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Resumen 

Este trabajo tuvo como objetivo general, presentar una propuesta para el diseño del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Grupo Dynaming 

Zomac S.A.S., en concordancia con la resolución 0312 de 2019, con el fin de orientar a la 

empresa hacia el correcto diseño e implementación del SG-SST; la cual es una organización 

dedicada a la prestación de servicios de consultoría, construcción e interventoría en el sector de 

la construcción, ingeniería y arquitectura, y que cuenta actualmente con diez (10) trabajadores, 

dos (2) trabajadores administrativos con nivel de riego II y ocho (8) trabajares operativos con 

riego V; el enfoque planteado fue el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; mejorando la gestión organizacional de la empresa.  

El diseño metodológico se fundamentó en la planificación de cuatro (4) fases con el 

propósito de cumplir y mantener los lineamientos exigidos por la normatividad nacional en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. En la fase inicial se presentó la identificación y 

recopilación de información relacionada a normativa nacional e internacional, metodologías, 

guías, estudios previos, y demás documentos aplicables en Seguridad y Salud en el trabajo. La 

segunda fase se trabajó en la realización de un diagnóstico para determinar el estado de la 

organización frente al sistema de gestión. En la tercera fase se identificó los peligros y se 

valoraron los riesgos presentes en las áreas y actividades de la empresa. La última fase, describe 

la estructura documental y la propuesta del diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo para su posterior implementación.  

 

Palabras Claves: Diseño, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema 

de Gestión, Resolución 0312 de 2019. 
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Abstract 

The general objective of this work was to present a proposal for the design of the 

Occupational Health and Safety Management System for the company Grupo Dynaming Zomac 

SAS, in accordance with resolution 0312 of 2019, in order to guide the company towards the 

correct design and implementation of the SG-SST; which is an organization dedicated to the 

provision of consulting, construction and auditing services in the construction, engineering and 

architecture sectors, and which currently has ten (10) workers, two (2) administrative workers 

with irrigation level II and eight (8) operative workers with irrigation V; the approach proposed 

was the design of a health and safety management system at work; improving the organizational 

management of the company. 

The methodological design was based on the planning of four (4) phases with the purpose 

of complying with and maintaining the guidelines required by national regulations on 

occupational health and safety. In the initial phase, the identification and compilation of 

information related to national and international regulations, methodologies, guides, previous 

studies, and other applicable documents in Occupational Health and Safety were presented. The 

second phase worked on carrying out a diagnosis to determine the state of the organization 

against the management system. In the third phase, the hazards were identified and the risks 

present in the company's areas and activities were assessed. The last phase describes the 

documentary structure and the proposal for the design of an Occupational Health and Safety 

Management System for its subsequent implementation. 

 

Key words: Design, System of Management the Security and Health in the Work, 

Management system, Resolution 0312 of 2019 
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Introducción 

Los Sistemas de Gestión, particularmente el de Seguridad y Salud en el Trabajo son 

cambiantes, dinámicos que en lo posible mejoran en el tiempo a medida que la empresa aprende 

y que las circunstancias vayan cambiando, todo esto mediante un proceso continuo. Actualmente 

existen varias alternativas que permiten a las empresas evaluar sus condiciones de trabajo, esto 

incluye los efectos que se pueden generar y ocasionar dentro y fuera de las misma, es importante 

para las organizaciones mitigar por medio de una buena gestión los riesgos asociados sus 

actividades diarias y a sus empleados. El SGSST busca asegurar el cumplimiento de las normas 

mínimas establecidas el Sistema General de Riesgos Laborales para proteger integralmente a las 

personas que realizan un trabajo, labor o actividad mediante la identificación de prácticas, 

procesos, situaciones peligrosas y de acciones de intervención en los riesgos propios de la 

actividad de la empresa. (Trabajo, 2021). 

Es importante la participación de las partes interesadas internas en la empresa para lograr 

los objetivos propuestos en el SG-SST, a fin de lograr beneficios como lo son, el cumplimiento 

de requisitos legales, evitar sanciones y multas por entidades del Estado, mejoramiento de la 

imagen corporativa, competitividad en el mercado, reducción de costos, reflejo de una empresa 

socialmente responsable que promueve el desarrollo humano sostenible y mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajadores. Así mismo, elevar la conciencia en SST y en el de construir 

una cultura de la seguridad en la industria de la construcción 

 

En la legislación colombiana podemos encontrar normas y guías, en donde se considera 

que el empleador debe adoptar herramientas y programas que permitan asegurar la seguridad y 

salud de sus integrantes, así como evidenciar las acciones de cumplimiento de las mismas.  Es 
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por eso que, en el sector de la construcción, las empresas que hagan parte de ella, se podría 

establecer una estrategia que admita enfocar el mejoramiento de sus actividades y el de aumentar 

su credibilidad y competitividad en busca del cumplimiento de la legislación vigente en 

Colombia.  

Por ejemplo, en el Decreto 1443 de 2014, art. 8) El empleador está obligado a la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, art. 24) Medidas de prevención y 

control. Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de 

pertinencia PARÁGRAFO 4. “El empleador o contratante debe corregir las condiciones 

inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y 

riesgos asociados a la tarea”. 

También encontramos la ley 9 de 1979 Artículo 125º.- “Todo empleador deberá 

responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se 

efectúen actividades que puedan causar riesgos para la salud de los trabajadores. Tales 

programas tendrán por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud 

de los trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una ocupación adaptada a su 

constitución fisiológica y sicológica”.   Teniendo en cuenta lo anterior es preciso realizar 

actividades que permitan analizar y medir las condiciones en la que se ejecutan las labores 

cotidianas con el fin de proteger el impacto de los riesgos, generar mayor seguridad en los 

procedimientos, estabilidad y protección, etc. Esto ligado a reducir los accidentes laborales, 

ausentismos, sobre costos a la empresa, daños a la salud a corto y largo plazo en los 

colaboradores de la organización. 

GRUPO DYNAMING ZOMAC S.A.S, no está exenta ni es ajena al acogimiento del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que exige la normatividad colombiana 
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en materia laboral, por lo que procura enérgicamente velar por el cuidado integral a través de 

estrategias conjuntas enfocadas a favorecer los trabajadores, procurando siempre suplir las 

necesidades en entornos saludables y responsables para su protección. Mediante el diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, busca brindar la 

satisfacción del trabajador y todas las partes interesadas, con el fin de mantener la seguridad y 

salud de los mismos por medio de principios de compromiso y responsabilidad, a través de 

procedimientos (trabajo seguro en alturas, análisis de trabajo seguro, trabajo de cargas, 

condiciones peligrosas, identificación de peligros y factores de riesgos entre otros), programa de 

inspecciones, capacitaciones, instructivos de seguridad, diseño de formatos e indicadores de 

gestión; todo con el propósito de salvaguardar la vida del trabajador. 
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1. Formulación del Problema 

 

1.1.  Descripción del Problema 

La empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S. es una organización dedicada a la prestación 

de servicios de consultoría, construcción e interventoría en el sector de la construcción, 

ingeniería y arquitectura. Fue constituida en septiembre de 2020, e involucra técnicos, 

tecnólogos y profesionales del campo de la ingeniería civil. 

 

Inicialmente la compañía tuvo algunos inconvenientes ya que no contaba con los recursos 

necesarios para mantener una oficina.  

En los primeros tres meses de iniciar la empresa contrató a un técnico con el cual se 

trabajó arduamente para cumplir con las condiciones técnicas requeridas por los clientes. 

Después de un gran esfuerzo y dedicación la empresa logra ascender y tener una estabilidad 

económica lo que permite tomar una oficina en la carrera 12ª N° 5ª- 24 en la ciudad de Florencia 

Caquetá. 

Actualmente cuentan con un grupo de trabajo que se enfoca día a día en crecer y prestar 

los mejores servicios a sus clientes, contando con varias obras de construcción y mantenimientos 

donde los colaboradores se exponen a riesgos relacionados con higiene y seguridad industrial; no 

obstante, la compañía actualmente no cuente con un SG-SST, en el cual se evalúen las 

condiciones de seguridad y salud a las que están expuestos los trabajadores, se contribuya al 

bienestar laboral, y se disminuyan los índices de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo 

generados y además de afectaciones a la salud de los trabajadores, lo cual conlleva a 

ausentismos, aumento de carga laboral, poca de motivación, diminución de la productividad y de 
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más, generando una gran desventaja competitiva, ya que no solo no se garantiza el bienestar de 

sus trabajadores, sino tampoco el de las personas y empresas a las cuales presta sus servicios. 

 

Debido a que las actividades desarrolladas en la empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S. 

contemplan un nivel de riesgo considerable, contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo debe ser considerado dentro de las principales prioridades de la compañía; 

desde una adecuada identificación de riegos y de las condiciones de peligro en busca de prevenir 

incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades de origen común y laboral, hasta el diseño de 

procedimientos y programas que busquen y promuevan la seguridad y salud a los trabajadores, 

siendo el talento humano una de las bases principales de una organización. 

 

En Colombia el Ministerio de Trabajo exige la implementación de SG-SST por medio del 

decreto único reglamentario del sector trabajo (Decreto 1072 de 2015) y la resolución 0312 de 

2019, y no contar con un SG-SST puede generar una serie de consecuencias negativas, tales 

como: 

▪ Desventaja competitiva, puesto que actualmente la seguridad y salud en el trabajo cuenta 

como una variable significativa al momento de seleccionar proveedores y/o contratistas durante 

licitaciones.  

▪ No se garantiza el bienestar a los trabajadores de la compañía, aumentando la 

probabilidad de que se presenten accidentes y enfermedades laborales. 

▪ Pérdidas generadas por ausentismos de incapacidades de accidentes de trabajo, así como 

también de enfermedades de origen común y origen laboral. 
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▪ Multas, sanciones o cierre de la empresa por parte del Ministerio de Trabajo de acuerdo 

con el nivel de incumplimiento, según lo establecido en el Decreto 472 del 2015. 

▪ Procesos legales debido al no cumplimiento del marco legal que dicta la obligatoriedad 

de implementación de un sistema de gestión enfocado en la prevención y promoción de la salud 

de los trabajadores. 

 

Una de las causas de que Grupo Dynaming Zomac S.A.S no cuente con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es la baja disponibilidad de recursos, impidiendo 

contar con personal y asesoría que emita orientaciones, directrices y parámetros para determinar 

los requisitos y estándares mínimos aplicables para dar cumplimiento a lo establecido en la 

resolución 0312 de 2019 

 

1.2. Pregunta de Investigación 

¿Qué elementos debe contener un SG-SST que permita su diseño e implementación en la 

empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S. en concordancia con la Resolución 0312 de 2019? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Generar una propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S., en concordancia con la resolución 

0312 de 2019, con el fin de orientar a la empresa hacia el correcto diseño e implementación del 

SG-SST. 

 

2.2.  Objetivos Específicos  

• Identificar y recopilar información relacionada a normativa nacional e internacional, 

metodologías, guías, estudios previos, y demás documentos aplicables en Seguridad y Salud en 

el trabajo a la actividad desarrollada por la Empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S. 

• Realizar el diagnóstico inicial de la Empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S de acuerdo 

con la resolución 0312 de 2019, con el fin de determinar su grado de cumplimiento frente esta 

norma.  

• Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las áreas y actividades de la 

Empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S, mediante la elaboración de la matriz de riesgos, 

tomando como base la Guía Técnica Colombia para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos (GTC 45), para así para determinar los aspectos prioritarios a intervenir 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Establecer las orientaciones generales y requerimientos para el diseño del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S. 
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3. Justificación 

La empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S. cuenta actualmente con diez (10) 

trabajadores, dos (2) trabajadores administrativos con nivel de riego II y ocho (8) trabajares 

operativos con riego V debido a su actividad económica (Construcción e interventoría de Obras 

Civiles). 

A pesar de ser una microempresa, el Grupo Dynaming Zomac S.A.S se siente en la 

responsabilidad de ser modelo a seguir en cuanto la promoción de la seguridad y la salud de sus 

empleados en el desarrollo de sus actividades, pero lamentablemente hoy por hoy no cuenta con 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permita ejecutar y garantizar la 

adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión de los riesgos laborales, y el cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Es importante pensar en el bienestar del empleado, protegiendo su salud al brindarle un 

lugar seguro para laborar, con gran impacto el ámbito legal, ya que desde la legislación que rige 

en Colombia se tiene el derecho al trabajo digno. Además, que prevenir enfermedades laborales 

y accidentes de trabajo es más rentable para las compañías ya que se ahorra tiempo, dinero y 

recursos, que se ven afectados con la ocurrencia de alguna lesión en el trabajador. 

 

Esta propuesta de diseño del SG-SST busca proporcionar a la empresa las bases sólidas 

para su diseño e implementación dentro de la organización, cumpliendo en primer lugar con la 

normatividad legal vigente (resolución 0312, decreto 1072 y demás aplicables) y reglamentarias. 

En segundo lugar, poder posicionarse a nivel competitivo al momento de licitaciones, ya que 

como bien sabemos hoy por hoy la implementación y calificación del SG-SST es un factor 



 

17 

determinante en este proceso. En tercer lugar, contando con ambientes de trabajo seguros y 

saludables, permitiendo proteger la salud y la vida de los trabajadores, brindando un factor de 

confianza no solo en estos, sino también en los proveedores y clientes de la compañía. En cuarto 

lugar, aumentando su productividad, ya que se disminuirán los índices de ausentismo derivados a 

accidentes laborales y/o enfermedades de origen común o laboral; y en quinto lugar se evita 

exponerse a sanciones económicas, penales, administrativas o civiles, causados por la ausencia 

de lineamientos adecuados en seguridad y salud en el trabajo, que se traducirían en altas cifras de 

dinero o en el peor de los casos cierre temporal o definitivo de la empresa. 

Además de proporcionar un marco de referencia para el posterior diseño e 

implementación del SG-SST en la empresa, esta propuesta de diseño también podrá ser tenida en 

cuenta como base para los procesos de planificación y diseño de SG-SST en el sector 

construcción obedeciendo a la demanda que existe en las obras civiles. De igual manera será 

compatible, y en caso de ser necesario, integrado a los demás Sistemas de Gestión. 
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4. Marcos Referenciales 

 

4.1.  Estado del Arte 

El diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ofrece una base en la organización en busca de la prevención y/o reducción de accidentes y 

enfermedades. Es por esto por lo que a nivel nacional e internacional se han realizado diversos 

estudios e investigaciones encaminadas a proponer, diseñar y/o implementar Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en las organizaciones.  

 

En Pasto Nariño, en ausencia de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para un proyecto de construcción, Patiño Fuentes & Zambrano Villota (2021) diseñaron 

un SGSST en busca de garantizar las condiciones de trabajo seguro y saludable, identificar los 

peligros y riesgos en su etapa productiva y promover la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales (Patiño Fuertes & Zambrano Villota, 2021). 

 

En Bogotá, dado que la empresa AG Construcción y Diseño no contaba con el SG-SST, 

Gil Rivera et al (2017) diseñaron una propuesta para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en esta, a través de la aplicación del diagnóstico de cumplimiento 

frente a la normatividad vigente y el desarrollo de la matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, logrando identificar los riesgos prioritarios, estableciendo el orden de 

peligrosidad y determinando los controles en la fuente, medio y trabajador mediante el ciclo 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) (Gil Rivera et al., 2017). 
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En la Universidad Nacional de Colombia, Roa Quintero (2017) realizó un estudio con el 

fin de establecer el grado de cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en su componente de Seguridad Industrial de las 

empresas del sector de la construcción de la ciudad de Manizales (Colombia). En donde por 

medio de un método analítico pudo concluir que dentro del proceso de implementación de los 

SG-SST en las empresas estudiadas, existen vacíos dentro de la fase del Planear, debido a que no 

se realiza un diagnóstico que indique el camino que deben seguir las empresas durante el proceso 

de diseño e implementación de sus SG-SST. Además, recomienda que las empresas deben 

articular las fases del ciclo PHVA para poder implementar satisfactoriamente sus SG-SST en su 

componente de salud ocupacional y así poder alcanzar unos resultados óptimos (Roa Quintero, 

2017). 

 

Lidueñas Tapias & Isaza Valverde (2017) en estudio basado en el diagnostico 

administrativo de seguridad y salud en el trabajo en la constructora IACA Y CÌA LTDA de la 

ciudad de Sincelejo, cuyo objetivo era identificar las condiciones actuales en cuanto a la SST por 

medio de la aplicación del Diagnóstico Administrativo en SST; identificaron que dicha 

constructora contaba con un porcentaje de cumplimiento del 31% (deficiente) de los requisitos 

exigidos por la normatividad legal vigente, lo que genero la implementación de las acciones de 

mejora necesarias, para así dar cumplimiento por medio de la ejecución de actividades 

encaminadas a la promoción del bienestar integral de los trabajadores de la organización. 

