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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el crecimiento de los índices de accidentalidad, la necesidad de gestionar 

el desarrollo de actividades seguras y el mantenimiento de una imagen corporativa frente a las 

exigencias de seguridad por parte de los clientes, han permitido que se genere un mayor interés 

frente al desarrollo de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo; todo esto sumado a 

las exigencias normativas crean la necesidad de tener como propósito la implementación de 

estándares de seguridad y salud en el trabajo que permitan mejorar continuamente las 

condiciones del ambiente laboral bajo el control de sus peligros y riesgos derivados. 

Global Oil SAS no es ajena a esta situación, es por ello que surgió la necesidad de realizar un 

diagnóstico inicial que permitiera conocer la situación frente a la temática mencionada, el cual 

arrojó una serie de falencias que fueron base para tomar la iniciativa de realizar el diseño del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permitiera abordar la prevención de las 

lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud en los trabajadores y el 

control de los impactos generados en sus operaciones, a través de la implementación de un 

método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA. 

 Por lo anterior se tomó como base para determinar el diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo lo establecido en el anexo técnico de la Resolución 1111 de 2017 

el cual establece los estándares mínimos a desarrollar para el sistema, mediante la aplicación del 

método descriptivo mixto en el cual a través de observaciones, encuestas y entrevistas personales 

permitió analizar cualitativamente los criterios a evaluar y cuantitativamente asignando un valor 

porcentual para el cumplimiento de dichos criterios. 



	

 

El desarrollo del presente proyecto fue establecido para ser ejecutado en tres fases 

mencionadas a continuación: 

• Fase 1: Evaluación de la empresa y diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo frente al cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el anexo 

técnico de la Resolución 1111 de 2017. 

• Fase 2: Diseño de los estándares mínimos requeridos para el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo identificados como faltantes, según los datos arrojados por el 

diagnóstico o evaluación inicial. 

• Fase 3: Propuesta de plan de trabajo donde se toma como herramienta un nuevo 

diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo posterior al diseño y se 

programa la ejecución de actividades que permitan implementar, mantener y mejorar 

continuamente el sistema. 

Con el desarrollo del presente proyecto se entró en la búsqueda de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la especialización hacia una organización como es el caso de Global Oil SAS la 

cual presentaba una valoración “crítica” frente al cumplimiento de los estándares mínimos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, logrando obtener al final una nueva 

valoración “moderadamente aceptable” tras el diseño de los estándares mínimos y/o la 

programación de su implementación en el Plan de trabajo propuesto. 
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1. Título 

 

Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Global OIL 

SAS en Cota - Cundinamarca 

2. Problema de investigación 

 

Global Oil S.A.S es una empresa colombiana fundada en el año 2004 dedicada a la 

fabricación y comercialización de aceites lubricantes para motor, cuenta con 30 empleados entre 

personal administrativo y operarios de planta, los cuales se encuentran afiliados a la aseguradora 

de riesgos laborares Sura. 

Cuando iniciaron operación, elaboraron un programa de salud ocupacional con el fin de 

garantizar el cumplimiento legal (Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989) que exigía la 

normatividad colombiana; el programa contó con varias actualizaciones (la última de ellas año 

2013) sin embargo, la ausencia de una persona competente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo conllevó al desconocimiento del Decreto 1443 de 2014 y su posterior compilación en el 

Decreto 1072 de 2015, el cual establece las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que deben ser aplicadas 

por todos los empleadores en el país. 

En Global Oil se ha venido realizando una gestión favorable de los riesgos a los que se 

encuentran expuestos sus trabajadores lo que se ve reflejado en la ausencia de accidentes de 

trabajo y enfermedades de origen laboral. Por lo anterior, se presume que esta es la razón por la 
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cual la ARL no ha estado brindando acompañamiento a la empresa, omitiendo su obligación 

normativa (Decreto 1072/2015) de prestar asesoría y asistencia técnica a sus empresas afiliadas, 

en la implementación de los SG-SST.  

En el año 2015 Global Oil realizó modificación tecnológica e incorporó nuevos procesos, lo 

anterior para iniciar en el año 2017 el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad bajo los estándares de la norma ISO 9001:2015, con miras a la certificación. Dicha 

norma establece el deber de identificar todos los requisitos legales aplicables a la organización; 

es así como a principios del año en curso, durante la revisión realizada a la matriz legal de la 

empresa, encontraron que la empresa actualmente no cuenta con el diseño de un SG-SST que 

cumpla con los estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017, el cual (de 

acuerdo con la mencionada Resolución) debería encontrarse en la tercera fase o en su ejecución. 

A la fecha, Global Oil no ha iniciado actividades para dar solución a esta problemática, no 

cuenta con la evaluación inicial del sistema, ni ha diseñado el mismo, exponiéndose a posibles 

sanciones que van desde tipo económico hasta el cierre parcial o definitivo de la empresa. 

Con los nuevos procesos y tecnologías implementadas en Global Oil para la certificación en 

ISO 9001-2015, se realizan nuevas labores por parte de los trabajadores, lo que requiere una 

nueva valoración de los riesgos trabajo ya que esta “es la base para la gestión proactiva de SISO, 

liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo”. (ICONTEC, 2012, 

pág. 4) 

Así mismo se tiene que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

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

el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
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seguridad y salud en el trabajo” (Colombia. Ministerio de Trabajo, si); la implementación 

efectiva de este sistema de gestión aumentara la productividad laboral como beneficio para el 

empleador y unas mejores condiciones de trabajo para el empleado, de esta forma las dos partes 

se ven beneficiadas.  

Por lo anterior se plantea el problema a través de la siguiente pregunta: 

¿Cómo influye el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Global Oil en el mejoramiento de las condiciones de SST de los trabajadores? 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo General 

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Global Oil 

SAS dando cumplimiento a los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017 

de manera que le permita a la empresa iniciar la implementación efectiva del mismo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Realizar la evaluación inicial que se establece en el Anexo Técnico 1 de la Resolución 

1111 de 2017 con el fin de recolectar la evidencia que permita determinar el grado de 

cumplimiento de los estándares mínimos del SG SST.  

 

• Desarrollar los componentes del SG SST de Global Oil SAS, para dar cumplimiento a los 

Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017.  
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• Proponer un plan de trabajo en el que se identifique las acciones detalladas para la 

implementación efectiva del sistema, de manera que sirva como hoja de ruta para la empresa. 

4. Justificación y Delimitación 

 
La presente investigación responde a varios criterios técnicos, jurídicos y económicos, los 

cuales se integran de forma sinérgica a partir de la teoría y conceptos del sistema de gestión en la 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Desde la perspectiva técnica, se propone adoptar las 

mejores prácticas y estado del arte en los estándares mínimos (normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento), por los cuales se establecen, registran, verifican y 

controlan el cumplimiento de las condiciones básicas necesarias para el funcionamiento y el 

desarrollo de actividades en el Sistema General de Riesgos Laborales. Frente al ámbito jurídico, 

se retoma la legislación vigente (Resolución 1111 de 2017, anexo técnico 1), la cual dicta 

elementos claros de los estándares mínimos, los cuales son de obligatorio cumplimiento por los 

empleadores o contratantes. Finalmente, la perspectiva económica apunta al fortalecimiento del 

desempeño financiero de la empresa, desde el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo que sean costo-efectivos. 

A partir de lo anterior, la investigación está justificada en múltiples herramientas cualitativas 

y cuantitativas. En lo cuantitativo, se utilizan análisis estadísticos de diferentes variables 

asociadas a procesos, funciones y reportes de salud, que en conjunto permiten soportar modelos 

de tomas de decisiones. En algunas circunstancias, también se consideran análisis cualitativos, 

especialmente cuando se requiere la comparación de alternativas o de escenarios de riesgo, 

usando descriptores lingüísticos de su magnitud (p.ej. prioridad alta, media, baja).  
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El caso de estudio seleccionado presenta las condiciones más favorables para dicha 

investigación, ya que está ubicado en un contexto real, con múltiples desafíos y oportunidades 

para la gestión en la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). La investigación previa de la 

empresa, indica que existe un escenario de incumplimiento legal y posibles costos asociados a su 

no implementación, los cuales pueden ser objeto de una gestión proactiva de SG-SST.  

Finalmente, se espera que con un adecuado diagnóstico y acorde a los resultados el diseño de 

los estándares faltantes, se logren objetivos financieros, sociales y tecnológicos. En lo financiero, 

reduciendo el riesgo de daños y pérdidas económicas por posibles sanciones por parte del 

Ministerio del Trabajo, lo cual además se complementa con acciones que desde la SG-SST 

apunten a mejorar el desempeño financiero de la empresa. En lo social, se busca mejorar el 

bienestar de los trabajadores desde la prevención de riesgos laborales.  

El contexto del presente trabajo de grado está fundamentado en el diseño del sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo dado durante el segundo semestre de 2018, para la 

empresa Global Oil ubicada en el municipio de Cota, por lo cual se pretende analizar cada uno de 

sus procesos con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de 

sus colaboradores.  

Lo anterior está limitado bajo los factores de accesibilidad de la información, periodo de 

tiempo de recolección y análisis de la información, estándares establecidos en la Resolución 

1111 de 2017 y Decreto 1072 de 2015, y los recursos humanos, técnicos y financieros asignados 

por la empresa para el diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de forma 

oportuna.  
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5. Marcos de Referencia 

 

5.1 Estado del arte 

Como resultado de la constante evolución normativa en el tema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la implementación de sistemas de gestión a nivel corporativo surge gran variedad de 

material que resulta de interés para los fines específicos del presente proyecto, por tal razón se 

realiza revisión de trabajos de grado de diferentes instituciones tanto a nivel nacional como 

hispanoamericano. A continuación, se relaciona los documentos consultados: 

Se encuentra que, en la Universidad Industrial de Santander, las estudiantes Rincón Nini y 

Mejía Mónica (2016) llevaron a cabo el diseño de una metodología de gestión de proyectos, 

mediante los lineamientos del PMI; para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo en empresas medianas localizadas en la ciudad de Bogotá; con la finalidad 

de cumplir con la normatividad vigente en salud ocupacional en Colombia. 

El desarrollo metodológico del proyecto está basado en un estudio descriptivo que especifica, 

define, elabora y pretende aplicar una metodología que sirva para la implementación del SG-

SST. (Rincón & Mejía, 2016) 

Este proyecto, que ha sido desarrollado con base en los lineamientos del Project Management 

Institute (PMI) contenidos en el Pmbok, permite direccionar y darle una visión más amplia al 

desarrollo del diagnóstico del SG SST para Global OIL SAS, brindando bases estructuradas para 

ejecutar el diseño de los estándares mínimos que se encuentren como faltantes en la etapa de 

diagnóstico. 
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Adicional se encuentra en la Universidad Católica de Manizales, los estudiantes Zapata 

Ángela, Giraldo Yud, Osorio Santiago, Padilla Homero y Díaz Omar (2017) proponen 

Determinar el estado inicial de la empresa Althea Group SAS con base en la gestión de riesgos 

para así diseñar el Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo, según artículo 2,2,4,6,16 del 

Decreto 1072 del 2015 para el año 2017. 

Por las características propias del proyecto, se determina una investigación de tipo 

descriptivo, la cual pretende “especificar en que nivel de implementación se encuentra la 

empresa Althea Group SAS”. (Zapata, Giraldo, Osorio, Padilla, & Díaz, 2017) 

EL desarrollo de este proyecto realiza un enfoque hacia la secuencia metódica para realizar el 

diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Global OIL 

SAS., adicional a ello se encuentran herramientas útiles en la determinación de porcentajes de 

avance de los requisitos mínimos para el SST. 

Con respecto al mismo tema, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito; la 

estudiante Lobo Karen (2016) plantea la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo basado NTC-OHSAS 18001: 2007 y Capitulo 6 del Decreto 

1072 de 2015 en la empresa Ingeniería & Servicios SARBOH S.A.S. 

La metodología seguida comprendió entrevistas, recolección y análisis de documentación 

existente, evaluación de resultados e implementación del sistema. (Lobo, 2016) 

Este trabajo de grado permite visualizar una alternativa para la determinación del avance del 

sistema en una empresa, metodología que puede ser desarrollada desde el ciclo PHVA utilizado 

en OHSAS para desarrollar la mejora continua del sistema de la empresa y así encaminarla hacia 

el cumplimiento de la legislación actual. 
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Adicional se encuentra, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD; los 

estudiantes Pineda Yeimi, Franco Yamile, Bohórquez Vivian, Giraldo Claudia y Moreno Rosa 

(2017), proponen Verificar el nivel de cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017 en la 

compañía PKM Psicomarketing, para generar una propuesta que dé cumplimiento a lo exigido 

por el Gobierno Nacional, con las actividades necesarias para la exitosa implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los estándares mínimos. 

