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Introducción 

Una de las prioridades organizacionales, incluso superior a la de generar rentabilidad, es 

lograr que cualquier persona, sin importar el tipo de contratación, salga ileso del proceso. 

Las organizaciones, sin importar su tamaño ni su actividad, deberán generar, paralelo a 

su proceso productivo, todas las medidas suficientes para que los riesgos asociados a la labor no 

generen perdidas de ningún tipo en el colaborador. 

Gracias a nuestro trabajo de Investigación, basado en un análisis estadístico simple de 

una muestra real de empresas de diferentes sectores de la economía  y de tamaño variable, en 

las cuales se aplicó una encuesta dirigida hacia el desarrollo e impacto de la siniestralidad 

laboral, se pretende diseñar una estrategia efectiva, apoyados en la identificación de los tipos de 

liderazgo y compromiso, dirigida a la Alta Gerencia, para que integrado al SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, logre el impacto deseado en la 

contención de la accidentalidad y enfermedad laboral como factor fundamental y como 

consecuencia, además, aporte a la productividad y rentabilidad de la Organización. 

Como resultado de este trabajo se generará una estrategia que estará integrada por 

diferentes herramientas, que al ser implementadas por la alta dirección apunten al impacto del 

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

One of the organizational priorities, even higher than generating profitability, is to 

ensure that anyone, regardless of the type of hiring, comes out of the process unscathed. 

Organizations, regardless of their size or activity, must generate, parallel to their 

production process, all sufficient measures so that the risks associated with the work do not 

generate losses of any kind in the collaborator. 

Thanks to our research work, based on a simple statistical analysis of a real sample of 

companies from different sectors of the economy and of variable size, in which a survey was 

applied aimed at the development and impact of occupational accidents, we intend to design an 

effective strategy, supported by the identification of the types of leadership and commitment, 

aimed at Senior Management, so that integrated into the WORKPLACE HEALTH AND 

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM, it achieves the desired impact on the containment of 

occupational accidents and illnesses as a fundamental factor and as a consequence, in addition, 

contribution to the productivity and profitability of the Organization. 

As a result of this work, a strategy will be generated that will be integrated by different 

tools that, when implemented by senior management, point to the impact of the performance of 

the occupational health and safety management system. 
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1. Título del Trabajo de Investigación 

Estrategia para mejorar la gestión de la Gerencia en el impacto de los accidentes y 

enfermedades laborales, aumentando la productividad y rentabilidad del negocio 

2. Problema de Investigación. 

2.1.Descripción del problema 

Aunque en Colombia existe legislación relacionada con la Seguridad y Salud en el 

trabajo desde los años 50, definido así por la Resolución 1562 de 2012 (Anteriormente Salud 

ocupacional), muy pocas empresas han estructurado con total seriedad y formalidad un esquema 

para administrar los riesgos asociados a su labor. 

Para establecer el problema a resolver, hay que analizar que realmente los esfuerzos 

gubernamentales no han sido suficientes, específicamente en el CONTROL, las empresas, en 

su gran volumen, han despreciado las necesidades de cuidado de sus trabajadores llegando al 

punto que, aunque se conoce lo critico de la tarea en el sentido salud y seguridad, no se generan 

controles ni defensas para impactar las causas. (Culpa plena patronal). 

En general, los principales indicadores en los que se enfoca la gestión de la alta dirección 

de las organizaciones, está dirigido al cumplimiento de las metas financieras y legales. Sin 

embargo, respecto al impacto en la salud y seguridad en el trabajo, históricamente la gestión y 

control del cumplimiento no ha sido eficiente. Solo desde el año 2015, año en el cual se 

reglamenta la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO, se observa una leve disminución así: 
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Figura 1, Tasa de enfermedad laboral en Colombia entre los años 2011 – 2019. (CCS, 2020) 

 

Figura2Número de muertes relacionadas con el trabajo en Colombia. (CCS, 2020) 

 

Figura3,Número de muertes relacionadas con el trabajo en Colombia. (CCS, 2020) 

 

Se considera que la presencia de una legislación seria ha hecho que los niveles de 

dirección reaccionen y se genera el impacto en la estadística, que, aunque no es representativo, 
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si demuestra que con su gestión y una estrategia programática se alcancen resultados de clase 

mundial. 

Es apenas lógico concluir, que, para generar estrategias efectivas, la organización deberá 

construir una estructura piramidal que consiga, basado en unos roles y una muy concretas 

responsabilidades definir el que hacer de la administración de los riesgos asociados a la tarea.  

Es acá donde el esquema presenta una desviación estructural: cuantas empresas cuentan 

con un real compromiso y sensibilidad por parte de la Alta Dirección para reducir la 

accidentalidad y enfermedad laboral de sus empleados, este hecho cierto no permite contar con 

la inversión requerida para los recursos necesarios y suficientes y así conseguir el control 

efectivo de los riesgos, generando accidentes y enfermedades que derivan en invalidez y muerte 

en su personal, y por ende en baja productividad, competitividad y rentabilidad de la 

organización. 

2.2.FormulaciónDelProblema 

Desde la definición de obligatoriedad para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en el Decreto 1072 de 2015 se le ha dado un papel aún más 

formal a la alta gerencia, la cual en muchos casos se limita a entregar recursos, en algunas 

ocasiones lo estrictamente necesario pero insuficiente para cumplir, pero que no se involucra en 

el que hacer de la prevención, aun conociendo el impacto intrínseco que ella tiene en el logro 

de los objetivos de las empresas. Es fundamental determinar si en aquellas organizaciones donde 

la alta dirección delega la gerencia de la seguridad y salud en el trabajo a mandos medios en 
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tercera línea, no pueda garantizar el control efectivo y sostenido de los riegos asociados a las 

tareas realizadas en la empresa. 

Pregunta de investigación. 

¿Cuál es la Estrategia sistemática y estructural que garantice el compromiso y la gestión 

Gerencial en el control de la accidentalidad y enfermedad laboral de las organizaciones? 
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3. Objetivo 

3.1.ObjetivoGeneral 

Diseñar una estrategia de intervención para mejorar el compromiso de la capa directiva 

en la definición de políticas y asignación de recursos, a través de una metodología estructural y 

sistemática. 

3.2.Objetivos Específicos 

Identificar encuestas, métodos y/o herramientas para describir el fenómeno del 

compromiso gerencial entre los años 2018 y 2020 en una muestra real de 

empresas. 

Definir las métricas de comparación para evaluar resultados del sondeo y 

verificar como impacta compromiso gerencial el ausentismo laboral de forma 

efectiva vs. Datos del sector económico en los últimos 3 años. 

Establecerla suficiencia de las políticas públicasactuales en Colombia, que 

garanticen exigir la participación efectiva de la alta gerencia en el control de los 

riesgos. 

Proponer un plan de trabajo estructurado y sistemático para implementar en 

cualquier tipo de empresa de acuerdo con su cultura organizacional, que logren 

impactar el ausentismo laboral y por ende la mejora en la productividad, 

competitividad y rentabilidad. 
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4. Justificación y delimitación 

4.1.Justificación 

Según estudio OIT en 2019(Director General de la OIT, Guy Ryder), cada día mueren 

más personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo – más 

de 2,78 millones de muertes por año. Además, anualmente ocurren unos 374 millones de 

lesiones relacionadas con el trabajo no mortales, que resultan en más de 4 días de absentismo 

laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas 

de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada 

año. Señaló, además, que la hecatombe del trabajo excede el promedio anual de decesos 

causados por los accidentes de tránsito (999.000), las guerras (502.000), la violencia (563.000) 

y el Sida (312.000). Advirtió que las enfermedades relacionadas con el trabajo se duplicaron en 

el año 2020 y que crecerá, si no se implementan medidas de mejoramiento ahora, las 

exposiciones actuales producirán la muerte exponencial del personal trabajador. Las 

estimaciones moderadas muestran que los trabajadores sufren aproximadamente 250 millones 

de accidentes del trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales cada año. Las muertes 

y las lesiones siguen presentando particularmente altos índices en los países en desarrollo. Los 

costos económicos de las enfermedades y lesiones profesionales, y las relacionadas con el 

trabajo, aumentan de manera muy rápida. Los expertos de la OIT afirman que "aunque es 

imposible fijarle un valor a la vida humana, las cifras de indemnización indican que 

aproximadamente el 4% del producto interno bruto del mundo desaparece con el costo de las 
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enfermedades, a través de ausencias del trabajo, tratamientos de enfermedades, incapacidad y 

prestaciones de sobrevivientes". (OIT, 2020). 

Nuestra estrategia generará una estructura sólida que permite desde el pilar fundamental 

representado por la alta Gerencia, la aplicación de una Política de administración del riesgo 

basado en conocimiento y recursos que sistemáticamente vincule la gestión del riesgo a la 

operación cotidiana, de la siguiente manera; 

A CORTO PLAZO: 

 Visibilizar el impacto de la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el 

desempeño de la Organización. 

 Sensibilizar a los niveles de dirección sobre las consecuencias de la negligencia en 

la gestión de los riesgos asociados a la operación. 

 Apropiación por parte de la alta dirección de los requisitos legales aplicables y su 

impacto económico en la empresa 

A MEDIANO PLAZO: 

 Disminuir indicadores de rotación y ausentismo del personal. 

 Impacto evidente en las cifras de accidentalidad y enfermedad profesional 

 Programas de formación y entrenamiento ejecutados, estructurados y avanzados. 

 Disminución de costos por accidentalidad y enfermedad, utilizando el recurso en 

actividades de prevención y control. 

LARGO PLAZO: 

 Fortalecimiento de la cultura de seguridad e imagen de la organización 

(Competitividad) 
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 Incrementar la cultura de la prevención evidenciada en el auto cuidado 

 Incremento de la productividad gracias al contención de la siniestralidad 

 Alto compromiso gerencial 

En general, la Empresa adherirá a su operación unas fases científicas que, sin esfuerzos 

adicionales, conseguirá hacer el trabajo, pero de forma segura. 

Como consecuencia el trabajador, basado en los procesos implementados, reducirá la 

exposición e impacto del riesgo asociado a su tarea basado en controles y defensas analizadas y 

aplicadas con soportes técnicos, que estadísticamente han demostrado que a mayor cuidado de 

la organización más alto es el auto cuidado representado en comportamientos seguros, uso de 

EPP de forma espontánea y auto reporte de condiciones inseguras de forma oportuna que 

permite a la organización realice las mejoras preventivas. 

Igualmente, el empleado garantiza su salud y su vida lo que le permite tener un estilo de 

vida saludable, un futuro en familia estable y feliz, una mejora económica por la reducción de 

incapacidades y gran potencial de progreso y mejora de condiciones gracias al gran aprendizaje 

adquirido por los procesos de formación y entrenamiento. 

4.2.Delimitación 

La investigación y su desarrollo se aplicarán en 210 empresas con capital colombiano 

de todos los segmentos (MIPYME Y GRAN EMPRESA), de todos los sectores económicos en 

el segmento de 2018 a 2020. 
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4.3.Limitaciones 

La investigación y su desarrollo se basan en lineamiento del decreto 1072 de 2015 y 

resolución 0312 de 2019 que establecen los pasos a seguir para implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo técnicamente efectivo, sistema de cobija empresas de 

todos los sectores económicos del país. 
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5. Marcos de Referencia 

5.1.Estado del arte. 

Esta investigación busca combinar varios aspectos que impactan en el buen desempeño 

del sistema de salud y seguridad en el trabajo, es por lo que se investigó en estudios realizados 

sobre cultura organizacional, desarrollo sustentable y el desempeño de la gerencia, para 

construir las bases de las cuales se quiere partir y que le darán a esta investigación la importancia 

que buscan sus autores. 

En primer lugar, los autores  Carro-Suárez et al., 2017 desarrollan su investigación sobre 

como la cultura organizacional impacta en la sustentabilidad de las empresas, los investigadores 

definieron dicho impacto desde la realización de encuestas de percepción las cuales contrastaron 

con los resultados de la industria seleccionada en un análisis estadístico definido, encontrando 

que el factor más determinante de acuerdo a la percepción de la muestra tomada es el factor de 

Salud y seguridad en el trabajo, básicamente representada en la preocupación de los 

entrevistados y sus subordinados en el cuidado de su salud y la protección de sus familias (este 

último lo incluyen en este factor por asociación de los demás factores evaluados), reforzando la 

idea, este aspecto es uno de los que mayor valor de correlación presento con la misión y la 

consistencia de la cultura organizacional de la industria.  El estudio además mostró que el 

involucramiento de la cultura en el factor social fue el que mayor relevancia obtuvo sobre las 

características evaluadas y lo más llamativo fue el contraste con la dimensión de la misión, la 

cual fue diametralmente opuesta en su significancia, debido principalmente a que las 

organizaciones basan sus objetivos en la competitividad y el crecimiento económico. 



22 

 

En esta misma corriente, en el estudio desarrollado por Ortiz en 2019, se enuncian varios 

aspectos que intervienen en la implementación de sistema de gestión de SST haciendo un énfasis 

en el liderazgo de las directivas de la empresa analizada y el impacto de la percepción de los 

trabajadores en la cultura de la seguridad los resultados los obtuvieron con la aplicación de una 

herramienta nórdica que de acuerdo con su investigación es bastante acertada en los resultados 

que proporciona. 

Por otro lado, el Liderazgo en seguridad y salud en el trabajo es un factor esencial en la 

reducción de la siniestralidad laboral en Colombia, es un trabajo realizado por Satizábal, 2019 

en se desarrolla una revisión bibliográfica sobre los temas de la cultura organizacional y 

correlaciona las cifras de accidentalidad de Colombia por sectores, llegando a la conclusión de 

que el liderazgo del sistema debe tener un componente estratégico el cual lo imprime la Alta 

dirección de la compañía para reflejar en los trabajadores dicha cultura y ver los resultados en 

los indicadores del sistema de gestión. 

Además del componente organizacional como parte fundamental en una adecuada 

gestión para la seguridad y salud en el trabajo, otro aspecto importante es la incidencia que 

puede enfrentar una organización en cuanto al factor económico. Es por ello que se resalta el 

artículo elaborado por  Cisneros-Prieto & Cisneros-Rodríguez en 2015 sobre los accidentes 

laborales y su impacto económico y social, después de una investigación sobre las cifras de 

accidentalidad en la provincia de Holguín, Cuba, catalogada de origen laboral y el análisis de 

las causalidades y casualidades de su origen, llegaron a la conclusión sobre la importancia del 

aprendizaje desde la experiencia dado que en el periodo analizado encontraron que aunque se 

han invertido recursos en los temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo las cifras 
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de eventos habían disminuido pero los días perdido aumentaron lo que atribuyeron a que la 

gravedad de los eventos había aumentado, adicionalmente dieron un valor importante al tiempo 

invertido en la capacitación y concientización del trabajador sobre autocuidado y el 

cumplimiento de las normas de la labor desarrolla. Desde el aspecto económico concluyeron 

que los costos de la accidentalidad en las organizaciones analizadas no se tenían directamente 

identificados, sino que se enmascaran en otros rubros lo que facilita que la alta dirección no 

tenga la percepción total del impacto que la accidentalidad tiene en el desempeño económico de 

la empresa. 

Asimismo Contrastando los estudios anteriormente citados (Mariño et al., 2019) en su 

Investigación La accidentalidad laboral como factor de la productividad y competitividad de las 

naciones, presenta un estudio biblio-Figura  y estadístico de como desde la teoría estos 

indicadores se relacionan y analizando un periodo de cinco años de estadísticas de accidentes y 

productividad de las 32 naciones analizadas concluye que aunque teóricamente la accidentalidad 

impacta la productividad de una empresa, no se observa dicho efecto a nivel de naciones 

realizando la correlación de ambos indicadores lo que el autor alude es a la orientación de la 

economía de cada nación de acuerdo al sector en el que basa su economía siendo por ejemplo 

el sector industrial el que mayor accidentalidad presente contrario al sector comercial, esto deja 

abierta la puerta a la pregunta si a nivel menos global se pueda determinar analíticamente la 

relación de los indicadores. 

Por otra parte, Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), 

en 2018 se presentaron 645.119 accidentes con una disminución de la accidentalidad laboral de 

2,3% frente al año anterior, por su parte las enfermedades calificadas tuvieron un aumento de 
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7,1% con un total de 10.435. Con respecto a la mortalidad, aunque no hubo un aumento 

significativo para 2018, se presentaron 569 muertes de origen laboral. (CCS, 2018). 

De acuerdo con el análisis estadístico de accidentalidad laboral, el sector económico con 

la tasa más alta en 2018 fue minas y canteras, integrado por 24 actividades, entre ellas, 

explotación minera, extracción de petróleo y gas natural, extracciones minerales, piedras 

preciosas, entre otras, con una tasa de 13 accidentes por cada 100 trabajadores afiliados al 

Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL). En segundo lugar, el sector de agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con una disminución del 28% y una tasa de 12 accidentes por cada 

100 trabajadores. En tercer lugar, el sector construcción con 9 accidentes por cada 100 

trabajadores y una disminución del 5% frente al 2017. 

Con respecto al aumento de la tasa de accidentalidad, por cada 100 trabajadores 

reportados se puede apreciar, según las cifras de Fasecolda, que el sector servicio doméstico 

tuvo un aumento del 17% comparado con 2017, administración pública un 4% y servicios 

comunitarios, sociales y personales un 3%. (CCS, 2018). 

