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Introducción 

 

 

Durante los últimos años se ha visto la transformación de los Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en el país. Hacia los años 90 se pudo ver cómo se 

iniciaba con el tema de SST con la implementación y la solicitud de programas de salud 

ocupacional en las empresas. Dichos programas en ocasiones no se implementabas porque creían 

que se generaban sobrecostos innecesarios.  

Hacia los 2000 se le quiso dar mayor importancia en las empresas, lo que hizo que se 

hablara de Sistemas de Salud ocupacional en las empresas que fueron tomando fuerza de la mano 

de certificaciones como la OHSAS 18001 y el Registro Único para Contratistas del sector 

hidrocarburos. Pero dichos requisitos se veían implementados en las compañías con relaciones 

comerciales con empresas Oil & Gas y minero o que tenían actividades por fuera del país. 

Dichos requisitos buscaban garantizar aún más el cumplimiento a nivel de seguridad ocupacional 

y así minimizar los accidentes de los trabajadores.  

Para el 2015 el gobierno de ese año se vio presionado por la generación de decretos que 

unificarán los requisitos que tenía en país en materia de seguridad y salud con el fin de adherirse 

a la OCDE. Con esto desarrollo y publicó el decreto 1072 de 2015 que cambiaba el lenguaje de 

Salud Ocupacional a Salud y Seguridad en el Trabajo y adicional profesionalizaba dicha 

actividad para fortalecer los Sistemas de Gestión y con esto darles alcance a todas las compañías 

en el país.  

De ese tiempo para acá, se han visto modificaciones y aclaraciones en el cronograma de 

implementación y revisión de los SG-SST en las empresas, pero el plazo cada vez se está 

modificando menos. Es, por lo tanto, que se hace importante que empresas que están iniciando 



	
	

	

sus actividades en el mercado colombiano, inicien con el cumplimiento de los requisitos legales 

para evitar posteriores sobrecargos o que puedan tener inconvenientes legales y comerciales por 

no tenerlo implementado.  

Se deben tener en cuenta los requisitos en SST de acuerdo con el tamaño y se deben 

establecer acciones para su cumplimiento y acondicionamiento de acuerdo con la empresa. 

 

  



	
	

	

Resumen 

 

El presente documento desarrolla la propuesta de Sistema de Gestión en Seguridad y 

salud en el trabajo (SG-SST) para la empresa KANRI CONSULTORÍA S.A.S. de acuerdo con 

los requisitos definidos en el decreto 1071:2015 y las aclaraciones en la resolución 0312:2019. 

  



	
	

	

Abstract 

 

This document develops the proposal of management system in safety and health at Work 

(in spanish SG-SST) for the company KARI CONSULTORÍA S.A.S., in accordance with the 

requirements defined in Decree 1071:2015 and the resolution 0312:2019. 
 

 

  



	
	

	

Tabla de contenido 
 

pág 

Introducción ................................................................................................................................................. 3	

1	 Titulo .............................................................................................................................................. 16	
2	 Problema de investigación ........................................................................................................... 17	

2.1	 Descripción del problema ............................................................................................................ 17	
2.2	 Formulación del problema ........................................................................................................... 18	

2.3	 Sistematización ............................................................................................................................. 18	
3	 Objetivos ........................................................................................................................................ 19	
3.1	 Objetivo general ............................................................................................................................ 19	

3.2	 Objetivos específicos ..................................................................................................................... 19	
4	 Justificación y delimitación ......................................................................................................... 20	

4.1	 Justificación ................................................................................................................................... 20	
4.2	 Delimitación .................................................................................................................................. 22	
4.3	 Limitaciones .................................................................................................................................. 23	

5	 Marco de referencia ..................................................................................................................... 24	
5.1	 Estado del arte .............................................................................................................................. 24	

5.1.1	 Proyectos Nacionales ..................................................................................................... 27	

5.1.2	 Proyectos Internacionales .............................................................................................. 33	

5.2	 Marco Teórico ............................................................................................................................... 39	

5.2.1	 Sistemas de gestión ........................................................................................................ 42	

5.2.2	 Sistema de gestión de Calidad ....................................................................................... 42	

5.2.3	 Sistemas de Gestión y seguridad en el trabajo OIT ....................................................... 43	

5.2.4	 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) .............................. 44	



	
	

	

5.2.5	 Decreto 1072 de 2015 .................................................................................................... 45	

5.2.6	 Resolución 0312 de 2019 .............................................................................................. 46	

5.2.7	 Empresas de Consultoría ............................................................................................... 48	

5.2.8	 Emprendimiento ............................................................................................................ 48	

5.3	 Marco Legal .................................................................................................................................. 49	
5.4	 Hipótesis ........................................................................................................................................ 53	

6	 Marco metodológico ..................................................................................................................... 54	
6.1	 Fuentes de información ................................................................................................................ 54	

6.2	 Aspectos principales ..................................................................................................................... 54	
6.3	 Padigma ......................................................................................................................................... 55	
6.4	 Fases de estudio ............................................................................................................................. 55	

6.4.1	 Fase 1. Realizar Diagnóstico de implementación del SG-SST ..................................... 55	

6.4.2	 Fase 2. Describir estructura organizacional ................................................................... 56	

6.4.3	 Fase 3. Políticas y objetivos de SST .............................................................................. 56	

6.4.4	 Fase 4. Plan de trabajo para el SG-SST ......................................................................... 56	

6.4.5	 Fase 5. Identificar matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración y 

determinación de control de riesgo ................................................................................................ 56	

6.4.6	 Fase 6. Definir Programa de formación ........................................................................ 57	

6.4.7	 Fase 7. Definir estructura documental y diseñar estructura de documentos ................. 57	

6.4.8	 Fase 8. Definir indicadores del SG-SST ........................................................................ 57	

6.4.9	 Fase 9. Realizar estudio financiero de retorno .............................................................. 58	

6.4.10	 Fase 10. Desarrollar Revisión por Dirección ................................................................ 58	

6.5	 Cronograma de desarrollo de las fases. ...................................................................................... 58	
6.6	 Métodos para análisis de la información .................................................................................... 59	



	
	

	

7	 Desarrollo del Proyecto .................................................................................................................. 1	
7.1	 Fase 1. Diagnóstico de implementación SG-SST ......................................................................... 1	

7.2	 Fase 1. Evaluación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 en la etapa de diseño para 

KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. .................................................................................................... 5	

7.3	 Fase 2. Estructura Organizacional ............................................................................................... 7	
7.4	 Fase 3. Política y objetivos SST ................................................................................................... 12	

7.4.1	 Política SST ................................................................................................................... 13	

7.4.2	 Objetivos SST ................................................................................................................ 13	

7.5	 Fase 4. Plan de trabajo SST ......................................................................................................... 14	

7.6	 Fase 5. Matriz de peligros y valoración de riesgos .................................................................... 15	
7.7	 Fase 6. Programa de formación .................................................................................................. 17	

7.8	 Fase 7. Estructura documental .................................................................................................... 19	
7.9	 Fase 8. Indicadores SG-SST ........................................................................................................ 22	
7.10	 Fase 9. Estudio financiero ............................................................................................................ 24	

7.11	 Fase 10. Revisión por Dirección .................................................................................................. 25	
8	 Conclusiones .................................................................................................................................. 27	

9	 Recomendaciones .......................................................................................................................... 29	
10	 Anexos ............................................................................................................................................ 31	

11	 Bibliografía .................................................................................................................................... 33	

 

  



	
	

	

•  
Lista de Cuadros 

 

pág. 

Cuadro 1. Información de KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. 21	

Cuadro 2. Líneas de Negocio de KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S 21	

Cuadro 3. Plazos para desarrollar el SG-SST de acuerdo con resolución 0312 de 2019 24	

Cuadro 4. Etapas de desarrollo proyecto de grado Juan Sebastián Sáenz Segura. 

Fundación Universidad América 28	

Cuadro 5. Etapas de desarrollo trabajo de grado Daissy Leandra Ariza Quintero, Lorena 

Estrella Criollo Velásquez y Nory Cecilia Farfán Márquez - Universidad ECCI 29	

Cuadro 6. Etapas de desarrollo trabajo de grado Laura Liliana Rozo Rozo – Fundación 

Universidad América 30	

Cuadro 7. Pasos para implementar SG-SST en MIPYMES - MinTrabajo 31	

Cuadro 8. Etapas de desarrollo trabajo de grado Pablo Alexander Gómez Cuevas y 

Katerine Naranjo Suarez –Fundación Universidad América 32	

Cuadro 9. Etapas de desarrollo trabajo de grado Carmen Cecilia Arce Prieto y Jhans 

Carlos Collao Morales – Universidad Nacional de Trujillo (Perú) 34	

Cuadro 10. Etapas de desarrollo trabajo de grado de María Jesusa Chávez Cruzado y 

Julio Fernando Huaman Arevalo – Universidad privada del Norte 36	

Cuadro 11. Etapas de desarrollo trabajo de grado de Alejandra Patricia Palomino 

Ampuero – Universidad Católica de San Pablo 38	

Cuadro 12. Etapas de desarrollo trabajo de grado de Itala Sabrina Terán Pareja – 

Pontificia Universidad Católica del Perú 39	



	
	

	

Cuadro 13. Planes de mejora conforme de resultados de autoevaluación. 46	

Cuadro 14. Requisitos del SG-SST por número de empleados y nivel de riesgo. 

Resolución 0312 de 2019 47	

Cuadro 15. Normatividad referente a Seguridad y Salud en el Trabajo 50	

Cuadro 16. Fuentes de información para el desarrollo del proyecto 54	

Cuadro 17. Aspectos principales para el desarrollo del proyecto 54	

Cuadro 18. Cronograma para desarrollo del proyecto 58	

Cuadro 19. Criterios de evaluación E1. Planear - Recursos 2	

Cuadro 20. Criterios de evaluación E2. Planear - GI.SST 4	

Cuadro 21. Criterios de evaluación E3. Hacer - Gestión de Salud 4	

Cuadro 22. Criterios de evaluación E4. Hacer - Gestión de peligros y riesgos 5	

Cuadro 23. Funciones y responsabilidades para cargos de KANRI CONSULTORÍA 

S.A.S. 9	

Cuadro 24. Funciones y responsabilidades SST. Trabajadores KANRI CONSULTORÍA 

S.A.S. 10	

Cuadro 31. Propuesta de Objetivos SST 14	

Cuadro 25. Propuesta de objetivo Plan de Gestión SST 2019 15	

Cuadro 26. Etapas para el desarrollo del plan de Gestión SG-SST 15	

Cuadro 27. Cuadro de clasificación de riesgos empleada 16	

Cuadro 28. Principales riesgos identificados 16	

Cuadro 29. Clasificación de consecuencias por Clase de peligro 17	

Cuadro 30. Nivel de aceptabilidad 17	

Cuadro 33. Propuesta de Indicadores de capacitación KANRI CONSULTORÍA S.A.S 19	



	
	

	

Cuadro 34.  Propuesta de codificación de procesos 19	

Cuadro 35. Descripción de tipo de documentos para el SG-SST 20	

Cuadro 36. Procedimientos creados para el diseño de SG-SST 22	

Cuadro 32. Propuesta de cuadro de indicadores SG-SST -  KANRI CONSULTORÍA 

S.A.S. 23	

  



	
	

	

 

Lista de Imágenes 

 

pág. 

Imagen 1. Propuesta mapa de procesos. KANRI CONSULTORÍA S.A.S. ........................ 8	

Imagen 2. Organigrama KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. ..................................... 9	

Imagen 3. Retorno de la inversión diseño e implementación SG-SST KANRI 

CONSULTORIA S.A.S. ................................................................................................................ 25	

 

  



	
	

	

Lista de Graficas 

 

pág. 

Gráfica 1.  Aplicación DUR 1072:2015 en etapa de diseño para KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. ...................................................................................................... 6	

Gráfica 2. Porcentaje (%) de apliación DUR 1072:2015 en etapa de diseño a KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. ...................................................................................................... 7	

Gráfica 3. Distribución de indicadores por tipo ................................................................ 24	

Gráfica 4. Distribución de documentos por tipo ............................................................... 21	

 

  



	
	

	

 

Lista de Tablas 

 

pág. 

Tabla 1. Resumen diagnóstico de implementación SG-SST con base en lo relacionado en 

la Resolución 0312:2019 ................................................................................................................. 1	

Tabla 2. Cumplimiento de los requisitos del SG-SST según autodiagnóstico de la 0312 de 

2019. ................................................................................................................................................ 2	

 

 

  



	
	

	

1 Titulo 

 

 

Propuesta para el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en 

la empresa KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. 

  



	
	

	

2 Problema de investigación 

 

 

2.1 Descripción del problema 

KANRI CONSULTORÍA S.A.S es una empresa consultora dedicada a brindar soluciones 

a las necesidades de los clientes en temas de sistemas de gestión. Presta servicios al sector de la 

construcción hace aproximadamente un año dentro de los cuales se destacan Implementación de 

Sistemas de Gestión; Outsourcing en procesos de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el 

trabajo; Estructuración de proyectos de Construcción componente ambiental, Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Calidad; Auditorías internas para Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Con lo anterior, la organización busca mejorar continuamente con el fin de ser agente 

diferenciador frente a otras empresas del sector, KANRI CONSULTORÍA S.A.S. genera una 

propuesta de valor a través de la prestación de un servicio basado en la experticia y confianza de 

sus servicios, incluyendo soluciones tecnológicas a sus clientes, que le permiten ofrecer un 

servicio diferenciador.  

Muchas compañías nuevas inician su operación sin la organización adecuada para 

soportar sus operaciones. Es por esto, que se evidencia la necesidad de establecer el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que de una u otra forma beneficia a las 

partes interesadas, mejorando los ambientes laborales, aumentándose la productividad y calidad 

en el centro de trabajo impactando positiva y directamente la calidad de vida del recurso humano 

al interior de la compañía. 



	
	

	

Con el fin de dar cumplimiento, a la propuesta del Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo se debe realizar un diagnóstico inicial en el cual se identifiquen las 

necesidades de la organización y los requerimientos de la normatividad legal vigente, brindando 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores, buscando minimizar los accidentes y 

enfermedades laborales.  