El modelo de estudio utilizado es el descriptivo, el cual permite evaluar y medir la fase No. 1 

que corresponde a la evaluación inicial, identificando de acuerdo con el marco legal la 

valoración y calificación del nivel de cumplimiento de la norma al interior de la compañía PMK. 

(Pineda, Franco, Bohórquez, & Giraldo, 2017) 

El desarrollo de actividades posteriores al análisis inicial del sistema que se ejecutan en este 

trabajo de grado permite enfocar y direccionar el de la empresa Global OIL SAS hacia 

mecanismos y planes de mejora continua que permitan a la alta dirección destinar recursos 

necesarios y requeridos para complementar el sistema y cumplir con los lineamientos básicos 

exigidos por la Ley. 

Continuando con el tema de interés se encuentra en la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios Sede Virtual y a Distancia; que los estudiantes Jaimes Adriana y Lozano Nelly (2017) 

proponen diseñar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en la pyme 

Inversiones Fasulac Ltda., como estrategia de protección a los trabajadores, cumplimiento de la 

normatividad vigente, y competitividad en el mercado. 

Para la realización de esta investigación, según la guía de Metodología de la Investigación de 

Bernal 2014, se tomaron métodos cualitativos y cuantitativos, usando como fuente información 



	

 19 

cuantitativa recolectada de los trabajadores y administradores de Inversiones Fasulac Ltda. e 

información cualitativa con la observación directa plasmada en inspecciones planificadas. 

(Jaimes & Lozano, 20017) 

El trabajo esta enfocado en la obtención de información a través de entrevistas con una 

muestra de trabajadores operativos y administrativos de la compañía, el diagnóstico inicial es 

ejecutado con una herramienta digital que se encuentra al alcance de todos y es llamada 

RADAR, de propiedad de ARL Colpatria. Esta nueva herramienta permite hacer una 

comparación entre los sistemas de cálculo de variables existentes para determinar el estado 

actual del SST de Global OIL SAS. 

También se encuentra en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; a los estudiantes 

Martínez María y Nellys María (2016), quienes proponen realizar el diseño y desarrollo del 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo de la empresa LOS ANGELES OFS 

sucursal Colombia, enfocado en el Decreto 1072/2015 y OSHAS 18001/2007, buscando el 

impacto positivo en la disminución de la incidencia y prevalencia de los accidentes de trabajo. 

La investigación que se realizó en este trabajo de grado, “se basa en la metodología de 

exploración de acuerdo con la orientación y resultado que se requiere obtener en cuanto a los 

objetivos que se plantearon”. (Martinez & Nellys, 2016) 

El desarrollo del sistema de la empresa Ángeles OFS debe ser iniciado casi desde cero ya que 

su evaluación inicial muestra un avance solo de un 5%. Este proyecto orienta hacia el diseño del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo para dar el cumplimiento mínimo a la legislación, 

desarrollando planes para disminuir los accidentes laborales. 
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Continuando con la investigación se encuentra en la Universidad Continental; a la estudiante 

Curipaco Silvia (2017), quien plantea determinar la influencia del diseño de un sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la reducción de accidentes de la empresa S´Gana 

Servicios integrales SAC. 

La metodología general, utilizada para dar alcance a los objetivos planteados se desarrolló 

con un método analítico, que ejecuta un análisis de la reducción de accidentes leves e 

incapacitantes, basado en la norma OHSAS 18001:2007 para la empresa. (Curipaco, 2017)  

Este proyecto, permite identificar la importancia de definir y difundir a todo el personal una 

política del SG-SST acorde con las actividades propias de la empresa, así como tener una muy 

buena planificación y planes de prevención, de acción y de mejora y que la alta gerencia este 

muy involucrada con el desarrollo del sistema, que para el caso de Perú, se basa en la norma 

OHSAS 18001:2007 o ciclo de Deming y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783 

y su modificatoria Ley 30222 esto permite tener una reducción en los accidentes e incidentes que 

se presentan dentro de una organización. 

También se encuentra en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; a los estudiantes 

Arroyo Evelyn, Yuliary Estela y Vega Manuel (2017), quienes plantean la Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Servicentro Primavera S.R.L para 

controlar riesgos laborales identificar enfermedades ocupacionales y evitar accidentes. 

La metodología seguida comprendió entrevistas, recolección de registros tanto fotográficos 

como documentales, implementación de normativa vigente y evaluación de resultados. (Arroyo, 

Yuliary, & Vega, 2017) 
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Este trabajo de grado presenta una orientación hacia la reducción de accidentes en 

actividades de dispendio, almacenamiento y descarga de combustible mediante la aplicación de 

controles básicos administrativos y operativos proporcionados, en este caso, por la Ley 29786 - 

TR y los ocho lineamientos básicos que ésta provee. 

De igual forma se encuentra en la Universidad Católica San Pablo a la estudiante Guillén 

Mariella (2017), quien diseñó una Propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley Nº 29783 y D.S. 005-2012-TR para una 

empresa fabricante de productos plásticos reforzados con fibra de vidrio. 

Se trata de una investigación con un diseño no experimental en la cual se observarán los 

fenómenos tal y como se dan en su ambiente natural, para después analizarlos, basado en una 

investigación de carácter descriptivo. (Guillén, 2017) 

El trabajo aporta un sistema de medición y cuantificación para determinar el costo 

aproximado de la implementación del SG SST, que puede ser extrapolado para la cuantificación 

monetaria de la aplicación de los cambios que lleguen a ser requeridos dentro de la empresa 

Global OIL SAS. 

Para finalizar se encuentra en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; a la estudiante 

Uranga Sarai (2017) quien establece entregar una propuesta de diseño de un Sistema de Gestión 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Empresa SOLPAC CÍA. LTDA. 

Se desarrolló basado en un estudio descriptivo haciendo una revisión inicial de la 

documentación del Sistema Existente y proponiendo los cambios necesarios para ser ajustados a 

lo exigido por la Ley. (Uranga, 2017) 
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El trabajo muestra opciones y herramientas que pueden ayudar a redefinir y ajustar los 

documentos propios de Global OIL SAS, enfocándolos a la materialización de una matriz de 

riesgos y controles de estos para proporcionar una mejor calidad de vida, que busca reducir las 

enfermedades laborales, así como los incidentes y accidentes a los trabajadores de la compañía. 

Como se observa en la literatura consultada se halla principalmente material que sirve como 

herramienta para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa Global Oil SAS con sede en Cota. 

 

5.2 Marco teórico 

Según se observa en el código internacional de ética para los profesionales de la salud 

ocupacional (2002), “La práctica de la salud ocupacional se debe orientar hacia el logro de sus 

objetivos, los cuales fueron definidos por OIT y OMS en 1950, y actualizados por el Comité 

Conjunto de Salud Ocupacional OIT/OMS en 1995” donde se cita lo siguiente: 

“La salud ocupacional debe enfocarse a: 

La promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; la prevención de daños a la salud causados por sus 

condiciones de trabajo; la ubicación y mantenimiento de trabajadores en un ambiente de trabajo 

adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas; y, para resumir, la adaptación del trabajo 

al hombre, y de cada hombre a su tarea. 

El enfoque principal de la salud ocupacional está orientado a tres objetivos: (i) el mantenimiento 

y promoción de la salud de los trabajadores y su capacidad de trabajo; (ii) el mejoramiento del 

ambiente de trabajo y el trabajo que conduzca a la seguridad y salud en el trabajo; y, (iii) el 

desarrollo de organizaciones y culturas de trabajo en una dirección que soporte la salud y 
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seguridad en el trabajo, y al hacerlo, también promueve un ambiente social positivo, y una 

operación que permita apoyar la productividad de los procesos. En este contexto, el concepto de 

cultura de trabajo pretende significar una reflexión sobre los sistemas de valor esencial adoptados 

por las tareas emprendidas. En la práctica, la susodicha cultura se refleja en sistemas de 

administración, las políticas de personal, el principio de participación, las políticas de 

entrenamiento, y la gestión de calidad de lo emprendido. (ICOH/CIST, 2002, pág. 8)”. 

 

Para entender el anterior enfoque se remite a acontecimientos históricos acerca de la 

evolución del concepto de salud ocupacional hoy en día conocida como seguridad y salud en el 

trabajo: 

La historia de la salud y seguridad en el trabajo ha estado marcada por determinantes sociales, 

políticos y económicos propios de cada época, trayendo consigo diferentes formas de concebir, 

realizar el trabajo y proteger la salud de los trabajadores.  

…Sin embargo el hecho histórico que marcó el inicio del interés por la prevención de los riesgos 

laborales es la revolución industrial, momento para el cual se desarrolla un modelo productivo 

taylorista – fordista en las sociedades industrializadas dadas las condiciones del desarrollo 

tecnológico.  

Por ello, desde esta época hasta la actualidad se identifica la evolución de la medicina del trabajo, 

la salud ocupacional y en la actualidad en un concepto más amplio, la salud y seguridad en el 

trabajo, con la participación progresiva de disciplinas que atendieran las diversas necesidades de 

los sistemas de trabajo. (Carvajal & Molano, 2012, págs. 159-160) 

Pues bien, para conocer la calidad y el desarrollo de los sistemas de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo en Colombia lo cual es base fundamental para el desarrollo del presente 

proyecto, es importante según definición de Lizarazo et al (2010): 
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Conocer la historia de la salud ocupacional en Colombia permite entender la evolución de la 

legislación sobre el tema y de las instituciones creadas para la protección de la salud de los 

trabajadores. Pero quizás la mayor importancia estriba en que el conocer su historia podría servir 

para no repetir los errores del pasado. Desafortunadamente, en nuestro país, a pesar de disponer de 

una de las legislaciones más avanzadas sobre el tema, se siguen presentando críticas a la 

aplicación del sistema por su ineficiencia y falta de mayor trabajo en prevención. Entre las 

razones que posibilitan esta situación están el desconocimiento de la Ley, especialmente a nivel 

de los trabajadores, los costos del sistema y la falta de conciencia para la prevención de los riesgos 

profesionales en las empresas. (Lizarazo, Fajardo, Berrio, & Quintana, 2014, pág. 39) 

 

Acorde a lo citado anteriormente se realiza un repaso de antecedentes históricos recopilados por 

la autora Valencia (2017) en su proyecto de grado: 

En Colombia tenemos el antecedente que para 1.583 la corona española expidió la Ley de Indias, 

con el fin de regular y proteger el trabajo de los indígenas, pero lamentablemente nunca se llevó a 

la práctica. Luego nuestra historia se remonta hasta la declaración de Rafael Uribe Uribe en 1909 

frente al Congreso “Igual que se indemniza al soldado que resulta herido en el campo de batalla, 

debe indemnizarse al trabajador que se lesiona en la batalla diaria del trabajo”, emitiéndose 

posteriormente la “Ley Uribe” o Ley 57 de 1915 sobre accidentalidad laboral y enfermedades 

profesionales y que se convirtiera en la primera Ley relacionada con el tema de salud ocupacional 

en el país. A partir de 1925 se promulgarían varias Leyes buscando mejorar las condiciones de 

seguridad en el trabajo, pero sólo hasta 1934 se crearía la Oficina de Medicina del Trabajo para el 

reconocimiento de Accidentes y enfermedades profesionales. La Ley 100 de 1993 abrió todo el 

Panorama de la Seguridad Social Integral y prestadores particulares entrarían a jugar un papel 

preponderante, dentro de ellos las Administradoras de riesgos profesionales (ARP) que 

empezarían a funcionar en 1996 (14). 16 Para el año 2014 con la expedición del Decreto 1443, 
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ahora incluido en el Decreto compilatorio 1072 del 2015, se definirían las directrices para la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo otro Programa de Salud 

Ocupacional, que consiste en “el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, que se basa en la 

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

afectar a la seguridad y la salud en el Trabajo” y que como sistema de gestión está enfocado bajo 

el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar), e incluye los requisitos generales de Estructura 

Organizacional, Plan de Trabajo, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos que 

garanticen la ejecución, cumplimiento, revisión y continuidad, conforme a la política y objetivos 

planteados para el SGSST. Pero además se suscriben normas concertadas y certificadas a nivel 

mundial como la OHSAS 18001 con estándares voluntarios y genéricos aplicables a toda empresa 

y que buscan asegurar el mejoramiento continuo en materia de Seguridad y Salud de los centros 

de trabajo, además de ser complementaria a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental. 