Además de esto, los autores recomiendan y mencionan la importancia de involucrar a todos los 

colaboradores de la empresa en los procesos de diseño e implementación del SG-SST, generando 
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así la cultura organizacional necesaria para que el autocuidado y la prevención sean las bases 

sólidas del sistema de gestión (Lidueñas Tapias & Isaza Valverde, 2017). 

 

Carvajal & Castrillo (2009) realizaron un estudio del estado actual de la seguridad y salud 

ocupacional en el sector de la construcción en Colombia; en donde a nivel nacional evaluaron la 

evolución de la SST en el trabajo en la construcción, desde los años 30 hasta el año 2009, 

evidenciando que se presenta gran incidencia en la siniestralidad laboral, a causa de una baja 

cultura de la seguridad en el sector. Además, expusieron que falta un cambio de cultura en todos 

los niveles de trabajo del sector, así como voluntad para trabajar, reforzar el control e 

implementar medidas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Carvajal & Castrillón, 

2009). 

 

Por medio de un estudio de tipo descriptivo, Parra Rivera et al., (2019) recaudaron datos 

oficiales de entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y 

ARL`s, en donde analizaron los efectos positivos de la implementación del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción en Colombia. En este estudio se 

logró identificar la reducción de las cifras de accidentalidad, morbilidad y mortalidad 

(disminución de días de incapacidad y costos derivados en salud) y mejoras en términos de 

productividad, ya que desde la perspectiva del talento humano un ambiente seguro conlleva a 

mejorar las actividades productivas incidiendo en el desempeño de los distintos cargos (Parra 

Rivera et al., 2019). 

En concordancia con lo anterior, Fernández-Muñiz et al., (2007) resaltan que no solo se 

mejoran las condiciones de trabajo en general, sino que la actitud de sus trabajadores también se 
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afecta de manera positiva, evidenciándose en sus comportamientos con respecto a la seguridad 

(Fernández-Muñiz et al., 2007). 

 

Mora Gil & Naranjo Loaiza (2016) realizaron un estudio de identificación de las 

principales causas de la alta accidentalidad en el sector construcción en Colombia durante los 

años 2009 – 2015; tiempo en el cual ocurrieron un total de 589.910 eventos calificados como 

accidentes de trabajo en el sector construcción en general; y las siguientes fueron las cusas 

detectadas con mayor frecuencia:  método de trabajo inexistente o inadecuado; 

formación/información inadecuada o inexistente sobre riesgos y medidas preventivas; ausencia o 

deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas; no identificación de los 

riesgos que han provocado el accidente; ausencia/deficiencias en la evaluación de riesgos; no 

utilización de EPI´s puestos a disposición por la empresa y de uso obligatorio, entre otros (Mora 

Gil & Naranjo Loaiza, 2016). 

 

Además del anterior, González et al (2016) también realizaron un estudio en el cual 

analizaron las causas y consecuencias de los accidentes laborales ocurridos en dos proyectos de 

construcción de la ciudad de Neiva durante el segundo semestre del año 2012, verificando los 

FURAT y los accidentes laborales reportados a las ARL`s. Se determinaron las causas de estos 

mediante el modelo de Frank E. Bird; analizando 117 accidentes en los que se identificaron 195 

faltas de control, 136 factores personales, 112 factores del trabajo, 151 actos inseguros y 54 

condiciones inseguras. Atribuyendo el mayor porcentaje de accidentes de trabajo a las faltas de 

control y actos inseguros, ocasionando mayor exposición al riesgo. Por tal motivo los autores 
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recomiendan la realización de programas de gestión de riesgos de acuerdo con la identificación 

de peligros, que busquen mitigar y controlar los riesgos (González et al., 2016). 

 

Mohammadfam et al., (2016) mencionaron que a pesar de los esfuerzos que a escala 

mundial se han realizado en seguridad y salud en el trabajo SST, los accidentes y las 

enfermedades continúan ocurriendo en gran número y generando afectaciones a trabajadores, 

equipos y medio ambiente, lo cual conlleva a disminución de productividad, perdida de 

reputación y también competitividad para las empresas (Mohammadfam et al., 2016). 

 

A nivel internacional, Garay et al., (2020) realizaron un estudio en dos empresas de 

construcción en la ciudad de Lima Perú, buscando comprender los factores de riesgo que inciden 

en los accidentes de trabajo. Para esto, los autores aplicaron una investigación cualitativa, 

logrando evidenciar que los trabajadores del sector de la construcción están expuestos a riesgos 

laborales y accidentes, debido a la falta de información en seguridad, así como la ausencia de 

capacitaciones, malas prácticas, exceso de confianza, y mal estado de equipos y maquinarias, 

concluyendo que es necesario que las empresas contemplen medidas preventivas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Garay et al., 2020). 

 

Estos estudios mencionados anteriormente permiten identificar las fortalezas y las 

debilidades de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector de la construcción, con el fin de 

ser tenidas en cuenta para el Diseño del Sistema de Gestión en la empresa Grupo Dynaming 

Zomac S.A.S. 
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4.2.  Marco Teórico  

”Con el rápido avance de la tecnología y los constantes cambios en los procesos, los 

trabajadores se enfrentan a lugares de trabajo mucho más complejos que antes” (Su et al., 2005), 

en donde “el riesgo para cada exposición depende de varios factores tales como la frecuencia, 

duración e intensidad de la exposición en el lugar de trabajo, y la mayoría de los factores que 

muestran fuerte evidencia involucraron exposiciones de jornada o turno completo, cuando las 

exposiciones son intensas, prolongadas y particularmente cuando se presenta exposición a varios 

factores de riesgo simultáneamente. Los principales agentes físicos son los traumáticos como: 

humedad, temperatura, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, 

herramienta, tipo de material, iluminación y ventilación; estos se pueden prevenir en la mayoría 

de los casos y ocurren en el lugar de trabajo” (Atará & Miranda, 2014). 

 

Para tener una visión completa y clara sobre el tema a abordar, empezaremos revisando el 

concepto de trabajo; el cual es importante considerar como un “elemento de valoración social y 

de desarrollo de su actividad creadora, constituyendo por ello un derecho y un deber de la 

persona” (Cortés Díaz, 2009). Con el pasar del tiempo este derecho y deber de cada persona ha 

pasado de desarrollarse en condiciones adversas, inadecuadas, peligrosas y antihigiénicas, a 

realizarse en ambientes seguros y saludables; de ahí que se empezaron a desarrollar términos 

como salud en el trabajo o seguridad industrial. 

 

Actualmente los trabajadores que desarrollan las actividades de campo se encuentran 

expuestos a altos índice de accidentes, quienes en su oficio manipulan cemento u otro tipo de 

sustancias que utilizan en su día a día epicondilitis, codo golfista, neoplasia de la cavidad nasal y 
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paranasal, pérdida de audición, lesiones osteomusculares, bronquitis, entre otras enfermedades; 

para lo cual, la estructuración del diagnóstico inicial , con datos reales y acuerdo a lo establecido 

en la resolución 0312 de 2019, complementado con un plan de trabajo que permita dar este 

cumplimiento, se podría a importancia de enfocarse en el estado de salud de la población laboral 

para responder a las necesidades de producción y empezar con la cultura de los temas que aborda 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2.1. Peligro, Riesgo y Factor de Riesgo 

Es de suma importancia tener claridad de los conceptos tal vez más fundamentales y 

comunes dentro del área de la seguridad y salud en el trabajo; tales conceptos son peligros y 

riesgos. 

Un peligro es definido como una fuente, situación o acto con potencial de generarnos un 

daño (lo que nos genera el daño), y al hablar de daño nos referimos específicamente a 

enfermedad, accidente o combinación de ambas (Icontec & Consejo Colombiano de Seguridad, 

2007). 

La probabilidad de que se materialice un peligro combinado con la severidad de la lesión 

o enfermedad generada es lo que conocemos como riesgo (Probabilidad – Consecuencia). 

(Icontec & Consejo Colombiano de Seguridad, 2007). 

Por último, un factor de riesgo es la presencia de elementos, condiciones o acciones 

humanas que tienen la capacidad de hacer daño (Icontec & Consejo Colombiano de Seguridad, 

2007) 

Un ejemplo claro para entender claramente lo anterior es el siguiente: Peligro: Escalera 

sin revisión, Riesgo: Caída y Factor de riesgo: Peldaños en mal estado. 
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4.2.2. Salud en el Trabajo 

Para Cortez (2009) la Salud en el Trabajo “debe entenderse como el estado de bienestar 

físico, mental y social del trabajador que puede resultar afectado por las diferentes variables o 

factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico, psíquico o social” 

(Cortés Díaz, 2009).  

Es importante también tener claro que “muchas exposiciones a agentes y condiciones 

presentes en el ambiente laboral son reconocidas como factores de riesgo implicados en la 

patogénesis de muchas enfermedades”(Idrovo, 2003).  

 

4.2.2.1. Enfermedades Laborales. Es importante aclarar que en la Ley 1562 de 2012 se 

define una enfermedad laboral como “la contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar” (Congreso de la República de Colombia, 2012); y menciona que el “Gobierno 

Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y 

en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 

demuestre· la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes” (Congreso de 

la República de Colombia, 2012). 

 

4.2.2.2.  Higiene Industrial. Es importante tener claro que existe una disciplina llamada 

Higiene Industrial, que se enfoca en el estudio de las condiciones del medio ambiente de trabajo 

y busca identificar, evaluar y controlar los contaminantes que pueden generar enfermedades 

laborales. Werther & Davies (2008), definen la higiene industrial como el “conjunto de 
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conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del 

ambiente, psicológicos o causantes de tensión, que provienen del trabajo y pueden causar 

enfermedades o deteriorar la salud”(Werther & Davis, 2008). 

 

Para resumir lo anterior, la higiene industrial básicamente es la disciplina encargada de la 

prevención de enfermedades y la promoción de la salud e los trabajadores. A esta disciplina 

pertenecen los siguientes agentes: Físicos, Biológicos, Químicos, Biomecánicos y Psicosociales. 

 

4.2.2.2.1. Agentes Físicos. Estos agentes no representan peligro para la salud de los 

trabajadores siempre y cuando encuentren dentro de ciertos valores óptimos y que produzcan una 

condición de bienestar (Chinchilla Sibaja, 2002),  y normalmente son generados por 

herramientas o elementos que están presentes y/o que se usan que se usan en las actividades 

productivas. Dentro de estos factores de riesgo encontramos el ruido, vibraciones, temperatura, 

iluminación y radiaciones.   

Ruido: El ruido es definido como cualquier sonido indeseable o molesto que puede 

producir trastornos fisiológicos o psíquicos o ambas en las personas (Chinchilla Sibaja, 2002).  

Vibraciones: Una vibración es definida como cualquier elemento oscilatorio de un cuerpo 

sólido, respecto a una posición de referencia, generando una transferencia de energía desde un 

objeto determinado hacia el cuerpo humano (Chinchilla Sibaja, 2002). 

Temperatura: La temperatura o confort térmico se puede definir como la sensación de 

calor o frio generadas por medio ambiente o equipo o maquinaria operada, lo cual genera 

sensación de confort o estrés térmico según sean dichas condiciones. 
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Iluminación: Podemos definir la iluminación como la cantidad de luz emitida por una 

fuente luminosa que cae en determinado tiempo sobre una superficie (Chinchilla Sibaja, 2002). 

Radiaciones: La radiación es un tipo de energía que puede ser emitida por fuentes 

luminosas naturales (luz del sol) o artificiales (rayos x), o las ondas emitidas por las antenas de 

televisión, radio o microondas (Chinchilla Sibaja, 2002). 

 

4.2.2.2.2. Agentes Biológicos. “Los agentes biológicos se presentan en ciertas actividades 

productivas y de servicios debido al contacto del ser humano con este tipo de contaminantes; su 

grado de peligrosidad dependerá de la capacidad de los microorganismos para provocar o no un 

efecto en la salud humana y de la exposición del trabajador”(Chinchilla Sibaja, 2002). Dentro de 

estos agentes, pertenecen las bacterias, parásitos, hongos, virus, picaduras y mordeduras”. 

 

4.2.2.2.3. Agentes Químicos. Los riesgos químicos son derivados de las propiedades de 

sustancias o productos químicos, pero lo que genera los efectos adversos a la salud humana, 

medio ambiente o infraestructura, es la forma en la que se almacena, transporta o manipula; 

estamos expuestos a agentes químicos al contacto con productos químicos en forma de polvos, 

fibras, líquidos, humos, gases o vapores, que nos pueden ocasionar una enfermedad en corto, 

mediano o largo plazo, o incluso la muerte (Chinchilla Sibaja, 2002). 
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4.2.2.2.4. Riesgos Ergonómicos. La Asociación Internacional de Ergonomía define (IEA) 

define la ergonomía como “la disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las 

interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, y aplica teoría, principios, 

datos y métodos para diseñar y optimizar el bienestar humano y el sistema en genera” 

(Asociación Internacional de Ergonomía, 2000). Dentro de estos agentes encontramos posturas, 

movimientos repetitivos, Esfuerzo y Manipulación Manual de cargas (Icontec, 2010). 

 

4.2.2.2.5. Factores de Riesgos Psicosociales. Comprenden los aspectos intralaborales, 

extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características 

intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, influyen en la salud y 

desempeño de las personas” (Ministerio de Protección Social, 2008). “Los factores o riesgos 

psicosociales se originan por diferentes aspectos del ambiente y organización del trabajo. 

Cuando se producen, tienen una incidencia en la salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos. La existencia de estos riesgos en el trabajo puede afectar, además de 

la salud de los trabajadores, al desempeño del trabajo. El estrés (un riesgo moderno en un 

esquema de trabajo tradicional) y la violencia laboral son los más comunes”(Raffo Lecca et al., 

2013). 

 

4.2.3. Seguridad Industrial 

Una vez revisado lo relacionado a la salud en el trabajo y las disciplinas dedicadas a su 

estudio, y teniendo claro que estas están enfocadas a la prevención de enfermedades laborales; 

pasaremos a revisar lo relacionado a la prevención de accidentes de trabajo, en donde también 

existe una disciplina llamada seguridad industrial, que encarga de la identificación, evaluación y 
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control de sus factores de riesgo, y es definida como el “conjunto de conocimientos técnicos que 

se aplican en la reducción, control y eliminación de accidentes en el trabajo, con el previo 

estudio de sus causas”(Werther & Davis, 2008). 

 

Dentro de la disciplina de seguridad industrial, se desprenden diversos tipos de 

riesgos/peligros, entre los que encontramos, riesgos eléctricos, mecánicos, locativos, públicos, 

tecnológicos y naturales. 

 

4.2.3.1. Accidentes de Trabajo.  El Min. Trabajo define un accidente de trabajo como 

“todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

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

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar 

y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de 

trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre 

en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De 

igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades 

recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del 

empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servidos 

temporales que se encuentren en misión”(Congreso de la República de Colombia, 2012). 

 



 

30 

Haciendo un análisis desde el punto de vista de las causas de dichos accidentes, 

encontramos que estos pueden ser generados por causas inmediatas o causas básicas. “Las causas 

inmediatas son las que producen el accidente de manera directa y están conformadas por actos 

inseguros (comportamientos inadecuados de los trabajadores que pueden originar un incidente 

laboral) y condiciones inseguras (Instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas que se 

encuentran en mal estado y ponen en riesgo de sufrir un accidente a los trabajadores)”(González 

et al., 2016). Las causas básicas son las que dan origen a las causas inmediatas, pudiendo ser 

generadas por factores personales (falta de conocimientos necesarios para ejecutar la terea, falta 

de capacidades o aptitudes físicas o psicológicas requeridas para la tarea y falta de motivación 

para realizar de manera correcta la tarea) o por factores del trabajo (Normas de trabajo 

inadecuadas; equipos maquinaria o herramienta que no tienen en cuenta factores de seguridad y 

salud en el trabajo; falta de mantenimiento de equipos y herramientas; mal uso de herramienta, 

maquinaria o equipo)(Chinchilla Sibaja, 2002). 

 

De lo anterior, podemos resumir que la higiene industrial es la disciplina encargada de la 

prevención de enfermedades laborales y la Seguridad Industrial es la disciplina encargada de la 

prevención de accidentes laborales; que a su vez la Higiene y Seguridad Industrial en conjunto 

procuran y promueven la prevención de riesgos laborales. 

