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El presente proyecto tiene como objetivo diseñar la fase de planificación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 para la empresa Extra 
Rápido Los Motilones S.A. en San José de Cúcuta. El tipo de investigación fue descriptiva y se tomó 
como muestra 129 trabajadores, quienes brindaron la información necesaria para la ejecución de los 
objetivos previamente planteados y relacionados en seguridad y salud en el trabajo. Se logró realizar la 
evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo frente al cumplimiento de 
las disposiciones del Decreto 1072 de 2015. Igualmente, se identificaron los peligros, se evaluaron y 
valoraron los riesgos de la empresa Extra Rápido los Motilones S.A. bajo los parámetros de la GTC 45: 
2012. Por último, se definió la política, objetivos e indicadores de estructura del sistema y el plan de 
trabajo anual para la seguridad y salud en el trabajo. 
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