados a todo el personal de la empresa.  

El quinto programa es el de Estilo de Vida y Trabajo Saludable (Ver anexo 8), el cual tiene 

como objetivo suscitar estilos de vida saludables dirigidos a la promoción de la salud y la 

prevención de accidentes o enfermedades laborales de los trabajadores.  Éste programa 

va dirigido a todos los colaboradores del Taller Agroindustrial Molina y con ello poder 

mejorar no solo la salud física sino también mental, pues esto es el pilar para que los 

trabajadores realicen las labores eficientemente.  

Del mismo modo, se debe llevar a cabo un Procedimiento para la Investigación de 

Incidentes-Accidentes (Ver anexo 9), puesto que se debe implantar un procedimiento para 

el reporte e investigación de los accidentes e incidentes laborales que se muestran en la 

empresa, puesto que se requiere analizar los hechos y delimitar las causas que 

directamente o indirectamente intervinieron en el hecho pues se debe priorizar y establecer 

acciones preventivas y correctivas; dicho lo anterior, éstas acciones irán encaminadas a 

erradicar o minimizar las condiciones del riesgo, mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores y la productividad del Taller; por otro lado, se debe dar cumplimiento a las 

obligaciones y requisitos delegados en la norma.  

Asimismo, se implantará un Procedimiento de Manejo de Herramientas Manuales (Ver 

anexo 10) puesto que se quiere llevar un control del riesgo coaligado con la utilización de 

las herramientas manuales esenciales para el desarrollo de la actividad económica del 

Taller, para la prevención de incidentes o accidentes laborales en donde se vea involucrado 

un colaborador de la empresa, contratista, daños en las instalaciones, detener el proceso 

productivo o demoras en la entrega de trabajos finales. Dicho lo anterior, se debe delimitar 

el proceso de compras, suministro y almacenamiento de herramientas para la empresa, los 

estándares de seguridad en la manipulación de las herramientas, plan de entrenamiento en 

seguridad para el uso de herramientas manuales, eléctricas y neumáticas.  

Por otro lado, se desarrollará un Plan Maestro de Emergencias (Ver anexo 11); allí se quiere 

disponer de una conformación de respuesta ante cualquier emergencia que se pueda 

presentar en el Taller, a su vez, que por medio de ello se pueda dar seguridad a los 

colaboradores, aumentar el nivel de seguridad empresarial, proteger las instalaciones y 

ayudar con el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Según lo especificado 

anteriormente, se debe decretar los factores existentes en la empresa que posiblemente 

generen emergencias, determinar el grado de vulnerabilidad ante dichos factores, delinear 

actividades para minimizar la posibilidad de ocurrencia, lesiones que los fatídicos factores 

puedan ocasionar a los colaboradores y/o visitantes, pérdidas económicas, daños y 

perjuicios internos o externos.  
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Del mismo modo, se establecerá el Responsable del SG-SST (Ver anexo 12), el cual deberá 

elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual, programa de vigilancia 

epidemiológica, reportar a la alta gerencia situaciones que afecten a la seguridad y salud 

de los trabajadores, elaborar y actualizar políticas de seguridad y salud en el trabajo, 

actualizar los programas de trabajo seguro, apoyar el COPASST, programa auditorías al 

SG-SST, entre otros aspectos. Finalmente, se creará el COPASST, el cual tiene como 

objetivo la promoción y vigilancia de las normas que competen la salud ocupacional; por lo 

cual la función de ellos será el comunicar aquellos asuntos de la seguridad y salud en el 

trabajo por todas las áreas del Taller y así mismo realizar acuerdos para el logro de metas 

y objetivos, implementar prácticas saludables y motivarlos en todo lo relacionado al SG-

SST (ver anexo 13).  

Diagnóstico final de la Resolución 0312 del 2019 

Todas las actividades, programas y planes mencionados anteriormente fueron realizados 

con el fin de dar cumplimiento con la mayoría de los estándares mínimos descritos en la 

Resolución 0312 de 2019 para el Taller Agroindustrial Molina, puesto que en la primera 

evaluación se encontraba en estado crítico. Una vez se implementaron estos planes, se 

realizó una segunda evaluación en la cual se obtuvo un mejoramiento. 

En relación al primer ciclo, se obtuvo que de los 25 puntos el Taller actualmente cumple 

con 23 puntos (Ver gráfica 6), lo que quiere decir es que se está ejecutando un 92% y en 

relación a la primera evaluación se evidencia una mejora del 48%. En la tabla 7 se 

encuentra la comparación de los ítems que se cumplieron en el diagnóstico inicial vs el 

diagnostico final, demostrando así que en la actualidad se cumplen 21 ítems.  

Tabla 7. Comparación de los ítems del diagnóstico inicial vs el final del ciclo Planear de 

los estándares mínimos 

CICLO I. PLANEAR 

Ítems que se cumplen en el diagnóstico 
inicial 

Ítems que se cumplen en el diagnostico 
final 

1.1.4 Afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales 

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto 
riesgo y cotización de pensión especial 

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

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
firmada, fechada y comunicada al 
COPASST 

1.1.3 Asignación de recursos para el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SG-SST 
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Ítems que se cumplen en el diagnóstico 
inicial 

Ítems que se cumplen en el diagnostico 
final 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, 
cuantificables, con metas, documentados, 
revisados del SG-SST 

1.1.4 Afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con cronograma 
y firmado 

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto 
riesgo y cotización de pensión especial 

2.5.1 Archivo o retención documental del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST 

1.1.6 Conformación COPASST 

2.7.1 Matriz legal 1.1.7 Capacitación COPASST 

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto 
reporte en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 

2.9.1 Identificación, evaluación, para 
adquisición de productos y servicios en 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST 

1.2.1 Programa Capacitación promoción y 
prevención PYP 

  

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, actividades de 
Promoción y Prevención PyP 

  

1.2.3 Responsables del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 
horas 

  

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
firmada, fechada y comunicada al 
COPASST 

  

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, 
cuantificables, con metas, documentados, 
revisados del SG-SST 

  
2.3.1 Evaluación e identificación de 
prioridades 

  

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con cronograma 
y firmado 
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Ítems que se cumplen en el diagnóstico 
inicial 

Ítems que se cumplen en el diagnostico 
final 

  

2.5.1 Archivo o retención documental del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST 

  2.7.1 Matriz legal 

  

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto 
reporte en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

  

2.9.1 Identificación, evaluación, para 
adquisición de productos y servicios en 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST 

  
2.10.1 Evaluación y selección de 
proveedores y contratistas 

 

Gráfica 6. Puntaje obtenido del ciclo Planear de la segunda evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

 

En relación al segundo ciclo, de los 60 puntos estipulados en la Resolución se cumple con 

44,5 puntos (Ver gráfica 7), dando un porcentaje de cumplimiento del 74,2% y en 

comparación a la primera evaluación existe una mejora del 52,2%. En la tabla 8 se 

encuentran la comparación de los ítems que se cumplen en el diagnóstico inicial con el final.  

