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Introducción 

 

Las organizaciones se han visto en la obligación de dar cumplimiento a la normatividad 

vigente del SG-SST por las exigencias del Ministerio de Trabajo, referente a la presencia de las 

enfermedades y accidentes de trabajo a las que se exponen con frecuencia los colaboradores de 

las empresas. 

Con los cambios normativos las empresas están obligadas a diseñar implementar y ejecutar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo constituyendo un conjunto de acciones 

dentro de un proceso continuo con la priorización y evaluación de los factores de riesgos 

asociados y mantener todas las condiciones de trabajo seguro y garantizar el más alto grado 

bienestar físico mental y social en todos los trabajadores. 

En Simetric S.A, se han realizado actividades las cuales tienen como fin lograr una 

implementación del SG-SST, sin embargo no se han realizado seguimientos y evaluaciones 

internas que permitan determinar en qué porcentaje de cumplimiento están las sedes de Simetric 

de acuerdo a los estándares mínimos del Decreto, por lo anterior se hace necesario realizar el 

proyecto con el objetivo de Diagnosticar y ejecutar acciones de mejora para lograr el 

cumplimiento de los estándares. 

En el análisis se definen cuáles son las actividades claves, puntajes de acuerdo con el 

estándar, dando observaciones de mejoras frente a los hallazgos encontrados y mejorando un 

proceso enfocado a un riesgo priorizado. 

  



 
 

Justificación 

 

El Ministerio del Trabajo a través del Decreto 1072 del 2015, refiere las obligaciones de los 

empleadores frente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de brindar en los 

ambientes y actividades de trabajo acciones para prevenir potencialmente cualquier incidente o 

accidente que se pueda presentar con un trabajador.  

 

 ‘‘Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del 

Sector del Trabajo. Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las 

políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos 

fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de 

las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de 

vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo 

social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. El Ministerio de Trabajo fomenta 

políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la 

protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las 

pensiones y otras prestaciones’’ (Ministerio del Trabajo, 2016). 

 

 

 

  



 
 

Presentación de la Organización 

 

Nombre 

SIMETRIC S. A 

Figura  1. Logo de empresa 

 

 

Misión  

“Brindar una experiencia única, con un servicio de calidad en la evaluación psicosensométrica 

para certificar la aptitud física, mental y de coordinación motriz y psicofísica para conducción y 

porte y tenencia de armas respectivamente’’ 

Visión  

 “Ser la IPS líder con mayor cubrimiento nacional, destacada como la mejor en calidad de 

atención y en la prestación de servicios ofrecidos” 

Tipo de influencia social 

Simetric S. A, desea ser una organización que se preocupa por afianzar los diferentes valores 

en sus grupos de interés, se recalca la importancia de asumir con responsabilidad las variables 

social, económica y ambiental en el territorio colombiano. 

  



 
 

Tipo de Actividad 

 

“El alcance cubre las actividades de evaluación y certificación de personas que se realizan en 

Simetric S.A, teniendo en cuenta la resolución 217 de 2014, 5228 de 2016 del Ministerio de 

Transportes y 2984 de 2007 del Ministerio de la Defensa Nacional las cuales norman los criterios 

para otorgar el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir y para 

el porte y tenencia de armas de fuego respectivamente”  

 

Cobertura de la Actividad 

  

 Simetric S. A, tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, la que centraliza toda la 

información, actualmente cuenta con una cobertura de 25 sedes a Nivel Nacional en las ciudades 

principales del país como:  

Bogotá: Restrepo Sur y Norte, 

 Tequendama y Cedritos 

Bucaramanga 

Cali: Candelaria y Jamundí – Norte 

Cartagena 

Chía 

Cúcuta 

Ibagué  

Medellín: Medellín y Sabaneta 

Montería 

Neiva 

Pasto 

Pereira 

Popayán  

Santa Marta 

Sogamoso 

Tunja 

Valledupar 

Villavicencio 



 
   
   
  

Ubicación geográfica. 

 

 La sede principal se encuentra en Bogotá, localidad de Chapinero. 

 Carrera 7ª N°. 77 – 07 Oficina 402 

 Figura 2. Ubicación geográfica 

 

 Fuente: Adaptado de Simetric S.A 

 



 
 

Influencia Social 

 

Simetric S. A, desea ser una organización que se preocupa por afianzar los diferentes valores 

en sus grupos de interés, se recalca la importancia de asumir con responsabilidad las variables 

social, económica y ambiental en el territorio colombiano. 

 

Estructura de la empresa  

 

Figura 3. Estructura de la organización 

 
Fuente: Adaptado de Simetric S.A 

 

 

 

 



 
 

Figura 4. Estructura de las sedes 

 
Fuente: Adaptado de Simetric S. A 

 

Servicios 

 

Licencias de Conducción 

 

SIMETRIC como CRC realiza la evaluación y certifica ante las autoridades de tránsito, que el 

aspirante posee la aptitud física, mental y de coordinación motriz que se requieren para conducir 

un vehículo automotor, de acuerdo a la Resolución 0217 de 2014. 