 

2.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los requerimientos que se deben tener en cuenta para elaborar la propuesta 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

S.A.S?  

 

2.3 Sistematización 

• ¿KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S necesita la implementación del SG-SST para su 

desarrollo?  

• ¿El no tener implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

puede generar sanciones y problemas para contratación en futuros proyectos?  

• ¿El no tener implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

puede generar multas o sanciones por el estado? 

 

  



	
	

	

3 Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

Diseñar la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa KANRI CONSULTORÍA S.A.S 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los requisitos del decreto único reglamentario 1072 de 2015 y la resolución 0312 

de 2019, que deben ser aplicados en la etapa de diseño para la empresa KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. 

• Realizar el diagnóstico inicial de la organización frente a los requerimientos mínimos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo con la resolución 

0312 de 2019.  

• Identificar los peligros y valorar los riesgos que tiene la compañía en el desarrollo de sus 

actividades. 

• Definir la documentación necesaria para la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

  



	
	

	

4 Justificación y delimitación 

 

 

4.1 Justificación  

KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S es una empresa que se encuentra ubicada en la 

Cra 69C # 19-36 Sur de la ciudad de Bogotá, fue creada en junio de 2017 prestando los servicios 

de Implementación de Sistemas de Gestión; Outsourcing en procesos de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud en el trabajo; Estructuración de proyectos de Construcción componente 

ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Calidad; Auditorías internas para Sistemas de 

Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.  

Este proyecto se debe a que la alta gerencia de KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. 

es consciente que la nueva legislación genera cambios organizacionales que benefician a las 

partes interesadas, creándose un gana – gana para éstos, pues se mejoran los ambientes laborales, 

se aumenta la competitividad, la productividad, los trabajadores se sienten satisfechos en sus 

centros de trabajo, se minimizan o eliminan las multas o demandas, entre otros. Este esquema 

responsabiliza directamente a las organizaciones, buscando que de manera oportuna se detecte y 

reporte al ente respectivo para que se ejecuten las acciones de manera inmediata, buscando así, 

que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentren adecuadamente 

implementados. 

Sin embargo, se hace necesario aclarar que, aunque no se lleve a cabo la implementación 

lo importante es que se definan los parámetros necesarios para este tipo de organizaciones y que 

el crecimiento de KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S se realice de forma organizada, 

velando siempre por el bienestar de sus trabajadores. En la actualidad, se evidencia que las 



	
	

	

organizaciones consideran que por ser “nuevas” no se hace necesario implementar la legislación 

vigente, y más aún, no se tienen contemplados recursos para estas actividades. A pesar, de esta 

realidad los sistemas de gestión se pueden considerar el agente diferenciador frente a otras 

empresas en el sector, pues los colaboradores buscan en la actualidad salarios emocionales, 

basados en las mejoras de las condiciones de trabajo y que prolonguen sus estadías en las 

compañías. 

Finalmente, lo que se busca con estos beneficios es impactar positiva y directamente la 

calidad de vida del recurso humano al interior de la compañía, adicionalmente que los costos 

asociados a accidentalidad y enfermedades laborales sean utilizados de manera preventiva, 

proactiva y oportuna. 

A continuación, se relaciona información respecto a la compañía de estudio: 

			Cuadro	1.	Información	de	KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S.	S.A.S.	

Tamaño: Pequeña 

Actividad principal: Consultoría en Gestión 
Ubicación geográfica: Bogotá D.C. 

Cobertura: 
Bogotá, Sabana de Bogotá, Cali y 
Popayán 

Antigüedad: 2 años 
Tipo de sociedad: S.A.S. 
No. empleados directos: 1 
No. Contratistas: 6 
Clasificación del Riesgo 1 

 

Las líneas de negocio en las que trabaja KANRI CONSULTORÍA S.A.S. y en las que 

desarrollan sus servicios son: 

                Cuadro 2. Líneas de Negocio de KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S 

Líneas de Negocio KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 
Consultoría y Asesoría 



	
	

	

Líneas de Negocio KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 
Gestión de Calidad. 

Gestión Ambiental. 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gestión del Talento Humano 

Gestión Organizacional. 

Auditoría 

Auditoría Interna. 

• Evaluación de proveedores. 

• Evaluación de cumplimiento 

Capacitación 

Calidad. 

Ambiental. 

Seguridad y Salud en el trabajo 

Desarrollo Humano 

Gestión Organizacional. 

 

4.2 Delimitación  

El diseño de la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 

realizará en el periodo de diciembre de 2018 a julio de 2019, donde inicialmente se efectuará el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa, con el fin de establecer un plan de acción de 

acuerdo con los resultados encontrados. Finalmente, se presentará la propuesta que se acoge a los 

requerimientos del cliente, de la legislación y de la universidad ECCI. 

 



	
	

	

4.3 Limitaciones  

No se realizará la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la organización KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S., teniendo en cuenta que los 

recursos y el tiempo son restringidos. 

  



	
	

	

5 Marco de referencia 

 

 

5.1 Estado del arte 

La implementación de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se ha 

realizado durante los últimos 4 años enmarcados por la obligatoriedad que genera el decreto 

1072 de 2015, la resolución 1111 de 2017 y, a partir del 2019, la resolución 0312 de 2019. En 

esta última resolución determina los plazos y obligaciones en el desarrollo de actividades 

concernientes a que las empresas tengan diseñado, implementado y controlado el SG-SST 

respecto a los requisitos que la resolución determina. 

De acuerdo con lo anterior, se establecen plazos que se han consumido en los últimos 

años y requisitos que se hacen obligatorios para demostrar el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Los plazos de acuerdo con la resolución 0312 de 

2019 se presentan a continuación (Ministerio de Trabajo, 2019). 

Cuadro	3.	Plazos	para	desarrollar	el	SG-SST	de	acuerdo	con	resolución	0312	de	2019	
No. Fase Actividad Responsable Plazo 

1 Evaluación 

inicial 

Es la autoevaluación realizada por la 

empresa con el fin de identificar las 

prioridades y necesidades en SST para 

establecer el plan de trabajo anual. 

Las empresas, personas o 

entidades encargadas de 

implementar y ejecutar los 

SG-SST, con la asesoría de 

las Administradoras de 

Riesgos Laborales y según 

los Estándares Mínimos. 

De junio a 

agosto de 

2017 

2 Plan de 

mejoramiento 

Es el conjunto de elementos de control que 

consolida las acciones de mejoramiento 

Las empresas, personas o 

entidades encargadas de 

De 

septiembre 



	
	

	

No. Fase Actividad Responsable Plazo 

conforme a la 

evaluación 

inicial 

necesarias para corregir las debilidades 

encontradas en la autoevaluación. 

Durante este período las empresas o 

entidades deben hacer lo siguiente: 

Primero: Realizar la autoevaluación 

conforme a los Estándares Mínimos. 

Segundo: Establecer el plan de mejora 

conforme a la evaluación inicial. 

Tercero: Diseñar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y formular 

el plan anual del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo año 2018. 

implementar y ejecutar los 

SG-SST, con la asesoría de 

las Administradoras de 

Riesgos Laborales y según 

los Estándares Mínimos. 

 

a 

diciembre 

de 2017 

3 Ejecución Es la puesta en marcha del SG-SST, en 

coherencia con la autoevaluación de 

Estándares Mínimos y plan de 

mejoramiento. 

 

Se formula el plan anual del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del año 2019. 

Las empresas, personas o 

entidades encargadas de 

implementar y ejecutar los 

SG-SST, con la asesoría de 

las Administradoras de 

Riesgos Laborales y según 

los Estándares Mínimos. 

 

De enero a 

diciembre 

de 2018 

4 Seguimiento y 

mejora 

Es el momento de vigilancia preventiva de 

la ejecución, desarrollo e implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 

  

En esta fase la empresa deberá: 

Las empresas, personas o 

entidades encargadas de 

implementar y ejecutar los 

SG-SST, con la asesoría de 

las Administradoras de 

Riesgos Laborales y según 

los Estándares Mínimos. 

De enero a 

octubre de 

2019 



	
	

	

No. Fase Actividad Responsable Plazo 

Primero: Realizar la autoevaluación 

conforme a los Estándares Mínimos. 

Segundo: Establecer el plan de mejora 

conforme al plan del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo ejecutado en 

el año 2018 y la incorpora al plan del sistema 

de gestión que se está desarrollando durante 

el año 2019. 

El seguimiento al SG-SST y 

al cumplimiento al plan de 

mejora se realizará por parte 

del Ministerio del Trabajo y 

Administradoras de Riesgos 

Laborales. 

5 Inspección, 

Vigilancia y 

Control 

Fase de verificación del cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

 

La efectúa el Ministerio del 

Trabajo conforme a los 

Estándares Mínimos 

establecidos en la presente 

resolución 

 

De 

noviembre 

de 2019 en 

adelante 

 

De acuerdo con dichos plazos se ha hecho imperativo en las empresas la implementación 

de los SG-SST. Es, por lo tanto, que estudiantes de diferentes universidades han desarrollado 

como proyectos de grado la implementación de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para dar cumplimiento a dicho requisito, lo cual desde diferentes puntos de vista genera 

nuevas metodologías para implementaciones adecuadas y exitosas.



	
	

	

5.1.1 Proyectos Nacionales 

Sáenz, Segura (2017), como estudiante de la Fundación Universidad América desarrolló 

para el proyecto de pregrado la Implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en la empresa productora Multipack S.A.S. de acuerdo con el decreto 1072 de 2017, 

como actividad inicial se realizó el diagnóstico de la organización en donde se obtuvo una 

calificación del 8%, por lo cual fue evidente la necesidad de implementar del sistema de gestión, 

lo anterior, no solo por dar cumplimiento a la legislación vigente, sino evidenciar los beneficios 

para las partes interesadas; los cuales están enmarcados en los costos de no calidad, al igual que 

la accidentalidad y enfermedades laborales.  

Durante el acompañamiento realizado a la empresa, se evidenciaron falencias y se 

efectuaron ajustes con el fin de que la implementación del sistema fuera sincronizada y adecuada 

a las necesidades de Multipack S.A.S. Sin embargo, vale la pena destacar el compromiso de la 

Gerencia lo cual hizo que se llevaran a cabo las actividades propuestas. 

Como resultado de este trabajo, se logró la documentación del sistema y la realización de 

una auditoría interna en la cual se lograron resultados aceptables. Lo cual genera confianza por 

parte de la alta gerencia y compromiso por parte de los colaboradores. 

Finalmente, Sáenz, Segura (2017), realiza un análisis detallado de los costos asociados a 

la implementación del sistema, realizando un comparativo con las posibles multas o sanciones 

generadas por el incumplimiento de la legislación vigente y demostrar con cifras los beneficios 

de esta actividad.  

Para el desarrollo de dicho proyecto, Juan Sebastián Sáenz Segura se basó en las 

siguientes etapas, considerándolas como base para una implementación adecuada. 

 



	
	

	

 
Cuadro	4.	Etapas	de	desarrollo	proyecto	de	grado	Juan	Sebastián	Sáenz	Segura.	Fundación	Universidad	América	
Etapa Descripción 

1 Realizar Diagnóstico 

2 Realizar Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 

3 Definición de Política y objetivos de SST 

4 Desarrollar plan de trabajo para el SG-SST 

5 Realizar la sensibilización del personal 

6 Estructurar programas de prevención 

7 Definir estructura documental 

8 Definir indicadores 

9 Implementar SG-SST 

10 Definir plan de auditorías 

 

De igual forma, el trabajo de grado realizado por las estudiantes de la Especialización en 

Gerencia de la Seguridad y Salud, Daissy Leandra Ariza Quintero, Lorena Estrella Criollo 

Velásquez y Nory Cecilia Farfán Márquez de la Universidad ECCI, se desarrolló teniendo como 

objetivo el diseño del SG-SST en la comunidad cristiana Palabra Viva en la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y a la resolución 1111 de 2017, buscando así, obtener 

beneficios en el bienestar integral de sus trabajadores, al igual, a nivel económico, social, legal y 

organizacional dentro de sus procesos, evitando consecuencias negativas en la salud de los 

trabajadores, como multas, sanciones y/o clausura de la empresa (Ariza Quintero, Criollo 

Velázquez y Farfán Márquez, 2017).  

En la Etapa 1, se evidencia que la organización cuenta con un porcentaje (%) de avance 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo equivalente al 2.7%, por lo cual es 



	
	

	

necesario la elaboración de la propuesta, con el fin de cumplir así con el objetivo de dicho 

documento (Ariza Quintero, Criollo Velázquez y Farfán Márquez, 2017).  

De acuerdo con lo planteado por las estudiantes, este trabajo se realizó teniendo en cuenta 

la metodología mixta de triangulación en donde se analizaron datos cualitativos y cuantitativos 

(Ariza Quintero, Criollo Velázquez y Farfán Márquez, 2017)., lo cual genero la estructura que se 

detalla a continuación: 

 
Cuadro	5.	Etapas	de	desarrollo	trabajo	de	grado	Daissy	Leandra	Ariza	Quintero,	Lorena	Estrella	Criollo	Velásquez	y	Nory	
Cecilia	Farfán	Márquez	-	Universidad	ECCI	

Etapa Descripción 

1 Caracterización del SG-SST 

2 Identificación y priorización del SG-SST 

3 Elaboración y priorización del SG-SST 

4 Elaboración de documentación propuesta 

 

Como resultado de este trabajo, se obtuvo la documentación base para la implementación 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de los que se destacan propuesta de trabajo, 

Manual de seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, formatos y plan de emergencias. 

Por otra parte, el proyecto de grado desarrollado por Rozo, Rozo (2017) para obtener el 

título de Ingeniería Industrial en la Fundación Universidad de América, se basó en la 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa 

Ingenio Colombiano INGCO S.A.S. con base en el decreto 1072 de 2015 como un proyecto 

estratégico para el cumplimiento de la legislación vigente. 