Debido a los antecedentes en impacto a la accidentalidad, la Seguridad industrial y 

administración de la salud sexta edición de México busca proporcionar a sus lectores 

razonamientos de sentido común en relación con las normas de seguridad y salud y las prácticas 

de trabajo, junto con nuevos desarrollos en el campo. En su capítulo 1 busca describir cómo los 

administradores de seguridad y salud pueden actuar para cumplir con sus responsabilidades 

dentro de sus organizaciones. (Asfahl, Rieske, y Espinoza Limón 2010) 

Adicionalmente en la actualidad se pueden encontrar Métodos para estimar el impacto 

económico de los accidentes de trabajo en los principales indicadores financieros. Este Serna y 
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Alexander se basan en instrumentos financieros que se aproxima a la cuantificación del impacto 

económico de los accidentes de trabajo en los principales indicadores financieros que 

frecuentemente la alta gerencia utiliza para el direccionamiento y evaluación de la salud 

económica de la organización. Realizar la medición del impacto económico implica extraer las 

variables de los accidentes de trabajo que se pueden costear y que posiblemente puedan 

relacionarse con un estado financiero, como el balance general y el estado de resultados y, 

posteriormente, con los indicadores financieros más usados en finanzas. (Serna y Alexander s. 

f.) 

En efecto en Colombia, Pinilla, M. R. S, octubre de 2016, busca a través de una 

recopilación bibliográfica visualizar el panorama de cómo han evolucionado histórica y 

normativamente los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia, 

Analizan cifras de accidentes, enfermedades laborales y de mortalidad. Adicionalmente realiza 

un análisis de la estructura e implementación de los SG-SST y cómo influye la mejora continua. 

Finalmente, Expresan los retos que los SG-SST le traen al país, los beneficios que traen 

estos a las organizaciones y demás partes interesadas, y concluyen como la normatividad, 

estrategias como el PHVA, y el compromiso por parte de todos los niveles de la organización 

son determinantes para mejorar continuamente de los sistemas de gestión y como repercuten 

estos en la productividad, competitividad y los demás entornos del ser humano. (Pinilla, s. f.) 

Seguidamente Rodríguez& Guerrero estudian La evolución de la seguridad laboral en 

construcción en Colombia, donde plantean y argumentan la problemática que viven las 

organizaciones del sector Construcción, justificando de esta la gran participación que tienen 

frente a las cifras de accidentes y de mortalidad ante otros sectores económicos.  
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También se muestra la evolución histórica de la legislación colombiana en materia de 

seguridad industrial, siendo esta determinante en su obligatoriedad para las organizaciones 

públicas y privadas.  

Luego de toda la recopilación de datos, los autores concluyen que a pesar de la evolución 

de marco normativo y de la reducción de los indicadores de accidentalidad y fatalidad, las 

estadísticas continúan mostrando que este sector en la actualidad continúa representando la 

mayor participación. (Rodríguez Espinosa María Fernanda, Guerrero Garzón Diego Arturo 

2020.pdf, s. f.) 

También es importante ver la seguridad y salud en el trabajo desde diferentes 

perspectivas es por eso que también se toma en cuenta la investigación de (Martínez Oropesa, 

2015) sobre el este tema aborda las variables propuestas desde la perspectiva teórica y el análisis 

de datos para poder establecer las relaciones conductuales y evaluar la efectividad de la 

metodología de comportamiento llagando a la conclusión que el método de seguridad por 

comportamiento tiene una creciente acogida entre las organizaciones por su testimonio y 

facilidad de implementación, también identifica la importancia de la cultura organización y el 

liderazgo que se presente al interior de la empresa ya que en cierta medida el uno es resultado 

del otro, así mismo resalta el valor de la comunicación en todas las direcciones organizacionales 

como factor de éxito en la implementación y logro de resultados. 

No obstante, con relación a la política pública colombiana Álvarez, S. H. & Riaño-

Casallas, nos da una perspectiva del caso colombiano, visto desde la política pública y los planes 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo, presenta la situación del país durante los últimos 

quince años, la cual por cierto corresponde al marco estratégico mundial, pero solo permite 
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hacer una descripción operativa del modelo. A pesar de eso, considerar una evaluación de 

impacto de la política pública y Mejores condiciones de Trabajo, a partir del comportamiento 

de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, esto permitiría una verdadera 

retroalimentación, no solo sobre el cumplimiento del mandato, la suficiencia de los recursos y 

el progreso de las acciones, sino también sobre la pertinencia de prioridades y objetivos, la 

eficacia y eficiencia de las intervenciones y la capacidad de respuesta del Gobierno nacional a 

la problemática de la seguridad y salud de los trabajadores colombianos.(Riaño-Casallas, 2020). 

5.2.Marco Teórico 

Contexto de las organizaciones: 

Con respecto a Comprender las organizaciones, su cultura, y las acciones que toman para 

emprender los proyectos más sensibles, que en todo caso tendrán que ver con la gestión de la 

seguridad y salud de sus colaboradores, su productividad y rentabilidad. Esta investigación, 

nos obligan a realizar un análisis muy detallado de las estructuras organizacionales existentes, 

sus niveles de aplicación, la relación con el comportamiento de sus empleados y los resultados 

alcanzados en t los niveles: Sociales, Financieros y Administrativos. 

El papel de la Alta dirección es la base estructural principal y eje central de las 

actuaciones, acertadas o no de una Organización, existe el convencimiento que para poder 

definir alguna estrategia que aporte al crecimiento y mejora de las condiciones, no es suficiente 

entregar la responsabilidad de la administración a otras líneas de mando. 
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Para poder desarrollar esta investigación se va a explorar una base teórica que nos servirá 

de guía para identificar los argumentos necesarios y que incluye entre otros, Tipos de estructura 

organizacional desde la estrategia (Vertical, Horizontal, Mixta) en el mundo. 

Por otra parte, la Incidencia del liderazgo transformacional y la cultura en el desarrollo 

de estas estructuras y como se valora el manejo de lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Para 

ello se tienen en cuenta indicadores de Productividad y rentabilidad relacionados con la 

administración del Riesgo y sus indicadores de seguridad y salud en el trabajo. 

Adicionalmente, Los procesos actuales de globalización implican entender antes de 

emprender un proyecto de sensibilización gerencial, la empresa desde una nueva óptica, 

esencialmente para comprender su funcionamiento. YA menudo, los conceptos de estructura y 

diseño organizacionales se ven como sinónimos.“ Normalmente la estructura organizacional es 

“representada por un organigrama formal que muestra las relaciones de autoridad, los canales 

de autoridad, los grupos de trabajo, los departamentos o divisiones y las líneas formales de 

responsabilidad, además, describe las relaciones internas, la división de mano de obra y el medio 

de coordinar la actividad dentro de la organización” (Hodge, 2003, p. 34 y 18). 

Para Strategor (1995), la estructura es el conjunto de las funciones y de las relaciones 

que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de 

comunicación entre cada unidad. Entonces la estructura organizacional es “el arreglo de las 

partes de la organización”.  Esta estructura debe de ser contingente, es decir que sepa adaptarse 

a cada situación de la organización, a los cambios de los miembros entre otros, por tanto la 

estructura de una organización no debe estar fija nunca.(Moreno, s. f.) 
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Según Hodge (2003) la diferenciación puede ser horizontal, vertical, o por dispersión 

espacial. 

En seguida se analiza de qué se trata cada una:  

 Diferenciación horizontal (departamentalización): se refiere a la forma en que están 

subdivididas las tareas desarrolladas por la organización, a un mismo nivel jerárquico. 

Una primera forma de diferenciación horizontal es subdividir las tareas en trabajo 

realizado por especialistas y no especialistas. Una segunda forma de diferenciación 

horizontal es la de la realización de tareas rutinarias y uniformes, como en las plantas de 

ensamble. Los problemas que a menudo se presentan con este tipo de diferenciación es 

la de dar nombre a los diferentes puestos de trabajo y la de coordinar a los especialistas. 

 Diferenciación vertical (jerarquización):este tipo de diferenciación hace referencia “a la 

división de trabajo por niveles de autoridad, jerarquía o cadena de mando” (Hodge, 2003). 

Uno de los problemas que puede presentar una diferenciación vertical extrema es la lenta 

comunicación organizacional, lo que implica una demora en la toma de decisiones. 

Chiavenato (2004)considera tres niveles organizacionales(niveles jerárquicos) básicos 

para la toma de decisiones correspondientes al diseño yla estructuración organizacional, 

los cuales se resumen en la tabla 1.(Moreno, s. f.): 

Tabla 1, La organización en los tres niveles organizacionales. 
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En todo caso las estructuras organizacionales requieren de una línea estratégica que en 

el caso de la administración de los riesgos deberá ser transversal para conseguir un único 

resultado CERO AUSENTISMO, En conclusión, todo parte del liderazgo. 

Se busca entonces, tratar las dimensiones que conforman el liderazgo transformacional 

y cómo el ejercicio de este, tiene impacto tanto en la cultura organizacional como en la eficacia 

de la organización, derivado éste de la dinámica de las interrelaciones que se dan entre el líder 

y el grupo en un contexto o situación determinada. En este caso se trata de demostrar como la 

incidencia directa del Líder aporta a la disminución de factores que afectan la salud y por ende 

la productividad y rentabilidad de la organización. 

Cultura organizacional: 

La cultura organizacional influye y es influenciada por las prácticas de liderazgo en las 

organizaciones, en concordancia con los planteamientos de Olga Lucia Anzola (2003), se asume 

que la cultura organizacional es un conjunto de prácticas sociales materiales e inmateriales que 

dan cuenta de las características que distinguen a una comunidad ya que establecen una 

atmósfera afectiva común y un marco cognitivo compartido. Es decir, la cultura se constituye 

en un modo de vida y configura unas formas de relación entre los individuos de cada 

organización. (El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto en la Cultura 

Organizacional y Eficacia de las Empresas | Revista Facultad de Ciencias Económicas, s. f.). 

Será fundamental entonces adentrarnos en el análisis del El liderazgo transformacional y su 

impacto en la eficacia organizacional. 

La cultura de cualquier organización se compone principalmente de valores, creencias, 

supuestos, percepciones, normas y patrones de comportamiento comunes definidos por el líder 
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y dirigido a todos los que trabajan en ella; la cultura es a la organización lo que la personalidad 

es al individuo: un tema oculto pero unificador que proporciona sentido, dirección y 

movilización. En lo que tiene que ver con la administración de los riesgos asociados al trabajo, 

este líder define el ADN de la organización y señala el camino, que en ocasiones deberá ser 

coercitivo en sus inicios, para generar el Roll Out del sistema. 

Las empresas CULTURALMENTE SEGURAS, se distinguen de su competencia 

definido claramente por sus prioridades, intereses, procesos de selección y hasta el lenguaje 

utilizado en su publicidad 

Se retomará entonces para esta investigación, los planteamientos de Hofstede y Cols 

(1990) que mencionan como características centrales de la cultura: 

 La identidad de los miembros: el grado en que los empleados se identifican con el todo 

poderoso de la organización. 

 El énfasis en el grupo: el grado en que las actividades del trabajo se organizan alrededor 

de grupos más bien que de individuos. 

 El enfoque hacia las personas: el grado en el que la alta dirección contempla los efectos 

sobre las personas derivados de las decisiones tomadas. 

 La integración en unidades: el grado en que se estimula la operación coordinada e 

interdependiente dentro de la organización. 

 El control: el grado en el que las reglas, los reglamentos y la supervisión directa se 

aplican. 

 La tolerancia al riesgo: el grado en que se estimula a los empleados a ser dinámicos, 

innovadores y tomadores de riesgos. 
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 Los criterios para recompensar: el grado en que se adjudica el sistema de recompensas 

dependiendo del desempeño en contraste con otros factores. 

 La tolerancia al conflicto: el grado en el que se estimula a los trabajadores a ventilar en 

forma abierta los conflictos y críticas. 

 El perfil hacia los fines o los medios: el grado en que la administración se enfoca sobre 

los resultados o productos antes que en las técnicas y procesos que se aplican para 

alcanzarlos. 

 El enfoque hacia un sistema abierto: el grado en que se busca conocer, verificar y 

responder a los cambios del ambiente. (El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e 

Impacto en la Cultura Organizacional y Eficacia de las Empresas | Revista Facultad de 

Ciencias Económicas, s. f.) 

Liderazgo: 

Si se quisiera comparar en el mundo el liderazgo asociado a las transformaciones y 

logros de objetivos relacionados con la salud de los trabajadores, se deberá referir primero a la 

capacidad de adaptarse a los cambios organizacionales, Uno de los principales problemas en el 

desarrollo de la Dirección empresarial hoy en día lo constituye su flexibilidad o facilidad para 

adaptarse al cambio que se vive vertiginosamente en todos los ámbitos del mundo, hoy en día. 

Esta investigación explora la situación del directivo en el momento actual y sus relaciones con 

los trabajadores y el dinamismo de estos tiempos, así como la aplicación del liderazgo. 

Una buena disciplina de liderazgo es un ejercicio de apoyo y entrega hacia los demás de 

tal forma, que mediante su apropiada aplicación permite permear un comportamiento hacia 

todos e influir positivamente o negativamente en un grupo específico con la finalidad de alcanzar 
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y en conjunto los objetivos propuestos a través de las de metas previamente establecidas de 

carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo, en este 

caso el control de los riesgos asociados a la operación. 

Con el objetivo de lograr comprobar nuestra hipótesis, se decidió realizar una encuesta 

en varias empresas tanto del sector de servicio como de industria, acerca de los elementos más 

importantes relacionados con esta situación. 

Como resultado de la revisión planeada se propone que se incluya al individuo en toda 

gestión de mejoramiento empresarial definido desde la acción de la alta dirección y que una vez 

dicho proceso personal sea revisado, aplicado y comprometido con un proceso de permanente 

mejoramiento, y a través del servicio desinteresado hacia los demás, se podrá ofrecer el mayor 

aporte de liderazgo. 

Un buen líder, si en verdad lo es, logra que su gente alcance lo que no ha hecho antes, 

obteniendo en equipo un éxito grupal, no individual; proporciona un sentido de dirección y 

propósito al negocio de interés o empresa, y establece los criterios y argumentos definitivos por 

los cuales uno como funcionario querrá seguirlo y desempeñar fielmente su trabajo. Los seres 

humanos realizan su labor por diversas razones: por la posibilidad de obtener una retribución 

justa, por el prestigio y otras veces, inclusive, por el miedo: miedo a perder el empleo, miedo a 

las reprimendas, o temor a las consecuencias desagradables de no hacerlo. Sin embargo, la razón 

más efectiva por la que la gente realiza su trabajo es porque le apasiona hacer lo que hace y por 

ello quiere hacerlo (Sánchez, 2000). 

Pero este estilo de liderazgo implica adquirir y mantener una alta dosis de presión y 

responsabilidad, exige soportar los avatares diarios con pasión, optimismo, dedicación y 
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persistencia, y requiere de bastante tolerancia y enorme capacidad para convencer, animar, 

motivar, etc., que tan sólo un ser humano con una vida balanceada y equilibrada será capaz de 

dar y ofrecer lo mejor de sí mismo y estar a la altura de las circunstancias. Entonces una primera 

conclusión para tener en cuenta para avanzar en nuestro proyecto será una clara determinación 

del directivo para que la cultura de la seguridad sea contagiosa. Por supuesto, no es fácil separar 

totalmente el criterio de la vida profesional con el de la vida personal, pero tampoco no debería 

ser tan común ni frecuente que una persona que se muestra como todo un líder en su trabajo, a 

diferencia se comporte de manera apaciguada y conformista, sin empuje, distante y con desgano, 

en su vida privada. 

Por el contrario, el directivo o empresario líder debe comportarse y actuar con el mismo 

nivel de coherencia y autoexigencia, de búsqueda de la excelencia y de comportamiento ético y 

de principios morales en todos sus ámbitos de actuación (profesional, familiar, personal, etc.), 

sin distingos. “Los mismos principios de actuación que aplica en el trabajo (honestidad, 

dedicación, innovación, decisión, preocupación por las personas, comprensión, etc.), aplicará 

en su vida personal” (Pereña, 2009). 

Un ser humano coherente, que sea capaz de permanecer fiel a sus ideales y principios, 

sin permitirse nunca tranzarlos en momento alguno en favor de un puesto, cuota burocrática o 

similar, es quien realmente se constituye en un líder. Permanentemente los trabajadores 

visualizan su entorno en busca de los verdaderos líderes y con base en ello precisan como 

respuesta sobre su jefe, que es finalmente quien les ordena, manda, decide, dice lo que se debe 

hacer, impone criterios, distribuye el trabajo, controla y supervisa las tareas, y, además, es el 

único que piensa, ya que los demás simplemente trabajan. (Oliver & Vicente, 2012) 
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Desafortunadamente en el tiempo actual, el directivo sólo piensa y se concentra en sus 

negocios, y muchas veces pasa por alto el factor humano y la importancia clave que existe en el 

buen relacionamiento y la salud de la gente, como llave de poder para realizar la productividad, 

despreocupándose por mejorar su imagen ante los propios funcionarios de su organización, a 

través de una actitud más humana, y coincidente con su papel de timonel que lo convierta en un 

generador de confianza, un líder facilitador e integrador, orientador y que escucha de su 

personal, carismático, respetado y aceptado por el grupo, transmisor y comunicador permanente, 

apoyando y, sobre todo, generando seguridad a todos y en todo lo que hacen (Bravo y Bolívar, 

2011). 

Un directivo líder es el respaldo del equipo, el que potencia y dinamiza a las personas 

para que se desarrollen y alcancen sus metas con innovación y creatividad. Fomenta la 

responsabilidad, el espíritu de trabajo en equipo, el desarrollo personal, y especialmente, es el 

arquitecto del trabajo en equipo mediante la creación de un espíritu de pertenencia que une a los 

colaboradores para decidir las mejores medidas a tomar, con la camiseta siempre bien puesta, 

preparados ante cualquier cambio intempestivo. 