Porte y Tenencia de Armas 

 

Así mismo realiza la Evaluación y Certificación de la aptitud psicofísica para el porte y/o 

tenencia de armas de fuego, exigida por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la 

Resolución 2984 de 2007. 



 
 

Exámenes Médicos Laborales 

 

Se realizan exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, para determinar las condiciones de 

salud física, mental y social del trabajador. 

 

 

Responsable de la práctica  

 

Datos del responsable de la práctica por parte de la organización y/o comunidad 

 Nombre:    Aldrin Jaimes Bautista 

  Cargo:    Gerente Operativo y General  

 Dirección de la empresa: Carrera 7ª N°. 77 – 07 Oficina 402, Chapinero 

 Teléfonos:    4053236 – 3202715100 

 Correo:    aldrin.calidad@simetric.com.co   

 Municipio:    Bogotá – Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aldrin.calidad@simetric.com.co


 
 

Planteamiento del Problema 

 

El Ministerio del Trabajo exige que las empresas deben diseñar e implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin promover para los trabajadores 

un entorno seguro y saludable dentro de las empresas.  

Aunque Simetric S.A tiene implementado el SG-SST desde el año 2017, hay sedes (fuera de 

Bogotá), que tienen falencias en el cumplimiento de los requisitos del Decreto, por consiguiente 

surge una problemática relacionada con las responsabilidades en cuanto a la implementación del 

SG-SST en las sedes externas a Bogotá pues desafortunadamente no existe claridad sobre las 

responsabilidades y requisitos que deben cumplir del SG-SST, aunque estas sedes tienen avances 

frente al sistema, es pertinente generar el cumplimiento de la normatividad en todos los niveles 

para dar cumplimiento a todos los estándares . 

Permitiendo que Simetric S.A, establezca planes de mejora con el fin de salvaguardarse de las 

implicaciones legales que con lleva el incumplir con dicha normatividad. 

 

Formulación de la pregunta problema 

 

 ¿, En qué nivel de cumplimiento están las sedes de Simetric con base en los estándares 

mínimos exigidos por el Decreto 1072-2015 y la Resolución 0312-2019? 

 

 

 



 
 

Diagnóstico  

 

El siguiente diagnóstico se realiza de acuerdo a las visitas realizadas a las sedes de 

SIMETRIC Cedritos, Chía, Norte, Restrepo, Sur y Tequendama en la ciudad de Bogotá, en las 

que se logró evidenciar: 

 El SG-SST implementado en las sedes de SIMETRIC S.A, no cumple con todos los 

estándares mínimos expedidos por el Ministerio de Trabajo a través del Decreto 

1072:2015. 

 La líder del SG-SST, no cuenta con una persona de apoyo para gestionar las 

actividades de implementación para estas sedes y las que están a nivel nacional. 

 El presupuesto asignado por la alta gerencia de la organización es insuficiente para dar 

cumplimiento a los estándares mínimos de las veinticinco (25) sedes a nivel nacional. 

 Dado a la amplia cobertura de SIMETRIC S.A, a la persona líder del SG-SST, se le 

dificulta el traslado a las sedes que no están en Bogotá. 

 Los trabajadores de SIMETRIC Cedritos, Restrepo, Sur y Tequendama no conocen los 

protocolos de emergencia, ni a quién acudir en caso de emergencia, no identifican las  

brigadas de emergencia ni puntos de encuentro. 

 En Simetric Tequendama no tienen información sobre qué es y cómo es la 

conformación del COPASS. 

 No tienen conocimiento de los riesgos a los que pueden estar expuestos en la sede, 

definidos en Artículo 26 del Decreto 1295 de 1994. 

 Aunque cuentan con el Plan de Emergencias, el personal no tiene claridad de la 

información allí consignada. 



 
 

 En Simetric Sur, no saben cómo ni a quién reportar un accidente e incidente de 

trabajo. 

 No se han realizado Simulacros de Evacuación en la sede de Simetric Restrepo, en 

razón a que no hay un Administrador para supervisar la actividad. 

 En Simetric Tequendama, el personal informa que no se les ha divulgado la política 

del SG-SST. 

 Los elementos del Botiquín en la sede Restrepo, se encuentran vencidos y su control 

se encuentra desactualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Presentación de los resultados  

 

Con el objetivo de aplicar las herramientas de medición para verificar en qué nivel de 

cumplimiento se encuentran las 25 Sedes de SIMETRIC S.A, frente a los estándares mínimos y 

analizar la implementación del SG-SST, se realizó la siguiente encuesta inicial a los 

Administradores y Responsables de cada sede, en la que se logró identificar que existen 

diferencias en cada una, esto al no tener implementado a cabalidad el SG-SST en la 

organización. 