 

 

25

23

Puntaje Resolucion Obtenido

Planear
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Tabla 8. Comparación de los ítems del diagnóstico inicial vs el final del ciclo Hacer de los 

estándares mínimos 

CICLO II. HACER 

Ítems que se cumplen en el diagnóstico 
inicial 

Ítems que se cumplen en el diagnostico 
final 

3.1.1 Descripción sociodemográfica. 
Diagnóstico de Condiciones de Salud 

3.1.1 Descripción sociodemográfica. 
Diagnóstico de Condiciones de Salud 

3.1.4 Realización de los evaluaciones 
médicas ocupacionales: Peligros- 
Periodicidad Comunicación al Trabajador 

3.1.2 Actividades de Promoción y 
Prevención en Salud 

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 
3.1.3 Información al médico de los perfiles 
de cargo 

3.1.6 Restricciones y recomendaciones 
médico laborales 

3.1.4 Realización de los evaluaciones 
médicas ocupacionales: Peligros- 
Periodicidad Comunicación al Trabajador 

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basuras 

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos 

3.1.6 Restricciones y recomendaciones 
médico laborales 

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo 
y enfermedad laboral a la ARL, EPS y 
Dirección Territorial del Ministerio de 
Trabajo 

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables 
(controles tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros) 

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención,  
Preparación y respuesta  ante 
emergencias 

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basuras 

  
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos 

  

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo 
y enfermedad laboral a la ARL, EPS y 
Dirección Territorial del Ministerio de 
Trabajo 

  
3.2.2 Investigación de  Incidentes, 
Accidentes y Enfermedades Laborales 

  
3.2.3 Registro y análisis estadístico de 
Accidentes y Enfermedades Laborales 

  

4.1.1 Metodología para la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos 
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Ítems que se cumplen en el diagnóstico 
inicial 

Ítems que se cumplen en el diagnostico 
final 

  
4.1.2 Identificación de peligros con 
participación de todos los niveles de la 
empresa 

  
4.2.1 Implementación de medidas de 
prevención y control frente a 
peligros/riesgos identificados 

  
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas 
de prevención y control por parte de los 
trabajadores 

  
4.2.3 Elaboración de procedimientos, 
instructivos, fichas, protocolos 

  
4.2.5 Mantenimiento periódico de 
instalaciones, equipos, máquinas, 
herramientas 

  
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 
Persona EPP, se verifica con contratistas y 
subcontratistas 

  
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención,  
Preparación y respuesta  ante emergencias 

 

Gráfica 7. Puntaje obtenido del ciclo Hacer de la segunda evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

Para el tercer ciclo, de los 5 puntos obligatorios el Taller cumple con 2,5 puntos (Ver gráfica 

8), por ende, tiene un 50% de cumplimiento; en relación a la primera evaluación hubo un 

50% de mejora puesto que antes no se cumplía con ninguno de los ítems. De los ítems que 

se cumplen en el diagnostico final se encuentran en la tabla 9.  

60

44,5

Puntaje Resolucion Obtenido

Hacer
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Tabla 9. Comparación de los ítems del diagnóstico inicial vs el final del ciclo Verificar de 

los estándares mínimos 

CICLO III. VERIFICAR 

Ítems que se cumplen en el diagnóstico 
inicial 

Ítems que se cumplen en el diagnostico 
final 

  

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo 
menos una vez al año 

  

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, 
resultados de la auditoría 

Gráfica 8. Puntaje obtenido del ciclo Verificar de la segunda evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

Finalmente, para el cuarto ciclo se puede observar que de los 10 puntos actualmente se 

cumple con 10 puntos (Ver gráfica 9) dando un cumplimiento del 100%; por ende, en 

relación a la primera evaluación hubo un 50% de mejora. En la tabla 10 se encuentran 

aquellos ítems que se están cumpliendo actualmente. 

Tabla 10. Comparación de los ítems del diagnóstico inicial vs el final del ciclo Actuar de 

los estándares mínimos 

CICLO IV. ACTUAR 

Ítems que se cumplen en el diagnóstico 
inicial 

Ítems que se cumplen en el diagnostico 
final 

7.1.2 Acciones de mejora conforme a 
revisión de la alta dirección 

7.1.1 Definición de acciones preventivas y 
correctivas con base en resultados del SG-
SST 

5

2,5

Puntaje Resolucion Obtenido

Verificar
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Ítems que se cumplen en el diagnóstico 
inicial 

Ítems que se cumplen en el diagnostico 
final 

7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, 
implementación de medidas y acciones 
correctivas solicitadas por autoridades y 
ARL 

7.1.2 Acciones de mejora conforme a 
revisión de la alta dirección 

  

7.1.3 Acciones de mejora con base en 
investigaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

  

7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, 
implementación de medidas y acciones 
correctivas solicitadas por autoridades y 
ARL 

 

Gráfica 9. Puntaje obtenido del ciclo Actuar de la segunda evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

Finalmente, en cuanto a cada estándar que se encuentra en la tabla de evaluación de los 

Estándares Mínimos de la Resolución 0312 de 2019 (Ver gráfica 10), se evidencia que la 

parte de los Recursos, Gestión de Amenazas y Mejoramiento cumple con todos los ítems, 

mientras que en el de Gestión integral de SG-SST y Verificación del SG-SST falta muy poco 

para cumplir en su totalidad con los ítems, en relación a los demás se debe seguir 

implementando planes de mejora.  

 

 

 

10 10

Puntaje Resolucion Obtenido

Actuar
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Gráfica 10. Puntaje obtenido por estándar en la segunda evaluación de los estándares 

mínimos. 

 

Por otro lado, al realizar la suma de calificación de la segunda evaluación da como resultado 

un 80% de cumplimiento (Ver anexo 14) y en relación a la primera evaluación hubo una 

mejora del 51%.  
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     Capítulo 2: Guía técnica colombiana (GTC 45) 

Definición 

Como primera instancia es importante conocer qué son los riesgos laborales y cómo se 

pueden generar; se entiende que un riesgo laboral es aquella posibilidad de que un 

trabajador contraiga un daño en su salud física o mental pero que todos estos aspectos 

sean producidos por su ámbito laboral.  

Según Puyana en su libro “el sistema general de riesgos laborales en Colombia” escribe 

que “Se entiende por riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo, o también la combinación de la frecuencia o probabilidad que 

puedan derivarse de la materialización de un peligro.” Asimismo, habla de que el “peligro 

es la fuente o situación con capacidad de daño en término de lesiones, daños de la 

propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.” 

Es importante aclarar que no solo existen accidentes laborales dentro de las instalaciones 

de la compañía, sino que según el artículo 3° de la Ley 1562 de 2012 citado por Puyana en 

su libro “es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

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

aún fuera del lugar y horas de trabajo.” Dicho lo anterior, por ello es importante que los 

trabajadores estén afiliados a una ARL.  

En efecto, para poder prevenir un accidente de origen laboral es necesario tener claro todos 

los riesgos a los que se puede exponer un trabajador “la presencia y la magnitud de estos 

riesgos variarán en función de las características y actividades que se desarrollen en cada 

pequeño negocio o microempresa” (Cabaleiro, Castro, 2015). En concordancia con lo 

anterior, esa magnitud puede convertirse en accidentes de trabajo, accidentes laborales, 

enfermedades de origen laboral y puede llegar al punto de generar la muerte del 

colaborador, por ello, es importante contar con actividades preventivas, tales como: 

● Formación laboral. 

● Brindar la información necesaria para que los trabajadores la pongan en práctica.  

● Hacer un seguimiento periódico de las actividades del SG SST.  

Según Cabaleiro y Castro en su libro titulado “Gestión de la prevención de riesgos laborales 

en pequeños negocios” existen muchos riesgos laborales y diferentes causantes, por ello 

“Algunos de los riesgos laborales más comunes son los atrapamientos con partes móviles 

de máquinas, caídas a distinto nivel, cortes con herramientas de trabajo, intoxicaciones por 

fugas de productos químicos o accidentes de tráfico causados por inclemencias del tiempo”. 