Para ello es indispensable medir esta influencia del líder. Todos pueden tener un gran 

liderazgo, pero eso no significa que sus resultados hayan sido buenos; ya que se convirtieron en 

referencia de lo que no se quiere en el mundo, cuestión que pasó con Hitler por poner un 

ejemplo. 

Un líder tiene seguidores y adeptos, y como se ha analizado, el poder de su palabra se 

convierte en hechos. Y esa es una de las mayores características de un líder. Logra establecer 

un discurso que le genera sentido a sus seguidores, un discurso una fundamentación de sus actos. 
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Para evaluar a un líder como bueno o malo, en escalas de valor, a partir de mi modelo, 

se debe evaluar: 

 El poder de su palabra. 

 El poder de la ejecución de su palabra. 

 El poder de su intención. 

 El poder del mecanismo para hacer efectiva la intención. 

 Y el poder de sus resultados. 

El poder de la palabra de cualquier líder debe ser tan sólido como el poder de su 

pensamiento y cómo el poder de sus resultados, si esta línea es sólida los habrá conseguido si 

alguna de estas partes fue mala, su resultado también lo será. 

Todos los pasos intermedios deben ser evaluados para notar si su liderazgo es o no es 

sólido. En esta misma mecánica se puede evaluar si fue bueno o no desde una escala de valor. 

Todos los líderes de la historia de la humanidad se convierten en ejemplo o referencia 

para nosotros. Ejemplo de lo que se debería copiar como seres humanos o de lo que no se debe 

repetir. 

Una persona que es “Ejemplo”. Aporta algo positivo a nivel social, se es “ejemplo” 

cuando brinda una forma de ser o hacer las cosas, dignos de seguir. 

Se pretende entonces preguntar y aportar en este marco teórico, ¿Existe homogeneidad 

cultural y de liderazgo organizacional entre los países de América Latina? ¿Cuáles son las 

diferencias entre la región latinoamericana y el resto del mundo, en términos de preferencias 

culturales y liderazgo organizacional? Estas dos preguntas nos centraron en una exploración 
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sobre los datos del estudio Globe, realizado en 64 países del mundo incluidos diez de América 

Latina. 

Esta exploración reporta exclusivamente la investigación cuantitativa, y se centra en 18 

escalas de cultura y veintiuna variables de liderazgo. Se realizó una encuesta cuantitativa a cerca 

de 16.000 gerentes en todo el mundo, incluidos 1.400 latinoamericanos, mediante la 

colaboración de 170 investigadores. 

Los resultados indican una homogeneidad cultural y de liderazgo entre los diez países 

latinoamericanos estudiados.  

Se midió tanto la descripción de su cultura como la preferencia por ciertos valores. Los 

gerentes latinoamericanos expresaron los siguientes valores culturales: a) América Latina vive 

una situación de alta incertidumbre con muy poco control sobre eventos inesperados, pero es 

una de las regiones del mundo que más preferiría evitar la incertidumbre; b) Son sociedades con 

valores elitistas, pero muy fuertemente desearían que esto disminuyera; c) Los valores de 

colectivismo familiar y de lealtad al grupo están entre los más altos del mundo, y también la 

preferencia por que se mantenga así; d) Son sociedades  

individualistas, pero hay un gran deseo de que prime el bien común sobre las ventajas 

individuales; e) De sociedades apenas medianamente orientadas al desempeño, querrían 

sociedades predominantemente orientadas al logro de altos objetivos; f) De sociedades que 

discriminan a la mujer, preferirían muy fuertemente igualdad entre los géneros; g) De 

sociedades orientadas al presente, querrían culturas más centradas en el futuro; h) Querrían tener 

una sociedad un poco más humana que la actual, localizada en general por debajo del promedio 

internacional; i) Los latinoamericanos quieren mantener una cultura de suave trato interpersonal. 
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Se obtuvieron así seis diferentes cuestionarios en español, que se aplicaron en México, 

Centroamérica y Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina, así como un cuestionario en 

portugués para Brasil. España y Portugal hicieron su propia traducción. Se hicieron dos estudios 

piloto; el primero a 877 personas de 28 países (incluidos Argentina, Brasil, Colombia, México 

y Venezuela), en el cual se evaluaron las propiedades psicométricas de las escalas. El segundo 

estudio piloto, realizado entre 1.066 personas de 16 países diferentes a los anteriores, validó los 

resultados del primero. Los análisis estadísticos justificaron el uso de las escalas como medidas 

agregadas de fenómenos culturales. 

Se obtuvieron así 18 escalas para medir la cultura de una sociedad, 18 escalaspara medir 

la cultura organizacional y 21 escalas sobre la percepción que tienen los gerentes acerca de la 

efectividad de características y comportamientos de líderes en sus empresas. Con la excepción 

de tres escalas, todas las demás demostraron tener excelentes propiedades sicométricas y se 

traduce en los siguientes resultados. 

Medido en factores como Asertividad, Individualismo, Colectivismo, Distancia de poder 

y la forma de evitar la incertidumbre, este marco nos permite medir hasta donde la alta dirección 

tendría influencia en su equipo y por ende tendría mayor probabilidad de lograr éxito en su 

gestión de Seguridad. (Oliver & Vicente, 2012) 

Pero se tendrá que explorar como medir el logro, PRODUCTIVIDAD Y 

RENTABILIDAD. 

Zevallos (2007) realizó un estudio acerca de las restricciones del entorno a la 

productividad empresarial en América Latina, en las que se incluyeron 8 países de América 
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Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela), 

cuyos hallazgos más importantes fueron: 

 Más del 50% de los gerentes tienen formación universitaria. 

 Más del 50% de los gerentes tiene más de diez años de experiencia empresarial. 

 La edad promedio de los gerentes supera los 40 años. 

 El 70% de los gerentes en promedio pertenecen al género masculino. 

Una muestra de la necesidad de intervenir el compromiso de la alta dirección en estas 

empresas de la muestra es que han coincidido en señalar como limitantes de su desarrollo 

aspectos tales como (en orden de importancia): 

 Política (Gestión macroeconómica y funcionamiento del estado, política/acciones de 

fomento) 

 Problemas sociales. (No incluye seguridad y salud) 

 Área financiera. 

 Comercio exterior. 

 Mercado interno. 

 Tecnología e innovación. 

 Aspectos tributarios y laborales. 

 Infraestructura. 

 Medioambiente. 
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Seguridad y salud en el trabajo: 

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los 

trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, 

estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el 

cual debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual 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 los espacios laborales.(Mintrabajo, s.f). 

El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los 

trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los 

trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 

comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que 

afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las 

administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su 

personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. Por otra parte, 

Institucional y jurídicamente fue determinado mediante Decreto 1072 de 2015 Libro 2, 

Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.(Mintrabajo, s.f). 

Sin embargo, la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO no se percibe  como 

aspecto fundamental de productividad del negocio. (García, 2012). Ya que, aun actuando bajo 
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dichas limitaciones cada unidad tiene un amplio campo de gestión en lo que se refiere a 

productividad de esta. En tal sentido, los siguientes indicadores de gestión o familias de 

indicadores deben ser gerenciados a nivel empresarial, tales como: 

 Satisfacción del cliente. 

 Efectividad en el cumplimiento de los compromisos 

 Eficiencia en el uso de los recursos: 

 Mejoramiento y motivación del recurso humano: 

 (García, 2012). 

Se espera, teniendo en cuenta estos bloques de indicadores, poder relacionar la 

incidencia de la alta dirección en los resultados de la empresa, recordando que la siniestralidad 

afecta transversalmente satisfacción del cliente, cumplimiento de compromisos, eficiencia y 

mejoramiento. 

5.3.Marco legal 

Para esta investigación se realizó la recopilación de la legislación colombiana la cual es 

aplicable a las empresas muestra y la normatividad referente a la seguridad y salud en el trabajo 

desde la cual se quiere establecer la referencia para la gestión. 

Para definir el marco es necesario definir las diferentes formas en las que se puede 

encontrar en la legislación el objeto de esta investigación siendo las siguientes de 

denominaciones: Gerencia, Alta dirección, Empleador, Contratante, todas estas no 

necesariamente son la misma persona, pero se entiende que en estas denominaciones recae la 
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obligación de la dirección de la empresa y de la toma de decisiones respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo del empleado o trabajador. 

La constitución política de Colombia define que: El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.(Articulo 25 Constitución 

Política de Colombia, s. f.) Lo anterior, desencadena un sinnúmero de estrategias, obligaciones 

y/o medias para propender una gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo dentro de 

las organizaciones públicas y/o privadas. 

La legislación en seguridad y salud en el trabajo existe desde el siglo pasado, sin 

embargo, aparece una referencia vigente y que aplica plenamente a las obligaciones de la alta 

dirección. La [RESOLUCIÒN_2400_1979], s. f. por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, determinada las 

condiciones mínimas que la organización debe garantizar para la salud y seguridad de sus 

empleados. 

Partiendo del contexto general, El Sistema General de Riesgos Laborales establecido en 

el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 forma parte del Sistema de Seguridad Social 

Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. (ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL - 

GENERALIDADES DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES, s. f.). 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

con las modificaciones previstas en este decreto, hacen parte integrante del Sistema General de 

Riesgos Laborales” (Art. 1 - Decreto Ley 1295/94). 
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En él Código Sustantivo del Trabajo, s. f. en el Articulo 22 se define el contrato laboral 

el cual establece la relación de subordinación, dependencia y remuneración de trabajador o 

contratado con su empleador o contratante. El trabajador entrega un servicio y el empleador lo 

recibe y remunera esto se establece en el contrato laboral. En este mismo Código en el artículo 

32 se define que las gerencias o dirección establecidas en la organización representan al 

Empleador ya que ejercen actos consentidos por el mismo. 

En la Resolución 15622012, s. f. se establecen los efectos del no pago de aportes al 

Sistema General de Riesgos Laborales. El artículo 7,  parágrafo 2 define que Sin perjuicio de la 

responsabilidad del empleador de asumir los riesgos laborales de sus trabajadores en caso de 

mora en el pago de las primas o cotizaciones obligatorias y de la que atañe al propio contratista, 

corresponde a todas las entidades administradoras de riesgos laborales adelantar las acciones de 

cobro, previa constitución de la empresa, empleador o contratista en mora y el requerimiento 

escrito donde se consagre el valor adeudado y el número de trabajadores afectados. 

 En él Decreto1072 de 2015, s. f. se encuentra la definición de la Alta dirección en el 

artículo 2.2.4.6.2. en la cual la establece como la persona o grupo de personas que dirigen una 

empresa, en dicho artículo también se define la Política de Seguridad y salud en el trabajo como 

el compromiso de la Alta dirección, en el artículo 2.2.4.6.7. Establece los componentes de esta 

los cuales obligan al empleador a realizar una correcta identificación y control de factores de 

riesgo, a cumplir la normatividad y a promover la mejora continua del sistema de gestión. En el 

artículo 2.2.4.6.8 se establecen las obligaciones del empleador respecto al sistema de gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo (SGSST), entre las cuales se destaca el numeral 2, Asignación y 

comunicación de responsabilidades desde el cual permite a la Administración de la empresa 
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delegar el manejo y gestión del sistema, cargo el cual debe realizar una rendición de cuentas 

mínimo una vez al año a la Dirección para evidenciar el desempeño del SGSST  y el numeral 4 

donde se establece la necesidad de la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo e 

implementación del sistema. 

El artículo 2.2.4.6.14. del Decreto10722015, s. f. se establecen los canales de 

comunicación eficaces y efectivos para la retroalimentación del sistema siempre desde la Alta 

dirección y así en adelante todos los artículos están establecidos desde el que hacer del 

empleador para asegurar la correcta implementación del SGSST; así mismo se  establece en el 

artículo 2.2.4.6.19 los indicadores del sistema los cuales son las cifras de referencia para 

evidenciar el desempeño de las medidas implementadas por la empresa y sus eficacia en el logro 

de los objetivos propuestos y ya en el artículo 2.2.4.6.22 define unos indicadores específicos , 

este trabajo se inclinara por el efecto presentado en el indicador de 8. Análisis de los registros 

de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad; 

Como la generalidad de los sistemas de gestión están implementados en el ciclo PHVA, 

el SGSST definido por el gobierno en el decreto 1072 de 2015 no es la excepción como se ha 

mostrado en los párrafos anteriores el empleador debe estar inmerso en todas las fases del 

sistema ya sea de forma directa o delegando la responsabilidad, en el artículo 2.2.4.6.31se 

definen los componentes de la revisión de la Alta Dirección resaltando la importancia de que 

esta herramienta sirva como instrumento de toma de decisiones oportuna y no reactiva y como 

muestra del impacto de la implementación del sistema en el desempeño global de la 

organización, este proceso permea todas las fases de implementación y todos los procesos de la 
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empresa, desde este se visualiza la importancia de todas las actividades implementadas con 

anterioridad como insumo de la misma. Y para redondear el ciclo se encuentra en el artículo 

2.2.4.6.34 las acciones de mejora continua, las cuales nacen de todo el proceso, no solo de las 

revisiones sino del mismo que hacer del sistema. 

Respecto al marco normativo la ISO 45000.pdf, s. f. compilo los requisitos de las 

OSHAS 18000 lo alineo a los requisitos normativos de las familias de las ISO dejando en el 

requisito 5.1 de Liderazgo y Compromiso la gestión de la Alta dirección en la que ella debe 

involucrarse y permear a toda la organización el enfoque de cuidado y gestión en la seguridad 

y salud en el trabajo. 

Por otra parte, en materia de accidentalidad, un Accidente de trabajo se define cómo:  

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte.(Ley-1562-de-2012.pdf, s. f.). 

De acuerdo a lo anterior, la Resolución 1401 de 2007 define las obligaciones de los 

aportantes y entre otras,  se resalta aquella de Implementar las medidas y acciones correctivas 

que, como producto de la investigación de los accidentes de trabajo, recomienden el Comité 

Paritario de Salud Ocupacional o Vigía Ocupacional; las autoridades administrativas laborales 

y ambientales; así como la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre 

afiliado el empleador, la empresa de servicios temporales, los trabajadores independientes o los 

organismos de trabajo asociado y cooperativo, según sea el caso(resolucion-1401-2007.pdf, 

s. f.). 
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6. Marco Metodológico. 

Esta investigación atiende a las características de un Paradigma empírico analítico y 

estudio cuantitativo ya que a medida que se va construyendo el trabajo surgen nuevas cuestiones 

y se superaron otras en ese mismo proceso. Adicional a ello como lo refiere (Sampieri) la 

investigación cualitativa utiliza la recolección de datos para afinar las preguntas de investigación 

y revelar nuevas direcciones en la interpretación. 

Por otra parte, el método de análisis, partirá con una serie de datos donde se refleje el 

panorama de las empresas y la visión que tiene la alta dirección de la generalidad del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo confirmando el método de investigación cualitativa. 

De la misma forma y basados en el cuadro de diferencias presentado por Sampieri se 

establecen las siguientes características de la investigación: 

a) Cuenta con una naturaleza Constructivista, naturalista e interpretativa dado que nuestro 

enfoque es ir construyendo un diseño, basados en el análisis de una serie de situaciones 

establecidas desde una realidad subjetiva elaborada desde la vivencia de la muestra 

encuestada. 

b) A partir de los datos obtenidos se establecerá la realidad desde el punto de vista de la 

alta gerencia, para entender la realidad desde la subjetividad de esta. 

c) Con la muestra no se busca generalizar sino establecer punto de referencia para entender 

el nivel de desarrollo del tema objeto del estudio. 

d) El diseño de esta investigación atiende una a la definición de un contexto desde el cual, 

después del análisis de los datos obtenidos en dos encuestas, establecerá puntos de 
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control desde los cuales se propondrás diferentes alternativas para lograr el objetivo 

analizado. 

e) Dado que la naturaleza de la investigación es exploratoria, ya que se busca identificar 

un nivel básico se conocimiento en el sistema de Gestión, así como las buenas prácticas 

de la alta dirección que impacten en el desempeño de este, para establecer una serie de 

iniciativas generales que apunten a impactar los indicadores de gestión de las empresas. 

6.1 Análisis de la información 

Recolección de la información 

Para esta fase se realizarán dos selecciones de la información, Inicialmente se trabajará 

sobre una segmentación de contextualización en algunas empresas realizada entre los años 2018 

y 2020 por la Empresa HOMOTEC COLOMBIA, la cual se trabajó de forma telefónica 

partiendo de una base de datos confidencial aportada por uno de los investigadores. 

Esta encuesta se registró en una hoja de Excel y respondió a las preguntas que se resumen 

en el anexo 1, las cuales buscaban dar un contexto de cómo se estaba manejando el SGSST en 

ellas.  

Adicionalmente se solicitaban datos específicos del Sistema de Gestión para realizar la 

siguiente priorización de acuerdo con las métricas explicadas en el Anexo 1. 

CLASE DE RIESGO PRINCIPAL *1,5+ EXPOSICIÓN HORAS/DIA *0,5+ 

PROMEDIO EXPOSICIÓN PERSONAS PROMEDIO *0,5+ TASA AÑO ANTERIOR *1,5+ 

ENFERMEDAD LABORAL CALIFICADA *1,5+ SEVERIDAD DÍAS AÑO ANTERIOR 

*1,5+ CALIFICACIÓN RAM *1,5+ TAREAS DE ALTO RIESGO *1,5 
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Esta priorización fue formulación interna de la empresa que realizo la encuesta, y 

segmento la información en inaceptable, Importante, moderado, tolerable y trivial de acuerdo 

con el resultado de la ecuación. 

