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Introducción 

La presente investigación hace referencia al Diseño de la Gestión Integral del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST, el cual, se puede definir como el 

mejoramiento continuo de las condiciones y el ambiente de trabajo, como también, que es 

un mecanismo de control eficiente de los diferentes peligros y riesgos en cada lugar de 

trabajo. Consistiendo en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, fundado en la 

mejora continua, 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. 

Para analizar la problemática que se evidenció en la Empresa SSAC Ingeniería E 

Innovación S.A.S., la cual en la actualidad no cuenta con un Diseño de la Gestión Integral 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST, definido; se inició 

con el reconocimiento del lugar aplicando los principios de éste, implementando el PHVA -

planificar, hacer, verificar y actuar-, esto con el objetivo de poder definir el plan de mejoras 

y contribuir con la implementación del Sistema. 

La investigación llevada a cabo, se realizó con la finalidad de contribuir a la problemática 

que se evidencia en las empresas, puesto que estas, por desconocimiento o por negligencia, 

no están ejecutando de forma adecuada el Diseño de la Gestión Integral del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST, lo cual puede acarrear sanciones 

legales y administrativas; por otro lado, también implica que los trabajadores puedan estar 

expuestos a riesgos innecesarios, en las diferentes labores que desempeñan en cada 

empresa. 

Por otra parte, con la metodología investigativa utilizada se lograron establecer las 

diferentes falencias por las cuales estaba pasando la Empresa SSAC Ingeniería E 
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Innovación S.A.S., puesto que, se hizo una revisión minuciosa al material que existe en 

documentos y trabajos realizados; en los cuales se pudieron evidenciar los desatinos de la 

empresa, llegando a un análisis cuantitativo como cualitativo. Además de ello, se llevó a 

cabo estudios de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo. 

Trabajo con el cual se pudo diagnosticar la situación de la empresa SSAC Ingeniería e 

Innovación S.A.S., logrando establecer oportunidades y fortalezas de mejora en el tema, en 

el cual la empresa carecía de conocimiento. A su vez, diseñar la estructura documental de la 

gestión integral del SG-SST, mediante la conformación de políticas, objetivos y 

documentación de procesos, procedimientos y registros aplicables a la SST y por último se 

desarrollaron instrumentos, planes y mecanismos de acuerdo a los estándares de la 

Resolución 1111 de 2017, en la cual se soporta la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo entorno a la gestión integral. 

Donde el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como 

propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del 

Involucramiento de los trabajadores para un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la 

salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.  

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Para su efecto, la 

entidad aborda la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un 

método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

verificar y Actuar) y que debe incluir la política, organización, planificación, aplicación, 

evaluación, auditoría y acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, 

permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST. 
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Glosario 

 

o Acción correctiva: Medida que busca erradicar la causa de una no conformidad 

detectada u otro factor no deseado. 

o Acción de mejora: Medida que busca optimizar el SG-SST,  de forma que se 

mejore el desempeño de la organización frente al sistema, conforme a lo que se 

establece en su política. 

o Acción preventiva: Medida que busca reducir o erradicar la probabilidad de que 

potencialmente ocurra una situación no deseable, o que se dé lugar a la causa de una 

no conformidad. 

o Accidente de trabajo: Suceso no deseado durante la ejecución del trabajo que 

provoca efectos negativos para la salud, lesión, daño, muerte u otra pérdida. 

o Amenaza: Peligro probable de que un factor técnico, natural o social sea capaz de 

perturbar de forma accidental la integridad física de las personas o causar daño a las 

infraestructuras y a los recursos naturales.  

o Auditoría: Evaluación sistemática para determinar si las actividades y los 

resultados han sido eficaces y se han hecho conforme a los establecido en las 

políticas y objetivos de la organización. 

o Centro de trabajo: Hace referencia a áreas edificadas o no, en  las que los 

trabajadores deban permanecer o a las que deban acceder por motivo de su trabajo. 

o Ciclo PHVA: Hace referencia al proceso por etapas de Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar que funciona como una herramienta que facilita el mejoramiento continuo.  
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o Condiciones de seguridad: son todos los factores del proceso productivo que 

pueden causar daño a los trabajadores, pueden clasificarse en: 

o Riesgo mecánico. Objetos, máquinas, equipos o herramientas que por su 

diseño, forma, tamaño, condiciones de funcionamiento y ubicación, pueden tener 

contacto con las personas o materiales, provocando lesiones o daños. 

o Riesgo eléctrico.  Sistemas eléctricos de equipos e instalaciones con el 

potencial de causar lesiones a las personas o daños en la propiedad. 

o Riesgo locativo. Condiciones no adecuadas de la infraestructura o áreas de 

trabajo (estado de puertas, techo, paredes y áreas de tránsito). En dichas 

condiciones se incluyen, aspectos concernientes al orden y aseo, como también 

ausencia de señalización,  

o Riesgo Químico.  Implica sustancias tanto orgánicas como inorgánicas que 

mediante su transporte, manipulación y almacenamiento, puedan incorporarse al 

aire, ser inhaladas, ingeridas o entrar en contacto con la piel, con probabilidad de 

afectar la salud de las personas.  

o Riesgo Público.  Circunstancias de origen social y externas a la 

organización que puedan lesionar la integridad del trabajador, tales como la 

delincuencia, secuestro extorsivo, condiciones del tránsito, etc. 

o Condiciones de trabajo y salud: Características del entorno laboral que puedan 

tener un efecto significativo en la generación de riesgos para la salud y la seguridad 

del trabajador. 
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o Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST): Es un grupo 

integrado por los responsables de prevención y por representantes de la empresa, 

encargado  de verificar, motivar y realizar acciones en materia de Prevención de 

Riesgos y del sistema de gestión SST.  

o Condiciones ergonómicas: Se refiere a todos los aspectos de organización de 

trabajo, del puesto de trabajo y su diseño, que puedan alterar la relación del 

trabajador con el objeto de trabajo propiciando problemas de salud. 

o Condiciones Psico - social – laborales: Se refiere a aspectos organizacionales que 

al interactuar con factores propios de la persona o los debidos a causas exógenas, 

pueden provocar cambios en el comportamiento y alteraciones en la salud física y/o 

mental del trabajador.  Su origen puede depender del tipo de organización, los 

métodos de trabajo, la organización y contenido de las tareas y las relaciones 

interpersonales al interior de la organización. 

o Desempeño: Resultados medibles del SG-SST, relacionados con el control que 

tiene la empresa sobre los riesgos. 

o Diagnóstico de condiciones de seguridad y salud: Resultado de la recolección y 

organización sistemática de datos sobre las condiciones de trabajo y salud de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural, que facilitan la identificación de prioridades 

y las actividades pertinentes del sistema de gestión. 

o Enfermedad laboral: Es el estado patológico permanente o temporal, producto de 

la clase de trabajo que desempeña el trabajador y factores de riesgo a los que se ha 

visto expuesto, en su entorno de trabajo. . 
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o Evaluación del riesgo: Es el proceso dirigido a determinar el nivel de los riesgos 

que no se hayan podido evitar, asociado al nivel de probabilidad de que dichos 

riesgos se concreten y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. 

Esto con el fin de tener información necesaria para adoptar medidas preventivas 

adecuadas. 

o Higiene industrial: Es una técnica, que por medio de diferentes actividades 

enfocadas a identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo del ambiente de 

trabajo, busca prevenir que la salud de los trabajadores, se vea afectada por 

enfermedades profesionales. 

o Identificación del peligro: Es el proceso con el que se reconoce la existencia de un 

peligro y las características del mismo. 

o Incidente: Evento no deseado relacionado con el trabajo, que da lugar a lesiones de 

los trabajadores, daños a la infraestructura, productos o al ambiente. 

o Indicadores de proceso: Son medidas que permiten determinar el grado de avance 

en la implementación del SG-SST. 

o Indicadores de resultados: Son medidas que permiten identificar los cambios y 

mejoras logrados en un período establecido, teniendo como base el plan anual del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

o Matriz legal: Es un documento que enumera la normatividad que una empresa debe 

cumplir; estas normas y obligaciones legales están moderadas por diferentes 

mecanismos que buscan que la empresa garantice el cumplimiento de la 

normatividad inherente a su actividad productiva, en lo concerniente al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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o Medicina ocupacional o del trabajo: Conjunto de acciones encaminadas a 

mantener y mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, con el fin de 

prevenir que su entorno laboral, afecte negativamente su calidad de vida. 

o Mejora continua: Proceso de optimización constante del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en la política de 

seguridad de la empresa. 

o No conformidad: Es el no cumplimiento de un requisito legal, en relación al SG-

SST, que podría dar lugar a condiciones inseguras, lesiones o enfermedades. 