Por esta razón es importante implementar técnicas preventivas, para disminuir la presencia 

de los riesgos y así el colaborador se sienta seguro y cómodo en su puesto de trabajo.  
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El concepto de la prevención de riesgos laborales nace de la Ley 31 de 1995 puesto que 

es la base sobre la cual se rige éste concepto; dicho lo anterior, este término es importante 

implementarlo puesto que “esta actividad debe integrarse dentro de la política general de la 

propia empresa, y afectará, por tanto, a todas las actividades u decisiones tomadas en su 

seno, así como a todos sus niveles jerárquicos” (Siles, 2010).   

Del mismo modo existen factores para clasificar los riesgos laborales, los cuales “son un 

conjunto de variables presentes en las condiciones de trabajo que pueden dar origen a 

daños en la salud del trabajador, como accidentes de trabajo, fatiga o enfermedades 

profesionales” (Cabaleiro, Castro, 2015), para ello se crean cuatro grupos en los cuales el 

origen del riesgo varía según las condiciones a las cuales está expuesto el trabajador, éstas 

son:  

● Factores ligados a las condiciones de seguridad. 

● Factores ligados al medio ambiente del trabajador.  

● Factores derivados de las características del trabajo. 

● Factores derivados de la organización del trabajo. (Puyana, 2017).  

Los factores derivados de las condiciones de seguridad son aquellos que se ven 

directamente relacionados con los lugares de trabajo (pisos, paredes, pasillos, etc), la 

maquinaria que usan para realizar las actividades, vehículos, herramientas, entre otras; 

asimismo, se relaciona con aquellas actividades que usan vapor, gas y electricidad. Las 

lesiones más comunes que produce este factor son, quemaduras, machucones, cortes, 

lesiones en los ojos, etc.  

De manera análoga, los factores ligados al medio ambiente son aquellos que se encuentran 

en las sustancias que emplean los trabajadores para llevar a cabo una tarea específica, 

estos factores pueden ser físicos, biológicos o químicos. Según el escritor Siles, los agentes 

físicos son aquellos como lo es el ruido, la iluminación, etc. Los agentes químicos con el 

polvo, el humo, niebla, etc. Finalmente, los agentes biológicos son los virus, bacterias, etc. 

(Siles, 2010).  

En cuanto a los factores derivados de las características del trabajo son los que conllevan 

una relación con la carga física y mental que debe desempeñar el colaborador, por ejemplo, 

la postura, el traslado de cargas, los movimientos repetitivos, dolores de cabeza, insomnio, 

etc. Finalmente, el factor derivado de la organización del trabajo es donde se incluye el 

cansancio y la insatisfacción laboral, puesto que los trabajadores no se sienten cómodos 

con lo que la empresa les brinda, llevando a cabo irritación, mala disposición y depresión.  

Las relaciones sociales también son importantes dentro del entorno laboral. Un buen clima 

de compañerismo entre los trabajadores crea un ambiente sano y evita distracciones que 
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podrían ocasionar un accidente laboral, enfermedades profesionales o patologías como el 

estrés, la fatiga, etc.” (Siles, 2010), dicho lo anterior, es por esta razón que las 

organizaciones deben prestar atención no solamente a los factores físicos, sino al bienestar 

mental de los colaboradores, pues es la base fundamental para que ellos trabajen y realicen 

sus funciones adecuadamente.   

Todos los factores en mención, conllevan a otro importante que va relacionado con el 

trabajo, se entiende por enfermedades profesionales todo aquello que es “contraído como 

consecuencia de los riesgos a los que está expuesto el trabajador en su medio laboral” 

(Cabaleiro, Castro, 2015). Es importante resaltar que estas enfermedades laborales son 

aquellas que se originan por los agentes físicos, químicos o biológicos; para ello se diseñó 

un cuadro comparativo entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional.  

Tabla 11. Cuadro comparativo basado en el elaborador por Juan Carlos Albaladejo 

Montoro. 

      Accidente de trabajo Enfermedad profesional 

Forma de producirse Súbito Lenta y progresiva 

Causa Externa 
Externa, pero causada por 
un agente que entra en el 

organismo 

Tratamiento Médico Médico 

Modo de conocerse Imprevisible o previsible Previsible 

Fuente: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. 

Valoración de riesgos en el Taller Agroindustrial Molina 

Posterior a la evaluación inicial del SG SST que se realiza al Taller Agroindustrial Molina, 

se aplicó la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45) versión 2012, puesto que allí se evalúan 

todos los riesgos a los que los trabajadores están expuestos por cada una de las áreas de 

la organización; dicha implementación se divide en las áreas administrativa y operativo.  

Para la respectiva evaluación se deben seguir una secuencia de pasos, el primero es definir 

el instrumento para la recolección de la información, en esta se deben registrar los peligros 

y la valoración de los riesgos y cuya base de datos deberá ser actualizada periódicamente; 

el segundo paso es clasificar los procesos, actividades y tareas, para esto es necesario 

realizar una lista en la cual se involucre instalaciones, planta, personas y procedimientos. 

El siguiente paso es identificar los peligros, para conseguir este objeto se requiere describir 

y clasificar los peligros y sus efectos posibles.  
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El cuarto paso es identificar los controles existentes los cuales son generados para 

disminuir el riesgo y se discriminan según su fuente, medio e individuo. El paso a seguir es 

la valoración de los riesgos, para esto se utiliza el Nivel de Riesgo (NR), donde su ecuación 

es la 1, asimismo, se requiere el cálculo del Nivel de Probabilidad (Ver ecuación 2). 

NR= Nivel de Probabilidad (NP) X Nivel de Consecuencia (NC). 
Ecuación 1. Cálculo del Nivel de Riesgo. 

NP= Nivel de Deficiencia (ND) X Nivel de Exposición (NE). 
Ecuación 2. Cálculo del Nivel de Probabilidad.  

 
Para el respectivo cálculo del Nivel de Deficiencia se hace uso de los parámetros de la 
tabla 12.  
 

Tabla 12. Determinación del Nivel de Deficiencia. 

Nivel de 
deficienci

a 

Valor de 
ND 

Significado 

 
Muy Alto 

(MA) 

 
10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) 
como posible la generación de incidentes, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes respecto al riesgo es nula o no existe, 
o ambos. 

 
Alto (A) 

 
6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que 
pueden dar lugar a incidentes significativa(s), o 
la eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es baja, o ambos. 

 
Medio (M) 

 
2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar 
a incidentes poco significativos o de menor 
importancia, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es moderada, o 
ambos. 

 
Bajo (B) 

 
No se 

asigna valor 

No se ha detectado peligro o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es 
alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos 
peligros se clasifican directamente en el nivel de 
riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la 
Tabla 18. 

Fuente: GTC 45 versión 2012. 

Una vez se halla el ND, se procede a realizar la determinación del Nivel de Exposición y 

para ello se debe hacer en relación a lo estipulado en la tabla 13.  
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Tabla 13. Determinación del Nivel de Exposición. 

Nivel de 
exposición 

Valor 
de NE 

Significado 

Continua 
(EC) 

 
4 

La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo prolongado 
durante la jornada laboral. 

Frecuente 
(EF) 

3 La situación de exposición se presenta varias 
veces durante la jornada laboral por tiempos 
cortos. 

Ocasional 
(OC) 

2 La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de 
tiempo corto. 

Esporádica 
(EE) 

1 La situación de exposición se presenta de manera 
eventual. 
Fuente: GTC 45 versión 2012. 

Una vez se obtienen los valores de la tabla 12 y 13, ésta se combina en la tabla 14. 

Tabla 14. Determinación del Nivel de Probabilidad. 

 
Niveles de probabilidad 

Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 
 

Nivel de 
deficiencia 

(ND) 

10 MA – 40 MA – 30 A – 20 A – 10 

6 MA – 24 A – 18 A – 12 M – 6 

9 M – 8 M – 6 B – 4 B – 2 

Fuente: GTC 45 versión 2012. 

