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1. título del proyecto 

 

Implementación de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (sg-sst) en el sector transporte especial de pasajeros para la compañía car´s turismo 

Ltda.
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2. problema de investigación 
 
 
2.1 Planteamiento del problema 

 

 

Actualmente en el país se evidencia un gran incremento de empresas en el sector transporte 

terrestre especial de pasajeros, los cuales se disputan el mercado por dar bajos precios, 

vehículos nuevos, con operadores que no son aptos para realizar la función de conductor, 

pero han dejado a un lado el vender un servicio confiable y seguro, que garantice a los 

usuarios un servicio que cumple con los estándares legales y de seguridad que nos rigen en 

Colombia. 

 

El sector transporte a pesar del alto riesgo que implica transportar personas y en especial la 

responsabilidad del traslado de niños que se encuentran en su proceso de escolaridad, aún no 

han entendido la importancia del cumplimiento, de los estándares mínimos de seguridad y 

salud en el trabajo que nos establece la resolución 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015 el 

cual ha decretado el cumplimiento obligatorio por parte de los empleadores en todos los 

sectores económicos sin excepción del riesgo y las actividades que realicen sus trabajadores, 

la ley es explicita al establecer su obligatoriedad hoy por hoy el 80 % de las empresas de 

transporte se encuentran por debajo el 50% del cumplimiento de los estándares mínimos del 

SG-SST y se puede evidenciar la falencia en los Índices de accidentalidad y enfermedad 

laboral siendo está muy alta y significativa. 

 

De igual manera se evidencia que no se toman medidas preventivas en los casos presentados 

y estos siguen trascendiendo y generando daños a la salud de los empleados e incrementando 

la tasa de ausentismo laboral de los trabajadores.
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2.2 formulación del problema 
 

 

De acuerdo con la información expuesta, este estudio busca responder las siguientes 

preguntas: 

¿Qué requiere Cars turismo Ltda., para cumplir con la normatividad vigente en el tema de 

seguridad y salud? 

 

¿Qué beneficios trae para la empresa, trabajadores y demás partes interesadas, la 

implementación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, según 

Resolución 1111 del 2017? 

 

¿Qué relación costo beneficio hay entre el cumplimiento de la normatividad en seguridad y 

salud en el trabajo y la productividad de compañía? 

 

¿Qué importancia dan los directivos de la empresa, objeto de estudio, al diseño del sistema 

de gestión y seguridad en el trabajo como parte de su planeación estratégica? 

 

 

Pregunta de investigación o necesidad a satisfacer 

 

Gestionar los riesgos Implementando mecanismos Innovadores que familiaricen a los 

empleados con el desarrollo y aplicación de las herramientas y planes de prevención los 

cuales estén alineados al cumplimiento de los requisitos legales que aplican al sector 

Transporte especial de pasajeros 
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3. objetivos 

 

3.1 objetivo general 

 

Identificar el nivel de cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017 en la compañía 

objeto de estudio, para crear una invitación que dé cumplimiento a lo exigido por el 

Gobierno Nacional, con las acciones necesarias para la exitosa implementación del 

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

 
 
 
 

3.2 objetivos específicos 

 

• Realizar un diagnóstico general en la empresa de las condiciones actuales con 

respecto a los riesgos a los que están presentes en su labor 

• Diseñar un plan de mejoramiento que contemplen las condiciones actuales de la 

empresa y lo exigido en la normatividad vigente 

 
• Realizar el diseño para la implementación del sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo 
 

• Establecer el plan de trabajo que incluya el diseño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo 
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4. justificación de la investigación 
 
 

 

4.1 justificación 

 
 
Se pretende desarrollar e implementar métodos y mecanismos que aporten valor a una 

gestión  de la prevención de los accidentes y enfermedades laborales mitigando los riesgos 

que se puedan presentar en la ejecución de una operación de transporte terrestre especial de 

pasajeros implementando acciones preventivas que generen sostenibilidad y rentabilidad para 

las organizaciones y no sea visto el SG-SST como un gasto que no aporta valor a una 

organización ya que esta es la ideología que tienen los empleadores sobre los sistemas de 

gestión. 

 

Es una realidad que hoy en día en los diferentes sectores económicos de la Industria 

Colombiana los grandes Representantes legales vean el tema de la seguridad y Salud en el 

trabajo como un requisito de ley el cual se debe cumplir por presión legal y evitar posibles 

multas y sanciones. Mas no como una cultura organizacional que al implementarse en todas 

las extensiones de la organización acorto o  mediano plazo puede ser evidente un mejor 

desempeño en los procesos, mejores resultados,  más calidad de vida,  mejores ambientes de 

trabajo,  mejores relaciones Interpersonales  como resultado de  una estricta cultura de 

seguridad y salud en el trabajo,  esto es lo que los grandes empresarios de Colombia  

deberían entender e implementar en sus organizaciones como un aspecto cultural mas no por 

un cumplimiento legal.   

