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DESCRIPCIÓN:  
 
Amézquita & Cía. se preocupa por la salud y la seguridad del personal, ya que es 
uno de los factores más importantes, evitar en su mayor alcance los posibles 
riesgos que se puedan presentar al personal por parte de las estructuras físicas de 
la empresa o las enfermedades laborales, el proyecto dentro de su planeación 
estratégica y de la mano de la alta gerencia desarrollo un diagnóstico inicial de la 
empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos del 
decreto 1072 de 2015 teniendo en cuenta los artículos 2.2.4.6.1 al artículo 
2.2.4.6.35 para identificar el estado actual, también se realizó un diseño del 
sistema y por último se realizó una propuesta del plan de trabajo que permita 
identificar claramente las metas, responsabilidades y cronograma de actividades 
del sistema. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para realizar el proyecto se tomo el Decreto 1072/2015 este fue primordial para 
desarrollar todo el contenido del trabajo, las herramientas utilizadas fueron el ciclo 
de deming y un diagnostico inicial del SG-SST. Las etapas manejadas fueron las 
siguientes: 
 
Diagnóstico general de la empresa en seguridad y salud en el trabajo bajo los 
lineamientos del decreto 1072/2015 teniendo en cuenta los artículos 2.2.4.6.1  al 
artículo 2.2.4.6.36 para identificar el estado actual. 

 Realizar revisión inicial  

 Recolección de información  

 Elaboración del diagnostico 

 Análisis del diagnostico 
 
Diseñar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Firma    
Amézquita & Cía., dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Capitulo 6. 

 Determinación de requisitos del decreto 

 Modelo del ciclo PHVA aplicado a los requisitos 

 Análisis vs diagnostico e interpretación del modelo 
 

Proponer el plan de trabajo que permita identificar claramente las metas, 
responsabilidades y cronograma de actividades del sistema 
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 Recopilación de la información 

 Elaboración del plan anual 

 Análisis plan anual 

 Divulgación y aprobación del plan anual 
 
PALABRAS CLAVE: SEGURIDAD, SALUD, RIESGOS, PELIGRO, SISTEMA DE 
GESTION, PREVENCION, ACCIDENTE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Es importante tener en cuenta que el diagnóstico es el primer paso dentro del 
proceso de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo; siendo un tema que vincula e integra sistemáticamente a toda la 
organización, a partir del contacto directo con los trabajadores se logra realizar 
una evaluación inicial que permite identificar las condiciones actuales de la 
organización; y de esta manera complementar las actividades de prevención 
propuestas desde la salud ocupacional con un enfoque administrativo y de 
gestión, que finalmente será incorporado en la gestión estratégica de la 
organización. 
 
De acuerdo al resultado se evidencia que el capítulo que tiene menor 
implementación organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo con un porcentaje del 46 %. 
 
Al realizar la revisión inicial con la lista de chequeo, el modelo del ciclo PHVA 
aplicado a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 se estableció un plan de 
trabajo anual el cual permitirá cumplir los objetivos trazados del sistema de 
gestión, y con esto se podrá cumplir con la implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Al realizar la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo con respecto al ciclo PHVA de Deming el cual permite incluir a todas las 
áreas de la firma Amézquita & Cía. Lo cual permite que las no conformidades que 
se generaron al realizas las revisión inicial reduzcan considerablemente.  
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