Para poder interpretar y comprender el resultado que se obtiene de la tabla 14, se realiza 

una tabla con el significado de ello (Ver tabla 15).  

Tabla 15. Significado del Nivel de Probabilidad. 

Nivel de 
probabilidad 

Valor 
de NP 

Significado 

Muy alto 
(MA) 

Entre 
40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente 
con exposición frecuente. Normalmente la materialización del 
riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) Entre 
20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. La materialización del riesgo es posible que 
suceda varias veces en la vida laboral. 
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Medio (M) Entre 8 
y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es 
posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 
y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 
exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, 
aunque puede ser concebible. 

Fuente: GTC 45 versión 2012. 

Seguido de ello, se debe determinar el nivel de consecuencia con la ayuda de la tabla16. 

Tabla 16. Nivel de consecuencia. 

Nivel de 
consecuencia 

 
NC 

Significado 

Daños personales 

Mortal o 
Catastrófico (M) 

100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente parcial o invalidez). 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal (ILT). 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 

Fuente: GTC 45 versión 2012. 

En la tabla 15 y 16 se combina en la tabla 17, allí se determina el nivel del riesgo y su 

respectivo significado se encuentra en la tabla 18.  

Tabla 17. Determinación del Nivel de Riesgo. 

Nivel de riesgo y de 
intervención 

NR = NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

40 – 24 20 – 10 8 – 6 4 – 2 

Nivel de 
consecuencias 

(NC) 

100 I 
4000 – 2400  

I 
2000 – 1000  

I 
800 – 600  

II 
400 – 200 

60 I 
2400 – 1440  

I  
1200 – 600  

II 
480 – 360  

II 240 
          III 120 

25 I 
1000 – 600 

II 
500 – 250  

II 
200 – 150 

III 
100 – 50  

10 II 
400 – 240  

II 200 
        III 100 

III 
80 – 60  

III 40 
          IV 20 

Fuente: GTC 45 versión 2012. 

 



 
 41 

 

 

 

Trabajo de Investigación. Ingeniería Industrial, 2019. 41 
 

 

 

Tabla 18. Significado del Nivel de Riesgo 

Nivel de 
riesgo 

Valor de 
NR 

Explicación 

I 4000 – 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo 
esté bajo control. Intervención urgente. 

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato 

III 120 – 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. 

IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo 
aún es aceptable. 

. Fuente: GTC 45 versión 2012. 

Finalmente, se debe decidir el riesgo es aceptable o no; para ello se tiene la tabla 19. 

Tabla 19. Aceptabilidad del Riesgo. 

Nivel de 
riesgo 

Significado Explicación 

I No aceptable Situación crítica, corrección urgente 

II No Aceptable o 
Aceptable con control 

especifico 

Corregir o adoptar medidas de control 

III Mejorable Mejorar el control existente 

IV Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo 
justifique 

Fuente: GTC 45 versión 2012. 

Hallazgos de la valoración  

Una vez se aplica el procedimiento mencionado anteriormente, se halla que en el área 

administrativa hay tres tipos de actividades: acciones administrativas, servicios generales y 

diligencias administrativas-mensajería. Dicho lo anterior, en la tercera actividad es en la que 

más se detectan riesgos de nivel I, donde sus respectivas actividades son la Radicación de 

documentación, Compras administrativas y Consignaciones; a su vez, uno de los riesgos 

no aceptables son los Riesgos de tránsito y puede ser contraído por conducir o transitar a 

velocidades no permitidas durante los desplazamientos, generando al colaborador 
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choques, golpes, accidentes e incidentes, por ende es una situación crítica y se debe 

suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. 

Otro riesgo no aceptable es el Locativo y puede ser contraído por suelos no uniformes, 

objetos en pasillos o áreas de desplazamiento, a su vez le puede llegar a ocasionar al 

trabajador golpes y fracturas; allí se debe suspender actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control. Según Bedoya en su libro de Guía práctica del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el riesgo Locativo “Es aquel relacionado con las 

condiciones del área de trabajo, donde el trabajador se ha visto obligado a desempeñar sus 

actividades laborales. Con más exactitud, tiene que ver con superficies de trabajo, planos, 

áreas propias y desplazamientos, alturas y otros.” 

En relación al Riego público,  su clasificación es de aceptable con control especifico y este 

se puede ocasionar por delincuencia común, secuestro, extorsiones y/o robos, le  generan 

al colaborador heridas menores o severas, heridas con arma blanca o armas de fuego o 

por otros objetos corto punzantes y/o la muerte, por ello se debe corregir y adoptar medidas 

de control inmediato; finalmente, se encuentra el Riesgo biológico también es aceptable 

con control especifico y puede ser contraído por interacción con personas con posibles 

virus, gripas, fiebre amarilla o dengue y por medio del aire le puede transmitir al trabajador 

dengue, chagas, tétano, diarrea, hepatitis o intoxicaciones, por esta razón se debe corregir 

y adoptar medidas de control inmediato. 

En relación al área operativa se encuentran dos actividades, la primera es la transformación 

de hierro y mantenimiento (taller de figurados y taller de mantenimiento de maquinaria 

industrial), la segunda es la actividad de conducción del vehículo. Dicho lo anterior, la 

primera actividad contempla todo lo relacionado con Corte y transformación de hierro (flejes, 

estribos, hierro figurado, soldador, uso de pipeta de gas, manipulación de enderezadoras, 

estibadoras, cizalla combinada, montacargas) y Accionar equipo de oxicorte, soldadura, 

torno, pinza hidráulica, taladro, mantenimiento mecánico. 

Otro Riesgo a considerar es el biomecánico el cual es aceptable con control especifico, se 

genera debido a que los colaboradores tienen posiciones sedentarias, posturas 

inadecuadas o propias del trabajo y/o movimientos repetitivos en miembros superiores; todo 

lo anterior le genera al trabajador dolor muscular, lumbalgias, dorsalgias, tensión, 

alteraciones circulatorias, lesiones osteomusculares, lesiones en cuello, hombro, mano y 

muñeca (síndrome del túnel de carpo, tendinitis, lesiones de trauma acumulativo) por ello 

se debe corregir y adoptar medidas de control inmediato. 

El Riesgo mecánico puede ser ocasionado por atrapamiento, golpes por máquinas en 

movimiento, machucones, cortes por el uso de herramientas manuales y mecánicas, 
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generando al colaborador heridas, traumas, contusiones, amputaciones, heridas y golpes; 

para ello se debe suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control y corregir y 

adoptar medidas de control inmediato. En relación al Riesgo químico, éste riesgo se puede 

dar por la exposición directa a vapores y gases generados por la soldadura o por el polvillo 

de material particulado generado por las máquinas. 

Para la segunda actividad del Taller, como se mencionó anteriormente es la que va 

relacionada con el conductor; allí se encontró que uno de los riesgos no aceptables es el 

Riesgo locativo y puede llegar a ser generada por suelos no uniformes, objetos en pasillos 

o áreas de desplazamiento. Asimismo, está el Riesgo de tránsito ya que el colaborador 

puede conducir o transitar a velocidades no permitidas durante los desplazamientos, 

ocasionando choques, golpes, accidentes o incidentes; en consecuencia, a lo mencionado 

anteriormente, como dio un resultado crítico se debe suspender actividades hasta que el 

riesgo esté bajo control.  

En relación a los riesgos aceptables con control especifico se encuentra el Riesgo 

biomecánico puesto que el colaborador realiza movimientos repetitivos en miembros 

superiores e inferiores, generando así dolor muscular, lumbalgias, dorsalgias, tensión, 

alteraciones circulatorias, lesiones osteomusculares, lesiones en cuello y hombro, mano y 

muñeca (síndrome del túnel del carpo, tendinitis) lesiones de trauma acumulativo, por ello 

se requiere corregir y adoptar medidas de control inmediato. En comparación al área 

administrativa, el operario de conducción también está expuesto a un Riesgo público puesto 

que como él transita por la ciudad puede encontrarse con delincuencia común, secuestro, 

extorsiones, robos.  