 

En el país los programas de seguridad;  crea uno de los mayores servicios para el desarrollo y 

protección al trabajador. Para que una compañía pueda lograr y mantener el control de las 

operaciones que se realizan y así también poder evitar accidentes, enfermedades o riesgos en 

su recurso humano, para esto es necesario la implementación de programas que ayuden a 

controlar y mitigar todas estas situaciones que se salen del control. La aplicación de estas 

normas asegura a las compañías un personal idóneo de trabajo bien calificado y motivado por 

el interés de la empresa hacia su seguridad y salud en el puesto de trabajo 
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4.2 delimitación 

 

El presente proyecto se pretende ejecutar en un tiempo de seis meses, culturizando al 

personal y aprovechando eficientemente los recursos humanos tecnológicos financieros 

dispuestos por la alta dirección de la organización para la implementación de este proyecto. 

Esto con el fin de mejorar el bienestar, la integridad física moral y psicológica de los 

trabajadores para lograr un mejor desempeño y una mejor productividad en la organización. 

 
4.3 limitaciones. 

 

En la implementación de esta resolución podría presentarse una limitación en la 

disponibilidad del tiempo por las altas demandas de trabajo, por el bajo compromiso de los 

empleados, por la baja flexibilidad del presupuesto para ejecución de actividades de 

promoción y prevención de la seguridad y salud y trabajo.
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5. marco referencial 

 

5.1 estado del arte  

 

Con el pasar de los años la seguridad y salud en el trabajo ha tomado gran importancia para las 

compañías, aunque algunas empresas ven el sistema de gestión como un gasto mas no como un 

beneficio, por ello es importante un análisis de las tesis que se han realizado en diferentes 

universidades sobre el tema, a continuación se presentan los documentos encontrados: 

 

Título del proyecto: plan de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo bajo los criterios del decreto 1072 de 2015 para digitron Ltda. 

Universidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 

Autores: Sandra Gutiérrez rivera, Alexandra López López 

Fecha: 2006 

RESUMEN: Uno de los problemas más trascendentes que presentan las empresas son los 

originados por accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, derivados de las actividades 

laborales, ya que podrían acarrear sanciones de tipo económico importantes para la compañía, 

demandas e inconvenientes que puedan afectar la solides de la misma, tanto en su imagen como 

en la estabilidad económica. 

Por ende, las empresas se ven obligadas a implementar actividades que ayuden al cumplimiento 

de normas que minimizan la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, 

DIGITRON LTDA, con una trayectoria de más 10 años en el mercado. Ha optado por diseñar un 

plan de trabajo que describa las actividades que ayudaran al cumplimiento del Decreto 1072 de 

2015. (GUTIERREZ, LOPEZ, 2006 P2) 

 

Título del proyecto: diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo 

requerimientos del decreto 1072 del 2015 y la resolución 1111 de 2017, para la empresa inecom 

SA  

Universidad: universidad distrital francisco José de caldas.  

Autores: lady Martínez zorro 

Fecha: 2017 
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Resumen: una política organizacional preventiva es fundamental y debe incluir desde fases de 

planeación, ejecución, verificación de la eficacia de las acciones, tendientes a generar un 

ambiente que promueva el bienestar y salud de los trabajadores. A su vez, en la mayoría de los 

centros de trabajo, las operaciones manuales generan, lesiones o enfermedades laborales y 

accidentes de trabajo; por lo cual es necesario, la identificación de peligros, valoración de los 

riesgos y la intervención para eliminar o minimizar estos riesgos. En Colombia, prevalecen las 

operaciones con alta carga manual en la industria manufacturera, por lo cual es importante 

cumplir con las actividades referenciadas previamente, para lograr el bienestar de los 

trabajadores. 

En INECOM S.A., donde tres de las cinco líneas productivas se relacionan con proceso de 

fabricación de productos plásticos a partir de las tecnologías de inyección, colados por inmersión 

y compresión, de acuerdo a los reportes disponibles en la empresa, las cifras de ausentismo, para 

los años 2012 a 2014, han generado ausentismo categorizado como enfermedad general, de 191 

días, con afecciones que se pueden  relacionar con las labores desarrolladas, como lo son: 

gangliones en mano – muñeca, síndrome de abducción dolorosa del hombro, sinovitis, Teno 

sinovitis, lumbagos no especificados, síndrome de túnel del carpo. 