 

Recientemente, a través de la Resolución 1111 de marzo del 2017 se expiden los Estándares 

mínimos del SG-SST mediante los cuales se “registra, verifica y controla el cumplimiento de las 

condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica: de suficiencia patrimonial y financiera: 

y de capacidad técnico-administrativa, indispensable para el funcionamiento, ejercicio y 

desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos 

laborales”. Estos deberán ajustarse y adecuar para cada empresa o entidad, dependiendo del 

número de trabajadores, actividad económica y el oficio que se desarrolle. El Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, implica que sea liderado por el empleador con la 

participación de los trabajadores para así lograr que se apliquen las medidas de prevención y la 

gestión de los peligros y riesgos a los que están expuestos, reduciendo al mínimo la tasa de 

accidentalidad y la presentación de Enfermedades de origen laboral. Igualmente, las ARL deben 

asesorar, capacitar y brindar asistencia técnica para las diferentes fases de la implementación, 

además de presentar informes semestrales a las Direcciones Territoriales del Ministerio de 
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Trabajo acerca de las actividades desarrolladas. Con la Implementación del SG-SST las empresas 

demuestran responsabilidad social, mejoran su imagen y dan mayor valor a su marca, contribuye a 

mejorar el compromiso, las potencialidades y productividad de los trabajadores, reduce costos y 

las tasas de accidentalidad, morbilidad y ausentismo con ocasión del trabajo. (Valencia, 2017, 

págs. 7-9) 

 

 La presente propuesta de realizar el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa GLOBAL OIL SAS, tiene como fuente las teorías y conceptos de algunos 

autores que abordan el tema con múltiples ventajas que buscan de cierta forma obtener el mayor 

beneficio para cada empresa junto con la normatividad vigente alusiva al tema en cuestión. Por 

lo tanto: 

La salud laboral es la relación que se da entre salud y trabajo, la cual, dependiendo de la dirección 

que tome –positiva o negativa–, puede ser virtuosa o viciosa. Se trata de que unas adecuadas 

condiciones de trabajo repercutan en una adecuada salud laboral, lo cual a su vez desencadenará 

un alto desempeño y calidad en el trabajo. Si, por otra parte, la relación es negativa, condiciones 

inadecuadas de trabajo, o incluso la ausencia de éste, puede desencadenar trastornos tanto físicos 

como psicológicos, accidentalidad y hasta la muerte. 

…Anualmente en el mundo se presentan aproximadamente 2.2 millones de muertes asociadas al 

trabajo, así como también sufren lesiones graves alrededor de 270 millones de personas y 160 

millones se enferman por cuestiones laborales. Se calcula que los costos económicos por 

accidentes y enfermedades profesionales representan alrededor del 4% del PIB mundial; en la 

Unión Europea, sólo en accidentes laborales, en el año 2000, se pagaron 55.000 millones de euros 

(OIT, 2005, 2006). 



	

 27 

Así como los fallecimientos, las lesiones, las enfermedades y los costos por ocasión de los 

accidentes en el lugar de trabajo, entre ellos, la baja productividad, existen otras razones, para 

justificar la importancia que tiene investigar, reflexionar y hallar soluciones frente a las 

problemáticas que se originan en el detrimento de la salud en relación con el trabajo: “ofrecer 

condiciones de trabajo seguras y saludables consigue en la práctica, empresas más productivas. 

Unas buenas condiciones de seguridad y salud son algo bueno para los negocios” (OIT, 2006). 

Los altos costos en salud en los años recientes han intensificado el interés de los empleadores por 

fomentar una fuerza de trabajo saludable. Dado que el trabajo es un aspecto central en la vida de 

las personas (Luque, Gómez & Cruces, 2000), podría deducirse, que éstas deben tener un 

ambiente de trabajo seguro y saludable; las organizaciones, además de preocuparse por la 

enfermedad ocupacional y los accidentes de trabajo, deberían promover ambientes de trabajo 

saludables que propicien la satisfacción con el trabajo y el bienestar y una calidad de vida laboral 

óptima (Seabury, Lakdawalla & Reville, 2005). 

El argumento de base que justifica reflexionar en torno a la salud laboral es que todos los 

problemas de salud, relacionados con el trabajo, son por definición susceptibles de ser prevenidos, 

al estar éstos enmarcados en las condiciones laborales, que en últimas son construcciones 

sociales, creaciones humanas –entes artificiales– que pueden ser modificados (Benavides, Ruiz & 

García, 2000). 

En este contexto se hace indispensable que los profesionales, interesados en realizar 

investigaciones e intervenciones en el campo de la salud laboral, realicen prácticas conectadas a 

elementos precedentes que puedan servir de puntos de partida, y retomar en alguna medida los 

resultados de las investigaciones realizadas en el país, para contribuir no sólo a incrementar el 

cuerpo de conocimiento respecto a la salud laboral en Colombia, sino para implementar 

intervenciones eficaces y atinadas a las necesidades particulares de la población colombiana, y 

reflexiones conceptuales sólidas, que contemplen otros elementos como los factores 

psicosocioculturales que subyacen a las concepciones y prácticas de salud. Realizar una revisión 
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de artículos empíricos y teóricos, acerca del conocimiento de cómo se aborda la salud laboral en 

Colombia y hace explícita la presencia de estudios sobre este tema en el país. 

Lo anterior contribuye probablemente a hacer más efectivo el ejercicio profesional, ya que se 

espera que los profesionales hagan uso del conocimiento científico, derivado de prácticas 

reflexivas y basadas en el desarrollo de las disciplinas, porque las intervenciones sociales 

realizadas por profesionales sin la crítica son prácticas ideológicas que representan intereses 

particulares, que no son los de los grupos o las personas intervenidas (Rentería, 2004). (Andradre 

& Gómez, 2008, págs. 9-25). 

 

En la misma dirección los resultados del estudio debe ser avalado por la gerencia de Global 

Oil SAS  y se desarrolla con el aporte del grupo de personas que integran la compañía y tiene un 

alcance mayor al de la simple ejecución de una tarea y la remuneración por su ejecución, es la 

implementación oportuna y optimizada del SG SST que precisamente se interese y cumple con el 

principal objetivo que es el generar un ambiente de trabajo saludable proactivo y contributivo al 

logro de los objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo. Con estas premisas se pretende 

sustentar la expansión o crecimiento de la organización teniendo en cuenta las variables que 

pueden afectar en algún momento el plan estratégico. Se considera importante que se incluya una 

asignación presupuestal para la creación del área o departamento de SST, esto ayudara a 

centralizar los recursos que necesita la organización para enfrentar retos futuros. 

 

El incumplimiento o desconocimiento de las implicaciones legales que se pueden generar por 

esta situación conciben situaciones de riesgo para el actual funcionamiento de la organización, 

razón por la cual centra su atención en aspectos productivos dejando a un lado estos 

requerimientos que le restan competitividad frente a su competencia y que pueden en algún 
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momento ser determinantes o definitorios para alcanzar o cumplir cualquier nuevo proyecto que 

se presente. 

 

La planeación estratégica se basa en una planeación colaborativa en la cual se involucren e 

intervengan todas las áreas que participan en algún grado de propiedad en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos como Organización y que buscan el engranaje total para alcanzar los 

resultados esperados con la mayor eficiencia posible para atender el total de proyectos o clientes 

en los cuales existan o se sustenten las bases para una expansión o crecimiento del mercado. 

Sin embargo para que dicha planeación estratégica sea eficiente, el sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo debe estar soportado con herramientas útiles de trabajo que 

permitan estandarizar su diseño e implementación es por ello que el presente proyecto partirá de 

las bases establecidas en el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 

como ya se ha mencionado anteriormente, sin embargo para llegar a esto se debe partir de una 

eficiente identificación de peligros y valoración de riesgos y desde allí dar inicio al despliegue de 

los demás componentes del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Por lo anterior es importante conocer las definiciones de Peligro y riesgo: 

“Peligro: Fuentes, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a 

las personas, o una combinación de estos”. (ICONTEC, 2012, p.3) 

 

“Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) 

peligro(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el(los) evento(s) o 

la(s) exposición(es)”. (ICONTEC, 2012, p.3) 
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Una vez teniendo claros los anteriores conceptos se requiere de una metodología que permita 

identificar los peligros y valorar los riesgos, por lo cual se hace referencia a la mayormente 

utilizada en Colombia:  

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 es una metodología diseñada para identificar los peligros y 

valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo. La primera versión de este documento 

apareció en 1997 y era una herramienta destinada, básicamente, a elaborar un diagnóstico de las 

condiciones laborales. Su propósito era construir un panorama global de los factores de riesgo 

Con el tiempo y, principalmente, con el avance de la legislación, la GTC 45 se ha convertido en 

un método minucioso y profundo para identificar los peligros y valorar los riesgos. Esto, gracias a 

las sucesivas actualizaciones que ha tenido el documento. 

… Aunque la Guía Técnica Colombiana GTC 45 no es el único modelo para llevar a cabo el 

proceso de identificación de peligros y la valoración de riesgos, sí es una de las que mejor se 

ajusta al Decreto 1072 de 2015… (SafetYA, 2017). 

Por todo esto se considera como propósito general del proyecto mejorar la imagen 

corporativa de Global Oil S.A.S.  a través del diseño de SG SST ayudando así a obtener una 

mayor incidencia en el mercado a través de un incremento en la competitividad, la cual se verá 

reflejada en la optimización de sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo, aspecto que 

será más atractivo hacia la vista de los clientes del sector, logrando así alcanzar el desarrollo 

empresarial esperado.   
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5.3 Marco legal 

En Colombia la seguridad y salud en el trabajo se encuentra protegida mediante diferentes 

normas que han evolucionado con el transcurso de los años, permitiendo que su efectiva 

aplicación lleve a garantizar el bienestar físico y mental de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta que un adecuado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud (SG-SST) 

en el trabajo envuelve el cumplimiento de toda la legislación aplicable en la materia a la 

empresa, se presenta a continuación de manera cronológica, el marco legal vigente de carácter 

general, seguido de una explicación de las normas que de manera específica contienen 

disposiciones referentes al SG-SST, tema central de este estudio. 

Tabla 1. Marco Legal General de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia desde el año 1.979 al año 
2.000 

Normas Título 

Ley 9 de 1979 Se dictan medidas sanitarias. 

Resolución 2400 de 1979 Se establecen algunas disposiciones de vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

Decreto 614 de 1984 Se determinan las bases para la organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país. 

Resolución 2013 de 1986 Se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

Resolución 1016 de 1989 Se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

Ley 100 de 1993 Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 
Decreto Ley 1294 de 1994 Se dictan normas para la autorización de las sociedades sin ánimo de lucro que 

pueden asumir los riesgos derivados de enfermedad profesional y accidente de 
trabajo 

Decreto 1295 de 1994 Se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Decreto 1771 de 1994 Se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994 

Decreto 676 de 1995 Se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994 y se aclaran y modifican unos 
artículos del Decreto de 1994 

Decreto 1530 de 1996 Se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994 
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Tabla 2. Marco Legal General de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia desde el año 2.001 al año 2.010 

Normas Título 

Decreto 1607 de 2002 Se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema 
General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones 

Ley 776 de 2002 Se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema 
General de Riesgos Profesionales 

Ley 789 de 2002 Se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo 

Decreto 2090 de 2003 Se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican 
y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los 
trabajadores que laboran en dichas actividades 

Circular Unificada del 
2004 

Reporte de información de los aportes al fondo de riesgos laborales 

Decreto 195 de 2005 Se adopta límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se 
adecuan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 3615 de 2005 Se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva 
al Sistema de Seguridad Social Integral 

Ley 1010 de 2006 Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Decreto 2313 de 2006 Por el cual se modifica el Decreto 3615 de 2005 

Decreto 1637 de 2006 Se dictan unas disposiciones para la organización y funcionamiento del Registro 
Único de Afiliados al Sistema de la Protección Social 

Resolución 2527 de 2007 Se establece el procedimiento para la autoliquidación y pago a través de la Planilla 
Integrada de liquidación de Aportes de los Aportes Patronales regulados mediante 
el Decreto 1636 de 2006 

Ley 1122 de 2007 Se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones 

Resolución 2346 de 2007 Se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y 
contenido de las historias clínicas ocupacionales 

Resolución 1401 de 2007  Se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

Decreto 3085 de 2007 Se reglamenta parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007 

Resolución 2464 de 2008 Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés ocupacional 

Circular 0070 de 2009 Procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas 

Ley 1335 de 2009 Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores 
de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la 
prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del 
fumador y sus derivados en la población Colombia 

Resolución 1918 de 2009 Se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones 
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Tabla 3. Marco Legal General de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia desde el año 2.011 al año 2.018 

Normas Título 

Resolución 652 de 2012 Se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 
en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1356 de 2012 Se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012 
Ley 1562 de 2012 Se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional. Emanada del Ministerio de trabajo y de Seguridad 
Social 

Resolución 1409 de 2012  Se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
en alturas 

Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Decreto 1528 de 2015 Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo  

Decreto 171 de 2016  Se modifica plazo sobre transición para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto 052 de 2017  Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015 

Resolución 1111 de 2017 Se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST para 
empleadores y contratantes 

     En la tabla 4 se presenta de manera detallada el articulado de una de las dos normas que 

contienen disposiciones específicas respecto de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), tema de central de este estudio. 

