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Resumen 

 

     El presente proyecto parte de la situación observada en la parroquia Nuestra Señora del 

Carmen en la Catedral del municipio de Puerto Carreño-Vichada, con el fin de diseñar una 

propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basada en el decreto 1072 

de 2015, para dar cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en esta materia. 

En el presente trabajo se observa el estado de acatamiento de la institución frente a lo exigido por 

la norma, donde se realizan como fuente inicial el desarrollo de una evaluación que dictamina los 

pasos para el desarrollo de este sistema; se evidencia la carencia de las medidas preventivas y la 

omisión de afiliaciones al sistema, vulnerando los derechos de los trabajadores; lo antes expuesto 

es el insumo para la realización de la propuesta, los documentos concernientes para el desarrollo 

del SG-SST y las recomendaciones necesarias para su diseño. 

 

     Palabras clave: Seguridad y salud en el trabajo, Normatividad Colombiana aplicable, Matriz 

de Riesgos, Accidente, ARL. 
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Introducción  

 

     La Parroquia de Nuestra Señora del Carmen es en Puerto Carreño la Catedral de esta capital, 

en esta institución laboran 9 personas y asisten otras para actividades de voluntariado, 

participación de celebraciones eucarísticas, grupos de oración y diversas actividades de 

formación. Es principalmente por esta razón que determina la Parroquia la necesidad de 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo buscando así generar un 

ambiente y entorno seguro para todas estas personas en especial para sus trabajadores, además, 

requiere tener cumplimiento de las obligaciones legales colombianas. 

Basado en lo anterior, se realiza un diseño de propuesta para el SG-SST de acuerdo a las 

características que presenta la Parroquia, que se encuentre encaminado en el bienestar integral 

del trabajador y la seguridad de quienes ingresen a las instalaciones, para elaborar la propuesta se 

hace bajo las disposiciones determinadas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 

2017, dicha normativa contiene toda la reglamentación legal colombiana que debe cumplir una 

institución en las diferentes fases del SG-SST. 

     Para el desarrollo de la propuesta que se menciona se efectúan visitas a la institución y se 

realiza una encuesta a los trabajadores, esto con el fin de conocer las condiciones en las que se 

encuentra la institución en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Para el desarrollo de este 

proyecto donde se realiza la propuesta de diseño del SG-SST se desarrollan las siguientes fases 

durante su contenido.  

     La primera fase consiste en los capítulos que dan respuesta al fin de la investigación, el 

problema que se encuentra en ella, los objetivos que se pretenden, la justificación de realizarla y 

la delimitación del proyecto junto con las barreras que dificultan su desarrollo.  
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     La segunda fase se centra en la recopilación de información que permite conocer otras 

investigaciones que se han hecho acerca del tema para poder tener un punto de partida en la 

investigación, además se muestra un panorama de la temática a nivel histórico, cronológico y 

conceptual mediante la postura de diferentes perspectivas de actores o eventos que han sido 

participes en el desarrollo de los SG-SST tanto nacional como internacional además, permite 

conocer la normativa que fundamenta la investigación y lo que según la legislación colombiana 

le compete cumplir a la institución según sus características. 

     La tercera fase determina específicamente que tipo de investigación se va a desarrollar y sus 

fuentes de información incluyendo, qué conforma la investigación, quienes son objeto de ella y 

la metodología de cómo se va a realiza, dando finalmente un diagnóstico y análisis del estado en 

que se encuentra la parroquia frente a la seguridad y salud laboral para así dar paso. 

La cuarta y última fase determina cual es la propuesta que requiere la Parroquia y cuáles son las 

recomendaciones y conclusiones que se obtienen en la investigación.