En efecto, se evidencia un Riesgo físico ocasionado por las altas temperaturas de la región, 

radiaciones visibles y exposición al sol, puesto que en la ciudad de Girardot las 

temperaturas pueden llegar a ser altas y esto le proporciona al trabajador disconfort térmico, 

parálisis facial por cambios de temperatura y deshidratación. Finalmente, se encuentra el 

Riesgo locativo, puesto que como el colaborador está en constante movimiento por la 

ciudad, éste se puede encontrar con Suelos no uniformes, objetos en pasillos o áreas de 

desplazamiento, por ello suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control; dicha 

valoración se encuentra en el anexo 15. 

Recomendaciones según el resultado de la GTC 45 

Es de gran importancia las propuestas de mejoras frente a aquellos riesgos que se 

clasificaron como no aceptables, puesto lo que se busca es reducir los niveles de incidentes 

o accidentes dentro y fuera del Taller Agroindustrial Molina; en relación a lo anterior, para 

el área administrativa y operativa en cuanto al Riesgo de tránsito “son aquellos accidentes 

que sufre un/a trabajador/a en el trayecto que tiene que realizar para dar cumplimiento a 
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una misión, así como el sufrido en el desarrollo de esta dentro de la jornada de trabajo” 

(Rodá, S.F.) es importante aclarar que existen tres circunstancias:  

1.- De lugar. Se considera “lugar de trabajo” donde el trabajador se ve precisado a 

realizar sus tareas encomendadas.  

2.- Causal. El desplazamiento debe estar motivado por razón del cumplimiento de la 

actividad laboral, de las órdenes o instrucciones de la empresa para realizar su trabajo.  

3.- Temporal. El accidente tiene que sobrevenir durante la jornada de trabajo. (Rodá, 

S.F.) 

Dicho lo anterior, se adeuda planificar actividades para que la probabilidad disminuya y el 

riesgo sea de mejor puntaje, para ello se deberá realizar consecutivamente inspecciones 

pre operacionales puesto que allí se busca determinar si los equipos o instrumentos a 

utilizar están en óptimas condiciones si no es así el colaborador no podrá hacer uso de 

ellas; asimismo, si los trabajadores harán uso de automóviles o motocicletas éstas deben 

contar con la revisión técnico-mecánica vigente puesto que se puede contraer un accidente 

de tránsito al no contar con ello. 

Asimismo, se puede diseñar un programa de seguridad vial especialmente para el Taller 

Agroindustrial Molina, para que así los colaboradores tengan los conocimientos y adquieran 

conciencia sobre los peligros que pueden contraer y como se debe conducir en la ciudad, 

teniendo en cuenta que:   

● Velocidad no apta. 

● No conducir bajo sustancias alcohólicas o psicoactivas. 

● No realizar adelantamientos indebidos. 

● Respetar las señales de tránsito. 

● No ejecutar maniobras prohibidas.  

● Respetar la señalización. 

Del mismo modo, se encuentra el Riesgo locativo y éste se evidencia en las dos áreas del 

taller, por ello es de suma importancia tomar medidas correctivas y preventivas frente a 

este suceso; según lo anterior, se deben señalizar las áreas, eliminar obstáculos de las 

vías de circulación, medidas de aseo; asimismo, es importante la identificación de peligros 

y riesgos ya que así ellos contarán con los conocimientos necesarios para implementarlos 

en el momento necesario y poder disminuir los riesgos.  

Con relación al área operativa, ésta es la que más riesgos no aceptables tiene ya que 

adicionalmente de los que se mencionaron anteriormente se evidencian otros riesgos, allí 

se encuentra el riesgo mecánico, por lo cual se requiere implementar señalización 
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preventiva e informativa, sobre los peligros que se presentan en cada área de trabajo, como 

por ejemplo el adecuado uso de las máquinas y la obligatoriedad del uso de los EPP, a su 

vez realizar capacitaciones de autocuidado. A su vez, las actividades que se describieron 

se realizan con el fin de mejorar el ambiente laboral del trabajador, que éste no se vea 

expuesto ante un riesgo que pueda ocasionar un accidente o que contraiga enfermedades 

laborales; en relación a los demás riesgos con calificación no aceptable se deben 

implementar planes inmediatos y seguimientos para la mejora continua.  
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Capítulo 3: Brigadas de emergencia 

Plan de emergencia 

Las emergencias ocurren de manera inesperada y afectan de diferentes maneras el entorno 

laboral en una empresa, estas se clasifican en emergencias naturales como lo pueden 

causar inundaciones, movimientos sísmicos, tormentas eléctricas, también existen las 

emergencias antrópicas no intencionales las cuales son provocadas por incendios, fallas 

en conexiones eléctricas, falla en la estructura locativa, intoxicaciones por alimentos o 

inhalación de gases y por último las emergencias sociales que se desarrollan en un 

ambiente violento y se convierten en secuestro, hurto o terrorismo. 

Dicho lo anterior, es por esta razón que surge la necesidad de la creación de un plan de 

emergencias el cual proporciona a los involucrados herramientas para planear, direccionar 

y controlar eventos con tendencia a generar consecuencias que puede poner en 

vulnerabilidad el sano desarrollo de la empresa y sus alrededores, causando pérdidas 

materiales, humanas y/o ambientales. 

Se puede definir como emergencia “suceso imprevisto con alta probabilidad de 

desencadenar víctimas o daños materiales” (Cabaleiro, Castro, 2015). Estas se pueden 

clasificar en la gravedad de las consecuencias, el primer tipo es el conato de emergencia 

es aquel que se puede controlar de manera sencilla teniendo los recursos disponibles, la 

segunda categoría es la emergencia parcial y para esta se requiere la participación de los 

delegados por la empresa en el comité de emergencias para su precisa colaboración, el 

tercero y último tipo es la emergencia general en la cual se necesita de todos los medios 

disponibles internos y externos como los organismos de reacción a emergencia. 

El plan maestro de emergencias se hace con la intención de enseñar cómo actuar ante una 

emergencia, y también como una herramienta que ayuda a prevenir y controlar focos donde 

exista una probabilidad mayor de ocurrir un evento de este tipo. En las empresas según su 

tamaño se destina la cantidad de brigadistas que atienden al llamado, su labor es velar por 

cumplir el protocolo establecido para minimizar las pérdidas tanto humanas como 

materiales, es decir “es un grupo de personas debidamente entrenadas para actuar antes, 

durante y después de una emergencia en la institución” (ARL Colmena, S.F.).  

En el Decreto 1072 de 2015 se estipula que el empresario debe ser el responsable y veedor 

de la seguridad de sus colaboradores en todos los ámbitos, uno de estos es la existencia 

del plan maestro de emergencias y son los trabajadores los que deben cumplir las medidas 

y procedimientos de este programa, además de informar anomalías en la estructura física 
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de la planta, en maquinaria, en faltantes de herramientas para mitigar las alteraciones 

ocasionadas por un evento externo o interno de la organización como botiquines, extintores, 

camillas, entre otros. 

El plan de emergencia debe cumplir con unos requisitos para que este consiga el objetivo 

principal de minimizar las pérdidas en la compañía, el primero de estos es un plano de 

ubicación geográfica de la planta con sus rutas de acceso y puntos de encuentro, el 

segundo es un documento de caracterización de la estructura del lugar, el tercero es la 

anotación de los materiales y/o sustancias con los que están relacionados en el trabajo, 

cuarto contar con un inventario de elementos de protección (extintores, botiquines, etc.), 

señalando su ubicación, quinto la documentación de la cantidad de trabajadores y las 

actividades de cada uno de ellos. 