En la fase inicial, se evalúo el diagnóstico actual de la organización en donde se 

identificó que no se encontraba la implementación o evidencia en el 40% de los ítems evaluados, 



	
	

	

28% de ellos se encuentran definidos de forma verbal, 25% de los requisitos están 

documentados, pero no cumplen a cabalidad el requisito y el 8% de los artículos evaluados están 

documentados pero no cumple con el requisito estipulado en el decreto; dado lo anterior, se hace 

necesaria la planeación, seguimiento y control de las actividades a ejecutar con el fin de dar 

cumplimiento a la legislación (Rozo, Rozo 2017) 

En la fase de implementación la autora del documento desarrolla y ajusta la 

documentación mínima necesaria, al igual que los programas de formación necesarios para la 

implementación del sistema de gestión, siempre apuntando al cumplimiento de la legislación y a 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. A continuación, se detallan las etapas que 

se desarrollaron durante la ejecución del proyecto: 

				Cuadro	6.	Etapas	de	desarrollo	trabajo	de	grado	Laura	Liliana	Rozo	Rozo	–	Fundación	Universidad	América	
Etapa Descripción 

1 Realizar Diagnóstico 

2 Realizar Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 

3 Definición de Política y objetivos de SST 

4 Desarrollar plan de trabajo para el SG-SST 

5 Realizar la sensibilización del personal 

6 Estructurar programas de prevención 

7 Definir estructura documental 

8 Definir indicadores 

9 Implementar SG-SST 

10 Definir plan de auditorías 

 



	
	

	

Como resultado de la implementación y ejecución de las etapas anteriormente descritas, 

se evidencia que la compañía tiene un 67% de aspectos conformes, lo anterior es basado en el 

resultado de la auditoría interna (Rozo, Rozo 2017). De lo cual, se puede concluir que las 

actividades ejecutadas se encuentran alineadas con los requerimientos de la legislación vigente. 

Cabe resaltar, que el resultado de esta medición se debe al interés y compromiso de los 

colaboradores frente al tema, buscando así mejorar las condiciones laborales. 

Igualmente, en dicho documento se concluye que los beneficios de la implementación se 

verán reflejados a largo plazo con respecto a los costos asociados a accidentes y enfermedades 

laborales, logrando aumentar la productividad, el sentido de pertenencia, y compromiso por las 

partes interesadas. (Rozo, Rozo 2017) 

De otro modo, el Ministerio de Trabajo desarrollo una guía técnica de implementación 

para MIPYMES, que ha servido como base para la estructuración de los Sistemas de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo (Ministerio de trabajo, 2014) enfocada al decreto 1443 de 2014 y 

el Decreto único de sector del trabajo 1072 de 2015, relacionando las disposiciones para la 

implementación del SG-SST en las MIPYMES. De acuerdo con el Ministerio establece la 

siguiente estructura para la implementación: 

 
						Cuadro	7.	Pasos	para	implementar	SG-SST	en	MIPYMES	-	MinTrabajo	

Etapa Descripción 

1 Evaluación inicial del SG-SST 

2 Identificar peligros, evaluación, valoración de los riesgos y gestión de estos 

3 Definición de Políticas y objetivos de SST 

4 Desarrollar plan de trabajo para el SG-SST 

5 Desarrollar plan de capacitación, entrenamiento e inducción en SST.  



	
	

	

6 Desarrollar plan de emergencias 

7 Desarrollar reporte de accidente e incidentes de trabajo y enfermedades laborales 

8 Realizar medición y evaluación en SST 

9 Acciones preventivas o correctivas 

 

Por otro lado, el proyecto de grado desarrollado por Gómez Cuevas, Naranjo Suarez 

(2018) para obtener el título de ingeniero industrial en la Fundación Universidad de América se 

fundó en la “Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el decreto 1072 de 2015 en la empresa Occidental de Ventas 

Ltda.”. 

En la etapa inicial, se realizó un diagnostico teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por la legislación vigente (Resolución 1111 de 2017) en donde se obtuvo un 

resultado de 17.5%, lo cual evidencia que la organización está en estado crítico. 

Durante el desarrollo del proyecto, se realiza el planteamiento de las siguientes 

actividades, lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados por la 

organización. 

Cuadro	8.	Etapas	de	desarrollo	trabajo	de	grado	Pablo	Alexander	Gómez	Cuevas	y	Katerine	Naranjo	Suarez	–Fundación	
Universidad	América	
Etapa Descripción 

1 Realizar Diagnóstico 

2 Realizar Matriz Legal 

3 Realizar Matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos 

4 Definición de Política y objetivos de SST 

5 Desarrollar plan de mejoramiento del SG-SST 



	
	

	

Etapa Descripción 

6 Programa de sensibilización 

7 Plan de formación 

8 Definir estructura documental 

9 Definir indicadores 

10 Implementar el SGSST 

11 Definir plan de auditorías 

12 Plan de acciones correctivas 

13 Estudio financiero 

  

 Al culminar las actividades planteadas en el proyecto, se realiza nuevamente una 

medición con el fin de identificar los cambios generados en la estrategia planteada lo cual arroja 

un resultado de 52%, evidenciándose así una mejora del 34,5%. Sin embargo, este resultado 

ubica nuevamente a la organización en estado crítico, lo cual evidencia que es necesaria la 

implementación; pues este incumplimiento puede generar multas a la organización. 

 

5.1.2 Proyectos Internacionales 

Arce Prieto, Collao Morales (2017) como estudiantes de la Universidad Nacional de 

Trujillo (Perú), desarrollaron de tesis de grado la “Implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783 para la empresa CHIMU PAN S.A.C.”, con el 

fin de obtener su título de Ingeniería Industrial. 

Dentro del diagnóstico inicial, los estudiantes identificaron que la empresa no cuenta con 

los requerimientos mínimos para dar cumplimiento a la Ley No. 29783; sin embargo, se realizó 



	
	

	

la lista de chequeo para evidenciar este argumento y se obtuvo un resultado del 1,25% del total 

de lineamientos establecidos en dicha normativa. Dado lo anterior, se hace importante la 

implementación del sistema de gestión no solo con el fin de dar cumplimiento a la legislación 

vigente, y garantizar mecanismos que promuevan la salud e integridad de los colaboradores en su 

centro de trabajo; sino disminuir los costos asociados a la accidentalidad debido a la no gestión. 

Como resultado de este trabajo, se desarrollaron documentos que hacen parte del sistema 

y se busca que con la implementación del sistema de gestión se aumente la calificación hasta un 

75%. 

Para el desarrollo de dicha Tesis Carmen Cecilia Arce Prieto y Jhans Carlos Collao 

Morales, desplegaron la siguiente estrategia de implementación: 

 

Cuadro	9.	Etapas	de	desarrollo	trabajo	de	grado	Carmen	Cecilia	Arce	Prieto	y	Jhans	Carlos	Collao	Morales	–	Universidad	
Nacional	de	Trujillo	(Perú)	

Etapa Descripción 

1 Realizar Diagnóstico situacional 

2 Definición de Política de SST 

3 Planificación de SST 

 Identificación y difusión de requisitos legales 

 Realizar identificación de peligros y valoración de riesgos 

 Objetivos de SST 

 Programa de SST 

 Desarrollar plan de trabajo para el SG-SST 

4 Implementación del SST 

 Recursos, funciones, responsabilidad laboral y autoridad  



	
	

	

Competencia, formación y toma de conciencia  

Comunicación, participación y consulta  

Control de documentos y registros  

Respuesta a emergencia 

5 Verificación 

Medición y seguimiento del desempeño  

Monitoreo del cumplimiento legal  

Investigación de incidentes  

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

Auditoría interna 

6 Revisión 

 

Finalmente, la organización con la implementación busca minimizar los accidentes 

laborales y que no se generen multas por los entes gubernamentales, debido a la falta de 

implementación de estrategias que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. 

Ahora bien, los estudiantes María Jesusa Chávez Cruzado y Julio Fernando Huaman 

Arévalo desarrollaron su tesis de grado en ““Propuesta para implementar un sistema de Gestión 

de seguridad y salud ocupacional en el proyecto minero Huayrapongo San Bernardino” - 

Cajamarca 2015, con el fin de obtener su título de Ingeniero de minas en la Universidad privada 

del Norte. 

Aunque la organización cuenta con los requerimientos mínimos de seguridad y salud 

ocupacional, es necesario realizar la implementación del sistema de gestión con el fin de 

establecer las responsabilidades de cada uno de los actores, buscando así minimizar los 



	
	

	

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, al igual que establecer pautas seguras para el 

desarrollo de las labores. Por lo cual, se establecieron las siguientes pautas para la respectiva 

implementación: 

Cuadro	10.	Etapas	de	desarrollo	trabajo	de	grado	de	María	Jesusa	Chávez	Cruzado	y	Julio	Fernando	Huaman	Arevalo	–	
Universidad	privada	del	Norte	
Etapa  Descripción  

1  Descripción de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

2  Política de seguridad y Salud Ocupacional 

3  MISIÓN  

4  VISIÓN 

5  Funciones y Responsabilidades en la Organización 

6  Planeamiento y Liderazgo  

7  Requisitos Legales  

8  Competencias, Capacitación y Comunicaciones  

9  Reuniones Grupales  

10  Inspecciones 

11 Observación de Tareas/Trabajo  

12 Equipo de Protección Personal (EPP) 

13 Investigación y análisis de Incidentes y Accidentes 

14 Plan de la Salud Ocupacional e Higiene Industrial  

15 Auditorias para medir la eficiencia del Sistema de Gestión  

16 Medición, Monitoreo y Auditorías Internas  

17 Revisión por la Dirección 

18 Preparación para Respuesta a Emergencias 

19 Plan de Contingencia 

 



	
	

	

Finalmente, los actores de esta tesis realizan un análisis de los beneficios al 

implementar el sistema de gestión y concluyen que se disminuirán los costos por no 

gestión o derivados de los accidente y enfermedades laborales; igualmente se evitarían 

sanciones por las entidades del estado; y el aspecto más relevante seria que se garantiza el 

mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, lo que tendría como 

consecuencia compromiso por parte de estos, al igual que aumento en la productividad de 

sus labores. 

Además, dentro del trabajo de grado de Alejandra Patricia Palomino Ampuero 

desarrollado para la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa - Perú (2016), para 

obtener su título de ingeniera industrial “Propuesta de implementación del sistema de gestión 

de seguridad en la empresa minera J & A PUGLISEVICH basado en la ley N º 29783 y D.S 

055-2010- EM” 

Palomino, Ampuero (2016) con el fin de identificar el estado de la organización 

realiza la aplicación de la lista de chequeo normativa, e identifica que la empresa minera 

cumple con el 14% de los requerimientos legales; sin embargo, se considera que esta se 

encuentra en etapa de diseño. De acuerdo, a los resultados arrojados por este análisis 

Alejandra Patricia Palomino Ampuero decide establecer las siguientes fases para llevar a 

cabo la implementación del sistema de gestión en la empresa minera. 

 

 

 

 



	
	

	

	
Cuadro	11.	Etapas	de	desarrollo	trabajo	de	grado	de	Alejandra	Patricia	Palomino	Ampuero	–	Universidad	Católica	de	San	
Pablo	
Etapa  Descripción  

1  Diagnostico situacional de línea base  

2  Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad  

3  Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad  

4  Validación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad 

 

De otro lado, Itala Sabrina Terán Pareja estudiante de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú desarrollo “Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para la 

industria” con el fin de obtener su título de ingeniería industrial. 

Terán, Pareja (2012), identifica los beneficios de la implementación del sistema en donde 

se destacan la disminución de los accidentes de trabajo, el cumplimiento de la legislación y la 

generación de confianza de las partes interesadas (Aseguradora, trabajadores, clientes) 

generándose un alto nivel de competitividad frente a las empresas del sector. 

A continuación, se detallan las fases que Terán, Pareja (2012), tuvo en cuenta para su 

trabajo de grado: 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

Cuadro	12.	Etapas	de	desarrollo	trabajo	de	grado	de	Itala	Sabrina	Terán	Pareja	–	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	
Etapa  Descripción  

1  Diagnostico situacional de línea base  

2 Política de seguridad y salud 

3 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad  

4 Implementación y operación del Sistema de Gestión de Seguridad  

5 Verificación 

6 Revisión por la dirección 

 

Finalmente, Itala Sabrina Terán Pareja menciona que la implementación del sistema no es 

solamente por obtener una acreditación, sino que se hace necesaria para reducir costos por 

accidentalidad y establecer estrategias de prevención. 

Cada una de las metodologías anteriormente mencionadas tienen puntos en común que 

serán desarrolladas durante el presente proyecto de grado y que servirán como base para la 

definición de la estrategia de la propuesta del sistema de gestión. 

 

5.2 Marco Teórico 

“En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de 

trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren anualmente por accidentes o enfermedades 

laborales según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. El costo de esta adversidad 

es enorme y se calcula que la carga económica que asumen los países en el mundo a causa de la 

accidentalidad laboral puede estar alrededor del 4% del PIB global cada año”. (Rojas, Renan. La 

Seguridad y salud en el trabajo en cifras. Consejo colombiano de seguridad). 



	
	

	

En ese sentido, se evidencia que la accidentalidad y las enfermedades laborales son un 

tema crítico, razón por la cual el estado colombiano ha actuado y en los últimos años ha 

generado cambios normativos significativos con respecto al tema de seguridad y salud en el 

trabajo, lo anterior, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colaboradores en sus centros 

de trabajo, buscando así minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

Con esta nueva legislación, se han generado cambios organizacionales que benefician a 

las partes interesadas; pues se mejoran los ambientes laborales, aumentándose la productividad y 

calidad en los centros de trabajo. Adicionalmente, este esquema responsabiliza directamente a las 

organizaciones, buscando que de manera oportuna se detecte y reporte al ente respectivo para 

que se ejecuten las acciones de manera inmediata. Igualmente, esta nueva metodología se 

considera un gana-gana y se hace necesario, que las organizaciones se concienticen de los 

beneficios al ejecutar adecuadamente los Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

dentro de los que se destacan: 

• Evitar multas y sanciones 

• Evitar demandas y costos judiciales 

• Reducir riesgos de demandas de responsabilidades civiles, penales y solidarias 

• Evitar demandas laborales 

• Optimizar las inversiones y costos 

• Facilitar el acceso a beneficios económicos 

• Reducir los costos derivados de la no gestión 

• Prevenir reacciones adversas del mercado 

• Disminuir las pérdidas de calidad, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y 

ausentismo. 