El diseño de un SG-SST, que permita establecer propuestas de mejora, para las condiciones de 

trabajo actuales; pero que se mantenga en el tiempo con las implicaciones de una metodología 

sistemática y cíclica en la empresa INECOM S.A., es necesaria, para  promover la salud, 

minimizando los factores de riesgo que han generado  accidentes laborales y posibles 

enfermedades laborales  en los trabajadores de la organización y de forma secundaria una mejora 

en niveles de productividad y calidad del producto suministrado, por lo cual se  pretende abordar 

estos aspectos en el presente trabajo, culminando en las directrices para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los requerimientos del Decreto 1072 de 2015 y  la 

Resolución 1111 de 2017.   (MARTINEZ, 2017, P2-5) 

 

Título del proyecto: desarrollo de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en p3 

carboneras los pinos S.A.S 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

AUTORES: JUAN DAVID POVEDA PINILLA 

FECHA: 2014 
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RESUMEN: P3 CARBONERAS S.A.S. Siendo una empresa con riesgo V, el cual comprende 

casi todo tipo  de  riesgos. Se evidencia también que el índice de ausentismo en el trabajo puede 

ser causado por enfermedades laborales.  La primera es causa de inhalación de partículas de 

polvo de sílice cristalino libre, la segunda es por la inhalación  de  polvo  o  humo  que  provenga  

del carbón y ambas son tipos de neumoconiosis.  Estas son enfermedades ocupacionales 

pulmonares con una gran importancia desde el punto de vista médico legal  por  la  incapacidad  

laboral  y  la  disminución  de  la  esperanza  de vida que pueden ocasionar. 

Por  otro  lado,  están  los  factores  económicos  y  otros  que  afectan  a  la empresa, se  presenta  

un  alto  índice  de  días  perdidos  por incapacidad,  afectando  el  tiempo  de  trabajo.  Esto con 

lleva a un impacto económico que afecta directamente la empresa. Este panorama es algo muy 

preocupante, ya que para la compañía se verán afectados  factores  económicos,  humanos. 

La compañía P3 CARBONERAS debe capacitar y brindar todas las herramientas necesarias para 

la implementación de un SG-SST ya que es de suma importancia para la compañía. (POVEDA, 

2014, P 20-22) 

Título del proyecto: propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo sg-sst en duwest Colombia S.A.S 

Universidad: universidad distrital “francisco José de caldas” 

Autores: Ángela pardo Heredia 

Fecha: 2016 

resumen: La presente propuesta de implementación, está compuesta por  un factor principal que 

es el cumplimiento legal del Decreto 1072 de 2015, para la empresa DUWEST  COLOMBIA  

S.A.S., Se realiza  un diagnóstico inicial  de  DUWEST, en el  cual,  se  evidencian  falencias  en 

diversos factores exigidos por el Ministerio de Trabajo en materia de Seguridad y Salud; lo cual 

permite  realizar el plan de trabajo para iniciar con la propuesta de implementación. 

Se  crea  la  Política  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  bajo  los  requerimientos  legales 

exigidos; siendo esta,  pilar fundamental, para la implementación del  sistema, se realiza  la 

matriz de riesgos y peligros a los que están expuestos los actuales colaboradores según su cargo 

y lugar de trabajo; además se crea  la matriz de requisitos legales, como base de conocimiento de 

la normatividad aplicable en materia de SST. 
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La aplicación del SG-SST, permite bienestar no solo físico sino también laboral, con lo que los 

trabajadores se sienten satisfechos e importantes para la empresa, teniendo como pilar principal 

el cuidado de la salud. (PARDO, 2016) 

 

Título del proyecto: diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los 

requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos para la 

empresa wilcos S.A 

Universidad: pontificia universidad javeriana 

Autores Nury amparo González González 

Fecha: 2009 

resumen: WILCOS tiene como actividad  principal  fabricar  y  comercializar  productos  en  las  

líneas  de cosméticos,  aseo  personal,  aseo  hogar  y  plásticos,  con  toda  la  tecnología, 

infraestructura y talento humano para brindar marcas de calidad a precio justo.  

En  el  año  2005  se  inaugura  el  centro  de  distribución  con  capacidad  para  750 estibas de 

producto terminado; en el 2006 se traslada la planta de productos para el  cuidado  del  hogar  

pasando  de  una  instalación  de  800  m2 a  una  de 3600  m2 donde se  modernizaron  los  

procesos  productivos  y  logísticos  respondiendo  a  la demanda creciente de los productos. 