 

viii 

Tabla de contenidos 

 

1. Título del Proyecto .................................................................................................................. 1 
2. Problema de la Investigación .................................................................................................. 2 

2.1 Descripción del Problema ............................................................................................... 2 

2.2 Formulación del Problema .................................................................................................... 3 
2.3 Sistematización ..................................................................................................................... 4 

3. Objetivos ................................................................................................................................. 6 
3.1 Objetivo General ................................................................................................................... 6 
3.2 Objetivos Específicos............................................................................................................ 6 

4. Justificación y delimitación .................................................................................................... 7 

4.1 Justificación .......................................................................................................................... 7 
4.2 Delimitación ........................................................................................................................ 12 

4.3 Limitaciones ........................................................................................................................ 12 

5. Marcos de referencia ............................................................................................................. 13 
5.1 Estado de arte ...................................................................................................................... 13 

5.2 Marco Teórico ..................................................................................................................... 19 
5.3 Marco Legal ........................................................................................................................ 36 

6. Marco metodológico ............................................................................................................. 39 

6.1 Paradigma, método y Tipo de Investigación....................................................................... 40 
6.2 Recolección de información e instrumento......................................................................... 40 

6.2.1 Población...................................................................................................................... 41 
6.2.2 Materiales. .................................................................................................................... 41 

6.2.3 Técnicas. ...................................................................................................................... 44 
6.2.4 Procedimiento. ............................................................................................................. 44 

6.2.5 Cronograma.................................................................................................................. 45 
6.3 Análisis de la información .................................................................................................. 46 

6.3.1 Realizar diagnóstico de acuerdo a la evaluación inicial de estándares mínimos (Res. 

1111/2017). ........................................................................................................................... 46 
6.3.2 Inspección del lugar de trabajo. ................................................................................... 47 

6.3.3 Análisis de Auto-reporte de condiciones de salud, AT y EL. ...................................... 51 
6.3.4 Análisis y realización de la Matriz de IPEVR. ............................................................ 62 
6.3.5  Investigación de normatividad legal aplicable. ........................................................... 65 

7. Resultados o Propuestas de Solución .................................................................................... 65 
7.1 Introducción a la propuesta ................................................................................................. 65 

7.2 Plan de trabajo anual en SST para la parroquia “Nuestra Señora del Carmen” ................. 66 
7.3  Contenido del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ............... 66 

7.4 Plazo para el diseño y entrega del SG-SST de la parroquia “Nuestra Señora del Carmen” 68 
8. Análisis financiero (costo-beneficio) .................................................................................... 69 
9. Conclusiones y recomendaciones ......................................................................................... 71 

9.1 Conclusiones ....................................................................................................................... 71 
9.2 Recomendaciones ............................................................................................................... 72 

10. Bibliografía ....................................................................................................................... 74 



 

ix 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Accidentabilidad de trabajadores afiliados al ARL. ......................................... ....7 

Tabla 2. Demografía del personal de la parroquia………………………………………...44 

 

Tabla 3. Contenido diseño SG-SST……………………………………………………….59 

 

Tabla 4. Costo de diseño…………………………………………………………………..62 



 

x 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Preguntas ARL .................................................................................................. 36 

Figura 2. Encuesta a trabajadores…………………………………………………………37 

 

Figura 3. Distribución sexo de las personas que trabajan en la institución……………….45 

 

Figura 4.Afiliados al Sistema de Seguridad Social del personal de la institución………...46 

 

Figura 5.Porcentaje de personas por dependencia en la institución………………………46 

 

Figura 6. Estado civil de los trabajadores de la institución……………………………….47 

 

Figura 7.Grado de escolaridad del personal de la empresa……………………………….48 

 

Figura 8.Tiempo del personal en la institución…………………………………………...48 

 

Figura 9.Personal con enfermedades no relacionadas con la labor………………………49 

 

Figura 10.Personal con enfermedades que no permiten laborar efectivamente………….49 

Figura 11.Personal con elementos en su entorno laboral que afectan su salud…………..50 

 

Figura 12.Personal con incapacidad en el último año……………………………………51 

 

Figura 13.Personas con incidentes o accidentes en el último año………………………..51 

 

Figura 14.Personal con requerimiento de chequeo médico por parte de la institución…..52 



 

1 

1. Título del Proyecto 

 

 

 

     Propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de 

la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” del Vicariato Apostólico de Puerto Carreño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

2. Problema de la Investigación 

 

2.1 Descripción del Problema 

 

     El Vicariato Apostólico de Puerto Carreño es una de las jurisdicciones que conforman la 

Iglesia Católica en Colombia, la cual se encuentra ubicada en el Suroriente del País 

específicamente en el Departamento del Vichada y en el municipio de Puerto Carreño. 

