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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto plantea una propuesta que facilite la implementación y    

desarrollo del Sistema de la seguridad y salud en trabajo para la empresa Croquis 

orientado al bienestar de sus trabajadores y así mismo a la compañía dando 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

La propuesta del sistema de  gestión se basa en el Decreto 1072: 2015 norma de 

orden nacional, la cual está orientada a la conservación y cuidado de la salud de 

los  trabajadores, la propuesta se desarrolla mediante el ciclo de  mejora continua 

que consiste en 4 pilares: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar de los cuales se 

hace énfasis en el primer pilar que se centra en el diagnóstico, formulación de 

objetivos y planes de trabajo, además de establecer recomendaciones a la 

empresa sobre la importancia de la implementación  del sistema. 

 

Con esta propuesta se logrará, una vez la empresa Croquis lo ponga en práctica, 

estar al margen de las leyes que rigen la salud de los trabajadores y así mismo ser 

promotor de la cultura del cuidado a la salud y la seguridad en el trabajo.  

 

 

Palabra clave: Sistema de gestión, Decreto 1072:2015. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project presents a proposal to facilitate the implementation and development 

of system safety and health at work for the company Croquis oriented welfare of 

their workers and likewise the company in compliance with current regulations. 

 

The proposed management system is based on Decree 1072: 2015 standard 

national order which is oriented to conservation and health care workers, the 

proposal will be developed through the continuous improvement cycle consisting of 

4 phases: plan, do, Check and Act of which the first phase emphasis that focuses 

on the diagnosis, formulation of objectives and work plans and to establish 

recommendations to the company about the importance of the implementation of 

the system is done. 

 

This proposal was achieved, once the company sketch implement it, may be 

outside the laws governing the health of workers and likewise is promoting the 

culture of health care and safety at work. 

 

 

Keywords: Management system, Decree 1072: 2015 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El conocimiento es vital en cada uno de los seres humanos, pero lo más 

importante del conocimiento no está solo en tenerlo, también se trata de ponerlo 

en práctica, de divulgar sus propiedades y dar a conocer la importancia del saber 

conocer, de demostrar que ese conocimiento impacta de forma positiva a la 

sociedad; es por eso que en este periodo de conocimientos se toma la decisión de 

poner en práctica lo aprendido en tiempo real, con las respectivas asesorías y 

trasmisión de saberes que aun por experiencia no se han alcanzado.   

 

Actualmente Colombia se encuentra en el auge de la seguridad y salud en el 

trabajo, por lo que se ha decidido fortalecer los conocimientos en este campo; 

gracias a Croquis S.A.S. empresa fabricante de prendas de vestir pintadas a mano, 

por autorizar, abrir sus puertas y poner toda la disposición para el desarrollo de 

esta investigación que tiene como objeto realizar un manual para la 

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

permitiéndole en un futuro ser más fuertes y competitivos por sus servicios con el 

cliente interno.     

 

Para las autoras, el tema de seguridad y salud en la empresa Croquis, resulta 

relevante, debido a que no contaba con sistemas parecidos o historiales 

documentales para tener un punto de partida,  lo que se prestó como una gran 

oportunidad de realizar investigaciones y análisis detallados y así presentar una 

propuesta de tener por primera vez un sistema de gestión, que a futuro será de 

gran utilidad para la empresa ya que podrá fortalecer sus procederes que día a día 

gestiona para dar cumplimiento a su objetivo como organización. 

 

En este trabajo, el lector encontrara que este estudio de caso, se realizó bajo la 

conciencia de las leyes que atienden el campo de la seguridad de los trabajadores, 



   

 

 

se analizó y trabajó con el objetivo de estar al margen de la ley y poder ocuparse 

de manera ordenada de la seguridad y salud de los trabajadores; para el 

desarrollo de la propuesta se utilizó el ciclo de Deming, proceso sistemático de 

orden lógico que trabaja por etapas apostándole a la mejora continua; este ciclo se 

compone por 4 pilares que van ordenados y abiertos a libre corrección cada que 

se cumple un ciclo; sus pilares son, planear, hacer, verificar y actuar, conocido 

también como el ciclo PHVA dentro del cual se desarrollarán las etapas que 

menciona el Decreto 1072 correspondientes a la política quien compromete la 

empresa a este sistema, una organización del sistema que permita la facilidad 

para gestionar y por último se establece los pilares de seguimiento que son 

planificación, aplicación, auditoria, revisión por la dirección y finalmente la mejora 

continua que corresponde al último pilar del ciclo; la práctica desarrollada con este 

ciclo permite una mejor movilidad cuando de poner en práctica el sistema se trata; 

ya que permite mejorarlo cada que ocurra una eventualidad. 

 

Como se trata de una propuesta, las autoras realizan un análisis y adelantan la 

etapa de Organización del sistema de gestión y la etapa de planeación, que trata 

de llevar a cabo un análisis del estado actual de la empresa, hacer a la gerencia 

parte de este nuevo sistema y el desarrollo de planes, programas y documentos 

necesarios para dar inicio a esta práctica.  

 

Se pretende con este proyecto, que la empresa pueda implementar el sistema y 

logre dar respuesta a dos problemáticas que presenta de orden legal y de salud; 

para lo cual el proyecto, no solo es garante de estos dos objetivos, sino que 

también pretende que la empresa Croquis S.A.S pueda mejorar sus procesos  en 

la búsqueda de conservar la salud y protegerla, al igual que mejorar su servicio en 

cuanto a clientes internos y también personal externo, lo cual se ira reflejando en 

la medida que se vaya cumpliendo las etapas que determina el Decreto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Croquis S.A.S, es una empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir 

pintadas a mano que utiliza procesos de pintura a mano alzada. Croquis está 

conformada por una diseñadora, una directora comercial, una directora de 

producción y una pintora, para llevar a cabo procesos tales como confección, área 

contable, sistemas, entre otros, para lo que también se hace uso de la 

tercerización. 

 

Croquis es reconocida a nivel local y tiene como visión expandir su mercado hacia 

otros países, lo que le exige que sus procesos sean limpios y con calidad. 

No obstante, debido a un caso de enfermedad laboral que se viene presentando 

desde febrero del presente año, la empresa decidió tomar medidas que permitan 

subsanar esta problemática y prevenirla.  

  

Mediante la investigación realizada para dar solución a la inconsistencia, surge 

otra problemática gubernamental que afecta a la empresa y que hace referencia al 

nuevo Decreto 1072 de mayo 2015 expedido por el Ministerio del Trabajo 

Colombiano que compila todas las normas que reglamentan el trabajo y que antes 

estaban dispersas.  

 

Desde el momento de su expedición, el Decreto 1072 se convirtió en la única 

fuente para consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia, además 

se exige su obligatorio cumplimiento y se estableció un plazo máximo para su 

implementación que va hasta enero del año 2017. 

 



   

 

17 

 

Croquis por ser una microempresa hasta el momento no cuenta con un área de 

salud ocupacional o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG- 

SST que se dedique con constancia y permanencia al bienestar de sus 

trabajadores y por ende actualice o incorpore todo el tema de Seguridad industrial 

y salud ocupacional. 

 

Como consecuencia de ello, se puede presentar degeneración en la salud de los 

trabajadores por el uso de herramientas que no cumplen con las características 

necesarias  para realizar el trabajo, por técnicas implementadas  no respaldadas 

por un profesional con el conocimiento pertinente,  es decir que  al haber manejos 

indebidos, falta de capacitación y conocimiento para prevenir accidentes de 

trabajo y  enfermedades laborales, se pueden generar multas por incumplimiento 

de la norma, lo cual puede entrar en investigación por parte de ministerio del 

trabajo  y generar multas que pueden terminar con el cierre total de la empresa. 

 

Por falta del Sistema de seguridad y salud en Croquis, se han evidenciado casos 

de enfermedad laboral con las pintoras, debido a que la técnica implementada les 

está generando túnel del carpo por la ejecución de actividades repetitivas, una de 

ellas está siendo sometida a exámenes para una posible intervención quirúrgica. 

Por lo tanto, al no existir dicho sistema la empresa se verá obligada a responder 

por enfermedades causadas a las personas debido a las técnicas empleadas, 

seguido que tienen que responder por altas indemnizaciones y multas ante el 

Ministerio de Trabajo. Esta situación puede generar desgaste de recursos 

financieros, afectar la imagen y llegar hasta el desistimiento de la gerencia para 

continuar con la actividad. 

 

Es así como se hace necesario establecer un proceso que dé cumplimiento a la 

normatividad vigente y que permita la integridad de las personas en Croquis. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar una propuesta del manual del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo encaminado a mejorar y conservar las condiciones de salud de 

las personas que trabajan en la empresa CROQUIS S.A.S? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿Cuáles son las bases para analizar el estado actual del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo siguiendo el modelo P-H-V-A? 

 

 ¿Cómo identificar las condiciones que garanticen la conservación de la 

salud de la población trabajadora en la empresa Croquis? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos para determinar los requisitos legales aplicados a 

la empresa con base en los lineamientos del Decreto 1072 de 2015? 

 

 ¿Cómo se debe elaborar el manual del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo bajo el decreto 1072 de 2015 orientado a la conservación de la 

salud de las personas que trabajan en la empresa Croquis S.A.S? 
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2. OBJETIVO 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una propuesta del manual del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo bajo el decreto 1072 de 2015. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo siguiendo el modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 

 

 Identificar las condiciones que garanticen la conservación de la salud de la 

población trabajadora en la empresa Croquis.  

 

 Determinar los requisitos legales aplicados a la empresa con base en los 

lineamientos del Decreto 1072 de 2015.   

 

 Elaborar el manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, bajo el Decreto 1072 de 2015 orientado a la conservación de la 

salud de las personas que trabajan en la empresa CROQUIS S.A.S.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las pequeñas empresas hoy en día no cuentan con Sistemas de Gestión que les 

permita llevar a cabo el desarrollo de los procesos lógicos por etapas y tampoco 

cuentan con un proceso de mejora continua, por ello es importante implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se anticipen, evalúen 

y controlen los riesgos. 

 

Según información suministrada por la Dirección de Riesgos Laborales del 

Ministerio del Trabajo colombiano, en el año 2015 las estadísticas registran 566 

muertes laborales, con una tasa de mortalidad laboral del 5,86% y de 

accidentalidad laboral de 7,5%. 

 

Por ende, Clara López (2016) ministra del trabajo, menciona: "todo este esfuerzo 

está enfocado en generar una cultura de seguridad en el trabajo, que se estructure 

sobre tolerancia cero con los accidentes graves y mortales de origen laboral, 

construyendo nuevas herramientas para fortalecer la seguridad y salud en el 

trabajo en el país, porque no debe haber ni un muerto más con ocasión al trabajo". 

 

Por lo anterior, se toma la decisión de elaborar una propuesta del manual del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la microempresa Croquis, 

porque generará impacto positivo mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos del decreto único reglamentario del sector trabajo, lo cual 

permitirá llevarlo a la realidad. 

 

Es por ello que este proyecto surge para dar solución a las problemáticas que 

presenta tanto de tipo legal como de seguridad y salud; lo cual está 

desequilibrando el bienestar y la estabilidad de la empresa y sus trabajadores. 
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Este documento también servirá como base para la actualización o 

implementación de otros sistemas de gestión, con el fin de facilitar la comprensión 

y el control de todos los procesos, pues se tendrá la documentación necesaria 

para cumplir los parámetros establecidos, fortaleciendo el proceso de capacitación 

y la calidad de vida de las personas. 

 

Sin embargo, es importante destacar que la realización de este proyecto no 

beneficiará solo a Croquis como empresa, sino también a las personas que hacen 

parte de ella, ya que está orientado al cuidado de la salud y la seguridad del ser 

como tal.  

 

Este proyecto también tiene como propósito para las autoras, fortalecer y poner en 

prácticas sus conocimientos recogidos durante todo su proceso de formación, 

demostrando así, sus competencias como futuras Ingenieras Industriales.  

 

 

3.1. ALCANCE  

 

Presentar a la gerencia de la empresa Croquis una propuesta de manual del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, orientado a garantizar la 

conservación de la salud de la población trabajadora dedicada a la fabricación de 

prendas de vestir pintadas a mano. 
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3.2. LIMITACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que Croquis no posee una persona o departamento dedicado 

al área de talento humano o encargada del área de seguridad y salud y que no se 

cuenta con disposición de tiempo por parte de los empleados, no se facilitara la 

información; pues tampoco cuenta con un histórico documental, que sirva como 

base para iniciar el proceso del diseño del manual. Por ende, es necesario realizar 

una investigación y desarrollo detallado por parte de las autoras, que incluya hasta 

la elaboración de los formatos para llevar a cabo todas las etapas del sistema de 

gestión, mediante el proceso sistemático de mejora continua.  

 

3.3. RESULTADOS 

 

Entregar la propuesta del manual del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo a la empresa Croquis, logrando que en una futura implementación quede 

al día con la normatividad vigente y pueda garantizar el bienestar y la seguridad de 

todas las personas en el lugar de trabajo, y de las demás partes interesadas a la 

organización. Logrando un agradable clima organizacional para el personal interno 

y externo.  

 

3.4. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Con la implementación del sistema de Gestión se verá el mejoramiento en la 

forma de realizar sus procesos, buscando así perfeccionarlos en pro de una mejor 

calidad a su producto, haciendo uso de las buenas prácticas que generen 

procesos limpios y amigables con el entorno, encaminando a la empresa al 

cumplimiento de las políticas ambientales. 
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3.5. IMPACTO SOCIAL 

 

Con este logro, Croquis podría seguir sustentando y garantizado una política con 

la que inicialmente abrió sus puertas, la cual es: “apoyar a las madres cabezas de 

hogar y mujeres con el ánimo de seguir adelante, buscando la superación 

personal y el logro de sus metas” bajo mejores condiciones de calidad de vida. 

 

El alcance del diseño no solo garantiza que las políticas de Croquis sean más 

firmes, sino también el cuidado y la seguridad de empleados, visitantes, 

proveedores, socios y clientes.  
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4. ANTECEDENTES 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada y teniendo  como guía una serie de 

trabajos con un excelente contenido  y sobre todo por el  gran valor experiencial 

que tienen, se han seleccionado algunos de ellos como  fuente de información y 

evidencia que garantizan que el tema de la Seguridad y Salud en el trabajo, es de 

gran importancia en las empresas sin importar su tamaño, pues es la parte que se 

encarga de velar por el bienestar de los trabajadores considerado como el 

“recurso” más valioso de la organización. 