Entrando en materia referente al plan de emergencias del Taller Agroindustrial Molina se 

realiza una investigación de los antecedentes en emergencias, pero para esto es necesario 

tener cuenta que los procesos laborales y cómo se desarrollan, el grado de exposición, la 

organización interna para la prevención y llamado de emergencias, el protocolo de reacción 

de los ocupantes y externos frente a una emergente situación y que debido al alto nivel de 

riesgo por su actividad económica a lo largo de su historial no se ha presentado una 

emergencia de ninguna de magnitud. 

Metodología aplicada en el Taller Agroindustrial Molina 

El Taller Agroindustrial Molina cuenta con recursos humanos, financieros y técnicos, los 

cuales se clasifican en internos y/o externos. En los recursos internos se cuenta con la 

organización administrativa la cual es la gerencia; ésta se encarga de proveer insumos para 

cumplir los procedimientos en cuestión al SG-SST y así lograr a su totalidad los objetivos; 

además cuenta con una organización operativa, la cual es la que responde a los llamados 

de emergencia comprometidos a seguir los procesos previamente compartidos y 

adiestrados en las capacitaciones realizadas en materia de brigadas de emergencia, 

previamente los miembros de esta organización deben tener un estado físico apto, aprobar 

el examen de ingreso; la conformación de este grupo  debe estar aprobado por la gerencia. 

Se establece la conformación del comité de emergencia como se ve observa en la figura 2. 
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Figura 2. Organización de comité de convivencia del Taller Agroindustrial Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

El centro de comando de emergencia o punto de encuentro del Taller Agroindustrial Molina 

queda ubicado en la esquina de la Cra 21B, en este lugar se encuentra los elementos 

necesarios para afrontar un llamado de emergencia, los cuales son una copia actualizada 

del plan maestro de emergencia, planos de las instalaciones con sus respectivas rutas de 

acceso, línea telefónica directa, un directorio telefónico de la ciudad, el listado de teléfonos 

de emergencia, listado actualizado de empleados, listado de integrantes de la brigada de 

emergencia con el respectivo número telefónico, grupo sanguíneo, EPS en las que se 

encuentran afiliados, linternas, botiquín, listado de extintores y su ubicación, listo y plano 

de los sistemas de red contra incendios y equipos portátiles de comunicación (celulares o 

radio). 

La organización técnica en el taller Agroindustrial Molina cuenta con unos equipos para la 

prevención y control de emergencias, tales como extintores de incendios manuales, pero a 

este sistema le falta la señalización correcta y una mejor ubicación para ser accesibles por 

cualquier persona, además cuenta con un botiquín para primeros auxilios; se recomienda 

elaborar un procedimiento para la reposición de faltantes y procedimiento del uso de los 

implementos del botiquín. Se cuenta con una camilla tipo FEL (férula espinal larga) en 

policarbonato para el traslado de lesionados, a este recurso le hace falta un procedimiento 

para el mantenimiento y la capacitación a los brigadistas de uso de la camilla para 

evacuación de lesionados. 

El sistema de comunicación en la empresa se divide en externo el cual es basado en el 

sistema corriente telefónico y el sistema interno que se relaciona a las extensiones del 

conmutador en las diferentes áreas de la planta. Se evidencia la falta de un sistema de 
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alarma de emergencias y la implementación de una señalización dentro de las instalaciones 

para facilitar el proceso de evacuación. El acceso principal a las edificaciones está 

controlado en el taller de figurado por la asistencia de gerencia y el taller de mantenimientos 

está supervisado por gerencia, el grupo de evacuación es el responsable de garantizar la 

apertura de todas las puertas consideradas como salidas de emergencia en un posible 

evento que amenace la integridad de los integrantes de la empresa o visitantes. 

Para la elaboración del análisis de vulnerabilidad es necesario identificar los riesgos 

potenciales los cuales orientan las acciones de respuesta y control ante una emergencia. 

Para reconocer los riesgos se tiene en cuenta condiciones geográficas, condiciones 

climáticas, ubicación en la ciudad, estado y utilización de las instalaciones y condiciones 

sociales. Los riesgos que se consideraron para ser evaluados son incendios, ventiscas, 

inundaciones, movimientos sísmicos, terrorismo e intrusión o sabotaje. Una vez definidos 

los riesgos potenciales y sus posibles escenarios se proceden a determinar los efectos de 

acuerdo a su grado de indefensión frente la amenaza, grado de debilidad o sensibilidad de 

ser afectado por los factores de riesgo, esta predisposición está directamente relacionada 

con los factores físicos, culturales, económicos, sociales y estructurales de la empresa. 

La metodología para desarrollar el análisis de riesgos y vulnerabilidad es el método de 

análisis de riesgo por colores en base a los lineamientos del FONDIGER, el cual su 

procedimiento es la identificación de amenazas, se les asigna un color a cada evento; para 

el evento posible se le asigna el color verde es aquel fenómeno que puede suceder pero 

no se tiene antecedentes históricos en este punto de la ciudad, de color amarillo son los 

eventos probables el cual es una manifestación esperada por razones técnicos científicos 

para creer que sucederá, por último está el riesgo inminente que tiene una probabilidad alta 

de ocurrir y se discrimina con el color rojo. Cabe aclara que la naturaleza de sus amenazas 

es de tipo natural, antrópicas no intencionales y sociales. 

Para el Taller Agroindustrial Molina, las amenazas naturales que se identifican como 

eventos posibles son las tormentas eléctricas que por temporadas en el año pueden ser 

provocadas por fuertes lluvias. En cuanto a eventos probables existen amenazas como son 

los movimientos sísmicos, inundaciones por taponamientos del sistema interno y externo 

de alcantarillado, granizados o vendavales causados por fenómenos de la naturaleza.  

En las amenazas de tipo antrópicas no intencionales con ocurrencia posible son únicamente 

las fallas en equipos y sistemas, fallas estructurales, intoxicaciones y accidentes de tránsito. 

Por otra parte, los accidentes de trabajo tienen una ocurrencia probable y como amenaza 

inminente están los incendios provocados dentro de las instalaciones o propagados con un 

origen externo. 

Se evidencia que en las amenazas sociales solo existe la ocurrencia posible y sus eventos 

son el terrorismo, hurto, amenazas y secuestros, las cuales son provocados por terceros y 

pueden ser generados por la ubicación y el ambiente externo de la empresa. 
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El siguiente paso en el análisis de vulnerabilidad es la estimación de probabilidades y para 

esto se contempla tres elementos: las personas, los recursos y los sistemas de procesos. 

Allí se determina los aspectos de cada elemento y se da una calificación de 1 si da una 

respuesta favorable, 0,5 si cumple parcialmente y 0 cuando no existe o su nivel es 

deficiente. Los resultados de la investigación respecto al análisis de vulnerabilidad en el 

Taller Agroindustrial Molina se reflejan en la tabla 20. 

Tabla 20. Análisis de vulnerabilidad de Taller Agroindustrial Molina. 

Análisis de vulnerabilidad 

Personas Promedio Recursos Promedio 
Sistemas y 
procesos 

Promedio 

Gestión 
empresarial 

0,64 Suministros 1 Servicios  0,87 

Capacitación y 
entrenamiento 

0,75 Edificaciones 0,75 
Sistemas 
alternos 

0,83 

Seguridad 0,7 Equipos 0,41 Recuperación 0,8 

Total 2,09 Total 2,16 Total 2,5 

Calificación Media Calificación Media Calificación Buena 
Fuente: Muñoz y Ramírez 2019.  