Actualmente su sede  administrativa  se  encuentra  ubicada  en  la  carrera  106  No 20C  –25, en 

la ciudad de Bogotá; cuenta con 3 plantas de fabricación; la planta de  plásticos  y  de  

cosméticos  queda  ubicada  en  la  misma  dirección  de  la  parte administrativa, la  planta  de  

aseo  se  encuentra  ubicada  en  Mosquera (Cundinamarca),  y  la  planta  de  maquila  está  

ubicada  en  Tocancipá. 

Según los diagnósticos de la empresa se evidencia que no hay una persona encargada del tema de 

salud ocupación en la empresa y falta mucho compromiso por parte de gerencia y el personal, 

también se evidencia que la compañía no cuenta con una matriz de peligros actualizada 

(GONZALEZ, 2009, P11-12) 
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5.2 MARCO TEORICO 

 

La evolución de la seguridad y salud en el trabajo en el mundo ha obligado a las compañías 

buscar programas que ayuden en el desempeño de las labores de sus trabajadores esto con el 

fin de hacerlas más rentables y competitivas, con ello lleva a las industrias a buscar la 

prevención de los diferentes fenómenos que puedan afectar la operación de la empresa, entre 

los que se destacan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, por esto mismo 

aparecen los programas de salud ocupacional para prevenir y mitigar estos riesgos. 

 

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de 

decisiones en las empresas y sin saberlo, también en la vida diaria. La aplicación de los SG-

SST se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 

proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 

incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe 

hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los avances respecto al logro de las metas 

establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben 

mejorarse. (Revista empresarial & laboral) 

 
 
Figura 1 tiempos de aplicación de SG-SST (revista empresarial)   
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Figuran 2 fases de adecuación, transición y aplicación del SGSS (ARL SURA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El estudio de la relación salud, trabajo y los efectos para la salud de los trabajadores ha sido 

un tema de interés para las diferentes compañías y en especial para quienes se han dedicado a 

la prevención de riesgos laborales. La historia de la salud y seguridad en el trabajo ha estado 

marcada por determinantes sociales, políticos y económicos, dando así formas de concebir, 

ejecutar el trabajo y proteger la salud de los trabajadores (Carvajal, 2014)  

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

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

salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

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

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (Decreto 1072,2 

2015 Artículo 2.2.4.6.3)



17 
 

 

Figura 3 Personal responsable (ARL SURA) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué son los Estándares Mínimos? 

 
 
Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 

obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, 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, indispensables para el 

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el 

Sistema General de Riesgos Laborales. 
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Figura 4 CICLO PHVA (ministerio de trabajo)

 
 

 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

Estas normas y obligaciones legales están moderadas por diferentes mecanismos que buscan que 

una empresa garantice mediante la evidencia miento de actividades el cumplimiento de la 

normatividad concerniente a la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Son muchas las leyes, decretos, normas, disposiciones que se han ido creando a través del tiempo 

para la protección del trabajador frente a los peligros y riegos laborales La seguridad y salud en 

el trabajo en Colombia ha evolucionado continuamente esta empieza desde el año 1979 cuando 

aparece a Ley 9 la cual es el inicio de la salud ocupacional en las compañías esta ley obliga al 

empleador a proporcionar condiciones de trabajo seguras, en el año 1989 con la resolución 1016 

se obliga a las compañías a implementar programadas de salud ocupacional, en el año 1994 

aparece la ley 1295 donde se establecen las actividades de promoción para mejorar las 
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condiciones de trabajo y la salud de los empleados, en el año 2012 aparece la Ley 1562 la cual 

modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional al pasar de los años aparece en el año 2014 aparece el Decreto 1443 el cual se dictan 

las disposiciones para la implementación del SG-SST este decreto cambia los programas de 

salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, define las directrices 

de obligatorio cumplimiento implementar un SG-SST en las compañías públicas y privadas, en 

este decreto también se define una política en seguridad y salud en el trabajo, en el año 2015 

aparece  el Decreto 1072  el cual recopila toda la normatividad vigente para el sector laboral, por 

lo tanto, esta normatividad debe ser aplicada por todas las empresas que se encuentran 

localizadas geográficamente en Colombia. La información sobre el SG-SST se encuentra en el 

capítulo 2.2.4.6 del Decreto 1072 de 2015, ‘Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, antiguamente llamado programa de salud ocupacional, sus principios deben estar 

enfocados en el ciclo PHVA, en el año 2017 se reglamenta la RESOLUCION 111 de 2017 donde 

pueden evidenciar los estándares mínimos reglamentados para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

6. MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

6.1 FUENTES DE INFOMARCION  

 

FASE 1 DIAGNOSTICO INCIAL DE LA EMPRESA 

 

Para el estudio desarrollado, se toma como referencia, documentos e informes existente en la 

empresa, en que se desarrolló el proyecto y adicionalmente se aplican técnicas comúnmente 

empleadas en este tipo de estudios la metodología utilizada para la identificación de la 

información fue la lista de chequeo establecida por la resolución 1111 de 2017 donde se 

establecen todos los requisitos que se deben cumplir para la implementación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo en cualquier sector económico, con esta metodología 

podemos evaluar el porcentaje de cumplimiento de los estándares. 

 

También se toma como referencia las directrices del Decreto Único Reglamentario del Trabajo 

1072 del 2015. Las cuales deben ser aplicadas por la compañía a sus trabajadores, donde se debe 

entender el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), como el desarrollo 
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de un proceso metódico, basado en la mejora continua que contiene la política, la organización, 

la planificación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, esto con el fin de  

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  

 

Figura 5 evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

(autor) 
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Figura 6 cumplimientos de los estándares mínimos (autor)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el grafico podemos evidenciar la tendencia de cumplimiento del estándar establecido por 

la resolución 1111 de 2017. 

 

Figura 7 criterios de evaluación (Autor)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como se puede evidencia la compañía presente un cumplimiento maderablemente aceptable 

por el cual se debe de realizar un plan de trabajo para la compañía para que así cuando se 

vuelva a realizar un diagnóstico en una próxima auditoria el nivel de cumplimiento sea 

aceptable  
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A continuación, se evidencia la matriz de peligro en la cual realizaremos la identificación y la 

valoración de los peligros presentes en los procesos de la organización para así mismo 

establecer los controles y programas de vigilancia epidemiológica correspondientes para 

mitigar los riesgos. 

 

Figura 8 MATRIZ DE IPEVR (autor) 
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Fase 2. Identificación de la normatividad legal vigente aplicable en temas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

La norma que se va a aplicar en el presente proyecto será la resolución 1111 de 2017 y todos los 

copilados por el decreto 1072 de 2015 por medio de la cual se realiza la siguiente propuesta: 

Propuesta de implementación  
 

La propuesta de implementación del sistema de gestión para la empresa cars turismo se llevara 

mediante el ciclo PHVA a través de  

 

PLANEAR  

 

1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole 

2. Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

5. Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo 

6. Plan anual de trabajo 

7. Conservación de documentos 

8. Rendición de cuentas 

9. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y  salud en el trabajo 

10. Mecanismos de comunicación 

11. Adquisiciones 

12. Contratación 

13. Gestión del cambio 

 

HACER  

 

1. Condiciones de salud en el trabajo 

2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de 

trabajo   

3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores 

4. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

5. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos 

6. Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias 

 

VERIFICAR 

 

1. Gestión de resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y  Salud en el Trabajo 

2. Auditoria al SG-SST 

 

ACTUAR 
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1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Fase 3. Formulación del plan estratégico acorde a lo que estás proponiendo.  

 

CAR´S TURISMO LTDA presta Servicio público de transporte terrestre automotor especial de 

pasajeros a nivel nacional y servicio público de transporte terrestre automotor de carga a nivel 

nacional, asegurando que la política integral es adecuada al propósito de la organización; 

incluyendo un compromiso de prevención de la contaminación, mitigación de los  impactos 

ambientales generados de sus actividades y servicios, prevención de lesiones y enfermedades 

laborales,  especificando claramente un compromiso para mejorar el desempeño del  Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y ambiente, cumpliendo los requisitos de 

la legislación colombiana, relacionados con el Tránsito y Transporte Nacional y otros aplicables 

para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de sus partes interesadas, basados en 

relaciones de confianza mutua,  mediante un modelo de gestión integral de riesgos, mejora 

continua y desarrollo sostenible” 

 

VALOR SOSTENIBILIDAD 

Asegurar el desarrollo sostenible de la organización con  cero Accidentes y  Cero enfermedades 

laborales. 

 

 Definir los elementos y requisitos para la gestión y administración del Sistema de Gestión 

en Salud y Seguridad en el Trabajo en CAR´S TURISMO LTDA, de tal manera que 

permita controlar los peligros y Riesgos presentes en la empresa, promover la mejora 

continua, y prevenir condiciones de peligros que puedan afectar el bienestar de los 

trabajadores y la productividad. 