     El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) estípula las 

características que debe cumplir cada uno de los componentes del SG-SST, estas disposiciones 

serán fundamentales para el diseño de los estándares mínimos faltantes en Global Oil S.A. 

Tabla 4. “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” (Ministerio del Trabajo República de Colombia, 2015) 

LIBRO 2 REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO 
PARTE 2  REGLAMENTACIONES 
TITULO 4  RIESGOS LABORALES 
CAPITULO 6  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Artículo 2.2.4.6.1 Objeto y campo aplicación 
Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones 
Artículo 2.2.4.6.3.  Seguridad y salud en el trabajo (SST) 
Artículo 2.2.4.6.5.  Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
Artículo 2.2.4.6.6.  Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
Artículo 2.2.4.6.7.  Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
Artículo 2.2.4.6.8.  Obligaciones de los empleadores 
Artículo 2.2.4.6.9.  Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL) 
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Artículo 2.2.4.6.10.  Responsabilidades de los trabajadores 
Artículo 2.2.4.6.11.  Capacitación en seguridad y salud en el trabajo - SST 
Artículo 2.2.4.6.12.  Documentación 
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos 
Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación 
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
Artículo 2.2.4.6.16.  Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST 
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST 
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST 
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST 
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST 
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST. 
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST 
Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos 
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control 
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio 
Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones 
Artículo 2.2.4.6.28. Contratación 
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-

SST 
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). 
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección 
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas 
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua 
Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria 
Artículo 2.2.4.6.36. Sanciones 
Artículo 2.2.4.6.37. Transición (Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 171 de 2016., Modificado por el art. 

1, Decreto Nacional 052 de 2017) 
Artículo 2.2.4.6.38. Constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Artículo 2.2.4.6.39. Sujeción de otras entidades gubernamentales 
Artículo 2.2.4.6.40. Servicios privados de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Artículo 2.2.4.6.41. Responsabilidades de los servicios privados de Salud y Seguridad en el Trabajo 
Artículo 2.2.4.6.42. Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Modificado por el art. 2, 

Decreto Nacional 1528 de 2015.) 

Es importante precisar que la Resolución 1111 de 2017 que se presenta en la tabla 5 es 

fundamental en el desarrollo de este proyecto, toda vez que contiene la herramienta a utilizar 

para realizar la evaluación del cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST que se 

aplicara a Global Oil Lubricantes SAS. 
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Se muestran todos los artículos de la mencionada Resolución con su respectivo título, ya que 

son aplicables a la empresa en estudio, sin embargo, es importante tener en cuenta que es el 

Anexo Técnico 1 el que contiene la descripción detallada de los criterios a evaluar, para 

determinar el estado del SG-SST. 

Tabla 5. “Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” (Ministerio del Trabajo 
República de Colombia, 2017) 

Artículo Descripción 
Artículo 1. Campo de aplicación y cobertura 
Artículo 2. Objeto 
Artículo 3. Los Estándares Mínimos son graduables, dinámicos, proporcionados y variables según el 

número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios 
Artículo 4. Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Artículo 5. Diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la microempresa 
Artículo 6. Apoyo, asesoría y capacitación para el diseño, administración y ejecución del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Micro y Pequeña empresa 
Artículo 7. Sistema de acreditación en Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas 
Artículo 8. Obligaciones del empleador o contratante 
Artículo 9. De la afiliación irregular en riesgos laborales mediante asociaciones o agremiaciones 
Artículo 10. Fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con Estándares Mínimas, de junio del año 2017 a diciembre del año 2019 
Artículo 11. Implementación definitiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en él Trabajó de enero 

del año 2020 en adelante 
Artículo 12. Tabla de Valores de los Estándares Mínimos. 
Artículo 13. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos 
Artículo 14. Planes de mejora a solicitud del Ministerio del Trabajo 
Artículo 15. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Artículo 16. Estándares Mínimos para trabajadores en actividades de alto riesgo 
Artículo 17. Plan Estratégico de Seguridad Vial 
Artículo 18. Prevención de accidentes en industrias mayores 
Artículo 19. De la transición, actualización y ajustes a los Estándares Mínimos 
Artículo 20. Vigilancia delegada 
Artículo 21. Sanciones 
Artículo 22. Vigencia 
Anexo Técnico 1. Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes 
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6. Marco Metodológico 

Dentro del marco metodológico se describen y analizan la estructura y los componentes que 

se utilizan para dar una respuesta al problema de investigación, para ello se cuenta con: 

 

6.1 Paradigma: 

Este estudio se adelanta desde la perspectiva empírico - analítica toda vez que a través de 

entrevistas e inspecciones (observación) se recogen una serie de datos medibles y cuantificables, 

que son analizados para el diseño del sistema de gestión. Por lo tanto, se pretende que, a través 

de la experiencia, la observación y la reunión de la información se llegue a explicar y predecir el 

comportamiento que tendrá el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

en la organización. 

 

6.2 Tipo de estudio (Enfoque): 

Esto quiere decir que el enfoque es claramente cuantitativo, porque en esta investigación se 

realiza una descripción objetiva y organizada de la información recolectada con el fin de hacer 

deducciones válidas y verificables, con posibilidad de ser replicadas. 

 

6.3 Metodología (Método): 

Así mismo este trabajo se desarrolla mediante el método descriptivo el cual cuenta con los 

siguientes componentes:  
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a) observación: en donde se registra el comportamiento y lo que ocurre en la empresa objeto 

de estudio y se describe tal y como se encuentra. 

b) encuestas: con el fin de registrar las respuestas y describir opiniones de los empleados de 

la organización.  

c) procedimientos: entrevistas personales, por correo electrónico y por teléfono.  

 

6.4 Fases de la investigación: 

Se tiene por objeto principal el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa Global Oil SAS dando cumplimiento a los estándares mínimos 

establecidos en la Resolución 1111 de 2017 de manera que le permita a la empresa iniciar la 

implementación efectiva del mismo.  

El estudio se desarrolla en tres fases que se explican a continuación: 

 

 Fase 1 -  Evaluación de la empresa y diagnóstico del SG-SST: 6.4.1.

 En la primera parte se realiza una evaluación general de la empresa, así como el diagnóstico 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Global Oil Lubricantes 

SAS respecto de los estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017 emitida por 

el Ministerio del Trabajo. Para ello se revisa toda la documentación que ya tiene establecida la 

empresa (procedimientos, informes, matrices, plan estratégico, etc.) y una serie de entrevistas 

con la alta dirección y los trabajadores.  
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Para el desarrollo de la evaluación se realiza una reunión con el gerente y demás personal de 

Global Oil relacionado con los temas a tratar, durante este espacio de tiempo se establece la 

pertinencia o no de los documentos de soporte requeridos para cada criterio, de manera que se 

defina el cumplimiento o no de este. 

El instrumento para realizar el diagnóstico es el anexo técnico de la Resolución 1111 de 2017 

el cual utiliza una metodología cualitativa y cuantitativa para la verificación del cumplimiento de 

los Estándares Mínimos en una empresa. 

El método que utiliza el anexo técnico es mixto: cualitativo ya que describe claramente el 

criterio a evaluar y cuantitativo por que asigna un valor porcentual por el cumplimiento o no de 

este criterio.  Por lo tanto, al finalizar el diagnóstico la sumatoria de todos los valores asignados 

permite determinar de cara al cumplimiento de los estándares si la empresa se encuentra en un 

nivel crítico (si el puntaje obtenido es menor al 60%), moderadamente aceptable (si el puntaje 

obtenido es 61 y el 85%) o aceptable (si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86%).  

Con los resultados de la evaluación, se procede a establecer cuáles de los elementos 

(Estándares) inexistentes requieren ser diseñados y documentados para su posterior 

implementación por parte de la empresa.  

Como parte inicial del desarrollo de la primera fase del proyecto se revisa la información 

pertinente a todo lo que concierne a la empresa Global Oil SAS. Esta empresa se encuentra 

ubicada en Cota – Cundinamarca y tiene como objetivo principal el desarrollo, la producción y la 

comercialización de lubricantes para los sectores automotriz e industrial (Global Oil SAS, 2017). 

En la semana 3 del mes de Julio de 2018 se realiza la visita a la empresa Global Oil SAS con 

el fin de obtener, confirmar y recolectar información primaria que posteriormente será utilizada 
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para la evaluación de los estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017 

emitida por el Ministerio del Trabajo. 

En esta visita se realiza una entrevista con Hernán Payan Blanco quien es el Gerente General 

de la empresa, previo a la reunión se realiza el recorrido de la planta, en donde se dan a conocer 

los diferentes procesos que allí se manejan y las condiciones de seguridad que brinda la empresa.  

En la semana 4 del mes de Julio de 2018, se realiza una segunda visita a la compañía con el 

objetivo de identificar información necesaria para realizar la matriz de riesgos. Durante el 

recorrido por las instalaciones de la empresa se obtiene información importante sobre los 

trabajadores, puestos de trabajo, uso de elementos personales, así como entrevistas realizadas a 4 

trabajadores de diferentes áreas (operario de producción, auxiliar administrativo, coordinador de 

control de calidad y operario de bodega) 

Ilustración 1. Registro Fotográfico Empresa Global Oil SAS 
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Ilustración 2. Registro Fotográfico Empresa Global Oil SAS 

 

  

 Fase 2 - Diseño de los estándares mínimos requeridos para el SG-SST: 6.4.2.

En la segunda fase de este trabajo se adelanta el diseño de los elementos identificados como 

faltantes en la evaluación realizada. El diseño se efectúa de manera conjunta entre el grupo de 

investigación (futuros especialistas en SST) y algunos empleados, teniendo en cuenta lo 

requerido en las normas colombianas.  

Se determina que el primero de los estándares a desarrollar es la matriz de identificación de 

peligros y valoración de riesgos, toda vez que esta es la base para el desarrollo de gran parte de 

los componentes del Sistema de Gestión.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y para tener un mayor conocimiento de la empresa se solicita 

el mapa de procesos, la caracterización de estos, un listado de la maquinaria y equipo, así como 

de los materiales que se utilizan en la empresa. 

Una vez revisada la información anterior, se procede a desarrollar la matriz de identificación 

de peligros y valoración de riesgos lo cual se hace en dos etapas: la primera corresponde a la 

visita de inspección, la cual es acompañada por la Coordinadora del Sistema de Gestión de la 

Calidad y el Coordinador del proceso correspondiente; en el recorrido realizado por todos y cada 

uno de los puestos de trabajo se va consignando en el formato prestablecido, los datos 

correspondientes al proceso, actividad, denominación del cargo de la persona que la ejecuta, 

número de personas que realizan esta misma actividad y tiempo de exposición; así mismo se 

revisa y plasman los riesgos identificados y los controles preestablecidos por la empresa.  

En la segunda etapa se realiza la valoración de los riesgos siguiendo el paso a paso 

establecido en la metodología de la Guía Técnica 45 versión 2012, los datos son consignados en 

el formato de Excel previamente formulado que arroja los resultados de dicha valoración, 

determinando de esta manera el nivel de aceptabilidad de los riesgos asociados a las actividades 

que adelantan los trabajadores de Global Oil SAS. 

Posteriormente y con el conocimiento de la empresa adquirido del análisis de los documentos 

aportados para la evaluación inicial, los testimonios dados en la misma, la visita de 

levantamiento de la información sobre peligros y la valoración de los riesgos, se determinan los 

requisitos legales aplicables vigentes a la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para esto se revisaron las diferentes normas existentes con sus notas de vigencia y se alimentó la 

matriz correspondiente.  
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Con estos dos estándares diseñados (matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos y matriz de requisitos legales), se procede a diseñar los otros estándares faltantes en el 

orden en que se presentan en el anexo técnico de la Resolución 1111 de 2017. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a establecer las responsabilidades que cada uno de 

los trabajadores de la empresa debe tener en el SG-SST de acuerdo con el cargo que desempeña. 

Para determinar estas responsabilidades se toma como base lo establecido en los acápites 

2.2.4.6.8 y 2.2.4.10 del Decreto 1072 de 2015. 

En la visita realizada en conjunto con la Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad y 

el Coordinador del proceso para la identificación de peligros igualmente se procede a realizar 

una observación de la infraestructura donde funciona Global Oil S.A.S. para identificar 

amenazas y riesgos tanto a nivel interno como externo logrando la identificación de riesgos 

adicionales que podrían llegar a generar una emergencia. 