	
	

	

• Aumentar la confianza de la administración, inversionistas, accionistas y compañías de 

seguros. 

• Proyectar la empresa como bloque que refleja estabilidad y solidez. 

• Optimizar los procesos productivos. 

• Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías. 

• Reducir los reprocesos 

• Optimizar la cadena de producción frente a los riesgos 

• Administrar las organizaciones como una unidad, tras el logro del mejoramiento 

continuo. 

• Utilización eficiente de los recursos de la empresa 

• Incrementar la confianza de los trabajadores hacia la dirección. 

• Fomentar la participación y conciencia en todos los niveles. 

• Desarrollar integralmente el recurso humano 

• Integración de procesos de soporte y de dirección. 

• Facilitar el aumento de la participación en el mercado. 

• Identificar y considerar todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

para tener mayor cobertura 

• Visualizar nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo de tecnologías  

• Mejorar la imagen de la organización, fortaleciendo sus objetivos sociales. 

• Dar mayor credibilidad ante las partes interesadas.  

(Tomado de ICONTEC. Sensibilización en sistemas de gestión integrados 

(ICONTEC, 2019)) 



	
	

	

Finalmente, lo que se busca con estos beneficios es impactar positiva y directamente la 

calidad de vida del recurso humano al interior de estas, adicionalmente que los costos asociados 

a accidentalidad y enfermedades laborales sean utilizados de manera preventiva, proactiva y 

oportuna. 

 

5.2.1 Sistemas de gestión 

Hace 32 años se publicó la primera versión de los sistemas de gestión, en donde se hablo 

acerca de la interrelación de los principios básicos que de forma ordenada ayudaban a buscar el 

cumplimiento de las metas organizacionales. Sin embargo, este tema ha evolucionado y se han 

generado varias versiones las cuales se basan en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar), que día a día las organizaciones han incluido dentro de sus estándares. 

En la actualidad, las empresas han incluido este tema no por el cumplimiento legal o 

normativo, sino porque consideran que cuenta con múltiples beneficios para las partes; pues los 

sistemas de gestión buscan que de manera estándar se ejecuten las labores en los diferentes 

procesos, lo anterior sin importar el tamaño o el mercado 

 

5.2.2 Sistema de gestión de Calidad 

Un sistema de gestión de calidad ayuda a potencializar y mejorar el desempeño global de 

la compañía. Tanto así, que puede generar los siguientes beneficios (ICONTEC, 2015): 

• Proporcionar servicios que satisfagan los requisitos del cliente y el cumplimiento de 

los requisitos legales. 

• Abordar con facilidad los riesgos y oportunidades. 



	
	

	

• Demostrar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad o 

Sistema de Gestión integral. 

Es por esto, que su apoyo a la implementación e integración con los demás Sistemas de 

Gestión la convierte en la base para la implementación de los demás Sistemas de Gestión que 

tenga necesidad la compañía y por los Sistemas de Gestión que se hacen obligatorios su 

implementación teniendo en cuenta la normatividad colombiana. 

El implementar un Sistema de Gestión de Calidad integrándolo con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), beneficia considerablemente a la 

compañía teniendo en cuenta el cumplimiento de los principios de la gestión de la calidad que se 

relacionan con SG-SST (ICONTEC, 2015): 

• Compromiso de las personas. 

• Mejora. 

• Gestión de las relaciones. 

• Toma de decisiones basada en la evidencia. 

 

5.2.3 Sistemas de Gestión y seguridad en el trabajo OIT 

La OIT ha desarrollado un documento en el 2011 desarrollo un documento llamado 

“Sistema de Gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua” (Organización 

internacional del trabajo, 2011) donde busca promover la aplicación del SG-SST teniendo en 

cuenta la popularidad que se ha generado en los países industrializados. La OIT considera que 

cada vez más países se integraran con este requisito y con esto asegura que los trabajadores 

reciban lo necesario para velar por su salud y seguridad. De igual forma, este documento ayuda a 



	
	

	

promover y que se asegure un compromiso del personal directivo y que se tenga la participación 

de sus trabajadores. 

La OIT ha desarrollado convenios sobre seguridad que apalanca la aplicación de los 

requerimientos de Seguridad y Salud en el trabajo. Tanto así, que es esta entidad una de las 

mayores participantes que se ha visto en el desarrollo de estándares a nivel y que ha trabajado 

con empresas normalizados (BSI, ISO, OHS, entre otras) (Organización internacional del 

trabajo, 2011, pág. 5). 

LA OIT, ha sido una organización que ha servido cómo guía para que demás 

organizaciones se interesen y potencialicen los SG-SST. 

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

“Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el 

empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando 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. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA 

(planear, hacer, verificar y actuar)”.  (Decreto 1072 de 2015). 

En otras palabras, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo busca 

minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales; y a mediano plazo una 

organización que cumpla activamente con los parámetros del sistema de gestión evidenciara 

cambios organizacionales significativos con los trabajadores que serán reflejados en la 

rentabilidad del negocio, pues se considera que los colaboradores están más comprometidos, 



	
	

	

motivados, lo que permite contar con mano de obra más saludable y competente haciendo que se 

aumente la competitividad, la productividad y la capacidad de fidelización de los clientes, así 

como la expansión de la empresa. 

Dado lo anterior, se considera que “existe una relación clara y directa entre el 

comportamiento social de una empresa y su reputación, sus ventas, su marca e incluso su valor 

global. Esta correlación (y estas consecuencias) se incrementan a medida que aumentan el 

tamaño de la empresa y el valor de la marca”. (Leipziger, D.: SA8000: The definitive guide to the 

new social standard, Financial Times Prentice Hall, 2001 como se citó en FACTS 77 Agencia 

Europea para la seguridad y la salud en el trabajo) 

 

5.2.5 Decreto 1072 de 2015 

El Decreto 1072 de 2015 es la recopilación de todas normas en materia laboral que están 

actualmente vigentes y que aplican para el desarrollo de las actividades laborales en las empresas 

públicas y privadas en Colombia. 

En el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del decreto único del sector del trabajo 1072 

de 2015, se establecen las disposiciones generales para la implementación de Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. En dicha Reglamentación se establecen las diferentes 

directrices que se deben desarrollar para una implementación eficaz de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Dicho decreto es la base que debe ser interpretada para el desarrollo del Sistema de 

Gestión y su incumplimiento genera sanciones de acuerdo con el grado de incumplimiento. 

De igual forma, en el decreto 1072 de 2015 se relacionan las definiciones con el fin de 

interpretar los requerimientos y aplicarlos en la compañía basado en conceptos estandarizados. 



	
	

	

 

5.2.6 Resolución 0312 de 2019 

Cómo complemento y actualización de los relacionado en el capítulo 7 del título 4 de la 

parte 2 del libro 2 del decreto 1072 de 2015, se realiza la definición de la resolución 0312 de 

2019 donde se definen los estándares mínimos para el desarrollo del SG-SST en empresas 

públicas y privadas. Dichos estándares buscan la aplicación de normas, requisitos y 

procedimientos que son de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de actividades laborales 

en las empresas (Ministerio de Trabajo, 2019). Es por lo anterior que se define cómo primera 

etapa un autodiagnóstico para determinar el estado de implementación del SG-SST, mostrando la 

siguiente escala de calificación, importante para el iniciar el desarrollo del plan de 

implementación: 

Cuadro	13.	Planes	de	mejora	conforme	de	resultados	de	autoevaluación.	
Criterio Valoración Acción 

Puntaje obtenido 

es menor al 60% 

Critico Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento de inmediato. 

Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que 

se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de avances 

en el término máximo de tres (3) meses después de realizada la 

autoevaluación de Estándares Mínimos. 

Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, 

por parte del Ministerio del Trabajo. 

Moderadamente 

aceptable 

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento. 



	
	

	

Criterio Valoración Acción 

Puntaje obtenido 

está entre el 60 

y 85% 

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances 

en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la 

autoevaluación de Estándares Mínimos. 

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. 

Puntaje obtenido 

es mayor al 85% 

Aceptable Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del 

Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras 

detectadas. 

Fuente Resolución 0312 de 2019. MinTrabajo 

De acuerdo con dicha autoevaluación se desarrollarán los planes de mejora y por lo 

consiguiente, se desarrollará el Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo de la empresa. 

El plazo definido y los responsables para desarrollar el SG-SST se detallan en la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. 

Este nuevo requerimiento establece los criterios a implementar de acuerdo con el número 

de empleados y el nivel de riesgo de la organización. 

Cuadro	14.	Requisitos	del	SG-SST	por	número	de	empleados	y	nivel	de	riesgo.	Resolución	0312	de	2019	
No. de Empleados Nivel de Riesgo Número de criterios 
10 o menos trabajadores I, II y II 7 

10 o menos trabajadores IV y V 21 

11 a 50 trabajadores I, II y II 21 

11 a 50 trabajadores IV y V 62 

 

De acuerdo con lo anterior, para la organización KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S 

se deben desarrollar siete (7) criterios, sin embargo y teniendo en cuenta el crecimiento de la 



	
	

	

empresa se considera conveniente desarrollar más requisitos que potencialicen el SG-SST en la 

compañía. 

 

5.2.7 Empresas de Consultoría 

“Kurb define la consultoría de empresas como “un servicio prestado por una persona o 

personas independientes y calificadas, en la identificación e investigación de problemas 

relacionados con políticas, organización, procedimientos y métodos; la recomendación de 

medidas apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones”. 

(Kurb como se citó en Revista Universidad EAFIT – No. 101, p.72) 

Dado lo anterior, las empresas de consultoría brindan posibles soluciones a las 

necesidades de los clientes, en donde aportan conocimientos, experiencia, ayuda, posiciones o 

puntos de vista imparciales, argumentos; en los tiempos adecuados y con la calidad requerida. 

Sin embargo, se debe dejar claro que quienes finalmente toman las decisiones y asumen las 

responsabilidades por estas “recomendaciones” son los clientes.  Igualmente, las organizaciones 

deben ser conscientes que las posibles soluciones dadas por los consultores no eliminaran las 

desviaciones o falencias por si solas.  

 

5.2.8 Emprendimiento 

Jeffrey A. Timmons, nos dice que el “emprendimiento empresarial es el acto de tomar 

decisiones y acciones humanas para construir algo que sea de valor donde antes no había nada, 

por eso hace énfasis que se deben tomar acciones creativas. Y para mí es muy curioso cuando 

dice “Algo que sea de valor “, porque a pesar de que todos los emprendimientos así no sean 

empresariales tienen un valor, específicamente el empresarial le da más importancia a este valor, 



	
	

	

claro está desde la parte financiera. Una empresa debe ser diseñada de manera que cada día que 

pase genere más ingresos y por ende su valor en el mercado aumente”. (Sandoval, Luis ¿Sabes 

que es emprendimiento empresarial? www.emprender–fácil.com). 

En la actualidad, este tema ha ido en aumento pues las condiciones actuales del país, el 

aumento del desempleo, los salarios bajos hacen que cada día las personas busquen ingresos 

adicionales, estabilidad económica e independencia. 

 

5.3 Marco Legal 

Actualmente, la gestión en el tema de seguridad y salud en el trabajo es importante en 

todas las organizaciones, pues es una herramienta que reduce costos y aumenta la productividad 

generando beneficios a corto plazo; esta gestión, es considerada efectiva cuando se establece 

como una cultura organizacional en la cual se evidencian mejoras continuamente, y los 

indicadores presentan casos de éxito al interior de las empresas. 

En los últimos años, el gobierno colombiano ha establecido cambios importantes en la 

legislación en lo referente a la seguridad y salud en el trabajo, pues los cambios generados a 

nivel de infraestructura y comercio hicieron que se generaran nuevas estrategias a nivel nacional, 

y se modificaran los procesos implementados. A partir de estas nuevas metodologías, se 

evidencio aumento en la accidentalidad y enfermedades de los colaboradores, siendo este el 

punto de partida para generar esas modificaciones en la legislación. 

A partir del año 1979, el estado colombiano estableció la necesidad de la reglamentación 

mínima para salud ocupacional (hoy seguridad y salud en el trabajo), dentro de las normas que la 

han regulado se detallan las siguientes: 



	
	

	

 
								Cuadro	15.	Normatividad	referente	a	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	

Normatividad Disposiciones 

Ley 9 de 1979 Detalla las disposiciones generales que se deben tener en cuenta en los centros de trabajo. Allí se 
reglamentan las actividades necesarias para asegurar el bienestar de los trabajadores. 

Resolución 2400 de 1979 Se mencionan los aspectos para tener en cuenta sobre vivienda, higiene y seguridad que deben ser 
aplicados en los centros de trabajo con el fin de asegurar la salud física y mental de los colaboradores. 

Decreto 614 de 1984  Allí se detallan las bases para definir la estrategia organizacional y la administración de la salud 
ocupacional en las organizaciones. 

Resolución 2013 de 1986 
Este documento reglamenta la estructura y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en las organizaciones (actualmente Comité Paritario de Seguridad y salud en el 
trabajo). 

Resolución 1016 de 1989 Se detallan los requisitos que deben contener los Programas de Salud Ocupacional para cada una de 
las organizaciones. 

Decreto - Ley 1295 de 
1994 

En este documento se detalla y recopila normatividad relacionada al tema de salud ocupacional. Y 
sirve como base para el sistema general de riesgos profesionales. 

Decreto 1530 de 1996 Allí se detallan las directrices en los casos que ocurra un accidente de trabajo y enfermedad 
profesional con muerte del trabajador. 

Ley 776 de 2002  
En este documento se mencionan los aspectos para tener en cuenta cuando ocurre un accidente de 
trabajo y enfermedad laboral (indemnizaciones, monto de pensiones, reubicación, incapacidades, 
entre otros) 

Resolución 1401 de 2007 Allí se mencionan las directrices para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Al igual, 
se vincula al comité paritario de salud ocupacional en esta labor. 