Población: Son las empresas que participaron en dicha encuesta que tienen las 

siguientes características: 

 Están legalmente constituidas 

 Cuentan con un año o más de permanencia en el mercado 

 Iniciaron el proceso de implementación del SGSST 

Muestra: De la encuesta se seleccionarán50 empresas de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

Tamaño: 3o% grande, 30%mediana y 40% pequeña y micro 

Priorización del Riesgo: 20% de cada tipo  

Técnicas: la que más se ajusta a las necesidades de la investigación es la de campo, 

debido que se necesita contextualizar el que, y el cómo ven las gerencias a la salud y seguridad 

en el trabajo en sus empresas, para luego desde la documentación formular las diferentes 

estrategias que nos orienten al alcance del objetivo propuesto. (Raffino, 2021). Se Haráuso de 

herramientas como las entrevistas, la observación y los cuestionarios, de las cuales se obtendrán 

los datos de contextualización y análisis. 

Procedimientos: Se aplicará una segunda encuesta con las preguntas referenciadas en 

el Anexo 2, que corresponde a la identificación de aspectos estratégicos que debe conocer la 

Alta dirección de la empresa para ejercer un liderazgo eficaz. Así mismo se realizará la 
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aplicación del mismo cuestionario a la persona responsable de SST para tener el punto de 

contraste de la información 

El reporte de los datos se presentará en una tabla de Excel en datos binarios, resultado 

de la comparación de respuestas de la Gerencia y el responsable de SST. 

Suficiencia Legal:  

Para la determinación del nivel de suficiencia legal respecto a lo que se espera del 

compromiso gerencial, se realizara una evaluación de los aspectos legales identificados en el 

marco legal contrastando los resultados de la segunda encuesta y una valoración del impacto y 

el alcance de la norma o requisito de acuerdo con la siguiente:  

Tabla 2, Cuadro de evacuación de suficiencia legal. 
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Requisitos 
deseados 

Norma Especificación de cumplimiento Resultado encuesta 
Nivel suficiencia 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.31. REVISIÓN POR LA ALTA 
DIRECCIÓN. La alta dirección, independiente del tamaño de la 
empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse 
por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las 
modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y 
demás informes que permitan recopilar información sobre su 
funcionamiento. 
Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la 
política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se 
controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de 
manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes 
y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar 
la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el 
trabajo. 
PARÁGRAFO. Los resultados de la revisión de la alta dirección 
deben ser documentados y divulgados al Copasst o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) quien 
deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas 
y de mejora a que hubiere lugar. 

Este proceso al interior de las 
empresas se desarrolla más por 
cumplimiento, pero no se le da la 
importancia que requiere y 
necesita, solo en algunas de la 
empresa se encontró que es un 
proceso de mejoramiento 
continuo el cual no solo termina 
con la firma de la dirección, sino 
que es sujeto de seguimiento y 
aporte. En comentarios 
generales la carga de 
información requerida es 
importante pero el desarrollo es 
frustrante por la misma 
concepción del sistema en las 
organizaciones. 

3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2,6 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES. 
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se 
les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), tienen la 
obligación de rendir cuentas internamente en relación con su 
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de 
medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean 
considerados por los responsables. La rendición se hará como 
mínimo anualmente y deberá quedar documentada. 
ARTÍCULO 2.2.4.6.17. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG-SST). El empleador o contratante debe adoptar mecanismos 
para planificar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), basado en la evaluación inicial y otros 
datos disponibles que aporten a este propósito. 
PARÁGRAFO 2o. El plan de trabajo anual debe ser firmado por 
el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, 
responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
ARTÍCULO 2.2.4.6.12. DOCUMENTACIÓN. El empleador 
debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre 
otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 
5. El plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) de la empresa, firmado por el empleador y el responsable 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST); 

Las acciones establecidas las 
establece en la mayor parte de 
los casos el profesional del área 
asignado al mantenimiento del 
sistema, quien no tiene la 
facilidad para la disposición de 
recursos y algunas veces 
tampoco el alcance en visión y 
toma de decisiones requerido 
para proponer e implementar 
acciones eficaces. 
Los empleadores no generan los 
espacios de retroalimentación 
ya que se dejó la información 
del sistema a las carteleras y 
tiempos específicos sin dar la 
trascendencia e importancia que 
se requiere. 

4 5 3 4 4 3 2 2 5 6 3,8 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES. 
3. 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, para la gestión eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los 
responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, 
el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con 
sus funciones. 
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un 
plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 
concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales 

La planeaciónestá limitada en 
tiempos y curvas de la 
producción y no se une el 
beneficio que va a redundar en 
el trabajo del sistema de 
gestión. Las actividades son 
mínimas y muchas veces se 
aplazan por las necesidades de 
la misión de la empresa. Los 
planes se limitan al papel y no 
generan un impacto 
significativo. Si tiene la fortuna 
de contar con el apoyo de la 
ARL en la mayoría de los casos 
se aprovecha la reinversión. 
La inversión en la 
implementación de un sistema 
eficiente al inicio puede ser 
elevada, pero a medida que se 
estabilizan los controles y se 
asimila la cultura de prevención 
se equilibra, pero la fase inicial 
abruma a los empleadores sobre 
todo a las pequeñas empresas y 
muchas veces se incurre en la 
omisión o el control parcial, 
incluso en la adquisición de lo 
más barato como por cumplir. 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.19. INDICADORES DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG-SST). El empleador debe definir los indicadores (cualitativos 
o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se 
evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y debe 
hacer el seguimiento a los mismos.  
ARTÍCULO 2.2.4.6.20. INDICADORES QUE EVALÚAN LA 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).  
ARTÍCULO 2.2.4.6.21. INDICADORES QUE EVALÚAN EL 
PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).  

Estos indicadores cobran 
relevancia cuando impactan la 
programación de la producción 
por la falta de personal o por la 
pérdida de capacidad y se 
requiere tenerlas y 
complementar sus labores. No 
se realizan ni se incentivan las 
acciones de prevención las 
cuales deben contrastar con 
estos indicadores, sino que se 
espera maximizar los resultados 
de producción, con el mínimode 

5 6 5 6 6 5 5 3 2 3 4,6 



53 

 

ARTÍCULO 2.2.4.6.22. INDICADORES QUE EVALÚAN EL 
RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). 
5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de 
los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así 
como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; 
6. El cumplimiento de los programas de vigilancia 
epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las 
características, peligros y riesgos de la empresa; 
7. La evaluación de los resultados de los programas de 
rehabilitación de la salud de los trabajadores; 
8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, 
accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad 
ARTÍCULO 2.2.4.6.32. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
LABORALES. 
3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;  

prevenciónporque en términos 
de jefaturas y avalados por las 
gerencias las actividades de 
prevención y el incentivo de los 
bieneshábitos se traducen en 
tiempos perdidos y costos 
innecesarios, enmascarados en 
"pero no ha pasado nada grave" 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.  
9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción 
de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los 
trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política 
y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y 
demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente 
que les es aplicable. 
Artículo quinto. El empleador nombrará directamente sus 
representantes al Comité y los trabajadores elegirán los suyos 
mediante votación libre.  

Generalmente el área de talento 
humano es quien define el 
representante y muchas veces es 
alguien administrativo, para que 
las personas "no pierdan 
tiempo". 
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1 ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.  
11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de 
gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 
PARÁGRAFO. Por su importancia, el empleador debe identificar 
la normatividad nacional aplicable del Sistema General de 
Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz 
legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas 
nuevas disposiciones aplicables a la empresa. 

Las diferentes gerencias no 
destinan mayor cantidad de 
tiempo a participar en las 
reuniones del tema y cuando lo 
hacen los responsables del 
sistema se peca en abordar la 
temática de forma extensa lo 
cual impacta en el interés que 
no solo la gerencia le asigna 
sino también en los demás 
participantes. Muchas personas 
le tienen "pereza" a estas 
reuniones. Por otro lado, 
enalgunas organización la 
gerencia no participa y se 
escuda en que asiste el delegado 
de ella. 
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ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. A portantes: Empleadores 
públicos y privados, contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo; a las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones 
u asociaciones autorizadas para realizar la afiliación colectiva de 
trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 
ARTÍCULO 4o. OBLIGACIONES DE LOS APORTANTES. 
Los a portantes definidos en el artículo anterior tienen las 
siguientes obligaciones: 
1. Conformar el equipo investigador de los incidentes y 
accidentes de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7o de la presente resolución. 
2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro 
de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia, a través del 
equipo investigador, conforme lo determina la presente 
resolución. 
3. Adoptar una metodología y un formato para investigar los 
incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga, como 
mínimo, los lineamientos establecidos en la presente resolución, 
siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de 
riesgos profesionales. 
6. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios 
para implementar las medidas correctivas que resulten de la 

A la gerencia solo se le informa 
sobre los resultados de los 
incidentes y accidentes que 
generaron impacto en la 
operación.  Solo en empresas 
con gran compromiso la 
gerencia hace seguimiento y de 
acuerdo con el accidente 
participan, pero también se ve 
la figura que la gerencia 
involucra a sus diferentes 
dueños de proceso, 
responsabilizándolos sobre este 
indicador, lo que fomenta sus 
participación y asimilación de 
las condiciones requeridas para 
la prevención. 

7 8 7 8 7 7 7 8 7 8 7,4 
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investigación, a fin de evitar la ocurrencia de eventos similares, 
las cuales deberán ser parte del cronograma de actividades del 
Programa de Salud Ocupacional de la empresa, incluyendo 
responsables y tiempo de ejecución. 
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Los gerentes conocen cuales 
son las actividades que mayor 
riesgo tienen, desde el punto de 
vista operacional, sin mayor 
conocimiento en temas 
ocupacionales. Delegan la 
definición de controles y así 
misma la implementación y 
control. Se valida la 
importancia en términos de 
incidentes y accidentes, En 
algunas ocasiones no se 
reconocen y se manejan de 
similar forma que los demás 
riesgos. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.  
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones 
efectivas para desarrollar las medidas de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento 
de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores 
y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 
 ARTÍCULO 2.2.4.6.12. DOCUMENTACIÓN. El empleador 
debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre 
otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 
3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración 
de los riesgos; 
ARTÍCULO 2.2.4.6.23. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y 
RIESGOS. El empleador o contratante debe adoptar métodos 
para la identificación, prevención, evaluación, valoración y 
control de los peligros y riesgos en la empresa. 

La mayoría de las gerencias 
desconocen la matriz y el 
impacto en la óptima 
identificación y formulación de 
los controles para una eficaz 
implementación. No hay un 
aporte desde la visión 
estratégica y no es una 
herramienta de planeación sino 
de reacción 

4 4 4 5 3 4 3 3 3 5 3,8 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL.  El empleador deberá suministrar elementos y 
equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las 
disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera 
complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de 
manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y 
evaluación y valoración de los riesgos. 
PARÁGRAFO 1o. El empleador debe suministrar los equipos y 
elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el 
trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias 
para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos 
conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el 
mantenimiento o reemplazo de estos se haga de forma tal, que se 
asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para 
la protección de los trabajadores. 
PARÁGRAFO 2o. El empleador o contratante debe realizar el 
mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de 
acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los 
manuales de uso. 
PARÁGRAFO 3o. El empleador debe desarrollar acciones de 
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las 
evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los 
programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de 
identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los 

La ley solo le exige asignar 
recursos, no involucrarse en la 
definición y priorización. 
Solo en el último parágrafo lo 
incluye como actor en el 
proceso. 
Nota: Los profesionales 
calificaron en términos que la 
gerencia los de deja trabajar y la 
asignación del recurso la 
abordaron en ítems anteriores. 

6 8 7 6 6 7 8 8 7 7 7 



57 

 

ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de 
prevención y control; 
PARÁGRAFO 4o. El empleador o contratante debe corregir las 
condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de 
acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la 
tarea. 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST). El empleador o contratante debe 
establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la 
empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos 
sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta 
política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de 
conformidad con la normatividad vigente. 
ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES 
1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe 
suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo. 
ARTÍCULO 2.2.4.6.12. DOCUMENTACIÓN. El empleador 
debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre 
otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 

Es un documento que se firma, 
pero al cuestionar a la gerencia 
sobre su papel en su 
formulación y divulgación 
responden en la mayota quela 
firmaron y la tienen colgada en 
alguna parte de la empresa, Es 
un documento ajeno a su actuar 
que en algunas ocasiones la 
tienen presentes si el encargado 
del sistema se los recuerda o 
han pasado por un ejercicio de 
auditoría. 

2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1,4 
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1. La política y los objetivos de la empresa en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), firmados por el 
empleador; 

OBJETIV
OS DE 
SST 

   
La formulación no obliga a la 
dirección, pero es la misma 
situación de la política 

2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1,4 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). (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. 
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o 
contratante, con la participación de los trabajadores y/o 
contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación 
de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de 
los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la 
prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y 
también la protección y promoción de la salud de los trabajadores 
y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y 
mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo PH VA (Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar). 
ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.  
Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o 
contratistas, a sus representantes ante el Comité Paritario o el 
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de 
conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de 
todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud 
en el Trabajo (SG-SST) e igualmente, debe evaluar las 
recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del 
SG-SST 

Es una tarea de la cual está 
enterado y responsable la 
persona asignada a el sistema. 
En algunos casos de alto 
compromiso el Gerente conoce 
algo de lo que se ha hecho o 
falta por iniciativa del 
responsable. 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.  
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador 
debe implementar y desarrollar actividades de prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de 
promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la 
normatividad vigente. 

Existen dos extremos cuando el 
emperador se queda esperando 
a que la ARL le de todo y no 
realiza implementaciones 
internas y el que no conoce que 
la ARL le puede aportar en el 
control y la prevención y hace 
internamente o no hace nada 
solo cumple con lo mínimo 

2 4 2 3 4 5 6 3 7 5 4,1 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.25. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. El empleador o 
contratante debe implementar y mantener las disposiciones 
necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo 
y todos los trabajadores, independiente de su forma de 
contratación o vinculación, incluidos contratistas y 
subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 
PARÁGRAFO 1o. De acuerdo con la magnitud de las amenazas 
y la evaluación de la vulnerabilidad tanto interna como en el 
entorno y la actividad económica de la empresa, el empleador o 
contratante puede articularse con las instituciones locales o 
regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos de Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012. 
PARÁGRAFO 2o. El diseño del plan de prevención, preparación 
y respuesta ante emergencias debe permitir su integración con 
otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio, 
cuando así proceda. 

Este aspecto es de vital 
importancia pero que no tienen 
el peso en la empresa que se 
requiere, existen organizaciones 
sin lo mínimo y menos una 
documentación, otras con un 
encargado tienen implementado 
un sistema básico pero la 
gerencia impacta es este ítem, 
como en todos en la asignación 
de recursos. Pero hay mucho 
que trabajar por que como en el 
mundo, las actividades de 
reacción al involucrar al 
generante en la planeación 
infieren el tema de la 
producción y esto puede llegar a 
traducirse en una tragedia. 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.29. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. (SG-SST). El empleador debe realizar una 
auditoría anual, la cual será planificada con la participación del 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si 
la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser 
independiente a la actividad, área o proceso objeto de 
verificación. 

Se asigna el Encargado del 
sistema, algunas veces no se da 
el tiempo y se vuelve un 
ejercicio de papel. 

3 5 3 4 2 4 1 2 3 2 2,9 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES. 
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe 
asignar, documentar y comunicar las responsabilidades 
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los 
niveles de la organización, incluida la alta dirección.  
10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las 
Empresas: Debe garantizar la disponibilidad de personal 
responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil 
deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente 
y los estándares mínimos que para tal efecto determine el 
Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: 
ARTÍCULO 2.2.4.6.12. DOCUMENTACIÓN. El empleador debe 
mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los 
siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 
2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y 
mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST); 

Desde la Gerencia se evidencia 
la falta de conocimiento y 
seguimiento a dichas 
responsabilidades y se deja a un 
requisito de papel. 

4 3 4 2 2 2 1 3 4 3 2,8 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.  
El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores 
en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con 
las características de la empresa, la identificación de peligros, la 
evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, 
incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de 
emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores 
directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los 
contratistas; 
ARTÍCULO 2.2.4.6.11. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SST). El empleador o contratante 
debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en 
seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, 
también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los 
cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u 
obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  
PARÁGRAFO 1o. El programa de capacitación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), debe ser revisado mínimo una (1) vez 
al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: 
con el fin de identificar las acciones de mejora. 
PARÁGRAFO 2o. El empleador proporcionará a todo trabajador 
que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su 
forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio 
de sus labores, una inducción en los aspectos generales y 
específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, 
la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y 
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
ARTÍCULO 2.2.4.6.12. DOCUMENTACIÓN. El empleador 
debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre 
otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 
6. El programa de capacitación anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), así como de su cumplimiento incluyendo los 
soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los 
trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; 

La implementación de los 
programas de capacitación se 
deja a último momento cuando 
le impacta a al que hacer de la 
empresa, la gerencia en 
ocasiones no se involucra en la 
planeación y se opone a la 
implementación, desde muchos 
frentes hay diferencias. pero es 
una responsabilidad netamente 
del encargado del sistema. Y la 
gerencia hace un papel de 
apoyo u oposición. 