En la instalación de la parroquia “Nuestra Señora del Carmen”, no cuenta con algún tipo de 

proceso que vele por la seguridad de los trabajadores y las personas que interactúan con la 

institución tales como el Clero de la iglesia, jóvenes que son voluntarios, personas con algún tipo 

de vulnerabilidad en los que se tiene un enfoque especial en los niños y  finalmente los laicos 

donde hay personas de los diferentes grupos etarios y con diferentes condiciones, entre ellos 

personas en condición de discapacidad. 

Estas personas se encuentran expuestas a diferentes factores de riesgos, no solo por los 

quehaceres o actividades diarias, sino también por los riesgos naturales y ambientales que 

puedan suceder en el área, tales como incendios, derrumbes, inundaciones, temblores, entre 

otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan escenarios en los que no se evidencia capacitación al 

personal, falta de elementos de seguridad en las instalaciones, falta de EPP, no existencia de 

programas preventivos, el no cumplimiento de la normativa colombiana en pagos de seguridad 

social, trabajos en alturas en las condiciones inadecuadas, la inexistencia de rutas de evacuación, 

el no contar con un vigía o conformación del COPASST  que evalúe los accidentes e incidentes y 
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genere soluciones que no permitan que estos ocurran de nuevo, todas estas acciones llevando a 

que aumenta la probabilidad de que se materialice los accidentes y los  incidentes. 

 

 Enunciado del problema 

 

     La parroquia “Nuestra Señora del Carmen” se ha visto en la necesidad de dar 

cumplimiento a la normatividad colombiana exigida en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con el fin de evitar sanciones de grandes montos económicos debido al no 

cumplimiento legal. 

 

 Delimitación o Alcance del Problema 

     La presente propuesta para el diseño del SG-SST estará dirigida a la parroquia 

“Nuestra Señora del Carmen” en el municipio de Puerto Carreño, la cual estará basada en 

las disposiciones del Decreto 1072 de 2015. 

 

2.2 Formulación del Problema 

 

¿Que requiere la parroquia “Nuestra Señora del Carmen” para cumplir con la normatividad en 

seguridad en el trabajo y minimizar los factores de riesgo a los que están expuestos los 

trabajadores y visitantes de la parroquia? 
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2.3 Sistematización 

Para la parroquia el Carmen cumplir con los estándares nacionales es vital identificar las 

necesidades de los empleados y para contribuir al mejoramiento de las estadísticas de afiliación a 

las ARL, donde se reporta según la “Revista  safetYA” que el departamento del Vichada para 

2016 reportó 2.160 afiliados a la ARL y por 2017 aumentó esta cifra en 2.501 afiliados, logrando 

un aumento en afiliados del 15%; esto nos da una noción de la importancia de tener las 

herramientas y métodos que componen un SG-SST, como podemos ver “en el mundo, alrededor 

de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo y más de 2.3 millones de 

personas mueren anualmente por accidentes o enfermedades laborales según cifras de la 

Organización Internacional del Trabajo. El costo de esta adversidad es enorme y se calcula que la 

carga económica que asumen los países en el mundo a causa de la accidentalidad laboral puede 

estar alrededor del 4% del PIB global cada año (Consejo Colombiano de Seguridad, 2018) 

En el año 2017 estuvieron afiliados a una Administradora de Riesgos Laborales 10.237.739 

trabajadores.  Durante el año 2017 se presentaron un total de 660.110 accidentes de trabajo en 