 Asegurar el desarrollo sostenible de la organización con un mínimo impacto ambiental 

 

VALOR AL ACCIONISTA 

Garantizar la solidez financiera a largo plazo como generador de confianza al accionista 

VALOR AL CLIENTE 

Especializar la organización en nichos de mercado con énfasis en negocios cualificados 
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VALOR AL NEGOCIO 

Desarrollar un modelo de Servicios de transporte seguro, confiable, innovador y rentable que 

garantice el desarrollo sostenible de la empresa. 

VALOR A LAS PERSONAS 

Contar con personas motivadas, comprometidas, competentes y productivas. 

 

El presente proyecto, emplea fuentes de información primaria, debido a que prácticamente no 

se cuenta con información relacionada con el trabajo a desarrollar. Dentro de las fuentes 

primarias, se encuentran los documentos disponibles en CARS TURISMO LTDA., en 

especial los asociados al sistema de Gestión de Calidad existente al momento de iniciar el 

proyecto, que presentan información de las directrices de funcionamiento de la empresa. 

Adicionalmente y también, como fuente primaria, la observación de los trabajadores de la 

organización, permitiendo recoger y seleccionar información acorde al objetivo del proyecto, 

por lo cual, de forma previa, se determina: ¿Qué se va a observar?, ¿para qué se va a 

observar? y la forma como se van a registrar los datos. Posteriormente se ejecuta observación 

y entrevista al personal involucrado, registrando la información; para finalizar con análisis e 

interpretación; culminando en elaboración de propuestas de mejora y conclusiones. 

 
POBLACION     La población con la que se va a trabajar son los conductores y 

administrativos que laboran actualmente en la empresa Cars Turismo Ltda., que en estos 

momentos son 135 personas; en este caso como se puede evidenciar en el Diagnostico que se 

realizó en la compañía, el responsable del SGSST no cuenta con su licencia en salud 

ocupacional, por lo cual se necesita una persona capacitada en este tema. Tampoco se cuenta 

con un comité de convivencia. 

 
MATERIALES: Para la captura y/o recolección de la información objeto, que permita tomar 

decisiones estratégicas a la problemática abordada, se utilizara el análisis documental: se 

recolectara la información y datos de fuentes secundarias capacitaciones, correos, afiches, 

instalaciones38 

 

TECNICAS: inspección, auditoria, diagnostico donde se verificaron todos los criterios 
 
PROCEDIMIENTOS: se aplicó al área de seguridad y salud en el trabajo al área de talento 

humano, para levantar la información, 
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CRONOGRAMA: Con el fin de dar cumplimiento al alcance del presente proyecto, a nivel 

de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como posibilitar la 

implementación posterior del sistema de Gestión, se proponen las siguientes actividades, en el 

orden que se referencian: 

 
 

• contratar la persona idónea con su licencia de salud ocupacional para que sea el 

responsable de implementar el sistema de gestión 
 

• Definir política de Seguridad y Salud en el trabajo establecida, considerando los 

requerimientos de la Resolución 1111 de 2017. 
 

• Establecer objetivos al SGSST. 
 

• Conformar el comité de convivencia 
 

• Programar y ejecutar exámenes con cobertura a todos los trabajadores y solicitar 

diagnóstico de condiciones de salud. 
 

• Reunión, para revisión SGSST, requerimientos. integración con sistema de gestión 

de calidad 
 

• Realizar actualización de matriz de peligros, de manera que se consideren las 

actividades no rutinarias. 
 

• Elaborar documento que contiene metodología para identificación, comunicación, 

gestión de actividades para dar cumplimiento al marco legal. 
 

• Generar matriz de marco legal de SST. 
 

• Elaboración de procedimiento de Investigación de accidentes/ incidentes/ 

enfermedades laborales. Recopilación de información, para años previos. 

 

• Realizar el diseño e implementación del SGSST, a partir de los siguientes 

elementos de entrada: Diagnóstico, matriz de identificación de peligros/39 

valoración de riesgos, Matriz de marco legal, diagnóstico de condiciones de salud, 

estudio sociodemográfico, análisis de vulnerabilidad actualizado. 
 

• Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar 

cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe 

estar firmado por la Gerencia y divulgado 
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• Establecer procedimiento que defina el cómo y responsables para la conservación 

de documentos y garantizar el archivo por 20 años de aquellos que define el 

Decreto. 
 

• Generar procedimiento de auditoria al SGSST, que incluya la participación del 

COPASST. Establecer los registros de planificación de auditoria, que consideren 

la participación del COPASST. Definir procedimiento de auditorías internas, 

incluyendo los aspectos requeridos, generar lista de chequeo, que considere 

Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en el plan de 

auditorías. 