Resolución 2346 de 2007 
En este documento se establecen los parámetros de evaluaciones médicas ocupacionales, se realiza 
la clasificación (Ingreso, periódicas, reintegro, reingreso, egreso). Al igual que el  manejo y contenido 
de las historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 1918 de 2009 

Este documento informa que los empleadores asumen el costo de la realización el examen medico 
ocupacional, igualmente se menciona que el medico que realice esta actividad debe contar con 
licencia en salud ocupacional. Las historias clínicas deben reposar en las IPS, y en ningún caso los 
empleadores deben contar con esta documentación. Sin embargo, las IPS pueden entregar copia de la 
historia clínica si esta es solicitada por el trabajador. 



	
	

	

Normatividad Disposiciones 

Ley 1562 de 2012 

Dentro de los aspectos mas relevantes de esta normatividad se relacionan la modificación de la 
terminología, pues se cambia salud ocupacional por el termino seguridad y salud en el trabajo; al 
igual el programa de salud ocupacional a partir de ahora se entenderá como sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Pero un poco mas allá del termino, es la estructuración que se realizo 
frente al sistema y la interrelación de las actividades. 

Decreto 1443 de 2014 Se mencionan los requerimientos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Decreto 472 de 2015 En este documento se detallan los criterios para la imposición de multas por no cumplir con los 
requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto 1072 de 2015 En este documento se realizo una recopilación de normatividad de seguridad y salud en el trabajo, 
por lo cual se denomina el decreto único reglamentario. 

Decreto 171 de 2016 Se menciona el plazo de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las 
organizaciones de acuerdo con el numero de trabajadores. 

Resolución 4927 de 2016 Se detallan los criterios para realizar la capacitación virtual en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Decreto 052 de 2017 Se menciona el plazo de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las 
organizaciones. 

Resolución 0312 de 2019 
En este documento se mencionan los aspectos a tener en cuenta por parte de los empleadores para la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al numero de 
trabajadores. 

 

 



	
	

	

Tal y como se detalló en el cuadro anterior, se evidencian los avances significativos en 

temas de seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, se tienen algunos referentes que han 

impactado de manera positiva la calidad de vida de los colaboradores por la visión que está 

manejando frente al tema de seguridad. La ley 1562 de 2012 dio un paso significativo en el tema, 

pues se ampliaron los beneficios para los trabajadores y las responsabilidades de los principales 

actores (ARL, empleadores), con esto se busca minimizar los accidentes y enfermedades 

laborales, buscando mejorar la competitividad de las organizaciones colombianas. 

Igualmente, esta normativa paso de programa a un sistema estructurado de seguridad y 

salud en el trabajo, en donde los entes gubernamentales verifican el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos. 

A partir de este cambio sustancial, en el año 2014 se aprobó el decreto 1443 en donde se 

presentaron progresos en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST), en este documento, se detallan de una manera lógica y por etapas las disposiciones para la 

respectiva implementación del SG-SST. Igualmente, en el decreto 1072 de 2015 se recopilo la 

normatividad relacionada con el trabajo, buscando así que sea de fácil acceso la ubicación de la 

documentación. 

Durante este tiempo, se han derogado algunos capítulos de estas normas, principalmente 

los que definen las fechas de implementación. Sin embargo, esto no se considera un atraso en el 

tema, lo que se busca es que las organizaciones cada vez más consideren que los sistemas de 

gestión y seguridad en el trabajo son herramientas eficaces para disminuir los impactos negativos 

en materia de salud en el trabajo; y más aún que este tiempo es importante para que las empresas 

se adapten y realicen su respectiva gestión, buscando alineación entre los diferentes actores para 

lograr el cumplimiento de los objetivos. 



	
	

	

 Finalmente, en la resolución 0312 de 2019 se realizan los ajustes enfocados a los 

empleadores y contratantes,  estos avances benefician a los partes interesadas pues mejoran la 

calidad de vida de los colaboradores y sus familias; las organizaciones disminuyen sus 

accidentes y enfermedades laborales, se vuelven más competitivas, se mejora su imagen y se 

disminuye la rotación de personal; las administradoras de riesgos laborales pueden realizar 

inversión en actividades preventivas; y el gobierno cumple el objetivo principal de garantizar 

mejores condiciones laborales para la población. 

 

5.4 Hipótesis 

Con la propuesta del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

KANRI CONSULTORÍA S.A.S aumentaría la productividad y la competitividad en el mercado, 

y se disminuirían los costos derivados de la no gestión. 

  



	
	

	

6 Marco metodológico 

 

Cómo parte del desarrollo de actual trabajo de grado, se establecen las diferentes fases de 

desarrollo del proyecto. Para esto, se tendrán en cuenta los diferentes proyectos que se analizaron 

y con esto definir los entregables que se desarrollarán durante la segunda etapa. Para esto, se 

definen las siguientes particularidades. 

 

6.1 Fuentes de información 

A continuación, se relacionan las fuentes de información utilizadas para el desarrollo del 

proyecto: 

Cuadro	16.	Fuentes	de	información	para	el	desarrollo	del	proyecto	
Fuente Descripción 
Primaria Desarrollo de las fases de estudio con el encargado del Sistema de gestión de la 

compañía. 
Secundaria Normas y requisitos presentados en el decreto 1072:2015. 

Requisitos  
Tercera Documentación soporte nacional e internacional 

 

6.2 Aspectos principales 

A continuación, se detallan los aspectos principales que se tienen en cuenta para el 

desarrollo del SG-SST para KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Cuadro	17.	Aspectos	principales	para	el	desarrollo	del	proyecto	
Aspecto Descripción 
Población: Se definen a los trabajadores y contratistas que desarrollan actividades dentro 

de la empresa. 
Materiales: No se utilizarán materiales específicos para el desarrollo del proyecto. 

Técnicas: Se tendrá en cuenta lo definido en el Decreto 1072:2015 y la resolución 
0312:2019. 

Procedimientos: Se tendrán en cuenta las fases de estudio para desarrollar el proyecto. 

 



	
	

	

6.3 Paradigma 

Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta un paradigma empírico – analítico 

basado principalmente con un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que “la recolección de 

datos y la comprobación de la hipótesis, con base en la medición numérica y análisis 

estadísticos” (Lopez, 2015). 

Es tipo de enfoque apoya el desarrollo del proyecto gracias que a partir de la evaluación 

de las variables incluidas en los requisitos mínimos en la resolución 0312: 2019 se puede 

establecer una calificación, utilizando estadística básica se puede identificar las brechas y con 

esto iniciar la propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para 

la empresa.  

 

6.4 Fases de estudio 

Como parte del desarrollo del proyecto y cómo parte del análisis desarrollado en el estado 

del arte, se desarrollan las siguientes fases de estudio para abordar el proyecto. 

 

6.4.1 Fase 1. Realizar Diagnóstico de implementación del SG-SST 

 De acuerdo con la resolución 0312:2019 y el decreto 1072:2015, se busca es identificar 

el estado actual de la organización con respecto a los requerimientos mínimos de la legislación 

colombiana vigente. Para este ítem, se debe utilizar la valoración de los requisitos mínimos en 

SST de conformidad con la normatividad vigente, en donde se evalúan los diferentes aspectos 

del sistema. El resultado de este análisis es la base para la planeación del sistema, y para 

establecer el plan de trabajo anual. Su coherencia es la base del éxito para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.  



	
	

	

 

6.4.2 Fase 2. Describir estructura organizacional  

Este ítem busca definir la interacción que se tiene con los diferentes procesos, y como la 

red de procesos impacta la razón de ser de la organización. Por lo cual, es necesario definir los 

actores dentro de las diferentes actividades, y cual es su rol en la empresa. 

 

6.4.3 Fase 3. Políticas y objetivos de SST 

Esta es la base del sistema de gestión pues allí la alta dirección establece cuales son las 

directrices, sus expectativas y su compromiso frente al sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (SG-SST). Adicionalmente, los colaboradores identifican su alineación con la 

organización. 

 

6.4.4 Fase 4. Plan de trabajo para el SG-SST 

Como se menciono anteriormente, el diagnóstico inicial es la base para el montaje de este 

documento. Pues aquí, se establecen las actividades que se deben ejecutar para evidenciar el 

cumplimento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad vigente. 

 

6.4.5 Fase 5. Identificar matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración y 

determinación de control de riesgo 

 Se busca establecer los requerimientos y elementos básicos a considerar para la 

identificación de peligros, evaluación, valoración y determinación de control de riesgo e 

impactos, con la finalidad de controlar y establecer las medidas necesarias, para minimizar la 



	
	

	

ocurrencia de eventos que puedan resultar con lesiones a los trabajadores, a terceros, daños 

materiales en la organización. 

 

6.4.6 Fase 6. Definir Programa de formación 

Con el desarrollo de este ítem se busca aumentar las competencias del personal, dicho 

programa será resultado de las falencias evidenciadas en los procesos de selección, evaluación de 

desempeño, evaluación de clima organizacional, cambios tecnológicos y/o normativos, Cambios 

o mejoras de los procesos, análisis de accidentalidad y las actividades HSEQ que requieren del 

entrenamiento, sensibilización y divulgación. 

 

6.4.7 Fase 7. Definir estructura documental y diseñar estructura de documentos 

Con este requerimiento se busca determinar los requisitos básicos para la elaboración de 

documentos que requiere el sistema de gestión de KANRI CONSULTORÍA S.A.S., con el fin de 

estandarizar la documentación y que los colaboradores conozcan la estructura y su aplicabilidad. 

 

6.4.8 Fase 8. Definir indicadores del SG-SST 

Como se mencionó anteriormente las políticas y los objetivos, son la base de los sistemas 

de gestión. Por lo cual es necesario realizar medidas cuantitativas y/o cualitativas apropiadas a 

las necesidades de la organización; medidas proactivas de desempeño con las cuales se realiza 

seguimiento a la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de 

seguridad y salud en el trabajo; y, medidas reactivas de desempeño para seguimiento de 

enfermedades, incidentes y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en seguridad y 

salud en el trabajo. Estas mediciones buscan evidenciar si las estrategias planteadas están 



	
	

	

alineadas a los requerimientos de la alta dirección, y en el caso de presentarse desviaciones se 

hace necesaria que se tomen las medidas de manera inmediata. 

 

6.4.9 Fase 9. Realizar estudio financiero de retorno 

Con esta actividad se pretende realizar un análisis costo/beneficio con respecto a la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

6.4.10 Fase 10. Desarrollar Revisión por Dirección 

Con este requisito se busca consolidar y analizar los datos resultantes de las estrategias 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), con el fin de tomar 

decisiones oportunas. 

 

6.5 Cronograma de desarrollo de las fases. 

Con fin de darle cumplimiento a las fases de estudio, se relaciona el cronograma de 

desarrollo del proyecto. 

Cuadro	18.	Cronograma	para	desarrollo	del	proyecto	

Fase Descripción E F M A M 
1 Realizar Diagnóstico de 

implementación del SG-SST. X     
2 Describir estructura organizacional X     
3 Definir políticas y objetivos de SST  X    
4 Definir plan de trabajo SG-SST  X    
5 Identificar Matriz de identificación de 

peligros, evaluación, valoración y 
determinación de control de riesgo   X   

6 Definir programa de formación   X   
7 Definir estructura documental y 

desarrollar documentos   X X  
8 Definir indicadores del SG-SST    X  



	
	

	

Fase Descripción E F M A M 
9 Realizar estudio financiero de retorno     X 
10 Desarrollar Revisión por Dirección     X 

 

6.6 Métodos para análisis de la información 

Los resultados del proyecto serán evidenciados a partir del cumplimiento de cada uno 

entregables definidos en las fases del proyecto. Para eso, se presentarán el resumen de los 

documentos desarrollados y los principales indicadores que se desarrollen durante el proyecto. 

La tabulación se realizará teniendo en cuenta los resultados más importantes, 

describiendo los resultados y una prospectiva de cada entregable.



	
	

 
 

7 Desarrollo del Proyecto 

 

7.1 Fase 1. Diagnóstico de implementación SG-SST 

Teniendo en cuenta los criterios de la evaluación de la resolución 0312 y el tamaño de la 

empresa, se establece la siguiente evaluación: 

Con el fin de realizar el diagnóstico de implementación del SG-SST, se aplicaron los 

criterios de evaluación dando como resultado una aplicación del 88,5% de aplicación (ver Anexo 

A. Diagnóstico SG-SST). La calificación se obtuvo teniendo en cuenta el siguiente resumen: 

Tabla	1.	Resumen	diagnóstico	de	implementación	SG-SST	con	base	en	lo	relacionado	en	la	Resolución	0312:2019	
Numeral Ciclo Estándar Plan Real Cumplimiento 
1. Planear Recursos 10% 8,0% 80,0% 

2. Planear Gestión Integral del SG-SST 15% 13% 86,7% 

3. Hacer Gestión de la Salud 20% 19% 95,0% 

4. Hacer Gestión de Peligros y Riesgos 30% 24% 78,3% 

5. Hacer Gestión de Amenazas 10% 10% 100,0% 

6. Verificar Verificación del SG-SST 5% 5% 100,0% 

7. Actuar Mejoramiento 10% 10% 100,0% 

T PHVA Total 100% 88,5% 
 

 

La calificación se da resultado de la aplicación de los criterios de evaluación en cada uno 

de los estándares solicitados por la resolución. Teniendo en cuenta el tamaño de la compañía y 

según los requisitos obligatorios por número de trabajadores, se aplica el estándar para empresas 

menores a 10 trabajadores y que no están en riesgo IV y V. Al verificar los requisitos que aplican 

se obtiene la siguiente información: 

 

 



	
	

 
 

Tabla	2.	Cumplimiento	de	los	requisitos	del	SG-SST	según	autodiagnóstico	de	la	0312	de	2019.	

Numeral Ciclo Estándar 
No 
Aplica 

Cumple 
Totalmente 

No 
Cumple 

Requisito 

1. Planear Recursos 7 3 1 4 

2. Planear Gestión Integral del SG-SST 10 0 1 1 

3. Hacer Gestión de la Salud 17 0 1 1 

4. Hacer Gestión de Peligros y Riesgos 8 0 2 2 

5. Hacer Gestión de Amenazas 2 0 0 0 

6. Verificar Verificación del SG-SST 4 0 0 0 

7. Actuar Mejoramiento 4 0 0 0 

T PHVA Total 52 3 5 8 

 

Al verificar el total de requisitos que deben cumplir por cada estándar se evidencia un 

cumplimiento del 62% (5 de 8) de los requisitos solicitados. Es por esto, que se considera 

necesario el adelantar dicho diseño para el cumplimiento de los requisitos. 