 

4.2.3.2. Riesgos/Peligros de Seguridad Industrial. 

4.2.3.2.1.          Riesgo Eléctrico. Los riesgos eléctricos son todos aquellos que están 

relacionados al contacto del trabajador con la energía eléctrica directa o indirectamente, 

existiendo la probabilidad de generar daño real o potencial. En Colombia en términos normativos 
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se cuenta con el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), cuyo objeto principal 

es el de “establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, vida animal y vegetal, y 

la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de 

origen eléctrico”(Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

 

4.2.3.2.2.         Peligros Mecánicos. Los peligros mecánicos son los que por acción de la 

mecánica del uso de herramientas, maquinaria o equipos puede provocar cortes, atrapamientos, 

aplastamientos, machucones o golpes en el trabajador. 

 

4.2.3.2.3.         Riesgos Locativos. “Este riesgo corresponde a todos aquellos aspectos 

organizacionales derivados de las tareas o los procesos que ejecute el empleado, es decir, son las 

condiciones de trabajo que generan repercusión en la salud, causando afectación en la 

productividad del trabajador por motivo de cargas físicas (estáticas o dinámicas)”(Puentes 

Arismendi & Tamayo Acero, 2018). 

 

4.2.3.2.4.          Riesgos Públicos. Cuando hablamos de riesgos públicos nos referimos 

básicamente a “todo lo que ocurre en los espacios públicos, exterior a las empresas, y que afecte 

la salud de las personas”(Gonzalez Mendigaña, 2017) o inclusive la seguridad. Algunos ejemplos 

de este tipo de riesgos son robos, hurtos, secuestro, saqueo, atracos, accidentes de tránsito y 

demás relacionados intra o extralaborales. 

 

4.2.3.2.5.         Riesgos Tecnológicos. “Los peligros tecnológicos son aquellos que se 

derivan de las actividades asociadas a la manipulación ya sea por producción, transformación, 
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almacenamiento y transporte de agentes biológicos, químicos, físicos (radiactivos o a altas 

temperaturas), que pueden generar accidentes de trabajo con una gran afectación a la salud de los 

trabajadores, la empresa, la comunidad y el medio ambiente”(Fonseca Montoya, 2019). Algunos 

ejemplos de riesgos tecnológicos son fugas, incendios, explosión, derrames, entre otros. 

 

4.2.3.2.6.          Peligros Naturales. Los peligros naturales son definidos como “los que se 

desprenden de los fenómenos generados por la naturaleza y pueden impactar negativamente la 

estructura física de la empresa y sus trabajadores, están directamente relacionados con las 

condiciones geográficas en las cuales se ubican los lugares de trabajo”(Fonseca Montoya, 2019). 

Estos peligros desencadenan a eventualidades de emergencias. Algunos ejemplos de los peligros 

naturales son los propios fenómenos naturales tales como sismos, terremotos, inundaciones, 

deslizamientos, entre otros. 

 

4.2.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio del Trabajo en el año 2015 emite el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072), en donde en el artículo 2.2.4.6.3 define 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como “la disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores, cuyo objetivo es mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.” (Ministerio del 

Trabajo, 2015) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) también define la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) como “una actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de 

prevención para cuidar la salud de todos los trabajadores”. 

Este término (SST) “tiene sus orígenes alrededor de los años 400 y 300 A.C, con 

Hipócrates, Platón y Aristóteles quienes estudiaron las patologías de los trabajadores de minería 

y deformaciones físicas derivadas de algunas actividades productivas” (Patiño Fuertes & 

Zambrano Villota, 2021). 

 

4.2.5. El Sector Construcción 

La construcción de edificaciones, viviendas y obras civiles en general es uno de los 

sectores económicos más importantes del país, dado que en los últimos años “Colombia ha 

venido desarrollando una fuerte dinámica en la actividad económica nacional y un incremento 

del subsector de las obras civiles, que ha aumentado de forma importante debido a la gran 

cantidad de macroproyectos que se han venido desarrollando durante las últimas tres 

décadas”(González Valencia, 2017); además este sector también es de importancia en la 

actividad económica “tanto por su contribución a la riqueza de los países, como por los puestos 

de trabajo directos e indirectos que genera; y es también uno de los sectores donde el riesgo de 

accidente de trabajo es mayor”(Armengou Marsans & Cuellar Márquez, s. f.). dado que “durante 

la ejecución de las obras, la complejidad de algunas labores y actividades de alto riesgo son 

fuentes generadoras de peligros y riesgos que pueden causar lesiones a los trabajadores y generar 

pérdidas para las organizaciones”(Cogollo Espitia, 2016). 

Es por esta razón que la construcción es considerada como “una industria muy peligrosa 

en la que los accidentes de trabajo mortales y no mortales ocurren con mayor frecuencia a su 
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singular naturaleza. Se caracteriza por cambios continuos, el uso de muchos recursos diferentes, 

las malas condiciones de trabajo, empleos no estables, condiciones de trabajo difíciles (ruido, 

vibraciones, polvo, el manejo de la carga y la exposición directa a la intemperie)” (Pinto et al., 

2011). 

 

“En Colombia  la  situación  actual  de  seguridad  y  salud  en  el  sector  de  la  

construcción  es muy compleja debido a que es el sector de la actividad económica que presenta 

el mayor número de accidentes laborales en relación con la población ocupada en dicha 

actividad; constituyendo  así  un  problema  social  de  gran importancia” (Carvajal & Castrillón, 

2009). 

 

4.2.6. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series - Serie de Evaluaciones 

de Seguridad y Salud Ocupacional), un Sistema de Gestión es un conjunto de elementos 

interrelacionados usados para establecer una política y cumplir unos objetivos(Icontec & 

Consejo Colombiano de Seguridad, 2007). En las organizaciones se implementan diversos 

Sistemas de Gestión, tales como Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA), Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) o varios 

Sistemas Integrados entre sí. 

Esta organización (OHSAS) establece una serie de normas internacionales enfocadas en 

la Seguridad y Salud en el trabajo, dentro de las cuales la más relevantes es la norma 18001 

(última versión 2007), la cual genera los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas que así lo deseen. Sin embargo, la organización 
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Internacional de Estandarización (ISO) en el año 2018 publico la norma 45001, la cual establece 

los requisitos y orientaciones para implementar un SG-SST, con la ventaja y diferencia frente a 

la OHSAS 18001 de que la ISO está acorde y bajo la estructura de las demás normas ISO (9001 

y 14001), generando una base solida y estandarizada para implementar Sistemas de Gestión 

Integrados. 

 

Teniendo en cuenta que el enfoque de este trabajo de investigación es hacia los Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos enfocaremos a su definición; la cual para el 

Ministerio de Trabajo “consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo” (Ministerio del 

Trabajo, 2015). 

Para Patiño & Zambrano (2011) el SG-SST “es un modelo de alta gestión que permite 

contextualizar a la realidad los conocimientos teóricos y normativos de higiene y seguridad 

industrial; mediante la elaboración procesos y procedimientos que garanticen el cumplimiento de 

estándares de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. Su propósito es generar una 

cultura de autocuidado, proteger a los trabajadores, prevenir riesgos y peligros y generar 

compromiso en la dirección” (Patiño Fuertes & Zambrano Villota, 2021). 

Partiendo de las definiciones anteriores, Frick (2011) plantea que “aunque se tenga 

implementado un Sistema de Gestión, esto no garantiza una efectiva administración de la SST y 

tampoco garantiza que los trabajadores logren desplegar una efectiva influencia, lo cual se 

considera un aspecto fundamental para que los SG-SST funcionen de forma efectiva y puedan 
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cumplir con los objetivos para los cuales sean diseñados, esto en términos básicamente 

generales, sin distinción del tamaño de la empresa que implementa el SG-SST”(Frick, 2011). 

 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta en los SG-SST es que debe 

implementarse y avanzar teniendo en ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), dirigido 

hacia la mejora continua.  

 

4.2.6.1. Etapa Planear. Dentro de la etapa planear encontramos las actividades 

relacionadas al diseño de la política SST, definición de roles y responsabilidades, Verificación y 

cumplimiento de requisitos legales, establecer plan anual de trabajo, plan de capacitaciones e 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos(Patiño Fuertes & Zambrano 

Villota, 2021). 

 

4.2.6.2. Etapa Hacer. Dentro de la etapa hacer, encontramos las actividades 

relacionadas a establecer las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquía de 

controles (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de 

EPP), la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, adquisiciones y 

contratación(Patiño Fuertes & Zambrano Villota, 2021).  

 

4.2.6.3. Etapa Verificar. Dentro de la etapa de verificar la actividad más relevante 

e inclusive significativa es la auditoria de verificación de cumplimiento al SG-SST (Patiño 

Fuertes & Zambrano Villota, 2021). 
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4.2.6.4. Etapa Actuar. Por último, en la etapa actuar buscamos “establecer 

acciones de prevención y corrección con el fin de sustituir las causas de un procedimiento o una 

actividad que no cumpla con los requerimientos establecidos y de esta manera establecer un plan 

la mejora continua a través de la optimización de los procesos y los planes de acción” (Patiño 

Fuertes & Zambrano Villota, 2021) 

 

Hoy por hoy los SG-SST son considerados como una herramienta importante en la 

conservación y mejoramiento de “la calidad de vida de los trabajadores y la calidad de los 

productos y/o servicios ofertados, siendo a su vez gran base para la gestión en responsabilidad 

social empresarial en las organizaciones en todo momento, haciéndola sobresaliente y 

competitiva, además promoviendo la cultura en seguridad laboral, mejoramiento continuo, 

desarrollo del talento humano y adecuada administración de costos operacionales; por lo que es 

primordial dar la relevancia necesaria a los aportes que en prevención los trabajadores 

consideren hacer” (Bonilla Londoño & Valero Duarte, 2021).  Además de cumplir con un 

requisito legal, también garantiza que los trabajadores puedan desarrollar sus labores en 

ambientes seguros y saludables, disminuyendo el impacto que pueden causar las labores diarias a 

la salud física, mental y emocional de los trabajadores, generando así sensación de confianza en 

la ejecución de tareas y aumentando de cierta manera la productividad; además también se 

expresa la importancia hacia el talento humano de la organización. 

Otra de las ventajas de la implementación de un SG-SST es que “no solo se mejoran las 

condiciones de trabajo en general, sino que también se influye de forma positiva en la actitud de 

los trabajadores y en sus comportamientos con respecto a la seguridad. Ambos aspectos son 
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fundamentales para mejorar la percepción del clima de seguridad en una empresa”(Fernández-

Muñiz et al., 2007). 

 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta previo a la implementación y diseño 

de un SG-SST es que este “debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con 

la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo” (Ministerio del Trabajo, 2015). 

 

De alguna manera es evidente que “los países desarrollados son los que han mostrado 

mayor interés en los asuntos relacionados con los SG-SST”(Fan et al., 2014), sin embargo “esta 

iniciativa se promovió en algunos países en vías de Desarrollo, los cuales a pesar de contar un 

presupuesto ajustado para promover la implementación de los SG-SST, cuentan con un marco de 

referencia para llevar a cabo acciones correctivas” (Su et al., 2005). 

En Colombia, en el año 2015 por medio del decreto 1072 el Ministerio de Trabajo esta 

tendencia se formaliza y se hace prácticamente obligatoria, empezando a tomar forma (Roa 

Quintero, 2017). En este decreto, se establece que “contratante debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de 

un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar)” (Ministerio del Trabajo, 2015) “que permiten ejecutar y cumplir con los 

objetivos de SST planteados”(Patiño Fuertes & Zambrano Villota, 2021). 
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De acuerdo con el decreto 1072, el primer paso previo al diseño e implementación de un 

SG-SST es realizar un diagnóstico inicial, “el cual consiste en la autoevaluación realizada por la 

empresa, con la finalidad de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo”(Gil 

Rivera et al., 2017). Es importante aclarar que desde el diagnóstico inicial es que nuestro SG-

SST se vuelve específico para nuestra organización; además de que es de suma importancia, 

puesto que nos genera una visión global del estado de nuestra compañía en términos de SST, y 

nos traza el camino a seguir en el proceso de diseño e implementación; además que nos genera 

las pautas para desarrollar el plan de trabajo anual, y saber exactamente qué puntos debemos 

intervenir y cuáles son las prioridades. 

“La actividad de la construcción implica una serie de riesgos significativos para los 

distintos trabajadores que las desempeñan, por ende, el diseñar e implementar un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) tiene como primer beneficio contribuir a 

evitar los accidentes y enfermedades derivados de la actividad laboral, o reducir su número y en 

el caso de que sucedan tener un plan de contingencia. Lo cual es justificado si se analiza las 

cifras que plantea el Ministerio de Trabajo (2016) considera que el sector de la construcción se 

encuentra de los cinco sectores con una mayor tasa de accidentalidad, para este caso llega a 13 

por cada 1.000 trabajadores, trabajadores, una tendencia que aplica también en el contexto 

internacional” (Parra Rivera et al., 2019). 

 

4.3. Marco Legal 

La integridad de los trabajadores es lo más importante en toda actividad, donde no 

importa el cargo, trabajo que se desempeñe siempre la salud y la seguridad del trabajador será lo 
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más importante por lo cual el estado regula y reglamenta este principio mediante las siguientes 

normas, permitiendo la concientización en cuanto a las responsabilidades de la organización para 

los trabajadores. 

Constitución Política de Colombia 1991: Procura el cuidado integral de la salud, 

garantizar la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario para los 

trabajadores, es aplicable a cualquier ámbito como en el sector construcción 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario: Contiene las disposiciones de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de trabajo; 

proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, 

orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de 

trabajo; proporcionar un programa de Salud Ocupacional” (Ley 9, 1979). 

Ley 100 del 1993: Tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y 

la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la 

protección de las contingencias que la afecten. La Seguridad Social es un servicio público 

obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por 

entidades públicas y privadas. Evita desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, 

significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la 

enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. 

Decreto 1972 de 1995: Aplica a todas las actividades de construcción, trabajos de 

edificación, las obras públicas y los trabajos de montaje y desmontaje, incluidos cualquier 

proceso, operación o transporte en las obras, desde la preparación de las obras hasta la 

conclusión del proyecto; 8-Se debe tomar en consideración la seguridad y la salud de los 

trabajadores de la construcción de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. 
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Decreto 2566 de 2009: El Sistema General de Riesgos Profesionales Colombiano adoptó 

la Tabla de Enfermedades Profesionales según el Decreto 2566 del 7 de julio de 2009. Según el 

Ministerio de la Protección Social, el anterior decreto refería una lista de 40 enfermedades que 

no estaban de acuerdo con el desarrollo técnico del Sistema General de Riesgos Profesionales y 

denotaba un gran vacío jurídico por el que se vulneraban los derechos de los trabajadores 

Decreto 0723 del 2013: Reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios 

con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que 

laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1447 de 2014: El presente decreto tiene por objeto expedir la Tabla de 

Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la 

prevención de enfermedades en las actividades laborales, y ii) grupos de enfermedades, para 

determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados. 

Resolución 2400 de 1979: Esta resolución establece algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de Trabajo. Esta resolución busca preservar 

y mantener la salud física y mental, prevenir enfermedades y accidentes profesionales y lograr 

condiciones de higiene y bienestar para los trabajadores que desempeñan diferentes actividades. 

Resolución 8321 de 1983: La presente resolución dicta normas sobre Protección y 

Conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la 

producción y emisión de ruidos como en construcción 

Resolución 0312 de 2019: La Resolución 0312 de 2019 modifica las fases de 

implementación del SG-SST, dando a los empresarios un nuevo plazo para el SG-SST. La 

actualización normativa Colombia para dar cumplimiento a los términos de implementación en 
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Colombia, 13 leyes, decretos y resoluciones que no podrán omitirse en el desarrollo general de la 

salud laboral para los colombianos las indicaciones en 2019 para Colombia se indican a 

continuación. En este listado se han seleccionados las 20 normas más relevantes y que son de 

obligatorio cumplimiento sin importar la clasificación de la empresa. 

Circular conjunta 001 de 2020: El COVID-19 representa un riesgo laboral significativo 

para los trabajadores que laboran en los diferentes frentes de obra, y es por eso que se ha 

diseñado el presente protocolo que contempla las medidas de Prevención, Vigilancia y Control 

de COVID-19 para nuestros trabajadores, para los contratistas y sus trabajadores, los cuales 

ejercerán labores en las obras de construcción, a través del protocolo diseñado bajo los 

parámetros establecidos en la Circular Conjunta No. 001 de 11 de abril de 2020 expedida por El 

Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Vivienda. La prevención y 

proliferación del coronavirus (COVID – 19), es responsabilidad de todos los actores 

involucrados en la empresa, siendo necesario el cumplimiento de las medidas establecidas en 

este protocolo, en los planes de aplicación de los protocolos sanitarios de las obras y sus anexos, 

y en las decisiones y disposiciones que para el efecto ha establecido y en un futuro establezca el 

gobierno nacional y las demás entidades competentes.  

Guía Técnica Colombiana GTC-45 2012: Dar parámetros a las empresas para la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos según los daños, exposición, 

deficiencia, probabilidad, consecuencias y aceptación del riesgo. 