o Peligro: Fuente o situación potencial que puede implicar efectos negativos sobre la 

salud de las personas, daños a la infraestructura del sitio de trabajo o al ambiente. 

o Política SST: Establece los compromisos establecidos por la alta gerencia en 

relación a la seguridad y salud en el trabajo y que cada persona o empresa que 

trabaja o va a trabajar con la empresa debe cumplir. 

o Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la magnitud del 

daño producido por este.  

o Seguridad y Salud en el Trabajo: Es la disciplina que pretende prevenir lesiones y 

enfermedades de los trabajadores (no solo como protección frente al riesgo), por 

medio de mejoras en las condiciones del ambiente de trabajo, que conllevan a la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las áreas de trabajo. 

o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Es un proceso 

metodológico basado en la mejora continua, que facilita identificar, prevenir y 

controlar los riesgos en materia de seguridad y salud, con respecto  a la actividad 

económica de la organización. 
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o Valoración del riesgo: Proceso mediante el cual se evalúa la magnitud del riesgo, 

teniendo en cuenta si se tienen establecidas medidas de control suficientes para 

mitigarlo. Por otro lado también se determina si la existencia del riesgo es aceptable 

o no. 
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1. Título 

      Diseño de la gestión integral del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG – SST para la empresa SSAC Ingeniería e Innovación S.A.S según resolución 

1111 de 2017 

 

2. Problema de investigación  

2.1 Descripción del problema  

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), es una 

disciplina encargada de anticipar, prevenir y evaluar los riesgos a los cuales el empleado y 

empleador de una empresa, pueden llegar a estar expuestos, por eso SSAC INGENIERÍA E 

INNOVACIÓN S.A.S. tiene la obligación de alinearse a los parámetros necesarios para que 

el funcionamiento de la empresa sea armonioso y acorde a las necesidades de sus 

empleados.  

Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema definido, por tanto, con el fin de 

validar la implementación del modelo de SG - SST, se inicia un breve reconocimiento a 

partir del cumplimiento de los principios de este mismo, enfocados al ciclo PHVA 

(planificar, hacer, verificar y actuar), los cuales permiten identificar diferentes fases de 

estructuración en el sistema por parte de la empresa, y los procedimientos que se llevan a 

cabo para plantear acciones correctivas o preventivas, según sea el caso, favoreciendo de 

esta manera el bienestar físico, mental y social de cada uno de los empleados. Así mismo, 

una vez realizado el análisis anterior, se procede a realizar un plan de mejora, donde se 

establezcan acciones correctivas, comenzando por implementar los aspectos faltantes con 

respecto a la gestión Integral del SG – SST. 
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Es importante mencionar, que de no realizar la evaluación que permite proponer el 

plan de mejoramiento, conllevará a sanciones legales y administrativas: multas a los 

empleadores, a los trabajadores que incumplan los reglamentos o instrucciones otorgadas 

para las prevenciones de accidentes, lo cual puede ser causal de terminación del vínculo 

laboral; en cuanto a la entidad administradora de riesgos profesionales que incumpla, se le 

aplicará multas sucesivas hasta de 1000 SMLV. 

 

2.2 Formulación del problema 

Ahora bien, al realizar una pesquisa minuciosa dentro de la documentación y 

formalización de la empresa, se encontraron ciertos aspectos a mejorar y adecuar a la 

normatividad vigente, surgiendo el interrogante ¿Cómo la gestión integral del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en la empresa SSAC INGENIERIA 

E INNOVACION S.A.S. cumple con la normativa descrita en el RESOLUCION 1111 de 

2017? 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General.  

Diseñar la gestión integral del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST 

para la empresa SSAC. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S. (RESOLUCION 1111 de 

2017). 

3.2 Objetivos Específicos.  

 Diagnosticar la situación de la empresa SSAC INGENIERIA E IGNOVACION 

S.A.S. mediante una lista de chequeo estableciendo oportunidades y fortalezas de 

mejora en el tema.  
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 Diseñar la estructura documental de la gestión integral del SG-SST para SSAC, 

mediante la conformación de políticas, objetivos y documentación de procesos, 

procedimientos y registros aplicables a la SST. 

 Desarrollar instrumentos, planes y mecanismos de acuerdo a los estándares del 

RESOLUCION 1111 de 2017 que soporten la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo entorno a la gestión integral. 

 

4. Justificación y delimitación  

4.1 Justificación  

Colombia en busca de brindar una mejor calidad de vida a los trabajadores 

formales, ha colocado todos los esfuerzos en conseguir que las empresas velen por tener un 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde las empresas más grandes hasta las más 

pequeñas se encuentran en la obligación de poseer dicha normatividad vigente. Cada una de 

las empresas según su tamaño, tienen unas especificaciones mínimas: por ejemplo, las 

empresas de menos de 10 trabajadores debe tener mínimo un técnico o tecnólogo en 

seguridad y salud en el trabajo, con licencia en esta área, y con mínimo dos (2) años de 

experiencia en actividades similares, y que haya aprobado curso de capacitación virtual de 

50 horas, quien tendrá la obligación de diseñar el sistema y de realizarle el seguimiento 

pertinente. Por otra parte, legalmente según se considere por parte del inspector de trabajo y 

seguridad social, si no se cumple con lo anterior, se podría multar por hasta 500 SMMLV 

(Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) (Romero Medina, 2018). 

La empresa SSAC INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.A.S. es una entidad que 

presta servicios de consultoría, asesoría e implementación de sistemas integrados de gestión 
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en seguridad y salud en el trabajo, calidad y ambiente, la cual también debe estar dirigida y 

fundamentada bajo la actualización de la normatividad de SG-SST. 

Cada uno de sus colaboradores debe tener unas condiciones óptimas y seguras, 

garantizando un buen ambiente laboral físico y subjetivo. Se analiza una situación en la cual 

la empresa, tiene tres (3) colaboradores, que salen a campo a ofrecer los servicios, y a analizar 

algunos proyectos para plantear las mejoras al SG-SST, se debe garantizar que el evento fue 

reportado a la ARL correspondiente, así mismo, una vez lleguen a la oficina deben contar 

con los espacios y equipos adecuados para desempeñar sus funciones: silla ergonómica, 

escritorio, computador, luminosidad acorde al espacio, un botiquín, entre otras cosas.  

La anterior situación, deja entrever que el bienestar del colaborador es uno de los 

beneficios más notorios en el Sistema, y al estar cada uno de los empleados en armonía 

permite que los clientes se fidelicen y recomienden la labor de la empresa en las funciones 

que desempeña, como valor agregado a su portafolio.  

Para poder llevar a cabo cada uno de los procesos y procedimientos se necesita de un 

diagnóstico o lista de chequeo con los requisitos para manejar el sistema de acuerdo a las 

necesidades, así mismo, la matriz de riesgos y oportunidades, con el fin de generar los 

formatos pertinentes, las acciones de mejora y las medidas preventivas. Es allí, donde la labor 

del profesional, del técnico, o tecnólogo (según sea el caso), interviene de manera continua. 

Por lo anterior, se haya la necesidad de implementar la actualización de SG-SST.   

 

4.2. Delimitación  

Este proyecto se llevara a cabo en la oficina de SSAC SAS ubicada en la dirección 

Calle 144 # 47-36 bario Prado pinzón, al norte de la ciudad de Bogotá D.C. 
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4.3. Limitación  

 Principalmente  este se llevara a cabo en el barrio Prado pinzón, ubicado al norte de 

la ciudad, limitando a dos cuadras de la Autopista Norte. Sumado del tiempo de la 

realización de este proyecto, con el que el cumplimiento está determinado para 

aproximadamente 6 meses. Este  proyecto constará además del apoyo y seguimiento del 

personal profesional de la empresa, que de la mano a los autores desarrollarán el SG-SST 

de la misma. Así mismo, se diseñará lo correspondiente a la gestión integral del SG- SST, 

dado que abarca temática vital, para la continuación del diseño. 

 

5. Marco referencial 

5.1. Estado del arte  

En el área de estudio para el Diseño e implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, se encuentra un sinfín de argumentos, teorías, 

procedimientos y metodologías, que permiten dejar entrever la importancia y la dedicación 

que se debe manejar en el momento de dar inicio a una empresa. A nivel mundial día a día 

el interés se fundamenta en estar a la vanguardia en este campo; por ejemplo, el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ((INSHT), 2015)  implementa actualmente una 

estrategia que vela por proteger los principios de seguridad e higiene en el trabajo en 

España para lo cual plantea la promoción adecuada de la legislación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, teniendo mayor incidencia en las pequeñas y grandes 

empresas, así mismo favorece la mejora continua en las condiciones laborales de los 

empleados, con mayor interés en la prevención de accidentes y enfermedades generadas por 

el trabajo. Lo anterior, se realiza con un diagnóstico inicial, encontrando altas tasas de 

accidentalidad y mortalidad en España por no aplicar las leyes de manera rígida, es por ello 
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que con esta Estrategia se pretende potenciar las actuaciones Administrativas públicas en 

materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de 

la prevención de riesgos laborales.  