3 2 4 4 4 4 4 5 3 5 3,8 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.33. ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS. El empleador debe garantizar que se definan e 
implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, 
con base en los resultados de la supervisión y medición de la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta 
dirección. 
Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a: 
1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no 
conformidades con base en lo establecido en el presente capítulo 
y las demás disposiciones que regulan los aspectos del Sistema 
General de Riesgos Laborales; 
2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la 
eficacia y documentación de las medidas preventivas y 
correctivas. 
PARÁGRAFO 1o. Cuando se evidencie que las medidas de 
prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar 
de ser eficaces, estas deberán someterse a una evaluación y 
jerarquización prioritaria y sin demora por parte del empleador o 
contratante, de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. 
PARÁGRAFO 2o. Todas las acciones preventivas y correctivas 
deben estar documentadas, ser difundidas a los niveles 
pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento. 

Desde la redacción del artículo 
relacionado la alta dirección 
garantiza la toma de acciones 
correctivas y desmejora con la 
asignación del responsable del 
sistema, quien en sus 
responsabilidades debe realiza 
esta labor y así mismo 
comunicarla a las partes 
interesadas, pero la alta 
dirección también incide en la 
importancia que le da y exige a 
sus dueños de proceso en la 
implementación de dichas 
acciones en los diferentes 
procesos. en las empresas de 
alto compromiso esta actividad 
se toma desde la visión del 
mejoramiento y la optimización 
de los recursos entre otras 
perspectivas, pero en las de bajo 
y medio compromiso esta 
acción queda limitada a los 
hallazgos de las auditorias y sin 
el análisis profundo que le 
permita no volver a tener el 
incumplimiento. 

3 4 5 3 3 4 2 2 5 3 3,4 
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5 ARTÍCULO 2.2.4.6.34. MEJORA CONTINUA. El empleador 
debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la 
mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de 
todas sus actividades y el cumplimiento de sus propósitos. 

No existe, es un sistema 
reactivo  

2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2,6 
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Estándares mínimos: De acuerdo con el tamaño de la empresa se 
establece un grado mínimo de formación y se exige el curso de 
50 horas. 

En el panel se validaron las 
competencias y todas las 
personas tiene licencia y de 
acuerdo conasí experiencia los 
requisitos de la norma si se 
cumplen. 

7 8 8 8 8 7 6 7 6 6 7,1 
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Después de resumida la información en la tabla anterior, se realizara un panel de consulta 

con diferentes profesionales del área en el que cada uno aportara sus puntos de vista sobre las 

premisas consignadas en el cuadro y después de un pequeño debate se realizara una calificación 

personal sobre la suficiencia basados en las exposiciones anteriores y este resultado se ponderara 

para dar un valor a la característica evaluada, como resultado de esta fase se entregara el acta 

con el resumen de las premisas expuestas por los profesionales y la tabla de ponderación de los 

resultados de la calificación. 

6.2 Propuesta de solución 

Estructura de la propuesta:  

Tomando los resultados de las dos fases anteriores se realizará una tabla de segregación 

de los requisitos que se espera tenga la Alta Dirección frente al SST, de ella se desarrollará el 

siguiente esquema: 

Figura4, Esquema grafico para la propuesta de gestión. 
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Se elaborarán dos entregables en los que se definen los roles de la gerencia y sus 

competencias, de los cuales desprenderán las diferentes estrategias propuestas para el alcance 

del objetivo propuesto. Dichas estrategias se enmarcarán adicionalmente en materiales de 

capacitación y un formato de informe gerencial el cual resumirá en valores puntuales toda 

aquella información que deben conocer los gerentes para optimizar su gestión referente al SST. 

Cronograma 

Tabla 2, Cronograma desarrollo de actividades. Fuente: Elaboración propia. 

CRONOGRAMA 

FASE 1 

Fechas 
oct-

20 
nov-

20 
dic-

20 
ene-

21 
feb-

21 
mar-

21 
abr-

21 
may-

21 
jun-

21 

Levantamiento de información 
                  

Formulación de herramientas 
(encuestas, gráficos, estadísticas, 
etc…)                   

FASE 2 

Analisis de resultados 
                  

FASE 3 

Formulación de la estrategia 
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7. Resultados y/o Propuesta de solución. 

Análisis de Resultados. 

Tal como se describe en el marco metodológico, para realizar el análisis del trabajo de 

investigación, se construye una base de datos que inicialmente estaba compuesta por 84 

variables y 210 empresas con enfoque multisectorial, en su mayoría compuesta por 

organizaciones del segmento PEQUEÑA EMPRESA (34%) y luego más proporcionalmente 

constituidas por GRANDES EMPRESAS (25%), MEDIANAS EMPRESAS (21%) y 

MICROEMPRESAS (20%). 

Figura5. Segmentación de la base inicial y determinación de la Base final de Estudio 

Desde la planeación del Proyecto, el equipo de trabajo determina que para garantizar un 

resultado más detallado de la incidencia del compromiso gerencial en los resultados de la 

siniestralidad de las Empresas, se aplicaría un fórmula de clasificación (Descrita en el Marco 
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metodológico) que estableciera bajo el método de segmentación, unas categorías que por su 

grado de criticidad en la intervención de los riesgos laborales, las clasificarían como: 

Tabla 3, Valores Cualitativos y Cuantitativos para la segmentación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr este detalle y bajo el parámetro de segmentación calculada en la matriz, se 

seleccionan 50 empresas (Ver Figura No.5 y No.6) para las cuales se incluyeron el 100% de las 

Empresas INACEPTABLES, el 100% de las Empresas IMPORTANTES y el resto de la 

selección compuesta por las empresas de mayor valor cuantitativo del segmento 

MODERADAS.  Esta base de datos final queda compuesta así: Del segmento GRAN 

EMPRESA el 62%, de las MEDIANAS EMPRESAS el 26% y de las MICRO y PEQUEÑA 

EMPRESA el 6% cada una. (Ver Figura No.6). 
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Figura6,  Clasificación y selección final de empresas por segmentación 

 

Contexto general de la Muestra. 

Teniendo en cuenta la base final de Empresas seleccionadas, se realiza un análisis 

general de todos los segmentos bajo parámetros que más adelante se relacionarán con el 

compromiso de la Alta Gerencia en la gestión de los riesgos de su operación. Estos parámetros 

se han cuantificado para dar un muy claro diagnóstico de la situación actual de estas empresas 

y poder hacer una correlación de indicadores que permitan demostrar la hipótesis planteada. 

En la selección final definida y analizada desde la actividad económica principal de cada 

Empresa, resultan, como efecto lógico por los componentes de la fórmula de selección, 

priorizados los siguientes sectores: 
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Figura7, Distribución de la muestra por actividad económica 

 

Como se puede observar (Figura  No.7) es de vital importancia el análisis de las 

diferentes actividades económicas estudiadas en la muestra, pues de ello dependerá en gran 

medida la magnitud de la intervención de la alta dirección en el control de sus riesgos, y aunque 

es importante establecer que sin importar la tarea, el control del riesgo debe enfocarse en 

conseguir CERO ACCIDENTES, CERO ENFERMEDADES Y CERO IMPACTOS AL 

AMBIENTE y que la actividad económica no justifica indicadores de siniestralidad altos, si es 
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vital el compromiso de alta dirección para establecer los controles y defensas mínimas 

necesarias para conseguir resultados de Clase Mundial. 

Al analizar la matriz final (Figura  No.7),se destacan principalmente las Actividades de:  

Construcción de Obras Civiles con un 14% de la muestra que incluye aquellas empresas que 

desarrollan tareas de Construcción de cualquier magnitud y tipo, y que desarrollan todo tipo de 

tareas de alto riesgo, Desarrollo y venta de Software con un 6% que incluye el diseño, la 

comercialización, la instalación de equipos y todo tipo de tareas relacionadas con tecnología, 

Mantenimiento de Aires acondicionados con un 6%  y vigilancia y monitoreo de la seguridad 

física con un 6% entre otras. 

Otro aspecto fundamental del análisis tiene que ver con la cobertura de la operación de 

las Empresas de la Muestra, en este aspecto la Alta dirección de la organización deberá disponer 

recursos para generar políticas transversales para no perder el control de la gestión de los riesgos 

por la dispersión geográfica y que exige empoderar a sus líderes no solo con la asignación de 

responsabilidades, sino generando recursos económicos, humanos y físicos.  El resultado del 

análisis muestra que el 64% de las empresas tienen operación nacional,mientras que el 36% 

restante solo opera en la ciudad donde tiene su sede principal facilitando la gestión de la gerencia 

en la administración del riesgo (Ver Figura No.7). 

Será entonces parte importante del análisis de los resultados observar si realmente existe 

el compromiso de la alta dirección necesario para conseguir el objetivo. 
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Figura8. Cobertura de la operación de las empresas de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Acciones y responsabilidades de las Empresas, que se definen en el Decreto 1072 

de 2015 y que establecen de forma clara las obligaciones, tanto de la alta dirección como de las 

ARL en la Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST 

Artículos 2.2.4.2.2.15 y 2.2.4.2.2.17), se han venido interpretando, en algunos casos, de forma 

equivocada y sesgada por parte de las Gerencias que pretenden, por la falta de compromiso, 

delegar a sus Administradoras de Riesgos Laborales toda la responsabilidad en la identificación 

y control de los riesgos. 

En algunos casos la intervención compartida impacta, en algunos otros solo se gestiona 

por un cumplimiento legal y aunque teniendo la posibilidad de ley de cambiar cada dos (2) años, 

las empresas que reciben servicios de su ARL (Permitidos o no por la ley) permanecen varios 

años afiliadas a una misma administradora. 

Las ARL preferidas en su mayor porcentaje por las empresas de la muestra son SURA 

con un 48%, COLPATRIA con 21% y COLMENA con un 11%. 
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Sin embargo, analizando el tiempo promedio de afiliación se identifica que es 

SEGUROS BOLÍVAR que, con un promedio de 19 años, lidera los tiempos de permanencia en 

la muestra seleccionada. (Ver Figura No.9). 

Se puede establecer que la afiliación a una ARL no garantiza el éxito en el control de los 

riesgos en la operación de las Empresas. Indicador que será demostrado más adelante en los 

análisis por segmentos por el tipo de compromiso gerencial. 

Figura8, Porcentaje de empresas por ARL y Años de afiliación 

 

En el análisis de la Muestra definida es de estructural importancia para tener éxito, no 

solo por el cumplimiento legal definido en la Resolución 0312 de 2019 (Capítulos I, II y III), 

sino también para garantizar las competencias de los equipos expertos y licenciados en la 

documentación e implementación de los SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO, respetar los lineamientos legales y técnicos definidos y que en la 

Tabla No.4 se describen de la siguiente manera: 
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Tabla 4Requisitos mínimos de estudio del administrador SST por tipo de empresa 

 

 

El cumplimiento de este requisito es una muestra inequívoca de una de varias 

obligaciones que evidencian el compromiso de la alta dirección pues requiere de una inversión 

obligada por la ley y que en el análisis de la muestra se observa así: 

Figura9, Asignación del responsable del SG SST Según resolución 0312 de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura No. 9, se puede observar que la gran minoría de empresas de la muestra 

(38%) Cumplen con lo establecido por la Resolución, mientras 62% restante no lo cumplen y 

han aginado esta responsabilidad a colaboradores con otras profesiones o perfiles con licencia 

de salud ocupacional, pero con niveles insuficientes con respecto a lo definido en la resolución. 
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En el Figura No.10 se puede observar cómo el 48% de las personas asignadas a la 

administración técnica del SG SST tienen otras profesiones diferentes a lo relacionado con 

seguridad y salud en el trabajo, incluso algunas sin asignación del rol, y el 52% restante que 

posee licencia de salud ocupacional, en algunos casos, que se analizaránmás adelante, no 

cumplen con el perfil exigido por la ley. 

Figura10, Perfiles del personal asignado para la Administración SST de la Empresa 

 

 

Continuando con el análisis de la base de información seleccionada, y con el objetivo de 

la determinación del compromiso de la alta dirección, se identifica con detalle la distribución de 

las Empresas para el cumplimiento del Decreto 1607 de 2002: "Por el cual se modifica la Tabla 

de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales 

y se dictan otras disposiciones" y se divulga la TABLA DE CLASIFICACIÓN DE 



75 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS principales y que ubican a las Empresas en las Clases de 

riesgo de 1, 2, 3 . 4 y 5, teniendo en cuenta que serán clase de riesgo 5, las actividades con 

mayores riesgos en su operación, y clase de riesgo 1 actividades con menor riesgo y por tanto 

las primeras deberán realizar un porcentaje de pago mayor que las últimas ante la ARL, 

obteniendo el siguiente resultado 

Figura11, Distribución por tipo de Riesgo definido en el decreto 1607 de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es apenas lógico pensar que en aquellas Empresas de la muestra que están en los niveles 

de riesgo más críticos (Clases de riesgo 4 y 5) la inminencia de ocurrencia de un accidente o 

una enfermedad laboral es mucho más alta que las tres primeras, lo que exige una mayor 

asignación de recursos bajo un enfoque de mejora continua (PHVA) y donde la alta dirección 

tiene la última palabra. 

LaFigura No.11, es absolutamente clara indicando que, en las empresas de la muestra, 

el 81% de ellas pertenecen a estos niveles críticos, casi todos relacionados con Tareas de alto 
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riesgo que son aquellas que tienen el potencial de generar invalidez o muerte al trabajador que 

las realiza. 

Se observa en el Figura No.12 la realización de tareas de alto riesgo en las empresas de 

la muestra. 

Figura12, Realización de tareas de alto riesgo en la operación 

 

 

La Figura No. 12 muestra una realidad que este análisis adelantó, en el sentido de la ejecución 

de tareas de alto riesgo en las empresas con clase de riesgo más alto, en este caso el 65,71% de 

ellas realiza por lo menos una TAR. 

Sin embargo, realizar tareas de alto riesgo no necesariamente es proporcional al número 

de accidentes, lo que es crítico es no tenerlas administradas y controladas con un sistema de 

gestión serio y formal para intervenirlas.  Este sistema debería incluir un Personal formado, 

entrenado y certificado, unas condiciones seguras y certificadas, equipos y elementos de 

protección adecuados y certificados y un control permanente definido todo en las Resoluciones 
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2400 de 1979, Resolución 1409 de 2012 para trabajos en altura, Resolución 0491 de 2019 para 

trabajos en espacios confinados y gran cantidad de normas nacionales e internacionales que 

permiten desarrollar una labor segura. 

El grafico No. 13, es un reflejo del vacío en este control y que muestra que un 69,05% 

delas tareas de alto riesgo de la muestra, no tienen un sistema formal y el 17% es parcial. 

Figura13, Implementación de un sistema formal para el control de Tareas de alto riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imposible que un análisis enfocado en el compromiso de la alta dirección no mire con 

detalle el impacto de la gestión actual de los riesgos asociados a la operación, esta medición de 

impacto se propone con base en los indicadores más utilizados en el medio (Frecuencia y 

Severidad de los accidentes y enfermedades laborales)y que en su gran mayoría los niveles de 

dirección no conocen o no saben interpretar, y como es sabido lo que no se mide no se puede 

controlar. 

El Concejo Colombiano de Seguridad que es una asociación técnica de empresarios y 

profesionales, especializada en la prevención de riesgos laborales y que es un organismo asesor 

y consultivo en apoyo al Gobierno Nacional, al sector empresarial y a los profesionales de la 
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seguridad, ha calculado que la frecuencia de la accidentalidad en Colombia para el 2020 fue 

4,4%  (4,4, accidentes por cada 100 Trabajadores) que en esta investigación será tomada como 

referencia (Figura  No.14), esto dado que el gremio que agrupa las aseguradoras en el País 

(FASECOLDA) no cuenta con información actualizada aún. 

Figura14, Concejo Colombiano de Seguridad. Promedio de tasa de accidentalidad en Colombia en el 
año 2020 

 

 

 

 

 

Aunque algunas ARL publican tasas de accidentalidad por actividad económica, el 

equipo de expertos consideró, que, sin importar la operación en las Empresas, estas deben 

ejercer su control pensando en CERO ACCIDENTES Y CERO ENFERMEDADES, como se 

verá más adelante hay empresas con clases de riesgo alto que logran el Cero. Eso es 

Compromiso. 

Figura15, Tasa de accidentalidad de las empresas de la muestra Vs Tasa promedio Colombia 2020 
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En el análisis de todos los segmentos de la muestra (Figura  No.15), se observa que el 

68% de las Empresas tienen tasas de accidentalidad superiores al promedio de frecuencia de la 

accidentalidad de Colombia para el año 2020,  y con respecto a la severidad, los días perdidos 

por incapacidad ascendieron a 4612, que significa tener un trabajador lesionado por 12.81 años 

recibiendo salario y prestaciones, o también se puede ver como tener 10 trabajadores por 1,21 

años devengando su salario, incluyendo en ellos las posibles secuelas permanentes o los eventos 

donde se desencadena la muerte del empleado. 

Análisis de Resultados por niveles de Compromiso Gerencial. 

Luego de definir la base final de Empresas que establecen el rumbo de la investigación 

y sus resultados, y teniendo en cuenta que la base de interés prioritario es identificar la magnitud 

de la incidencia del COMPROMISO GERENCIAL en la siniestralidad generada por los riesgos 

laborales en las organizaciones, se aplica la ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL 

COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA (Presentada en el Marco metodológico de esta 

investigación), la cual mide de forma cualitativa y cuantitativa este aspecto, mediante 18 

preguntas dirigidas a los Gerentes Generales de las empresas seleccionadas en la muestra. 