 

Es importante mencionar que la normativa actual vigente que cobra mayor relevancia 

para el diseño e implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

son el Decreto 1072 (2015) y la Resolución 0312 (2019). El Decreto 1072, en su artículo 
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2.2.4.6.16 establece los aspectos de la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG~SST, y la Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos 

del SG-SST y unas fases de adecuación y transición del SG-SST. Sin embargo, el Decreto 1072 

(2015) en su artículo 2.2.4.6.2 define la matriz legal como el documento que compila todos los 

requisitos legales acorde a la actividad económica que desarrolle la empresa lo cual da 

lineamientos normativos y técnicos para desarrollo del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, esta deberá actualizarse a medida que surja nueva normatividad. 
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5. Marco Metodológico de la Investigación 

5.1. Paradigma 

Los  paradigmas plateados para este estudio serán Empírico y analítico los que   permiten   

La determinación de acusas y efectos que se pueden comprobar cuantitativamente  comprobables 

y repetibles en un contexto que contiene variables de control; permitiendo que la realidad se 

desagrega por variables que sean cuantificables y permiten proposiciones; permitiendo predecir y 

controlar los hechos a estudiar para a partir de ellos modificarlos; es por ellos que se ambiciona 

en esta investigación   dar una propuesta de diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para la empresa grupo Dynaming Zomac S.A.S; Se basara en los paradigmas antes 

expuesto con el cual se dará solución y se cumplirán los objetivos propuestos en este documento, 

tanto principal como específicos. 

 

5.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación se realizara de acuerdo a la investigación Mixta que consiste 

en coleccionar, analizar e integrar el caso de estudio de manera cuantitativa y cualitativa; con 

apoyo del conocimiento adquirido en la especialización y al conocer la resolución 0312 de 2019 

“Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST”, Donde se realiza el planteamiento del problema con base a ello se llega a 

la hipótesis el cual nos lleva a realizar un análisis de muestreo, recolección de datos  donde se 

verifique los requerimientos mínimos del SG-SSST, estableciendo un porcentaje de 

implementación y avance en la empresa en cuanto a riegos. 

Debido a lo antes expuesto se realizar inspecciones y entrevistas a los colaboradores de la 

empresa, identificando posibles falencias en el área de trabajo, con lo cual se realiza el reporte y 



 

45 

se analizan los datos que permiten dar la mejor solución posibilitando la realización de la matriz 

de riegos con el fin de identificar los posibles riegos a los que se exponen los trabajadores y 

poder mitigarlos o prevenirlos. 

 

5.3. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se usara para este proyecto será enfoque mixto el cual 

promueve la sinergia entre los datos cuantitativos y cualitativos dentro de este caso de estudio, 

dando a conocer las condiciones de la empresa, creando estrategias y planes que permitan 

cumplir con los objetivos presentados este documento 

Fases del Estudio 

Fase 1: Identificación y recopilación de información normativa, conceptual, guías y demás 

documentos aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fase 2: Diagnóstico inicial de la empresa de acuerdo con la resolución 0312. 

Fase 3: Identificación de peligros y valoración de riesgos bajo los lineamientos de la GTC 45. 

Fase 3: Revisar y analizar la información identificada en la empresa. 

Fase 4: Elaborar la propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de acuerdo con la resolución 0312 de 2019. 

 

5.3.1. Metodología  

En la precitada propuesta se realizará estudio de investigación y se tiene contemplado 

enfocar la investigación a través del método tipo descriptivo, donde se enfoca principalmente en 

caracterizar las situaciones identificadas con el fin de obtener el estado actual de anomalías, se 

suele extraer datos cualitativos por medio de la observación y las encuestas proporcionan la parte 
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cuantitativa; en la parte exploratoria se enfoca en la parte de identificar y recopilar información 

para realizar un diagnóstico vigente y estructurar un plan de trabajo. 

 

5.4. Población y Muestra 

Esta propuesta de diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

involucra a todo el personal de la empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S, quienes actualmente 

son diez (10) trabajadores, dos (2) trabajadores en cargos administrativos con nivel de riego II y 

ocho (8) trabajares operativos con riego V debido a su actividad económica (Construcción e 

interventoría de Obras Civiles). 

Debido a que la cantidad de trabajadores de la empresa es solamente 10, se toma dicha 

población también como muestra, pudiendo así obtener resultados específicos de las actividades 

procesos, puestos de trabajo y demás de cada uno de ellos. 

 

5.5. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación son: 

▪ Evaluación de Estándares Mínimos de SG-SST de la Resolución 0312 de 2019: 

Lista de chequeo para evaluar el cumplimiento actual con respecto a los estándares mínimos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos MIPEVR: 

Matriz que proporciona la Guía Técnica Colombiana (GTC 45) para la identificación de peligros, 

con su respectiva evaluación y determinación de controles, con el fin de realizar la identificación 

de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, para conocer y entender los peligros de la 
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organización, además brindar orientación en la definición de los objetivos de control y acciones 

propias para su gestión. 

 

5.6. Técnica de Análisis de Información 

Las técnicas e instrumentos que se aplicarán para recolectar la información serán: la 

observación directa y la aplicación de una lista de chequeo de los estándares mínimos del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la resolución 0312 del 2019. 

 

5.7. Fases de la Investigación 

Esta investigación se divide básicamente en cuatro fases, las cuales están correlacionadas 

directamente con cada uno de los objetivos específicos de la investigación. 

La primera fase es la investigación, posteriormente diagnóstico, análisis de resultados y 

por último la propuesta del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Fase 1: Investigación 

Objetivo específico 1: Identificar y recopilar información relacionada a normativa 

nacional e internacional, metodologías, guías, estudios previos, y demás documentos aplicables 

en Seguridad y Salud en el trabajo a la actividad desarrollada por la Empresa Grupo Dynaming 

Zomac S.A.S. 

Esta fase se desarrolla haciendo uso de fuentes de información primarias, secundarias y 

terciarias. Se recopila información general y relevante de la empresa para la investigación, como 

lo es el sector al que pertenece, el número de trabajadores, ubicación, nivel de riesgo entre otros. 
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Posterior a esto se realiza una investigación exhausta en diversas bases de datos 

académicas, en donde se encuentran estudios previos similares a este, tanto a nivel nacional 

como internacional, como por ejemplo otras propuestas de diseño de SG-SST a empresas 

dedicadas a obras civiles, estudios de principales causas de accidentalidad en el sector de la 

construcción, entre otros. 

También se compila información conceptual, referente a temas y aspectos relacionados 

en la investigación; se define peligro, riesgo, accidente de trabajo, enfermedades laborales, los 

sistemas de gestión como tal, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el ciclo 

PHVA, entre otros.  

Y por último se recopila información de referencia normativa, es decir normativas 

regionales, nacionales e internacionales aplicables a los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. En resumen, las actividades que se realizan en esta fase son las siguientes: 

▪ Recolección de la información general de la empresa 

▪ Investigación de estudios (Nacionales e internacionales) similares tanto en el alcance como 

en el sector al que pertenece la empresa (Estado del arte) 

▪ Conceptualización y análisis de información y conceptos de importancia para la realización 

del proyecto (Marco teórico) 

▪ Búsqueda de normatividad nacional y/o internacional aplicable a la empresa en SST 

(Marco Legal). 
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Fase 2: Diagnostico  

Objetivo específico 2: Realizar el diagnóstico inicial de la Empresa Grupo Dynaming 

Zomac S.A.S de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, con el fin de determinar su grado de 

cumplimiento frente esta norma.  

En esta fase entramos a revisar el estado actual, avance y/o resultados en seguridad y 

salud en el trabajo que tiene la empresa. Es por esto por lo que inicialmente se aplica la lista de 

chequeo establecida en el artículo 16, capítulo III de la resolución 0312 de 2019, en donde se 

verifican los 61 ítems aplicables (todos debido que la empresa es riesgo V). Esta verificación se 

realiza junto con el Representante Legal de la compañía, en donde se recalca la importancia de 

realizar de manera acertada y honesta el diagnóstico inicial, dado que de este es el punto de 

partida para el diseño del SG-SST. El resultado de la verificación se consigna en una plantilla 

definida para tal fin en Microsoft Excel, lo cual nos permita conocer el porcentaje de 

cumplimiento en cada uno de las del ciclo PHVA. 

Se solicita y se realiza recopilación de las estadísticas históricas de accidentes y/o 

enfermedades laborales, con el fin de indagar acerca de las causas más comunes de estos y los 

controles existentes para los peligros y riesgos asociados. 

Se realiza levantamiento de información e identificación de peligros y riesgos presentes 

en las actividades de la empresa 

En resumen, las actividades que se realizan en esta fase son las siguientes: 

▪ Realización del Diagnóstico inicial de condiciones SST en base a la res. 0312 

▪ Revisiones estadísticas históricos de ATEL de la empresa. 

▪ Levantamiento de información e identificación de peligros y riesgos presentes en las 

actividades de la empresa 
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Fase 3: Análisis de Resultados  

Objetivo específico 3: Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las áreas 

y actividades de la Empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S, mediante la elaboración de la 

matriz de riesgos, tomando como base la Guía Técnica Colombia para la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos (GTC 45), para así para determinar los aspectos 

prioritarios a intervenir en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Esta fase básicamente se enfoca en el análisis de los peligros y riesgos identificados en 

las actividades y puestos de trabajo de la compañía, reportándolos y diligenciándolos en una 

matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Esta matriz la elaboramos en una 

hoja de Microsoft Excel, y para su diseño nos basamos en la metodología establecida por la Guía 

Técnica Colombiana para la Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos en Seguridad 

y Salud Ocupacional (GTC 45). Se realiza en conjunto con el personal involucrado ya sea de un 

área de trabajo o el desarrollo de una actividad específica, y se verifican los controles existentes 

para cada peligro identificado, los niveles de deficiencia, niveles de exposición, probabilidad, 

entre otros, basándose a su vez en el análisis de la información suministrada previamente, tal 

como estadísticas de accidentalidad, y auto reportes de salud de los trabajadores. 

En resumen, las actividades que se realizan en esta fase son las siguientes: 

▪ Análisis de la identificación y valoración de riesgo 

▪ Diseño de la matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos bajo la guía 

GTC 45 

▪ Análisis de información derivada de ATEL, auto reportes de salud y perfiles 

sociodemográficos 
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Fase 4: Diseño de Propuesta  

Objetivo Especifico 4: Establecer las orientaciones generales y requerimientos para el 

diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Grupo Dynaming 

Zomac S.A.S. 

Una vez ya contando con la matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, 

el diagnóstico inicial de las condiciones en SG-SST (Res 0312) y su respectivo análisis respecto 

a los resultados obtenidos, se procede a verificar los resultados y establecer las orientaciones 

para el diseño del SG-SST para la empresa, junto a las recomendaciones y conclusiones 

derivadas de la investigación. 

En resumen, las actividades que se realizan en esta fase son las siguientes: 

▪ Establecer las orientaciones para el diseño del SG-SST 

▪ Realización de conclusiones y recomendaciones 

. 

5.8. Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma establecido para el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta 4 fases, investigación, diagnostico, análisis de resultados y propuesta de 

diseño; las cuales han sido direccionadas en los objetivos específicos del proyecto. 
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Tabla 1  

Cronograma de Ejecución del Proyecto 
F

a
se

s 

Actividades 

2021 
Objetivos 

específicos 

M
a

y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct

 

In
v

es
ti

g
a

ci
ó

n
 

Recolección de la información general de la 

empresa 
P

E 

     

Objetivo 1: Identificar 

y recopilar 

información 

relacionada a 

normativa nacional e 

internacional, 

metodologías, guías, 

estudios previos, y 

demás documentos 

aplicables  

Investigación de estudios (Nacionales e 

internacionales) similares tanto en el alcance 

como en el sector al que pertenece la empresa 

(Estado del arte) 

  
P 

 E 
        

Conceptualización y análisis de información y 

conceptos de importancia para la realización 

del proyecto (Marco teórico) 
    

P 

 E 
      

Búsqueda de normatividad nacional y/o 

internacional aplicable a la empresa en SST 

(Marco Legal) 
    

P 

 E 
      

D
ia

g
n

o
st

ic
o

 

Realización del Diagnóstico inicial de 

condiciones SST en base a la res. 0312 
        

P 

E 
  

Objetivo 2: Realizar el 

diagnóstico inicial de 

acuerdo con la 

resolución 0312 de 

2019 

Análisis y definición de resultados obtenidos 

en el diagnóstico inicial (Res. 0312) 
        

P 

 E 
  

Revisiones históricas estadísticas de ATEL         
P 

E 
  

Levantamiento de información e identificación 

de peligros y riesgos presentes en las 

actividades de la empresa 
        

P 

E 
  

A
n

á
li

si
s 

d
e 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

Análisis de la identificación y valoración de 

riesgo 
          

P 

E 
Objetivo 3: Identificar 

peligros y valorar los 

riesgos presentes en 

las áreas y actividades 

de la Empresa, 

tomando como base la 

GTC 45 

Diseño de la matriz de Identificación de 

Peligros y Valoración de Riesgos bajo la guía 

GTC 45 
          

P 

E 

Análisis de información derivada de ATEL           
P 

E 

P
ro

p
u

es
ta

 d
e 

D
is

eñ
o

 

Establecer las orientaciones para el diseño del 

SG-SST 
          

P 

E 

Objetivo 4: Establecer 

las orientaciones 

generales y 

requerimientos para el 

diseño del SG-SST en 

la empresa  

Realización de conclusiones y 

recomendaciones 
          

P 

E 

E Ejecutado 

P Programado 

Fuente: Autores, 2021. 
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5.9. Presupuesto 

A continuación, se presenta el presupuesto establecido para el desarrollo del proyecto 

(Propuesta de diseño del SG-SST), teniendo en cuenta el factor humano y el tiempo dedicado en 

concordancia con el cronograma establecido en el punto anterior. 

En cuanto al recurso humano empleado para el desarrollo de esta investigación, 

encontramos que se cuenta con tres profesionales en diversas áreas de la ingeniería (ambiental, 

industrial y civil), quienes desempeñan roles de investigadores. 

  Tabla 2  

  Presupuesto en Recurso Humano 

Fase Nombres 
Dedicación 

(Horas) 

Costo 

por hora 
Costo total 

Investigación 

José Ignacio Bermeo 

54 

$ 12.000 

$ 648.000 Johan Sebastián Duran 

José Juan Moreno 

Diagnostico 

José Ignacio Bermeo 

45 $ 540.000 Johan Sebastián Duran 

José Juan Moreno 

Análisis de la 

Información 

José Ignacio Bermeo 

41 $ 492.000 Johan Sebastián Duran 

José Juan Moreno 

Propuesta de 

Diseño del SG-

SST 

José Ignacio Bermeo 

77 $ 924.000 Johan Sebastián Duran 

José Juan Moreno 

Totales 217  $ 2.604.000 

Fuente: Autores, 2021. 

 

Además de lo anterior, también se requieren algunos elementos para el desarrollo de la 

investigación, tales como equipos portátiles, teléfonos y demás; los cuales se muestran a 

continuación. 
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Tabla 3  

Recursos Tecnológicos 

Elemento Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computador portátil 3 $ 100.000* $ 300.000 

Servicio de Internet 3 $ 10.000* $ 30.000 

Celulares 3 $ 100.000* $ 300.000 

Papelería No determinado No determinado $ 150.000** 

Total Recursos Físicos   $ 780.000 

          *Global                                               Fuente: Autores, 2021. 
          **Estimado                                            

 

Una vez verificado el valor tanto de los recursos humanos, el valor de los recursos 

físicos, y un 10% de imprevistos, obtenemos el valor del presupuesto total requerido para la 

propuesta de diseño del SG-SST a la empresa Grupo Dynamic Zomac; tal como se observa en la 

siguiente tabla. 

 Tabla 4  

 Presupuesto Total 

Ítem Costo 

Recursos humanos $ 2.604.000 

Recursos Tecnológicos $ 780.000 

Subtotal $ 3.384.000 

Imprevistos (10%) $ 338.400 

Total del Proyecto $ 3.722.400 

Fuente: Autores, 2021. 
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6. Resultados  

6.1. Diagnóstico Inicial de Acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 

Teniendo en cuenta que el nivel de riesgo de la empresa es V, se requieren aplicar los 60 

estándares establecidos en el capítulo 3, articulo 16 de la resolución 0312 de 2019. Para la 

evaluación de estos estándares se hizo uso de una matriz, la cual permite agrupar los resultados 

por grupos de estándares y también por ciclo (PHVA). 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la realización de la evaluación, agrupado por 

estándares. 