Así, el Ministerio de Trabajo en Colombia (2017), en busca de cumplir los 

estándares mínimos tanto para los empleadores y contratantes, genera una Resolución 

donde se establecen todas las consideraciones necesarias para velar por un bienestar físico, 

psicológico, y con un bajo grado de accidentalidad en el trabajo, lo anterior,  haciendo 

énfasis en el Decreto 1072 del 2015.  

Ahora bien, al ir de lo general a lo particular, se observa como un país en Europa 

prioriza sus políticas, y genera estrategias para poder garantizar el bienestar de los 

trabajadores. En Ecuador, una empresa realiza el Diseño y la implementación del Sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional, dicha empresa es un aserradero moderno 

ubicado en la ciudad de Riobamba (Rodríguez, 2017); al tener en cuenta que la actividad 

económica de esta empresa se fundamenta en la transformación de la madera resultante de 

la explotación forestal, se analiza que las labores realizadas son bastante riesgosas, por 

tanto se debe analizar de manera deductiva cada procedimiento, cada rol de los 

trabajadores, conociendo inicialmente los conceptos básicos de la SG SST, la 

identificación, la evaluación y la medición de factores y elementos de riesgo, para que el 

resultado final de esta implementación sea un ambiente laboral seguro. 

En Colombia se analizan los sectores de alta accidentalidad, por ejemplo 

Construcciones.  Roa (2017) en el artículo, estudia, indaga y profundiza el sector 

construcción en la Ciudad de Manizales (Colombia), establece el grado de cumplimiento en 

la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 

su componente de Seguridad en el Trabajo. Para lo anterior, se realiza un estudio minucioso 
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de las bases conceptuales, teóricas y normativas en los SG-SST con el fin de dar solidez al 

desarrollo del estudio, se diseña un instrumento para recolectar información del estado 

actual de la implementación de los SG-SST en su componente Seguridad en el Trabajo en 

el sector construcción de la ciudad de Manizales, y ya teniendo esta información, se 

estableció las características que presentan actualmente en general los SG-SST. Al aplicar 

el procedimiento anterior, se encuentra que los SG-SST de las empresas del sector 

construcción en la ciudad de Manizales, se encuentran inmaduros, y no cumplen 

satisfactoriamente el ciclo PHVA. 

También Martínez (2017), analiza el sector de plásticos, donde se relacionan los 

trabajadores constantemente con químicos y procesos que pueden ser peligrosos en llegado 

caso de no tener lineamientos establecidos. Al plantear un Diseño del SG-SST según la 

resolución 1111 del 2017, en una empresa dedicada a la producción de piezas plásticas 

mediante la utilización de inyección y procesos industriales, se evidencia el uso de un 

lineamiento base (la resolución), junto a la creación de políticas, la realización de un 

diagnóstico, la identificación de problemáticas,  un plan de trabajo para mitigar dichas 

problemáticas, el estudio de un método de medición eficaz y apropiado para la empresa, y 

la medición de resultados establecidos inicialmente. Se da como resultado el diagnóstico de 

un diseño en el cual se brindan todos los lineamientos establecidos inicialmente con base al 

Decreto 1072 del 2015 y el ciclo PHVA. 

Por su parte, Martínez y Rodríguez (2016), realizan el diagnósticos, a una empresa 

extranjera que pertenece a un sector con bastantes requisitos y controles dentro de Norma, 

dado que tiene como actividad económica la extracción de petróleo y gas natural; en el 

diagnóstico realizado se trazaron lineamientos y parámetros bajo la normalización legal 

vigente colombiana (la 1072 del 2015 y el sistema OHSAS18001 del 2007), realizando la 
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identificación, ejecución e implementación, que conlleve a la ejecución de la 

documentación del sistema SST. Finalmente, en los resultados se logra identificar un 

cumplimiento total de 5.7% en la total de los requerimientos. 

Como se observa, independientemente de la ubicación geográfica, o el tipo de 

actividad económica de la empresa, siempre se busca encontrar la constitución y 

funcionamiento de las empresas, bajo los requisitos mínimos legales, con el fin de tener un 

alto cumplimiento de ítems, lo cual conlleva al bienestar integral de los trabajadores. 

5.2. Marco teórico 

DECRETO NÚMERO 1072 DE 2015. POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 

DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO.  

 

RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 (27 DE MARZO) POR LA CUAL SE DEFINEN LOS 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. 

Ministerio de trabajo, Colombia 2017. 

 

5.3. Marco legal  

La SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) retoman los requisitos legales e información 

sobre los riesgos inherentes de la actividad de la organización. Adicional a ello se introduce 

una retroalimentación y una estructura organizacional, planeación de actividades, 

responsabilidades, practicas, métodos y recursos organizacionales. 

o LEY 9 DE ENERO/1979. Ley marco de la salud ocupacional en Colombia y es 

conocida como el código sanitario Nacional, debido a que señala medidas sanitarias 

sobre la protección del medio ambiente, suministro de agua potable, el saneamiento 
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de edificaciones, vigilancia y control epidemiológico ocupacional en los ambientes 

de trabajo, la prevención y los procedimientos en desastres entre otros. Esta ley es 

Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentada 

Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada Parcialmente por 

el Decreto Nacional 1172 de 1989 , Reglamenta Parcialmente por el Decreto 

Nacional 374 de 1994 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1546 

de  1998  ,  Reglamentada  Parcialmente  por  el  Decreto  Nacional 2493 de 2004 , 

Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, (Decreto 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-302 de 2010). 

o RESOLUCIÓN 2400/1979. Conocida como el estatuto general de seguridad, trata 

sobre las disposiciones relacionadas con la higiene y seguridad ocupacional en los 

sitios de trabajo, relaciona un mantenimiento de un entorno laboral en condiciones 

seguras y saludables para los trabajadores expuestos a factores de riesgo. 

o DECRETO 614/1984. El presente Decreto determina las bases de organización y 

administración gubernamental y privada de la salud ocupacional en el país, para la 

posterior constitución de un plan Nacional unificado en el campo de la prevención 

da los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y en el del 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. Según Narváez, por medio de este 

Decreto se dictaminó la sentencia 36274 de febrero 2010. Terminación del contrato 

de trabajo por el no uso de los elementos de protección personal.  (Narváez, 2010). 

o RESOLUCIÓN 2013/1986. Resuelve que todas las empresas e instituciones 

públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas 

a conformar un comité paritario de salud ocupacional (COPASO), como se crean y 

su funcionamiento dentro de la empresa. 
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o RESOLUCIÓN 1016/1989. Establece el funcionamiento del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. en las empresas. 

o LEY 100/1993. El ministerio de protección establece en esta ley el sistema general 

de seguridad social, en el cual aplica el sistema general de riesgos profesionales, 

siendo de carácter obligatorio en todos los sectores económicos, destinados a 

prevenir y proteger a todos los trabajadores de los efectos de las enfermedades 

profesionales y los accidentes de trabajo, además de mantener la vigilancia para el 

estricto cumplimiento de   toda   la   normatividad   de   salud ocupacional. 

o DECRETO 1295/1994. Determina las actividades de prevención, promoción y 

divulgación para mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, fijar 

las prestaciones de atención en salud y las prestaciones económicas derivadas de las 

contingencias de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, vigilar el 

cumplimiento de cada una de las normas de legislación en salud ocupacional y el 

esquema de administración de salud ocupacional a través de las ARP. 

o ACUERDO 004/2001. El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, establece las 

normas técnicas de protección de los trabajadores frente a los riesgos ocupacionales. 

o LEY 1010 DE 2006. Prevenir y sancionar el acoso laboral y otros acorralamientos 

en las relaciones laborales, se aplica a todos los empleados encaminados a infundir 

miedo, intimidación, terror y angustia a causar perjuicio laboral, por lo cual se 

genera desmotivación en el trabajo e inducir a renuncia del mismo.  

o RESOLUCIÓN 1401/2007. Por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y 

situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas 

encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. 
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o  RESOLUCIÓN 2646/2008. Se establece la prevención y control del riesgo 

psicosocial en el trabajo. La resolución tiene por objeto dar los parámetros que 

ayuden a establecer o identificar las responsabilidades en cuanto a la exposición que 

pueden tener los trabajadores a factores de riesgo psicosocial como producto del   

estrés ocupacional, dando parámetros para la evaluación, estudio y manejo del 

citado riesgo.  

o LEY 1562 DE 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

o LEY 1610 DE 2013. Inspectores de trabajo y acuerdos de formación laboral. 

o DECRETO 2943 de 2013. Empleador paga los dos primeros días por incapacidad 

enfermedad general. 

o DECRETO 1443 de 2014. Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

o RESOLUCIÓN 0892 DE 2014. Por la cual se adopta el Formulario Único de 

Intermediarios de Seguros en el ramo de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones. 

o DECRETO 1072. Decreto único reglamentario del sector del trabajo. 

o Decreto 1072 de 2015. (Presidencia de la Republica de Colombia) Decreto único 

sector trabajo y dicta las disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

o RESOLUCION 1111 DE 2017. Por la cual se definen los estándares mínimos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 

contratantes. 
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5.4. Marco histórico  

La seguridad y salud en el trabajo se remonta desde la época del antiguo Egipto, 

donde se evidenciaron las primeras muestras de esta disciplina siendo el uso de elementos 

como sandalias, arneses y andamios en la construcción de las pirámides.  