Esta encuesta tiene el objetivo fundamental de realizar una medición detallada de los 

aspectos que el equipo de expertos ha considerado clave para conocer que tanto el nivel 

gerencial, conoce y aporta al control de los riesgos asociados a la operación de sus Empresas y 

como su intervención real impacta la siniestralidad causada por accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

 



80 

 

Tabla 5, Criterios Cualitativos y Cuantitativos resultado de la medición del compromiso Gerencial. 

 

Como se observa en la Tabla No. 5, las categorías cualitativas de la encuesta que definen 

el nivel de compromiso son: Compromiso de clase mundial, alto compromiso, mediano 

compromiso, bajo compromiso y empresas sin compromiso gerencial. 

Cada uno definido por el análisis de la encuesta con preguntas cerradas con única 

respuesta. 

Análisis General de la muestra desde el Compromiso Gerencial. 

Como resultado general de la encuesta (Figura No.16),los resultados no son los mejores, 

las Empresas sin compromiso y aquellas con bajo compromiso representan el 64% de la muestra, 

las de mediano compromiso el 20% y aquellas con alto compromiso y compromiso de Clase 

mundial el 16%. Realmente muy preocupante teniendo en cuanta el análisis anterior y la 

presencia de empresas con alta complejidad ante el riesgo. 

Se realizará más adelante el análisis de cada categoría en detalle para ratificar la hipótesis 

de la Investigación. 
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Figura16, Distribución de los niveles de compromiso de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la correlación de indicadores del análisis de la muestra segmentada por el 

tipo de compromiso presentado por las Empresas, el primero que se construye es la relación 

lógica entre el tipo de compromiso y los resultados de la accidentalidad. En este punto es 

importante resaltar que los análisis concernientes a la frecuencia se analizan como tasa (relación 

entre accidentes y número de trabajadores) y no con numero de eventos solamente, pues es 

inevitable que con este último se sesgue el resultado, pues una empresa con pocos empleados 

no es comparable con una empresa de mayor número de trabajadores con los mismos eventos. 
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Figura17, Cualificación del compromiso gerencial Vs Tasa de accidentalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura No. 17 Indica con gran contundencia como en aquellas empresas clasificadas 

con bajo compromiso, mediano compromiso y sin compromiso se cargan con las tasas más altas 

de accidentalidad (Promedio 42,66%), en el caso de las empresas de Bajo compromiso con una 

tasa promedio superior al 100%, esto ocurre cuando hay trabajadores que se han accidentado 

más de una vez en el período. 

Caso contrario a las empresas de Alto compromiso y Clase mundial con las tasas más 

bajas aun teniendo operaciones de alto riesgo (Promedio del 6% de tasa). 
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Figura18, Tasa de accidentalidad Vs. Tasa promedio Colombia 2020 

 

Si se realiza el análisis de las tasas de accidentalidad comparadas con la tasa promedio 

Colombia 2020 (4,4% Definida por el CCS, 2020), el resultado es coherente y lógico. La 

diferencia del Gap promedio entre las empresas con menos compromiso y las de mayor 

compromiso es de 36,2 puntos porcentuales teniendo un Gap promedio de 38,6 en las empresas 

con medianos compromisos, bajo compromiso y sin compromiso y un Gap promedio de 2,4 en 

las de mayor compromiso. (Figura No.18) 

El análisis de la severidad calculado por días perdidos por incapacidad laboral no es 

diferente, este indicador que apunta plenamente a los niveles de improductividad muestra como 

entre las empresas con menos compromiso se han perdido 4.609 días y en las empresas con alto 

compromiso y compromiso de clase mundial son solo 3 días. (Figura No. 19). 
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Figura19, Severidad por días perdidos por clasificación de Compromiso gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante aclarar que este indicador no es comparable pues no existe un 

presupuesto de severidad debido a que la consecuencia de un accidente no es predecible, eventos 

con características similares podrán tener una severidad muy diferente. 

Es prioridad para las empresas de alto compromiso cuidar su severidad, esto basados en 

la aplicación de medidas que invierten muchísimo más en defensas que en controles, aun siendo 

más costoso implementar la primera que la segunda, evidencia del compromiso gerencial con el 

recurso. 

Análisis Individual por segmento. 

Para tener un detalle más claro de los resultados de la investigación, se ha realizado un 

análisis por cada segmento de compromiso gerencial producto de las encuestas. 

Para lograr este objetivo se analizan siete (7) indicadores transversales a los cinco (5) 

grupos de compromiso representados por: 
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 Carga de trabajadores de la muestra en el segmento. 

 Clase de riesgo Principal de cada empresa por segmento 

 Tasa de accidentalidad del segmento 2020 Vs. Tasa promedio Colombia 2020 

 Accidentalidad por Tasa Vs. Tiempo en años con su ARL por Empresa 

 Asignación de Responsable SST bajo Resolución 0312 de 2019 

 Avance del SG SST a 2020 Vs. Avance esperado por MINTRABAJO. Tomando como 

referencia la Tabla N°6 establecida por Mintrabajo en la resolución 0312 de 2019. 

 Severidad en días perdidos por incapacidad laboral convertidos en años de ausentismo. 

Tabla 6, Avance esperado del SG SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas Sin Compromiso Gerencial. 

Para que en este segmento existan empresas asociadas a él, los datos recogidos en la 

encuesta demuestran que se gestiona desde la gerencia la mínima intervención o existe total 

desconocimiento en lo referente al control de los riesgos asociados a su operación. 
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Figura20, Carga de empleados en el segmento de Empresas sin compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segmento, conformado por 9 empresas de las 50 de la muestra, la empresa 

SERVIELEMENTOS del sector de Administración de Edificaciones y espacios, proporciona el 

58% de los trabajadores expuestos. Diferente a mejorar el indicador, preocupa que, en este sector 

económico, que los trabajadores de la empresa estén expuestos a tareas críticas y de alto riesgo. 

Pertenecer a este segmento de empresas sin compromiso, compromete la vida de un gran número 

de personas, (Figura No. 20). Igual ocurre con PAPELSEG con una participación de 2.512 

trabajadores (13,5%). En general el 18% de distribución de la muestra es un porcentaje muy alto 

y peligroso cuando no hay recursos para la SST. 
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Figura21, Clase de riesgo Principal de las empresas del segmento Sin Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segmento de las empresas sin compromiso el 78% de ellas pertenecen a las clases 

de riesgo más altas (Figura No.21), y aunque este aspecto no es de la cuerda de la alta dirección, 

si es claro que la gestión de los recursos para atender su criticidad si dependen de él. El 22%, 

aunque no tienen la misma criticidad, también tienen riesgos que atender, que en ausencia de 

compromiso pueden generar alta siniestralidad que, aunque no generen severidad, si generan 

frecuencia. 

Figura22, Tasa de accidentalidad Segmento Vs. Tasas promedio Colombia 2020 
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El 55,5% de las empresas del segmento tienen tasasde accidentalidad superiores al 

promedio de tasa en Colombia en el 2020 (Figura No. 22), es importante tener en cuenta que la 

gran mayoría de empresas sin compromiso utilizan el subregistro para evitar gestión en 

investigaciones y ocultar su verdadero indicador para no ser requerido por el ministerio, este 

aspecto es uno de los que más generan demandas laborales en Colombia y se castiga con 

sanciones entre 1 y 1000 SMMV. Decreto 472 de 2015 

Figura23, Años con ARL Vs. Tasa de accidentalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este aspecto es claro que, aunque las empresas de este segmento Sin Compromiso 

están acompañadas en promedio 6.6 años por su ARL (en caso de SERVIELEMENTOS 20 

años) (Figura No. 23), las tasas de accidentalidad en un 60% de ellas tienen valores por encima 

del promedio Colombia 2020, sin duda significa que pensar que la ARL es responsable del 

control del riesgo de la Empresa es un error, sin compromiso gerencial no hay resultados en la 

contención de la accidentalidad. 
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Figura24, Perfil del responsable SST de las empresas sin compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador es crítico teniendo en cuenta que ninguna de las empresas de este 

segmento “sin compromiso gerencial” tiene personal con licencia de salud ocupacional, esta 

variable de responsabilidad directa de la alta dirección indica que no hay competencias técnicas 

para implementar un SG SST, lo que tiene como consecuencia lógica la pérdida de control en 

el impacto de la accidentalidad y enfermedad laboral. Es lógico que cuando no hay una inversión 

en el recurso necesario y obligatorio para implementar un SG SST se descuida no solo el 

cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 sino también un direccionamiento con 

conocimiento, más en aquellas empresas donde no se asigna la responsabilidad a nadie. (Ver 

Figura No. 24) 
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Figura25, Avance del SG SST Vs Avance esperado MINTRABAJO en 2020 

 

En el análisis del Avance del SG SST bajo lineamientos del decreto 1072 de 2015 y 

Resolución 0312 de 2019 para las empresas SIN COMPROMISO, hay una clara coherencia 

entre la indiferencia de la alta dirección con la implementación de ley, en promedio los avances 

se ubican en un 16,1% (Figura No. 25).  El decreto 1072 fue publicado oficialmente el 26 de 

mayo 2015, el Ministerio de trabajo espera que para el 2020 las empresas estén en un nivel 

aceptable que representa una implementación del 86%, es decir hay un gap de 69,9 puntos 

porcentuales. 

Los riesgos jurídicos y financieros son muy altos, pues estas empresas quedan expuestas 

a cualquier requerimiento de la ley y por ende sanción, pero más que eso es claro que los 

trabajadores están desprotegidos al no contar con los controles necesarios para evitar eventos 

con pérdidas humanas. 
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Figura26, Severidad acumulada en días de las empresas SIN COMPROMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La severidad asciende a 962 días perdidos por incapacidad laboral que representa tener 

un trabajador 2,67 años recibiendo salarios y prestación sin realizar ninguna actividad laboral. 

El promedio de severidad es de 120, 25 días tiempo que impacta la productividad más si estas 

ausencias se presentan en cargos críticos de la organización. 

Muy importante tener en cuenta que lo que no invierte un gerente en la seguridad y salud 

en el trabajo lo gasta en improductividad, de acá se desprende la teoría del ICEBERG DE LA 

SEGURIDAD que define que por cada peso que deba pagar la aseguradora por la siniestralidad 

de la empresa, esta asume entre 5 y 50 veces este valor, la falta de compromiso genera pérdidas 

humanas y a su vez desangra a la organización económicamente.  

 Es fundamental Intervenir con estrategias clave a la Alta dirección de estas empresas 

para darle la importancia que merecen sus empleados y evitar pérdidas legales y económicas. 
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Empresas con Bajo Compromiso Gerencial. 

Figura27, Carga de empleados en el segmento de Empresas con bajo compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas con bajo compromiso, no tiene un compromiso explícito en la Salud y 

seguridad de sus empleados.  

Para la muestra, este segmento con Bajo Compromiso, desafortunadamente tiene el 

mayor número de empresas (23) el 46% de la muestra total, el Pareto de esta categoría está 

compuesto por cuatro (4) empresas que son ENLACE TÉCNICO, RECURSO HUMANO 

LIMA, SEGURIDAD ONCOR y SEGURICOP, con el 79% de la muestra. (Figura No.27). 

Estas empresas del Pareto realizan actividades clasificadas como críticas entre ellas 

sector temporal, seguridad física y redes de telecomunicaciones que más adelante será analizada 

con detalle. 
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Figura28, Clase de riesgo de las empresas del segmento Bajo Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de las empresas que componen este segmento pertenecen a las Clases de riesgo 

más altas (IV y V) que por su actividad económica requieren una muy seria administración del 

riesgo. (Figura No. 28) 

Figura29,  Tasa de accidentalidad Segmento Vs. Tasas promedio Colombia 2020 
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El estado de la accidentalidad 2020 de las empresas con bajo Compromiso, medidas 

por tasa y comparadas con el promedio de tasa Colombia 2020 en este segmento, es crítico. 

Analizando el Figura No. 29 se observa que 18 de las 23 empresas del segmento (78%), 

han alcanzado tasas superiores al promedio, esto realmente es coherente con el resultado de la 

encuesta que las ubica en esta categoría, es imposible conseguir resultados sin estructurar y 

aplicar seriamente un sistema de mejora continua sistemático. 

Empresas con el 45% de tasa de frecuencia (Accidentes en 45 de cada 100 Trabajadores) 

realmente son una muestra que el impacto de la falta de compromiso no son prioridad de la alta 

gerencia. 

Figura30,  Años con ARL Vs. Tasa de accidentalidad Empresas con bajo compromiso 
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Observando el Figura No. 30 y teniendo en cuenta que estas empresas clasifican en el 

segmento de Bajo Compromiso se puede concluir la poca estabilidad en la permanencia con su 

ARL, con un promedio de 9.6 años se presentan dos fenómenos que poco aportan a la gestión 

de los riesgos: 

No se observa efectividad en el acompañamiento evidenciado en los resultados de la tasa 

de accidentalidad, solo el 21,7% (5 de 23) de las empresas consiguieron tasas por debajo del 

4,4%, es un factor de vital importancia establecer una sociedad ARL – Gerente, pues 

proporciona un recurso en los tres niveles operativo, táctico y estratégico, El pago de la ARL es 

obligatorio, porque entonces no aprovechar su recurso técnico. 

Figura31, Clase de riesgo Principal de las empresas del segmento Bajo Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 74% de las empresas clasificadas como de Bajo Compromiso (Figura  No.31), no 

cuentan con un profesional de seguridad y salud en el trabajo que cumpla con los lineamientos 

de la Resolución 0312 de 2019, es un alto riesgo legal en el que incurre este segmento,  más 

teniendo en  cuenta que la gran mayoría de requerimientos del SG SST requieren estar avalados 
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y firmados por este profesional con licencia ; Este es un indicador de compromiso de la alta 

dirección que se debe estar cumpliendo desde el 2019, el Ministerio de Trabajo podrá exigir a 

las empresas cualquier evidencia de años anteriores firmados por el profesional SST. En las 

empresas con profesional SST adecuadamente asignado el promedio de tasa es del 8% mientras 

que en aquellas que no cumplen es del 15%. Es evidente la necesidad de tener personal con 

competencias necesarias y suficientes. 

Figura32, Avance del SG SST Vs Avance esperado MINTRABAJO en 2020 

 

Para este segmento de empresas con Bajo compromiso Gerencial, el gap más bajo entre 

el avance real de los Sistemas de Gestión de Seguridad en el Trabajo y lo esperado por 

MINTRABAJO es de 47 puntos porcentuales (Ver Figura No. 32), es una brecha inmensa entre 
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lo que está pasando y lo que debiera estar pasando en lo relacionado con la implementación de 

las herramientas para el control del riesgo.  0% de empresas tiene un avance del SG SST que 

alcance por lo menos el 50% de avance definido en la Resolución 0312. 

Figura33, Severidad acumulada en días de las empresas CON BAJO COMPROMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con 3443 días perdidos totales en el año 2020 (Figura No, 30), este segmento tiene un 

Pareto representado en una empresa(RECURSO HUMANO LIMA) con 2312 días perdidos, sin 

embargo 16 de las 23 empresas del segmento (70%) tienen días de severidad asociada a su 

operación (1131), generando improductividad y gastos extra no presupuestados por los costos 

ocultos de la accidentalidad, en algunos casos no es posible reemplazar un trabajador de alto 

rendimiento en su proceso. 
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Los días de incapacidad de este segmento de empresas Sin Compromiso, representaría 

tener nueve (9) trabajadores por 1,1 años cada uno sin operar y recibiendo salarios y 

prestaciones, improductividad total generada desde la alta dirección. 

Empresas con Mediano Compromiso Gerencial. 

Figura34, Carga de empleados en el segmento de Empresas con Mediano Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento conformado por 10 empresas y 10.970 trabajadores (Ver Figura No.34), en su 

gran mayoría con un compromiso gerencial medio que aún no genera garantías de control por 

la intermitencia en el abordaje formal de sus riesgos por parte de la alta dirección. En este 

segmento aún se compran elementos de protección personal por su precio y no por su calidad y 
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suficiencia, no se cuenta con presupuestos para SST y en las épocas de crisis el primer personal 

que es despedido es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo. En el 80% de los casos 

los gerentes de este segmento no conocen la legislación relacionada y no han participado en 

ninguno de los grupos de apoyo exigidos por la ley. 

El segmento incluye Actividades económicas como: 

Impresión y transporte de valores, Seguridad Financiera, Construcción de Obras civiles 

Mantenimiento de computadores y equipos, Mantenimiento de Aires Acondicionados, 

mantenimientos de redes contra incendio, Mantenimientos Eléctricos y Fabricación de 

Transformadores, en su gran mayoría con Tareas de alto riesgo incluidas en la operación. Estas 

empresas requieren de un alto compromiso gerencial para entender e intervenir la realidad y 

apetito del riesgo en su operación. 

Figura35, Clase de riesgo de las empresas del segmento Mediano Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificando la observación del ítem anterior y observando el Figura No. 35, se evidencia 

que el 80% de empresas del segmento tienen su actividad principal en las clases de riesgo 3,4 y 
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5; implica considerar que son actividades con riegos altos y por ende debería tener controles 

altos. En estas empresas hay un manejo variable de la administración de los riesgos en algunas 

de ellas con una gestión responsable y otras no tanto. 

Figura36, Tasa de accidentalidad Segmento Vs. Tasas promedio Colombia 2020 

 

            En este segmento aún hay problemas de accidentalidad en el 70% de las empresas que 

superan la tasa promedio Colombia (Figura No. 36), sin embargo, los valores de tasa no son tan 

altos como los segmentos anteriores, mientras en las empresas de BAJO COMPROMISO el 

promedio de tasa esta en el 12,82% en este segmento se ubica en el 9,57% que, aunque supera 

el promedio, es más ajustado a una gestión del riesgo, aunque incipiente y poco sistemática. 