Tabla 5 

Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 - Cumplimiento por 

Estándares 

Estándar Puntaje Máximo 
Puntaje 

Obtenido 

Porcentaje 

Cumplimiento 

Recursos 10 4,5 45% 

Gestión integral del SG-SST 15 4 27% 

Gestión de la salud 20 9 45% 

Gestión de peligros y riesgos 30 8 27% 

Gestión de amenazas 10 0 0% 

Verificación del SG-SST 5 0 0% 

Mejoramiento 10 0 0% 

Total 100 25,5 26% 

Resultado CRITICO 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la figura 1 se relaciona los resultados del diagnóstico del cumplimiento por estándares 

de la resolución 0312 de 2019, en el cual se evidencia que los grupos de estándares “Verificación 

del SG-SST”, “Mejoramiento” y “Gestión de amenazas” presentan un cumplimiento del 0%, es 

decir que en la organización no se están ejecutando actividades en estos aspectos. 
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  Figura 1  

  Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 - Cumplimiento por Estándares 

 
Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 6 se presentan los resultados categorizados según el ciclo de Deming (Planear, 

Hacer, Verificar, Actuar) en la cual se evidencia que el puntaje obtenido fue de 26% (Critico), 

así mismo se observa el puntaje más bajo en el ciclo “Verificar” con porcentaje de cumplimiento 

de 0%. 

 Tabla 6  
 Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 - Cumplimiento 

por Ciclos 

Ciclo 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 

Porcentaje 

Cumplimiento 

Planear 25 8,5 34% 

Hacer 60 17 28% 

Verificar 5 0 0% 

Actuar 10 0 0% 

Total 100 25,5 26% 

Resultado CRITICO 

Fuente: Autores, 2021. 
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En la figura 2 se relaciona los resultados del diagnóstico del cumplimiento a la resolución 

0312 de 2019, en el cual se evidencia que las fases con menor grado de cumplimiento en son el 

“Verificar” y el “Actuar” con 0% y de mayor grado de cumplimiento, la fase “Planear” con 34%. 

 Figura 2  

 Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 - Cumplimiento por ciclos 

 
Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.1. Diagnóstico Inicial - Fase Planear 

En la tabla 7 se muestran los resultados del diagnóstico inicial de la fase planear del ciclo 

Deming de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, en la que se puede observar el cumplimiento 

al 100% en lo relacionado a la política SST, objetivos del SG-SST y normativa nacional vigente 

y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  Tabla 7  

 Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Fase Planear 

Estándar 
Puntaje 

Máximo 
Resultado Calificación 

R
ec

u
rs

o
s Recursos financieros, técnicos humanos y de otra 

índole requeridos para coordinar y desarrollar SG-SST 
4,0 2,5 63% 

Capacitación en el SG-SST 6 2 33% 

G es ti ó
n
 

in te g
r al
 

d
e l S G - S S T
 

Política de SST 1 1 100% 
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Estándar 
Puntaje 

Máximo 
Resultado Calificación 

Objetivos del SG-SST 1 1 100% 

Evaluación inicial del SG-SST 1 0 0% 

Plan Anual de Trabajo 2 0 0% 

Conservación de la documentación 2 0 0% 

Rendición de cuentas 1 0 0% 

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia 

de seguridad y salud en el trabajo 
2 2 100% 

Comunicación 1 0 0% 

Adquisiciones 1 0 0% 

Contratación 2 0 0% 

Gestión del cambio 1 0 0% 

TOTAL 25 8,5 34% 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.1.1.  Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos 

para coordinar y desarrollar SG-SST.  

En la tabla 8 se muestran los resultados del diagnóstico inicial de Recursos Financieros, 

Técnicos, Humanos y de otra índole de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, en donde se 

logra observar, que, de los 8 estándares relacionados, se cumple con cinco de ellos. 

 

Tabla 8  

Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Recursos Financieros, 

Técnicos, Humanos y de otra índole 

Ítem del estándar Cumple totalmente No cumple 

1.1.1. Responsable del SG-SST X  

1.1.2 Responsabilidades en el SG-SST X  

1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST  X 
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Ítem del estándar Cumple totalmente No cumple 

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales 
X  

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y 

cotización de pensión especial 
X  

1.1.6 Conformación COPASST X  

1.1.7 Capacitación COPASST  X 

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia  X 

Total 5 3 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.1.2. Capacitación en el SG-SST.  

En la tabla 9 se muestran los resultados del diagnóstico inicial de capacitación en el SG-

SST de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 el cual se puede observar el cumplimiento de tan 

solo uno de los tres estándares de este grupo. 

Tabla 9  

Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Capacitación en el SG-SST 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP  X 

1.2.2 Inducción y Reinducción en SG-SST, actividades de 

Promoción y Prevención PyP 
 X 

1.2.3 Responsable del SG-SST con curso virtual de 50 

horas 
X  

Total 1 2 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.1.3. Gestión integral del SG-SST.  

En la tabla 10 se muestran los resultados de la Gestión Integral del SG-SST de acuerdo con la 

resolución 0312 de 2019, en el cual se puede observar el cumplimiento de tan solo tres de los 

once estándares de este grupo. 
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Tabla 10  

Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Gestión Integral del SG-SST 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST firmada, fechada y comunicada al COPASST 
X  

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, 

documentados, revisados del SG-SST 
X  

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades  X 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con 

cronograma y firmado 
 X 

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 
 X 

2.6.1 Rendición sobre el desempeño  X 

2.7.1 Matriz legal X  

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 X 

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 X 

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas  X 

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 X 

Total 3 8 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.2. Diagnóstico Inicial – Fase Hacer 

En la tabla 11 se muestran los resultados del diagnóstico inicial de la fase hacer del ciclo 

Deming de acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en la que se puede observar calificación 

estándares sin cumplimiento como lo es “Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud 

de los trabajadores”, y “Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias”. 
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Tabla 11  
Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Fase Hacer 

Estándar 
Puntaje 

Máximo 
Resultado Calificación 

Gestión de la 

salud 

Condiciones de salud en el trabajo 9 5 56% 

Registro, reporte e investigación de las 

enfermedades laborales, los incidentes y 

accidentes del trabajo 

5 4 80% 

Mecanismos de vigilancia de las 

condiciones de salud de los trabajadores 
6 0 0% 

Gestión de 

peligros y riesgos 

Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos 
15 3 20% 

Medidas de prevención y control para 

intervenir los peligros/riesgos 
15 5 33% 

Gestión de 

amenazas 

Plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias 
10 0 0% 

Total 60 17 28% 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.2.1.  Gestión de la Salud.  

6.1.2.1.1. Condiciones de Salud en el Trabajo.  

En la tabla 12 se muestran los resultados del diagnóstico inicial de la condición de salud 

en el trabajo de acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en la que se puede observar la relación 

de los cinco ítems con el cumplimiento de los estándares y cuatro que no cumplen. 

Tabla 12 

Diagnóstico Inicial Res. 0312 – Condiciones de Salud en el Trabajo 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

3.1.1 Descripción sociodemográfica Diagnostico de Condiciones de 

Salud 
 X 

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud  X 

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo  X 

3.1.4 Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales: 

Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador 
X  

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas X  
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Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico-laborales X  

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y otros) 
 X 

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras X  

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos X  

Total 5 4 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.2.1.2. Registro, Reporte e Investigación de las Enfermedades Laborales, los 

Incidentes y Accidentes del Trabajo.  

En la tabla 13 se muestran los resultados del registro, reporte e investigación de ATEL e 

incidentes de trabajo de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, en la que se puede observar la 

relación de dos de los ítems con el cumplimiento de los estándares y uno que no cumple. 

 Tabla 13 

 Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Registro, Reporte e 

Investigación de ATEL e Incidentes de Trabajo 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad 

laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio 

de Trabajo 

X  

3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 

Laborales 
X  

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y 

Enfermedades Laborales 
 X 

Total 2 1 

Fuente: Autores, 2021. 
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6.1.2.1.3. Mecanismos de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los 

Trabajadores. 

En la tabla 14 se muestran los resultados del diagnóstico inicial de los mecanismos de 

vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores de acuerdo con la resolución 0312 de 

2019, en la que se puede observar la relación de los seis ítems que no dan cumplimiento de los 

estándares. 

 Tabla 14 

 Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Mecanismos de 

Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad  X 

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad  X 

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de 

trabajo 
 X 

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad 

Laboral 
 X 

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral  X 

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica  X 

Total 0 6 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.2.2.  Gestión de Peligros y Riesgos. 

6.1.2.2.1. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. 

En la tabla 15 se muestran los resultados del diagnóstico inicial en la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, en la 

que se puede observar la relación de los tres ítems que no cumplen y un que si cumple. 
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Tabla 15 

Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Identificación de Peligros, 

Evaluación y Valoración de riesgos 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos 
 X 

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos 

los niveles de la empresa 
 X 

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como 

carcinógenas o con toxicidad aguda. 
X  

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos 

y biológicos 
 X 

Total 1 3 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.2.2.2. Medidas de Prevención y Control para Intervenir los Peligros/Riesgos.  

En la tabla 16 se muestran los resultados del diagnóstico inicial en las medidas de 

prevención y control para intervenir los peligros/riesgos de acuerdo con la resolución 0312 de 

2019, en la que se puede observar la relación de los dos ítems que cumplen y cuatro que no dan 

cumplimiento de los estándares, así: 

Tabla 16 

Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Medidas de Prevención y   

Control para Intervenir los Peligros/Riesgos 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control 

frente a peligros/riesgos identificados 
 X 

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y 

control por parte de los trabajadores 
 X 

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, 

protocolos 
X  

4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o 

equipos con participación del COPASST. 
 X 

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, 

máquinas, herramientas 
 X 

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se 

verifica con contratistas y subcontratistas 
X  
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Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

Total 2 4 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.2.3.  Gestión de Amenazas. 

6.1.2.3.1. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

En la tabla 17 se muestran los resultados del diagnóstico inicial de acuerdo al plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, 

en la que se puede observar que no se cumple en lo relacionado a la preparación, prevención y 

respuesta ante emergencias. 

Tabla 17  
Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y 

respuesta ante emergencias 
 X 

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y 

dotada 
 X 

Total 0 2 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.1.3. Diagnóstico Inicial – Fase Verificar 

6.1.3.1. Verificación del SG-SST. 

6.1.3.1.1. Gestión y Resultados del SG-SST.  

En la tabla 18 se muestran los resultados de la fase verificar de acuerdo con la resolución 

0312 de 2019, en la que se puede observar que, en lo relacionado a esta fase, no se realizan 

actividades, y por ende no se da cumplimiento. 
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           Tabla 18  

           Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Fase Verificar 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo 

condiciones de la empresa 
 X 

6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año  X 

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la 

auditoría 
 X 

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST  X 

Total 0 4 

Fuente: Autores, 2021. 

6.1.4. Fase Actuar 

6.1.4.1. Mejoramiento. 

6.1.4.1.1. Acciones Preventivas y Correctivas con base en los Resultados del SG-

SST. 

En la tabla 19 se muestran los resultados de la fase actuar de acuerdo con la resolución 

0312 de 2019, en la que se puede observar que, en lo relacionado a esta fase, no se realizan 

actividades, y por ende no se da cumplimiento. 

        Tabla 19 

        Diagnóstico Inicial Res. 0312 de 2019 – Fase Actuar 

Ítem del estándar 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 

7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en 

resultados del SG-SST 
 X 

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección  X 

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales 
 X 

7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas 

y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL 
 X 

Total 0 4 

Fuente: Autores, 2021. 
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De los 60 estándares aplicables, la empresa GRUPO DYNAMING ZOMAC S.A.S 

cumple con 19 de estos, lo que indica que se cumple con el 32% de los estándares resolución 

0312 de 2019, presentando un incumplimiento en el 68% de estos, es decir 41 estándares. 

   Figura 3  

Proporción de cumplimiento estándares resolución 0312 de   

2019 

 
Fuente: Autores, 2021. 

 

A continuación, se mencionan los 41 estándares en los cuales la empresa Grupo 

Dynaming Zomac S.A.S presenta un No Cumplimiento, dividido por Fases (PHVA) y grupo de 

estándares, empezando por los relacionados a la fase planear, que se mencionan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 20  

Estándares No Cumplidos - Fase Planear 

Fase: Planear Peso 

% Estándar: Recursos 

1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST 0,5 

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 

Estándar: Gestión Integral del SG-SST  

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 

1.2.2 Inducción y Reinducción en SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 2 

2.3 Evaluación e identificación de prioridades 1 
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Fase: Planear Peso 

% Estándar: Recursos 

1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST 0,5 

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 

2.5.1 Archivo o retención documental del SG-SST 2 

2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en SG-SST 1 

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
1 

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
1 

Peso Total 16,5 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 21 se muestran los resultados de la fase hacer de acuerdo con el ciclo Deming, 

en la que se puede observar la relación de los 20 ítems que no dan cumplimiento a los estándares. 

Tabla 21 

Estándares No Cumplidos - Fase Hacer 

Fase: Hacer Peso 

% Estándar: Gestión de la Salud 

3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud 1 

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, 

farmacodependencia y otros) 
1 

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad 1 

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 

Estándar: Gestión de Peligros y Riesgos  

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2,5 

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores 2,5 
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Fase: Hacer Peso 

% Estándar: Gestión de la Salud 

4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del 

COPASST. 
2,5 

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5 

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 

Peso Total 43 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 22 se muestran los resultados de la fase verificar de acuerdo con el ciclo 

Deming, en la que se puede observar que en lo relacionado a la fase verificar, la empresa no 

realiza ninguna actividad. 

         Tabla 22 

         Estándares No Cumplidos - Fase Verificar 

Fase: Verificar 
Peso % 

Estándar: Verificación del SG-SST 

6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1,25 

6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1,25 

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST 1,25 

Peso Total 5 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 23 se muestran los resultados de la fase actuar de acuerdo con el ciclo 

Deming, en la que se puede observar que en lo relacionado a la fase actuar, la empresa no realiza 

ninguna actividad. 

Tabla 23 

Estándares No Cumplidos - Fase Actuar 

Fase: Actuar Peso 

% Estándar: Mejoramiento 

7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2,5 

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 2,5 

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales 
2,5 
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Fase: Actuar Peso 

% Estándar: Mejoramiento 

7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas 

solicitadas por autoridades y ARL 
2,5 

Peso Total 10 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.2. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 

La identificación de peligros y valoración de riesgos se realiza tomando como base la 

Guía Técnica Colombia 45; la cual realiza la valoración de riesgos a través de variables como el 

nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad, en donde este último se deriva del producto de 

los niveles de deficiencia y niveles exposición. 

6.2.1. Identificación de Peligros 

Siendo el primer paso la identificación de los peligros a los cuales se encuentran 

expuestos los colaboradores de la compañía en cada proceso, a continuación, se presentan los 

resultados de dicha identificación. 

Tabla 24 

Identificación de Peligros – Proceso: Preliminares 

Proceso: Preliminares 

Clasificación Peligro 

Biológico 

Picaduras 

Mordeduras 

Virus 

Biomecánicos 

Manipulación manual de cargas 

Movimiento repetitivo 

Postura 

Condiciones de seguridad 

Públicos 

Locativos 

Mecánicos 

Accidentes de Transito 

Trabajo en Alturas 

Físico 
Ruido 

Temperaturas extremas 

Psicosocial Condiciones de la tarea 
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Químico Material particulado 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 25 se muestra la identificación de peligros asociado al proceso demolición y 

retiros, así como también su clasificación. 

Tabla 25 

Identificación de Peligros – Proceso: Demolición y 

Retiros 

Proceso: Demolición y Retiros 

Clasificación Peligro 

Biológico Virus 

Biomecánicos 
Manipulación manual de cargas 

Movimiento repetitivo 

Condiciones de seguridad 
Locativo 

Mecánico 

Físico 
Ruido 

Temperaturas extremas 

Químico Material particulado 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 26 se muestra la identificación de peligros asociado al proceso movimiento de 

tierras, así como también su clasificación. 

Tabla 26 

Identificación de Peligros – Proceso: Movimiento de 

Tierras 

Proceso: Movimiento de Tierras 

Clasificación Peligro 

Biológico 

Mordeduras 

Picaduras 

Virus 

Biomecánicos 
Manipulación manual de cargas 

Movimiento repetitivo 

Condiciones de seguridad 
Locativo 

Mecánico 

Físicos Temperaturas Extremas 

Psicosocial Condiciones de la tarea 
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Químico Material particulado 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 27 se muestra la identificación de peligros asociado al proceso instalación de 

tubería, así como también su clasificación. 

Tabla 27 

Identificación de Peligros – Proceso: Instalación de 

Tubería 

 

 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 28 se muestra la identificación de peligros asociado al proceso instalación 

sanitaria, así como también su clasificación. 

Tabla 28 

Identificación de Peligros – Proceso: Instalación 

Sanitaria 

Proceso: Instalación Sanitaria 

Clasificación Peligro 

Biológico Virus 

Biomecánicos 
Movimiento repetitivo 

Postura 

Condiciones de seguridad 
Locativo 

Mecánico 

Físico Temperaturas extremas 

Químico Material particulado 

Fuente: Autores, 2021. 

