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El desarrollo del proyecto tiene como objetivo proponer el diseño de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud  en el Trabajo (SG-SST) para la empresa Mina La Vieja, Cerro Guayabo municipio 
de Sardinata. Se utiliza una metodología descriptiva y la población está compuesta por un total de 70 
trabajadores, (5) administrativos y (65) operativos que laboran en las instalaciones de la empresa Mina 
La Vieja. Los resultados presentan el diagnóstico respecto al cumplimiento de la legislación colombiana 
laboral, en cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Mina La vieja, de acuerdo al 
Decreto 1072 de 2015. Igualmente, se identifican los peligros, se evalua y valoran los riesgos que 
ocasionan incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y se determinan los controles 
según lo estipulado en la GTC-45:2012. Por último, se diseñan las herramientas que permiten la 
aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa Mina 
La Vieja, con la documentación y los elementos para la verificación y mejoramiento del sistema. 
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