 

6.2 Análisis de la información 
 

Una vez, se culminó el diseño del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se 

aplicó nuevamente la herramienta diagnóstica. con los siguientes resultados: 

 

Figura 9: cumplimiento total de los estándares mínimos, el cual se pretende mantener esta 

calificación 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se presenta avances significativos en los siguientes componentes mínimos requeridos para el 

sistema: Recursos, Gestión del SGSST, gestión de la salud, gestión de peligros / riesgos y 

gestión de amenazas, lo cual se encuentra dentro de la planeación del sistema de Gestión de 
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seguridad y Salud en el trabajo y en menor proporción en los componentes de verificación y 

actuación.  

 

7. RESUSLTADOS O PROPUESTA DE SOLUCION   

 

Se elaboró una propuesta metodológica para la implementación de un sistema integrado de la 

RESOLUCION 1111 DE 20107 y Decreto 1072 de 2015 para empresas habilitadas en el 

servicio de transporte especial, la cual permitirá una mejora continua en la gestión integrada, 

en calidad y seguridad y salud en el trabajo. 

Se realizó un diagnóstico en la empresa CARS TURISMO LTDA., para verificar el grado de 

cumplimiento de requisitos. Del diagnóstico realizado, indica que la empresa CARS 

TURISMO cumple los requisitos de la RESOLUCION 1111 DE 2018 en un 90%, lo que 

permitió evidenciar que se cuenta con un sistema en proceso de integración sólido, tanto en la 

parte documental como operacional. Además, existe una continuidad sistemática del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los mismos. 

 

8. ANALISIS FINANCIERO 

 

Dentro de los gastos se debe tener en cuenta las multas y sanciones por incumplimiento de la 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de 1000 

SMLMV $737.717.000. 
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Figura 10 presupuesto financiero (autor) 

IPC

Elaboró: contador Aprobó:  gerencia

MEDICINA PREVENTIVA, DEL TRABAJO Y OTROS DECRETO 472 DE 2015

EXÁMENES MÉDICOS (EMO, PARACLINICOS Y LABORATORIO) $ 8.328.060 100%

APLICACIÓN DE BATERIA PSICOSOCIAL $ 3.500.000 100%
PAGOS ARL $ 40.572.600 100%

DOTACIÓN BOTIQUINES $ 960.930 100%

HIGIENE INDUSTRIAL  Y MANEJO AMBIENTAL 

COMPRA DE CANECAS $ 480.465 100% -                                                                                 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS $ 3.203.100 100% -                                                                                 

BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDADES DE BIENESTAR  SOCIAL $ 42.708.000 100% clima laboral -                                                                                 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

COMPRA DOTACIÓN PERSONAL Y EPP $ 26.692.500 100%
 Si no se entregan los elementos de proteccion 

personal  

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES $ 1.067.700 100%

COMPRA EQUIPOS PARA EMERGENCIA $ 2.669.250 100%
COMPRA CARTELERA Y PAPELERIA $ 2.135.400 100%
FUMIGACIONES $ 320.310 100%
REPARACIONES INFRAESTRUCTURA $ 8.541.600 100%
CAPACITACIÓN- ASESORIAS - AUDITORIAS

ENTES CERTIFICADORES $ 16.015.500 100% -                                                                                 -                                                                                 

ASESORÍAS $ 4.270.800 100% -                                                                                 -                                                                                 

CAPACITACIONES $ 4.270.800 100% -                                                                                 -                                                                                 

AUDITORIAS $ 3.203.100 100% -                                                                                 -                                                                                 

TOTAL  PRESUPUESTO 168.940.115 100% -                                                                                 -                                                                                

CONSOLIDADO GENERAL PRESUPUESTO HSEQ CARS TURISMO LTDA 

Fecha de actualización: 02/01/2018

ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO

PROYECTADO
% COSTO BENEFICIO

 la empresa esta mas vulnerable a que un trabajadore 

se accidente, desarrolle una enfermedad laboral, 

tambien un trabajador puede perder la vida, y esto 

genera altos costos y grandes perdidas para la 

empresa, incapacidades 

 esto mas que una multa o sancion debe verse como 

un beneficio para la compañía y para el planeta ya que 

el reciclar, el tener un buen manejo de residuos y del 

medio ambiente para la compañía hace de esta un 

clima laboral agradable  

MULTAS O SANCIONES

 Multas y sanciones por parte de las entidades 

regulatorias, si no se hacen los examanes medicos se 

puede llegar a contratar una persona que tenga una 

enfermedad o alguna patologia y esto genera un 

vinculo laboral 

 Por incumplimiento de las normas de salud 

ocupacional: de 21 a 100 SMMLV, Por incumplimiento 

en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 51 

a 100 SMMLV,

Por incumplimiento que dé origen a un accidente 

mortal: de 151 a 400 SMMLV 

 Por incumplimiento de las normas de salud 

ocupacional: de 21 a 100 SMMLV, Por incumplimiento 

en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 51 

a 100 SMMLV,

Por incumplimiento que dé origen a un accidente 

mortal: de 151 a 400 SMMLV 
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9.  RECOMENDACIONES 