Proceso: Instalación de Tubería 

Clasificación Peligro 

Biológico Virus 

Biomecánicos 
Manipulación manual de cargas 

Movimiento repetitivo 

Condiciones de seguridad 
Locativo 

Mecánico 

Físico Temperaturas extremas 

Psicosocial Condiciones de la tarea 

Químico Material particulado 
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En la tabla 29 se muestra la identificación de peligros asociado al proceso acabados, así 

como también su clasificación. 

Tabla 29 

Identificación de Peligros – Proceso: Acabados 

Proceso: Acabados 

Clasificación Peligro 

Biológico Virus 

Biomecánicos 
Movimiento repetitivo 

Postura 

Condiciones de seguridad 

Locativo 

Mecánico 

Trabajo en Alturas 

Físico Temperaturas extremas 

Químico Material particulado 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.2.2. Identificación de Controles Existentes 

Siendo el segundo paso la identificación de controles existentes para los peligros a los 

cuales se encuentran expuestos los colaboradores de la compañía en cada proceso, a 

continuación, se presentan los resultados de dicha identificación. 

Tabla 30  

 Identificación de Controles Existentes 
Peligro 

Controles Existentes 
Clasificación Subclasificación 

Biológico 

Virus 
Avance de esquema de vacunación 

Uso de tapabocas quirúrgico 

Mordeduras Suero antiofídico 

Picaduras Suero antiofídico 

Biomecánico 

Manipulación 

manual de 

cargas 

Ninguno 

Movimiento 

repetitivo 
Pausas Activas 

Postura Pausas Activas 

Condiciones 

de seguridad 

Accidentes de 

tránsito 
Ninguno 
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Peligro 
Controles Existentes 

Clasificación Subclasificación 

Locativo 

Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar 

labores. 

Uso de botas de seguridad, pantalón y camisa manga larga 

Elaboración del ATS previo al inicio de actividades 

Mecánico 
Inspección preoperacional de herramientas o maquinas 

Uso de botas de seguridad, pantalón y camisa manga larga 

Públicos Ninguno 

Trabajo en 

Alturas 

Elaboración Permiso Trabajo en Alturas 

Elaboración ATS 

Físico 

Ruido Uso de tapa-oídos de inserción 

Temperaturas 

extremas 

Hidratación 

Pausas activas 

Uso de camisa de manga larga 

Psicosocial 
Condiciones de 

la tarea 
Pausas activas 

Químico 
Material 

particulado 
Uso de tapabocas quirúrgico 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.2.3. Valoración de Riesgos 

Una vez identificados los peligros, se procede a evaluar su nivel de riesgo y a si mismo su 

grado de aceptabilidad; lo anterior se hace por medio de la Matriz de Identificación de Peligros y 

Evaluación y Valoración de Riesgos bajo la metodología de establecía en la Guía Técnica 

colombiana No. 45. 

Haciendo uso de variables tales como el nivel de deficiencia, nivel de exposición y nivel 

de consecuencia, logramos obtener la valoración del nivel de riesgo de los peligros identificados. 

Es por esto, que en la siguiente tabla se presentan los presentan los niveles de riesgos y su 

respectivo grado de aceptabilidad para todos los procesos de la organización; pero debido a que 

existen varios peligros que se presentan en dos o más procesos, se mencionan una sola vez y se 

le asigna el mayor nivel de riesgo. 
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Tabla 31  

 Nivel y Aceptabilidad del Riesgo 

Peligro Valoración del Riesgo 

Clasificación Subclasificación Nivel Aceptabilidad 

Condiciones de 

seguridad 
Accidentes de tránsito II 

No aceptable o Aceptable con control 

específico. 

Condiciones de 

seguridad 
Trabajo en Alturas II 

No aceptable o Aceptable con control 

específico. 

Biológico Mordeduras III Mejorable. 

Biológico Picaduras III Mejorable. 

Biológico Virus III Mejorable. 

Biomecánico 
Manipulación manual de 

cargas 
III Mejorable. 

Biomecánico Movimiento repetitivo III Mejorable. 

Condiciones de 

seguridad 
Locativo III Mejorable. 

Condiciones de 

seguridad 
Mecánico III Mejorable. 

Físico Ruido III Mejorable. 

Físico Temperaturas extremas III Mejorable. 

Químico Material particulado III Mejorable. 

Biomecánico Postura IV Aceptable.  

Condiciones de 

seguridad 
Públicos IV Aceptable.  

Psicosocial Condiciones de la tarea IV Aceptable.  

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.3. Propuesta de Diseño 

6.3.1. Controles Propuestos para Abordar Peligros Identificados 

Teniendo en cuenta los peligros a los que se encuentran expuestos los colaboradores de la 

organización en cada uno de sus procesos, actividades y tareas (6.2.1 Identificación de Peligros), 

así como también los controles que actualmente tiene la empresa para abordar dichos peligros 
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(6.2.2. Identificación de Controles existentes); se proponen una serie de controles, con el fin de 

abordar dichos peligros de una manera más eficaz y disminuir así su nivel de riesgo.  

En la tabla 32 se presentan los controles propuestos para abordar los peligros biológicos y 

peligros físicos. De acuerdo con la jerarquía de controles, no se logra eliminar, ni tampoco 

sustituir dichos peligros, tampoco se proponen controles de ingeniería, por ende, los controles se 

reducen a controles administrativos, y uso de Elementos de Protección Personal. 

Tabla 32  

Controles Propuestos - Peligros Biológicos y Físicos 

Peligros 
Controles Propuestos  

Administrativos EPP 

Mordeduras 

Contar con botiquines en lugares de trabajo 

Capacitación sobre riesgo en salud publica 

Charlas sobre contacto con insectos, reptiles y demás animales presentes 

en la zona 

Inspecciones previas en lugares y zonas de trabajo 

Uso de guantes, camisa de mangas 

largas, pantalón, calzado de 

seguridad, monja de protección de 

rostro, gafas y casco 

Picaduras 

Contar con botiquines en lugares de trabajo 

Capacitación sobre riesgo en salud publica 

Charlas sobre contacto con insectos, reptiles y demás animales presentes 

en la zona 

Inspecciones previas en lugares y zonas de trabajo 

Uso de guantes, camisa de mangas 

largas, pantalón, calzado de 

seguridad, monja de protección de 

rostro, gafas y casco 

Virus 

Distanciamiento individual 

Desinfección de áreas y elementos de trabajo con alcohol 

Charlas sobre riesgo biológico por Covid-19 

Charlas de incentivación a vacunación del personal 

Uso correcto de tapabocas quirúrgico 

Ruido 

Valoración auditiva durante los EMO 

Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos, maquinarias y 

demás que generen ruido 

Rotación de personal que labore en cerca de equipos que generan ruido 

Charlas sobre riesgo auditivo 

Uso de tapa oídos de inserción 

Temperaturas 

extremas 

Descansos en la sombra 

En lo posible realizar actividades en lugares protegidos del sol 

Puntos de hidratación en lugares de trabajo 

Uso de camisa manga larga, pantalón 

y monjas para protección de rostros 

y cuello 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 33 se presentan los controles propuestos para abordar los peligros asociados a 

condiciones de seguridad, accidentes de tránsito, trabajos en alturas, locativos, mecánicos y 

riesgos públicos. No se establecen controles para eliminación ni para sustitución de los peligros, 

y se establecen controles de ingeniería para trabajos en alturas, junto con controles 

administrativos y Elementos de Protección Personal. 
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Tabla 33  

Controles Propuestos - Condiciones de Seguridad 

Peligros 
Controles Propuestos 

Ingeniería Administrativos EPP 

Accidentes de 

tránsito 
Ninguno 

Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos y 

maquinaria 

Realizar inspecciones preoperacionales a los vehículos y 

maquinarias 

Control de documentos de conductores y vehículos 

(Licencia de tránsito vigente, SOAT, Tecnicomecanica) 

Capacitar a los conductores y operarios en seguridad vial 

y manejo defensivo 

Uso de camisa manga larga, 

calzado de seguridad, 

camisa manga larga 

Trabajo en 

Alturas 

Uso de líneas de 

vida, escaleras y/o 

equipos de ascenso 

certificados 

Diseñar y ejecutar programa de Trabajo en Alturas 

Diseñar y socializar plan de rescate en alturas 

EMO con énfasis en trabajo en alturas 

Inspección mínimo una vez al año de equipo de 

protección anticaídas por personal autorizado 

Inspección pre-uso de equipos de protección anticaídas 

Personal con curso vigente avanzado en alturas 

Coordinador de trabajo en alturas en el lugar 

supervisando constantemente 

Uso de arnés, eslingas, 

casco, barbuquejo, 

Locativo Ninguno 

Señalizar áreas de trabajo y zonas restringidas (senderos, 

zanjas, pendientes) 

Realizar jornadas de orden y aseo al finalizar cada 

actividad 

Charlas sobre, tropezones, resbalones y caídas 

Elaboración de ATS previo al inicio de actividades 

Uso de botas de seguridad, 

pantalón, camisa manga 

larga, casco guantes y gafas 

Mecánico Ninguno 

Capacitación sobre selección y uso correcto de 

herramientas 

Capacitación uso correcto de EPP 

Inspección preoperacional de herramientas y equipos 

Inspección e identificación de posibles puntos de 

atrapamiento, machucones, pellizcos y demás 

Mantenimientos preventivos y correctivos de 

herramientas y maquinas 

Uso de botas de seguridad, 

pantalón, camisa manga 

larga, casco, gafas y guantes 

de carnaza 

Públicos Ninguno Capacitación sobre Riesgo Publico Ninguno 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 34 se presentan los controles propuestos para abordar los peligros Químicos, 

Biomecánicos y Psicosociales. Teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de estos peligros, 

no se proponen controles para eliminar ni para sustituir los peligros; controles de ingeniería, 

administrativos y EPP se proponen para levantamiento manual de cargas y material particulado, 

y para los demás peligros se establecen solamente controles administrativos y uso de Elementos 

de Protección Personal. 
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Tabla 34  

Controles Propuestos - Peligros Biomecánicos, Químicos y Psicosociales 

Peligros 
Controles Propuestos 

Ingeniería Administrativos EPP 

Manipulación 

manual de cargas 

Uso de ayudas mecánicas 

para levantar cargas mayores 

EMO con énfasis Osteomuscular 

Capacitación sobre técnica de levantamiento 

correcto de cargas 

Levantamiento de cargas mayores de 25 kg entre 

dos o más personas 

Calistenia antes de iniciar la jornada laboral 

Ninguno 

Movimiento 

repetitivo 
Ninguno 

EMO con énfasis osteomuscular 

Capacitación sobre movimientos repetitivos 

Rotación de personal y tareas 

Cambios de posiciones y o métodos de trabajo 

Calistenia al iniciar la jornada laboral 

Pausas activas 

Ninguno 

Postura Ninguno 

EMO con énfasis osteomuscular 

Capacitación sobre posturas ergonómicas 

Rotación de personal y tareas 

Cambios de posiciones y o métodos de trabajo 

Calistenia al iniciar la jornada laboral 

Pausas activas 

Ninguno 

Condiciones de la 

tarea 
Ninguno 

Capacitación sobre Riesgos Psicosociales  

Pausas activas cognitivas 
Ninguno 

Material 

particulado 

Riego de vías, Protección en 

acopios de material, Revisión 

Tecnicomecanica a 

maquinaria y vehículos 

Capacitación sobre riesgo químico - material 

particulado 

Capacitación uso correcto de EPP 

Uso de tapabocas 

N95, lentes de 

protección (claros y 

oscuros) 

Fuente: Autores, 2021. 

 

6.3.2. Abordaje de Estándares No Cumplidos 

De acuerdo con el diagnóstico inicial del SG-SST realizado a la empresa, en 

concordancia con los estándares establecidos en la Res. 0312 de 2019 (6.1. Diagnóstico Inicial 

de Acuerdo con la Resolución 0312 de 2019); se logró identificar que la organización no cumple 

con 41 estándares, para los cuales a continuación se proponen de manera general las acciones a 

realizar para abordar y dar cumplimiento a dichos estándares; dejando claro además que es 

importante continuar con la ejecución de actividades que dan cumplimiento a los otros 19. 

En la tabla 35 se presentan los recursos en el planear del ciclo Deming en el que se 

describe las actividades y registros de los cinco estándares no cumplidos.  
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Tabla 35  

Abordaje de Estándares No Cumplidos – Recursos (Planear) 

Ítem Estándar Actividades 

Soportes / 

Documentos a 

Emplear 

1.1.3 

Asignación de 

recursos para el 

Sistema de 

Gestión en SST 

Controlar y ejecutar los recursos asignados / proyectados requeridos 

para la ejecución del SG-SST;  

A medida que se van ejecutan las actividades y/o compras se deben ir 

reportando de dicho archivo, con el fin de trimestral poder verificar el 

porcentaje de presupuesto ejecutado, y generar planes de acción en caso 

de haber ejecutado más o menos del proyectado. 

HSE-004 - 

Presupuesto del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

1.1.7 

Capacitación 

de los 

integrantes del 

COPASST 

Capacitar a todos los miembros del COPASST, en diversos temas, ya 

sea detección de peligros, promoción de la seguridad, sensibilización, y 

demás, pero sobre todo en los siguientes temas:  1) Funciones del 

Copasst (Res. 2013 de 1986 y Dec. 1072 de 2015), Investigación y 

Reporte de Accidentes, Curso de 50 horas del SG-SST. 

Estas capacitaciones pueden ser dictadas por el responsable del SG-SST 

o asesor externo; el curso de 50 horas del SG-SST puede gestionarse 

con la ARL o con el SENA. 

HSE-F-001 - 

Acta de Reunión 

/ Comunicación / 

Capacitaciones / 

Charlas 

 

Certificados de 

Cursos 

1.1.8 

Conformación 

y 

funcionamiento 

del Comité de 

Convivencia 

Laboral 

Conformar el Comité de Convivencia Laboral (2 representantes del 

empleador y 2 de los trabajadores con sus respectivos suplentes), 

registrar dicha conformación por medio de la respectiva acta de 

conformación, reunirse como mínimo trimestralmente (conservar 

registros - actas de reunión). 

HSE-F-001 - 

Acta de Reunión 

/ Comunicación / 

Capacitaciones / 

Charlas 

1.2.1 

Programa de 

capacitación 

anual 

De acuerdo con las actividades realizadas por la compañía y a los 

peligros identificados en la Matriz IPEVR, es importante ejecutar y 

actualizar anualmente el programa de capacitaciones que incluya las 

siguientes capacitaciones como mínimo: Inducción / Reinducción SST, 

Cuidado de Manos, Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, 

Higiene Postural y ergonomía, Manejo del Estrés, Primeros Auxilios, 

Trabajo Seguro en Alturas, Disposición y Separación de Residuos, entre 

otros.  

Se debe dejar registro de dichas capacitaciones (asistencia) y las 

respectivas evaluaciones. 

HSE-PG-001 - 

Programa de 

Capacitaciones 

 

HSE-F-001 - 

Acta de Reunión 

/ Comunicación / 

Capacitaciones / 

Charlas 

1.2.2 

Inducción y 

reinducción en 

SST 

Dando cumplimiento al programa de capacitaciones mencionado en el 

ítem anterior, la organización cada vez que ingrese personal directo o 

contratista o visitantes al lugar de trabajo debe realizar inducción y 

reinducción (anualmente) en temas relacionados en SST, tales como 

identificación de peligros, prevención de accidentes de trabajo, 

controles, elementos de protección personal, Rutas de evacuación, 

Disposición de residuos. 

Se debe conservar los registros de dichas inducciones o reinducciones 

por medio de actas de comunicación (asistencia) y la respectiva 

evaluación. 

HSE-F-001 - 

Acta de Reunión 

/ Comunicación / 

Capacitaciones / 

Charlas 

 

HSE-F-005 

Evaluación 

Inducción / Re-

Inducción SST 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 36 se presentan las actividades y registros de la Gestión Integral del SG-SST 

en el planear relacionados a los ítems no cumplidos. 
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Tabla 36  

Abordaje de Estándares No Cumplidos – Gestión Integral del SG-SST (Planear) 

Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos a 

Emplear 

2.3.1 

Evaluación 

Inicial del 

SG-SST 

La evaluación inicial del SG-SST se desarrolla en la 

ejecución del presente proyecto 

Diagnóstico Inicial del 

SG-SST - Res. 0312 de 

2019 

2.4.1 
Plan Anual 

de Trabajo 

Ejecutar las actividades programadas a ejecutar a lo largo 

del año en materia de SST, actividades referentes al 

compromiso gerencial (Revisión por la dirección y 

rendición de cuentas, inspecciones gerenciales, diseño y/o 

actualización de programas); Exámenes médicos 

periódicos; inspecciones, mantenimientos; simulacros; 

capacitaciones; auditorias, entre otros; junto con su 

respectivo responsable y recursos requeridos. A medida que 

se van ejecutando las actividades, se deben ir registrando en 

dicho programa, con el fin de periódicamente medir su 

cumplimiento y aplicar planes de acción pertinentes. 