 

A continuación, se hace referencia a algunos de los casos investigados en los que 

se aprecian las propuestas realizadas por sus autores buscando siempre 

incentivar en la organización la mejora continua con lo que respecta al tema de la 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

Plan de gestión del riesgo para la empresa Industrias Goyaincol Ltda. 

 

En el proyecto, lo que el autor propone es diseñar un Plan de Gestión del riesgo 

en la empresa Goyaincol Ltda., que contribuya a la reducción de accidentes o 

enfermedades laborales ya que por su actividad manufacturera el riesgo de 

accidentalidad es alto. 

 

Según Aponte (2013) en la realización de su trabajo de grado durante la práctica 

realizó un diagnostico en la empresa y con ayuda del área de Gestión Humana 

logró determinar gran número de accidentes de trabajo ocurridos y que fueron 

documentados durante el periodo 2010-2011 especialmente en el área de 

producción. 
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Teniendo en cuenta esa información se llegó a la conclusión de que se debía 

pensar en una solución al problema que permitiera intervenir los peligros y tomar 

medidas para mitigarlos garantizando espacios seguros para los empleados y 

personal que tenga alguna relación con la empresa y al mismo tiempo dar 

cumplimiento a la normatividad. 

 

La propuesta fue crear un sistema de gestión del Riesgo que permita identificar los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y trabajar en ello para 

brindar seguridad y bienestar, además de complementar el programa de salud en 

el trabajo que ya existía en la empresa, pero no se le ha dado un adecuado uso. 

 

Con la creación y posterior implementación del sistema de gestión del riesgo, el 

autor propone que haya un mayor compromiso desde la dirección para realizar 

socialización del tema con todos los empleados y así promover mejores 

condiciones de trabajo, bienestar de los trabajadores, un mejor clima 

organizacional que finalmente se verá reflejado en mayor productividad y 

rendimiento beneficiando ambas partes. 

 

 

 

Implementación de un sistema de gestión de salud ocupacional y seguridad 

industrial en las bodegas Atemco Ltda. Ipiales. 

 

Otro de los proyectos que se toman como referencia es el elaborado por dos 

alumnas de la universidad CES Medellín quienes para obtener su título en 

especialización en el año 2011 generaron la propuesta de Implementar un 

programa de seguridad y salud ocupacional en las bodegas Atemco Ltda., Ipiales 

teniendo como guía las normas OHSAS 18001-1999. 
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En la realización del trabajo, las autoras consideran que con la implementación de 

un sistema de Seguridad y Salud en el trabajo habrá mejoría en funcionamiento de 

la empresa, en el ambiente social generando un cambio en la calidad de vida de 

los trabajadores (Guio & Meneses 2011). 

 

Al iniciar el análisis de la empresa dedicada al almacenamiento de productos 

alimenticios industriales de tipo importación y exportación, se identifica la 

existencia de un programa se salud ocupacional pero que no se le ha dado el uso 

correcto y que el personal no tiene conocimiento del tema. 

 

El diagnostico se realizó con ayuda de herramientas como encuestas y entrevistas 

a los empleados para ir determinando las falencias y los riesgos a los que estaban 

expuestos. Una vez se revisaron los resultados obtenidos que no  fueron muy 

positivos, Guio y Meneses llegaron a la conclusión que es importante y  necesario 

implementar un sistema de gestión de S&SO en la empresa  que permitiera 

controlar los riesgos en lo que se refiera a la seguridad y salud en el trabajo para 

prevenir accidentes y enfermedades laborales, realizar el debido mantenimiento a 

herramientas y equipos  logrando con ello además de promover el cuidado de la 

salud,  integrar más los diferentes niveles jerárquicos para dar cumplimiento a los 

objetivos de la organización. 

 

Como resultado del proyecto se elaboró el programa en un documento que 

contiene información general de la empresa, política de seguridad y salud 

ocupacional, responsables del programa, promoción y prevención además de la 

evaluación dando cumplimiento a actividades establecidas previamente en el 

cronograma de actividades. 
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Diagnóstico de normas de seguridad y salud en el trabajo e implementación 

del reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Mirrorteck 

Industries S.A. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de dar cumplimiento a la legislación nacional 

ecuatoriana en el tema de Seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, 

la autora de la obra propone elaborar un diagnóstico en la empresa 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. para implementar el reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

“MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., es una empresa conformada con capital 

ecuatoriano. Se dedica a la fabricación de espejo plano, decorativos y enmarcados 

para venta a nivel nacional y exportación a diferentes países como USA, Europa, 

Latinoamérica, etc.” (Romero, 2013, p.33) 

 

Según Romero (2013) y con base en el análisis que hizo, la empresa no emplea 

normas referentes a la Seguridad y salud en el trabajo que permita el control de 

los riesgos, no hay plan de emergencias, y hasta los elementos de protección 

personal que se usan son muy pocos. 

 

De acuerdo a lo anterior, propone crear controles que eliminen o reduzcan los 

riesgos, además de brindar capacitaciones y entrenamiento a los empleados en 

seguridad y salud en el trabajo debido a que con el estudio económico que se hizo, 

termina diciendo “que el beneficio de la implementación de las medidas de 

seguridad y salud ocupacional, es mayor al costo que representan los riesgos 

laborales”. (Romero, 2013, p. 102). 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la empresa: Croquis  

Razón social: S.A.S  

NIT: 805.028.314-1 

Actividad Económica: fabricación de prendas de vestir y elaboración de 

artesanías. 

Representante Legal: Margarita María Yepes Montoya. 

Teléfono: 383 10 39 - 558 75 55 

Número de empleados: 4 

ARL: Positiva 

Caja de Compensación: Comfandi 

Ubicación geográfica: CALLE 4 # 34 – 19 Barrio San Fernando 

 

 

5.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

Croquis es una empresa colombiana 100% caleña, fundada en el año 1998 a partir 

de una idea de dos estudiantes: una psicóloga y una arquitecta, con el fin de 

financiar sus gastos personales, inicialmente se elaboraban productos a base de 

papel como agendas y álbumes que comercializaban en el campus universitario 

del que hacían parte, con una característica especial y única, las pastas eran a 

semejanza del cliente muy caricaturesco. 
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Transcurriendo el tiempo las técnicas de pintura a mano alzada fueron aplicadas 

en la decoración de prendas de vestir por solicitud de los mismos clientes y es así 

como incursionan en el mundo de la moda, motivándolas a perfeccionar las 

técnicas y crear nuevas formas de mantener ese arte único en cada prenda que 

elaboran. 

 

Croquis desde el 1998, ha participado en eventos reconocidos como: expo 

artesanías, Colombia moda, expo artesano, incluyendo que cada año patrocinan el 

reinado nacional de la belleza mediante uno de sus vestuarios. 

 

En el año 1999 alquilan por primera vez un espacio el cual funcionaria como 

tienda y simultáneamente como taller operativo, fue ubicado en el barrio Miraflores 

para ese año la empresa fue constituida como CROQUIS LTDA. 

 

En el 2005 construyen un edificio con infraestructura adecuada para el 

funcionamiento de la tienda y el taller, el cual tendría como ubicación en la 

CARRERA 26 # 2ª – 59 Barrio San Fernando, en la ciudad de Cali.  

 

En el 2009 abren su segunda tienda ubicada en la ciudad de Bogotá en el parque 

de la 99 con una permanencia de 4 años. 

 

En el 2012, hubo una disolución de socias lo que permitió que solo una de ellas se 

quedara con la marca trayendo consigo muchas dificultades tanto a nivel 

comercial y administrativo, además de la modificación de su razón social pasando 

a ser CROQUIS S.A.S.  

 

En el 2014 se toma la decisión de vender el edificio y repartir bienes para cada 

una de las ex socias.  
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En el 2015 CROQUIS se traslada a su nueva sede en el barrio San Fernando, 

donde actualmente operan con la tienda y el taller, este cambio le da la empresa 

nuevos mercados y se abre a nuevos comercios tanto locales, nacionales e 

internacionales.  

 

5.1.3. ORGANIGRAMA 

 

Figura 1 Organigrama Croquis 

 

GERENTE / DISEÑADORA

DIRECTORA 

COMERCIAL

DIRECTORA DE 

PRODUCCIÓN
PINTORA

 

Fuente: Documentación croquis 

 

 

5.1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Croquis está ubicado en Calle 4 # 34 – 19 en el Barrio San Fernando, cerca al 

parque del perro.  
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Figura 2 Mapa 

 

Fuente: www.google.com.co/maps/place/Taller+Croquis 

 

 

 

Figura 3 Mapa Satelital 

 

Fuente: www.google.com.co/maps/place/Taller+Croquis 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/maps/place/Taller+Croquis
http://www.google.com.co/maps/place/Taller+Croquis
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Figura 4 Fachada Taller Croquis 

 

Fuente: http://www.tallercroquis.com 

 

 

 

5.1.5. PRODUCTOS QUE ELABORA 

 

Croquis se caracteriza por sus prendas de vestir pintadas a mano, en productos 

como blusas, pantalones, vestidos, abrigos, ropa infantil, entre otros.  

 

Para elaborar sus productos hace uso de la tercerización en tres de sus procesos 

productivos como lo son corte, confección y termo fijado. 

 

5.1.6. PROCESO PRODUCTIVO 

 

PP = Producto en proceso  

 

PP01: Corte: llega la tela al taller de pintura ya con la horma de la pieza a 

desarrollar, bien sea camisas, blusas, pantalones etc. 

 

http://www.tallercroquis.com/
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PP02: Pintura: El taller de pintura pasa a poner el corte en las mesas para que 

sean delineados por la diseñadora, una vez se hace esto, se pasa a subir el color 

de los diseños acompañados por otros materiales como tela. Los diseños que se 

realizan son todos hechos a mano alzada. 

 

PP03: Confección: Se envía el corte pintado para su proceso de ensamble y 

cerrado. 

 

Termofijado: Este proceso se hace para la fijación de la pintura en las prendas y 

así pueda perdurar más el diseño.  

 

PP04: Lavado y planchado: Este proceso se pasa a retirar la goma de la pintura 

dejándola suave y sedosa, se inspecciona que no tenga hilos, descocidos, o 

faltante en botones dado el caso. 

 

PT: Producto Terminado: En este punto el producto se traslada a tiendas. 

 

La empresa CROQUIS actualmente, viene presentando problemas de salud es 

sus pintoras, debido a que la empresa no tiene establecido un sistema de 

seguridad y salud, que le permita gestionar los peligros y riesgos.  

 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1. HISTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD 

Desde épocas antiguas el hombre tuvo siempre una idea sobre la salud y la 

seguridad ocupacional, idea que fue formándose y desarrollándose bajo la 

necesidad que empezaban a tener por sus arduas actividades, es así como 

grandes personajes se montan en el viaje de las investigaciones y estudios con el 
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fin de mantener bien y saludable las personas, con la idea de poder mejorar cada 

vez más sus métodos de prevenir accidentes o enfermedades que deterioran la 

vida del ser humano.    

 

En el 2012 Arias en la revista cubana da a conocer que cuando el esclavismo era 

prominente, EGIPTO por ejemplo brindaba a sus trabajadores herramientas que 

comprometieran su vida más segura a la hora de construir pirámides u otras 

edificaciones de riesgo. 

 

GRECIA como líder transcendental en el mundo de la salud y seguridad 

respaldado por HIPÓCRATES (460 – 370) conocido como el padre de la medicina, 

diseñó e implementó leyes a favor de los mineros expuestos al alto contenido de 

plomo, recetándoles una buena higiene para impedir la saturación de plomo en su 

cuerpo, convirtiéndose en el pionero líder de la salubridad y medicina ocupacional. 

 

Con la llegada de la revolución industrial y todas sus formas de ver las 

producciones y las formas de vida, se da inicio a nuevos accidentes laborales y 

enfermedades causadas por los cambios bruscos, accidentes que hasta podían 

impedir volver a trabajar a las personas o llevarlas a la muerte; No es sino hasta 

1778 España CARLOS III declara la protección contra accidentes, en el 1802 el 

parlamento ingles da inicio a las jornadas laborales la educación y la higiene 

industrial, entre 1828 Y 1874 declaran leyes para trabajos de niños, protección a la 

mujer y las visitas revisoras de cumplimientos de leyes en las fábricas. 

 

Según Henao (2007) en la construcción del material didáctico para la acreditación 

del programa de salud ocupacional de la universidad nacional (UNAD) menciona 

aportes trascendentales a lo largo de la salud ocupacional en Colombia.  

 

1904: plantea pláticas orientadas a la salud de los trabajadores  
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1910: proclama la indemnización para los trabajadores afectados por accidentes 

laborales 

1915: Aprobación de la ley 57, otorgando asistencia médica, farmacéutica pago de 

indemnizaciones. 

1950: Claridad en accidente de trabajo, enfermedades profesionales se legaliza 

las incapacidades.  

1954: El Ministerio de Salud desarrolló un plan de Salud Ocupacional, para 

capacitar profesionales colombianos, tanto médicos como ingenieros, quienes 

conformaron una sección anexa de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.  

 

A través de la historia se ha escrito y registrado documentos que permiten instruir 

y guiar cada vez más a un tema tan importante y latente en la vida del ser humano 

y en las organizaciones que día a día evolucionan en tecnología y metodologías 

para desempeñar sus procesos. 

 

 

5.2.2. DECRETO 1072 DE 2015 

 

Durante el primer semestre de 2015 fue divulgado el decreto 1072 dando inicio a 

un reglamento único, unificando todo lo que compete al trabajador y a las 

organizaciones, citando en el libro 2 -  parte 2 -  título 4 - capítulo 6 disposiciones 

finales del “sistema de gestión -  seguridad y salud en el trabajo”.  

 

A partir de esa fecha el nombre salud ocupacional (SO) fue reemplazado por el 

nombre de seguridad y salud en el trabajo (SST), también fue establecido como un 

sistema de gestión que contribuye a la mejora continua de la organización, desde 

entonces este decreto aparte de ser un solo documento con la reglamentación 

para la protección del trabajador, se convirtió en la guía única para que las 

empresas pudiesen realizar el sistema de gestión, para lo cual, por decreto legal el 
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gobierno de Colombia destinó un tiempo prudente para realizar la adaptación de la 

norma a cada empresa colombiana, el plazo máximo fue prorrogado hasta enero 

del año 2017. 