Figura  5. Encuesta del SG-SST 

 
Fuente: Autoría Propia 

 



 
 

Resultado de la encuesta anterior, se realizó la tabulación de la información en la que se puede 

validar cuales son las sedes con mayor número de incumplimiento como se evidencia a 

continuación: 

 

Basados en la muestra de 25 Sedes, dentro de las cuales se cuenta con Administradores y 

Recepcionistas, quienes dieron respuesta a las diez (10) preguntas que se aplicaron, se puede 

analizar en la Tabla lo siguiente: 



        

Tabla 1. Resultados de la Encuesta 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

N° 

SEDE
SEDE

1.¿En la sede 

está 

implementado 

el SG-SST?

2. ¿Sabe 

quién es el 

líder del 

SG-SST?

3. ¿Se ha 

divulgado la 

política del SG-

SST?

4. ¿Sabe 

qué es el 

COPASST?

5. ¿Tiene 

conocimiento de 

cómo está 

conformado el 

COPASST?

6. ¿Sabe cómo 

reportar un 

incidente y 

accidente de 

trabajo por parte 

del SG-SST?

7. ¿La sede 

cuenta con 

Plan de 

Emergencias

?

8. ¿Se ha 

divulgado el 

Plan de 

Emergencias

?

9. ¿Conocen 

la ruta de 

evacuación 

de la sede?

9. ¿Se han 

realizado 

Simulacros 

de 

Evacuación?

10. Se han 

realizado 

Brigadas de 

Emergencia 

en su sede

1 BUCARAMANGA No No SI No NO No SI SI SI SI No

2 CALI NORTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

3 CANDELARIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

4 CARTAGENA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No

5 CEDRITOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

6 CHIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

7 CUCUTA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No

8 IBAGUE SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO No

9 JAMUNDI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

10 MEDELLIN SI SI SI SI SI No SI SI SI SI No

11 MONTERIA SI SI SI SI SI No SI SI NO NO SI

12 NEIVA SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI No

13 NORTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

14 PASTO SI SI SI SI SI No SI SI SI NO SI

15 PEREIRA SI SI SI SI SI No SI SI SI SI SI

16 POPAYAN SI SI SI SI SI No SI SI SI NO SI

17 RESTREPO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

18 SABANETA SI SI SI SI SI No SI SI SI SI No

19 SANTA MARTA SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

20 SOGAMOSO SI SI SI SI SI No No NO SI NO No

21 SUR SI SI SI SI SI No SI SI SI SI SI

22 TEQUENDAMA SI SI No SI NO SI SI SI SI SI SI

23 TUNJA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No

24 VALLEDUPAR SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

25 VILLAVICENCIO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
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Figura 6. ¿En la Sede está implementado el SG-SST? 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Sobre la muestra de 25 Sedes a Nivel Nacional, el 4% registra en la encuesta que no está 

implementado el SG-SST, lo que genera solo un 96% de cumplimiento con lo establecido por el 

Decreto 1072 de 2015. 
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1.¿En la sede está implementado el SG-SST?



 

 
 

 

Figura 7. ¿Sabe quién es el líder del SG-SST? 

 

Fuente: Autoría Propia 

El 4% de la muestra, no se conoce quién es el líder del SG-SST, siendo esto prioridad para el 

logro del cumplimiento de los Estándares Mínimos exigidos por el Ministerio del Trabajo desde 

el SG-SST. 

Figura 8. ¿Se ha divulgado la Política del SG-SST? 

 
 Fuente: Autoría Propia 
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De acuerdo a los resultados, se pudo observar que la Administradora de Simetric 

Tequendama, afirmó que no se les ha divulgado la Política, sin embargo, si tienen implementado 

el SG-SST. 

Figura 9. ¿Sabe qué es el COPASST? 

 
Fuente: Autoría Propia  

El 96% de las sedes, corrobora que tienen conocimiento sobre qué es el COPASST, sin 

embargo, en Simetric Bucaramanga, no, debiendo tomar acciones para esta sede. 
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4. ¿Sabe qué es el COPASST?



 

 
 

Figura 10. ¿Tiene conocimiento de cómo está conformado el COPASST? 

 
 Fuente: Autoría Propia 

Se evidencia que, aunque se conoce del COPASST, el 12% del total de la muestra, no tiene 

conocimiento de cómo está conformado, incumpliendo con el numeral 1.1.6 de la Resolución 

0312 de 2019. 
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5. ¿Tiene conocimiento de cómo está conformado el COPASST?