Colombia, lo cual genera una tasa de accidentalidad del 6.45%, es decir que por cada 100 

trabajadores se presentan 6.45 accidentes, (Safetya, 2018),se resalta “los datos de accidentes de 

trabajo correspondientes al periodo enero-junio de 2018 que ha hecho públicos el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social muestra un incremento en el conjunto de accidentes 

con baja (2,7%), más acentuado para los accidentes in itinere (4,8%) que para los sucedidos en 

jornada de trabajo (2,3%). Los mayores incrementos del número de accidentes en jornada los 

registran la construcción (11%), las industrias extractivas (6,1%) y el transporte y 

almacenamiento (6%). En cuanto a la siniestralidad mortal, hay que señalar que en jornada de 

trabajo ha fallecido un trabajador menos que en el mismo periodo de 2017 (-0,4%), mientras han 
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aumentado en 8 los fallecimientos in itinere (14,5%).  Los incrementos en el número de 

accidentes mortales en jornada se producen en los servicios (7,3%) y la industria (2,2%), 

registrándose de descensos en la construcción (-16,3%) y el sector agrario (-11,8%)”
 
(Nueva 

tribuna, 2018). 

Es por lo mencionado anteriormente que la parroquia ve la necesidad de diseñar un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo que contribuya al cumplimiento legal exigido por la 

normatividad nacional y a su vez contribuir al bienestar de sus colaboradores. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

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

Trabajo de la parroquia “Nuestra Señora del Carmen” del Vicariato Apostólico de Puerto 

Carreño. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico inicial teniendo en cuenta la normatividad colombiana vigente 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del vicariato Apostólico de 

Puerto Carreño. 

 Investigar información relacionada a sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo e indagar la normatividad nacional e internacional vigente en seguridad y salud en 

el trabajo, aplicable al Vicariato Apostólico según las actividades que realiza. 

 Realizar un análisis de acuerdo la información encontrada de seguridad y salud en el 

trabajo y al diagnóstico realizado en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del 

Vicariato de puerto Carreño. 

 Realizar la propuesta para el Diseño del SG-SST de la Parroquia “Nuestra Señora del 

Carmen” del Vicariato Apostólico de Puerto Carreño de acuerdo a la normatividad legal 

colombiana. 

 

 



 

7 

 

 

4. Justificación y delimitación 

 

4.1 Justificación 

 

La elaboración de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en las  instalaciones de la 

parroquia “Nuestra Señora del Carmen”  del Vicariato Apostólico de Puerto Carreño, es una 

necesidad latente específicamente por dos razones, la primera es poder  presentarle al trabajador 

unas condiciones de seguridad y de bienestar óptimas, que permita prevenir y obtener resultados 

favorables ante la presencia de un incidente,  accidente o enfermedad laboral, además de que 

proteja a las personas que son voluntarias, beneficiarios o laicos de la iglesia.  

La segunda razón es el cumplimiento con la normatividad legal colombiana vigente, porque 

que, como toda institución, la iglesia debe contar con este sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, teniendo en cuenta las actividades específicas que realiza la organización, lo 

que al cumplirse libraría al Vicariato de las sanciones legales y ante una eventual visita del 

Ministerio del Trabajo se tendría una respuesta efectiva acorde a la ley. 

Además de los dos puntos nombrados anteriormente, el hecho de que se tenga el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la parroquia “Nuestra Señora del Carmen”, 

permitirá identificar esas características que logran que el trabajador se encuentre satisfecho con 

la actividad que realiza, lo cual genera que la rotación de personal disminuya en la parroquia, por 

ende el gasto en re entrenamiento, los errores que generan sobre costos, los problemas de 

comunicación, problemáticas en el clima laboral, entre otros, reducirán.  

A nivel del Clero que conforma la iglesia, el tener este SG-SST permitirá conocer cuáles son 

los riesgos a que estas personas se encuentran expuestas, riesgos que no se tienen actualmente 
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identificados, además no se evalúa su carga laboral y los efectos que genera, tampoco se tiene 

una relación de las posibles enfermedades y si su causa es por condiciones laborales u otras 

condiciones ajenas al trabajo.  