Este plan de trabajo debe estar firmado por la Alta dirección 

y el responsable del SG-SST 

HSE - 003 - Plan Anual 

de Trabajo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

2.5.1 

Archivo y 

retención 

documental 

del SG-SST 

Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de 

SST 

Listado Maestro de 

documentos 

2.6.1 
Rendición de 

cuentas 

Realizar anualmente (preferiblemente en enero) rendición 

de cuentas a todo el personal de la compañía, en donde se 

socialice el resultado de las actividades del año 

inmediatamente anterior en materia HSE (Accidentes 

presentados, resultados de auditorías, cumplimiento de 

objetivos, resultado de indicadores de los programas, 

cumplimiento del cronograma y presupuesto, entre otros). 

Se deben registrar y ejecutar los planes de acción generados 

en dicha rendición de cuentas 

Conservar registros de socialización. 

HSE-F-001 - Acta de 

Reunión / Comunicación / 

Capacitaciones / Charlas 

 

HSE-F-017 - Registro, 

Seguimiento y Evaluación 

de Hallazgos, 

Observaciones, no 

Conformidades y/o 

Oportunidades de Mejora 

2.8.1 

Mecanismos 

de 

comunicación 

Disponer de canales de recepción de comunicaciones 

internas y/o externas (preferiblemente correo electrónico, 

encuestas, auto reportes de condiciones de salud y de 

trabajo, reporte de actos y condiciones inseguras, entre 

otras) relacionadas con el SG-SST (inquietudes, aportes, 

ideas de los trabajadores, entre otros).  

HSE-F-002 - 

Comunicaciones Internas 

/ Externas 

 

HSE-F-012 - Reporte 

Actos y Condiciones 

Inseguras 

2.9.1 

Identificación 

y evaluación 

para la 

adquisición 

de bienes y 

servicios 

En cabeza del área o responsable de compras, se debe 

ejecutar y actualizar periódicamente el procedimiento para 

adquisición de bienes y servicios 

Conservar registros que evidencien el cumplimiento de 

dicho procedimiento 

HSE-P-006 - 

Procedimiento para 

Selección, Evaluación de 

Proveedores 

2.10.1 

Evaluación y 

selección de 

proveedores 

y contratistas 

En cabeza del área o responsable de Compras, se debe 

ejecutar y actualizar periódicamente este procedimiento 

para Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores 

de productos, procesos y servicios. Se debe elaborar una 

Matriz de evaluación y reevaluación, en la cual se 

establezcan los criterios de evaluación y se lleve registro de 

las evaluaciones realizadas 

HSE-P-006 - 

Procedimiento para 

Selección, Evaluación de 

Proveedores 
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Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos a 

Emplear 

2.11.1 
Gestión del 

cambio 

Ejecutar y actualizar periódicamente el procedimiento de 

Gestión del Cambio, que defina la manera, responsables e 

instrumentos para abordar y planificar los cambios que 

afecten la gestión del SG-SST en la empresa. 

Registrar y controlar los cambios, seguimiento y cierre. 

HSE-P-001 - 

Procedimiento para la 

Gestión del Cambio 

 

HSE-F-017 - Registro, 

Seguimiento y Evaluación 

de Hallazgos, 

Observaciones, no 

Conformidades y/o 

Oportunidades de Mejora 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 37 se presentan los recursos en el hacer del ciclo Deming en el que se describe 

las actividades y registros de los once estándares no cumplidos respecto a la Gestión de la Salud.  

Tabla 37  

Abordaje de Estándares No Cumplidos – Gestión de la Salud (Hacer) 

Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos 

a Emplear 

3.1.1 

Descripción 

sociodemográfica 

y Diagnóstico de 

las condiciones 

de 

salud de los 

trabajadores 

Solicitar (preferiblemente al finalizar el año) al médico o IPS 

que realiza las valoraciones medicas a los trabajadores el 

diagnóstico de condiciones de salud generada de dichas 

valoraciones médicas. 

Es importante dejar claridad al momento de solicitar este 

documento, que debe contener como mínimo la información 

establecida en la Res. 2346 de 2007 (artículo 18). Información 

sociodemográfica, antecedentes de exposición laboral a 

factores de riesgo, exposición laboral actual, sintomatología 

reportada, resultados generales de pruebas clínicas, análisis, 

recomendaciones y conclusiones. 

 

La información generada en este diagnóstico es de gran 

importancia al momento de establecer controles, implementar 

nuevas medidas, sistemas y/o programas. 

Diagnósticos de 

condiciones de salud 

3.1.2 

Actividades de 

medicina del 

trabajo y de 

prevención y 

promoción de la 

Salud. 

Elaborar y realizar encuesta a los trabajadores con el fin de 

conocer sus condiciones actuales de salud, además de su 

percepción sobre peligros y riesgos. 

En base a los resultados de esta encuesta y las prioridades 

identificadas, se debe diseñar y ejecutar programas y 

actividades de promoción y prevención, tales como: Programa 

de Riesgo Mecánico, Programa de Vigilancia Epidemiológica 

para Riesgo Biomecánico, Programa de Inspecciones, 

Programa de Mantenimiento y Calibración de Equipos, 

Herramientas e Instalaciones, Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Auditivo, Programa de Vigilancia 

Epidemiológica para Riesgo Psicosocial 

HSE-PG-004 - 

Programa de Estilos de 

Vida y Entornos 

Saludables y Seguros 

 

Programas de Vigilancia 

Epidemiológica y otros 

Programas 
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Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos 

a Emplear 

3.1.3 Perfiles de cargos 

Elaborar profesiograma, que incluya, perfiles del cargo, 

funciones, zonas de trabajo y demás, y remitir a la(s) IPS y/o 

Medico ocupacional. 

Profesiograma 

y Evidencia de envío a 

Medico y/o IPS. 

3.1.7 
Estilos de vida y 

entorno saludable 

Ejecutar y actualizar periódicamente el programa de estilos de 

vida y entornos saludables y seguros, en el que se incluyen 

actividades relacionadas a salud pública, prevención de 

consumo de drogas, alcohol, tabaquismo, así como también la 

promoción de hábitos saludables, tales como buena 

alimentación, ejercicio, higiene del sueño entre otros. 

HSE-PG-004 - 

Programa de Estilos de 

Vida y Entornos 

Saludables y Seguros 

3.2.3 

Registro y 

análisis 

estadístico de 

ATEL 

Registrar los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 

laborales; realizando seguimiento y análisis ausentismo, causas 

básicas, causas inmediatas y demás 

HSE-F-016 - Registro 

Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades 

Laborales 

3.3.1 
Frecuencia de 

accidentalidad 

En la matriz para registro estadístico de accidentes, registrar 

también el tipo de peligro / riesgo que generó el accidente. 

Realizar seguimiento mensual a indicador de frecuencia de 

accidentalidad.  

Formula: (No. De AT que se presentaron en el mes / No. de 

Trabajadores en el mes) * 100 

HSE-F-013 - 

Indicadores del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

3.3.2 
Severidad de 

accidentalidad 

Realizar seguimiento mensual a indicador de severidad de 

accidentalidad.  

Formula: (No. Días de incapacidad por AT en mes + No. De 

días cargados en el mes / No. De trabajadores en el mes) * 100 

HSE-F-013 - 

Indicadores del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

3.3.3 

Proporción de 

accidentes de 

trabajo mortales 

Realizar seguimiento anual a indicador de proporción de AT 

mortales 

Formula: (No. De AT mortales que se presentaron en el año / 

Total de AT que se presentaron en el año) * 100 

HSE-F-013 - 

Indicadores del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

3.3.4 

Prevalencia de la 

enfermedad 

laboral 

Realizar seguimiento anual a indicador de prevalencia de EL 

Formula: (No. Casos nuevos y antiguos de EL en el periodo / 

promedio de trabajadores en el periodo) * 100.000 

HSE-F-013 - 

Indicadores del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

3.3.5 

Incidencia de la 

enfermedad 

laboral 

Realizar seguimiento anual a indicador de incidencia de EL 

Formula: (No. De casos nuevos de EL en el periodo / promedio 

de trabajadores en el periodo) * 100.000 

HSE-F-013 - 

Indicadores del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

3.3.6 
Ausentismo por 

causa médica 

Realizar seguimiento mensual al ausentismo de origen común 

y laboral. 

Formula: (No. De días de ausencia por incapacidad laboral o 

común en el mes / No. De días de trabajo programados en el 

mes) * 100 

HSE-F-013 - 

Indicadores del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Fuente: Autores, 2021. 
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En la tabla 38 se presentan los recursos en el hacer del ciclo Deming en el que se describe 

las actividades y registros de los siete estándares no cumplidos respecto a la Gestión de Peligros 

y Riesgos.  

Tabla 38  

Abordaje de Estándares No Cumplidos – Gestión de Peligros y Riesgos (Hacer) 

Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos a 

Emplear 

4.1.1 

Metodología para 

identificación de 

peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

Ejecutar y actualizar periódicamente el procedimiento 

para identificación de peligros y valoración de riesgos, en 

donde se indique la metodología usada (GTC 45) para 

este fin. 

En la presente investigación se entrega Matriz de IPEVR. 

HSE-P-002 - Procedimiento 

para Identificación de 

Peligros, Valoración de 

Riesgos y Determinación de 

Controles 

4.1.2 

Identificación de 

peligros y 

evaluación y 

valoración de 

riesgos con 

participación de 

todos los niveles 

de la empresa 

Con la participación de los trabajadores y en base a 

reportes, incidentes y/o accidentes de trabajo se debe 

ejecutar y actualizar periódicamente (de acuerdo con la 

frecuencia establecida en el procedimiento) la Matriz de 

peligros, verificando la vigencia y eficacia de las medidas 

de intervención establecidas. 

En la presente investigación se entrega Matriz de IPEVR. 

HSE-M-001 - Matriz de 

Identificación de Peligros, 

Valoración De Riesgos y 

Determinación de Controles 

4.1.4 
Mediciones 

ambientales 

Realizar mediciones higiénicas en las áreas de trabajo, 

preferiblemente sonometría teniendo en cuenta la 

identificación de peligros. 

Remitir al COPASST los resultados de dichas 

mediciones 

Informes de Mediciones y 

soporte de socialización al 

COPASST 

4.2.1 

Medidas de 

prevención y 

control frente a 

peligros/riesgos 

identificados 

En la identificación de peligros y valoración de riesgos 

realizada durante esta investigación, se pudo evidenciar 

que los peligros prioritarios son los relacionados con 

accidentes de tránsito y trabajo en alturas. Es por esto por 

lo que las actividades de implementación y seguimiento 

de los controles propuestos se incluyen en el Plan Anual 

de Trabajo y se les dé prioridad sobre otras actividades. 

HSE-003 - Plan Anual de 

Trabajo del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

4.2.2 

Aplicación de 

medidas de 

prevención y 

control por parte 

de los 

trabajadores 

Fortalecer y mejorar el diligenciamiento de Análisis de 

Trabajo Seguro, socializando a los trabajadores la manera 

correcta de realizarlo, jerarquía de controles y niveles de 

riesgos, Aclarando además la importancia de siempre 

diligenciar y reportar estos ATS ante la autoridad de área 

y/o jefe inmediato. 

Análisis de Trabajo Seguro 

para tareas operativas 

4.2.4 

Inspecciones a 

instalaciones, 

maquinaria o 

equipos 

Ejecutar inspecciones a botiquines, extintores y demás 

elementos de emergencias; así como también 

inspecciones a áreas y zonas de trabajo y herramientas, 

maquinaria y equipos. 

 

Estos últimos es importante aclarar que se deben realizar 

siempre y antes de cada uso, en donde se permita reportar 

el estado de cada una de sus partes y se permita además 

tomar decisiones acerca de la conveniencia de uso o no 

de estas herramientas de acuerdo con dicha inspección. 

HSE-F-006 - Inspección 

Ambiental 

 

HSE-F-007 -Inspección 

Botiquines / Camilla / 

Extintores 

 

HSE-F-008 -Inspección 

Herramienta Manual 

 

HSE-F-009 -Inspección 

Orden Y Aseo 
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Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos a 

Emplear 

4.2.5 

Mantenimiento 

periódico de las 

instalaciones, 

equipos, 

máquinas y 

herramientas 

Ejecutar y actualizar periódicamente el programa de 

mantenimiento, en el cual se programan mantenimientos 

preventivos y también se lleva el control sobre 

mantenimientos correctivos de equipos, maquinarias, 

herramientas e instalaciones en general.  

 

Socializar y emplear el mecanismo de reporte de actos y 

condiciones inseguras (tarjeta), en donde los trabajadores 

puedan reportar lo identificado y controladamente se le 

pueda dar seguimiento y cierre a cada una de estas. 

HSE-PG-003 - Programa de 

Mantenimiento 

 

HSE-F-001 - Acta de 

Reunión / Comunicación / 

Capacitaciones / Charlas 

 

HSE-F-012 - Reporte Actos 

Y Condiciones Inseguras 

 

HSE-F-015 - Registro y 

Seguimiento de Reportes de 

Actos y Condiciones 

Inseguras 

Fuente: Autores, 2021. 

 

En la tabla 39 se presentan los recursos en el hacer del ciclo Deming en el que se describe 

las actividades y registros de los dos estándares no cumplidos respecto a la Gestión de 

Amenazas.  

Tabla 39  

Abordaje de Estándares No Cumplidos – Gestión de Amenazas (Hacer) 

Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos a 

Emplear 

5.1.1 

Plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

Revisar y actualizar periódicamente este plan, y se debe 

socializar y divulgar ante todos los miembros de la 

organización, preferiblemente cada vez que se le 

realicen cambios, y en los procesos de inducción y 

reinducción. 

HSE-006 - Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta de 

Emergencias 

 

HSE-F-001 - Acta de Reunión / 

Comunicación / Capacitaciones 

/ Charlas 

5.1.2 

Brigada de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

Se debe conformar una brigada de emergencias, la cual 

cuente como mínimo con 4 roles (jefe de brigada, 

brigadista de primeros auxilios, brigadista contra 

incendios y brigadista de evacuación). 

Los miembros de esta brigada deben ser capacitados en 

temas de preparación y respuesta de emergencias 

(incluir en el plan de capacitaciones)  

HSE-F-001 - Acta de Reunión / 

Comunicación / Capacitaciones 

/ Charlas 

 

HSE-PG-001 – Programa de 

Capacitaciones 

 

Certificados de capacitaciones 

Fuente: Autores, 2021. 

En la tabla 40 se presentan los recursos en el verificar del ciclo Deming en el que se 

describe las actividades y registros de los dos estándares no cumplidos respecto a la verificación 

del SG-SST.  
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Tabla 40  

Abordaje de Estándares No Cumplidos – Verificación del SG-SST (Verificar) 

Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos a 

Emplear 

6.1.1 

Definición de 

indicadores SG-

SST 

Realizar seguimiento a los indicadores establecidos y 

mencionados en la tabla 37 (puntos 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 

3.3.4; 3.3.5; 3.3.6), y realizar el respectivo reporte de 

acuerdo con las entradas, así como también seguimiento 

e informe de resultado de estos. 

HSE-F-013 - Indicadores del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

6.1.2 Auditoría anual 

Ejecutar y actualizar periódicamente el programa de 

auditoría, en el cual se incluyan y establezcan la o las 

auditorias que se realizaran en la compañía, se debe 

definir su respectivo alcance, idoneidad del auditor, 

frecuencia, metodología, planificación y demás. 

De acuerdo con dicho programa de auditoría, se debe 

ejecutar como mínimo una auditoría interna al año al SG-

SST, de la cual deben quedar registros (informe) y los 

respectivos planes de acción.  

La(s) auditoria(s) se deben planificar con la participación 

del COPASST (se debe conservar registro de dicha 

participación) 

HSE-PG-002 - Programa de 

Auditoria 

 

Informe de Auditoria 

 

HSE-F-0015 - Registro, 

Seguimiento y Evaluación de 

Hallazgos, Observaciones, no 

Conformidades y/o 

Oportunidades de Mejora 

 

HSE-F-001 - Acta de 

Reunión / Comunicación / 

Capacitaciones / Charlas 

6.1.3 

Revisión por la 

alta dirección. 