Con la información anterior, se realiza el diseño del plan de emergencias, el cual se elabora 

con base en los principios ambientales estipulados en la Constitución Política de Colombia de 

1991, y especialmente en los lineamientos establecidos en Ley 1523 de 2012; por la cual se 

adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones y el Decreto 321 de 1999 que 

adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias nocivas y a su vez el respectivo Análisis de Vulnerabilidad de las amenazas presentes 

en la empresa el cual se desarrolla bajo la “metodología de análisis de riesgos por colores, que de 

una forma general y cualitativa permite desarrollar el análisis de amenazas y  de  vulnerabilidad 

de: personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través 

de la combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores”. (FOPAE, 2012, pág. 8) 
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La calificación de la amenaza se realiza de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 6. Calificación de la amenaza 

 

Fuente: Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. 

 

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado 

desde tres aspectos: 

Tabla 7. Aspectos contemplados para el análisis de vulnerabilidad 

 
Fuente: Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. 

 

       Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan 

de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, 

regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de la 

empresa ante cada una de las amenazas. (FOPAE, 2012, pág. 11) 

EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO 

POSIBLE 

 
Es aquel fenómeno que puede suceder o 
que es factible porque no existen razones 
históricas y científicas para decir que 
esto no sucederá. 
POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO 

   
   
VERDE 
 

PROBABLE 

 
Es aquel fenómeno esperado del cual 
existen razones y argumentos técnicos 
científicos para creer que sucederá. 
PROBABLE: YA HA OCURRIDO. 
 

 
AMARILLO 
 

INMINENTE 

 
Es aquel fenómeno esperado que tiene 
alta probabilidad de ocurrir 
INMINENTE: EVIDENTE, 
DETECTABLE. 
 

                                                                     
  ROJO 

 

1. PERSONAS 2. RECURSOS 3.SISTEMAS Y PROCESOS 

-Gestión Organizacional   
-Capacitación  y entrenamiento  
-Características  de seguridad 

-Suministros  
-Edificación  
- Equipos   

-Servicios  
-Sistemas alternos  
-Recuperación   
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Tabla 8. Calificación de las variables 

 
Fuente: Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. 

 

Una vez calificados todos los aspectos, se realiza una sumatoria por elemento; por ejemplo, 

para el elemento “Personas” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de Gestión 

Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y Características de Seguridad, y así para los 

demás elementos. (FOPAE, 2012, pág. 17)  

 

Tabla 9. Calificación de vulnerabilidad 

 
Fuente: Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. 

 

Ya identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el 

análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar 

el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las 

vulnerabilidades utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación: (FOPAE, 2012, 

pág. 18) 

 

VALOR 

0,0

0,5

1,0

Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los procedimientos de manera parcial, 

entre otros.
Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los procedimientos, entre otros.

INTERPRETACIÓN

Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los procedimientos, entre otros.

RANGO	 	 CALIFICACIÓN	 COLOR	

0,0	-	1,0	 BAJA	 	 VERDE		

1,1	-	2,0	 MEDIA	 	 AMARILLO	

2,1	-	3,0	 ALTA	 ROJO	
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Ilustración 3. Diamante del riesgo 

 

Para determinar el nivel de riesgo global, se pinta cada rombo del diamante según la 

calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables. Por último, de acuerdo 

con la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el nivel del riesgo 

global según los criterios de combinación de colores planteados en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Calificación nivel de riesgo 
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Luego de elaborado el plan de emergencias y como último componente a diseñar para dar 

cumplimiento a los ítems relacionados en el anexo técnico de la Resolución 1111 de 2017 

alusivos a mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores e indicadores 

de estructura, proceso y resultado establecidos en el artículo  2.2.4.6.19 del Decreto 1072 de 

2015 se elabora la Matriz de indicadores bajo las consideraciones cualitativas establecidas en el 

mismo artículo y cuantitativas establecidas en los artículos 2.2.4.6.20 al 2.2.4.6.22 del Decreto 

1072 de 2015 según su aplicación a las condiciones de la empresa. 

 

 Fase 3 - Propuesta de Plan de trabajo 6.4.3.

 

Finalmente, en esta última fase (fase 3) se realizó una nueva evaluación de cumplimiento de 

los estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017, en esta evaluación se tienen 

en cuenta los estándares diseñados en este estudio, verificando el porcentaje de cumplimiento al 

que asciende la empresa. 

De esta nueva evaluación igualmente se verifican los estándares pendientes de cumplimiento, 

estos no obedecen a requerimientos de diseño, son actividades de exclusiva competencia de la 

administración de la empresa en los cuales los investigadores no tienen participación. 

Estados estándares pendientes de cumplimiento, así como el conjunto de todas las 

actividades requeridas para el adecuado desarrollo del SG-SST son presentados por el equipo 

investigador, en un plan de trabajo que propone igualmente unas fechas de ejecución, tentativas 

de aprobación y ajuste por parte de la empresa.    
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6.5 Fuentes de información 

 

De acuerdo con la metodología del proyecto, se utiliza información primaria recolectada 

mediante entrevistas, observación directa en visitas in situ, cuestionarios, fotografías y videos.  

Así mismo este estudio utiliza información terciaria, toda vez que se consultaron varios 

trabajos realizados en materia de seguridad y salud en el trabajo y sus sistemas de gestión, así 

como la normatividad vigente aplicable en la materia. 

 

• Población: La muestra o grupo de estudio son los 22 trabajadores de la empresa 

Global Oil SAS ubicados en la sede Cota – Cundinamarca. 

 

• Materiales: Para la realización de este proyecto de investigación se utilizan 

formatos formulados en el programa de Excel, el cual permite identificar las principales 

variables a evaluar. Así mismo, formatos ya impresos para la recolección de información 

en las visitas que se realizan en la compañía. 

Para la recolección de registro fotográfico se utiliza una cámara canon que permite 

tomar la evidencia de lo observado.  

 

• Consentimiento informado: Se cuenta con el consentimiento y voluntariedad por parte 

del gerente general de la compañía, este es expresado a través de una carta que se 

relaciona en el anexo 1. 
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6.6 Cronograma 

A continuación, se relaciona el cronograma que se ha venido ejecutando desde el mes de 

junio del año 2018 y que está proyectado hasta el mes de diciembre de 2018 en donde se da por 

finalizado el trabajo de investigación y se realiza el análisis de resultados. 

Las actividades involucradas en el proyecto están alineadas para desarrollarse en cada fase de 

estudio, sin embargo, el número de éstas pueden variar un poco toda vez que en el diseño de la 

fase 2 se considere la inclusión de más elementos.  

Tabla 11. Cronograma año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7  Análisis de la información 

La mayor parte de los datos recopilados mediante observación directa, fotografías, videos y 

entrevistas, Son evaluados por los investigadores y extraídos en tablas de frecuencia que se 
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Fase 1. Evaluación de la empresa y 
diagnóstico del SG-SST

Revisión de documentos de la compañía

Realización de la primera visita técnica para la recolección 
de la información primaria
Evaluación e identificación de prioridades del SG-SST de 
la Resolución 1111 de 2017

Fase 2. Diseño de los elementos identificados 
como faltantes del SG-SST
Levantamiento de información pertinente y diseño de los 
estándares mínimos faltantes

Fase 3. Elaboración, entrega y socialización 
del plan de trabajo

Elaboración de la propuesta de plan de trabajo

Socialización de los resultados con la empresa

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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procesan por medio de la herramienta Excel, la cual permite realizar cálculos aritméticos y 

graficar los resultados obtenidos de los mismos. 

7. Resultados 

 

7.1 Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, se describe de manera detallada el análisis y los resultados obtenidos durante 

el desarrollo del proyecto de investigación: 

 

7.1.1 Evaluación inicial del Anexo Técnico 1 de la Resolución 1111 de 2017: 

Del análisis de las evidencias aportadas frente a la existencia de los estándares mínimos del 

SG-SST en la reunión de trabajo adelantada con la gerencia y otros empleados, se obtuvo la 

siguiente evaluación inicial:  

• Ciclo I - planear (P): 

Dentro de este primer ciclo a evaluar, la Resolución 1111 de 2017 contempla 25 puntos 

divididos en los estándares de Recursos (10%) y Gestión integral del SG-SST (15%). Global Oil 

SAS tiene un cumplimiento de 15,5 puntos que corresponde al 62% de los requisitos a cumplir.  

Es importante resaltar que de acuerdo con el artículo 10 de la Resolución 1111 de 2017, se 

establecen unas fases de adecuación, transición y aplicación del SG-SST con los estándares 

mínimos, que comprenden el período de junio del 2017 a diciembre del 2019. Para este primer 

ciclo del planear la empresa Global Oil SAS debería ya haber realizado la evaluación inicial 
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desde el mes de junio con un plazo máximo hasta el mes de agosto del 2017. En el momento de 

analizar la información, se evidencia que no se había dado cumplimiento a este artículo, por lo 

cual la empresa no había podido identificar las prioridades y las necesidades con las que debería 

establecer el plan de trabajo anual de la empresa. Esto adicionalmente da un incumplimiento en 

el artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015.  

Ilustración 4. Cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017 en el ciclo planear 

  

En este ciclo es donde se encuentra el mayor cumplimiento de los estándares mínimos 

establecidos, siendo el más significativo el de recursos (65%). Dentro de los requisitos faltantes 

para obtener el puntaje deseado (100%), se encuentran la asignación de responsabilidades en el 

SG-SST, así como la asignación de recursos para el mismo.  

Ilustración 5. Porcentaje del cumplimiento de estándares Ciclo I (planear) 

 

 

 

Dentro del estándar de la 

100%	
62%	

Ciclo	I	-	Planear	

Puntaje	Resolución	1111	de	2017	 Puntaje	obtenido	Global	Oil	SAS	

65%	

62%	

60%	

62%	

64%	

Recursos	 Gestión	Intregral	SG-SST	

Cumplimiento de estándares - Ciclo I 
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gestión integral del SG-SST, se obtiene un cumplimiento de los requisitos mínimos del 62%, esto 

quiere decir, que es necesario dar prioridad a las actividades que conllevan al levantamiento de la 

información en materia de requisitos legales, evaluación e identificación de prioridades y así 

mismo la planeación del plan anual de trabajo. 

Es de vital importancia iniciar de manera inmediata la realización de todas y cada una de las 

actividades mencionadas anteriormente, ya que éstas son la base del sistema de gestión y 

permiten seguir avanzando en cada una de las siguientes fases. 
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Tabla 12. Evaluación estándares mínimos de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017 - Ciclo planear 

NO APLICA
JUSTIFICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

0,5 0

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

0,5 0

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
SST

0,5 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales

0,5 0,5

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5 0,5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 0,5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0,5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y 
prevención PYP

2 2

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y 
Prevención PyP

2 2

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 
curso (50 horas)

2 0

Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (1%)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
firmada, fechada y comunicada al 
COPASST/Vigía

1 1

Objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo SG-SST 
(1%)

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, 
cuantificables, con metas, documentados, 
revisados del SG-SST

1 1

Evaluación inicial del SG-
SST (1%)

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0

Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con cronograma y 
firmado

2 0

Conservación de la 
documentación (2%)

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST

2 2

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1
Normatividad nacional 
vigente y aplicable en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo (2%)

2.7.1 Matriz legal 2 0

Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte 
en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST

1 0

Adquisiciones (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 1

Contratación (2%)
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y 
contratistas

2 2

Gestión del cambio (1%)
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 1

TOTAL 25 15,5

NO 
CUMPLE

I. PLANEAR

RECURSOS (10%)

Recursos financieros, 
técnicos,  humanos y de otra 
índole requeridos para 
coordinar y desarrollar el 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (SG-SST) (4%)

4

Capacitación en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (6%)

6

GESTION 
INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y LA 
SALUD EN EL 

TRABAJO (15%)

15

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PESO 

PORCENTUAL

PUNTAJE POSIBLE

CUMPLE 
TOTALMENTE

 

• Ciclo II - Hacer (H): 

Para el segundo ciclo, la Resolución contempla un total de 51 puntos en los estándares Gestión 

de la Salud (20%), Gestión de peligros y riesgos (30%) y Gestión de amenazas (10%). La 
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compañía tiene un cumplimiento de 27 puntos que corresponde al 45% de los requisitos a 

cumplir en esta fase. 

Ilustración 6. Cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017 en el ciclo hacer 

 

El estándar que tiene mayor cumplimiento es el de Gestión de la Salud (60%) y en el que se 

debe hacer mayor énfasis de trabajo es el de Gestión de peligros y riesgos (33%). Es necesario 

identificar de manera inmediata los peligros a los que está expuesta la organización, así como 

evaluar y valorar los riesgos; con esta información se inicia toda la gestión de los peligros y 

riesgos que son el corazón del sistema de gestión. 