La sumatoria de promedios en el análisis de vulnerabilidad para personas es de 2,09 y se 

clasifica como media; se recomienda difundir una política general es gestión de riesgos, 

establecer un mecanismo de acción de respuesta de ayuda mutua, realizar una 

capacitación a todos los colaboradores de la empresa en cuanto a los programas de 

prevención y respuesta a emergencias, adicional generar un programa de entrenamientos 

a los trabajadores, suministrar y realizar un programa de reposición de los elementos de 

protección personal. 

En relación al análisis de vulnerabilidad de recursos la sumatoria promedio es de 2,16 

obteniendo una calificación media, se recomienda adquirir un botiquín portátil, elaborar un 

mantenimiento preventivo de manera periódica a las instalaciones, mejorar la señalización, 

instalar un sistema de alarma para emergencias y un plan periódico de mantenimiento a 

maquinaria y equipos. Por último, la sumatoria de total promedios en el análisis de 

vulnerabilidad de sistemas y procesos es de 2,5 calificado como bueno, sin embargo, se 

recomienda en un lapso de tiempo no muy lejano que el Taller cuente con un transformador 

propio para el suministro de energía y adquirir una póliza que asegure la edificación y los 

bienes en general relacionados con las amenazas anteriormente nombradas. 

Una vez identificadas, caracterizadas y analizadas las amenazas para cada ítem 

desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se 
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procedió a determinar el nivel de riesgo que para esta metodología está la combinación de 

amenaza vs vulnerabilidades usando la teoría de diamante de riesgo. Para una clara 

aceptación del tema se puede definir riesgo como “el daño potencial que, sobre la población 

y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda 

causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio‐natural o antrópico no 

intencional” (FOPAE, 2012).  

Para cada amenaza identificada, cada uno de los rombos que se muestran en la figura 3 

tiene un color que fue asignado de acuerdo a los análisis anteriormente desarrollados. 

Figura 3. Diamante de riesgo. 

 

Fuente: Metodologías de análisis de riesgo, FOPAE, 2012. 

Para determinar el nivel de riesgo global se pinta cada rombo del diamante según la 

información obtenida para el ítem de amenaza, los tres elementos de vulnerabilidad se 

hacen de la misma manera, luego de obtener la sumatoria de los rombos se califican según 

la tabla 21. 

Tabla 21. Calificación nivel de riesgos          

 

Fuente: Metodologías de análisis de riesgo, FOPAE, 2012. 
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La consolidación del análisis de vulnerabilidad y el análisis de amenaza en el Taller 

Agroindustrial Molina se encuentra en el anexo 11. Allí se puede concluir que de quince 

(15) amenazas presentes en el Taller, catorce (14) son de interpretación media y 

únicamente la amenaza de incendio y explosión es de categoría alta, por ende, se debe 

prestar más atención a ello y formular acciones contundentes para minimizar que la 

amenaza se materialice provocando daños a las personas, el ambiente, a la propiedad y 

cualquier involucrado con la empresa.  

Propuesta del plan de emergencia 

El principal objetivo del comité de emergencia es su constante apoyo tanto físico como 

intelectual ante posibles emergencias dentro de las instalaciones, este tiene como función 

determinar causas y efectos de emergencias a corto y largo plazo, ordenar la evacuación 

de las instalaciones o la suspensión de actividades en las mismas, además de obtener y 

suministrar recursos necesarios para la atención a una emergencia. 

De manera estratégica, la gerencia junto con el líder del SG-SST debe realizar un plan 

anual de trabajo en función a las brigadas de emergencias, el cual debe incluir el 

cronograma de revisión periódica de maquinaria, planta y equipos, también las fechas y el 

personal experto en el tema que brinde capacitaciones a los brigadistas, asimismo, 

Gerencia debe realizar el presupuesto a destinar para la compra y mantenimiento de los 

elementos de primeros auxilios, además debe recopilar la información a emplear durante 

las emergencias, por ejemplo:  

 Listado actualizado de los colaboradores de la empresa. 

 Listado actualizado de los integrantes de las brigadas, con su respectivo número 

telefónico, grupo sanguíneo, EPS y ARL a la que se encuentran afiliados. 

 Listado de extintores contra incendios y su respectiva ubicación. 

 Listado de botiquines y su responsable, 

 Números telefónicos de emergencias. 

 Planos de las instalaciones y rutas de evacuación. 

De manera táctica, la Gerencia y el grupo de brigadistas deben realizar revisiones 

periódicas del estado de los equipos de primeros auxilios, que los botiquines cuenten con 

todos sus elementos, fechas de recarga de extintores, verificación de la visibilidad de los 

planos de las rutas de evacuación al igual que la señalización de las instalaciones, también 

son responsables de la actualización de la base de datos, deben garantizar el suministro 

de equipos de comunicación interno como radios o teléfonos, linternas y silbatos. 
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Como plan operativo de emergencia se le asignará al grupo de primeros auxilios funciones 

antes de una emergencia tales como: inventariar y corroborar el buen estado de los equipos 

para atención a heridos, colaborar a mejorar con gerencia el manual de primeros auxilios, 

también estudiarlo detalladamente con frecuencia para evitar ser olvidado.  

Durante la emergencia los brigadistas deben ubicar el área del evento, usar los elementos 

necesarios para la seguridad, realizar un barrido para analizar el área y el número de 

pacientes lesionados, también deben prestar primeros auxilios de manera eficiente y 

colaborar al máximo el traslado de manera segura de los heridos. Después de la 

emergencia es necesario realizar una evaluación de lo sucedido e informar a gerencia 

correcciones de los procedimientos del manual, reponer los elementos de protección 

personal usados de manera parcial o total en el evento. 

El grupo contra incendios antes de una emergencia debe inspeccionar periódicamente 

todas las áreas físicas de la empresa y también su maquinaria, revisar el equipo contra 

incendios y notificar a gerencia el estado de los mismos, deben solicitar a su superior que 

se les suministre prácticas o simulacros de atención a incendios. De ocurrir un siniestro el 

grupo contra incendios debe ubicar el origen del fuego y de manera inmediata trasladar los 

equipos (extintores) para evitar la propagación de las llamas, este grupo se convertirá en 

apoyo del equipo de primeros auxilios y organismos públicos de atención a emergencias.  

Después del incendio deberán realizar la inspección de la zona afectada, evaluación de 

pérdidas y adicional servir en conjunto con gerencia para el restablecimiento del lugar, 

también deben reponer los equipos usados en el evento y valorar la eficiencia del programa 

establecido contra incendios.  

El grupo de evacuación y el especialista en el SG-SST tienen como objetivo inspeccionar 

todas las áreas de la planta y definir rutas de accesos y pasillos, tienen a cargo la 

elaboración de un listado de los integrantes de la empresa y sus respectivas ubicaciones 

de puestos de trabajo, además deben ser ellos los que compartan la información del plan 

de emergencia a todo el personal.  

Durante la emergencia la brigada de evacuación son los encargados de verificar la 

veracidad de alerta de emergencia, asimismo, verificar la lista de personas presentes en el 

área del evento, indicar con toda calma y orden la ruta principal, pasillos y salidas alternas 

si es necesario; recordar la ubicación del punto de encuentro, comprobar que el área esté 

completamente evacuada y evitar el regreso del personal después de evacuar el lugar, 

nuevamente verificar la lista y que los integrantes estén en el punto de encuentro. Después 

de la emergencia deben entregar un informe detallado sobre el funcionamiento del plan de 

evacuación y reportar novedades. 
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Capítulo 4: Plan de trabajo 

Se realiza un seguimiento exhaustivo a la segunda evaluación mencionada en el capítulo 1 

basada en la Resolución 0312 del 2019 y en contraste con la primera evaluación se 

encontró que de los 60 puntos solo se cumplían con 19 puntos; hubo una mejora 

significativa en el Taller Agroindustrial Molina, ya que se cumple con 49 puntos de 60, 

arrojando un resultado a la fecha de 81,66% (se aclara que los ítems 4.1.3 y 4.1.4 no se 

aplica para la empresa). Con base a lo anterior, se decide desarrollar un plan de trabajo 

para que la empresa logre cumplir con la totalidad de los estándares. 