 

Este decreto, dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión 

de seguridad y salud en las empresas, considerando requisitos legales e 

información sobre los riesgos inherentes a su actividad.  

 

El decreto busca a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el 

mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, además de ayudar a 

establecer los compromisos, metas y metodologías para hacer que el 

cumplimiento de la legislación en esta materia sea parte integral de los procesos 

de la organización, la norma es clara y dicta que al no ser adaptada a cada 

empresa y velar por la protección social, estará obliga a pagar mediante multas o 

hasta con el cierre de la empresa, sistema el cual está basado en el Decreto 472 

expedido el 17 de marzo de 2015 el cual reglamenta la graduación de las multas 

por infracción a las normas de SG-SST y riesgos laborales. 

 

El Decreto 1072 de 2015, está constituido mediante el Decreto 1443 expedido el 

31 de julio 2014, el cual profundiza en el objetivo de la implementación del SG-

SST a los empleadores del sector público y privado, teniendo en cuenta el tipo de 

contratación bien sea trabajadores dependientes, contratistas o trabajadores en 

misión, teniendo en cuenta su actividad económica y su tamaño. 

 

Según el Decreto 1443 (2015) y teniendo en cuenta la OIT (1999) según el módulo 

introducción a la salud y la seguridad laboral, es la disciplina encargada del bien 

estar mental, físico y social de los trabajadores, previniendo lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo,  es la encargada de 

proteger, prevenir y promover la salud en el trabajo concienciando al personal de 

los riesgos que pueden causar impactos negativos a su salud, al igual que  
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promociona el buen estado infraestructural para un entorno laboral adaptado a las 

necesidades y requerimientos de los trabajadores. 

 

La seguridad y salud en el trabajo esta ramificada de tal modo que abarca todas 

las posibles unidades que tengan que ver con la salud laboral, sus principales 

ramas son:  

 

 Higiene industrial. 

 Seguridad industrial. 

 Medicina preventiva y del trabajo.  

 

 

5.2.3. HIGIENE INDUSTRIAL:  

 

La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación 

y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con 

él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, 

teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y 

en el medio ambiente en general. (Herrick, s.f) 

 

 

5.2.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

 

Es la encargada de estudiar la normatividad y los métodos para garantizar un 

buen funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta el mínimo de riesgos, va 

encaminada a que las leyes sean aplicadas tanto a los seres humanos como a 

herramientas o maquinarias, es quien establece las normas dentro de la 
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organización como el uso de elementos de protección (EPP), señalizaciones, 

demarcaciones etc.  

 

 

5.2.5. MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO:  

 

Se desarrolla dentro de la empresa como el ente que hace seguimiento para la 

prevención de enfermedad laboral y / o riesgo, es quién regularmente está 

controlando e implementando métodos y técnicas que mantenga al trabajador en 

condiciones psicofisiológicas, para que pueda desarrollar sus labores sin dificultad.  

 

Algunos temas que trabaja: 

 

 Pausas activas 

 Capacitaciones para concientizar sobre accidentes y enfermedades 

laborales 

 Exámenes de control o medico ocupacional 

 Posturas y posiciones.  

 Ergonomía  

 

 

5.2.6. CICLO PHVA 

 

Teniendo en cuenta que en el desarrollo del Decreto 1072, el cual hace énfasis en 

el Decreto 1443, se basa generalmente por un plan que le da un orden estructural, 

conocido como el ciclo PHVA que corresponden sus siglas a:  
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 Planear 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

 

El ciclo PHVA es una guía básica que proporciona una estructura amigable y 

confiable a la organización, apostando a la mejora continua de cada proceso, 

permitiendo así que de manera estratégica pueda empezar a desarrollarse con 

base en unos objetivos quien a futuro pueden ser implementados, evaluados 

medidos, controlados y mejorados;  este ciclo es una herramienta muy versátil, 

debido a su facilidad, dinamismo y capacidad de resultados que puede lograr, con 

sus 4 fases muy adaptables a cualquier sistema de gestión que se quiera 

desarrollar dentro de una organización.  

 

Figura 5 Ciclo de Deming 

 

Fuente: Las Autoras  

 

En la Figura 1, se muestra de que manera está compuesto el ciclo PHVA, 

indicando con la flecha que es un proceso que gira con continuidad en busca de 

una mejora, lo que indica que debe de evaluar cada fase que desarrolla, cada que 

desee implementar un plan de mejora.  
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

MANO ALZADA: de acuerdo al contexto de la empresa Croquis (2016), el dibujo a 

mano alzada es aquel que se realiza sin emplear ninguna herramienta auxiliar, 

sino que se hace con la mano y el lápiz u otro instrumento similar. Aunque también 

se le conoce como dibujo a pulso. 

 

TALLER: según Croquis (2016) se le denomina taller al espacio que tiene 

destinado para pintar sus prendas. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN: según Cortes y Cubides (2015), un sistema de gestión 

es un conjunto de reglas relacionados entre sí de forma ordenada, que permiten 

llegar a un fin establecido dirigiendo y controlando los procesos y actividades de 

una organización para dar cumplimiento a la política, objetivos y otros parámetros 

determinados por la alta dirección. 

 

SG-SST: “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. (Decreto 1072, 

2015, p.78) 

 

SST: “Seguridad y salud en el trabajo” (Decreto 1072, 2015, p.78). 

 

RIESGO: “combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones 

o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causadas por estos” 

(Decreto 1072, 2015, p.77). 

 

POSTURAS: Posición que se toma cuando realiza una actividad laboral, 

involucrando todo extremo corporal.  
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MANUAL: “documento en el cual se establecen las directrices generales de varios 

temas, procesos o métodos los cuales incluyen información de interés”. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015, p.15) 

 

MATRIZ LEGAL: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 

productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá 

actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

(Decreto 1072, 2015, p.76) 

 

 

5.4. MARCO JURÍDICO 

 

Desde la época de la colonia ya se hablaba de leyes e instituciones que 

apostaban a la protección del colombiano, cuando surge la independencia nacen 

los primeros cimientos de la seguridad social para los militares y familias, el 15 de 

febrero de 1819 se proclama la seguridad social y protección al trabajador en 

Colombia, es entonces desde esta fecha hasta la actualidad que cada vez se 

siguen formalizando y legalizando normatividades que garanticen la seguridad del 

trabajador.  

 

Normatividad como: 

 

 NTC 1461 de 1987 Higiene y seguridad 

 Constitución política de Colombia de 1991. 

 En 1990 mediante el código sustantivo del trabajo que surge con el fin de 

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 



   

 

42 

 

relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación 

 Ley 100 de 1993 

 

 Decreto 1832 de 1994 por el cual de adopta la tabla de enfermedades 

profesionales 

 

 Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

 Decreto 889 del 2001 Por el cual se dictan unas disposiciones para el 

funcionamiento del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad 

Social. 

 

 Decreto 2060 de 2008 Afiliaciones de trabajadores con menos de un mes 

de trabajo 

 

 Ley 1355 de 2009 por medio de la cual se define la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una 

prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 

prevención 

 

 El 20 de junio del 2012 surge la guía técnica GTC45, El cual proporciona las 

directrices para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 

en seguridad y salud ocupacional 

 

 Resolución 1409 de 2012 Por el cual se establece el reglamento de 

seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
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 El 26 de mayo de 2015 se divulga el decreto 1072 donde se expide el 

decreto único reglamentario del sector trabajo, haciendo hincapié en el titulo 

4 riesgos laborales, capitulo 6 sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

 El Decreto 0472 expedido 17 de marzo de 2015, el cual pone a disposición 

las multas al incumplimiento del (SG – SST) 

 

 

Organismos de control: 

 Organización mundial de la salud 

 Organización internacional del trabajo 

 Ministerio de trabajo 

 Súper intendencia de salud 

 Ministerio de salud 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación que se realiza en el proyecto es de tipo descriptivo y 

debido a que se está trabajando en relación a una empresa, se denomina Estudio 

de Caso, pues se estudiaran las situaciones reales, estableciendo las 

características demográficas de los trabajadores, identificando los peligros y 

evaluando los riesgos al interior de la empresa, para establecer el plan de acción 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

6.2. MÉTODO 

 

El método de investigación es análisis y síntesis, pues este método permite a las 

autoras conocer la realidad de la empresa Croquis S.A.S, el cual se hace a través 

de la metodología de Edward Deming conocido como el Ciclo PHVA (Planear-

Hacer, Verificar y actuar), se realizan cada uno de los procesos para concretar 

todo en un manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la captura de la información que permita alimentar el modelo que se desea 

elaborar, se tomarán los siguientes instrumentos. 

 Información documental 

 Diagnóstico inicial, siguiendo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015. 

 Apoyo de formatos estándar suministrados por la aseguradora de riesgos 

laborales de la empresa y otras aseguradoras en los que se dejará la 

evidencia de la información. 

 Formatos elaborados por las autoras.  
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6.4. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

Para el desarrollo del proyecto se seguirá el ciclo de Deming, planear, hacer, 

verificar y actuar, el cual encamina el Sistema de gestión en un proceso lógico y 

ordenado por etapas, estas etapas están determinadas por el decreto 1072 acerca 

de la política de Seguridad y salud en el trabajo, organización, planificación, 

auditoría, revisión por la dirección y finalizando con la etapa de mejora continua 

que garantiza la permanencia del sistema de gestión. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

Se definen los recursos que se utilizaran en la construcción del modelo teniendo 

en cuenta personas, tiempo, espacios, métodos de evaluación y recolección de 

datos que faciliten la creación del diseño, contando con el conocimiento de la 

situación actual por parte de la dirección de la empresa con el fin de una futura 

aprobación y disposición de ponerlo en marcha. Para llevar a cabo esta etapa del 

decreto es importante seguir una serie pasos que se mencionan a continuación y 

que en conjunto contribuyen al desarrollo de la propuesta.  

 

Paso 1. Evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo: corresponde al diagnóstico que muestra el estado actual de la empresa 

referente al tema de seguridad y salud. 

 

Paso 2. Matriz de peligros y riesgos: contiene información de las condiciones 

actuales de salud de la empresa, como los peligros y la evaluación de los riesgos 

con el cual se determina un plan de acción que contribuya a la mejora. 

 

Paso 3. Matriz legal: documento que contiene los requisitos legales o normatividad 

que rige a la empresa de acuerdo al decreto 1072. 
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Paso 4. Definir objetivos y política del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Paso 5. Establecer indicadores que permitan evaluar el desempeño del sistema. 

 

Paso 6. Definir roles y responsabilidades de los empleados que interactúan con el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se hace elección del Vigía 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Paso 7. Se elabora el perfil sociodemográfico. 

 

Paso 8. Se determinan los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema 

 

Paso 9. Se diseña el plan de trabajo anual que contiene información de las 

actividades a realizar para el cumplimiento de objetivos.  

 

Paso 10. Capacitación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Paso 11. Reglamento de higiene y seguridad. 

Paso 12. Manejo y control de la documentación que resulta como producto de las 

actividades llevadas a cabo para el funcionamiento del sistema. 

 

Paso 13. Comunicaciones  

 

Paso 14. Gestión de peligros 
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DESCRIPCIÓN CICLO DE DEMING 

 

1) PLANEAR: Consiste en proponer las actividades a realizar mediante un 

plan de acción una vez se obtienen los resultados del diagnóstico, de la 

matriz de peligros y de los requisitos legales.  

 

2) HACER: Se llevan a cabo las actividades definidas en la planificación 

teniendo como base la normatividad vigente.  

Para el logro de esta etapa se diseñan programas y/o procedimientos 

orientados al cuidado de la salud de los empleados, que incluye programa 

de vigilancia epidemiológica, prevención y promoción, de elementos de 

protección personal, de inspecciones de seguridad, plan de emergencias, 

adquisiciones, contratación y gestión del cambio.  

 

3) VERIFICAR: Se realiza seguimiento a las actividades según lo planeado 

identificando el impacto que pueda generar durante la ejecución con el fin 

de ser sometidas a acciones preventivas y correctivas de acuerdo a los 

resultados de auditorías internas, de la investigación de accidentes e 

incidentes de trabajo y de la revisión por la alta gerencia. 

 

4) ACTUAR: incluye la etapa del decreto 1072 que corresponde a la mejora 

continua, en esta se toman medidas que corrijan errores identificados en el 

proceso que garanticen la permanencia y mejora del sistema de Gestión 

teniendo en cuenta los cambios o modificaciones que puedan surgir durante 

la ejecución del sistema. 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

7.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CROQUIS. 

 

La recolección de información es vital para determinar la realidad de la empresa 

ya que con base en ella es posible establecer los lineamientos a seguir para dar 

solución a las problemáticas halladas. La información se obtiene como resultado 

de la observación dado que Croquis por su pequeño tamaño no ha realizado 

ningún proyecto de gestión o similar a este campo y tampoco tiene registros que 

permitan establecer comparaciones en el tiempo. 

 

Para realizar el diagnóstico inicial del sistema de Seguridad y salud en el trabajo 

en Croquis se involucran todas las áreas que conforman la empresa, así como las 

actividades que ejecutan las personas que laboran en ella. 

 

De acuerdo a las observaciones y resultados obtenidos es preciso afirmar que 

actualmente el sistema de seguridad y salud en Croquis es deficiente razón por la 

cual se ha presentado deterioro en la salud de las empleadas porque que no hay 

un programa, área o persona dedicada a realizar seguimiento y control en el tema 

de bienestar y salud de ellas. 

 

Para mejorar la comprensión del diagnóstico, se hizo el ejercicio de evaluar el 

cumplimiento del sistema, siguiendo las etapas que establece el Decreto 1072 y 

se obtuvo como resultado de cumplimiento el 2.45% así como lo muestra el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 1 Avance del sistema por temas según Decreto 1072 

Elemento
Item(s

)

Puntaje 

obtenido en 

evidencia

Puntaje 

obtenido en 

implementaci

ón

Total
Ponderació

n del Item

% 

Implementació

n

Politica en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

2 0 0 0% 8 0%

Organización del SG-

SST
30 1 5 5% 15 1%

Planificacion 13 0 0 0% 15 0%

Aplicación 22 2 3 6% 30 2%

Auditoria y revision 

de la alta direccion
8 0 0 0% 22 0%

Mejoramiento 2 0 0 0% 10 0%

Total 77 3 8 100 2.45%  

Fuente: Las autoras, tomando el modelo de la aseguradora de riesgos laborales Positiva. 