 

 
 

Figura 11. ¿Sabe cómo reportar un incidente y accidente de trabajo por parte del SG-SST? 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

Se puede observar el 36% de la muestra, están incumpliendo con el numeral 3.2.1 de la 

Resolución 0312 de 2019, puesto que, si se llegase a presentar un incidente o accidente de 

trabajo, no saben cómo reportarlo. 
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6. ¿Sabe cómo reportar un incidente y accidente de trabajo por 

parte del SG-SST?



 

 
 

Figura 12.¿La sede cuenta con Plan de Emergencia? 

 

Fuente: Autoría Propia                  

El 96% de la muestra cumple con el numeral 5.1.1 de la Resolución 0312 de 2019, sin 

embargo, en Simetric Sogamoso no se ha realizado el Plan de Emergencias, teniendo que estar 

divulgado de acuerdo al SG-SST. 
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7. ¿La sede cuenta con Plan de Emergencias?



 

 
 

Figura 13. ¿Conoce la ruta de evacuación de la sede? 

 
Fuente: Autoría Propia 

En Simetric Sogamoso, no tienen conocimiento de la Ruta de Evacuación siendo el 4% de la 

población encuestada. 

Figura 13. ¿Se han realizado Simulacros de Evacuación? 

 
Fuente: Autoría Propia 

Se puede evidenciar que el 32% de las sedes no han realizado Simulacros de Evaluación, 

siendo un tema de prioridad en el SG-SST. 
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Figura 14. ¿Se han realizado Brigadas de Emergencia en la sede? 

 
Fuente: Autoría Propia 

Se puede observar que en el 36%  de la muestra, no se han realizado Brigadas de Emergencia, 

incumpliendo con el Decreto 1443 de 2014, en su artículo 25, en los numerales 1 y 9. 
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10. ¿Se han realizado Brigadas de Emergencia en la sede?



      

Figura 15. Resultados por Sede. 

 
Fuente: Autoría Propia 
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Figura  16. Resultados Por Sede 

| 

Fuente: Autoría Propia 
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En la figura anterior, se tiene en cuenta todas las preguntas consultadas a los líderes de cada 

una de las sedes a Nivel Nacional, en la que se refleja que, en la mayoría de las Sedes, se están 

cumplimiento los estándares mínimos, sin embargo, en las preguntas No.  6, 9 y 10 presentan un 

64% y 68% que incumplen con los criterios mínimos, teniendo que tomar acciones para ajustarse 

al cumplimiento con la normatividad. 

Así mismo se volvieron a ejecutar visitas en las Sedes de Simetric Álamos, Norte, Restrepo, 

Suba, Sur y Tequendama ubicadas en la ciudad de Bogotá, en las que se realizaron recorridos 

para validar por medio de observación directa, el cumplimiento del SG-SST, con base en los 

elementos con los que: cuenta la organización y cuáles de estos necesitan mejora según lo 

establecido por el Decreto 1072:2015. 

Figura 17. Acta de Visita 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Con el fin de complementar la información de las visitas realizadas a las sedes en Bogotá, se 

realizó una reunión con la líder del proceso del SG-SST, en la que se determinó las falencias 

generales para todo Simetric, con base en los siguientes indicadores de gestión.  

Objetivo 1: Divulgar la Política de SST, al 100% de los trabajadores de las áreas 

programadas. 

Figura 18. Divulgación de la Política 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

Para el primer objetivo se trabajó con una muestra de 25 sedes, en la que se logró identificar 

que la líder del SG-SST, divulgó a la totalidad de los trabajadores la política establecida, en los 

meses de marzo y mayo, aun así no se ha realizado re inducción  de la política a trabajadores 

nuevos  en los siguientes meses. 

Objetivo 2. Divulgar las Responsabilidades en el SG-SST, al 90% de los trabajadores de las 

áreas programadas. 

Figura 19. Responsabilidades Divulgadas 
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Fuente: Autoría Propia 

 

La líder del SG-SST, ejecutó al 100% las responsabilidades frente al SG a los trabajadores, 

sin embargo desde el mes de junio en adelante, no se han efectuado a los trabajadores nuevos 

generando una desinformación entre ellos. 

Objetivo 3. Participación de trabajadores en la Identificación y Divulgación de t y Riesgos, al 

100% de los trabajadores de las áreas programadas. 

Figura 20. Participación de los Trabajadores en Identificación de Peligros

 
Fuente: Autoría Propia 
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Las 25 sedes, cumplieron con el 100% del indicador en la identificación de los peligros en los 

meses de marzo y mayo, no obstante en los siguientes meses no se ejecutó la identificación de 

peligros, quedando en 0% el cumplimiento con el indicador. 

Objetivo 4. Realización de actividades de capacitación del SGSST. 

 

Figura 21. Capacitaciones Ejecutadas del SG-SST 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

De acuerdo a las capacitaciones programadas para todo el año 2019, en  junio, julio y 

septiembre solo se ejecutaron en 63%, 70% y 60% respectivamente, incumpliendo con el 

porcentaje del indicador dado en un 100%. 