Ilustración 7. Porcentaje del cumplimiento de estándares Ciclo II (hacer) 

 

 

100%	45%	

Ciclo	II	-	Hacer		

Puntaje	Resolución	1111	de	2017	 Puntaje	obtenido	Global	Oil	SAS	

0	

0,2	

0,4	

0,6	

Gestión	de	la	
Salud	

Gestión	de	
peligros	y	riesgos	

Gestón	de	
amenazas	

60%	
33%	

50%	

Cumplimiento	de	estándares	-	Ciclo	II	
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Tabla 13. Evaluación estándares mínimos de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017 - Ciclo Hacer 

NO APLICA
JUSTIFICA

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención 
en Salud

1 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de 
cargo

1 1

3.1.4 Realización de los exámenes médicos 
ocupacionales: preingreso, periódicos

1 1

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 
laborales

1 1

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables 
(controles tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros)

1 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basuras

1 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos

1 1

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 
Territorial del Ministerio de Trabajo

2 2

3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y 
Enfermedad Laboral

2 2

3.2.3 Registro y análisis estadístico de 
Incidentes, Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral

1 1

3.3.1 Medición de la severidad de los 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

1 0

3.3.2 Medición de la frecuencia de los 
Incidentes, Accidentes  de Trabajo y 
Enfermedad Laboral

1 0

3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad Laboral

1 0

3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

1 0

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

1 0

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

1 0

4.1.1 Metodología para la identificación, 
evaluación y valoración de peligros

4 0

4.1.2 Identificación de peligros con 
participación de todos los niveles de la empresa

4 0

4.1.3 Identificación y priorización de la 
naturaleza de los peligros (Metodología 
adicional, cancerígenos y otros)

3 0

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 
químicos, físicos y biológicos

4 0

4.2.1 Se implementan las medidas de 
prevención y control de peligros

2,5 0

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de 
prevención y control

2,5 0

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, 
protocolos

2,5 2,5

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2,5 2,5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, 
equipos, máquinas, herramientas

2,5 2,5

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 
Persona EPP, se verifica con contratistas y 
subcontratistas

2,5 2,5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y 
Preparación ante emergencias

5 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada, 
capacitada y dotada

5 5

TOTAL 60 27

15

Medidas de prevención y 
control para intervenir los 
peligros/riesgos (15%)

15

GESTION DE 
AMENAZAS (10%)

Plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias (10%)

10

II. HACER

GESTIÓN DE LA 
SALUD (20%)

Condiciones de salud en el 
trabajo (9%)

9

Registro, reporte e 
investigación de las 
enfermedades laborales, los 
incidentes y accidentes del 
trabajo (5%)

5

Mecanismos de vigilancia de 
las condiciones de salud de los 
trabajadores (6%)

6

GESTIÓN DE 
PELIGROS Y 
RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
riesgos (15%)

NO 
CUMPLE

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PESO 

PORCENTUAL

PUNTAJE POSIBLE

CUMPLE 
TOTALMENTE
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• Ciclos Verificar (V) y Actuar (A): 

Estos dos ciclos que suman 15 puntos de la evaluación total (Verificar 5 puntos y Actuar 10 

puntos), son los más críticos de la compañía toda vez que al no contar con el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo implementado no es posible realizar su verificación ni su 

mejoramiento. Por tal razón se obtiene un puntaje de cero (0) en ambos ciclos. 

Es prioritario que la compañía inicie cuanto antes el desarrollo de estos aspectos, pues de 

acuerdo con el artículo 10 de la Resolución 1111 de 2017, ya deberían estar terminando la 

ejecución y puesta en marcha del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (fecha 

máxima establecida hasta diciembre de 2018) y de esa manera iniciar el seguimiento y plan de 

mejora (enero a marzo de 2019).  

Tabla 14. Evaluación estándares mínimos de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017 - Ciclo Verificar. 

  

NO APLICA
JUSTIFICA

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo 
menos una vez al año

1,25 0

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, 
resultados y alcance de la auditoría

1,25 0

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1,25 0
TOTAL 5 0

III. VERIFICAR
VERIFICACIÓN 

DEL SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-
SST (5%)

5

NO 
CUMPLE

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PESO 

PORCENTUAL

PUNTAJE POSIBLE

CUMPLE 
TOTALMENTE

 

Tabla 15. Evaluación estándares mínimos de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017 - Ciclo Actuar 

NO APLICA
JUSTIFICA

7.1.1 Definir acciones de Promoción y 
Prevención con base en resultados del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST

2,5 0

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas 
y de mejora

2,5 0

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora de la investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral

2,5 0

7.1.4 Implementar medidas y acciones 
correctivas de autoridades y de ARL

2,5 0

TOTAL 10 0

IV. ACTUAR
MEJORAMIENTO 
(10%)

Acciones preventivas y 
correctivas con base en los 
resultados del SG-SST (10%)

10

NO 
CUMPLE

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PESO 

PORCENTUAL

PUNTAJE POSIBLE

CUMPLE 
TOTALMENTE
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Con la información recolectada y analizada después de realizar la evaluación de los 

estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017, se encuentra que la empresa 

tiene un cumplimiento del 42,5% de los requisitos, esto quiere decir que está en un “nivel 

crítico” y que debe ejecutar un plan de acción que le permita cumplir el 100% de los requisitos 

establecidos por la Ley.  

Ilustración 8. Resultado de la evaluación inicial de los estándares mínimos - Resolución 1111 de 2017 

 

La evaluación completa y detallada se encuentra relacionada en el anexo 2 del presente 

trabajo de investigación. 

7.1.2 Diseño de los componentes mínimos faltantes del SG-SST de acuerdo con lo establecido 

en la Resolución 1111 de 2017: 

Para dar alcance al objetivo y desarrollar los componentes mínimos faltantes del SG-SST de 

Global Oil SAS, en la segunda fase del estudio se diseñan los documentos requeridos obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

100%	

42,5%	

EVALUACIÓN	INICIAL			

Puntaje	Resolución	1111	de	2017	 Puntaje	obtenido	Global	Oil	SAS	
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• Asignación de responsabilidades en el SG-SST 

Como se evidenció en la evaluación inicial, la gerencia de Global Oil no había designado las 

responsabilidades de todos y cada uno de los empleados en materia de SST, teniendo en cuenta 

esto se elaboró el documento Responsabilidades en el SG-SST que se encuentra en el anexo 2; 

bajo la estructura que se muestra en la siguiente imagen: 

Ilustración 9. Asignación de responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se determinó que el Gerente General en concordancia con las disposiciones legales es quien 

tiene las mayores responsabilidades, pues es él quien debe garantizar la implementación, el 

mantenimiento del SG-SST y la revisión de este una vez al año. 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD RENDICIÓN DE CUENTAS

GERENTE

RESPONSABLE DEL 
SGSST

COPASST

COORDINADORES

TRABAJADORES
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Así mismo se precisaron los requisitos que debe cumplir el encargado del diseño y desarrollo 

del SG-SST teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1111/17 (ver tabla 16) y de 

acuerdo con la actividad económica de Global Oil SAS. 

Tabla 16. Requisitos del encargado del diseño y desarrollo del SG-SST de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1111 de 
2017 

Actividad Económica Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería 
como bases lubricantes, combustibles y disolventes adicionando 
antioxidantes, y anti desgaste y anticorrosivo 

Código CIIU         
Decreto 1607/2002 

2322 – 02 

Clase de riesgo 5 

Número de trabajadores 30 

Perfil del responsable del 
diseño y ejecución del 
SG-SST 

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 
Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y Salud ene le 
Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud 
en el Trabajo vigente y que acredite la aprobación del curso de 
capacitación virtual de 50 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Identificación de requisitos legales 

Una vez revisada toda la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo 

aplicable a las actividades que desarrolla Global Oil SAS se encontró que la empresa está sujeta 

al cumplimiento de múltiples requisitos legales de carácter general y algunos pocos de carácter 

específico como se muestra en el anexo 4 Matriz de requisitos legales. A continuación se muestra 

de manera general los requisitos legales aplicables a la empresa: 
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Ilustración 10. Requisitos legales identificados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Identificación de peligros y valoración de riesgos 

Se aplicó la metodología propuesta en la GTC 45 para la identificación de peligros y la 

valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, validando (como se manifestó en el 

marco teórico) que esta metodología se ajusta a los requisitos de la normatividad colombiana 

aplicable a la materia y facilita el ejercicio.  La Matriz elaborada para la Identificación de 

Peligros y Valoración de Riesgos IPVR se presenta en el anexo 5. 

Como se muestra en la tabla 17, se identificaron 18 riesgos diferentes pertenecientes a seis 

clases diferentes como son: físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos y condiciones de 

seguridad, todos estos derivados de las actividades que se ejecutan en el desarrollo de los 

procesos de la empresa.  
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Tabla 17. Identificación de Riesgos en la empresa Global Oil SAS 

Biológicos Físicos Químicos Psicosociales Biomecánicos  Condiciones 
de seguridad 

Virus Iluminación Líquidos Condiciones 
de la tarea 

Postura 
prolongada 

Mecánico 

Bacterias Radiaciones no 
ionizantes 

Gases y 
vapores 

 Esfuerzo Tecnológico 

 Vibraciones 
cuerpo entero 

  Movimiento 
repetitivo 

Locativo 

 Temperaturas 
extremas 

  Manipulación 
manual de 

cargas 

Trabajo en 
alturas 

     Accidentes de 
tránsito 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla a continuación, una vez valorados los riesgos se encontró que 

todos se encuentran en un nivel aceptable, en algunos casos el grado de aceptabilidad está 

condicionado a la implementación de un control específico. 

Tabla 18. Nivel de aceptabilidad de los riesgos encontrados en la empresa Global Oil SAS 

PROCESO CLASIFICACIÓN PELIGRO NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 

O
PE

R
A

C
IO

N
E

S 
Y

 C
O

N
T

O
L

 D
E

 C
O

N
FO

R
M

ID
A

D
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECÁNICOS III ACEPTABLE 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-TECNOLÓGICO  II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

CONDICIONES DE SEGURIDAD- LOCATIVO II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

CONDICIONES DE SEGURIDAD- TRABAJOS EN 
ALTURAS II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

ACCIDENTES DE TRANSITO II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

FÍSICO- VIBRACIONES CUERPO ENTERO III ACEPTABLE 

FÍSICO- TEMPERATURAS II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

BIOMECÁNICOS-MOVIMIENTOS REPETITIVOS III ACEPTABLE 

BIOMECANICOS-MANIPULACIÓN DE CARGAS III ACEPTABLE 

BIOMECÁNICOS-ESFUERZO III ACEPTABLE 

LOCATIVO IV ACEPTABLE 

B IOLOGICO IV ACEPTABLE 

QUIMICO - LÍQUIDOS II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

PSICOSOCIALES-CONDICIONES DE LA TAREA II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

C
O

M
E

R
C

I
A

L
, 

FI
N

A
N

C
E

I
R

O
, 

PL
A

N
E

A
C

IÓ N
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECÁNICOS IV ACEPTABLE 
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PROCESO CLASIFICACIÓN PELIGRO NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-TECNOLÓGICO  II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

FÍSICO- ILUMINACIÓN II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

RADIACIONES NO IONIZANTES- 
ELECTROMAGNETICAS III ACEPTABLE 

BIOMECÁNICOS-MOVIMIENTOS REPETITIVOS III ACEPTABLE 

PSICOSOCIALES-CONDICIONES DE LA TAREA II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECÁNICOS IV ACEPTABLE 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-TECNOLÓGICO  II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

ACCIDENTES DE TRANSITO II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

BIOMECÁNICOS-MOVIMIENTOS REPETITIVOS IV ACEPTABLE 
RADIACIONES NO IONIZANTES- 
ELECTROMAGNETICAS III ACEPTABLE 

PSICOSOCIALES-CONDICIONES DE LA TAREA II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

 C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 C

O
N

FO
R

M
ID

A
D

 CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECÁNICOS IV ACEPTABLE 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECÁNICOS III ACEPTABLE 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-TECNOLÓGICO  II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

FÍSICO- TEMPERATURAS II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

QUIMICO-GASES, VAPORES-HUMOS II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

BIOMECÁNICOS-MOVIMIENTOS REPETITIVOS IV ACEPTABLE 
RADIACIONES NO IONIZANTES- 
ELECTROMAGNETICAS III ACEPTABLE 

PSICOSOCIALES-CONDICIONES DE LA TAREA II ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 

Fuente: Elaboración Propia 

Esto quiere decir que, una vez implementadas las medidas de intervención propuestas en esta 

investigación, todos los riesgos estarán en un nivel aceptable, de esta manera Global puede 

evidenciar el manejo adecuado de los riesgos a que se encuentran expuestos sus trabajadores.  

• Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Con la información recolectada en la visita realizada en conjunto con la Coordinadora del 

Sistema de Gestión de Calidad y el Coordinador de Proceso se logró obtener las bases suficientes 

para poder desarrollar el análisis de vulnerabilidad y amenazas y acorde a la metodología 

planteada se tiene como resultado lo siguiente: 
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Tabla 19. Vulnerabilidad personas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la metodología diamante análisis de vulnerabilidad  

PUNTO	VULNERABLE CALIFICACIÓN

¿Promueve activamente el prog rama de
preparación para emergencias en sus
trabajadores?