Entre los años 460 a.C. - 370 a.C. se muestran los primeros estudios sobre 

enfermedades laborales por parte de Hipócrates considerado como el padre de la medicina, 

como los peligros sobre la metalurgia; indicándose que dicho trabajador poseía dificultad 

para respirar e inflamación en el hipocondrio derecho por lo que es atribuido a este sector 

económico; uno de los aportes de gran importancia para la SST fue establecer que los 

factores influyentes en las enfermedades se relacionaban con el ambiente social, familiar y 

laboral. Otra persona influyente en la higiene y seguridad en el trabajo fue Aristóteles, 

quien por medio estudios de deformaciones físicas causadas por actividades ocupacionales.  

En 1473 la higiene y seguridad en el trabajo tuvo grandes avances en publicaciones de 

Alemania y su renacimiento, por lo cual se logró tener el primer documento impreso sobre 

enfermedades profesionales. Para la mayoría de trabajadores en esta época morían por 

enfermedades respiratorias, a consecuencia de los materiales radioactivos en las minas; por 

este motivo Agrícola y Paracelcio realizaron nuevamente investigaciones sobre 

enfermedades de trabajadores de este sector, llegando a la conclusión que las condiciones 

en el lugar eran en gran medida la responsabilidad de dichas enfermedades. 

 

De la edad moderna se pueden apreciar investigaciones referentes a enfermedades 

de ámbitos como marinos y abogados, por lo que Bernardino Ramizzini quien es 

considerado como el padre de la salud ocupacional para esta época realizó una serie de 
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análisis sistemáticos a 54 profesionales, dejando un gran testamento para la industria en el 

siglo XVIII.  

En la revolución industrial junto con la aparición de la máquina de vapor las 

condiciones laborales tuvieron un retroceso y un cambio que llego junto al auge de la 

industrialización, todo esto debido a la migración de campesinos hacia las ciudades, 

creando hacinamiento y trabajo en condiciones infrahumanas de mujeres y niños, quienes 

fueron afectados por enfermedades y accidentes.  

España, Inglaterra, Alemania y Francia fueron países que actuaron el pro a los 

trabajadores creando medidas de protección por las que se pueden encontrar limitaciones de 

jornada laboral, protección contra accidentes, programas para mejoramiento del ambiente 

laboral, educación, moral, leyes para niños trabajadores, mujeres trabajadoras, leyes 

sanitarias, y sumando formación de normas de higiene laboral entre otras.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) define la 

higiene industrial como la ciencia de la anticipación, identificación, evaluación y control de 

riesgos que se originan en el lugar de trabajo, o que tiene relación y que atenta con la 

integridad del empleado concerniente a la salud y bienestar de los mismos, además se tiene 

en cuenta la influencia de estas en las comunidades vecinas y generalmente en el medio 

ambiente.  

Por otra parte, la Higiene y Seguridad Industrial tuvo su inicio en Colombia con la 

Ley 57 de 1915 llamada en ese entonces “Ley de Uribe” y que hacía referencia a 

enfermedades profesionales y accidentalidad laboral, seguido de la Ley 46 de 1918 que 

entro en vigencia luego de la anterior Ley y que estableció medidas de higiene y sanidad 

para empleados y empleadores.  
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Logrando afirmar que la higiene y seguridad industrial están reglamentadas y son 

obligatorias para el empleador, por lo que se debe concebir que es un deber tanto para el 

empleado como para el empleador.   

Condiciones dignas y apropiadas son obligatorias de parte del empleador, sumando 

el derecho que tienen y pueden exigir sus empleados en el desempeño de sus funciones, 

capacitaciones, uso de forma adecuada de elementos de protección y acato del reglamento 

establecido. 

Es fundamental la actuación de las partes para la práctica de la higiene y seguridad 

industrial, hoy día denominada seguridad y salud en el trabajo para que se cumplan en un 

solo objetivo y sean controladas y vigiladas por parte de entidades competentes en su rol, 

junto al compromiso, responsabilidades y conciencia empresarial, sumando el 

cumplimiento de normas por los empleados y aplicación de las capacitaciones, retribución 

que debe hacer la ARL, por el pago que ejerce el empleador.  

 El bienestar físico, social y emocional de las personas son cosas que deben estar 

ligadas con el trabajo y no seguir, actuando y pensando cómo se hacía  antiguamente, 

considerando el trabajo como obligación, castigo y sinónimo de enfermedad. Normatividad, 

leyes, protocolos y toda índole de mecanismos existentes enfocados al bienestar del 

trabajador, son aceptados como una parte importante para el correcto funcionamiento de la 

empresa, la creación de una conciencia de aceptación que ayude a unificar metas propuestas 

entre empresarios y  trabajadores, es más latente y crece continuamente, lo que conlleva a 

una buena salud, ambiente laboral, productividad y dinero.  
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6. Marco metodológico de la investigación 

 

El Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST para 

la empresa SSAC Ingeniería e Innovación S.A.S. según resolución 1111 de 2017, presenta 

una metodología deductiva desde el diagnóstico, hasta el diseño, en la cual se encuentran 

las etapas que componen dicho proceso y las herramientas utilizadas.  Por ende es 

importante mencionar que antes de que se diera inicio a este proceso se autorizó mediante 

un consentimiento de parte de la empresa firmado por el represéntate de la misma (ver 

Anexo 1), por la cual se generó una colaboración mutua de información. 

La metodología implementada se desarrolló desde los objetivos planteados 

inicialmente como lo fue el diagnóstico de la situación por medio de lista de chequeos 

determinando oportunidades y fortalezas (ver Tabla 1, 2, 3 y 4).  

Seguido del diseño de la estructura documental del SG-SST determinado por 

políticas objetivos y documentación de proceso, procedimientos y registros (ver Tabla 8); 

junto al desarrollo de instrumentos, planes y mecanismos de acuerdo a los estándares 

presentes en la 1111 del 2017 que están soportados en la gestión del SST en torno a la 

gestión de integral, todos estos se encuentran en los anexos.  

 

El razonamiento deductivo como fuente de conocimiento se basa principalmente en 

la afirmación de generalidades que conlleva  a las afirmaciones especificas mediante la 

aplicación de reglas y argumentos lógicos (Newman, 2006). Ya que existe un proceso de 

observación de la situación actual de la empresa (partiendo de una autoevaluación con base 

a los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017), se tienen en cuenta datos 

obtenidos de listas de chequeo. 
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Para la implementación del sistema se realizó un estudio de carácter exploratorio, 

permitiendo a la gerencia brindar una serie de identificación de riesgos laborales que 

provinieron de la revisión e inspección de los puestos de trabajo de todos los empleados 

presentes y por consiguiente se califica y da a conocer la importancia de no tener 

implementado el SG-SST, partiendo de la normativa legal vigente.  

Para la realización de las entrevistas se hizo una serie de preguntas establecidas para 

los empleados de la organización que nos ayudaron a obtener datos pertinentes que nos 

permitieron conocer facetas y aspectos que fueron apreciados por la alta dirección de la 

organización.  

A continuación se mencionan los métodos de recolección de la información para el 

presente trabajo de investigación, como lo son entrevistas a los trabajadores de la empresa 

en base a una serie de generalidades básicas, inspecciones locativas a puestos de trabajo, 

análisis de la autoevaluación basada en los estándares mínimos de la Res. 1111 del 2017, 

análisis sobre los resultados de la Auditoria interna del diagnóstico del sistema de gestión y 

finalmente un análisis y revisión de los programas e indicadores sugeridos por la ARL.  
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7. Resultados 

 

9.1. Diagnóstico de SSAC INGENIERIA E IGNOVACION S.A.S. 

El diagnóstico de la empresa se realizó pensado en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar 

y actuar), el cual es un concepto general que ayuda a potencializar la reciprocidad entre los 

procesos de la empresa y el ser humano. Se tuvo como objetivo la adecuada interpretación 

de los procesos de la empresa y los empleados. (Circulo.Tec, 2012).  