 

Objetivo 5. Acción e intervención de actividades y peligros identificados 
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Figura 22. Acciones Preventivas de Peligros y Riesgos 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

Con base en el número total de actividades para la intervención ante peligros, en marzo y 

septiembre se realizaron el 80% y 83% de acciones a los peligros identificados, así mismo en 

junio no se cumplió el indicador puesto que su ejecución fue del 0%. 

Objetivo 6. Actividades - capacitación de intervención en riesgos prioritarios 

Figura 23. Actividades Riesgos Priorizados 

Fuente: Autoría Propia 
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En el segundo semestre del 2019, no se han desarrollado actividades ni propuestas para la 

intervención de los riesgos prioritarios, quedando en 0% de cumplimiento frente al indicador.  

 

Para finalizar con la aplicación de las herramientas de diagnóstico, se efectúo una matriz 

FODA, en la que se identificaron, factores internos y externos, representados en: fortalezas, 

debilidades oportunidades y amenazas, relevantes a la implementación del SG-SST, que dejan 

como resultados las estrategias como se evidencia a continuación: 

 



 
        

Tabla 2. Matriz FODA 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Obtener certificación de SST A1 
Otras empresas están certificadas en 

Sistemas de Gestión 

O2 
Cobertura a Nivel Nacional y Demanda en 

ambos exámenes (Armas - Conducción). 
A2 

Actualización en la normatividad y 

exigencias en criterios de aprobación  

O3 
Profesionales jóvenes con experiencia en los 

servicios 
A3 Falta de cultura con el SG-SST  

FORTALEZAS ESTRATEGÍAS FO ESTRATEGÍAS FA 

F1 
Tiene equipos de alta gama avalados y 

certificados por los entes de control 
F1-O1 

Buscar clientes estratégicos y cercanos a las 

ciudades, para aprovechar la cobertura 

nacional 
F1-A1 

Mejorar la infraestructura y ampliar los 

consultorios para aprovechar al máximo 

los equipos 

F2 
Tiene profesionales avalados por 

Secretaria de Salud 
F2-O2 

Brindar un excelente servicio para fidelizar a 

los usuarios a través del SG-SST 
F2-A2 

Formar a los profesionales sobre la 

normatividad vigente y capacitarlos sobre 

los criterios de evaluación 

F3 
La empresa realiza la gestión para 

implementar al 100% el SG-SST 
F3-O3 

Generar cultura sobre lo el SG-STT, Generar 

en los colaboradores sentido de pertenencia a 

través de formación  
F3-A3 

Cumplir con los requisitos mínimos del 

Decreto 1072 del 2015, para gestionar la 

certificación  

DEBILIDADES ESTRATEGÍAS DO ESTRATEGÍAS DA 

D1 

La responsable del SG-SST no tiene 

una persona de apoyo para gestionar 

las actividades  
D1-O1 

Motivar al personal y asignar funciones a los 

líderes de cada sede, sobre las actividades que 

se deban realizar en situ para generar cultura 

organizacional y del SG-SST. 

D1-A1 

Establecer líderes del SG-SST, en cada 

sede para cumplir al 100% y poder 

certificarse  

D2 

El presupuesto asignado es 

insuficiente para dar cumplimiento a 

todos los requisitos mínimos  
D2-O2 

Generar un presupuesto por cada sede, 

revisando las prioridades de acuerdo a la 

ciudad 
D2-A2 

Revisar las prioridades en cada sede y 

determinar un presupuesto para mejorar la 

infraestructura 

D3 

Dificultad para el traslado de la 

persona líder del SG-SST a otras 

ciudades. 
D3-O3 

Aprovechar los aprendices SENA, para que la 

líder del SG-SST pueda implementar el SG 

en su totalidad  
D3-A3 

Formar al personal sobre actualizaciones 

en la normatividad 

Fuente: Autoría Propia 



 
   
   
  

Resultados 

 

Se puede evidenciar que con las herramientas diagnósticas  utilizadas como lo fueron la 

Encuesta, Visitas a las sedes en Bogotá, Entrevista con la líder del proceso y la matriz FODA, la 

empresa puede llegar a cumplir con un 100%, sin embargo las falencias presentadas se justifican 

en: 

 Poco sentido de pertenencia de los trabajadores frente a las políticas, lineamientos, 

procesos y actividades relevantes al SG-SST. 

 Deficiente supervisión a la líder del SG-SST, por parte de un tercero dentro de la 

organización, en la que se pueda validar el cumplimiento con los objetivos y los 

indicadores de gestión. 

 Es inexistente el plano de evacuación así mismo las rutas demarcadas en las 

instalaciones de las sedes de Restrepo, Sur, Álamos y Cedritos. 