0,0

¿Existe	una	política	g eneral	en	Gestión	del	
Riesgo	donde	se	indican	lineamientos	de	
emergencias?

0,5

¿Existe	brig ada	de	emergencias? 0,0

¿Hay	apoyo	de	entidades	externas?
(Planes	de	Ayuda	Mutua) 0,5

0,25

¿Se cuenta con manuales, folletos como material

de difusión en temas de prevención y control

de emergencias?
1,0

¿Las personas han recibido capacitación
general en temas básicos de emergencias y
en general saben las personas auto
protegerse?

0,0

¿Está divulg ado el plan de emergencia y
conting encias y los distintos planes de
acción?

1,0

¿El personal de la brig ada ha recibido
entrenamiento y capacitación en temas de
prevención	y	control	de	emergencias?

0,0

0,5

Se tienen implementos básicos para el plan de
acción de primeros auxilios en caso de
requerirse?

0,0

Se cuenta con implementos básicos para el
control de incendios tales como herramientas
manuales, extintores, entre otros de acuerdo con
las necesidades específicas y realmente
necesarias?

0,0

¿El comité operativo de emergencias y la brigada
tiene los recursos y suministros necesarios para la
intervención de las amenazas identificadas en la
sede	?

0,5

El comité operativo de emergencias y la brigada
tiene los recursos y suministros necesarios para la
intervención de las amenazas identificadas en la
sede	?

0,5

0,25

1

VULNERABIL IDAD 	PERSONAS	

Si	socializada	en	la	versión	anterior	del	plan

GLOBAL 	OIL 	LUBRICANTES	S.A.S

Fecha:	OCTUBRE	2018

Si,	se	encuentra	brig ada	conformada	con	
personal	de	la	empresa	(en	proceso	de	

reactivación)

Parcialmente,	La	administración	del	parque	
trabaja	en	conjunto	con	las	diferentes	

empresas		del	mismo,	con	el	fin	de	velar	por	
la	seguridad	del	personal,	sin	embargo	no	
se	ha	concluido	la	elaboración	del	plan	de	

ayuda	

OBSERVACIÓN

1.	ORGANIZACIÓN

Si,	actualmente		se	encuentra	conformada	la	
brig ada	de	emergencia	y	se	evidencia	

capacitación

No,	el	plan	de	emergencias	se	encuentra	en	
proceso	de	socialización

Si,	 	capacitación	en	temas	de	emergencias	

SUBTOTAL

3.	DOTACIÓN

SUBTOTAL

2.	CAPACITACIÓN

No		

Si,	 	capacitación	en	temas	de	emergencias	

Si,	cuentan	con	el	presupuesto	de	SST	para	
la	realización	de	acciones	correctivas	para	

intervención	de	riesgos	o	amenazas

SUBTOTAL

CAL IFICACIÓN

Si,	se	evidencia	insumos	para	le	botiquín

Si,	se	cuenta	con	los	extintores	dispuestos	en	
las	diferentes	áreas	(ABC	polvo	químico	

seco,	solkaflan)

Parcialmente	es	necesario	la	adquisición	de	
megafonos,	cinta,	paletas.
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Tabla 20. Vulnerabilidad de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la metodología diamante análisis de vulnerabilidad 

PUNTO	VULNERABLE CAL IFICACIÓN

Se cuenta con cinta de acordonamiento o
balizamiento, así como de paletas
informativas y megáfono para dirig ir una
evacuación	o	emergencias?

1,0

¿Se	cuenta	con	extintores? 0,0

¿Se	cuenta	con	camillas? 0,0

¿Se	cuenta	con	botiquines? 0,0

0,25

¿Existe	más	de	una	salida? 0,0

¿Existen	rutas	de	evacuación? 0,0

¿Están señalizadas vías de evacuación y
equipos	contraincendios?

0,0

¿Los materiales de construcción utilizados
para los pasillos, escaleras y otras zonas
comunes son de baja propagación frente a
un incendio (alfombras, madera, Plásticos,
cortinas)?

0,0

0

¿Se	cuenta	con	alg ún	sistema	de	alarma? 0,0

¿Se cuenta con prog rama de mantenimiento
preventivo	para	los	equipos	de	emergencia?

0,0

¿Se cuenta con sistema de comunicaciones
internas?

0,0

¿Existen	hidrantes	públicos	y/o	privados? 0,0

0

0,25

	VULNERABIL IDAD 	RECURSOS

Si,	se	cuenta	con		extintores		(ABC	polvo	
químico	seco,	SOLKAFLAN)

GLOBAL 	OIL 	LUBRICANTES	S.A.S

Fecha:	OCTUBRE	2018

Si

Si

OBSERVACIÓN

1.	MATERIALES

No

Si,	 las	vías	de	evacuación		se	encuentras	
señalizadas,	se	dispone	de	extintores	con	su	

debida	señalización

SI

SUBTOTAL

3.	EQUIPOS

SUBTOTAL

2.	ED IFICACIÓN

Si	 las	 instalaciones	cuentan		con	la	salida	del	
área	administrativa	y	portón	de	salida	de	

vehículos	en	el	área	operativa

Si,	Actualmente	se	encuentran	señalizadas

Si,	hidrantes	dispuestos	por	el	parque	
empresarial	próximo	a	la	ubicación	de	la	

bodega

SUBTOTAL

CAL IFICACIÓN

Si,	actualmente	se	cuenta	con	sistemas	de	
alarma	que	se	puede	accionar	desde	el	área	

administrativa	y	operativa	(el	área	de	
laboratorio	cuenta	sistema	automático	para	

la	detección	de	incendios)

Si,	cambio	y	reposición	de	extintores	y	
elemento	del	botiquín	

Si	se	cuenta	con	radio	y	 	teléfonos	fijo,	
celulares	
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Tabla 21. Vulnerabilidad de sistemas y procesos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la metodología diamante análisis de vulnerabilidad 

PUNTO	VULNERABLE CAL IFICACIÓN

Se	cuenta	con	suministro	de	energ ía? 0,0

Se	cuenta	con	suministro	de	agua? 0,0

Se	cuenta	con	sistemas	de	comunicaciones? 0,0

0

Se	cuenta	con	un	tanque	de	reserva	de	agua? 0,0

Se	cuenta	con	una	planta	de	energ ía? 1,0

¿Se	cuenta	con	un	sitio	alterno	para	reubicación	de	
las	instalaciones	propio	o	contratado,	así	como	de	
personal	experto	de	apoyo?

0,0

Se	cuenta	con	un	sistema	de	vig ilancia	física? 0,0

0,25

Se cuenta con alg ún sistema de seguro para
los	funcionarios?

0,0

Se cuenta asegurada la edificación en caso de
terremoto,	 incendio,	atentados	terrorista	etc.?

0,0

Se cuenta asegurados los equipos y todos los
bienes	en	g eneral?

0,5

0,166666667

0,416666667

	VULNERABIL IDAD 	SISTEMAS	Y	PROCESOS

Si,	suministrado	por	Aguas	de	la	Sabana	S.A	
E.S.P

SUBTOTAL

2.	SISTEMAS	ALTERNOS

Si,	Las	instalaciones	del	parque	cuentan	
motobomba	y	una	planta	de	tratamiento	de	

agua,	 la	cual	puede	ser	utilizada	por	la	
empresa.

Si	 ,	radios,	teléfonos	ETB,	celulares

SUBTOTAL

CAL IFICACIÓN

Si,	cotización	a	sistema	de	riesgos	
laboralesy	Sistema	General	de	Salud

Si,	 las	 instalaciones	son	en	arrendamiento,	el	
parque	empresarial	cuenta	con	este	tipo	de	
seguro	según	información	suministrada	por	

la	empresa

Parcialmente,	 los	vehiculos	son	los	unicos	
que	cuentan	con	seguro	según	infomación	

suministrada	por	la	empresa

Si,	 	En	caso	de	presentarse	un	evento	la	 	
empresa	podra	llevar	a	acabo	el	proceso	de	
producción	para	a	tención	de	cliente	desde	

sede	alterna	ubicada	en	Fontibon

GLOBAL 	OIL 	LUBRICANTES	S.A.S

Fecha:	OCTUBRE	2018

Si,	vig ilancia	del	parque	log istico	cuenta	con	
seguridad		fisica		

SUBTOTAL

3.	RECUPERACIÓN

OBSERVACIÓN

1.	SERVICIOS	PÚBL ICOS

Si,	suministrado	por	CODENSA	S.A	E.S.P

No
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Con base en lo anterior y dando cumplimiento a la metodología de análisis de riesgos por 

colores registrada en las tablas 6, 7, 8 y 9 se realiza un consolidado de la información analizada: 

Tabla 12. Análisis de vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas y procesos 

Aspecto Calificación Interpretación Análisis 
Personas 1 Baja Se dispone de los elementos, recursos 

cuando se realizan los procedimientos de 
manera parcial en su mayoría y los 
criterios evidenciados permiten obtener 
una calificación de vulnerabilidad baja 

Recursos 0,25 Baja 

Sistemas y 
procesos 0,42 Baja 

Fuente: Elaboración propia basada en la metodología diamante análisis de vulnerabilidad 

 

Por lo anterior se obtiene como resultado el nivel de riesgo de las amenazas identificadas en 

Global Oil S.A.S. lo cual se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 22. Consolidado análisis de vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la metodología diamante análisis de vulnerabilidad 

 

Este análisis de vulnerabilidad (el cual muestra como principal amenaza la presencia de 

sismos por encontrarse en una zona con antecedentes registrados) y en conjunto con los recursos 
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 y
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C
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m
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 S
Y 

P

RESULTA
DO DEL 

DIAMANT
E

INTERPR
ETACIÓN

Sismos INMINENTE 0.125 0.5 0.25 0.8 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.25 0.16 0.41 MEDIO

Eventos 
atmosfericos POSIBLE 0.125 0.5 0.25 0.8 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.25 0.16 0.41 BAJO

Incendios y 
Explosiones POSIBLE 0.125 0.5 0.25 0.8 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.25 0.16 0.41 BAJO

Colisiones POSIBLE 0.125 0.5 0.25 0.8 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.25 0.16 0.41 BAJO

Fallas en  la 
red de 
alcantarillad
o

POSIBLE 0.125 0.5 0.25 0.8 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.25 0.16 0.41 BAJO

Derrames-
Fugas POSIBLE 0.125 0.5 0.25 0.8 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.25 0.16 0.41 BAJO

Atentados 
terroristas POSIBLE 0.125 0.5 0.25 0.8 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.25 0.16 0.41 BAJO

CONSOLIDADO ANALISIS DE VULNERABILIDAD
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físicos y humanos detectados, brindan la base para la elaboración del Plan de emergencias 

apropiado en la organización el cual se observa en el Anexo 6. 

Teniendo en cuenta el nivel de riesgo de las amenazas identificadas en Global Oil SAS la 

priorización es la siguiente: 

Tabla 23. Interpretación de análisis de vulnerabilidad 

Nivel de Riesgo Interpretación 

Medio 
Del 40% al 65% de los valores que representan la vulnerabilidad son 
medios y la amenaza de sismo puede ocurrir en las instalaciones de 
Global Oil SAS 

Bajo 

Del 0% al 39% de los valores que representan vulnerabilidad no 
representan un riesgo significativo por lo tanto las amenazas de Eventos 
atmosféricos, incendios y explosiones, colisiones, fallas en la red de 
alcantarillado, derrames y fugas y atentados terroristas tienen poca 
probabilidad de ocurrir en las instalaciones de Global Oil SAS. 

Fuente: Elaboración propia basada en la metodología diamante análisis de vulnerabilidad  

• Indicadores 

Para llevar el seguimiento a los resultados de los indicadores se diseña una tabla de control o 

matriz donde se observa que cada indicador cuenta con una ficha técnica que contiene las 

variables establecidas en el artículo 2.2.4.6.19 del Decreto 1072 de 2015. (Anexo 7). 

No se evidencia trazabilidad que permita recolectar información para el diligenciamiento de 

los indicadores mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017 como los son el índice de 

incapacidades, mortalidad, ausentismo, prevalencia de enfermedad, incidencia de enfermedad; 

según fue observado en el proceso de investigación, esto se presenta debido a que en la empresa 

no se encuentra como tal establecida un área de talento humano consolidada que se encargue de 

recolectar y darle seguimiento a dicha información, sin embargo este hallazgo fue tomado en 
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cuenta para la elaboración de la matriz de indicadores y será objeto de recomendación en el 

presente documento. 