A continuación, se relacionan los criterios que debe cumplir la compañía teniendo en 

cuenta su número de trabajadores.  

Cuadro	19.	Criterios	de	evaluación	E1.	Planear	-	Recursos	

Numeral Estándar Verificación Criterio 

1.1.1 
Responsable del 
SG-SST 

Cumple 
Totalmente 

El diseño de la empresa del SG-SST puede ser realizado 
por: 
- 10 o menos trabajadores: 
Riesgo I, II, III: 
+ Técnico en SST o en alguna de sus áreas. 
+ Licencia vigente en SST. 
+ Acreditar mínimo un (1) año de experiencia en el 
desarrollo de actividades de SST. 
+ Aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 
Puede ser desarrollada por: 
+ Profesionales en SST o con posgrado en SST. 
+ Licencia vigente en SST. 
+ Aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 
Riesgo IV, V: 
+ ir a requisitos de más de 50 trabajadores. 
- 11 a 50 trabajadores: 
Riesgo I, II, III: 
+ Tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas. 



	
	

 
 

Numeral Estándar Verificación Criterio 

+ Licencia vigente en SST. 
+ Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el 
desarrollo de actividades de SST. 
+ Aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 
Puede ser desarrollada por: 
+ Profesionales en SST o con posgrado en SST. 
+ Licencia vigente en SST. 
+ Aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 
Riesgo IV, V: 
+ ir a requisitos de más de 50 trabajadores. 
- +50 trabajadores: 
+ Profesionales en SST o profesionales con posgrado en 
SST. 
+ Licencia vigente en SST. 
+ Aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 

1.1.4 

Afiliación al 
Sistema de 
Seguridad Social 
Integral 

Cumple 
Totalmente 

Todos los trabajadores, independientemente de su forma de 
vinculación o contratación están afiliados al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y 
el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y 
en la respectiva clase de riesgo. 

1.2.1 

Programa 
capacitación 
promoción y 
prevención (PyP) 

No Cumple 

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en 
promoción y prevención, que incluye lo referente a los 
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y 
control, extensivo a todos los niveles de la organización. 

1.2.3 
Responsable del 
SG-SST con 
curso de 50h 

Cumple 
Totalmente 

Los responsables del SG-SST cuentan con el certificado de 
aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas definido por el Ministerio del Trabajo. 

 

Con la evaluación realizada para estos criterios, se evidencia que No se cumple con la 

elaboración y ejecución del programa de capacitación. Por lo que se hace necesario el desarrollo 

el plan de capacitación y su respectivo procedimiento. 

 

 

 



	
	

 
 

Cuadro	20.	Criterios	de	evaluación	E2.	Planear	-	GI.SST	

Numeral Estándar Verificación Criterio 

2.4.1 
Plan Anual 
de Trabajo 

No Cumple 

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento 
del SG-SST, el cual identifica los objetivos, metas, 
responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, 
firmado por el empleador y responsable del SG-SST. 

 

De acuerdo con el resultado se evidencia que la compañía no ha diseñado y la definición 

del plan anual de SG-SST, donde se garantice el cumplimiento de las actividades en SST. Para 

esto, es importante desarrollar el plan de gestión resultado de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los requisitos en SST. 

Cuadro	21.	Criterios	de	evaluación	E3.	Hacer	-	Gestión	de	Salud	

Numeral Estándar Verificación  Criterio 

3.1.4 
Condiciones de Salud en 
el trabajo - Evaluaciones 
médicas ocupaciones 

No Cumple 

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la 
normatividad y los peligro/riesgos a los cuales se 
encuentre expuesto el trabajador. 
 
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas 
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, 
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de 
salud del trabajador, las recomendaciones de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación 
vigente. 
 
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las 
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales 
reposarán en su historia médica.  

 

En este requisito, se evidencia la ausencia en la solicitud de exámenes médicos de sus 

contratistas y con esto evidenciar cuales son las condiciones de salud con las que llega el 

contratista. En este punto, será importante desarrollar el procedimiento de exámenes médicos y 

dejar especificas las actividades y controles para las condiciones de los contratistas. 

 

 



	
	

 
 

Cuadro	22.	Criterios	de	evaluación	E4.	Hacer	-	Gestión	de	peligros	y	riesgos	

Numeral Estándar Verificación Criterio 

4.1.1 

Metodología 
Identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de riesgos 

No Cumple 

Definir y aplicar una metodología para la identificación 
de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de 
origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, 
químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, 
con alcance sobre todos los procesos, actividades 
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos 
los centros de trabajo y en todos los trabajadores 
independientemente de su forma de vinculación y/o 
contratación. 
 
Identificar con base en la valoración de los riesgos, 
aquellos que son prioritarios. 

4.2.1 

Medidas de prevención 
y control para 
intervenir los 
peligros/riesgos 
identificados 

No Cumple 

Ejecutar las medidas de prevención y control con base 
en el resultado de la identificación de peligros, la 
evaluación y valoración de los riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, entre otros) incluidos los 
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de 
jerarquización, de ser factible priorizar la intervención 
en la fuente y en el medio. 

 

En estos criterios, se pueden observar las falencias en la identificación de peligros y 

riesgos de los trabajadores y contratistas a los que pueden estar expuestos. Por lo tanto, que se 

debe desarrollar el procedimiento para la identificación de peligros y evaluación y valoración de 

riesgos e identificar las medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos 

identificados. Para esto, es importante desarrollar las actividades no respecto a la identificación 

de peligros y riesgos, sino también en la definición de los procesos y aclarar las funciones que 

desarrollarán cada uno de los cargos.  

 

7.2 Fase 1. Evaluación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 en la etapa de diseño 

para KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Teniendo en cuenta que KANRI CONSULTORÍA S.A.S. es una compañía con menos de 

10 trabajadores, sus actividades no se ven relacionadas con transformación o comprar de 

materiales y que su nivel de riesgo es el más bajo en la escala de cotización de las empresas en 



	
	

 
 

Colombia, se parte que todos los requisitos no serán necesarios para el diseño de la propuesta del 

SG-SST. Con base en lo anterior, se toma cómo base lo desarrollado por la ARL Sura para 

evaluar los requisitos del DUR 1072 de 2015 y con esto identificar qué requisito se hacen 

necesarios el diseño del SG-SST (Sura ARL y la implementación del Decreto 1072 de 2015, 

2019). 

Revisando lo contenido en el decreto único reglamentario 1072 de 2017, en el capitulo 

2.2.4.6. se realiza la validación de la aplicación de los requisitos en la etapa de diseño.  

 

										Gráfica	1.		Aplicación	DUR	1072:2015	en	etapa	de	diseño	para	KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S.	

 
Con base en los 77 requisitos definidos para el desarrollo del SG-SST relacionados en el 

DUR 1072:2015 se identifican que el 55.8% de los requisitos definidos deben hacer parte del 

diseño.  

 



	
	

 
 

	
Gráfica	2.	Porcentaje	(%)	de	apliación	DUR	1072:2015	en	etapa	de	diseño	a	KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S.	

 
 

Los demás requisitos no se tienen en cuenta, principalmente porque se realizan durante el 

desarrollo o porque por el tipo de compañía cómo lo es KANRI CONSULTORIA S.A.S. no 

aplica por la cantidad de trabajadores o el tipo de negocio. La validación de los requisitos del 

DUR 1072:2015 se desarrollan en el Anexo B. 

 

7.3 Fase 2. Estructura Organizacional 

Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de su propuesta de valor, KANRI 

tiene relacionado el siguiente mapa de procesos incluyendo las actividades de SST en los 

servicios presentados.  



	
	

 
 

Imagen	1.	Propuesta	mapa	de	procesos.	KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S.	

 

 

Con base en este mapa de procesos, se definen las actividades en las cuales se 

desarrollarán las metodologías y documentos necesarios para cumplir con los 8 requisitos 

definidos por la resolución 0312:2019. El desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el 

trabajo, se verán relacionadas con el proceso HSEQ. 

Una vez identificados los procesos que desarrolla la compañía, es importante la 

identificación de los cargos con los cuales KANRI CONSULTORÍA S.A.S. va a desarrollar su 

propuesta de valor. Con el fin de identificar los riesgos a los cuales estarán expuestos. El 

organigrama definido por la compañía para el desarrollo de sus actividades es el siguiente: 

 



	
	

 
 

Imagen	2.	Organigrama	KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S.	S.A.S.	

 

Con base en este organigrama, se desarrollarán la matriz de peligros y riesgos, el 

profesiograma base para desarrollar las actividades y el plan de capacitación con el cual, se 

ayudará al cumplimiento de los requisitos contenidos en el decreto 1072:2015 y la resolución 

0312:2019. 

Una vez identificados los cargos que existen en KANRI CONSULTORÍA S.A.S., se 

identifican las funciones que desarrollarán cada uno de estos cargos con el fin de continuar con la 

identificación de peligros y riesgos. 

Algunas de las funciones y responsabilidades identificadas para los cargos de KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S.: 

Cuadro	23.	Funciones	y	responsabilidades	para	cargos	de	KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S.	
Cargo Principales funciones y responsabilidades 

Director de Ideas 
- CEO 

• Desarrollar estrategias para el desarrollo de las unidades de negocio de la compañía. 
• Diseñar productos y servicios que ayuden al cumplimiento de la planeación estratégica de 

la compañía.   
• Definir políticas para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de la compañía. 
• Asegurar los medios y métodos para darle cumplimiento a los objetivos de la compañía. 

  
Responsable de 
Proyectos - 
HSEQ 

• Realizar la búsqueda de clientes potenciales para las actividades de la compañía en materia 
de HSEQ	

• Desarrollar la estructuración de las propuestas a los negocios relacionados con HSEQ.	
• Coordinar el desarrollo de los proyectos de HSEQ que adelante la compañía.	
• Ser el puente de comunicación entre el cliente y la compañía con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las actividades de los proyectos HSEQ 	
	

Director de Ideas 
- CEO

Responsable de 
Proyectos HSEQ

Consultor HSEQ 
asociado

Responsable de 
Proyectos 

Organizacionales

Consultor 
organizacional 

asociados 

Responsable 
Administrativo y 

Financiero



	
	

 
 

Cargo Principales funciones y responsabilidades 

Responsable de 
Proyectos 
Organizacionales 

• Realizar la búsqueda de clientes potenciales para las actividades de la compañía en materia 
de proyectos organizacionales	

• Desarrollar la estructuración de las propuestas a los negocios relacionados en proyectos 
organizacionales.	

• Coordinar el desarrollo de los proyectos organizacionales que adelante la compañía.	
• Ser el puente de comunicación entre el cliente y la compañía con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las actividades de los proyectos organizacionales. 
 

Consultor HSEQ 
asociado 

• Desarrollar los proyectos en HSEQ. 
• Garantizar el cumplimiento de las actividades en alcance, tiempo y costo. 
• Informar cualquier desviación que se presente en el desarrollo de dichas actividades. 

 
Consultor 
organizacional 
asociado 

• Desarrollar los proyectos de consultoría organizacional. 
• Garantizar el cumplimiento de las actividades en alcance, tiempo y costo. 
• Informar cualquier desviación que se presente en el desarrollo de dichas actividades. 

 

Con base en estas funciones y responsabilidades se continuará con el análisis de los 

peligros y riesgos a los que estará expuesto los trabajadores y contratistas. 

Dichas funciones y responsabilidades se complementarán con las siguientes funciones y 

responsabilidades en SST: 

 

Cuadro	24.	Funciones	y	responsabilidades	SST.	Trabajadores	KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S.	
Cargo Funciones y Responsabilidades SST 

Director de Ideas 
- CEO 

• Definir las estrategias para la dirección de la empresa en temas de SST.  
• Garantizar los recursos humanos y financieros para garantizar el desarrollo del SG-SST. 
• Participar activamente en la definición de lineamientos y políticas en SG-SST y en el 

cumplimiento de estas.  

• Participar activamente en las actividades programadas por el área de SST de la 
organización. 
 

Responsable de 
Proyectos - 
HSEQ 

• Verificar permanentemente las condiciones de trabajo en las que se encuentra, con el fin 
de reportar al área de SST oportunamente, cualquier peligro que ponga en riesgo su 
integridad.  

• Acatar los lineamientos y recomendaciones realizadas por SST, para evitar accidentes y 
minimizar los riesgos en la operación.  

• Reportar oportunamente los incidentes y/o accidentes laborales sucedidos o presenciados 
en el desempeño de sus funciones.  



	
	

 
 

Cargo Funciones y Responsabilidades SST 

• Participar en los procesos de investigación de incidentes de trabajo y/o ambientales 
cuando sea requerido.  

• Garantizar	que	sus	contratistas	conozcan	y	aporten	al	desarrollo	del	SG-SST. 
• Participar activamente en las actividades programadas por el área de SST de la 

organización.	
	

Responsable de 
Proyectos 
Organizacionales 

• Verificar permanentemente las condiciones de trabajo en las que se encuentra, con el fin 
de reportar al área de SST oportunamente, cualquier peligro que ponga en riesgo su 
integridad.  

• Acatar los lineamientos y recomendaciones realizadas por SST, para evitar accidentes y 
minimizar los riesgos en la operación.  

• Reportar oportunamente los incidentes y/o accidentes laborales sucedidos o presenciados 
en el desempeño de sus funciones.  

• Participar en los procesos de investigación de incidentes de trabajo y/o ambientales 
cuando sea requerido.  

• Garantizar	que	sus	contratistas	conozcan	y	aporten	al	desarrollo	del	SG-SST. 
• Participar activamente en las actividades programadas por el área de SST de la 

organización. 
 

Consultor HSEQ 
asociado 

• Verificar permanentemente las condiciones de trabajo en las que se encuentra, con el fin 
de reportar al área de HSEQ oportunamente, cualquier peligro que ponga en riesgo su 
integridad.  

• Acatar los lineamientos y recomendaciones realizadas por SST, para evitar accidentes y 
minimizar los riesgos en la operación.  