Ver información completa en el Anexo.1 Evaluación inicial 

 

Con este resultado se deduce que Croquis carece del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo que le permita gestionar y controlar los peligros y 

riesgos a los que se exponen diariamente los empleados, tampoco se tiene 

registro de por lo menos una persona encargada de velar por temas de salud y 

seguridad en los empleados. 

 

 

 

7.2. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS 

 

Mediante la observación de las instalaciones físicas de Croquis, así como de las 

tareas que ejecutan las trabajadoras es posible identificar los peligros y evaluar los 

riesgos a los que están expuestas las personas con el propósito de buscar 

alternativas para solucionar las problemáticas encontradas.  

La matriz de peligros con la que se trabaja es la que designa la Norma Técnica 

Colombiana GTC45 y fue facilitada por la ARL positiva con formulación y que 

puede ser modifica según el contexto de la empresa en la medida que surjan 

cambios y que ameriten su corrección.   
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A continuación, se presenta una fracción de la matriz de peligros y riesgos de 

Croquis que sirve de fundamento para planificar el sistema de seguridad y salud 

en el trabajo, para su construcción se tuvo en cuenta: 

 

 Las actividades que realizan las empleadas en la empresa. 

 Los peligros identificados fuera del lugar de trabajo clasificados dentro del 

riesgo público. 

 Las instalaciones, las herramientas o materiales utilizados para el desarrollo de 

las actividades en la empresa. 

 La normatividad vigente que corresponde al Decreto 1072 de 2015.  

 

Tabla 2 Matriz de peligros parte 1 

CIUDAD Área Cargo Actividades

Maquinas, Materias Primas, 

Productos Finales, 

Subproductos, Materiales de 

desecho, Sustancias Toxicas

R
u

ti
n

a
ri
o

 (
S
I 

o
 N

O
)

MERCADEO Y 

PRODUCCION

DIRECTORA DE 

PRODUCCION

Tareas administrativas, desplazamiento entre 

oficinas segundo piso,  realizacion de informes, 

archivo.

Computador, papeleria y 

utensilios de 

oficina,Telefono, celulares

SI

GERENCIA
GERENTE / 

DISEÑADORA
Tareas administrativas, realización de informes,

Computador, papeleria y 

utensilios de 

oficina,Telefono, celulares

SI

COMERCIAL
DIRECTORA 

COMERCIAL

Tareas administrativas, desplazamiento entre 

oficinas segundo piso,  realizacion de informes, 

archivo.

Computador, papeleria y 

utensilios de 

oficina,Telefono, celulares

SI

TALLER DE PINTURA PINTORA
Pintar, lavar, planchar, pulir,aseo  del  lugar de  

trabajo, preparacion  de pintura

Implementos de aseo, 

pinceles, tarros 

delineadores, tarjetas 

rasqueteadoras, marco, 

pulidor, plancha, pesa, 

batidora, pintura 

textil,tela.

SI

TODAS TODOS
Todas las activ idades: de gerencia, ventas, 

diseño, producción, comercial.

Todos los  implementos: 

administrativos, 

operativos.

SI

CALI

 

Fuente: Las autoras, tomando el modelo de la aseguradora de riesgos laborales Positiva. 

Ver información completa en el Anexo.2 Matriz de peligros 
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Tabla 3 Matriz de peligros parte 2 

Área Clasificación Descripción Especifico Efectos Posibles

BIOMECANICOS
Posturas prolongada 

mantenida

Posturas 

prolongada 

Lesiones cronicas de 

espalda, circulacion perineal, 

BIOMECANICOS
Posturas forzadas 

hiperflexión

Escritorio alto sillas 

no adecuadas

Tendinitis de manguito 

rotador, Sindrome cerv ical 

LOCATIVO
Condiciones de 

orden y aseo. 

Implementos de 

trabajo 

Contusiones, dolor en piernas 

en brazos. Traumas de tejidos 

LOCATIVO
Superficies de 

trabajo 

Superficies, 

deslizantes, con 

Caidas  y Contusiones, 

traumas de tejidos blandos

LOCATIVO
Sistemas y medios de 

almacenamiento 

Archivadores y 

armarios ubicados 

Contusiones, dolor en piernas 

en brazos. Traumas de tejidos 

FISICO I luminación
I luminación por 

deficiencia

Fatiga v isual , cefalea, 

cansancio en los ojos, dolor 

PSICOSOCIAL
Condiciones de la 

tarea
monotonía

Strés, desmotivación, apatía, 

disminución de rendimiento, 

BIOMECANICOS
Posturas prolongada 

mantenida

Posturas 

prolongada 

Lesiones cronicas de 

espalda, circulacion perineal, 

LOCATIVO
Superficies de 

trabajo 

deslizantes, con 

deficiencia del 

Caidas  y Contusiones, 

traumas de tejidos blandos

LOCATIVO
 Sistemas y medios de 

almacenamiento 

Archivadores y 

armarios ubicados 

Contusiones, dolor en piernas 

en brazos. Traumas de tejidos 

FISICO I luminación
I luminación por 

deficiencia

Fatiga v isual , cefalea, 

cansancio en los ojos, dolor 

BIOMECANICOS
Posturas prolongada 

mantenida

Posturas 

prolongada 

Lesiones cronicas de 

espalda, circulacion perineal, 

BIOMECANICOS
Posturas forzadas 

hiperflexión

Escritorio alto sillas 

no adecuadas

Tendinitis de manguito 

rotador, Sindrome cerv ical 

LOCATIVO
Superficies de 

trabajo 

Superficies, 

deslizantes, con 

Caidas  y Contusiones, 

traumas de tejidos blandos

LOCATIVO
 Sistemas y medios de 

almacenamiento 

Archivadores y 

armarios ubicados 

Contusiones, dolor en piernas 

en brazos. Traumas de tejidos 

FISICO I luminación
I luminación por 

deficiencia

Fatiga v isual , cefalea, 

cansancio en los ojos, dolor 

PSICOSOCIAL
Caracteristicas de la 

organización
Carga laboral 

Strés, desmotivación, apatía, 

disminución de rendimiento, 

PUBLICO Violencia Robos y asaltos.
Traumas de tejidos blandos, 

fracturas, trauma 

BIOMECANICOS Posturas prolongadas
Posturas 

prolongada 

Lesiones de espalda, 

circulacion perineal, 

BIOMECANICOS Posturas prolongadas
Posturas 

prolongada 

vena varice en piernas, 

trastornos  circulatorios en 

BIOMECANICOS
movimiento 

repetitivo miembros 

movimientos 

repetiv itos

tendinitis de manguito 

rotador.

BIOMECANICOS inclinacion de tronco 
esfuerzo para bajar 

y  subir cargas.
Lesiones de espalda

MECANICO
Elementos o 

maquinas calientes.

Partes de licuadora 

manual
Quemaduras de 1,2 y3°

MECANICO
Herramientas 

manuales no 

Bisturí, tarjetas 

rasqueteadoras y  

Heridas, trauas tejidos 

blandos

FISICO I luminación
I luminación por 

deficiencia

Fatiga v isual , cefalea, 

cansancio en los ojos, dolor 

LOCATIVO
Superficies de 

trabajo 

Superficies 

irregulares, 

Traumas de tejidos blandos, 

contusiones, Politraumatismo, 

LOCATIVO
 Sistemas y medios de 

almacenamiento 

Archivadores y 

armarios ubicados 

Contusiones, dolor en piernas 

en brazos. Traumas de tejidos 

PSICOSOCIAL
Caracteristicas de la 

organización
Carga laboral

estrés, desmotivacion, 

apatia, bajo rendimiento, 

PSICOSOCIAL
Condiciones de la 

tarea
Monotonía

estrés, desmotivacion, 

apatia, bajo rendimiento, 

MERCADEO Y 

PRODUCCION

GERENCIA

COMERCIAL

TALLER DE PINTURA

 

Fuente: Las autoras, tomando el modelo de la aseguradora de riesgos laborales Positiva. 
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Ver información completa en el Anexo.2 Matriz de peligros 

 

Tabla 4 Matriz de peligros parte 3 

Valoración del 

Riesgo

N
iv

el
 d

e 
D

ef
ic

ie
nc

ia

N
iv

el
 d

e 
Ex

p
os

ic
ió

n

N
iv

el
 d

e 
Pr

ob
a

b
ili

d
a

d

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
N

iv
el

 

Pr
ob

a
b

ili
d

a
d

N
iv

el
 d

e 
C

on
se

cu
en

ci
a

N
iv

el
 d

e 
Ri

es
g

o 
(N

R)
 e

 

in
te

rv
en

ci
ón

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 N

R

A
ce

p
ta

b
ili

d
a

d
 d

el
 R

ie
sg

o

N
o.

 E
xp

ue
st

os

Tie
m

p
o 

d
e 

Ex
p

os
ic

ió
n.

 

H
or

a
s 

(e
fe

ct
iv

a
s)

/d
ía

Peor Consecuencia

Ex
is

te
nc

ia
 R

eq
ui

si
to

 L
eg

a
l 

Es
p

ec
ifi

co
 A

so
ci

a
d

o 
(S

I o
 

N
O

)

2 3 6
Medi

o (M)
25 150 I I

Aceptable 

con control 
1 5

Lesiones 

osteomusculares, 
SI

2 3 6
Medi

o (M)
25 150 I I

Aceptable 

con control 
1 6

Lesiones 

osteomusculares, 
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Contusiones, 

traumas de 
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Traumas de 

tejidos blandos
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Dolor en piernas 

y   brazos y  de la 
SI

2 4 8
Medi

o (M)
10 80 I I I Mejorable 4 8

Fatiga v isual , 

cefalea, 
SI

2 3 6
Medi

o (M)
25 150 I I

Aceptable 

con control 
3 7 estrés SI

2 3 6
Medi

o (M)
25 150 I I

Aceptable 

con control 
1 5

Lesiones 

osteomusculares, 
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Traumas de 

tejidos blandos
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Dolor en piernas 

y   brazos y  de la 
SI

2 4 8
Medi

o (M)
10 80 I I I Mejorable 4 8

Fatiga v isual , 

cefalea, 
SI

2 3 6
Medi

o (M)
25 150 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Contusiones, 

traumas de 

2 3 6
Medi

o (M)
25 150 I I

Aceptable 

con control 
1 5

Lesiones 

osteomusculares, 
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Contusiones, 

traumas de 
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Traumas de 

tejidos blandos
SI

2 4 8
Medi

o (M)
10 80 I I I Mejorable 3 6

Dolor en piernas 

y   brazos y  de la 
SI

2 3 6
Medi

o (M)
25 150 I I

Aceptable 

con control 
4 8

Fatiga v isual , 

cefalea, 
SI

2 4 8
Medi

o (M)
10 80 I I I Mejorable 4 8 Muerte SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 7

lesiones de 

espalda.
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 7

Varices, lesiones 

de espalda.
SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 7

Afectacion  en 

el  tunel del 
SI

4 3 12
Alto 

(A)
10 120 I I I Mejorable 2 7

lesiones de 

espalda.
SI

2 3 6
Medi

o (M)
10 60 I I I Mejorable 2 7

Quemaduras, 

trauma de 
SI

2 3 6
Medi

o (M)
10 60 I I I Mejorable 2 7

Heridas 

miembros 
SI

2 3 6
Medi

o (M)
10 60 I I I Mejorable 2 7

Fatiga v isual , 

cefalea, 
SI

2 2 4
Bajo 

(B)
60 240 I I

Aceptable 

con control 
3 8 Golpes SI

6 3 18
Alto 

(A)
25 450 I I

Aceptable 

con control 
3 6

Traumas de 

tejidos blandos
SI

6 4 24
Muy 

Alto 
10 240 I I

Aceptable 

con control 
3 8 Estrés SI

6 4 24
Muy 

Alto 
10 240 I I

Aceptable 

con control 
3 8 Estrés SI

Evaluación del Riesgo Criterios para establecer controles
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Fuente: Las autoras, tomando el modelo de la aseguradora de riesgos laborales Positiva. 

Ver información completa en el Anexo.2 Matriz de peligros 

 

Tabla 5 Matriz de peligros parte 4 

Eliminación Sustitución
Controles 

Ingeniería

Controles Administrativos, 

Señalización, Advertencia
Equipos / EPP

 -  -  - 
Implementar programa de 

pausas Activas y su 
 - 

 -  -  - 
Implementar programa de 

pausas Activas y su 
 - 

 -  - 
Implementar 

programa 

Capacitar al personal en 

riesgo locativo. Sensibilizar 
 - 

 -  -  - Señalizacion  - 

 -  -  - 
Sensibilizar al personal 

frente al riesgo,  
 - 

 - 
Cambiar  luz 

amarilla por  

Cambio de  

color de  

Implementar programa de 

mantenimiento a 
 - 

 -  - 
Programar salidas 

activ idades que sean 
 - 

 -  - 
Implementar programa de 

pausas Activas y su 
 - 

 -  - Señalizacion  - 

 -  - 
Sensibilizar al personal 

frente al riesgo,  
 - 

 - 
Cambio de  

color de  

Implementar programa de 

mantenimiento a 
 - 

 -  - 
Implementar programa de 

pausas Activas y su 
 - 

 -  - 
Implementar programa de 

pausas Activas y su 
 - 

 -  - Señalizacion  - 

 -  - 
Sensibilizar al personal 

frente al riesgo,  
 - 

 - 
Cambiar  luz 

amarilla por  

Cambio de  

color de  

Implementar programa de 

mantenimiento a 
 - 

 -  - 
Programar salidas 

activ idades que sean 
 - 

 -  - 
Entregar botones de 

pánico.
 - 

 -  - 
Dar continuidad al Plan 

capacitaciones y  pausas 

 - 
Sillas, 

descasa 
 - 

Dar continuidad al Plan 

capacitaciones y  pausas 

Medias para 

piernas, 

 -  - 
Dar continuidad al Plan 

capacitaciones y  pausas 
Muñequeras.

 -  - 
Dar continuidad al Plan 

capacitaciones y  pausas 

 -  - 
Capacitar en el manejo 

adecuado y  Sensibilizar al 
Muñequeras.