 Planificar: se analizó la forma en que el sistema de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo se están aplicando y cuáles no, además si se estaban aplicando 

correctamente o no (ver Tabla 1).  

 Hacer: en este paso se implementó las caracterizaciones encontradas en el paso 

anterior (ver Tabla 2).  

 Verificar: seguido de los pasos anteriores se revisó los procedimientos y actividades 

implementados obteniendo resultados que ofrecen información sobre la efectividad 

de las medidas de corrección y prevención desarrolladas (ver Tabla 3). 

 Actuar: Ejecutar actividades de mejora para obtener mayores beneficios en el SG-

SST (ver Tabla 4).  

Teniendo en cuenta el ciclo PHVA, se realizó el diagnostico a la empresa SSAC 

INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. aplicando herramientas básicas para este proceso 

como lo es la Resolución 1111 del año 2017, teniendo en cuenta que esta misma hace 

énfasis en el Decreto 1072 del año 2015; lográndose obtener los siguientes resultados la 

cual se representa en la siguiente (ver Tabla 1, 2, 3 y 4). 
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Tabla 1. Diagnóstico (planear) 

ITEM PREGUNTA  SI NO  N/A 

PLANEAR 

Política de SST ¿Se tiene?   1   

¿Está publicada?    1   

¿Se conoce?   1   

Política de 

Sustancias 

psicoactivas 

¿Se tiene?   1   

¿Está publicada?   1   

¿Se conoce?   1   

SG-SST ¿Cuenta con Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo Documentado? 

  1   

¿Implementado?   1   

¿Actualizado?   1   

¿Ha realizado divulgación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 

  1   

¿Está firmado por el representante legal de la empresa?    1   

Comité paritario / 

vigía de SST 

¿Está conformado el Comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo / vigía? 

  1   

¿Se encuentra vigente?   1   

¿Existen actas de reuniones del comité paritario de salud 

ocupacional? (Mensuales) 

  1   

¿El COPASST/ Vigía desarrolla las funciones definidas por 

ley? 

  1   

Comité Convivencia 

Laboral 

¿Está conformado el Comité?   1   

¿Se encuentra vigente?   1   

¿Existen actas de reuniones ? (Trimestral)   1   

Responsabilidades  

de empleadores 

¿SST está identificada dentro del organigrama de la 

organización? 

  1   

¿Cuenta con un responsable propio para el área de SST?   1   

¿Cuenta con un presupuesto en SST?   1   

Reglamentos de ley ¿Se cuenta con Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial?   1   

¿Está publicado el Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial? 

  1   

¿El Reglamento Interno de Trabajo fue actualizado acorde con 

las indicaciones de la Ley 1010 de 2005? 

  1   

Programa de 

contratistas 

¿Existen normas de seguridad sobre el tema?   1   

¿Se realizan inspecciones a los contratistas?   1   

Identificación de 

peligros 

¿Existe identificación de riesgo actualizado?    1   

¿La identificación de riesgos, peligros, evaluación y control de 

riesgos incluye el total de áreas y número total de expuestos? 

  1   
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¿Se cuenta con un análisis de la identificación de riesgos,  

peligros, evaluación y control de riesgos donde se prioricen las 

intervenciones? 

  1   

¿Se han definido controles acorde al resultado?   1   

¿Se cuenta con evidencia de  seguimiento a los sistemas de 

control sugeridos? 

  1   

Objetivos ¿Existen objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo? 

  1   

¿Los objetivos establecidos parten del panorama de riesgos?   1   

¿Los objetivos establecidos tiene en cuenta el comportamiento 

de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales? 

  1   

¿Los objetivos están establecidos para un periodo de tiempo?   1   

¿Los objetivos incluyen el control de la accidentalidad en 

términos de frecuencia? 

  1   

¿Los objetivos incluyen el control de la accidentalidad en 

términos de severidad? 

  1   

Plan de trabajo ¿Cuenta con cronograma actualizado?   1   

¿El plan de trabajo desarrolla los objetivos definidos?   1   

Indicadores 

 

¿Se cuenta con indicadores de accidentalidad laboral?   1   

¿Se cuenta con indicadores de enfermedad laboral?   1   

¿Se cuenta con indicadores de ausentismo?   1   

¿Se cuenta con indicadores de gestión?   1   

Fuente: los autores.  

En la tabla anterior se puede interpretar que el número uno (uno) corresponde a si o 

presencia de esa condición. 

 

Tabla 2. Diagnóstico (hacer) 

ITEM PREGUNTA  SI NO  N/A 

HACER 

Medidas de control 

y prevención 

¿Se cuenta con normas, procedimientos o alguna directriz 

según los riesgos? 

  1   

¿Se cuenta con señalización y demarcación informativa, 

preventiva y de emergencia?  

  1   

¿Las condiciones de trabajo se observan en orden de forma 

que se evite por esta causa accidentes de trabajo? 

  1   

¿Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados 

en la empresa? 

  1   

¿Se elaboran los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para la 

realización de cada tarea crítica? 

  1   
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¿Existe un programa de mantenimiento preventivo a 

máquinas, herramientas, equipo, instalaciones, equipos de 

emergencia y redes eléctricas? 

  1   

¿Se cumple el programa de mantenimiento preventivo a 

máquinas, herramientas, equipo, instalaciones, equipos de 

emergencia y redes eléctricas? 

  1   

¿Se han identificado técnicamente los EPP acordes a los 

factores de riesgo existente? 

  1   

¿Se lleva registro de la entrega de EPP y existe evidencia de 

capacitación sobre el uso de los mismos? 

  1   

¿Existen normas estandarizadas de seguridad?   1   

¿Las normas han sido divulgadas?   1   

¿Las normas son aplicadas?   1   

¿Existe un programa de visitas de inspección?   1   

¿Se evidencia seguimiento a las recomendaciones dadas en 

estas inspecciones? 

  1   

¿Se cuentan con fichas de seguridad para las sustancias 

químicas a los cuales están expuestos los trabajadores? 

  1 
 

¿Se verifica la eficiencia del control implementado?   1   

¿Dentro de los SVE se tiene evidencia de la interrelación 

existente entre los hallazgos de las evaluaciones higiénicas y 

biológicas? 

  1   

¿Se cuenta con un consentimiento de realización de pruebas?   1   

¿Se cuenta con profesiogramas para cada cargo?   1   

¿Se realizan exámenes médicos ocupacionales de acuerdo con 

el profesiograma? 

  1   

¿Verifica que el ejecutor de las valoraciones ocupacionales 

cuente con la Licencia de SST? 

  1   

¿Cuenta con un diagnóstico de condiciones de salud?   1   

¿Ha identificado los cargos de alto riesgo en los cuales se 

exija la aplicación de un seguimiento al consumos de alcohol 

o sustancias psicoactivas? 

  1   

¿Se llevan estadísticas de morbilidad y ausentismo de origen 

común? 

  1   

¿Se cuenta con Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) 

orientado a los factores de riesgo prioritarios? 

  1   

¿Está definida la población expuesta a los factores de riesgo 

prioritarios generadores de enfermedad laboral? 

  1   

¿Se cuenta con un protocolo que permita tomar decisiones 

desde el ingreso, interpretación de casos y seguimiento y 

salida a los expuestos? 

  1   

¿Se aplican las pruebas tamiz a los expuestos a los factores de 

riesgos definidos? 

  1   
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¿Se realizan estrategias de prevención o promoción a los 

expuestos a los factores de riesgo prioritarios? 

  1   

¿Cuenta dentro del SVE con un protocolo de indicadores de 

gestión, de proceso e impacto? 

  1   

¿Se cuenta con un programa de reintegro laboral?   1   

¿Se hace seguimiento a los trabajadores reintegrados 

laboralmente?  

  1   

Emergencias ¿Existe un plan de emergencias que incluya política, 

objetivos, alcance, responsables, señalización y divulgación a 

los trabajadores como mínimo? 

  1   

¿La empresa cuenta con una brigada que cumpla corresponda 

mínimo al 10% de la totalidad de los trabajadores? 

  1   

¿La brigada está entrenada y capacitada?   1   

¿Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que identifique 

los riesgos de la empresa en cuanto a emergencias? 

  1   

¿Se cuenta con un plan de evacuación que incluya objetivos, 

responsables, códigos de alarma, rutas y puntos de encuentro y 

responsables? 

  1   

¿Existen protocolos estandarizados para la atención de las 

diferentes emergencias? 

 
1   

¿La empresa cuenta con equipos básicos para la atención de 

las diferentes emergencias? 

1 
 

  

¿La empresa ha realizado simulacros en el último año?   1   

Fuente: los autores.  

En la tabla anterior se puede interpretar que el número uno (uno) corresponde a si o 

presencia de esa condición. 