 La mayoría de los trabajadores no están concientizados ni saben la importancia de 

implementar la normatividad que exige el Ministerio del Trabajo a través del Decreto 

1072 del 2015. 

 Falta capacitación para los trabajadores en cuento a los estándares mínimos requeridos 

para cumplir con el Decreto 1072 del 2015. 

 Falta un plan de mejora o acciones correctivas, el cual permita dar cumplimiento a los 

criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo. 



 

 
 

 Los Administradores de las Sedes no tienen claro el proceso a seguir sobre los 

incidentes y accidentes de trabajo si estos llegasen a ocurrir. 

 En las Sedes de Restrepo, Sur y Tequendama, los elementos del Botiquín se 

encuentran vencidos, y el formato de control se encuentra desactualizado. 

 El SG-SST, no cuenta con Cronograma para todas las Sedes, en el que se puedan 

programar y dar cumplimiento a los Simulacros de Evacuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un diagnóstico y acciones para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en las sedes de Simetric con base en los estándares mínimos exigidos por el 

Decreto 1072-2015 y la Resolución 0312-2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la empresa e identificar el estado del cumplimiento de los 

estándares mínimos. 

 Realizar un diagnóstico del estado de cada una de las Sedes 

 Aplicar las herramientas de medición para verificar en qué nivel de cumplimiento se 

encuentran las Sedes de SIEMTRIC S.A, frente a los estándares mínimos y analizar la 

implementación del SG-SST. 

 Recomendar al área de SG-SST de SIMETRIC S.A, las acciones de mejora para alcanzar 

el porcentaje exigido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 



 
        

Plan de Trabajo 

 

Tabla 3. Plan de Trabajo 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 
ESTRATÉGIAS 

ACTIVIDADE

S 

 

TIEMPO RESPONSABLE 

Analizar la situación actual de la 

empresa e identificar el estado del 

cumplimiento de los estándares 

mínimos 

Realizar 

encuestas y 

visitas  

Realizar 

encuestas 

Agendar visitas 

a las sedes 

Agosto 

Paola Palacios 

González 

Realizar un diagnóstico del estado 

de cada una de las Sedes 

Aplicar las 

diferentes 

herramientas para 

el diagnóstico 

Utilizar las 

herramientas 
Agosto 

Analizar los 

resultados 
Septiembre 

Aplicar la medición de los 

estándares mínimos 

Revisar la 

normatividad 

vigente  

Socializar los 

resultados 
Septiembre 

Analizar la implementación del SG-

SST 

Aplicar 

conocimientos 

Administrativos y 

normativos 

Realizar un 

informe  
Octubre 

Realizar recomendaciones 
Presentación del 

proyecto 

Elaborar 

acciones de 

mejora 

Noviembre 

Fuente: Autoría Propia 



 

 
 

Cronograma de Trabajo 

Tabla 4. Cronograma de Trabajo 

 
Fuente: Autoría Propia 
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Entrega Primer Informe Paola Palacios 100%
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Tutoría Tutor - Paola Palacios 24 100%

Agendar Visitas a las Sedes Paola Palacios 100%
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Tutoría Tutor - Paola Palacios 100%

Analizar los Resultados Paola Palacios 100%

Realizar Recomendaciones Paola Palacios 100%
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Socializar los resultados Paola Palacios 26 100%
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Proceso de Trabajo de Campo 

 

La práctica empresarial se realiza de acuerdo a las prioridades encontradas a través del 

diagnóstico de la organización, en la etapa del desarrollo de la práctica se trabajó con los 

lineamientos y los requisitos mínimos exigidos decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019, 

los cuales son la base necesaria para el diseño implementación del sg – sst en la organización 

simetric s.a, y sus sedes. 

El diagnóstico que se llevó a cabo, para validad el cumplimiento de la normatividad vigente, 

se realizaron inspecciones en campo en las diferentes sedes para observar que se este cumpliendo 

con lo requerido en los requisitos normativos que se expide en el decreto,  las inspecciones se 

efectuaron aleatoriamente en el que se tuvo la participación de los trabajadores al momento de 

generar preguntas de temas que los involucran como: la divulgación de la política, el plan de 

emergencias y otros que de alguna manera los trabajadores deben conocer para la salud y sus 

condiciones de trabajo. 

En las fotografías que se muestran a continuación las falencias dentro de los círculos de color 

rojo, temas que no se tiene por norma, así mismo se relacionan varios requisitos de suma 

importancia como: extintores y botiquines con elementos vencidos y algunas camillas que no se 

visualizan a primera vista por obstaculización. 

Dentro de los programas del SG-SST de acuerdo a la identificación de peligros se evidencia 

que no se tiene prevención para evitar accidentes de trabajo, como señalización, demarcación, 

barandas en escalera y señales preventivas en diferentes lugares para generar la cultura y hábitos 

seguros mientras se transita. 