Para que se pueda llevar acabo la implementación del SG-SST se necesita más que todo el 

compromiso de la gerencia esto con el fin de que ella brinde un apoyo de recurso económico 

recurso humano de espacio tiempo y tecnológico, además de esto que le exija a los trabajadores 

un compromiso para participar en las actividades, que porten siempre sus elementos de 

protección personal, que avisen cuando hay un acto inseguro. 

También se le recomienda a la organización que realice una metodología de evaluación para 

medir el grado de avance del SG- SST para que con esto se pueda identificar un grado de avance 

y controlar los resultados   

Es necesaria la actualización de los perfiles de cargo, para lograr que se puedan realizar otros 

procesos o actividades requeridos en el cumplimiento de las demás normas, como son los 

programas epidemiológicos, programas de capacitación, entre otros. 

Se recomienda a la empresa de transporte CARS TURISMO LTDA, desarrollar e implementar 

las siguientes acciones de mejora: 

 Determinar el alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo  

 Ejecutar las auditorías internas de SG SST, realizar el análisis de resultados e 

implementar los planes de mejoramiento. 

 Incluir en el plan de capacitación y formación las competencias laborales para los 

conductores de servicio de transporte escolar. 

 realizar jornadas de sensibilización donde se evidencia la importancia del uso de los 

elementos de protección personal y la implementación de medidas de control, para que 

los empleados adquieran un compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, 

trabajen en ambientes seguros y eviten accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. 

 

 

 

 

 



33 
 

10. CONCLUCIONES 

 

El éxito de las organizaciones está altamente influenciado por el personal que realiza los 

diferentes procesos productivos y/o de prestación del servicio, por eso es de vital importancia 

mejorar continuamente el ambiente de trabajo donde se desempeña de manera que las empresas 

alcance mayores resultados y con ello el crecimiento social del país y de la sociedad. 

 

Los empresarios colombianos se han preocupado en gran medida en lograr la mayor rentabilidad 

de sus operaciones, con esto descuidando el ambiente de trabajo de sus empleados, debido a que 

lo consideran como un gasto que afecta la continuidad de su negocio. En vista de lo anterior el 

desarrollo y aplicación de este tipo de proyectos busca cambiar la mentalidad de la alta gerencia 

dándole credibilidad y soporte para que día a día se interese en implementar medidas para 

fortalecer la seguridad y salud en el trabajo y con ello evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y ser más productivos 

 

CARS TURISMOS Ltda., dispone de procedimientos integrados como auditorías internas, 

acciones correctivas y preventivas, los cuales garantizan el correcto tratamiento y seguimiento de 

las no conformidades que podrían dar como resultado, directa o indirectamente, un impacto 

significativo sobre el SIG, sus procesos y mejora continua. 

 

Para dar cumplimiento a la política, se establecieron los objetivos de acuerdo con cada uno de los 

componentes de la política, así como indicadores y metas asociadas. A nivel de indicadores, se 

establecieron los requeridos por la Resolución 1111 de 2017: Indicadores de estructura, 

indicadores de proceso e indicadores de resultado, de manera que se pueda medir el 

cumplimiento de las directrices establecidas y eficacia del sistema. 

 

 Se realizó un diagnóstico inicial para la empresa el cual nos permite evidenciar en qué 

estado se encontraba la empresa.  

 Se estableció a través de manuales de funciones, las responsabilidades, autoridad del 

personal, en materia de seguridad, salud en el trabajo. 
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 Se evidencia la identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables a la operación del servicio de transporte terrestre especial 

 Se realizó un plan de trabajo para la implementación del SG-SST  

 Mediante la aplicación de la metodología para la identificación de peligros, valoración, 

control de riesgos, evidencia su compromiso de eliminar o minimizar los riesgos para sus 

colaboradores y otras partes interesadas que puedan estar involucradas en la prestación 

del servicio de transporte terrestre especial. Además, reduce los tiempos improductivos y 

costos asociados a los accidentes laborales. 
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