 

Tabla 3. Diagnóstico (verificar) 

ITEM PREGUNTA  SI NO  N/A 

VERIFICAR 

Supervisión de 

resultados 

¿Se realiza un análisis de causas de la accidentalidad 

ocurrida? 

  1   

¿Se cuenta con un registro que evidencie la proporción de  

accidentalidad? 

  1   

¿Se cuenta con un registro que evidencie la severidad de la 

accidentalidad? 

  1   

¿Se cuenta con un registro que evidencie la tasa enfermedad 

laboral (EL)? 

  1   

¿Se cuenta con un registro que evidencie la Incidencia de 

enfermedad laboral? 

  1   
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¿Se cuenta con un registro que evidencie la tendencia de la 

accidentalidad? 

  1   

¿Se cuenta con un registro que evidencie la tendencia de la 

enfermedad laboral? 

  1   

Investigación 

incidentes y ATEP 

¿Existe un procedimiento para realizar reporte de accidente de 

trabajo? 

  1   

¿Las investigaciones de los accidentes de trabajo se realizan 

bajo la Resolución 1401 de 2007? 

  1   

¿Se realiza seguimiento a las recomendaciones dadas en las 

investigaciones de accidentes de trabajo? 

  1   

Fuente: los autores. 

En la tabla anterior se puede interpretar que el número uno (uno) corresponde a si o 

presencia de esa condición. 

 

Tabla 4. Diagnóstico (actuar) 

ITEM PREGUNTA  SI NO  N/A 

ACTUAR 

Mejora continua ¿Se realiza seguimiento al grado de cumplimiento de los 

objetivos para la disminución en frecuencia y/o severidad? 

  1   

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma 

definido? 

  1   

Revisión por la 

gerencia 

¿Existe evidencia de las revisiones hechas por la Gerencia al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 

  1   

¿Existe plan de acción aprobados por la Gerencia, con base en 

las revisiones? 

  1   

¿Se cuenta con evidencia de las acciones de control a partir de 

este plan de trabajo? 

  1   

Fuente: los autores. 

En la tabla anterior se puede interpretar que el número uno (uno) corresponde a si o 

presencia de esa condición. 
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Imagen 1. Fotografía de la oficina 1. Fuente: autores.  

 

Imagen 2. Fotografía de la oficina2. Fuente: autores.  
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Imagen 3.  Extintor presente en la oficina. Fuente: autores. 

 

Según una lectura previa, y análisis del Decreto 1295 de 1994 (modificado parcialmente y 

adicionado por el artículo 13 contenido en la Ley 1562 del año 2012 y junto al Decreto 

1072 del año 2015) (Ministerio de trabajo, 2017), y la aplicación de éstos a la empresa 

SSAC INGENIERA SAS, con sus requisitos mínimos, se logró comprobar que los 

parámetros y requerimientos mínimos que se necesitan para la implementación dada por la 

Resolución 1111 del año 2017, son nulos o no aplicados careciendo totalmente de algún 

sistema implementado en la oficina (ver Tablas 1, 2, 3 y 4), además se evidencia la carencia 

de organización y realización de la normatividad legal vigente aplicada a la organización, 

teniendo en cuenta que dicha Resolución es referenciada del Decreto 1072 del año 2015 
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directamente y que solo se encontró como positivo el cumplimiento del extintor en  la 

oficina (ver Imagen 3).  

 

Es importante tener en cuenta que desde el inicio del desarrollo de esta actividad, el 

objetivo principal fue la implementación del SG-SST en la empresa SSAC,  enfocado 

principalmente para que cada trabajador brindara todo el apoyo en la organización y así se 

lograra el  objetivo trazado inicialmente (el bienestar del trabajador y la ejecución de las 

funciones designadas). La disposición de cada empleado fue precisa para que la empresa 

tomara todos los datos y actuara sobre esto, permitiendo así el primer paso del objetivo. Y 

por lo tanto, toda la concientización tuvo un efecto directo en la productividad en sus 

empleados, que va atado directamente a la empresa; esto se aclara ya que, en muchos casos 

se ha evidenciado que aunque son aspectos a tener en cuenta, solo se busca implementar un 

SG-SST, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales existentes, como evitar 

sanciones y multas por entidades del Estado” (Garrido A, 2016). Habiendo aclarado esto, se 

procede a analizar los resultados de la autoevaluación y según lo documentado en otros 

sistemas de gestión que han servido como guía, se determina que una prioridad para 

comenzar con la implementación es tener definidos formatos y procedimientos que 

evidencien la realización de las actividades requeridas por el sistema de gestión. (Ordoñez 

Chaves, & Salas Munévar, 2018). Luego se debe proceder a elaborar y divulgar la política 

de seguridad y salud en el trabajo; lo anterior, es imprescindible para gestionar de manera 

adecuada el comportamiento de los trabajadores expuestos a los riesgos, generando así, 

conciencia del compromiso que asume la organización en la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales (Hysla, 2018). Teniendo la política del sistema ya 
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establecida, se pueden conformar tanto el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

(COPASST) como el comité de convivencia laboral.  

El conformar estos comités, es una acción a realizar desde el inicio ya que tienen 

responsabilidades concretas con respecto al Sistema de Gestión de SST. De igual manera, 

con el fin de que los comités no se conviertan en un proceso de solo documentación para 

cumplir un requisito legal, es fundamental capacitar al personal evidenciando en las 

respectivas actas de conformación según Rodríguez Nieto & Tabares González; así mismo, 

contar con la ayuda de la ARL de la empresa puede ser un punto clave para un mejor 

desarrollo del sistema de gestión de SST, ya que cuentan con personal idóneo para dar 

asesorías en temas como, las  responsabilidades del COPASTT y el Comité de convivencia 

o la adecuada realización de la investigación de accidentes de trabajo por parte del 

COPASST. Entrando al tema de accidentes de trabajo, otro aspecto a tener en cuenta es la 

identificación y valoración de riesgos y peligros, esto es evidentemente importante, dado 

que una matriz de riesgos actualizada y acciones preventivas bien implementadas, reducen 

tanto la probabilidad de accidentes, como recursos de la empresa en caso de una 

enfermedad laboral o un accidente (Castro, Mendoza & Monroy, 2018) 

 

De la estructura documental para la empresa SSAC INGENIERIA E INNOVACION 

S.A.S, con la ayuda del gerente de la empresa, el Sr. Andrew Posada Avellaneda, se realizó 

el organigrama de la empresa como se puede verificar en la imagen 4. 
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Imagen 4. Organigrama SSAC. Fuente: autores. 

 

 

Los objetivos fueron desarrollados de la mano de la alta dirección dando como resultados: 

 

 Objetivo general 

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

SSAC INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. ejecutando acciones que estén dentro de la 

normativa legal vigente y que este a servicio de la política SST garantizando un medio 

apropiado, optimo y seguro para los trabajadores y todas las partes interesadas, en el cual se 

puedan obtener niveles de desempeño favorables en las actividades para el desarrollo del 

recurso humano en afinidad con el cumplimiento de los deberes y autocuidado.  
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 Objetivos específicos  

 Examinar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores para identificar los 

peligros que puedan atentar contra la integridad física-mental de estos y de los 

bienes materiales de la empresa. 

 Minimizar el impacto de posibles enfermedades y accidentes laborales a través de la 

gestión de los riesgos. 

 Asignar compromisos a todas las áreas de SSAC que ayuden a garantizar una 

mejora continua sobre la salud y seguridad de los empleados, teniendo en cuenta la 

autoconciencia  

 Efectuar estadísticas de toda la información recolectada donde estén involucrados 

de todos y cada uno de los formatos implementados, facilitando el control de la 

conducta de los factores de riesgo existentes y detectar la presencia de nuevos 

factores.  

 Ejecutar campañas y capacitaciones para que el personal desempeñe sus actividades 

de forma eficiente y segura, según el cumplimiento de los estándares mínimos 

exigidos por la normativa legal vigente en lo que se refiere a la SST.  

 Incentivar la participación activa del vigía de SST y una brigada de emergencias, lo 

que permita liderar el desarrollo y cumplimiento de las metas establecidas para el 

beneficio de la salud integral de los trabajadores.  

 Velar por el cumplimiento de toda la normativa legal vigente en la empresa.  
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Del organigrama se llegó a la creación de las políticas de SSAC de la cual se basaron como 

referentes la normativa legal vigente como lo fue la Resolución 1111 del año 2017, 

actualización del Decreto 1072 del año 2015. Como resultado las políticas obtenidas 

fueron:  

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: compendio como documento, en la cual 

se dictamina el compromiso por parte de SSAC en la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para todos y cada uno de los empleados.  