 

 
 

Ahora bien, en los puestos de trabajo, no se tiene condiciones ergonómicamente seguras como 

lo dicta la las ntc de ergonomía, estos se encuentran sin ventilación, con baja iluminación e 

infraestructura deficiente. 

Para finalizar es importante resaltar que esta actividad ayuda a generar los planes de acciones 

precisas para mejorar condiciones en ambientes de trabajo y con esto evitar accidentes y 

enfermedades laborales. 

  

Propuesta del Presupuesto 

 

Tabla 5.  Propuesta del Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Concepto Referencia Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Auxiliar Administrativo Contratado - Aprendiz $ 1.000.000  1 $ 1.000.000  

Escritorio Ergonómico $ 230.000  1 $ 230.000  

Silla de Escritorio  Ergonómica $ 100.000  1 $ 100.000  

Señalización Para Sedes Bogotá $ 100.000  6 $ 600.000  

Demarcación Para Sedes Bogotá $ 56.000  6 $ 336.000  

Capacitación  Para Sedes Bogotá $ 280.000  6 $ 1.680.000  

Refrigerios Para Sedes Bogotá $ 80.000  6 $ 480.000  

Viáticos  Sedes Nivel Nacional C/U $ 200.000  19 $ 3.800.000  

Botiquín Elementos tipo A $ 100.000  2 $ 200.000  

Impresión Política del SG Acrílico 30*20 $ 100.000  6 $ 600.000  

Imprevistos   $ 200.000  1 $ 200.000  

Total de presupuesto  $ 9.226.000  

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 



 

 
 

Impacto del Trabajo 

 

Tabla 6..Impacto del Trabajo 

TEMA IMPACTO 

SOCIAL 

 Ser una fuente de información adicional a los trabajadores y 

personas interesadas mejorar el impacto social de los servicios 

brindados 

 Mejorar el grado de conciencia y formación entre los 

trabajadores. 

 Generar ambientes seguros de trabajo en pro de la salud los 

colaboradores 

SOLIDARIO 

 Generar confianza y viabilidad para que otros sectores de la 

economía (Cooperativas – Fundaciones), puedan ser parte y la 

organización con los temas de ayuda mutua. 

ECONÓMICO 

 Generar empleo y brindar la oportunidad a jóvenes para crecer 

laboralmente y desarrollarse como profesionales. 

AMBIENTAL  Concientizar el uso del papel, impresiones, y energía. 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Conclusiones  

 

Con el diagnóstico ejecutado se puede evidenciar que no se le ha dado cumplimiento del 

100%, al Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en las Sedes de Simetric dado a 

las siguientes situaciones: 

 

 El SG-SST implementado en las sedes de SIMETRIC S.A, no cumple con todos los 

estándares mínimos expedidos por el Ministerio de Trabajo a través del Decreto 1072:2015 

 No tienen conocimiento de los riesgos a los que pueden estar expuestos en la sede, 

definidos en Artículo 26 del Decreto 1295 de 1994. 

 Aunque cuentan con el Plan de Emergencias, el personal no tiene claridad de la 

información allí consignada 

 Dado a la amplia cobertura de SIMETRIC S.A, a la persona líder del SG-SST, se le 

dificulta el traslado a las sedes que no están en Bogotá 

 La líder del SG-SST, no cuenta con una persona de apoyo para gestionar las 

actividades de implementación para todas las sedes a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Recomendaciones 

 

Dentro de las consideraciones es importante recomendar las siguientes acciones al área de 

SG-SST de SIMETRIC S.A, las acciones de mejora para alcanzar el porcentaje exigido por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 Brindar a la líder del SG-SST, todos los recursos necesarios (Talento Humano - 

Presupuesto), para llevar a cabo la implementación del SG, en un 100% para todas las 

sedes. 

 Ejecutar capacitaciones aprovechando los servicios y el equipo técnico de la ARL, 

para que brinden asesoría y formación más efectiva, con el fin de que el personal entienda 

y este informado de los temas de SST. 

 Se sugiere colocar en lugares visibles (Recepción - Sala de Espera) , temas 

relevantes al SG-SST, como la política, COPASST, Plan de Emergencia, esto con el 

propósito de generar la cultura entre los trabajadores. 

 Se propone que, en cada Sede a nivel Nacional, se asigne a una persona 

Responsable de velar y gestionar la ejecución del SG-SST, quién será la encargada brindar 

información sobre el cumplimiento a la líder en Bogotá. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Glosario 

 

 

De acuerdo con el Decreto 1072 del 2015, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 SG-SST, se dan 

las siguientes definiciones relacionadas con el tema:  

Accidente de trabajo: suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y 

produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte.  

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable.  

Acción de mejora: acción de optimización del SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño 

de la organización de forma coherente con su política.  

Acción preventiva: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable.  