 -  - 
Capacitar y sensibilizar 

frente al riesgo mecanico, 

 -  - 
Cambio de  

color de  

Implementar programa de 

mantenimiento a 
 - 

 -  - 
Barandas de 

proteccion, 

Capacitacion para el 

tema de manipulacion  de 

Zapatos 

andeslizantes

 -  -  - 
Implementar programa de 

pausas Activas y su 

 -  -  - 
Hacer dentro de las 

pausas activas ejerccios 

 -  -  - 
Hacer dentro de las 

pausas activas ejerccios 

Medidas de Intervención
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Fuente: Las autoras, tomando del modelo de la aseguradora de riesgos laborales Positiva. 

Ver información completa en el Anexo.2 Matriz de peligros 

 

Como resultado de la elaboración de la matriz se observa que los peligros más 

propensos a ocurrir en el lugar de trabajo están incluidos en los riesgos locativos 

que pueden ser generados por espacios físicos inadecuados, el orden y aseo, 

están los riesgos biomecánicos que corresponde afectaciones causadas por las 

posturas y movimientos durante la ejecución de una labor determinada y se tiene 

el riesgo psicosocial generado por la carga laboral, mental y monotonía de las 

tareas, igualmente hay peligros que son trasversales a todos los cargos de la 

organización y que sus actividades de intervención se deben hacer generales. Ver 

información completa en el Anexo.2 Matriz de peligros 

 

 

Todos los peligros y riesgos identificados independiente del efecto que puedan 

causar deben ser vigilados y establecer planes que permitan controlar o minimizar 

su impacto incluso eliminarlos para evitar consecuencias graves. 

 

7.3. MATRIZ LEGAL 

 

Croquis al igual que toda organización constituida en Colombia debe establecer y 

mantener en actualización los requerimientos legales por los cuales se rige de 

acuerdo a su actividad económica, así como también la normatividad que dirige el 

tema de seguridad y salud en el trabajo, esa información se halla consignada en 

una matriz en la que además de las normas, se muestra su cumplimiento y su plan 

de acción en caso de no estar 100% ejecutada. 

 

El siguiente cuadro, muestra requerimientos que debe cumplir Croquis para 

garantizar su continuo funcionamiento por su actividad económica. 
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Tabla 6 Requisitos Legales de Croquis SAS 

NORMA FECHA TEMA EXPEDIDA POR 
ARTICULOS DE 

APLICACIÓN 
OBSERVACIONES RESPONSABLES EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

DECRETO 1140 2003

Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1713 de 2002, en relación con 

el tema de las unidades de 

almacenamiento, y se dictan otras 

disposiciones

Presidencia de la 

Republica
art 1,2

Sistemas de  almacenamiento  

de residuos  solidos y sitios de  

ubicación.

GERENCIA SI

RESOLUCION 1950 2009

Por  el  cual se expide el  Reglamento  

Tecnico sobre Etiquetado de 

Confecciones.

Ministerio de  

Comercio Industria y  

Turismo

Todos

Informacion  minima  

relacionada con  datos  de  

fabricacion, materiales  

constitutivos de las 

confeccciones  asi como las 

instrucciones y  

especificaciones para su  

cuidado  y  preservacion 

GERENCIA SI

RESOLUCION 3023 2015
Por la cual se modifica la Resolución 

1950 de 17 de julio de 2009

Ministerio de  

Comercio Industria y  

Turismo

Todos

Se modifica la Resolución 

1950 de 17 de julio de 2009 el 

numeral 5,2 del  articulo 5 de 

los requisitos  generales del 

etiquetado de los  productos.

GERENCIA SI

NTC 1806 2005

Codigo  de Rotulado  para el  cuidado 

de telas y  confecciones mediante el  

uso  de simbolos.

Toda  la norma

Practicas de  limpieza 

actuales que  incluye 

instrucciones para el  

cuidado de las  prendas 

dadas en el rotulo usando  

una secuencia de  simbolos.

GERENCIA SI

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE CROQUIS

 

Fuente: las autoras 

Ver información completa en el Anexo.3 Matriz Legal  

 

El siguiente cuadro presenta parte de las normas en tema de seguridad y salud 

que debe existir en Croquis, aquellos requisitos que aún no se están cumpliendo, 

se tiene establecido su respectivo plan de acción para corregir el estado y con ello 

garantizar su cumplimiento. 
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Tabla 7 Requisitos Legales de seguridad y salud en el trabajo 

Código: SG-SST-FT-

02                                    

FECHA: 1  Ago 2016

NORMA FECHA TEMA EXPEDIDA POR 
ARTICULOS DE 

APLICACIÓN 
OBSERVACIONES RESPONSABLES 

EVALUACION DE 

CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

CIRCULAR 005 2012

Reajuste pensional que se debe 

efectuar para el año 2012
Ministerio de 

Protección Social

Remisión  a la 

CIRCULAR 

Pagos seguridad social, reajuste de 

pagos de pension
CONTABILIDAD SI Planilla de pagos

Afiliación al Sistema de Seguridad 

Social 

DIRECTORA SI

Empleados  tienen    

afiliacion a EPS según  su  

preferencia.

Afiliacion al sistema general de riesgos DIRECTORA SI

La compañía  Positiva es 

quien  realiza 

seguimiento.

Examenes medicos ocupacionales DIRECTORA NO

Programar en el  plan de  

trabajo  anual, 

activ idades de Examenes 

medicos  periodicos

Entrega de EPP DIRECTORA SI

Dotacion 

correspondiente a 

uniformes, calzado 

adecuado.

Carnetizacion a afiliados a la ARP DIRECTORA NO

Diseñar y crear un Carnet  

que identifique a cada 

empleado de  la  

empresa.

Dilvugacion de la politica de salud 

ocupacional
DIRECTORA NO

Una vez creada la politica 

se programará  un 

espacio para  dar a 

conocer su  contenido  a 

los empleados.

Programa de v igilancia 

epidemiologica
DIRECTORA NO

Establecer programas 

para evaluar y controlar la 

enfermedad relacionada 

con los factores de riesgo 

laboral 

Unificar las instrucciones para la 

v igilancia, control y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales.

2004CIRCULAR 2004  

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TODA 

Dirección General 

de Riesgos 

Profesionales

Ejecucion del programa de salud 

ocupacional
DIRECTORA NO

Diseñar el manual del  SG-

SST para su  futura  

implementación.

Constitucion y el funcionamiento del 

comité o v igia ocupacional
GERENCIA NO

Deteminar entre las 

empleadas y elegir a la 

persona con capacidad 

para asumir el rol.

Informar a los trabajadores de los 

riesgos expuestos
DIRECTORA NO

Programar 

capacitaciones en  las 

que  se informe acerca 

Programa de capacitaciones en salud 

ocupacional
DIRECTORA NO

Programar 

capacitaciones en  las 

que  se informe acerca 

del programa de  SST en 

art 24

Ministerio de 

trabajo y 

seguridad social

Por el cual se determinan las bases 

para la organización y 

administración de Salud 

Ocupacional en el país.

1984DECRETO 614 

DECRETO 919 1989

Por el cual se organiza el sistema 

nacional para la prevención y 

atención de desastres y se dictan 

otras disposiciones.

Presidencia de la 

Republica

art 

1,2,3,9,18,19,24,26,27

,28,29,30,31,32,33,34,

41,42,43,44,45,46,49,

50.

Codifica todas las normas v igentes 

relativas prevención y atención de 

desastres, incluidas las 

correspondientes de la ley 46 de 1988.

DIRECTORA - 

GERENCIA
NO

Realizar  analisis para 

determinar la 

vulnerabilidad de la 

empresa ante  diferentes 

tipos de  desastres que 

pueden presentarse.

NTC 1461 1987 Higiene y  seguridad
Consejo 

Colombiano de 

seguridad Toda la norma

Colores y  señales  de  seguridad GERENCIA NO

Instalar  av isos  

informativos de seguridad, 

de salidas, rutas de 

evacuacion, zona segura, 

NTC 1458 1978 seguridad y salud Consejo 

Colombiano de 

seguridad Toda la norma

Higiene y seguridad. Generalidades. 

Recomendaciones para la 

organización,el entrenamiento y los 

equipos para brigadas contra 

incendios.

GERENCIA NO

Elaborar plan de  

emergencias

RESOLUCION 1409 2012

Por el  cual  se establece el 

reglamento  de seguridad para 

protección contra  caidas en  

trabajo en  alturas.

Ministerio de  Trabajo art 21, numeral 4

Los equips de protección indiv idual 

para detencion y  restriccion de  

caidas se seleccionaran  teniendo en  

cuenta los  riesgos valorados.

DIERCTORA NO

Mejorar  la seguridad para 

proteger la  salud en 

activ idades que  

impliquen  uso de  

escalera para  alturas  

inferiores a 1,50 m.

 

Fuente: Las autoras 

Ver información completa en el Anexo.3 Matriz Legal  

 

A continuación, se relaciona una gráfica representativa en porcentaje del 

cumplimiento de la normatividad que rige a Croquis S.A.S. 
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Figura 6 Cumplimiento Requisitos Legales 

 

64%

30%

6%

Cumplimiento Requisitos Legales

CUMPLE

POR CUMPLIR

EN PROCESO

 

Fuente: Las autoras 

 

La grafica es clara y muestra que croquis a un tiene un 30% por el cual debe 

trabajar para poder alinearse con la normatividad legal.  
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7.4. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO, EMPRESA CROQUIS S.A.S.  

 

Una vez se tiene la información de las matrices mencionadas anteriormente es 

posible iniciar la planeación del sistema de gestión de seguridad y salud del 

trabajo que permitirá establecer acciones para corregir y solucionar las 

problemáticas halladas para garantizar el bienestar de las personas que trabajan 

en Croquis y el bienestar de la empresa misma en el cumplimiento de las normas 

vigentes. 

 

El manual para la empresa Croquis se realizó con base en las etapas que 

establece el Decreto 1072 de 2015 que es el reglamento único del sector trabajo 

especialmente en el libro 2, parte 2, titulo 4 capitulo 6 donde se dan las 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

Las etapas del capítulo 6 del Decreto se clasificaron siguiendo el orden de los 

pilares que conforman el ciclo de Deming P-H-V-A (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar), para dar inicio al primer pilar del ciclo Deming, se debe de realizar la 

organización del sistema de gestión, donde se recopila la información necesaria y 

puntual para llevar a cabo una buena planeación.  

 

7.4.1. ORGANIZACIÓN  

 

Una vez recopilada la información  del diagnóstico y de las matrices  se socializa 

con la gerencia para exponer la situación en la que se encuentra actualmente la 

empresa, se informa sobre los beneficios que traerá a Croquis y a todo el personal 

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

cuando la gerencia manifiesta su conformidad con el sistema se inician actividades 
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para la elaboración del manual con el fin de brindar solución a los problemas 

presentados en materia de seguridad y  salud una vez se decida la 

implementación del sistema. 

 

 

7.4.1.1.  DEFINICIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS 

 

Para el compromiso de la alta dirección y la organización como tal, se elaboran la 

política y los objetivos que buscan ser el norte en la organización una vez el 

sistema de inicio por completo a la implementación.  

 

A continuación, se describe la política y los objetivos que fueron diseñados para la 

empresa Croquis. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CROQUIS SAS busca ser la más competitiva en el Sector económico de moda 

textil con sus prendas pintadas a mano por lo cual estamos comprometidos en 

propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de 

todos los niveles de nuestra organización; trabajadores, contratistas y partes 

interesadas. Mediante el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Este sistema incluye la política, la planificación, la organización, la aplicación, la 

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

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud 

en el trabajo en toda nuestra cadena de valor. 

 

CROQUIS S.A.S, asume la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de 

todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral en los 
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diferentes ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas condiciones seguras y 

saludables en los lugares de trabajo. 

 

El responsable asignado por la empresa para liderar el sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta gerencia y trabajadores en 

general, mediante el compromiso de los mismos con las actividades de seguridad 

y salud en el trabajo.   

 

Hay un firme Compromiso de CROQUIS para cumplir con la Legislación 

Colombiana en seguridad y salud ocupacional establecidas por el Ministerio de la 

Protección Social (Actual Ministerio del Trabajo). 

 

Para el  cumplimiento de esta política y el logro de los objetivos propuestos, la alta 

dirección, permanentemente orientará sus esfuerzos y destinara los recursos 

físicos,  económicos y de talento humano requeridos para la oportuna 

identificación,  valoración e  intervención de los peligros que puedan generar 

accidentes de  trabajo, enfermedades laborales y  emergencias, así como los que 

se requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que 

contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la competitividad y buena 

imagen a la empresa. 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Iniciar con el proceso de implementación del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, que permita identificar los peligros y riesgos a los que la empresa está 

expuesta, con el fin de mitigarlos, eliminarlos y controlarlos. Mediante este proceso, 

se dará una debida alineación a las leyes vigentes que respaldan el sistema. 
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 Objetivos específicos 

 Elaborar la documentación y emitir su comunicación a la empresa de 

acuerdo a los compromisos a los que la organización está dispuesta a 

asumir.  

 

 Identificar los riesgos más latentes e Implementar sistemas de solución que 

mitiguen los riesgos significativos, con el fin de disminuir la probabilidad de 

ocurrencia y las consecuencias.  

 

 Garantizar la educación del personal que fomente la importancia del 

autocuidado y el cuidado de los demás para que así contribuya de manera 

positiva y consiente en la implementación del sistema de gestión.  

 

 Implementar un plan de prevención, que garantice la seguridad de los 

empleados y pueda dar respuesta ante posibles emergencias.  

 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de 

seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización. 

 

 Vigilar y monitorear el estado de la seguridad y la salud de los empleados 

asociados con factores de riesgo ocupacional.  

 

 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo SG-SST.   

 

 

7.4.1.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Si bien la responsabilidad para la gestión de la SST está en cabeza de la alta 

dirección de CROQUIS S.A.S, se han asignado y comunicado las 

responsabilidades dentro del SG-SST para los cargos cuya actuación tienen 
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injerencia directa sobre la gestión de seguridad y salud y a lo largo de los niveles 

jerárquicos, estas responsabilidades son evaluadas al realizar el seguimiento a la 

gestión y durante las auditorías internas programadas.  

 

Para Croquis se creó un documento que contiene las responsabilidades de las 

personas y fue dividido en 5 niveles, así: 

 

Tabla 8 Roles y responsabilidades 

Código: SG-SST-DC-02

Fecha: 01/08/2016

Versión: 1

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CROQUIS SAS

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

3

4

5

Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, 

revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control .

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.

GERENCIA

Responsabilidad

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud.

Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma.

Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo .

Realizar y ejecutar el plan de auditorias minimo una vez al año.

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.

Responsabilidad

RESPONSABLE DEL SG-SST Y VIGIA

Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo , inspecciones de seguridad.

Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.

Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

Responsabilidad

DIRECTORES

Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.

Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su evaluación.

Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento .

Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Analizar las causas de accidentes y enfermedades.

participar en la planificación de las auditorias internas del sistema de gestión con la alta dirección 

Implementación y seguimiento del SG-SST.

Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo .

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo .

Responsabilidad

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral , así como las 

pruebas que las soportan.

Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo , que pudieran tipificar 

conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. 

Responsabilidad

TRABAJADORES

Procurar el cuidado integral de su salud.

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo .

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.

Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa .

 

Fuente: Las autoras 



   

 

63 

 

Teniendo en cuenta que Croquis es una empresa pequeña se hace elección de un 

vigía de seguridad y salud en el trabajo por medio de votación cada dos años, 

para ello se realiza la convocatoria y posteriormente se hace la votación, como 

evidencia de ello se debe dejar un acta. Es importante también designar un 

suplente quien será el responsable cuando el vigía no se encuentre en las 

instalaciones. 

El vigía tiene como objetivo principal hacer seguimiento al Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y 

seguridad de los trabajadores hacia la administración. 

 

 

7.4.1.3. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Para la realización del sistema es necesario también tener información que 

caracteriza a la población trabajadora como el nivel académico, edades, 

enfermedades que padezca, hábitos en el consumo etc. Para obtenerla se realiza 

una encuesta que permita capturar los datos que se requieren y así consolidar la 

información. 

 

El cuestionario de la encuesta se realizó siguiendo un formato que tiene diseñado 

la ARL positiva para recolectar la información al cual se le agregaron algunos 

campos que se consideran pertinentes para Croquis. 

 



   

 

64 

 

Figura 7 Edad 

 

Fuente: las autoras 

A la pregunta para determinar la edad de las empleadas se tiene que del 100% de 

la  problacion encuestada se determina que el 50% estan en las edades entre los 

18 y 27 años, entre 38 y 47 años el 25% y el otro 25% tiene mas de 48 años. No 

hay personas menores de edad, ni personal entre los 28 y 37 años. 

 

   

Figura 8 Nivel Escolaridad 

 

Fuente: las autoras 

A la pregunta sobre el nivel de escolaridad se deduce que el 50% de las personas 

son universitarias, el 25% tienen hasta la secundaria y el otro 25% informa que 

solo llegó hasta la primaria. 
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Figura 9 Diagnostico de enfermedad 

 

Fuente: las autoras 

 

En la pergunta de si le han diagnosticado enfermedad el 50% de las personas 

respondió que si, el otro 50% no le han diagnosticado ninguna enfermedad. 

 

 

Figura 10 Actividades 

 

Fuente: Las autoras 

 

También se consultó si la empresa ha participado de actividades de jornada de 

salud y el 75% de la población informa que ha recibido capacitación en salud 

ocupacional y el 25% no ha participado en ninguna.  
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Con los resultados de la encuesta se conoció el estado actual de la empresa 

referente a sus trabajadoras, con esta información se planean actividades para 

promover el cuidado de la salud teniendo en cuenta el estado de salud de las 

empleadas. 

 

 

7.4.1.4. RECURSOS 

 

CROQUIS debe destinar es sus planeaciones anuales recursos para el 

mantenimiento del sistema de gestión, entre ellos se encuentran recurso humano, 

tecnológico y financiero. 

 

Con el fin de mantener el orden se realizó una propuesta del presupuesto de los 

recursos necesarios para llevar a cabo el sistema, cabe aclarar que queda apta 

para ser modificado por la empresa cuando decida realizar la implementación.  

 

 Recurso humano: para determinar los valores de capacitaciones y 

auditorias se consultó con uno de los asesores de la ARL positiva Diego 

León Morales Ramírez y la Ingeniera María Helena Morales Gómez quienes 

han estado haciendo acompañamiento durante el proceso. 

 

Tabla 9 Recurso Humano 

Capacitación del sistema 

de gest ión y seguridad en 

el t rabajo  para los 

empleados de Croquis

Horas (40) 50.000$         $       2.000.000,00 

Auditoría interna 1 dia 1.000.000$   $       1.000.000,00 

Sueldo Coordinador HSEQ mensual (6 meses)  $  1.200.000  $       7.200.000,00 

 $     10.200.000,00 Valor inversión año Recurso Humano

Observación 

AÑO DE EJECUCIÓN 2017

PROYECCIÓN  DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO

Recurso Humano CostoConcepto / Tiempo Costo Total

 

Fuente: Las autoras 
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 Recurso tecnológico: Los implementos fueron cotizados para adquisición de 

la empresa, sin embargo, puede realizar cotizaciones bajo la modalidad de 

alquiler. 

 

Tabla 10 Recurso Tecnológico 

Descripción del 

equipo
Valor del equipo 

Costo del 

mantenimiento 

anual

Valor inversión

Computador 1.000.000,00$              90.000,00$            $                1.090.000,00 

Conexión a internet 7.000,00$                      -$                        $                        7.000,00 

Cubo Proyector 700.000,00$                 60.000,00$            $                    760.000,00 

150.000,00$         1.857.000,00$                

 INVENTARIO TECNOLÓGICO UTILIZADO SG-SST 

Valor inversión año Recurso Humano  

Fuente: Las autoras 

 

 Recurso financiero: corresponde al sumatorio total de los recursos 

anteriormente descritos y otros ítems necesarios. 

 

Tabla 11 Recursos totales 

Descripción Descripción Costo Cantidad
Costo del 

mantenimiento anual
Total 

Recursos humanos
Recursos Humanos, 

revision externa.
10.200.000,00$  -$                                   $              10.200.000,00 

Inversión Tecnológica Equipos 1.857.000,00$     150.000,00$                     $                2.007.000,00 

papeleria 40.000,00$          -$                                   $                      40.000,00 

t iempo (6 meses) 155.000,00$        6 -$                                   $                    930.000,00 

Programa de mantenimiento de la

planta
2.000.000,00$     1 -$                                   $                2.000.000,00 

Programa de salud 
Examenes, vacunas 

etc.
430.000,00$        4  $                1.720.000,00 

Capacitación en higiene postural 400.000,00$        1 -$                                   $                    400.000,00 

Compra de sillas operadoras 400.000,00$        2 -$                                   $                    800.000,00 

Compras sillas administración 120.000,00$        3 -$                                   $                    360.000,00 

tapabocas 26.000,00$          3 -$                                   $                      78.000,00 

muñequeras 80.000,00$          2 -$                                   $                    160.000,00 

descansa pies 160.000,00$        2 -$                                   $                    320.000,00 

medias 30.000,00$          4 -$                                   $                    120.000,00 

Planeación de actvividades
3 Horas semanales

(144 horas)
-$                      144 12.000,00$                       $                1.728.000,00 

Revision del sistema
4 horas mensuales (48

horas)
-$                      48 12.000,00$                       $                    576.000,00 

15.898.000,00$  174.000,00$                    21.439.000,00$              Valor total de inversión en Recursos Financieros

Documentación

PRESUPUESTO FINANCIERO PROYECTADO PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO EN EL 2017

 

Fuente: Las autoras 
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7.4.1.5. PLAN DE TRABAJO ANUAL 

 

Es un formato en el que se plantean los objetivos junto con las actividades que se 

ejecutaran para el logro de los mismos, el plan de trabajo se realiza año atrás año 

para garantizar funcionamiento del sistema y permite hacer seguimiento a las 

metas proyectadas. Es como un cronograma de las actividades del año. 

 

Para planear las actividades del plan anual es necesario tener en cuenta los 

resultados del diagnóstico inicial, la matriz de peligros, los requisitos legales y los 

recursos. 

 

 

7.4.1.6. CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

El programa de capacitación debe ser revisado anualmente, conforme se va 

modificando la matriz de peligros, leyes, cambios estructurales y el plan anual. 

Estas actividades se hacen con el propósito de desarrollar en sus colaboradoras, 

nuevas habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan desempeñarse 

eficientemente en sus cargos, para llevar a cabo las capacitaciones se debe 

programar la logística, los elementos necesarios y llevar registro de la asistencia 

que serán la evidencia de la formación de las empleadas, se diseñaron dos 

formatos que serán útiles tanto para la planeación como para el registro. 
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Tabla 12 Formato capacitación 

código: SG-SST-FT-04

Fecha: 01/08/2016

vesión 1

SI NO

PLAN DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO
INTENSIDAD 

HORARIA
POBLACIÓN OBJETO CAPACITADOR

DOCUMENTO 

SOPORTE

FECHA 

PROGRAMADA

EJECUTADA

OBSERVACIONES

 

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 13 Registro de asistencia 

código: SG-SST-FT-04

Fecha: 01/08/2016

vesión 1

OBEJETIVO:  ____________________________________________________________FECHA: ____________________

________________________________________________________________________

CAPACITACIÓN: ________________________________

NOMBRES APELLIDOS CEDULA ÁREA FIRMA

FORMATO DE ASISTENCIA

 

Fuente: Las autoras 

 

7.4.1.7. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Este documento se debe actualizar cada vez que haya cambios en la empresa. 

El personal dará estricto cumplimiento al reglamento. 

Según el Código sustantivo del trabajo en el artículo 351 del título XI el empleador 

debe mantener el reglamento visible en dos lugares del trabajo. 

 

El reglamento que se creó para Croquis contiene 8 puntos: 

 Cumplimiento de las normas vigentes garantes del cuidado del trabajador 

 Garantizar la existencia del comité o vigía de seguridad y salud en el trabajo 

 Destinar recursos para el funcionamiento del sistema. 
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 Total conocimiento de los riesgos identificados para gestionar su 

correspondiente plan de acción. 

 Compromiso y flexibilidad de la organización para el desarrollo de las 

actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos. 

 Brindar inducciones de las actividades a realizar. 

 Divulgación a todo el personal de la empresa. 

 Gestión del cambio. 

 

 

7.4.1.8. DOCUMENTACIÓN  

 

Con relación a los documentos legales necesarios para el inicio y funcionamiento 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la documentación se construyó a 

partir de modelos suministrados por las ARL positiva y Sura. 

Para facilitar la identificación de los documentos se propone una codificación de 

acuerdo al tipo de archivo: 

La codificación está compuesta por letras y el consecutivo según el formato: 

SG: Sistema de Gestión (sigla constante) 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo (sigla constante) 

DC: Documento (sigla según el archivo) 

FT: Formato 

MA: Manual 

PG: Programa 

PR: Procedimiento  

 

A continuación, se muestra una imagen de los archivos realizados para el manual 

propuesto para la empresa Croquis: 
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   Figura 11 Archivos 

 

  Fuente: Las autoras 

 

 

7.4.1.9. CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

 

Se dispone de espacios y archivadores para el cuidado prudente y sano de los 

registros que resulten de las actividades que se desarrollaran en la 

implementación del sistema.  

 

Conforme a la ley, la empresa CROQUIS está en la obligación de conservar por 

un periodo de 20 años, todo registro de los trabajadores que resulte de cada 

actividad. 
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Para dar conformidad a la ley y por control de los documentos para mantener la 

actualización y continuidad del sistema, la empresa CROQUIS adopta un formato 

suministrado por la ARL positiva, el cual será diligenciado cada que se realice un 

registro nuevo. 

 

Tabla 14 Control de Documentos 

Fecha 01/08/2016 Pág 1 de 1

Código SG-SST-FT-05 Version: 1

CÓDIGO TITULO VERSIÓN ORIGEN UBICACIÓN ALMACENAMIENTO INDIZACIÓN RESPONSABLE
TIEMPO DE 

RETENCIÓN

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

 

Fuente: Construcción de las autoras, tomando un modelo de la aseguradora de riesgos laborales 

Positiva. 

 

 

7.4.1.10. COMUNICACIONES 

 

La empresa CROQUIS designará el medio y el modo para comunicar a sus 

empleadas diversos temas de interés, propios del sistema, para ello puede hacer 

uso de Carteleras, Boletines, Cartas, exposiciones, charlas comunicativas, etc.; 

además de establecer los espacios y tiempos para la divulgación de la información. 

 

Para la recolección de propuestas de mejora puede determinar el uso de Buzones 

de sugerencias, reportes de condiciones o ideas de mejora. 
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7.4.1.11. GESTIÓN DE PELIGROS 

 

Para la elaboración de la matriz de peligros y riesgos se tuvo en cuenta la Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 de 2012, Guía que proporciona las directrices para 

identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  

 

Para Croquis se elaboró un procedimiento en el que se explica la forma en la que 

se elaboró la matriz de peligros. 

A continuación, se muestra una imagen de la primera parte del procedimiento: 

 

Tabla 15 Procedimiento gestión de peligros 

Código: SG-SST-PR-01

Fecha: 01/08/2016

Versión: 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGOS

Fecha de aprobación: Revisó: 

NORMATIVIDAD

Aprobó:

OBJETIVO ALCANCE

Identificar los peligros y valorar los riesgos de cada área de 

la empresa croquis, con esto desarrollaremos controles y 

seguimientos para para prevenir, mitigar o eliminar 

accidentes o futuras enfermedades laborales. 

Este procedimiento esta diseñado para identificar, evaluar 

valorar y controlar todos los riegso que mas se puedan detectar 

en las áreas que conforman la empresa Croquis, taller de pintura, 

administración, tienda, infrastructura en general. 

CONSIDERACIONES

Para dar inicio a la elaboración de la matriz de riesgos, se deben tener en cuenta que se trata de identificar, clasificar, valorar, 

La alta dirección, por su parte debe estar enterada y hacer parte de todo este proceso, ya que depende de ellos que el 

funcionamiento de este pueda seguir en marcha, suministrando los recursos necesarion para cumplir con el sistema. 

Los empleados, deben hacer parte de este importante sistema, pues ellos son los que a diario estan en contacto con los 

posibles peligros que pueden materializarse, por ello deben estar en la capacidad de identificar y notificar peligros. 