 Política de Sustancias Psicoactivas: este documento fue creado para describir los 

deberes por parte de los trabajadores con referencia al consumo de sustancias 

psicoactivas desde el inicio de sus labores hasta el fin de las mismas. 

 

Estos dos documentos fueron creados de la mano de la alta dirección de SSAC junto con el 

vigía, por lo que tienen el compromiso de realizar la divulgación por medio de 

capacitaciones e inducciones que realicen a partir de ese momento. Además estos formatos 

fueron creados con el fin de que se firmen por parte del capacitado, capacitador y 

representante legal, con la fecha correspondiente al día de realización, adicional a esto, se 

deben guardar estas evidencias para que se convierta en una herramienta medible y tener un 

control documental adecuado. Esto estipulado por la Norma ISO  9001:2015 (NTC ISO 

9001:2015, 2015).  

 Se realiza un control documental para todas y cada una de las herramientas que 

ayudan a establecer los parámetros del SG-SST, en la cual se definen los siguientes 

parámetros que permiten el entendimiento tanto de la codificación como la 

naturaleza de los formatos.  
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1 

2 
6 

7 

3 4 5 8 

 

La representación anterior se puede describir de la siguiente forma: 1: Ubicación del logo, 

2: Nombre del documento, 3: Código del documento, 4. Versión del documento, 5: 

Paginado del documento, 6: Tipo de documento, 7: Nombre del sistema, 8: Fecha de 

elaboración, todo esto para el encabezado de los formatos; y para el pie de página de las 

herramientas se manejara de la siguiente manera para su mayor entendimiento:  

 

1 

 

2 3 

 

Donde 1: Se registra el nombre y el cargo de quien elabora, 2: Se registra el nombre y el 

cargo de quien revisa, 3: Se registra el nombre y el cargo de quien aprueba. 

Para la codificación se establece el siguiente orden (AA##-BB-C) siendo AA: documento y 

código, Ver tabla 2; ##: Consecutivo, BB: tipo de gestión y código, Ver tabla 3; y C: 

proceso, Ver tabla 4. 

 

Tabla 5. Control documental “tipo de documento”  

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO 

Acta  AC 

Anexo  AX 

Carta CA 

Contrato CO 

Cronograma CR 

Diagnostico DG 
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Especificación ES 

Ficha técnica FT 

Formato FO 

Guía GU 

Indicadores IN 

Inducción  ID 

Instructivo IT 

Manual MA 

Matriz MZ 

Norma NO 

Plan PL 

Plano PN 

Política PO 

Procedimiento PR 

Programa PG 

Reglamento RE 

Fuente: los autores. 

Tabla 6. Control documental “Gestión del documento” 

GESTIÓN CÓDIGO 

Gestión ambiental GA 

Gestión de apoyo GP 

Gestión de calidad GC 

Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 
GS 

Gestión gerencial GG 

Fuente: los autores. 
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Tabla 7. Control documental “proceso del documento” 

TIPO DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO 

Apoyo Almacén R 

Apoyo Compras K 

Apoyo 
Comunicaciones, seguridad y 

transporte 
T 

Apoyo Control documental D 

Apoyo Gestión ambiental A 

Apoyo Gestión de calidad C 

Gerencial 
Gestión en seguridad y salud en el 

trabajo 
S 

Gerencial Gestión financiera F 

Gerencial Mercadeo y ventas M 

Gerencial Planeación estratégica E 

Fuente: los autores.  

 

Dada toda la información anterior se puede establecer un control documental definido para 

que la normativa legal vigente, es decir la Resolución 1111/2017, sea aplicada en los 

siguientes formatos tabla 5:  

Tabla 8. Control documental 

CODIGO DESCRIPCIÓN VERSIÓN ANEXO OBSERVACIONES 

GU01-GS-D CONTROL DOCUMENTAL 01   

DG01-GS-S 

 
DIAGNOSTICO  (SG-SST) 01   

CA01-GS-S 

CARTA DE ASIGNACION DEL 

RESPONSABLE DEL SISTEMA 

DE GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

01   

MA01-GS-S MANUAL SG SST 01   

PO01-GS-S 
POLITICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
01 01  

PO02-GS-S 
POLÍTICA DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 
01 02 

 

RE01-GS-S 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
01 03 

 

AC01-GS-S 
ACTA DE CONSTITUCION Y 

POSESION DEL COPASST DE 
01 04  
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

AC02-GS-S 

ACTA DE REUNION DEL 

COPASST DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

01 05  

AC03-GS-S 

ACTA DE CONSTITUCION Y 

POSESION DEL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

01 06  

AC04-GS-S 

ACTA DE REUNION DEL 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

LABORAL 

01 07  

PR01-GS-S 

PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACION 

PARTICIPACION Y CONSULTA 

01 08  

MZ01-GS-S 
MATRIZ DE COMUNICACION, 

PARTICIPACION Y CONSULTA 
01 09  

ID01-GS-S INDUCCION SST 01 10  

EV01-GS-S EVALUACION INDUCCION 01 11  

FO01-GS-S 
FORMATO REGISTRO DE 

CAPACITACION 
01 12  

FO02-GS-S 
FORMATO DE PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO 
01 13  

PR02-GS-S 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

LEGALES 
01 14  

MZ02-GS-S 

MATRIZ LEGAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

01 15  

MZ03-GS-S 
MATRIZ DE PELIGROS Y 

RIESGOS 
01 16  

IT01-GS-S 
INSTRUCTIVO MATRIZ DE 

PELIGROS Y RIESGOS 
01 16.1  

GU02-GS-S GUIA FACTOR DE RIESGOS 01 16.2  

PG01-GS-S 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIELOGICO EN RIESGO 

BIOMECANICO 

01 17  

FO03-GS-S 

FORMATO REPORTE 

ACTIVIDADES PROGRAMA DE 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO 

BIOMECANICO 

01 18  

FO04-GS-S 

FORMATO ENCUESTA DE 

MORBILIDAD Y 

SINTOMATOLOGIA 

01 19  

PR02-GS-S 
PROCEDIMIENTO ORDEN Y 

ASEO 
01 20  

PR03-GS-S 

PROCEDIMIENTO MANEJO Y 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

01 21  

FO05-GS-S 
FORMATO DE REGISTRO DE 

EQUIPOS 
01 22  

FO06-GS-S 
FORMATO DE REGISTRO DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS 
01 23  

PR04-GS-S 

PROCEDIMIENTO DE 

PREVENCION DEL RIESGO 

ELECTRICO 

01 24  
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PR05-GS-S 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE 

ASALTO O ROBO 
01 25  

MA02-GS-S MANUAL DE FUNCIONES 01 26  

FO07-GS-S 
FORMATO INSPECCION 

PUESTO DE TRABAJO 
01 27  

PR06-GS-S 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE 

ACCIDENTE DE TRABAJO 
01 28  

PR07-GS-S 

PROCEDIMIENTO 

INVESTIGACIÓN DE 

INCIDENTE, ACCIDENTES Y 

ENFERMEDAD LABORAL 

01 29  

FO08-GS-S 

FORMATO REPORTE DE 

INCIDENTES O SITUACIONES 

INSEGURAS 

01 30  

IT02-GS-S 

INSTRUCTIVO  

INVESTIGACION DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

01 31  

FO09-GS-S 
FORMATO INVESTIGACION 

DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
01 31.1  

FO10-GS-S 

FORMATO ENTREVISTA 

INVESTIGACION DE 

INCIDENTE O ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

01 31.2  

FO11-GS-S 
FORMATO INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
01 31.3  

FO12-GS-S 
FORMATO INVESTIGACION 

DE ENFERMEDAD LABORAL 
01 32  

FO13-GS-S 

FORMATO REGISTRO DE 

ACCIDENTES, 

ENFERMEDADES Y 

AUSENTISMO 

01 33  

PR08-GS-S 
PROCEDIMIENTO DE 

REINTEGRO LABORAL 
01 34  

FO14-GS-S 

FORMATO ACTA DE 

CONCEPTO DEL COMITÉ DE 

REHABILITACION Y 

REINTEGRO LABORAL 

01 35  

FO15-GS-S 

FORMATO ACTA DE 

REINTEGRO - REUBICACION 

LABORAL 

01 36  

FO16-GS-S 

FORMATO SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES MEDICO-

LABORALES 

01 37  

FO17-GS-S 
FORMATO SEGUIMIENTO 

EXÁMENES SST 
01 38  

PG02-GS-S 
PROGRAMA DE ELEMENTOS 

DE PROTECCION PERSONAL 
01 39  

MZ04-GS-S 
MATRIZ DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
01 40  

MZ05-GS-S 

MATRIZ APLICADA DE 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

01 40.1  

FO18-GS-S 
FORMATO REGISTRO 

ENTREGA EPP 
01 41  

PR09-GS-S 
PROCEDIMIENTO DE 

INSPECCIONES 
01 42  



50 
 

IT03-GS-S 
INSTRUCTIVO DE INSPECCIÓN 

DE SEGURIDAD 
01 42.1  

GU03-GS-S 
GUIA DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD 
01 42.2  

FO19-GS-S 
FORMATO DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD AREA OFICINA 
01 42.3  