Actos inseguros: son las acciones u omisiones cometidas por las personas que, al violar 

normas o procedimientos de seguridad previamente establecidos, posibilitan que se produzcan 

accidentes de trabajo.  

Administradora de riesgos laborales – ARL: entidades que tienen como objetivo prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

que puedan ocurrir en el trabajo que desarrollan.  

Agentes de riesgo: los agentes de riesgo son aquellos riesgos que afectan la salud de una 

persona en un ambiente de trabajo.  



 

 
 

Agente de riesgos biológicos: todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y 

todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, que pueden ser susceptibles de provocar 

efectos negativos en la salud de los trabajadores en la forma de procesos infecciosos, tóxicos o 

alérgicos.  

Agente de riesgos eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas y los 

equipos, instalaciones o materiales de estos, que al entrar en contacto con las personas pueden 

provocar lesiones o daños a la propiedad.  

Agente de riesgos ergonómicos: acción, atributo o elemento de la tarea, equipo o ambiente 

de trabajo, o una combinación de los anteriores, que determina un aumento en la probabilidad de 

desarrollar la enfermedad o lesión.  

Agente de riesgos físicos: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que 

pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad o el tiempo de exposición.  

Agente de riesgos locativos: condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de 

trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas 

para la empresa. Se incluyen las deficientes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación, 

señalización o ubicación adecuada de extintores, la carencia de señalización de vías de 

evacuación, estado de vías de tránsito, techos, puertas, paredes, etc.  

Agente de riesgo psicolaboral: se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del 

trabajo y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos 

(edad, patrimonio genético, antecedentes psicológicos y exógenos (vida familiar, cultura, etc.), 

tienen la capacidad potencial de producir cambios en el comportamiento (agresividad, ansiedad, 

insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, espasmos 



 

 
 

musculares, alteraciones en ciclos de sueño, propensión a la úlcera gástrica, la hipertensión, la 

cardiopatía, envejecimiento acelerado).  

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.  

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por 

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales.  

Ausentismo: es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por enfermedad o 

por causas variadas y diferentes (sociales, familiares, administrativas, etc.). Dicho de otra forma, 

es la diferencia entre el tiempo contratado y el tiempo trabajado (siempre y cuando este último 

sea inferior al primero), lo que es igual al tiempo perdido.  

Centro de trabajo: se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área• a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.  

Condiciones de salud: el conjunto de variables objetivas y de autoreporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora.  

Condiciones y medio ambiente de trabajo: aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores.  



 

 
 

Control de riesgos: proceso de toma de decisiones para tratar y/o reducir los riesgos, para 

implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia.  

Descripción sociodemográfica: perfil socio demográfico de la población trabajadora, que 

incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, 

tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato 

socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.  

Efectividad: logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  

Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una 

acción.  

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Emergencia: es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia de este, que afecta el 

funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los 

trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de 

apoyo dependiendo de su magnitud.  

Enfermedad laboral: resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012.  

Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa 

concreción.  



 

 
 

Evento catastrófico: acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el 

funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en 

instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la 

cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación.  

Identificación del peligro: proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de éste.  

Indicadores de estructura: medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 

políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Indicadores de proceso: medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del 

SGSST.  

Indicadores de resultado: medidas verificables de los cambios alcanzados en el período 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del 

programa o del sistema de gestión.  

Límite tolerable: nivel de exposición a un estímulo o toxina suficientemente corto para no 

provocar sintomatologías en el sujeto.  

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 SG-SST, el cual deberá actualizarse en la 

medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.  



 

 
 

Mejora continua: proceso recurrente de optimización SG-SST, para lograr mejoras en el 

desempeño en este campo, de forma coherente con la política de SST de la organización.  

No conformidad: no cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, 

prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.  

Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, 

en los equipos o en las instalaciones.  

Política de seguridad y salud en el trabajo: es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su 

alcance y compromete a toda la organización.  

Prevención de riesgos laborales: es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de 

los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 

asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 

necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.  

Promoción: la integración de las acciones que realizan la población, los servicios de salud, 

las autoridades sanitarias y los sectores sociales y productivos con el objeto de garantizar, más 

allá de la ausencia de la enfermedad, mejores condiciones de salud física y psíquica de los 

individuos y las colectividades.  

Revisión proactiva: es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y 

capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la 

toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.  



 

 
 

Revisión reactiva: acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.  

Riesgo: probabilidad cuantitativa de que un agente, una actividad o un equipamiento cause un 

daño.  

Seguridad y salud en el trabajo: disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores. Busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 

como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores.  

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: SG-SST: consiste en el desarrollo 

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

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

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

seguridad y la salud en el trabajo.  

Valoración del riesgo: consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado.  

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: 

comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de 

datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación. Ejecución y 

evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 

lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la 



 

 
 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto .la 

vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo 
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