• Informar al área de HSEQ sobre las condiciones de salud, tratamientos o restricciones 
médicas especiales para realizar alguna tarea o actividad.  

• Hacer uso adecuado y correcto de los elementos y/o equipos de protección personal que 
le sean asignados.  

• Reportar oportunamente los incidentes y/o accidentes laborales sucedidos o presenciados 
en el desempeño de sus funciones.  

• Participar en los procesos de investigación de incidentes de trabajo y/o ambientales 
cuando sea requerido.  

• Participar activamente en las actividades programadas por el área de SST de la 
organización. 
 

Consultor 
organizacional 
asociado 

• Definir las estrategias para la dirección de la empresa en temas de SST.  
• Verificar permanentemente las condiciones de trabajo en las que se encuentra, con el fin 

de reportar al área de SST oportunamente, cualquier peligro que ponga en riesgo su 
integridad.  

• Acatar los lineamientos y recomendaciones realizadas por SST, para evitar accidentes y 
minimizar los riesgos en la operación.  

• Informar al área de SST sobre las condiciones de salud, tratamientos o restricciones 
médicas especiales para realizar alguna tarea o actividad.  

• Hacer uso adecuado y correcto de los elementos y/o equipos de protección personal que 
le sean asignados.  



	
	

 
 

Cargo Funciones y Responsabilidades SST 

• Reportar oportunamente los incidentes y/o accidentes laborales sucedidos o presenciados 
en el desempeño de sus funciones.  

• Participar en los procesos de investigación de incidentes de trabajo y/o ambientales 
cuando sea requerido.  

• Participar activamente en las actividades programadas por el área de SST de la 
organización. 

 

7.4 Fase 3. Política y objetivos SST 

Con base en la planeación estratégica y teniendo en cuenta lo relacionado en el 

numeral 2.2.4.6.5 y 2.2.4.6.6 del decreto 1072:2015 se propone la política en Seguridad y 

Salud en el trabajo con el fin de darle cumplimiento a los requisitos definidos en los 

anteriores numerales y darle un marco estratégico de referencia al Sistema de Gestión. Una 

vez definida dicha política, se deberá firmar y divulgar a todos los trabajadores con el fin 

que la conozcan con el fin que se participe mancomunadamente en el cumplimiento de las 

actividades. 

De igual forma, se proponen los objetivos en SST con el fin de aportar al 

cumplimiento de la política de SST. Dichos objetivos se desarrollan teniendo en cuenta los 

requisitos definidos en el numeral 2.2.4.6.7 donde identifica como mínimo tres objetivos 

en SST (Ministerio de Trabajo, 2015, pág. 90): 

• “Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles”. 

• “Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en 

la empresa, el empleador…”. 



	
	

 
 

• “Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales”. 

De igual forma, como parte del desarrollo de los objetivos de SST, se tuvo en cuenta 

lo definido en el artículo 2.2.4.6.18 donde determina los aspectos para la definición de los 

objetivos en SST.  

A continuación, se propone la política en Seguridad y Salud en el trabajo y se 

definen los objetivos para aportar en su cumplimiento. 

 

7.4.1 Política SST 

En KANRI CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S nos comprometemos por la implementación y 

gestión de actividades relacionadas con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST). Con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas, gestionar 

los peligros y riesgos resultado de las actividades de la compañía, reportar oportunamente los 

incidentes y accidentes de trabajo y fomentar el reporte y condiciones de salud a sus contratistas.  

La alta dirección garantiza los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para 

mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo de la 

compañía y promover la participación de sus trabajadores en el desarrollo del SG-SST para 

cumplimiento con sus objetivos en SST. 

 

7.4.2 Objetivos SST 

Con el fin de desarrollar la política y asegurar el cumplimiento de esta al interior de la 

estructura, se propone los siguientes objetivos para la compañía KANRI CONSULTORÍA S.A.S 



	
	

 
 

Cuadro	25.	Propuesta	de	Objetivos	SST	
ID Objetivo Tipo Enfoque 

O01 Mejorar la evaluación inicial del SG SST Proceso Proceso 

O02 Cumplir la normatividad colombiana Estructura Proceso 

O03 Desarrollar inspecciones de SST Estructura Proceso 

O04 
Identificar peligros y evaluar los riesgos de los proyectos que 
adelanta la compañía 

Proceso Proceso 

O05 Gestionar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo Proceso Proceso 

O06 
Cumplir el presupuesto adjudicado a la compañía para el 
desarrollo de actividades en SST 

Estructura Financiero 

O07 Cumplimiento del plan de trabajo de SST Resultado Proceso 

O08 
Garantizar la toma de conciencia de los trabajadores y 
contratistas respecto a la política SST 

Proceso 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

 

Con el fin de garantizar que los objetivos sean medibles y cuantificables, el Sistema de 

Gestión necesita de unos indicadores para la medición de su cumplimiento. Tanto así, que se 

definen los indicadores de SST buscando que la relación e integración de estos puedan 

cuantificar el cumplimiento de los objetivos SST propuestos. 

 

7.5 Fase 4. Plan de trabajo SST 

Uno de los requisitos contenidos en el decreto 0312:2019 determina la necesidad del 

desarrollo del plan de gestión en SST. Por lo tanto, que se hace necesario desarrollarlo durante el 

presente proyecto. Para diseño de este plan de trabajo, se tuvo en cuenta las actividades que se 

deben realizar para el cumplimiento del SG-SST. Es por lo tanto que se define el siguiente 

objetivo para el plan de trabajo de SG-SST de KANRI CONSULTORÍA S.A.S. es el siguiente: 

 

 

 

 



	
	

 
 

Cuadro	26.	Propuesta	de	objetivo	Plan	de	Gestión	SST	2019	
Objetivo plan de gestión SST 2019 
Identificar actividades, recursos y plazos para realizar una Gestión en SST eficiente y 

eficaz cumpliendo la Política de SG-SST y normativa colombiana. 
 

Para el desarrollo del plan de trabajo se tiene definido 5 etapas para garantizar la 

cobertura del ciclo PHVA durante el año. El desarrollo de las actividades para el 2019 se puede 

observar en el Anexo C. Plan de Gestión SST 2019, donde se distribuyen en las etapas de la 

siguiente manera: 

Cuadro	27.	Etapas	para	el	desarrollo	del	plan	de	Gestión	SG-SST	
Etapa Descripción de la etapa Actividades 
Iniciación Desarrollo de actividades para organizar y definir el alcance del 

SG-SST. 
 

4 

Planeación Planear y definir las metodologías para el desarrollo de las 
actividades de SG-SST. 
 

16 

Ejecución Desarrollar las actividades propuestas en SG-SST. 
 

10 

Seguimiento y 
Control 

Monitorear y controlar el desarrollo de las actividades propuestas 
en SG-SST. 
 

6 

Cierre Definir acciones para corregir las actividades no realizadas e 
identificar las lecciones aprendidas de las actividades realizadas. 
 

4 

Total  40 

 

7.6 Fase 5. Matriz de peligros y valoración de riesgos 

Uno de los objetivos que están definidos para el desarrollo del SG-SST en KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. es el desarrollo de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, 

valoración y determinación de control de riesgo, a los que está expuesto KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. 



	
	

 
 

En el Anexo D. Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración y 

determinación de control de riesgo, se tienen identificados los peligros a los que puede estar 

expuestos los contratistas y trabajadores en las actividades de la compañía. La metodología 

definida para el desarrollo de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración y 

determinación de control de riesgo se desarrolla teniendo en cuenta la guía GTC45 (ICONTEC 

INTERNATIONAL, 2012). Con esto, se define la siguiente escala de valoración del nivel de 

consecuencias y nivel de riesgo: 

Cuadro	28.	Cuadro	de	clasificación	de	riesgos	empleada	

  NIVEL DE RIESGO 

NC NIVEL DE CONSECUENCIA 40 24 20 10 8 6 4 2 NR 

100 MORTAL O CATASTRÓFICO I I I I I I II II I 

60 MUY GRAVE I I I I II II II III II 

25 GRAVE I I II II II II III III III 

10 LEVE  II II II III III III III IV IV 

 

Dicha escala de valoración se realiza teniendo en cuenta los principales riesgos 

identificados durante la revisión de sus funciones: 

Cuadro	29.	Principales	riesgos	identificados	

Actividad 

Realizar formación 

Realizar atención a clientes 

Realizar labores de oficina 
Traslado en transporte público o privado desde el proyecto / oficina a la residencia y residencia al 
proyecto / oficina  
Realizar atención a proveedores  

Realizar selección de proveedor y proceso de compra 

 



	
	

 
 

De acuerdo con esto, se puede evidencia el comportamiento de los riesgos para KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. S.A.S. está ubicada entre el nivel “II” y “III” donde se representa nivel 

aceptable del riesgo. 

Cuadro	30.	Clasificación	de	consecuencias	por	Clase	de	peligro	
CLASE DE PELIGRO I II III IV Total 
BIOLÓGICO  1   1 
BIOMECÁNICO   4  4 
CONDICIONES DE SEGURIDAD  2   2 
FÍSICO   2  2 
PSICOSOCIAL   5  5 
QUIMICO   1  1 
Total  3 12  15 

 

Dicha valoración se realiza teniendo cuenta la siguiente escala: 

 

Cuadro	31.	Nivel	de	aceptabilidad	
NR NIVEL DE ACEPTABILIDAD 

I NO ACEPTABLE 

II ACEPTABLE O NO ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

III MEJORABLE 

IV ACEPTABLE 

 

En el Anexo D. Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración y 

determinación de control de riesgo, se puede observar los controles que se realizan para los 

peligros identificados en las actividades de la compañía. 

 

7.7 Fase 6. Programa de formación 

Como parte del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión en Seguridad y 

salud, se influyen las capacitaciones necesarias para darle cumplimiento a lo definido en el 



	
	

 
 

artículo 2.2.4.6.11 donde define los requisitos para la realización de capacitación en SST 

(Ministerio de Trabajo, 2015, pág. 93).  

De igual forma, en el procedimiento de capacitación se dejaron específicos los siguientes 

parágrafos relacionados con capacitación en seguridad y salud en el trabajo (Ministerio de 

Trabajo, 2015, pág. 93): 

• “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 acciones de mejora.” 

• “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 incluyan entre otros, la identificación y el control de 

peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales”. 

El desarrollo del programa de formación se evidencia en el Anexo E. Plan de 

Capacitación y formación 2019 – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 2019. Donde se evidencian 

las actividades de acuerdo con la matriz de peligros y riesgos y los requisitos que muestra el 

decreto 1072:2015. Para esto, se enfocan los temas de capacitación en los siguientes tipos: 

• Cumplimiento legal. 

• Gestión de orden y aseo. 

• Gestión del riesgo psico laboral. 

• Plan de prevención, preparación ante emergencias. 



	
	

 
 

• Promoción y prevención. 

• Planes de vigilancia epidemiológica. 

El cumplimiento del programa de formación se evaluará teniendo en cuenta tres 

indicadores que será presentados anualmente en la revisión por dirección. Dichos indicadores 

son: 

Cuadro	32.	Propuesta	de	Indicadores	de	capacitación	KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S	
ID 

KPI 
Indicador Fórmula 

A2 

Cumplimiento en HH de 
capacitaciones en SST 

HH capacitaciones trabajadores real / HH capacitaciones 
trabajadores plan. 

A3 

Cumplimiento en # de capacitaciones 
en SST  

# capacitaciones reales / # capacitaciones plan. 

A4 Eficacia de la capacitación Calificación promedio del personal capacitado. 

 

7.8 Fase 7. Estructura documental 

Para todo Sistema de Gestión es importante la organización documental. Es por esto, que 

se hace importante incluir la metodología para el desarrollo de documentos dentro del Sistema de 

Gestión SST de KANRI CONSULTORÍA S.A.S. Por lo tanto, que se debe determinar una 

identificación para los documentos de acuerdo con el proceso que se va a desarrollar. En este 

caso, se determina la siguiente codificación para identificar los procedimientos y documentos 

que se van a desarrollar en la compañía:   

	
Cuadro	33.		Propuesta	de	codificación	de	procesos	

Proceso 
Código 
Padre 

Tipo 
Proceso 

Desarrollo de documentos 
para SST 

Planeación Estratégica 01 Estratégico Si 

Nuevos Negocios 02 Misional No 

Operaciones 03 Misional No 
Administrativo y 
Financiero 

04 Apoyo Si 

HSEQ 05 Apoyo Si 

Proyectos 06 Misional No 

 



	
	

 
 

Dicha codificación se hace alineada al mapa de procesos de la compañía, identificando 

los procedimientos y demás documentos de SST en el grupo 05 que será donde estén integrados 

los Sistemas de Gestión que vaya a desarrollar la compañía. 

De igual forma, y como parte de la organización de los documentos que se generan en la 

compañía, se identificarán los documentos teniendo en cuenta las siguientes siglas: 

 

							Cuadro	34.	Descripción	de	tipo	de	documentos	para	el	SG-SST	

Tipo de Documento Sigla 

Formatos FT 

Instructivos IT 

Manuales MN 

Procedimientos PC 

Programas PG 

Planes PL 

Anexo AN 

Plantilla PT 

 

Dichas siglas se definirán de acuerdo con el documento que se vaya a generar y vendrá 

relacionado con el proceso que se vaya a identificar. 

 Los documentos del SG-SST se diseñaron teniendo en cuenta los requerimientos en el 

artículo 2.2.4.6.12 documentación y en artículo 2.2.4.6.13 conservación de los documentos del 

decreto 1072 de 2015 (Ministerio de Trabajo, 2015, pág. 94), donde especifica los documentos 

que se debe mantener disponible y se deben gestionar.  

A pesar de que los documentos desarrollados en el presente proyecto hacen parte 

solamente de SST, se definieron que algunos temas son transversales y por lo tanto el proceso 

que los controlará no será HSEQ (incorporado con SST). Dicha distribución se muestra a 

continuación: 



	
	

 
 

	
								Gráfica	3.	Distribución	de	documentos	por	tipo	

 
Para el presente proyecto, se desarrollaron en total 53 documentos divididos en los 

diferentes tipos de documentos relacionados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Para el presente proyecto se desarrollaron 10 procedimientos que buscan darle 

cumplimiento a los requisitos definidos en el artículo 3 de la resolución 0312 de 2019, teniendo 

en cuenta el tamaño de KANRI CONSULTORÍA S.A.S. (Ministerio de Trabajo, 2019, pág. 3) 

integrándolo en un listado maestro de documentos (Ver Anexo F. Listado Maestro de 

Documentos). 