FO20-GS-S 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD AREA ALMACEN-

BODEGA-ARCHIVO 

01 42.4  

FO21-GS-S 
FORMATO DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD AREAS COMUNES 
01 42.5  

FO22-GS-S 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD AREA 

PARQUEADEROS 

01 42.6  

FO23-GS-S 
FORMATO DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD EXTINTORES 
01 42.7  

FO24-GS-S 
FORMATO DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD BOTIQUÍN 
01 42.8  

FO25-GS-S 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD 

COMPORTAMIENTO 

01 42.9  

FO26-GS-S 
FORMATO DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD GENERAL 
01 42.10  

PL01-GS-S PLAN DE TRABAJO ANUAL 01 43  

IN01-GS-S 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
01 44  

IN02-GS-S 
INDICADORES DE 

ESTRUCTURA 
01 45  

IN03-GS-S INDICADORES DE PROCESO 01 46  

PR10-GS-S 
PROCEDIMIENTO GESTION 

DEL CAMBIO 
01 47  

FO27-GS-S 
FORMATO GESTION DEL 

CAMBIO 
01 48  

PL02-GS-S PLAN DE EMERGENCIAS 01 49  

FO28-GS-S 

FORMATO DOCUMENTACIÓN 

ELECCIÓN BRIGADA DE 

EMERGENCIA 

01 50  

FO29-GS-S 
FORMATO REPORTE FINAL DE 

EMERGENCIAS 
01 51  

PR11-GS-S 

PROCEDIMENTO PARA 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN 

DE SIMULACROS DE 

EMERGENCIAS 

01 52  

FO30-GS-S 
FORMATO EVALUACION DE 

SIMULACROS 
01 53  

GU04-GS-S 
GUIA DE CONTROL A 

CONTRATISTAS 
01 54  

FO31-GS-S 

FORMATO DE CHEQUEO A 

PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS 

01 55  

PR12-GS-S 
PROCEDIMIENTO AUDITORIA 

INTERNA 
01 56  

FO32-GS-S 
FORMATO INFORME DE 

AUDITORIA INTERNA 
01 57  

PR13-GS-S 
POCEDIMIENTO REVISION 

POR LA ALTA DIRECCIÓN 
01 58  
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PR14-GS-S 

PROCEDIMIENTO ACCIONES 

PREVENTIVAS Y 

CORRESCTIVAS 

01 59  

FO33-GS-S 

FORMATO ACCIONES 

PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS 

01 60  

FO34-GS-S 

FORMATO PRESUPUESTO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

01 61  

Fuente: los autores. 

 

Todos estos anteriores formatos fueron establecidos junto a la alta dirección quieres dieron 

aprobación de los mismos con una verificación previa de la información, permitiendo  

desarrollar los siguiente formatos y documentos, que se encuentran en el ciclo 1 

correspondiente al del (PLANEAR) entre el ciclo PHVA, contenido en el estándar SG-SST, 

encontrando así los (ÍTEM DE ESTÁNDAR) de los cuales se desarrollaron las 

herramientas de la siguiente manera:  

Tabla 9. Ítem de estándar “planear” 

PLANEAR 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 

TRABAJO 

ESTANDAR ÍTEM DEL ESTANDAR DESARROLLO 

1. Política de seguridad y 

salud en el trabajo 

Política del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST 

firmada, fechadas y comunicada al 

COPASST/vigía 
Estos puntos fueron 

desarrollados anteriormente 

(Política, Objetivos y finalmente 

el Diagnostico) 

2.Objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo SG-SST 

Objetivos definidos, claros, medibles, 

cuantificables, con metas, 

documentados, revisados del SG-SST 

3. Evaluación inicial del SG-

SST 

Evaluación e identificación de 

prioridades 

4. Plan Anual de Trabajo 

Plan que identifica objetivos, metas, 

responsabilidad, recursos con 

cronograma y firmado 

Ver anexo 2 

5.Conservación de la 

documentación 

Archivo o retención documental del 

Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

Ver anexo 3 

6. Rendición de cuentas 

 
Rendición sobre el desempeño Ver anexo 4 

7.Normatividad nacional 

vigente y aplicable en materia 

de seguridad y salud en el 

trabajo 

Matriz legal Ver anexo 5 



52 
 

8. Comunicación 

Mecanismos de comunicación, auto 

reporte en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST 

Ver anexo 6 

9. Adquisiciones 

Identificación, evaluación, para 

adquisición de productos y servicios en 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

Ver anexo 7 

10. Contratación 
Evaluación y selección de proveedores 

y contratistas 
Ver anexo 8 

11. Gestión del cambio 

Evaluación del impacto de cambios 

internos y externos en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST 

Ver anexo 9 

Fuente: los autores. 
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8. Conclusiones 

 Dados los resultados del diagnóstico inicial, se observa que no se cumple con 

ninguno de los requisitos mínimos, sin embargo se cuenta con la colaboración y 

disposición de la alta gerencia y los recursos para que el proceso de implementación 

se establezca de manera efectiva. 

 Se definieron formatos claros, los cuales son mecanismos que permiten evidenciar, 

los procesos y avances que se realicen con respecto a la mejora del sistema de 

gestión.  

 Conforme a la necesidad de comenzar a implementar el sistema de gestión de forma 

organizada y constante se estableció un plan de trabajo, que contiene estrategias que 

promueven acciones correctivas. 

 Se plantean inducciones, reinducciones y capacitaciones, con el fin de facilitar la 

divulgación de la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y en 

general la importancia y responsabilidades con respecto al sistema de gestión; 

buscando que estos sean aspectos conocidos por todas las personas que trabajan en 

la empresa. 

 Se establecen medidas que garantizan que los productos y servicios adquiridos por 

la empresa, como también, los proveedores y contratistas con los cuales ésta trabaja, 

cumplan o trabajen bajo lineamientos que no sean ajenos a lo establecido en la 

política del SG-SST. Entre dichas medidas se encuentran la guía de control a 

contratistas y el formato de chequeo a proveedores y contratistas 

 Es importante que la gestión del riesgo se haga a medida que se avanza en las fases 

de implementación del sistema de gestión.  
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9. Recomendaciones 

 Según la inspección de los puestos de trabajo, se determina  la necesidad de 

modificarlos ya que no cumplen con las especificaciones ergonómicas requeridas 

para cada trabajador. 

 En la fase de aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

es necesario definir un programa de medicina preventiva y del trabajo como 

también un programa de promoción de estilos de vida y entorno saludable.  

 Se propone permanente contacto con la Administradoras de Riesgos Laborales – 

ARL, ya que dentro de las obligaciones que le otorga la normatividad vigente en el 

Sistema General de Riesgos Laborales, están las actividades de  capacitar para la 

evaluación inicial del SG-SST formulación de la política y elaboración del plan 

anual del trabajo, identificación de peligros, la evaluación y valoración de los 

riesgos según la actividad económica de la empresa. El cual aplica para la empresa 

teniendo en cuenta que cuenta con menos de 10 trabajadores. 

 Implementar el cumplimientos de los estándares mínimos propuestos para la puesta 

en marcha del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debe liderar 

y comprometer a la elaboración y cumplimiento de las auditorías internas en la 

empresa para identificar las fallas y las mejoras que se deben realizar, con esto se 

promueve y se garantiza la participación de todos los trabajadores y contratistas en 

una adecuada implementación del SG-SST, logrando así cumplir lo pactado en la 

resolución 1111 de 2017. 

 Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de la  empresa SSAC Ingeniería e 

Innovación S.A.S, se indica que para su éxito en la ejecución se realicen reuniones 
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más constantes con fechas específicas para lograr  evaluar la  implementación a 

corto plazo  y continuar con la inversión en la aplicación del  resolución  1111 de 

2017, con esto llevando a cumplir y mantener el compromiso en la obtención de los 

objetivos del mismo para lograr el cumplimiento de la ley. 
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Anexo 1.[E1] Carta de autorización. 
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Anexo 2.[E2] Plan de trabajo anual. 
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Anexo 3. Matriz de comunicación, participación y consulta.  
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Anexo 4. Procedimiento revisión por la alta gerencia. 
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Anexo 5. Matriz legal. 
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Anexo 6. Procedimiento comunicación y consulta.  
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Anexo 7. Guía de control a contratistas. 
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Anexo 8. Formato de chequeo a proveedores y contratistas. 
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Anexo 9. Procedimiento gestión de cambio.  
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