Alcance de la 

auditoría del SG-

SST 

Se debe ejecutar mínimo una vez al año, una auditoría 

interna, en la cual se revisen los siguientes aspectos: 

cumplimiento de la política SST, resultado de 

indicadores de estructura, proceso y resultado, 

participación de trabajadores, establecimiento de 

mecanismos de comunicación y participación de los 

trabajadores en el SG-SST (COPASST, CCL, Reporte de 

actos y condiciones inseguras, entre otras), en otras 

establecidas en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 

2015 

HSE-P-005 - Procedimiento 

para Revisión por la 

Dirección 

 

HSE-F-011 - Revisión por la 

Dirección 

6.1.4 

Planificación de 

la auditoría con el 

COPASST 

Realizar anualmente (preferiblemente en enero) 

rendición de cuentas ante la alta dirección, en donde ser 

revise información sobre el funcionamiento del SGSST,  

política SST, cumplimiento de objetivos, control de 

riesgo, accidentes e incidentes presentados, estrategias 

implementadas y su respectiva eficacia, cumplimiento 

del plan anual de trabajo, recursos, resultado de 

indicadores y auditorias anteriores, participación de los 

trabajadores, acciones para promover la mejora continua, 

y demás establecidas en el Artículo 2.2.4.6.31. del 

Decreto 1072 de 2015. 

Los resultados de esta revisión se deben conservar como 

información documentada, y se deben conservar también 

registros de comunicación de estos resultados al 

COPASST 

HSE-F-001 - Acta de 

Reunión / Comunicación / 

Capacitaciones / Charlas  

 

HSE-F-011 - Revisión por la 

Dirección 

Fuente: Autores, 2021. 
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En la tabla 41 se presentan los recursos en el actuar del ciclo Deming en el que se 

describe las actividades y registros de los dos estándares no cumplidos respecto al mejoramiento. 

Tabla 41  

Abordaje de Estándares No Cumplidos – Mejoramiento (Actuar) 

Ítem Estándar Actividades 
Soportes / Documentos 

a Emplear 

7.1.1 

Acciones 

preventivas y/o 

correctivas 

Reportar hallazgos, oportunidades de mejora, y demás, 

resultantes de accidentes o enfermedades laborales, visitas de 

inspección, resultado de indicadores, revisiones por la 

dirección y/o auditorias. Dentro de este documento se deben 

establecer las respectivas acciones preventivas y correctivas a 

cada uno de ellos, así como los responsables, recursos y planes 

de acción requeridos  

HSE-F-0015 - Registro, 

Seguimiento y 

Evaluación de 

Hallazgos, 

Observaciones, no 

Conformidades y/o 

Oportunidades de 

Mejora 

7.1.2 

Acciones de 

mejora conforme 

a revisión de la 

Alta Dirección 

Las acciones de mejora y hallazgos generados en la revisión 

por la alta dirección se deberían reportar en el cuadro de 

hallazgos mencionado en el ítem anterior. 

Ademase debe conservar información documentada como 

evidencia de los planes de acción derivados de la revisión por 

la dirección, en donde se establezcan acciones correctivas, 

preventivas y de mejora, respecto a los controles a peligros y 

riesgos 

HSE-F-0015 - Registro, 

Seguimiento y 

Evaluación de 

Hallazgos, 

Observaciones, no 

Conformidades y/o 

Oportunidades de 

Mejora 

7.1.3 

Acciones de 

mejora con base 

en 

investigaciones 

de ATEL 

Registrar información relacionada a las causas básicas y causas 

inmediatas de los accidentes, así como los respectivos planes 

de acción o de mejora establecidos para evitar la ocurrencia 

nuevamente de estos eventos (lecciones aprendidas, 

aseguramiento de condiciones y/o actos inseguros, 

establecimiento de nuevos controles, entre otros), junto con su 

respectiva ejecución. 

HSE-F-016 - Registro 

Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades 

Laborales 

7.1.4 
Plan de 

mejoramiento 

Reportar los requerimientos y/o recomendaciones generadas 

por la ARL y/o autoridades administrativas, referente a planes 

de mejoramiento continuo del SG-SST. 

En este documento es importante que se registre información 

sobre posibles causas, así como implementación y seguimiento 

a acciones preventivas correctivas a los mismos, junto con los 

respectivos responsables, plazos y recursos. 

HSE-F-0015 - Registro, 

Seguimiento y 

Evaluación de 

Hallazgos, 

Observaciones, no 

Conformidades y/o 

Oportunidades de 

Mejora 

Fuente: Autores, 2021. 
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7. Análisis de Resultados 

7.1. Recolección de Información Aplicable al SG-SST 

Al realizar la identificación y recolección aplicable a los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha logrado entender la importancia de estos en las 

organizaciones y como ha sido su evolución y auge en los últimos años. A nivel internacional 

por medio de las normas OSHAS 18001 en su momento, e ISO 45001 actualmente, se logran 

establecer metodologías para la implementación de Sistemas de Gestión SST, y a nivel nacional 

existen dos normas que son las bases (no las únicas) para el diseño, implementación y mejora de 

estos Sistemas de Gestión. Por un lado, tenemos el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo (Dec. 1072) y por otro lado tenemos la Resolución 0312, por medio de la cual se 

establecen los estándares mínimos del SG-SST. Se logra evidenciar que está ultima es la base o 

el punto de partida para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sin embargo, es importante conocer y entender, que tal como lo dice esta 

norma, el cumplimiento de estos estándares no exime del cumplimiento de otras normas 

aplicables a Riesgos Laborales; por lo tanto, es importante que por medio de la matriz legal se 

controlen y se haga seguimiento a los demás requisitos aplicables.  

 

7.2. Diagnóstico Inicial en base a la Res. 0312 de 2019 

Partiendo de la actividad económica realizada por la organización (Obras Civiles), su 

nivel de riesgo (V) y el número de trabajadores con los que cuenta (10), se entiende que le son 

aplicables los 60 estándares establecidos en artículo 16, Capitulo III, de la Resolución 0312 de 

2019; y al momento de realizar el diagnóstico inicial para verificar el cumplimiento de estos 60 

estándares se logra evidenciar que la empresa cumple tan solo con 19 de estos, es decir el 32% 



 

88 

de estos, faltando o presentando un incumplimiento a los 41 estándares restantes; esto genera un 

resultado de cumplimiento ponderado del 26%, lo que indica que el estado de cumplimiento de la 

empresa a la Resolución 0312 es Critico. 

Revisando el cumplimiento por las fases del ciclo PHVA, se evidencia que la empresa 

presenta un cumplimiento del 34% en relación con las actividades relacionadas a la fase del 

Planear, y un 28% en relación con la fase Hacer, sin embargo, también se evidencia que no 

realiza actividades enfocadas al Verificar y tampoco Actuar, lo cual hace que se cuente con un 

Sistema de Gestión estancado, que no se evalúa y que no busca la mejora continua. 

Ahora, revisando por grupo de estándares, se evidencia también que no realiza 

actividades relacionadas a la gestión de amenazas, verificación del SG-SST y mejoramiento. 

 

En términos generales e indagando con el representante legal de la organización, se logra 

deducir que las pocas actividades realizadas por la organización se no encuentran relacionadas 

entre sí, ni se analizan y ejecutan como mismas actividades dentro de un Sistema de Gestión.  

 

7.3. Identificación de Peligros, Riesgos y Establecimiento de Controles 

Al realizar la identificación de peligros, se logra reconocer que los peligros a los cuales 

están expuestos los trabajadores de la compañía están enfocados a los peligros establecidos 

dentro de las categorías de condiciones de seguridad, biológicos, biomecánicos, físicos, químicos 

y Psicosocial; los cuales, al momento de realizar la valoración de los riesgos, se determina que 

los prioritarios son los relacionados a los peligros relacionados con Trabajos en Alturas y 

Accidentes de Tránsito, debido a que no se cuenta con controles eficaces para eliminar, sustituir 

o minimizar el nivel de riesgo; además, es importante mencionar también que debido a que las 
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actividades se realizan al aire libre y al tipo de tareas que se desarrollan, se debe prestar también 

especial atención a los peligros relacionados con mordeduras de animales, picaduras de insectos 

o reptiles, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, peligros locativos, peligros 

mecánicos, ruido, temperaturas extremas, material particulado, entre otros.  

Debido a lo anterior, se proponen controles de acuerdo con la jerarquía de estos, los 

cuales serán eficaces si y solo si se cuenta con el apoyo de la alta dirección y el compromiso de 

cada uno de los trabajadores de la compañía, enfocados hacia el autocuidado. 

 

7.4. Orientaciones para el Diseño del SG-SST 

De acuerdo con las orientaciones establecidas para el diseño y posterior implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Grupo Dynaming 

Zomac, es importante entender y tener en cuenta que un Sistema de Gestión no es solamente 

contar con una serie de documentos archivados, ni diligenciar y firmar formatos y documentos; 

es importante que la organización entienda por qué y para que de cada actividad que realiza, y 

como en conjunto se cumple con los objetivos establecidos para el Sistema de Gestión y cuál es 

el aporte de estos a la organización. 

Es por esta razón que se establece la estructura documental relacionada con el Sistema de 

Gestión y se enfatiza en la forma de utilizarlos y como abordar cada estándar no cumplido de 

acuerdo con el diagnóstico inicial, lo cual es importante se ejecute con el apoyo de la alta 

dirección (representante legal) y todos los trabajadores de la compañía. 
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8. Conclusiones  

 

Durante la ejecución del presente trabajo de grado, se evidenció el cumplimiento del 

objetivo general, puesto que se le generó a la empresa Grupo Dynaming Zomac S.A.S una serie 

de recomendaciones y directrices encaminadas al cumplimiento de cada uno de los 60 estándares 

aplicables establecidos en la resolución 0312 de 2019, además de brindar los instrumentos 

necesarios (gestión documental) para implementar y consolidar su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Durante la recopilación de información y normatividad aplicable tanto para orientar como 

para establecer el marco legal, se deja ver con claridad y como lo dice textualmente la norma, 

“La implementación de los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución (0312 de 

2019) no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos 

en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes”; es por esto que desde la 

alta dirección no se vea el cumplimiento de los estándares mínimos como un tome máximo de 

mejora en cuanto al SG-SST, sino que es importante ir apuntándole a certificaciones nacionales e 

internacionales, que potencien y posicionen a la empresa en el mercado. 

 

Al momento de realizar el diagnostico inicial a la empresa y en concordancia con la vida 

(existencia) de esta (2 años), se logra evidenciar que evidentemente la organización realiza 

algunas actividades enfocadas a la prevención en accidentes y enfermedades laborales, pero no 

están documentadas o consolidades como un Sistema de Gestión formalizado; además dentro de 
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las fases del Verificar y Actuar, la empresa no realiza actividades de peso, lo cual limita la 

mejora continua del SG-SST al interior de la organización. 

 

Se identificaron los peligros, sus respectivos riesgos, se documentaron los controles 

implementados y se propusieron otros (teniendo en cuenta la jerarquía de controles), que 

conlleven a minimizar el riesgo en cada una de las actividades ejecutadas; sin embargo, es 

importante que más allá de documentar estos controles, la organización encabezada por la alta 

dirección implemente y mantenga dichos controles con el fin de evitar la materialización de 

accidentes, incidentes y/o enfermedades. 
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9. Recomendaciones 

 

Con el fin de mantener y desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Grupo Dynaming Zomac S.A.S efectivo, se recomienda al Representante Legal y 

Administrativo(a) realizar las siguientes acciones además de las ya mencionadas y propuestas en 

el análisis de resultados, las cuales tienen como propósito fortalecer el cumplimiento de 

normatividad legal y aplicable vigente, así como adoptar medidas para que los trabajadores, y sus 

representantes en materia de SST:  

 

Para lograr el éxito en el desarrollo y ejecución de la propuesta del diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se requiere el compromiso de la gerencia 

y la participación constante de todos los colaboradores, permitiendo desarrollar campañas 

permanentes de concientización y/o motivación a dar cumplimiento a los procedimientos, 

normas, protocolos o lineamientos del sistema, que van a favor del bienestar y dando ejemplo 

desde la alta dirección. 

 

Estructurar e implementar un programa de vigilancia epidemiológica de riesgo 

Biomecánico en los empleados y contratistas que permita identificar, medir, controlar e 

intervenir oportunamente la presencia de desórdenes músculos esqueléticos y sus peligros 

asociados. Lo anterior debido a que, en la gran mayoría de las actividades realizadas en la 

compañía, se identificó que el personal realiza manipulación manual de cargas, posturas 

incomodas y demás asociadas al riesgo biomecánico.  
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Elaborar e implementar programa de mantenimiento preventivo para las máquinas y 

equipos que intervengan en las actividades de trabajo del Grupo Dynaming Zomac S.A.S a fin de 

garantizar la disponibilidad y confiabilidad en su operación; además como control ante riesgos 

asociados a machucones, pellizcos, atrapamientos y demás (riesgo mecánico), derivadas 

principalmente por el uso de herramientas en mal uso.  

 

Establecer planes de acción para dar cumplimiento a otros requisitos establecidos en el 

Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, ya que como es bien sabido la 

implementación de los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución no exime a 

los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas 

del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes.  

 

Diseñar y ejecutar encuesta de condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico 

de la población trabajadora (Artículo 2.2.4.6.12. Decreto 1072 numeral 4) con el fin de conocer 

otros factores o información relevante a condiciones de salud y de trabajo, de importancia para la 

implementación de medidas de control y/o programas.  

 

Estructurar plan anual de trabajo en el que se relacionen las actividades que permitan 

aumentar el porcentaje de cumplimiento de los estándares, y buscar así una mejora continua al 

Sistema de gestión, además prevención de accidentes y/o enfermedades de origen común o 

laboral, lo cual directamente disminuye índices de ausentismo e incapacidades.  
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Llevar registro actualizado de los accidentes y enfermedades laborales dentro de la 

operación de la constructora por cada una de sus vigencias, en donde se registren posibles causas 

de la generación de estos, así como las respectivas modificaciones en controles requeridos para 

que no vuelvan a pasar.  

 

A pesar de que los índices de contagio por Covid-19 han venido disminuyendo en las 

últimas semanas, es importante que la compañía diseñe e implemente un protocolo de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de covid-19, 

en donde además de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 777 de 2021, se busque 

sensibilizar al personal en la importancia del autocuidado al intra y extralaboral.  
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11. Anexos 

 

▪ Aceptación Consultorías 

▪ Certificado de Calidad Consultoría  

▪ HSE -F-001 - Acta De Reunión / Comunicación / Capacitaciones / Charlas 

▪ HSE -F-002 - Comunicaciones Internas / Externas 

▪ HSE -F-003 - Encuesta Sociodemográfica y Condiciones de Salud 

▪ HSE -F-004 - Entrega / Reposición de Dotación y Epp 

▪ HSE -F-005 - Inducción / Re-Inducción SST 

▪ HSE -F-006 - Inspección Ambiental 

▪ HSE -F-007 - Inspección Botiquines / Camilla / Extintores 

▪ HSE -F-008 - Inspección Herramienta Manual 

▪ HSE -F-009 - Inspección Orden y Aseo 

▪ HSE -F-010 - Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales 

▪ HSE -F-011 - Revisión por la Dirección 

▪ HSE -F-012 - Reporte Actos y Condiciones Inseguras 

▪ HSE -F-013 - Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

▪ HSE -F-014 - Inventario Productos Químicos 

▪ HSE -F-015 - Registro Y Seguimiento de Reportes de Actos y Condiciones Inseguras 

▪ HSE -F-016 - Registro Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales 

▪ HSE -F-017 - Registro, Seguimiento y Evaluación de Hallazgos, Observaciones, no Conformidades 

y/o Oportunidades De Mejora 

▪ HSE-F-018 - Investigación Enfermedades Laborales 

▪ HSE-P-001 - Procedimiento para la Gestión del Cambio 
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▪ HSE-P-002 - Procedimiento para Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación 

de Controles 

▪ HSE-P-003 - Procedimiento para Investigación y Reporte de Accidentes 

▪ HSE-P-004 - Procedimiento para Evaluaciones Medicas Ocupacionales 

▪ HSE-P-005 - Procedimiento para Revisión por la Dirección 

▪ HSE-P-006 - Procedimiento para Selección, Evaluación de Proveedores 

▪ HSE-PG-001 - Programa de Capacitaciones 

▪ HSE-PG-002 - Programa de Auditoria 

▪ HSE-PG-003 - Programa de Mantenimiento 

▪ HSE-PG-004 - Programa de Estilos de Vida y Entornos Saludables y Seguros 

▪ HSE-M-001 - Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de 

Controles 

▪ HSE-M-001 - Matriz de Requisitos Legales 

▪ Diagnóstico Inicial del SG-SST - Res. 0312 de 2019 

▪ HSE-001 - Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

▪ HSE-002 - Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

▪ HSE-003 - Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

▪ HSE-004 - Presupuesto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

▪ HSE-005 - Perfiles del Cargo y Responsabilidades 

▪ HSE-006 - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta de Emergencias 