Gracias a que el diseño del SG-SST contará con un plan de atención de emergencias que 

guiará las acciones ante la materialización de una amenaza que podría ocasionar un accidente, 

gastos adicionales y/o muertes, por no tener las condiciones de seguridad necesarias que mitigar 

una emergencia. 

Finalmente el contar con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que sea acorde a las 

necesidades y condiciones de las instalaciones, que cumpla con los requisitos de ley, requisitos 

de elementos de protección personal, programas preventivos, rutas de evacuación, programas 

capacitación, señalización, evaluación de condiciones de salud, entre otros, permitirá ir 

generando una cultura dentro de la organización en aras de cumplir el principal objetivo que es 

salvaguardar la vida de los trabajadores y demás personas involucradas en sus procesos. 

A continuación, se muestran cifras de accidentalidad de trabajadores afiliados a ARL de 

acuerdo al Departamento en el 2016 y 2017 según la fuente: 

Tabla 1 

Accidentalidad de trabajadores afiliados al ARL 

DATOS AÑO 2016   DATOS AÑO 2017 

DEPARTAME

NTO 

TOTAL, 

TRABAJA

DORES 

NRO. 

ACC. 

TRAB. 

CALIF. 

TASA DE 

ACCIDENT

ALIDAD 

(2016) 

  DEPARTAMEN

TO 

TOTAL, 

TRABAJA

DORES 

NRO. 

ACC. 

TRAB. 

CALIF. 

TASA DE 

ACCIDENTAL

IDAD (2017) 

AMAZONAS 4.376 124 2,83%   AMAZONAS 5.113 145 2,80% 

ANTIOQUIA 1.667.239 151.277 9,07%   ANTIOQUIA 1.708.648 138.822 8,10% 

ARAUCA 22.109 941 4,26%   ARAUCA 19.734 906 4,60% 

ATLANTICO 532.050 35.029 6,58%   ATLANTICO 539.259 33.551 6,20% 
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BOGOTÁ 3.697.574 203.799 5,51%   BOGOTÁ 3.700.889 189.112 5,10% 