Tres empresas del segmento están por debajo de la tasa PROMEDIO 2020 (IMPREVAL, 

SUPPLAN Y MI VALOR) aunque por la calificación del compromiso gerencial no se garantiza 

que sea por una gestión intencional. 
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Sera en la revisión del avance del SG SST donde se podrá verificar si este resultado es 

producto de una gestión y no de la suerte o del subregistro. 

Figura37, Años con ARL Vs, Tasa de accidentalidad Empresas con mediano compromiso 

La participación de las ARL en coordinación con la gestión de la empresa en este 

segmento donde ya hay asomo de compromiso gerencial demostrado en la contratación de 

personal con competencias, arroja resultados muy diferentes a los segmentos “sin compromiso” 

o de “bajo compromiso”, las tasas, aunque por encima del promedio Colombia, tienen un Gap 

mucho más bajo, en el Grafico No.37 se observa como con pocos años en la ARL actual las 

tasas se mantienen en niveles medianamente aceptables. En la muestra se observa como LIV 

INGENIEROS e IMPREVAL han logrado tasas muy bajas con alta intervención de la ARL. 

Con mayor mérito en Empresas como SUPPLAN y MIVALOR con poca intervención 

de la ARL han alcanzado tasas de clase mundial.  Sin embargo, teniendo en cuenta la calificación 

del compromiso gerencias como “mediano compromiso” no se garantiza que sea sistémico ni 

sistemático. 
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Figura38, Responsable del SG SST bajo lineamientos de la resolución 0312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador es mucho más elocuente en lo que tienen que ver con el compromiso de 

la dirección en las empresas de este segmento. El 70% de ellas cuentan con el perfil 

técnicamente adecuado y legal para la administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Figura No.38), se cuenta con personal estructurado que podría ir guiando a la alta dirección en 

el camino de la intervención activa en la administración de sus riesgos. 

Figura39, Avance del SG SST Vs. Nivel esperado por MINTRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

El 

resultado del análisis del segmento de Empresas con “Mediano Compromiso”, en lo que tiene 
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que ver con la Implementación del SG SST (Figura No.39) contiene diferencias abismales con 

los segmentos anteriormente analizado de las empresas “sin compromiso” y “bajo 

compromiso”, las primeras con un avance promedio del 16% y las segundas con un promedio 

del 30% están muy por debajo de lo alcanzado por este segmento que se estáanalizando, con un 

avance promedio del 51%. 

Este resultado que es clasificado como MODERADAMENTE ACEPTABLE (Tabla 

No.3de la resolución 0312 de 2019) es coherente por dos razones: La primera tiene que ver con 

la contratación de personal licenciado y cumpliendo con la resolución que tiene las 

competencias necesarias para poner en marcha un SG SST, la segunda tiene que ver con el 

acompañamiento sostenido de la ARL. Realmente es diferente cuando empieza a aparecer el 

compromiso de la alta dirección, sin embargo, si no se convierte en acción no habrá avance. 

Figura40, Severidad en días perdidos de las empresas con Mediano Compromiso 

 

El resultado de la severidad que observa el Figura No.40 es un buen indicador de la 

gestión de los riesgos en este segmento que, aunque incipiente, demostrado por el promedio de 
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implementación del SG SST, ha rendido frutos en los indicadores de resultado (204 días totales 

de severidad del segmento y promedio 20,4 días perdidos por empresa). En este punto es 

importante recordar que en este grupo están incluidas empresas de riesgo 3, 4 y 5. 

Empresas con Alto compromiso y Compromiso de Clase mundial. 

El equipo de expertos ha determinado unir, para este análisis, los dos últimos segmentos 

de nivel gerencial (Empresas con alto compromiso y Empresas con Compromiso de Clase 

mundial) ambos con características similares y pequeñas diferencias como por ejemplo la 

participación voluntaria de la Alta dirección en actividades en las cuales no está obligado a 

participar. En estos segmentos la alta Dirección:  Revisa el avance del SG SST de forma 

frecuente, define un presupuesto lógico y adecuado para el mantenimiento del sistema, conoce 

los indicadores tanto de los accidentes ocurrido como de las tasas calculadas para poder medir 

el éxito, conoce los integrantes y las funciones de los grupos de apoyo (COPASST, COCOLA, 

comités de emergencias), participa en investigaciones de los accidentes y enfermedades 

laborales, participa en la priorización de las medidas de control para mejorar, participa, aprueba 

y vive la Política del SG SST, conoce las tareas críticas de su operación, e incluye la SST en la 

planeación estratégica de la organización. 

Se observará en el estudio detallado de los indicadores seleccionados el impacto de la 

gestión, que cabe anotar, no significa que no se presenten accidentes laborales los cuales son 

investigados y analizados para evitar la repetición. 
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Figura41, Carga de empleados en el segmento de Empresas con Alto Compromiso y Compromiso de 
clase mundial. 

 

Según el Figura No.41 es el mayor número de trabajadores expuestos (42,58% del total 

de la muestra) y el menor número de empresas de todos los segmentos analizados (8).  Está 

paretizado por dos empresas, una del sector temporal (26399 trabajadores) y la otra de 

instalaciones eléctricas de alta tensión (11267 Trabajadores), en este orden de ideas una 

conclusión fundamental tiene que ver con que las empresas de gran envergadura pueden ser 

excelentemente bien administradas en lo que respecta a la gestión de sus riesgos, siempre y 

cuando la Alta dirección enfoque sus esfuerzos a darle la relevancia a la seguridad y salud de su 

gente en la operación. No es igual definir recursos y atención a una Gran empresa que una 

PYME, incluso estando tan atomizadas geográfica y funcionalmente.  

El ejercicio queda enriquecido gracias a la participación, en este segmento, de empresas 

pequeñas, medianas y grandes  
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Figura42, Clase de riesgo de las empresas del segmento Alto Compromiso y Compromiso de Clase 
Mundial 

 

En este segmento la clase de riesgo predominante (50%) es la Clase 1, y luego se 

completa la muestra con actividades de clase de riesgo 3 y 4 (37,5% y 12,5% respectivamente), 

en este análisis se debe aclarar que, para el decreto 1530 de 1996 las empresas pueden 

reclasificar sus centros de trabajo realizando inversión para establecer riesgos menores, esta es 

una práctica muy frecuente de las empresas con alto compromiso. 

Igualmente es muy importante tener en cuenta que las empresas de servicios temporales, 

aunque su clase de riesgo principal es 3, sus empleados adquieren la clase de riego del centro 

de trabajo donde son ubicados, lo quiere decir que podrán ubicarse en cualquier clase de riesgo 

según la empresa usuaria. 
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Figura43,  Tasa de accidentalidad Segmento Vs. Tasas promedio Colombia 2020 

 

 

Es indudable que el alto compromiso de la alta dirección Impacta, como se puede 

observar en el Figura No.40,en este segmento el 63% de las empresas han conseguido tasas de 

accidentalidad por debajo del promedio anual Colombia 2020 (4,4%), para tener un promedio 

del segmento de 3,73% inferior a todos los segmentos analizados anteriormente. 



108 

 

Figura44, Años con ARL Vs, Tasa de accidentalidad Empresas con Alto Compromiso y Compromiso de 
Clase Mundial 

Realmente para este tipo de empresas con alto compromiso gerencial, la ARL además 

de proveerles actividades de promoción y prevención, ya no son vistas como la estructura de la 

intervención de sus riesgos y su presencia se limita al servicio como seguro (Prestaciones 

económicas y asistenciales) para sus empleados. Este Figura No.44 deja ver que, sin importar 

los años de acompañamiento de su ARL actual, los resultados en la Tasa no muy buenos y en 

algunos casos excelentes. 

Acá la alta dirección provee a sus empleados y al equipo técnico que administra el 

sistema, no solamente un recurso económico, sino un acompañamiento personalizado, definido 

desde la planeación estratégica. 

En este segmento el 100% de los responsables del SG SST tienen la formación y 

licencias necesarias y obligatorias para convertirse, con competencias, en un socio estratégico 

de la gerencia para el control de sus riesgos. (Ver Figura No. 42) 
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Figura45, responsable del SG SST bajo lineamientos de la resolución 0312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura46, Avance del SG SST Vs. Nivel esperado por MINTRABAJO Empresascon Alto Compromiso y 
Compromiso de Clase Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio de implementación del SG SST en este segmento es de 85,12% y lo 

esperado por el ministerio es el 86% (Ver Tabla No.3), con tres empresas por encima del 90%, 

donde todos apoyan el cumplimiento de los objetivos. (Ver Figura  No. 46) 
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Cabe resaltar que para los auditores de MINTRABAJO, estos valores se logran con una 

seria implementación del SG SST basados en evidencias, estos sistemas no son de Papel, se 

puede considerar que este segmento tiene sus sistemas en un nivel de MEJORA CONTINUA. 

Figura47, Severidad en días perdidos de las empresas con Alto Compromiso y Compromiso de Clase 
Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la severidad en el año 2020, representado en los días perdidos, en este 

segmento de Empresas con alto compromiso y compromiso de clase mundial , es realmente 

impactante. 

Los dias de incapacidad los aporta la empresa temporal que en tres (3) eventos tuvo en 

cada uno de ellos, un día de icapacidad.En este tipo de empresas el liderazgo de la alta dirección 

hace que los trabajdores apliquen y vivan su política sin importar el lugar ni la actividad 

económica  donde desarrollen su tarea, Contundente. 
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Figura48, Resultados Panel suficiencia Legal. 

 

 

Luego de realizar las encuestas en el segmento seleccionado, se ejecutó un panel con 10 

responsables del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con los cuales se 

analizaron los requisitos legales seleccionados dentro de la investigación que se categorizaron 

como transcendentes en la gestión de la alta dirección. 

En resumen, como lo muestra la figura 48, nos confirma que los requisitos legales para 

cada uno de los aspectos no involucran el compromiso esperado por parte de la gerencia. Los 

aspectos que más resalto el grupo fueron aquellos que implican la destinación de tiempo por 

parte de los gerentes, Debido a la falta de importancia que perciben los responsables a la hora 

ejecutar la gestión y un seguimiento en general de sistema. La gerencia para ellos deja de lado 

el proceso de implementación y se limita a restringir la asignación de recursos 
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mayoritariamente financieros y exigir el cumplimiento esperado de los resultados, Sin 

concatenar tanto recursos como resultados con los procesos. 

Por un lado, las entidades gubernamentales han buscado responsabilizar a todos los 

eslabones de la cadena en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Pero la falta de 

seguimiento y control permite que dicha gestión se delegue o se flexibilice en el tiempo y no 

sea eficaz en la consecución del resultado. 

Otro aspecto para resaltar es la falta de conocimiento por parte de la gerencia sobre la 

legislación en seguridad y salud en el trabajo que establece su participación y no limitándola 

únicamente a la asignación de recursos y la contratación del responsable del área. Como 

resultado de lo anteriormente expuesto, la percepción de los responsables de la gestión muestra 

que las organizaciones desde la gerencia se desligan del sistema y lo proyectan como una tarea 

adicional al quehacer de la empresa la cual no le aporta un impacto significativo a la 

productividad y rentabilidad de estas, en términos de indicadores de resultados de costo – 

beneficio. 
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7. Resultados y propuesta de solución. 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA GERENCIA EN EL 

IMPACTO DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES, AUMENTANDO 

LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL NEGOCIO  

La estrategia consta de 6 Pasos, Como se estableció en el trabajo de investigación y muy 

especialmente en el análisis de la información y en la encuesta realizada con la totalidad de los 

gerentes de las empresas de la muestra, el compromiso y la acción gerencial directa en el 

desarrollo e implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO es el elemento estructural que como conclusión genera, en alto porcentaje, el 

bienestar de sus colaboradores. 

Como propuesta metodológica se plantea la ESTRATEGIA DE LOS 6 PASOS que 

pretende, gracias al uso sistemático de herramientas de muy rápida aplicación, acompañar al 

nivel de Dirección, en el uso, seguimiento e implementación de las acciones necesarias para que 

la administración de la seguridad y salud en el trabajo sea un objetivo estratégico y así impactar 

los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral y como consecuencia la productividad 

y rentabilidad de la organización. 

La estrategia está dirigida, a aquellos Gerentes Generales en los que aún no es prioritario 

el control de los riesgos laborales en su organización (Evidenciado en el resultado de la 

ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA). Sin 

embargo, es un medio muy útil para que aquellos directivos que han venido siendo proactivos 

en el control de sus riesgos, midan su esfuerzo y lo mejoren. 
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Los siguientes son los pasos para seguir en orden de aplicación: 

PASO 1: LOS COSTOS DE LA ACCIDENTALIDAD. 

No es un secreto que el factor económico, que es un indicador estratégico de la Alta 

Dirección, afecta el cumplimiento de sus objetivos y responsabilidades, por tal razón el primer 

paso será mostrar por medio de una herramienta de cálculo al gerente, cuanto le han costado la 

siniestralidad laboral sin incluir lo que él ha pagado a su ARL como aporte obligatorio. 

Se diseña entonces la herramienta; CALCULO DE LOS COSTOS DE LA 

ACCIDENTALIDAD basado en la Teoría de los Costos Ocultos de los accidentes.(Parra, 2014) 

Esté método matemático fue desarrollado en 1973 por el profesor Henri Savall de la 

Universidad Jean Moulin Lyon 3, Francia; a partir de entonces, otros investigadores del mundo 

se han unido a la investigación sobre el tema, lo que permitió crear el grupo de investigación 

ISEOR (Instituto de Socioeconomía de las Empresas y de las Organizaciones), en 1975. (Parra, 

2014) 

Estos costos, según el método, pueden variar entre 5 y 50 veces lo pagado por la 

seguradora dependiendo de los valores no asegurados que se afectan en el accidente, Estos 

costos ocultos están constituidos por elementos como los siguientes: 

1. Tiempo perdido por el trabajador lesionado, aun en el supuesto de que la lesión 

no sea grave, sino que amerite tan sólo una curación sencilla. 

2. Costo del tiempo perdido por otros trabajadores, que suspendieron labor, ya 

para auxiliar al compañero lesionado, ya por curiosidad, ya en comentarios posteriores, 

o por otras causas. 

3. Costo del tiempo perdido por los supervisores u otros jefes: 
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 En auxiliar al lesionado 

 En seleccionar, preparar y colocar a un nuevo trabajador que lo 

substituya. 

 En investigar la causa del accidente 

 En preparar reportes, estadísticas, investigaciones, tanto los que por ley 

deben rendirse a las autoridades respectivas, como las que para una labor 

de análisis e investigación internas. 

4. Costo del tiempo empleado en proporcionar los primeros auxilios al 

trabajador. 

5. Costo del daño que el accidente haya producido en la maquinaria, materias 

primas, herramientas, etc. 

6. Costo debido a la paralización de la producción, sobre todo cuando ésta es “en 

serie” 

7. Costo que representa el trabajo de menor eficiencia que naturalmente realiza 

un trabajador lesionado al regresar al trabajo. 

8. Costo de la disminución del ritmo normal del trabajo producida en otros 

trabajadores por el temor que el accidente produjo 

9. Costo de rentas, amortizaciones, luz, etc., que debían cargarse sobre las 

unidades que dejaron de producirse. 

(Parra, 2014). 
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La herramienta será construida, entregada y analizada por parte del responsable de SST 

de la Empresa y el consultor especializado, los primeros 5 días de cada mes con los datos 

suministrados por la ARL, en una reunión de máximo 1 hora de duración. 

El cálculo de los costos en la herramienta se aplicaría así: 

Tabla 7, Calculo de los costos de accidentalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  Llenar únicamente las celdas coloreadas de amarillo.

VALOR PROMEDIO DE LA ATENCION POR 
ACCIDENTE DE TRABAJO

COSTOS DE LA ACCIDENTALIDAD

No. PROMEDIO DE TRABAJADORES a

SALARIO PROM. MES TRABAJADORES b

FECHA LAPSO DEL ESTUDIO:  DESDE - HASTA

DATOS DE ACCIDENTALIDAD

ACCIDENTES DE TRABAJO INFORMADOS c

ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES d

PORCENTAJE DE ACCIDENTES INCAPACITANTES       
( d * 100% / c )

ACCIDENTES DE TRABAJO INVALIDANTES e

ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES f

ACCIDENTES DE TRABAJO CON INCAPACIDAD 
PERMANENTE PARCIAL
DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES DE 
TRABAJO

g

AÑOS EQUIVALENTES 0,00

INDICADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

TASA DE ACCIDENTALIDAD DE LA EMPRESA EN EL 
LAPSO DEL ESTUDIO ( c * 100 / a )
TASA DE ACCIDENTALIDAD POR ACCIDENTES 
INCAPACITANTES (d * 100 / a )
TASA DE ACCIDENTALIDAD POR ACCIDENTES 
INVALIDANTES ( e * 100 / a )
TASA DE ACCIDENTALIDAD POR ACCIDENTES 
MORTALES ( f * 100 / a )
PORCENTAJE DE PÉRDIDA POR INCAPACIDAD 
PERMANENTE PARCIAL
PROMEDIO DÍAS INCAPACITANTES ( g / d)

COSTOS DE LA ACCIDENTALIDAD

VALOR DE LAS INCAPACIDADES ( b * g / 30 ) h 0

VALOR DE LAS INDEMNIZACIONES i

VALOR DE LAS INCAPACIDADES PERMANENTES 
PARCIALES

j

VALOR DE LAS PENSIONES A SOBREVIVIENTES k

VALOR PROMEDIO DE LA ATENCION POR TODOS 
LOS ACCIDENTE DE TRABAJO

l
0

TOTAL COSTOS ( h + i + j + k + l ) m 0

COSTOS OCULTOS ( m * 5 ) 0

Nota1:  Años equivalentes es el NÚMERO de AÑOS durante los cuales un solo trabajador ha 

permanecido incapacitado, devengando normalmente.
Nota2:  Porcentaje de pérdida por incapacidad permanente parcial es la pérdida de capacidad

laboral sufrida por el trabajador y calificada por el área de Medicina Laboral 
Nota3:  Costos ocultos son aquellos costos que asume la empresa por riesgos no asegurados,

derivados de los accidentes de trabajo; se determinó que éstos equivalían a 5 veces los

costos asumidos por la aseguradora

CALCULO DE LOS COSTOS DE LA ACCIDENTALIDAD
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PASO 2: RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA ALTA DIRECCIÓN. 