De igual forma se consolida toda la información del SG-SST de KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. a través del Manual de SST (ver Anexo G. Desarrollo Manual de 

Gestión SST) que desarrolla los diferentes capítulos y los estándares mínimos. De igual forma, se 

complementa con procedimientos administrativos y de gestión que no hacen parte del proyecto, 

pero se deja como prospectiva para la creación de dichos documentos por parte de la compañía. 

 

 



	
	

 
 

							Cuadro	35.	Procedimientos	creados	para	el	diseño	de	SG-SST	

Código Nombre del Documento Proceso 
Desarrollo del 
procedimiento 

PC-01-01 REVISIÓN POR DIRECCIÓN 
Planeación 
Estratégica 

ANEXO H 

PC-04-01 
CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES Y 
PARTES INTERESADAS 

Administrativo y 
Financiero 

ANEXO I 

PC-04-02 
GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

Administrativo y 
Financiero 

ANEXO J 

PC-04-03 
INDUCCIÓN DE TRABAJADORES Y 
PARTES INTERESADAS 

Administrativo y 
Financiero 

ANEXO K 

PC-05-01 
GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS 

HSEQ 
ANEXO L 

PC-05-02 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS 

HSEQ 
ANEXO M 

PC-05-03 INSPECCIONES HSEQ ANEXO N 

PC-05-04 INVESTIGACIÓN DE AT Y EL HSEQ ANEXO Ñ 

PC-05-05 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN 
SALUD 

HSEQ 
ANEXO O 

PC-05-06 
EXÁMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES 

HSEQ 
ANEXO P 

 

7.9 Fase 8. Indicadores SG-SST 

De acuerdo con lo definido en la resolución 0312 de 2019, se incluyen los siguientes 

indicadores para la medición de la gestión del SG-SST (Ministerio de Trabajo, 2019, pág. 32): 

• Frecuencia de accidentalidad. 

• Severidad de accidentalidad. 

• Proporción de accidentes de trabajo mortales. 

• Prevalencia de la enfermedad laboral. 

• Incidencia de la enfermedad laboral 

• Ausentismo por causa médica. 

Adicional a estos indicadores, se definieron indicadores que evidenciaran el 

cumplimiento de los objetivos SST de la compañía. La definición de las fichas de los 

indicadores, se evidencia en el Anexo Q. Ficha de indicadores SG-SST. Los indicadores de SST 

para KANRI CONSULTORÍA S.A.S. se definen a continuación:  



	
	

 
 

Cuadro	36.	Propuesta	de	cuadro	de	indicadores	SG-SST	-		KANRI	CONSULTORÍA	S.A.S.	
ID 

KPI 
Indicador Fórmula 

P1 
Mejorar la implementación del SG 
SST de la compañía 

Puntaje adicional de la autoevaluación del periodo comparado 
con la anterior. 

P2 % Cumplimiento Matriz Legal # requisitos legales cumplidos / # total de requisitos legales. 

P3 Inspecciones en SST # inspecciones realizadas. 

P4 Frecuencia de accidentalidad 
(# accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / # de 
trabajadores en el mes) * 100. 

P7 Severidad de accidentalidad 
((# días de trabajo perdidos por accidente en el mes + # días 
cargados en el mes) / # de trabajadores en el mes) * 100. 

P8 

Proporción de accidentes de 
trabajo mortales 

# AT mortales presentados en el año / # total de AT en el año. 

P9 

Prevalencia de la enfermedad 
laboral 

(# de casos nuevos y antiguos del año / promedio de 
trabajadores del periodo)*100.000. 

P10 

Incidencia de la enfermedad 
laboral 

(# de casos nuevos en enfermedad laboral en el año / 
promedio de trabajadores en el año)*100.000. 

P11 

Ausentismo por causa médica 
(# días de ausencia por Incapacidad laboral o común en el 
mes/ # días de trabajo programados en el mes)*100. 

P12 

Cumplimiento en el desarrollo de 
la matriz de riesgos 

# matriz de riesgos desarrolladas. 

P13 Cumplimiento en el reporte de AT # de AT reportados fuera de tiempo / # Total de AT. 

F1 Cumplimiento en PPTO $ PPTO SST real / $ PPTO SST plan. 

P14 

Cumplimiento en Plan de Gestión 
SST 

Actividades cumplidas / actividades totales. 

A2 

Cumplimiento en HH de 
capacitaciones en SST 

HH capacitaciones trabajadores real / HH capacitaciones 
trabajadores plan. 

A3 

Cumplimiento en # de 
capacitaciones en SST  

# capacitaciones real / # capacitaciones plan. 

A4 Eficacia de la capacitación Calificación promedio del personal capacitado. 

 

Dichos indicadores se medirán de acuerdo a la periodicidad definida en el Anexo Q. 

Ficha de indicadores y en el artículo 30 de la resolución 0312 de 2019. Los indicadores que 

componen cada objetivo se relacionan a continuación:  



	
	

 
 

Gráfica	4.	Distribución	de	indicadores	por	tipo	
 

  

El resultado de estos indicadores se monitorea en la periodicidad definida en la ficha de 

indicadores y servirán como entrada para la revisión por dirección. 

La definición de estos indicadores se desarrolló teniendo en cuenta lo definido en el 

artículo 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 donde propone indicadores para la evaluación del 

proceso, estructura y resultado (Ministerio de Trabajo, 2015, pág. 98).  

 

7.10 Fase 9. Estudio financiero 

Parte del éxito para desarrollar un Sistema de Gestión, es la justificación que tendrá 

respecto al retorno de la inversión para la compañía y para el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo no es la excepción. Es por esto, que se hace necesario calcular cual es el 

retorno de la inversión de la implementación y desarrollo del SG-SST en KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. Para esto se tuvo en cuenta los siguientes cálculos para definir el ROI 

de la implementación del SG-SST:  



	
	

 
 

Imagen	3.	Retorno	de	la	inversión	diseño	e	implementación	SG-SST	KANRI	CONSULTORIA	S.A.S.	

 

Lo primero que salta a la vista es el valor de las multas en las que puede acarrear la 

compañía si no realiza la implementación del SG-SST. En el artículo 2.2.4.2.5.3 define la tabla 

de multas teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y el valor de sus activos. Para KANRI 

CONSULTORÍA S.A.S. el no implementar el SG-SST generaría una multa por 18 millones de 

pesos para 2019 y la obligación de implementarlo. Es por lo tanto que se evidencia que la 

implementación a pesar de que puede ser un costo de inversión en el primer año alto, el no 

hacerlo generaría inconvenientes a corto plazo. 

El desarrollo del análisis del retorno a la inversión se desglosa en el Anexo R. Análisis de 

retorno financiero SG-SST 2019. 

 

7.11 Fase 10. Revisión por Dirección 

A pesar de que la revisión por dirección no es un requisito obligatorio para el tamaño de 

empresa como es en este momento KANRI CONSULTORÍA S.A.S., se considera importante 

poder consolidar y analizar toda la información del SG-SST con el fin de determinar acciones 

para garantizar su cumplimiento y que este no se quede estancado y sin la alimentación de la 



	
	

 
 

información. Es por esto, que se creó una plantilla relacionada en el Anexo S. Plantilla Revisión 

por Dirección 2019, donde se tiene en cuenta las entradas que le aplican al SG-SST. Se tendrán 

en cuenta las siguientes entradas para la revisión por dirección de KANRI CONSULTORÍA 

S.A.S.: 

• Desempeño y capacidad del SG-SST. 

o Desempeño Política SG-SST. 

o Desempeño Objetivos SG-SST. 

o Desempeño Indicadores SG-SST. 

o Plan de Trabajo. 

o Necesidades de cambios del SG-SST. 

o Cumplimiento de requisitos legales. 

o Consulta y Participación. 

o Cumplimiento del plan de capacitación y formación. 

o Vigía SST. 

o Cumplimiento de Inspecciones 

o Novedades de SST. 

o Estado de investigación de accidentes y enfermedades laborales. 

o Ausentismo Laboral. 

o Cumplimiento de actividades revisiones por dirección anteriores. 

Dichas entradas servirán para determinar las acciones pertinentes y ayudarán a mostrar la 

gestión del SG-SST en la compañía. 

  



	
	

 
 

 

8 Conclusiones 

 

 

• El no implementar en una empresa, indiferente de su tamaño, puede llegar a generar 

inconvenientes en el flujo de caja y la imagen de la compañía, afectándolo en ingresos y 

ventas, es por lo tanto que se le debe dar la seriedad del caso y la responsabilidad a la alta 

dirección de la empresa. 

• Durante la realización del diagnóstico en el SG-SST de la compañía se pudo evidenciar la 

falencia en el cumplimiento de los requisitos del SST. Es, por lo tanto, la importancia y 

relevancia en desarrollar este proyecto. 

• El decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 definen claramente requisitos que 

deben ser interpretados e implementados en la compañía. Por lo tanto, es importante 

verificarlos para asegurar que la implementación del SG-SST se cumpla a cabalidad. 

• Los documentos son la base para cualquier Sistema de Gestión, tanto así que en las normas 

como la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y en el decreto 1072:2015 tiene 

un numeral o capitulo especifico donde determina los aspectos importantes para su 

identificación, conservación y selección. El presente proyecto fue importante para 

organizar la estructura documental de la compañía y con esto poder implementar los 

Sistemas de Gestión que se deseen de acuerdo con la estrategia. 

•  Conocer los peligros y valorar los riesgos de las actividades de la compañía son 

importantes para evitar la generación de accidentes y el ausentismo de lo trabajadores. 



	
	

 
 

Teniendo en cuenta, que al final dichos accidentes y ausencias se ven reflejadas en dinero 

que se debió asumir por un reemplazo o cubrir dicha ausencia. 

  



	
	

 
 

9 Recomendaciones 

 

 

• Teniendo en cuenta que el recurso humano es fundamental para cualquier tipo de 

organización, se hace necesario capacitarlo y sensibilizarlo en las diferentes estrategias, 

con el fin de alcanzar los objetivos planteados.  

• Solicitar acompañamiento de la Administradora de riesgos laborales (ARL), para la 

ejecución de actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

• Sensibilizar a los colaboradores de la importancia, beneficios del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Por lo cual, es necesario que el montaje de este sistema se 

amigable y participativo.  

• Vincular a las partes interesadas (colaboradores, clientes, contratistas, proveedores) en la 

planeación, implementación y mantenimiento del sistema; al igual, generar estrategias 

innovadoras para que estén alineados con las mejoras de este y se sientan parte de él.  

• Disponer de los recursos necesarios para su planeación, implementación y 

mantenimiento.  

• Verificar periódicamente el cumplimento de los indicadores, con el fin de realizar los 

ajustes necesarios en los tiempos oportunos.  

• Realizar periódicamente auditorías internas, con el fin de identificar las posibles 

desviaciones y realizar los cambios necesarios, buscando así la mejora continua del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

• Vincular los diferentes comités de la organización, para que sus estrategias se encuentren 

alineadas con el sistema de gestión. 



	
	

 
 

• Realizar control y seguimiento del plan de trabajo anual, y en el caso, de presentarse 

desviaciones realizar los ajustes necesarios oportunamente. 

• Incluir dentro de los programas de capacitación, actualización de la normatividad vigente, 

con el fin de adoptar las medidas necesarias en el menor tiempo posible. Igualmente, un 

programa completo en el cual se detallen las necesidades de formación de los 

colaboradores. 

• Generar mesas de trabajo con el equipo directivo de la organización, con el fin de 

verificar el estado de los procesos y sus avances en materia del sistema de gestión y 

seguridad en el trabajo. Lo anterior, con el fin de divulgar las lecciones aprendidas de los 

procesos y que estas no se repliquen nuevamente. 

• Definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los colaboradores frente al 

sistema, lo anterior con el fin de evitar reprocesos. 

• Es importante que el director de ideas se involucre en las diferentes actividades que hacen 

parte del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues esto ayudara a que 

los colaboradores se sientas motivados a participar del proceso. 

• Se recomienda implementar material para capacitaciones, inducciones y reinducciones 

que le faciliten uso herramientas tecnológicas teniendo en cuenta que los servicios se 

realizan en las instalaciones de los clientes y el reunirlos en un mismo lugar se hace 

complicado. 

  



	
	

 
 

10 Anexos 

 

 

Anexo A. Diagnóstico SG-SST 2019 – KANRI CONSULTORÍA S.A.S 

Anexo B. Verificación Requisitos DUR 1072: 2015 – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Anexo C. Plan de Gestión SST 2019 – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Anexo D. Matriz de peligros y riesgos – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Anexo E. Plan de capacitación y formación 2019 – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Anexo F. Listado maestro de documentos - KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Anexo G. Manual de Gestión SST – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Anexo H. Desarrollo procedimiento Revisión por Dirección. 

Anexo I. Desarrollo procedimiento Capacitación de trabajadores. 

Anexo J. Desarrollo procedimiento Gestión de documentos y registros. 

Anexo K. Desarrollo procedimiento Inducción de trabajadores y partes interesadas. 

Anexo L. Desarrollo procedimiento Gestión de requisitos legales y otros. 

Anexo M. Desarrollo procedimiento Identificación, evaluación y control de riesgos y 

peligros. 

Anexo N. Desarrollo procedimiento Inspecciones. 

Anexo Ñ. Desarrollo procedimiento Investigación de AT y EL. 

Anexo O. Desarrollo procedimiento promoción y prevención en salud. 

Anexo P. Desarrollo procedimiento Exámenes Médicos ocupacionales. 

Anexo Q. Ficha de indicadores SG-SST 2019 – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 

Anexo R. Análisis de retorno financiero SG-SST – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 



	
	

 
 

Anexo S. Plantilla Revisión por Dirección SG-SST 2019 – KANRI CONSULTORÍA S.A.S. 
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