Matriz de peligros y riesgos Normativdiad Tecnica Colombiana 45 de 2012

La matriz no solo se requiere para el inicio del sistema, se debe tener en cuenta e implementar cuando se realizan cambios 

estructurales en la empres o cuando se requiere hacer una evaluación para mejora; igualmente la matriz debe ser 

constantemente alimentadaa por  las inspecciones periódicas que la empresa realice y considere que debe impactar en el 

* La empresa debe destinar el recurso técnico para llevar acabo el sistema                                                                                                                                                         

*Tener en cuenta la legislación actual para el debido desarrollo                                                                                                                                                                    

*Tener la disponibilidad para capacitar y recibir las capacitaciones                                                                                                                                                   

*Proporcionar los espacios y tiempo para reuniones y comites de desarrollo                                                                                                                               

*Documentar cada paso del proceso                                                                                                                                                                                                                    

*Considerar los posibles cambios futuros                                                                                                                                                                                                                          

*Ser objetivos en el momento del desarrollo.

ACTIVIDADES

Se requiere que la empresa clasifique  como desea evaluar sus riesgos, para ello debe separarse por areas, proceso y 

actividades                                                                                                                                                                                                               * 

Debe definir un instrumento para documentar los hallazgos en este caso la Matriz de peligros, donde clasifica los peligros, tiene 

en cuenta los controles existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Instrumento para evaluar el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Plan de accion                                                                                                                                                                                                                                                                          

*Mantener y actualizar                                                                                                                                                                                                                                                                                

* Documentar  

Fuente: Las autoras 

Ver información completa en el Anexo.4 Manual SG-SST, pagina 21. 
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7.4.2. PLANEAR 

 

Con base a las respectivas evaluaciones y resultados obtenidos a través de la 

matriz de riesgos, se propone el siguiente plan para el año 2017, con fecha de 

inicio en diciembre de 2016, para que la empresa pueda establecer e implementar 

los estándares necesarios, para la revisión del 30 de enero de 2017. 

 

Tabla 16 Plan anual 2017 

Código: SG-SST-FT-03

Fecha:  01/08/2016

Versión: 1

OBJETIVO:  

FECHA:

Iniciar con el proceso de implementación del sistema de seguridad y salud en el t rabajo, que permita identificar los riesgos y peligros a los que la 

empresa esta expuesta, con el  fin de mit igarlos, eliminarlos y controlarlos. Mediante este proceso  se dara una debida alineación a las leyes 

vigentes que respaldan el sistema.

PLAN DE TRABAJO ANUAL - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 agosto de 2016

Financiero Técnico Humano 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PROG x

EJEC

PROG x

EJEC

PROG x

EJEC

PROG x

EJEC

PROG x

EJEC

PROG x

EJEC

PROG x

EJEC

PROG

EJEC

PROG

EJEC

PROG

EJEC

PROG

EJEC

PROG

EJEC

PROG

EJEC

PROG

EJEC

Incentivar el 

cuidado de la salud
PROG

EJEC

PROG

EJEC

Sensibilizar al personal de la importancia del sistema de 

gest ion de SST

Responsable SST y 

gerencia

Capacitaciones y jornadas de salud (ver plan de 

capacitacion para el 2017)

Responsable SST y 

gerencia

Invest igacion y reporte de accidentes e incidentes
Responsable SST y 

gerencia

# empleados 

enterados/ # total 

empleados

Divulgar estado 

actual de la 

empresa

# personas que usan los 

EPP / el total que lo 

deben de usar X 100

Adquisicion de EPP

Capacitar al 

personal

# de capacitaciones 

realizadas / # de 

capacitaciones 

programadas - # de 

empleados 

capacitados / total de 

empleados

# de actividades 

desempeñadas / # de 

actividades a 

desempeñar

Programar 

simulacros

# empleados 

valorados/#total de 

empleados

Programas jornada 

de salud

# empleados que 

part icipan de las 

actividades / # total 

empleados

# empleados 

enterados/ # total 

empleados

# de funciones 

asignadas/ # funciones 

ejecutadas

Asignar el vigia de 

SST

Determinar la lugar 

para la 

documentacion

# registros geneados/# 

resgitros archivados

divulgar el 

compromiso que 

adquirio la empresa 

para la 

implementacion

# empleados 

enterados/ # total 

empleados

Designar el medio y 

modo para 

efectuar la 

comunicación 

Responsable SST y 

gerencia
determinar lugar y modo de conservacion del archivo

#¡DIV/0!

0

% DE EJECUCIÓN #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! ####

0

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

SEGUIMIENTO  A ACTIVIDADES

Reglamento de higiene y seguridad

Responsable SST y 

gerencia

llevar a cabo actividades Prevención y promoción de la 

salud de acuerdo a las necesidades según evaluacion.

Responsable SST y 

gerencia

actualizar la documentacion del estado actual de los 

t rabajadores mediante examenes ocupacionales y 

analisis medico.

Responsable SST y 

gerencia

ENERO FEBRER MARZODIEMBRRECURSOS

Responsable SST y 

gerencia

Selección del vigía
Responsable SST y 

gerencia

compra y asignacion de los EPP al personal que lo 

necesita según el diagnost ico

Responsable SST y 

gerencia

Inversión para las 

capacitacione y 

Reuniones  de los 

t rabajadores 

Computador, 

impresora, 

proyector, 

sala de 

reuniones

Responsa

ble SST

Responsable SST y 

gerencia

comunicar de manera puntual el estado de la empresa 

e informar los riesgos latentes a los que se esta expuesto 

de dentro de la organización.

Responsable SST y 

gerencia

Divulgar roles y responsabilidades

bucar el medio y el modo para dar cononer cualquier 

t ipo de informacion de manera, preciso, clara y a 

t iempo a los  t rabajadores

Responsable SST y 

gerencia
Divulgar polit ica y objet ivos del SGSST

dest inar t iempo y espacio para llevar a cabo los  

simulacros de respuesta ante emergencias

Responsable SST y 

gerencia

Responsable SST y 

gerencia

Responsable SST y 

gerencia

gest ionar los profesionales para capacitar en respuesta 

ante emergencías 

programar t iempo y espacio para realizar actividades 

recret ivas y deport ivas 

FIRMA DEL EMPLEADOR: FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST:

Es
ta

do
RESPONSABLEACTIVIDADINDICADOROBJETIVO

 

Fuente: Construcción de las autoras, tomado del modelo de la aseguradora de riesgos laborales 

Positiva. Ver información completa en el Anexo.4 Manual SG-SST, pagina 25. 

 

Para el desarrollo de este plan se tuvo en cuenta la necesidad inmediata que 

presenta la empresa en cuanto a seguridad y salud, e igualmente por el tema legal, 
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que tiene un tiempo límite de implementación. La empresa podrá añadir o 

modificar este plan a su conveniencia.  

 

 

7.4.3. HACER 

 

En esta fase se desarrolló parte documental de la planificación, y está para la 

aprobación de la empresa y disponible a la libre modificación.  

 

7.4.3.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN, 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Después de identificar los peligros y riesgos en Croquis y determinar su valoración 

se detectó que la población de la empresa es propensa a sufrir de problemas 

biomecánicos, en este caso osteomusculares debido a las actividades manuales y 

repetitivas que ejecutan, también se detectó riesgo psicosocial por el nivel de 

estrés que maneja cada trabajadora como consecuencia de la carga laboral. 

 

Para el control y prevención de estas afectaciones se desarrolló un programa con 

el objetivo de mejorar el cuidado de la salud de las trabajadoras y en el que se 

describen actividades a desarrollar para garantizarles el bienestar. Para conocer el 

programa completo ver Anexo.4 Manual SG-SST, pagina 63. 

 

Para las capacitaciones generales de la empresa se desarrolló una propuesta 

donde se describe lo que se debe tener en cuenta para reforzar y fortalecer la 

implementación del sistema, además se elabora el plan de capacitación básico 

para dar inicio al sistema.  
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Este plan contiene desde programas de sensibilización para alinearse al sistema 

de gestión, uso de los elementos de protección personal hasta temas de posturas 

y pausas activas. 

 

A continuación, se muestra una parte de la tabla de capacitaciones: 

Tabla 17 Plan de capacitación 

código: SG-SST-FT-04

Fecha: 01/08/2016

SI NO

3 Horas
Todo el personal de la 

empresa
Vigía y Representante Formato de asistencia y fotos

6 de diciembre 

de 2016
x

3 Horas
Todo el personal de la 

empresa
Empresa define Formato de asistencia y fotos Empresa Define x

Se trataran temas de 

técnicas de relajación, 

manejo del tiempo libre 

entre otros. 

versión 1

EJECUTADA
OBSERVACIONESOBJETIVO

FECHA 

PROGRAMADA

x2 horas
Todo el personal de la 

empresa
Empresa define Formato de asistencia y fotos Empresa Define

PLAN DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Comunicación de la aplicación 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

la importancia

Brindar información sobre las 

posturas adecuadas para 

realizar la operación o las 

posturas que se deben de tomar 

en el puesto de trabajo para 

evitar aparición de 

enfermedades laborales. 

Identificar riesgos o posibles 

lecciones causadas por trabajo 

repetitivo, fuerza.

Sensibilizar al personal en temas 

de estilos de v ida saludables, 

ejercicios preventivos, manejo 

de estrés.

INTENSIDAD 

HORARIA
POBLACIÓN OBJETO CAPACITADOR DOCUMENTO SOPORTE

 

Fuente: Las autoras 

Ver información completa en el Anexo.4 Manual SG-SST, pagina 29. 

 

  

7.4.3.2. PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Según información de la matriz de peligros se detectó que croquis debe 

suministrar elementos de protección personal especialmente en el cargo de la 

pintora, quien por su labor lo requiere. 

 

Se realizó un diagnóstico de los elementos necesarios para llevar acabo las 

actividades, y se realiza una investigación de cuáles son los más adecuados para 

realizar la labor. A continuación, se presenta:  
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Tabla 18 Elementos de protección personal 

Versión:       1

Empresa Nit 805028314 -1

AREA EVALUADA

FUNCIONES 

GENERALES

 (actividad, 

labor tarea)

No. de 

Trabajadore

s

FACTOR DE 

RIESGO
EPP UTILIZADOS OBSERVACIONES

PRODUCCIÓN
DISEÑO Y 

PINTURA
2 BIOMECANICO MEDIAS

PIERNA ENTERA Y MEDIA 

PIERNA

PRODUCCIÓN
DISEÑO Y 

PINTURA
2 BIOMECANICO

MUÑEQUERA 

ERGONOMICA

NO:6611 PALM SUPPORT 

QIANGSEN / FAJA 

ORTOPEDICA FUTURO 

SPORT 46378

PRODUCCIÓN Y 

ADMINISTRACION

DISEÑO Y 

PINTURA
3 BIOMECANICO FERULA PROST  EFO 234

PRODUCCIÓN
DISEÑO Y 

PINTURA
2 BIOMECANICO

ZAPATOS 

FISIOLOGICOS

PRODUCCIÓN
BAJAR Y SUBIR 

PINTURAS
2 LOCATIVO

UNIFORME 

COMODO

DEBE SER COMO QUE NO 

LA AJUSTE.

FORMATO

CROQUIS SAS

PIERNA ENTERA SE DEBE USAR 

TODO EL DIA - MEDIA PERNA 

SOLO CUANDO ES MEDIO DIA

PARA USO MIENTRAS ESTA EN LA 

LABOR DE PINTAR

SE DEBE USAR CUANDO SE ESTE 

EN REPOSO LAS MANOS, PARA 

DORMIR

SE DEBEN USAR DURANTE EL 

TIEMPO QUE ESTE DE PIE

CODIGO

RECOMENDACIONES

Página 1 de 1

FORMATO 1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE E.P.P.

Proceso

Promoción y Prevención

Fecha: 1 de agosto 2016 SG-SST-FT-08

 

Fuente: Las autoras 

 

También se desarrollan los formatos de entrega, reposición y auditoria, para 

conocimiento de los formatos Ver información completa en el Anexo.4 Manual SG-

SST, pagina 55. 

 

 

7.4.3.3. PROGRAMA DE INSPECCIONES 

 

Las inspecciones de seguridad de croquis se basarán en el trabajo de revisión e 

inspección de partes de la empresa que pueden entorpecer el proceso de 

desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el 

funcionamiento de la empresa como tal, las inspecciones y observaciones inciden 

en la prevención de posibles incidentes, accidentes y / o perdidas que pueda 

presentar la empresa.   

 

Para este desarrollo las autoras construyen un paso a paso a partir de los 

formatos suministrados por la ARL positiva; para llevar a cabo las inspecciones, 



   

 

78 

 

este paso a paso de conformidad con la empresa se ajusta para su desarrollo, los 

siguientes pasos son:  

 Lista de chequeo 

 Instalaciones locativas (orden y aseo) 

 Materias Primas  

 Almacenamiento  

 Sistemas de control de emergencias 

 

 
Tabla 19 Inspecciones de seguridad 

Código: SG-SST-PG-01

Fecha: 01 Ago 2016

Inspección Frecuencia Responsable

Taller de pintura Mensual Trabajadores

Oficinas Semestral Vigía

Orden y aseo Mensual Todos

Almacenamiento Mensual Vigía

Emergencias Semestral Vigía

Otros_formulario nuevo 

CLASE POTENCIAL DE PÉRDIDAS GRADO DE ACCIÓN

A

Muerte, incapacidad permanente o pérdida de alguna 

parte del cuerpo, daño a la propiedad de considerable 

valor

INMEDIATA

B
Lesión o enfermedad grave, incapacidad temporal, daño a 

la propiedad
PRONTA

C
Lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños 

menores a la propiedad
POSTERIOR

Para una mejor t razabilidad y eficacia del sistema de gest ión se decide hacer unas inspecciones que proporcione 

ejemplos a futuro para la empresa y pueda establecer inspecciones, mas profundas. 

Para establecer una forma de calificación y así dar prioridad a mit igar o eliminar posibles incidente o accidentes, 

la ARL posit iva, suministra una tabla de calificación donde el evaluador determinara la importancia de 

intervención. 

EVALUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Se debe realizar un plan con acciones correctivas o preventivas, dependiendo de cada reporte, se debe diligenciar el formato, informar y divulgar 

FORMATO PLAN DE ACCION

SEGUIMIENTO DE MEJORA

El formato de seguimiento es para llevar un resgistro de que tanto mejoro, si le falta o no mejoro, se debe hacer 

seguimiento una vez quede realizado e informado el plan de accion 

FORMATO DE SEGUIMIENTO  
Fuente: Las autoras, tomando el modelo de la aseguradora de riesgos laborales Positiva. 

Ver información completa en el Anexo.4 Manual SG-SST Pagina 57. 
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Para la empresa croquis, se desarrolló una parte de las investigaciones que debe 

hacer como mínimo para fortalecer el sistema.  