Gran parte de la falta de compromiso en la dirección (80%), tiene que ver con el 

desconocimiento de la legislación que les aplica de forma directa a ellos en el cumplimiento de 

lo establecido por los entes gubernamentales. 

El paso dos consiste en verificar, en sesiones trimestrales de 1 hora máximo de duración, 

el grado de cumplimiento de la legislación vigente y construir los planes de mejora que se 

requieren para el blindaje jurídico. 

El ejercicio se realiza en compañía del responsable de SST de la Empresa, el consultor 

especializado y el área jurídica (O abogado que los asesore). 

La herramienta para implementar fue construida por un panel de expertos (10 

integrantes) que establecieron la suficiencia actual de la legislación colombiana. Referente a las 

responsabilidades específicas de la alta dirección. (Ver Tabla 2). 

PASO 3: INDICADORES FUNDAMENTALES PARA LIDERAR LA SST. 

Luego de que el nivel de dirección de la Empresa conozca los costos de la accidentalidad 

y enfermedad laboral y tener muy claro lo que la ley exige, es fundamental conocer los 

indicadores de resultado de la gestión en el PASO 3. 

De forma mensual el responsable de la SST o equipo consultor preparará el informe 

resumen que incluye los indicadores fundamentales, analizados mes a mes y de forma 

consolidada. 

Este informe incluye indicadores extraídos por días y por horas laboradas, 

consolidándolos y que dan una información muy rápida y clara de la situación actual de la 

Organización. 
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Es importante tener en cuenta que el gerente recibirá la inducción necesaria para la 

interpretación de los indicadores. Este será un espacio de 1 hora de duración, donde la alta 

dirección tendrá la oportunidad de conocer, por cada proceso, el comportamiento en la ejecución 

del SG SST y su resultado. 

Como se podrá observar más adelante, esta herramienta, insertada en la nube del ONE 

DRIVE OFFICE 365, en la herramienta digital MAS GESTIÓN GERENCIAL, será material 

de consulta permanente y disponible para el gerente. La herramienta una vez diligenciada se 

visualizará de la siguiente manera: 
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Tabla 8, Indicadores de accidentalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49, Gráficos de indicadores. 
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Análisis consolidado. 

Tabla 9, Consolidado indicadores de accidentalidad. 

Figura 50, Gráficos consolidados accidentalidad
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PASO 4: ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS. 

Para la medición de la gestión gerencial es fundamental divulgar a la alta dirección su 

Rol, responsabilidades y competencias necesarias para el desempeño de sus funciones.  En un 

espacio de 1 hora se entregarán los detalles y necesidades que serán evidenciadas en actas, así: 

Tabla 10, Funciones y competencias para la alta gerencia. 
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PASO 5: VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN EL COMPROMISO 

GERENCIAL. 

Como parte del trabajo de investigación el equipo diseñó la herramienta ENCUESTA 

PARA LA MEDICIÓN DEL COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA, herramienta 

poderosa para verificar los aspectos fundamentales que permite conocer de forma cuantitativa y 

cualitativa que tanto está comprometido el Gerente con la gestión de los riesgos asociados a su 

operación. 

Esta herramienta de aplicación mensual en cabeza del gerente, con una duración máxima 

de 15 minutos, le permitirá verificar e identificar si realmente está ejecutando las fases del 

proyecto y si efectivamente, cruzado con la información de la accidentalidad, hay impacto 

gracias a su gestión. Para ello el formato propuesto para la realización de la encuesta es el 

siguiente:  



123 

 

 

 



124 

 

 



125 

 

PASO 6: INCLUSIÓN DEL COMPROMISO GERENCIAL EN LAS 

AUDITORÍAS DEL SG SST. 

Como cierre del ciclo del proyecto, la organización incluye la medición del compromiso 

gerencial en las auditorias del SG SST. 

        Se utilizará la herramienta AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en la cual se cuantificará, gracias a la verificación 

tipo encuesta gestionada por el gerente, si es adecuada o no su intervención. 

                                          Figura 51, Figura modelo herramienta auditoria SG-SS
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Para administrar sistemáticamente la Estrategia, se diseña la herramienta digital MAS 

GESTION GERENCIAL que permite agrupar todas las herramientas diseñadas, que serán 

instaladas en la nube de ONE DRIVE OFFICE 365 y a la cual tiene acceso el Gerente General. 

Figura 51, Figura de la herramienta digital más gestión Gerencial. 
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8. Análisis Financiero (costo-beneficio). 

A continuación, en la tabla 7, presenta los costos de la realización de este proyecto de 

investigación, de la cual cabe resaltar que parte de la información que se tomó como línea base 

fue suministrada por la empresa patrocinadora. Adicionalmente, El desarrollo de esta 

investigación busca proporcionar una estrategia que mejore la visión gerencial dentro de las 

organizaciones y como consecuencia se desarrollen de manera eficaz y eficiente la 

implementación de los sistemas de gestión para la seguridad y salud en el trabajo Impactando 

el costo – beneficio en el desempeño general de la empresa y así mismo evitar Cierres, multas 

o sanciones por parte de los entes reguladores por incumplimiento de la normatividad vigente. 

Tabla 11, Presupuesto del proyecto. 

Fases Fecha  Costos 

FASE 1 

Levantamiento de información sept-20  $        60.000  

Recurso Humano -  $       400.000  

Ejecución de Encuestas abr-21  $    1.425.000  

FASE 2 

Análisis de resultados Abril - Mayo - 2021 
 

Panel de expertos Abril - Mayo - 2021  $    1.800.000  

FASE 3 

Formulación de la estrategia Abril - Mayo - 2021 
 

Traslados y Alquiler de oficinas para 
reunión 

Abril - Mayo - 2021  $    1.000.000  

 
Total Proyecto  $      4.685.000  
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9. Conclusiones 

En la investigación realizada para buscar una encuesta que se ajustara a las expectativas 

de los investigadores, no se encontró una que lograra cumplir el objetivo central del proyecto, 

el cual consistió en la determinación del nivel de compromiso de la alta gerencia, por ello se 

realizó un diseño simple que reflejara tanto los requisitos legales que involucran a la gerencia y 

otros aspectos deseados que busquen demostrar el trabajo de la misma en el impacto de salud y 

la seguridad de los trabajadores de sus empresas. 

El desarrollo del proyecto partió de una base de datos en la que previamente la empresa 

patrocinadora había realizado una contextualicen de aproximadamente 200 empresa, desde esta 

información los investigadores definieron redefinir una muestra más pequeña, pero con criterios 

específicos del tamaño de las organizaciones y el resultado de la aplicación de nivel de criticidad 

de intervención de los riesgos labores. De ella se tomaron las 50 empresas que mostraron 

resultados diversos y que reflejan una gran cantidad de sectores económicos, dándole al estudio 

un carácter universal para la generación de la estrategia. Este universo seleccionado tiene 

diversidad de condiciones de lo regional hasta el periodo de permanencia en la ARL lo que 

facilito y no sesgo el objetivo del estudio. Como conclusiones de la segmentación se resaltan 

las siguientes: 

Las empresas demuestran largos tiempos de permanencia en las administradoras 

de riesgo no necesariamente por la excelencia en los servicios prestados y asesorados, 

sino que también influye los temas administrativos en términos de liquidaciones y 

comodidad en el servicio. 
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Los responsables del sistema difieren entre empresas en el cumplimento del 

perfil debido por la ley en la Resolución 0312 ya que más del 40 % de la muestra no 

tiene el respaldo de la licencia. 

El 65% de la muestra tiene por lo menos una tarea de alto riesgo. 

El 68% de la muestra tiene una tasa de accidentalidad superior al promedio 

nacional del periodo analizado. 

Se realizo la aplicación de la encuesta propuesta por el equipo investigador a las 50 

empresas seleccionadas, aplicando una puntuación equivalente a 100 puntos por cada pregunta 

y reflejando el nivel de apropiación de la gerencia. Se encontraron inconvenientes en la 

ejecución de esta actividad desde la resistencia de la gerencia y la demostración de desinterés y 

desconocimiento en los temas cuestionados, así como la dependencia de las cabezas de las 

organizaciones en las personas asignadas a la administración del sistema de gestión. 

Se encontró que la muestra se dividió de acuerdo con los resultados en: Sin y bajo 

compromiso 64%, mediano compromiso 20% y alto compromiso y nivel clase mundial 16%. 

De los resultados se resalta: 

Las empresas de sin y bajo compromiso cuentan con y una tasa de accidentalidad 

superior al 100% de la media nacional, contrastado con las de nivel alto y mundial que no 

superan el 3% de la misma. 

El análisis aporto que las empresas en las que sus gerencias no se involucran en el SGSST e 

incluso no conocen de este, pertenecen al segmento de bajo y sin compromiso y a medida en 

que la gerencia se involucra en la prevención y control de riesgo su calificación va aumentando, 

este aspecto se respalda con los porcentajes de implementación del sistema reportados al 
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ministerio, ubicándolas en un segmento superior; este indicador es independiente al nivel de 

riesgo de las empresas muestra. 

Los periodos de permanencia con la ARL no son determinantes en el control y 

prevención de riesgos. 

En el análisis de los días perdidos por incapacidades de origen laboral se presenta el 

mismo fenómeno, ya que las empresas de falta de compromiso son las que reportan mayor 

cantidad de tiempo bajo este concepto. 

Desde la perspectiva reflejada en el análisis de la encuesta se comprueba la hipótesis 

formulada al inicio de esta investigación, donde el compromiso de la alta dirección si impacta 

en los resultados de la gestión de riesgos en las empresas y también como la implementación y 

seguimiento de los controles aportan no solo al desempeño del sistema sino a los resultados 

globales de las organizaciones.  

Adicional a la panorámica antes expuesta se suma la falta de gestión de las entidades 

gubernamentales, las cuales se limitan a la promulgación de las leyes, pero no realizan la 

suficiente exigencia en seguimiento a los cumplimientos de la normatividad, lo que resulta en 

una relajación dela implementación o incluso a la externalización de la salud y seguridad del 

contexto de la empresa.  En este aspecto también se identificó la falta de conocimiento de las 

gerencias en sus obligaciones legales, muchas veces la persona encargada del sistema no 

extiende la información legal lo que facilita la no apropiación del área permeando no solo la 

gerencia sino las diferentes áreas de la empresa, cuyo papel es determinante en la gestión. 

Todo el estudio realizado presento una imagen preocupante de las responsabilidades de 

la gerencia respecto a la SST y como está impactando en los diferentes campos de acción de las 
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organizaciones, lo que justifica la formulación de la estrategia que atraiga a la gerencia y le 

permita demostrar acción frente a los diferentes aspectos que reúne la gestión y prevención de 

los riesgos laborales. 

La estrategia se formuló desde diferentes perspectivas que llamen la atención de la 

gerencia y lo incluyan en las diferentes actividades demostrando que cada una de dichas 

acciones repercute no solo como resultado sino como ejemplo para los demás trabajadores lo 

que logra un impacto doble. Para la descripción y priorización de las actividades que componen 

la estrategia es claro que es todo un reto encontrar el camino que se ajuste a las expectativas de 

la gerencia y atraiga su atención, porque desde el primer contacto se determina el éxito de la 

gestión.  Jugó un papel fundamental en la formulación los lineamientos de la comunicación 

asertiva. 

10. Recomendaciones. 

Se analizan varias recomendaciones que permitirían de forma sistemática mejorar la 

acción de la alta dirección en la administración de los riesgos laborales de su operación: 

 

Insertar en los dos últimos semestres de las carreras de administración y gerencia 

módulos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo que incluyan con gran énfasis el tema de 

legislación, costos e indicadores, así los futuros directivos, tendrán en su plan estratégico el tema 

de la gestión de los riesgos como ítem fundamental de su profesión 

Realizar ajustes a la legislación que incluya auditorias obligatorias por parte del 

ministerio de trabajo específicamente a la gestión gerencial, aplicando las sanciones que ya están 

establecidas. Esta gestión es vital para el impacto de la accidentalidad y enfermedad laboral. 
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Incluir en los procesos de selección privados y públicos de gerentes o líderes de 

procesos, conocimiento y experticia en el tema de gestión de riesgos con especial énfasis en 

riesgos laborales como prerrequisito para aspirar al cargo. 

La estrategia propuesta de los 6 pasos deberá estar incluida en los procesos de inducción 

de la organización para los niveles de dirección, siendo evaluados por el equipo SST de la 

empresa y definiendo reentrenamiento si la evaluación no llegara a cumplir el objetivo. 

Es importante que en los procesos licitatorios privados y públicos este ítem sea evaluado, 

tener una alta evaluación en este aspecto garantiza al contratante sostenibilidad y sistematicidad 

en la aplicación de controles de salud y seguridad de la operación contratada 

A nivel gremial sería fundamental fortalecer campañas que procuren la participación de 

los niveles de dirección en la gestión de sus riesgos, incluyendo en sus eventos gremiales este 

tema como parte de la agenda 

Impulsar por parte del ministerio el premio al gerente sensible y seguro en empresas de 

cualquier tamaño y sector , que permitan entregar incentivos para inversión en los proyectos de 

seguridad de la empresa 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta de contexto 

1. Nombre de la empresa 

2. Sector económico 

3. Actividad económica 

4. Ubicación 

5. Responsable SST 

6. Tamaño de la empresa 

7. Que actividades de riesgo tiene de las siguientes opciones: 

 Alturas 

 Espacios confinados 

 Trabajos calientes 

 Energía 

 Eléctrico 

 Químicos 

 ¿Tienen TAR? 

8. ¿Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones? 

VARIABLES PARA SEGMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Las variables de la segmentación están construidas con base en indicadores ascendentes 

(Mientras más alto el número mayor criticidad) 
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1. CLASE DE RIESGO PRINCIPAL.  

Medida bajo los códigos CIAO del Decreto 1607 de 2002, mientras más alto es el 

riesgo mayor es el número inicial del código 

2. EXPOSICIÓN HORAS/DIA PROMEDIO  

Tiempo en horas promedio que el personal está expuesto al riesgo por jornada 

(mientras más alto mayor es la probabilidad de impacto) 

3. EXPOSICIÓN PERSONAS PROMEDIO  

Número de empleados expuestos promedio por jornada (mientras más alto mayor 

es la probabilidad de impacto) 

4. TASA AÑO ANTERIOR  

Accidentalidad en porcentaje medida por la relación entre eventos y número de 

expuestos en un período de tiempo 

5. ENFERMEDAD LABORAL CALIFICADA  

Número de enfermedades laborales calificadas en un período de tiempo 

6. SEVERIDAD DÍAS AÑO ANTERIOR  

Días perdidos por accidente o enfermedad laboral en un periodo de tiempo 

7. CALIFICACIÓN RAM (Risk Assessment matrix) 

La matriz de evaluación de riesgos RAM va enfocada como una herramienta de 

ayuda a la gerencia con el fin de interpretar en niveles de riesgos tolerables las actividades 
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de una organización. – Evaluación e la criticidad del riesgo de acuerdo con la probabilidad 

y consecuencia. 

 

8. TAREAS DE ALTO RIESGO  

Número de tareas de alto riesgo utilizadas por la empresa en su operación total 

(trabajos en altura, espacios confinados, energías peligrosas, trabajos en caliente) 

9. PRIORIZACIÓN  

1*(1,5) + 2*(0,5) + 3*(0,5) + 4*(1,5) + 5*(1,5) + 6*(1,5) + 7*(1,5) + 8*(1,5) 
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Anexo 2: Ficha técnica encuesta 

 

 

 

SOLICITADA POR: Cliente confidencial HOMOTEC COLOMBIA 
  

REALIZADA POR: Consultores de HOMOTEC Colombia. 
  

NOMBRE DE LA ENCUESTA: Segmentación empresarial basada en parámetros de 
Salud y Seguridad en el trabajo. 

  

UNIVERSO (Mercado potencial) Población empresarial seleccionada por el cliente. 

  

UNIDAD DE MUESTREO: (ciudadanos, 
empresas, hogares) 

Empresas, legalmente constituidas que tiene 
alguna relación comercial con el cliente 

  

FECHA CREACIÓN: Noviembre de 2018 
  

ÁREA DE COBERTURA: Regional 
  

8. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS☹Grupos foco, encuesta, 
entrevista personal, entrevista 
telefónica, encuesta correo electrónico, 
encuesta correo tradicional.) 

Encuesta telefónica 

  

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el nivel de desarrollo e implementación del 
sistema de salud y seguridad en el trabajo 

  

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 100 
  

TIPO DE PREGUNTAS APLICADAS: 
(abiertas, cerradas, de escala) Cerradas 

  

ESCALA EMPLEADA PARA MEDICIÓN: 
(semántica, visual, binaria, 
puntuación, semántica y puntuación) 

 
Binaria y Semántica 

 