Una vez implementado el sistema de indicadores acorde a lo establecido en el Plan Anual de 

Trabajo, se entra al análisis de los resultados de este, para identificar la conveniencia y 

dificultades que se presenten en el proceso de medición y de esta manera tener mejores 

resultados respecto al producto de medición efectuado. 

Es muy importante contar con esta herramienta pues allí se podrá consolidar la información 

obtenida sobre el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por lo cual 

se le permitirá a Global Oil SAS realizar un seguimiento, medición y control de este y a su vez 

generar planes de acción cuando se presenten desviaciones. 

 

7.1.3 Propuesta de plan de trabajo para la empresa Global Oil SAS: 

• Plan de trabajo año 2019 

Tal y como se planteó en el objetivo 3 de este proyecto, se formuló un plan de trabajo para el 

año 2019 teniendo en cuenta que falta poco tiempo para culminar el año en curso (2018) y que se 

tiene programado para el mes de diciembre, hacer la socialización de los resultados de este 

estudio al equipo de trabajo de Global Oil SAS en cabeza del Gerente. 

En el plan de trabajo (ver anexo 8) se plantean desde la perspectiva del ciclo PHVA todas y 

cada una de las actividades que la empresa debe adelantar para desarrollar su SG-SST en 

cumplimiento de las normas vigentes.  
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En este plan se identificaron 53 actividades por desarrollar, para cada una de estas se indica la 

meta de la actividad, los recursos requeridos, los responsables de su ejecución, fechas y tiempos 

de estos. 

7.1.4 Evaluación Final del Anexo Técnico 1 de la Resolución 1111 de 2017: 

 

El desarrollo de  las actividades planteadas en el presente trabajo de investigación dieron como 

resultado nuevos elementos de entrada que sirven para realizar una nueva evaluación  de los 

requisitos mínimos del SG-SST de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017. Esta nueva 

evaluación es importante no solo para que la organización visualice los avances obtenidos con el 

desarrollo del presente trabajo sino que adicionalmente permite establecer y priorizar los 

estándares críticos a trabajar. 

En el anexo 9 se encuentra la evaluación de manera detallada por cada ciclo y estándar, de aquí 

cabe resaltar que después de realizar la mayoría de las actividades y acciones que se planteaban 

en los objetivos del presente trabajo se logra dejar a la empresa con un 82% de cumplimiento de 

los requisitos mínimos establecidos; que sin bien es cierto no se alcanzó a llegar al cumplimiento 

del 100% previsto, deja a la compañía en una valoración moderadamente aceptable (puntaje 

obtenido entre 61% y 85%) que está sujeta a planes de mejora por parte del Ministerio del 

Trabajo y lista para continuar con el mejoramiento continuo del sistema de gestión. 
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7.2 Discusión 

Después de conocer el sistema de la organización, recolectado y analizado los datos se puede 

comprender un poco más el estado en el que se encontraba la empresa al momento de iniciar el 

presente proyecto de investigación. Inicialmente tenían una documentación establecida (ya que 

cuentan con un sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 20115), que permite tener la 

estructura básica para la integración del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

Esto a diferencia de otros trabajos consultados de diferentes autores (Martinez Jiménez María 

Nellys, 2016) nos da una ventaja en el punto de partida del proyecto, se inicia una evaluación al 

42,5% de cumplimiento y no desde el 5.7% como dichos autores. 

Esta ventaja es importante, ya que permitió enfocar el trabajo en las actividades claves y de 

vital importancia para obtener una buena planeación del sistema (plan anual de trabajo, 

responsabilidades en SG-SST, asignación de recursos, matriz legal, entre otros), y así poder 

fortalecer el compromiso de la alta dirección y de los trabajadores de la compañía con la 

implementación del SG-SST. 

Si bien es cierto que la empresa inicialmente se encuentra en un estado crítico (puntaje 

obtenido menor al 60%), después de las actividades realizadas y ejecutadas se logra avanzar a 

una valoración moderadamente aceptable en donde se sugiere a la alta dirección por medio del 

plan anual de trabajo un plan de mejoramiento en pro de cumplir con los estándares faltantes y 

poder mantener de manera eficiente el sistema de gestión integral. 

Tal y como se plantea en los estudios consultados para esta investigación, se encuentra que la 

entrevista es uno de los elementos fundamentales para la recolección de información que permita 
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formular un sistema apropiado para la empresa. La participación de los empleados es clave, dado 

el conocimiento que tienen sobre las labores que desarrollan, los requerimientos de tiempo, 

espacio, esfuerzo físico y mental. 

El problema planteado para este estudio se logra abordar de manera integral, antes de este 

proyecto se encontró que a la fecha Global Oil no había iniciado la formulación e 

implementación de elementos muy importantes del SG-SST, este proyecto brinda a la empresa 

elementos claves para ese proceso como es la matriz de peligros, documento que proporciona la 

información necesaria para realizar la planeación adecuada del sistema de gestión. Una revisión 

o auditoria por parte de las entidades encargadas de verificar el cumplimiento de normativo en 

materia de seguridad y salud en el trabajo tendrá evidentemente mejores resultados, pues Global 

Oil puede mostrar un mayor compromiso y avance en la materia. 

De otra parte, se tiene que decir que, los objetivos planteados para el estudio no fueron 

alcanzados al 100%, se encuentra conveniente que antes de formular los objetivos se revise muy 

bien la disponibilidad de la empresa para la dedicación de tiempo por parte de sus empleados, 

teniendo en cuenta el tiempo estipulado para el desarrollo del estudio, y de otra parte la 

disposición para la entrega de información requerida para la construcción del sistema. Las dos 

limitantes mencionadas llevaron a que no se lograra que se diera cumplimiento a la totalidad de 

los estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017. 

8. Análisis Costo - Beneficio 

El presente trabajo fue desarrollado por tres (3) futuros especialistas quienes por las 

condiciones de ubicación geográfica aportaron desarrollo intelectual y/o presencial en las 
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instalaciones de Global Oil S.A.S. según su facilidad de acceso a estas. Adicionalmente se contó 

con el apoyo de la Gerencia en cuanto tiempo destinado a reuniones y suministro de información 

confidencial de la empresa; junto con el apoyo de colaboradores como la Coordinadora del 

Sistema de Gestión de Calidad, Coordinador de proceso y personal operativo a la hora de realizar 

visitas de observación, inspecciones locativas y/o entrevistas in situ. 

Para el desarrollo de las diferentes actividades contempladas para el proyecto, Global Oil 

S.A.S ofreció libre acceso a sus infraestructura bajo el cumplimiento de normas básicas de 

seguridad como lo son el uso de Elementos de Protección Individual y la afiliación a un sistema 

general de riesgos laborales (ARL), de igual forma facilitó acceso a la sala de juntas y equipos de 

proyección y de cómputo para el desarrollo de reuniones y entrevistas que permitieron recolectar 

analizar y procesar la información relevante para el desarrollo de los objetivos planteados.  

Debido a esto se lograron los objetivos del estudio al diseñar el Sistema de Gestión de la 

seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la 

Resolución 1111 de 2017 de manera que le permita a la empresa iniciar la implementación 

efectiva del mismo logrando así un beneficio mutuo ya que al permitir el desarrollo del proyecto 

planteado los futuros especialistas cuentan con la opción de aplicar los conocimientos adquiridos 

en la especialización como opción de grado y por parte de la empresa al obtener un complemento 

informativo a su sistema de gestión a un costo mínimo, que le permita dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 2.2.4.7.5 del Decreto 1072 de 2015 donde establece la obligación de 

cumplir normas, requisitos y procedimientos del sistema de estándares mínimos indispensables 

para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades, evitando así la pérdida de la 
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capacidad de operar o la aplicación de sanciones lo cual afectaría considerablemente a Global Oil 

S.A.S. y a todos sus colaboradores. 

Adicional al tema sancionatorio, Global Oil S.A.S se ve beneficiado con el proyecto al 

mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo presentada en su ámbito laboral, 

manejo adecuado de incidentes/accidentes evitando y/o disminuyendo así sobrecostos por 

pérdida de tiempo por incapacidades o posibles demandas por lesiones incapacitantes o 

enfermedades laborales mal gestionadas logrando así que esto se vea reflejado en un mejor 

desempeño operativo e imagen corporativa. 

 

9. Conclusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

• Se pudo aducir que la información recolectada de primera mano a través de las 

entrevistas realizadas a los empleados de la compañía es un instrumento pertinente y efectivo 

para la recolección de los datos necesarios para establecer la matriz de identificación de 

peligros y valoración de riesgos apropiados, que permiten establecer medidas efectivas para 

el control de estos. 

 

• En el desarrollo de este estudio se encontraron algunas barreras para su desarrollo, 

la principal es la falta de personal de la empresa que se responsabilice de la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, que entienda sobre la materia y finalmente adelante las 
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actividades necesarias para que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de Global Oil cumpla al 100% con los estándares mínimos establecidos en la Resolución 

1111 de 2017. 

 

• Se evidenció en el momento de la revisión de los requisitos legales aplicables a 

Global Oil SAS que la compañía debe desarrollar otros documentos y actividades adicionales 

a los realizados en este estudio; esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente 

actual en materia de seguridad y salud en el trabajo y no únicamente con los estándares 

mínimos del SG-SST. Una de las actividades prioritarias es el desarrollo del Plan Estratégico 

de Seguridad Vial regulado en las resoluciones 565 del 2014 y 1231 de2016. 

 

• El desarrollo del presente proyecto bajo la evaluación inicial mediante el anexo 

técnico de la Resolución 1111 de 2017 permitió evidenciar la valoración crítica en cuanto al 

cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de Global Oil SAS, información que fue tomada como base para mostrar la necesidad 

de dar cumplimiento a la normatividad vigente a la gerencia y así establecer el punto de 

partida para diseñar los estándares mínimos faltantes y proyectar un plan de trabajo, 

permitiendo a la empresa avanzar en el cumplimiento de la normatividad vigente de manera 

que se evite la imposición de sanciones.  
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• El método descriptivo mixto fue pertinente  para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto toda vez que a pesar de las limitaciones de tiempo y ubicación 

geográfica de los proponentes, se logró a través de la observación, análisis de datos y 

entrevistas al personal por diferentes canales de comunicación, obtener información alusiva a 

las condiciones de salud, puestos de trabajo, exposición a riesgos, prácticas operativas, 

cultura organizacional; la cual fue usada como materia prima para el diseño de los estándares 

mínimos y la generación del plan de trabajo gracias a la colaboración constante de los 

miembros de la organización.     

 

• Sé confirmó que la Guía Técnica Colombiana 45 es una herramienta valiosa y 

práctica que facilita la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 

y salud ocupacional y que se ajusta a los requisitos del Decreto 1072 de 2015. Esto se ve 

evidenciado en la manera como se desarrollaron estas actividades con la participación de los 

trabajadores quienes no tienen ningún tipo de formación en materia de SST. 

 

•  En este estudio se logra evidenciar que el diseño del SG-SST, mejora las 

condiciones de Salud y Seguridad de los empleados de la compañía Global Oil, esto se debe a 

la identificación de los peligros, la determinación de todas las acciones requeridas para su 

adecuada gestión, la definición de controles para mantenerlos actualizados, y el 

establecimiento de los recursos necesarios para su desarrollo. De esta manera se influye 
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positivamente en la disminución o ausencia de accidentes de trabajo y se prevenga 

enfermedades labores.  

 

9.2 Recomendaciones 

• Se requiere ampliar el recurso humano dedicado a formular e implementar el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, lo pertinente es que la empresa designe un responsable del 

sistema de gestión (que no sea el Gerente General) y éste se concentre en adelantar el Plan de 

Trabajo propuesto para el año 2019 en este estudio.  

• Uno de los aspectos que puede fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es la capacitación de los trabajadores, para ello la empresa Global Oil SAS, puede 

inscribir dos de sus trabajadores al curso virtual certificado de 50 horas sobre Seguridad y Salud 

en el Trabajo establecido en el artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015. Con más de un 

trabajador capacitado la empresa podrá lograr mejores resultados en menos tiempo. 

• La empresa debe considerar iniciar el proceso de integración de los sistemas de gestión 

cuanto antes, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo mejorará 

considerablemente en la medida que acoja algunos elementos mancomunados con el Sistema de 

Gestión de la Calidad que tiene la empresa. Debe considerarse que la integración de los sistemas 

de gestión es un requisito legal. 

•    Consolidar el área de Talento humano de tal manera que ésta se convierta en un aliado 

estratégico para la gestión en seguridad y salud en el trabajo permitiendo así el manejo necesario 



	

 77 

del personal y la recolección de información para realizar control y seguimiento a las 

condiciones de ausentismo presentes en la empresa. 

• Es de vital importancia que la organización de inicio a la toma conciencia hacia el 

mejoramiento continuo en el tema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo logrando 

formar líderes que permitan mantener dicha gestión en la empresa. 
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