Tabla 20 Condición taller de pintura 

ASPECTO ESTADO DE MANTENIMIENTO 

BUENO REGULAR MALO SI NO

Pinceles y delineadores x
Están desgastados y en mal estado, tapas lisas y 

rotas en rosca

Grifos x Esta presentando escapes de agua

Mesas de pintura x
Al correrse se quedan pegadas, lo que implica mas 

fuerza para correr.

Escaleras para alcance de 

pinturas
x No esta engrasada, falta mantenimiento 

Ubicación de pinturas x

La estantería se mueve, si la persona se 

desestabiliza podría caerse y dejar caer pinturas a 

la tienda, falta instrucción para bajar las pinturas.

Posturas de pintoras x

No hacen uso constante de silla, mala posición de 

pie, no tienen el descansa pies. Problemas 

biomecánicos

Proceso de pintura x No uso de muñequeras, tapabocas.

CALIFICACIÓN

CLASE POTENCIAL DE PÉRDIDAS GRADO DE ACCIÓN

B
Caída de las escaleras, túnel del carpo, contos en 

reparación o compra de herramientas por falta de 
PRONTA

RECOMENDACIONES

La rev isión y constante cambio de las herramientas garantizan que el esfuerzan para La labor de pintura sea el mínimo, con esto se estaría 

mitigando el riesgo de un futuro túnel del carpo.A37

Se debe de implementar un cronograma de mantemineto de las herramientas, con las que se trabaja para ev itar sobre esfuerzos.

Preguntar a la profe como se llama la guía para posturas.

Uso de escaleras tener en cuenta la resolución 3673 de 2008, para un mayor conocimiento se puede referir  a la 

unidad de estratégica de prevención de positiva  para el uso de escaleras tijeretas, también se debe tener en 

cuenta que para la manipulación de bajar las pinturas o subirlas las personas no deben estar, enfermas o 

mareadas, ropa cómoda y zapatos con antideslizante. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE CROQUIS SAS DIRECCIÓN  CL 4 34 - 19

MUNICIPIO VALLE DEPARTAMENTO CALI

ÁREA O SECCIÓN : TALLER DE PINTURA

INSPECCIÓN 

CONDICIÓN TALLER DE PINTURA Y POSTURAS

CONDICIÓN DE SEGURIDAD SEÑALIZACIÓN 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Fuente: Las autoras, tomando el modelo de la aseguradora de riesgos laborales Positiva. 

Ver información completa en el Anexo.4 Manual SG-SST Pagina 57. 

 

7.4.3.4. PLAN DE EMERGENCIAS 

 

Para la realización de este plan, se elaboró el programa del plan de emergencia 

basado en los resultados obtenidos del análisis de la vulnerabilidad, se 

construyeron formatos siguiendo el modelo de las aseguradas de riesgo positiva y 

sura, para análisis de simulacros y evacuaciones, inspección de botiquines y 

extintores. 

A continuación, se da a conocer el programa diseñado para croquis.  

 

Tabla 21 Programa plan de emergencia 

Código: SG-SST-PG-04

Fecha: 01-ago-16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

ALCANCE:
Se abarcara a la comunidad CROQUIS, pero también se pretende acoger todas los establecimientos que limitan con CROQUIS, 

que puedan ser afectados por una emergencia. 

RESPONSABLE: Líder plan de emergencia, Responsable del Sistema de gestión de seguridad y salud

PROGRAMA PLAN DE EMERGENCIAS

Para  reducir la  vulnerabilidad, Croquis debe identificar, definir y demarcar las  rutas de  evacuación, y puntos de encuentro.

realizar  señalización de  rutas de  evacuación, extintores, camilla, botiquín,  puntos  de encuentro y sistemas de alerta.

Garantizar la comunicación e inv itación a terceros de la  zona que limita  las  instalaciones de  Croquis  para así  lograr un sistema  integrado 

de  P.E

Documentar  la inv itación, aceptación y rechazado  por parte de los terceros. (es importante que el rechazo quede por escrito)

CONSIDERACIONES

De acuerdo   a la  calificación  arrojada en el  análisis de  vulnerabilidad, se puede considerar que  Croquis requiere dar inicio  a  su  plan de  

emergencias para  mitigar  o reducir  los  posibles  riesgos que  se pueden  presentar, esto  teniendo  en  cuenta el histórico de  forma  negativa  

hacia  la empresa.  se establecen  los  siguientes lineamientos para llevar a cabo  el fortalecimiento  de la empresa frente a riesgos naturales, 

sociales y  técnicos.

La alta dirección es  responsable de  elegir a una  persona con  capacidades para  liderar el plan  de  emergencias  como también  debe 

de asignar los  recursos  necesarios para llevar a cabo  el plan

METODOLOGÍA

Capacitar, entrenar y sensibilizar al personal de CROQUIS, sobre el plan de emergencia, y comunicar los posibles simulacros

Realización de  simulacros  anuales que involucre al personal croquis y los limitantes con croquis.

Croquis debe de documentar cada acción o proceso que surja de la implementación del plan de emergencia.

ASESORAMIENTO
Aseguradores de riesgos profesionales, ARL POSITIVA

Bomberos

Definición de protocolos para respuesta ante emergencias. 

ELABORADO REVISADO APROBADO

Evaluar el desempeño de los simulacros y proponer mejoras de acuerdo a los resultados

 

Fuente: Las autoras 

Ver información completa en el Anexo.4 Manual SG-SST Pagina 87. 
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7.4.3.5. PROGRAMA DE ADQUISICIONES 

 

Se creó un programa a partir del modelo de la aseguradora Positiva, con el 

propósito de establecer lineamientos que en la adquisición de bienes tangibles e 

intangibles no impacten negativamente el sistema de gestión que se está 

proponiendo, para garantizar la calidad de lo adquirido, croquis debe realizar una 

selección de proveedores que cumplan con los requisitos mínimos de sistema de 

gestión.  

Ver información del programa en el Anexo.4 Manual SG-SST Página 101. 

  

 

7.4.3.6. CONTRATACIONES 

 

Para las contrataciones en croquis se desarrollaron una serie de documentos 

basados en archivos suministrados por las aseguradoras de riesgos positiva y 

sura, modificadas a necesidad de la empresa entre estos documentos se 

encuentra:  

 

Manual de contratistas: Se define las obligaciones, requisitos mínimos que debe 

cumplir para trabajar en croquis, y las responsabilidades dentro de la organización.  

Matriz de contratistas: En este documento se clasifica los contratistas, 

consignando información específica, objeto de la contratación, tipo de contratistas, 

validación de la documentación, principales factores de riesgo y tipo de trabajo 

que ejecuta.  

 

Para Ver información completa referirse al Anexo.4 Manual SG-SST Página 110. 
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7.4.3.7. GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

Este sistema es susceptible a cambios ya sea de tipo legal o a nivel 

organizacional, lo cual indica que debe mantener actualizado y por ende llevar un 

registro de las modificaciones que se presenten.  

 

Se estableció un procedimiento para la gestión de los cambios, el cual está 

compuesto por 5 puntos:  

 

 Identificación de cambios ocurridos o que van a suceder 

 Requisitos de ley y riesgos 

 Recomendaciones 

 Impacto del cambio 

 Modificaciones 

 

Se toma de la aseguradora de riesgos positiva, el formato básico para el control de 

cambios.  
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Tabla 22 Gestión del cambio 

Código: SG-SST-FT-12

Fecha: 01/08/2016

FECHA:

Peligros  y/o Riesgos

Requisitos legales

Sistema de Gestión

Procedimientos o 

instrucciones  de 

trabajo

Otros

ACTIVIDAD RESPONSABLE
COMUNICAR CAMBIO 

A:
FECHA EJECUCIÓN

FECHA 

SEGUIMIENTO

Diligenciado  por:

ANALISIS DE RIESGOS / REQUITOS LEGALES APLICABLES

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO

PLANEACIÓN DEL CAMBIO

ANALISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCION DEL CAMBIO

 

Fuente: Aseguradora de riesgos laborales Positiva. 

Ver información completa en el Anexo.4 Manual SG-SST Página 98. 

 

7.4.4. VERIFICAR 

En este pilar la empresa debe de tener en cuenta puntos específicos que le 

permitirán tomar decisiones de orden correctiva o preventiva con el propósito de 

garantizar la efectividad del sistema, para ello debe tener presente informes de 

evaluación de auditorías e investigaciones de accidentes e incidentes.  

En la propuesta se deja a disposición de la empresa formatos, programas, 

procedimientos y manuales sujetos a revisión y aprobación, cuando se decida 

implementar el sistema. 

Para verificación de los formatos ver información completa en el Anexo.4 Manual 

SG-SST. 
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7.4.5. ACTUAR 

 

Con el  objetivo  de garantizar  la efectividad  del SG-SST, la Gerencia de Croquis 

tendrá  como base  fundamental los  resultados  de  auditorías,  indicadores, la 

valoración de  riesgos y  peligros, resultados de la investigación de  incidentes,  

accidentes y enfermedades  laborales y los programas establecidos que 

proporcionen información suficiente para tomar decisiones, así  mismo formular las  

directrices  correspondientes además de facilitar los  recursos necesarios que 

mejoren  la  eficacia de  las  actividades  y  cumplir  con  los  objetivos  propuestos. 

 

Las tareas establecidas para asegurar y mantener el sistema de gestión son de 

constante revisión, ya que siempre habrá cosas que mejorar en la búsqueda de 

soluciones. 

 

Finalmente el pilar Actuar del Ciclo de Deming, se relaciona con la última etapa 

que establece el Decreto 1072 de mejora continua y para ello es importante tener 

en cuenta los eventos que se presentan en el transcurso del tiempo, los cuales 

puedan dar lugar a modificaciones en políticas, programas, formatos, estructura 

del sistema, etc., siendo así, la empresa debe ser flexible con los cambios que se 

presenten al interior o exterior de la organización y determinar la mejor forma de 

aceptarlos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En la elaboración de este proyecto, determinamos que sea cual fuere la actividad 

económica de las empresas, siempre deben velar por la seguridad de las 

personas que tienen relación directa e indirecta con ella, lo que genera la 

necesidad de adoptar herramientas que permita la estandarización y optimización 

para conservar la salud de las personas, y así permitir la continuidad de la 

empresa y su razón de ser.  

 

En el desarrollo de este proyecto concluimos que:  

 

 La investigación realizada permitió conocer el estado actual de la empresa, 

y se busca que con la propuesta del manual la empresa logre solucionar los 

problemas que tiene con relación a la deficiencia en el tema de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 Con la realización y posterior implementación del manual es posible tener 

mayor control de las actividades que se ejecutan en los procesos para 

garantizar la conservación de la salud de la población trabajadora en la 

empresa Croquis. 

 

 La elaboración del manual permitió identificar todos los requisitos legales 

aplicables a la organización y se logró también determinar el nivel de 

cumplimiento según la actividad económica y en tema de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

 Se logró identificar los peligros según los cargos definidos y se valoró el 

nivel de riesgos logrando determinar que el riesgo predominante en los 

cargos de Croquis es nivel II: aceptable con control específico, de acuerdo 
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a esta información fue posible llevar a cabo el diseño de instructivos y 

procedimientos que soportan el manual y así permita a la empresa 

desarrollar programas, formatos, evaluaciones y demás documentos para 

su futura implementación.   

 

 

Esta propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo fue 

presentado ante la gerencia, al exponer el manual y mencionar los beneficios que 

genera en las personas y en la empresa, la gerencia manifestó interés por la 

propuesta tomando la decisión de seguir el sistema con base a lo que se 

desarrolló, sintiendo atracción por dar solución a las problemáticas que tiene 

actualmente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la empresa Croquis llevar a cabo la implementación de la 

propuesta con el fin de dar solución a sus dos problemáticas de tipo legal y 

de seguridad y salud que actualmente presenta. 

 

 Se recomienda a la empresa actualizar la evaluación en la medida que vaya 

avanzando en la implementación del sistema para para determinar el nivel 

de cumplimiento.  

 

 Es necesario dar continuidad a la implementación del sistema y buscar la 

alineación de la normatividad vigente, por lo que se sugiere seguir el plan 

de acción propuesto para cada ítem en la matriz legal. 
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 Se recomienda que una vez implementado el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo es importante realizar auditorías internas 

periódicas, para evaluar el funcionamiento ya que por las problemáticas 

presentadas requiere de un constante seguimiento y se deben ejecutar 

actividades que contribuyan al cuidado de la salud y a la prevención de 

accidentes o enfermedades laborales que pueden terminar en ausencias o 

incapacidades prolongadas afectando la productividad de la empresa 

Croquis S.A.S, la cual está en una etapa de posicionamiento y crecimiento 

en el mercado.  

 

 Es importante que la empresa haga uso de los beneficios que ofrece la ARL 

convirtiéndose en aliado para futuras validaciones y actualizaciones en el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 La implementación de este sistema servirá como base para futuros 

sistemas de gestión que la empresa quiera desarrollar, igualmente queda 

abierto para la unificación a sistemas de gestión integrados. 
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ANEXOS 

 

 

Ver los siguientes anexos  

 

Anexo 1 Evaluación Inicial 

Anexo 2 Matriz de peligros y riesgos 

Anexo 3 Matriz Legal 

Anexo 4 Manual SG-SST 

Anexo 5 Lista de verificación del decreto 1072:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MWZPGQ25/ANEXOS%20SG-SST%20CROQUIS%20S.A.S/ANEXO.1%20Evaluación%20Inicial.xlsx
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MWZPGQ25/ANEXOS%20SG-SST%20CROQUIS%20S.A.S/ANEXO.1%20Evaluación%20Inicial.xlsx
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MWZPGQ25/ANEXOS%20SG-SST%20CROQUIS%20S.A.S/ANEXO.2%20Matriz%20de%20peligros%20y%20riesgos.xlsx
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MWZPGQ25/ANEXOS%20SG-SST%20CROQUIS%20S.A.S/ANEXO.2%20Matriz%20de%20peligros%20y%20riesgos.xlsx
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MWZPGQ25/ANEXOS%20SG-SST%20CROQUIS%20S.A.S/ANEXO.3%20Matriz%20Legal.xls
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file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MWZPGQ25/ANEXOS%20SG-SST%20CROQUIS%20S.A.S/ANEXO.5%20Lista%20de%20verificacion%20Decreto%201072.xlsx
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