El plan de mejora que debe realizar el Taller Agroindustrial Molina, deberá ser “presentado 

vía e-mail o por escrito a la Administradora de Riesgos Laborales, quienes darán sus 

recomendaciones a través de los mismos medios de comunicación, rindiendo informe en 

julio de cada año.” En la tabla 22 se localiza las acciones a tener en cuenta sobre el plan 

de mejora según la segunda evaluación; a su vez, éste plan previamente mencionado 

deberá cumplir con los siguientes aspectos:  

a) Las actividades concretas a desarrollar.  

b) Las personas responsables de cada una de las actividades de mejora. 

c) El plazo determinado para su cumplimiento.  

d) Los diferentes recursos administrativos y financieros.  

e) Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades para subsanar y 

prevenir que se presenten en el futuro hechos o situaciones que afecten el bienestar y salud 

de los trabajadores o personas que prestan servicios en las empresas. (Resolución 0312, 

2019). 

Tabla 22. Planes de mejora conforme al resultado de moderadamente aceptable en la 

autoevaluación de los Estándares Mínimos. 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

 
 

Si el puntaje 
obtenido está 
entre el 61% y 

85% 

 
 
 

MODERADAME
NTE 

ACEPTABLE 

● Realizar y tener a disposición del Ministerio de 

Trabajo un Plan de Mejoramiento.  

● Enviar a la respectiva Administradora de 

Riesgos Laborales un reporte de avances en el 

término máximo de seis (6) meses después de 

realizada la autoevaluación de Estándares 

Mínimos.  

● Plan de visita por parte del Ministerio del 

Trabajo. 

Fuente: Resolución 0312 de 2019. 
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En relación con los ítems que no se cumplen en la segunda evaluación se asigna un plan 

de trabajo, en el cual se propone el procedimiento a seguir en cada uno de los ítems, se 

relaciona los tipos de recursos necesarios y sus responsables, se plantea una duración de 

12 semanas para todo el plan de trabajo distribuido en los 11 puntos a desarrollar. (Ver 

anexo 16). Los tipos de recursos discriminados son humanos que son la colaboración del 

personal de nómina o externos para trabajos específicos, técnicos o asesorías 

principalmente desarrolladas por el responsable del SG-SST y financieros suministrados y 

aprobados por la alta gerencia.  

Para el respectivo cálculo de los mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de 

los trabajadores correspondientes a los ítems 3.3.1 (Medición de la frecuencia de la 

accidentalidad), 3.3.2 (Medición de la severidad de la accidentalidad), 3.3.3 (Medición de la 

mortalidad por accidentes de trabajo), 3.3.4 (Medición de la prevalencia de Enfermedad 

Laboral), 3.3.5 (Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral) y 3.3.6 (Medición del 

ausentismo por causa médica) de la Resolución 0312 se hace uso de las siguientes 

ecuaciones: 

𝐼𝐹 =
𝑁°𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
× 100 

Ecuación 3. Cálculo de la frecuencia de accidentes de trabajo. 

 

𝐼𝑆 =
𝑁𝑟𝑜 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 +  𝑛𝑟𝑜 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
× 100 

Ecuación 4. Cálculo de la severidad de los accidentes de trabajo. 

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑎ñ𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
× 100 

Ecuación 5. Cálculo de mortalidad de los accidentes de trabajo. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑍"

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑍"
× 100.000 

Ecuación 6. Cálculo de la prevalencia de la enfermedad laboral. 

 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑍"

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑍" 
× 100.000 

Ecuación 7. Cálculo de la incidencia de la enfermedad laboral. 
 

𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
× 100 
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Ecuación 8. Cálculo de ausentismo por incapacidad laboral y común. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Con  relación a la evaluación y valoración de los Estándares Mínimos de la Resolución 0312 

de 2019, se observa que hubo una mejora al implementar los programas, procedimientos y 

planes de mejora, puesto que el diagnóstico inicial presentó un 29% de cumplimiento, 

mientras que en el diagnóstico final un 80% demostrando así una mejora del 51%, lo que 

quiere decir que se están cumpliendo con más de la mitad de los ítems que inicialmente 

tenía en el Taller; a su vez, está en un estado moderadamente aceptable por lo cual se 

debe seguir realizando las actividades que ya se desarrollan e implementar aquellas que 

faltan o tienen falencias. 

 

En cuanto a la identificación y valoración de riesgos, se obtuvo que una de las áreas donde 

más alto se encuentra el porcentaje de riesgo (No aceptable) es en el área operativa, puesto 

que allí se pueden contraer riesgos mecánicos, locativos y de tránsito; a su vez, el riesgo 

que presenta la más alta puntuación es el de tránsito tanto para el área operativa y 

administrativa. 

 

Se evidencia que los riesgos aceptables con control especifico son aquellos que se deben 

corregir y tomar medidas de control inmediato, ya que son los más comunes en el Taller; a 

esta categoría pertenecen once de los veintiún riesgos totales, dicho lo anterior da como 

resultado un 52,4% de riesgos aceptables con control especifico en el área Operativa del 

Taller. 

 

De acuerdo al análisis realizado mediante el método FONDINGER se encuentran catorce 

(14) amenazas que tienen calificación media (93.33%) y solo el ítem de incendios tiene un 

puntaje alto con un 6.64% de probabilidad de ocurrencia, es allí donde se debe enfocar de 

mejor manera el plan de emergencias en cuanto a la brigada contra incendios, cabe aclarar 

que la calificación media no es razón de bajar la guardia.  

 

Finalmente, se socializa el plan de trabajo para dar solución a los 11 ítems sin cumplir de 

la Resolución  0312 de 2019, el cual está proyectado en un horizonte de 3 meses, también 

se evidencia la necesidad de la utilización de recursos humanos en cuanto la alimentación 

de la información, adecuaciones locativas y el compromiso con el COPASST, por otra parte 

los recursos técnicos se enfocan en la recolección de información, asesorías y 

estructuración de indicadores y por último los recursos financieros están destinados a la 

compra de material y alquiler de equipo de construcción para remodelación y adecuación 

de las instalaciones en función de mitigar los niveles de riesgo. 
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Recomendaciones 

Antes de finalizar, se sugiere con base a los resultados obtenidos en la investigación a la 
alta gerencia del Taller Agroindustrial Molina, lo siguiente: 

 Llevar a cabo el plan de trabajo propuesto en el capítulo 4, además se aconseja que 
se asignen de manera adecuada los recursos bajo el manto de un asesor experto 
en el tema. 

 Para disminuir el riesgo de tránsito en las áreas operativas y administrativas es 
necesario crear un programa de movilidad fuera de la empresa para todos los 
colaboradores fomentando conducir a velocidades bajas dentro de la ciudad, no 
consumir alcohol o sustancias psicoactivas y seguir la normatividad de tránsito 
vigente. 

 La amenaza de incendios fue la del indicador con mayor probabilidad en el análisis 
de amenazas, para esto se recomienda tener los equipos contra incendios en 
lugares señalizados, también realizar una revisión al estado de los mismos, ejecutar 
simulacros de incendios y también capacitar constantemente al personal. 