BOLÍVAR 248.690 16.917 6,80%   BOLÍVAR 259.347 15.024 5,80% 

BOYACA 133.534 9.510 7,12%   BOYACA 142.587 8.891 6,20% 

CALDAS 153.553 13.159 8,57%   CALDAS 158.336 12.252 7,70% 

CAQUETÁ 25.482 1329 5,22%   CAQUETÁ 27.782 1.404 5,10% 

CASANARE 63.243 3.612 5,71%   CASANARE 60.478 3.813 6,30% 

CAUCA 101.010 7.501 7,43%   CAUCA 111.130 7.311 6,60% 

CESAR 93.394 7.857 8,41%   CESAR 96.718 7.509 7,80% 

CHOCÓ 16.706 613 3,67%   CHOCÓ 17.678 489 2,80% 

CUNDINAMARCA 387.982 39.369 10,15%   CUNDINAMARCA 423.340 39.335 9,30% 

CÓRDOBA 96.429 5.702 5,91%   CÓRDOBA 98.768 5.536 5,60% 

GUAINÍA 2.028 67 3,30%   GUAINÍA 2.173 58 2,70% 

GUAVIARE 4.861 198 4,07%   GUAVIARE 5.032 194 3,90% 

HUILA 121.604 6.434 5,29%   HUILA 127.140 5.926 4,70% 

LA GUAJIRA 32.666 1.177 3,60%   LA GUAJIRA 34.638 1.994 5,80% 

MAGDALENA 109.912 11.937 10,86%   MAGDALENA 111.902 11.275 10,10% 

META 169.782 14.666 8,64%   META 174.999 14.489 8,30% 

NARIÑO 103.619 6.616 6,38%   NARIÑO 109.801 6.833 6,20% 

NORTE 

SANTANDER 

148.640 11.730 7,89%   NORTE 

SANTANDER 

150.495 10.749 7,10% 

PUTUMAYO 16.059 445 2,77%   PUTUMAYO 16.440 472 2,90% 

QUINDIO 100.136 8.114 8,10%   QUINDIO 109.737 7.568 6,90% 

RISARALDA 203.074 16.847 8,30%   RISARALDA 213.426 15.684 7,30% 

SAN ANDRÉS 14.457 1.217 8,42%   SAN ANDRÉS 15.532 1.324 8,50% 

SANTANDER 435.016 30.886 7,10%   SANTANDER 448.919 29.972 6,70% 

SUCRE 46.428 2.027 4,37%   SUCRE 49.344 2.058 4,20% 

TOLIMA 150.314 10.621 7,07%   TOLIMA 158.833 11.194 7,00% 

VALLE 1.134.422 81.882 7,22%   VALLE 1.135.884 76.120 6,70% 

VAUPÉS 986 15 1,52%   VAUPÉS 1.208 38 3,10% 

VICHADA 2.160 78 3,61%   VICHADA 2.501 62 2,50% 

TOTAL, PAÍS 2016 10.039.535 701.696 6,99%   TOTAL, PAÍS 

2017 

10.237.811 660.110 6,40% 

Datos obtenidos: Safetya 
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Según los datos anteriores, el Departamento del Vichada para el 2016 reportó 2.160 afiliados 

a la ARL y para el 2017 aumentó esta cifra en 2.501 afiliados,  esto nos puede indicar dos cosas, 

que se incrementó el número de empleos formales en el Departamento, y/o las empresas  y 

trabajadores están tomando más conciencia de la importancia de estar afiliados a riesgos 

laborales, debido a la probabilidad que puedan sufrir un accidente o enfermedad laboral que los 

incapacite impidiendo su incorporación nuevamente al mercado laboral. 

Por otra parte es importante recalcar los altos costos que tiene el sistema asegurador 

colombiano en donde  según  Luz Stella Rodríguez, gerente técnico-médica de Colmena Seguros 

en una entrevista con el periódico “El tiempo” dice lo siguiente “la siniestralidad de este ramo de 

los seguros (ARL) alcanza el 60 por ciento, un nivel que se mantiene sin mayores variaciones 

frente a años anteriores, pese a que el número de accidentes sí ha caído; las estadísticas del 

sistema también indican que el año pasado las ARL pagaron 9.347 indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, 4.828 por enfermedad laboral, mientras que pensionó por invalidez a 528 

empleados, de los cuales el 86,4 por ciento correspondió a solo accidentes sufridos en los lugares 

de trabajo” (García, 2018). 

Según la ejecutiva de Colmena Seguros, “el país ha logrado crear conciencia frente a la 

necesidad de fomentar y fortalecer las políticas de prevención empresarial de los riesgos, siendo 

su objetivo primordial la reducción de esas cifras”. 

Eso significa que por cada 100 pesos que ingresaron a las ARL el año pasado por concepto de 

primas emitidas, por la vía de los siniestros salieron 60 pesos destinados a cubrir los costos de 

esa accidentalidad laboral, porcentaje que se ha mantenido y que las compañías buscan reducir a 

través de campañas de prevención. 
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De acuerdo a lo anterior las empresas han estado tomando conciencia debido en parte a la 

normatividad vigente y las sanciones a las que se pueden ver expuestas según el decreto 472 de 

2017 expedido por el Ministerio del Trabajo de Colombia que parte caso particular de la 

parroquia “Nuestra Señora del Carmen” perteneciente al vicariato apostólico de Puerto Carreño, 

que a continuación se muestra el tipo de sanciones según el decreto mencionado y el cual según 

el tamaño de la empresa y la gravedad del incumplimiento establece los siguientes topes 

económicos: 

 Microempresa: 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 1 a 5 SMMLV 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 1 a 20 SMMLV 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 20 a 24 SMMLV 

 Pequeña empresa: 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 6 a 20 SMMLV 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 21 a 50 SMMLV 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 25 a 150 SMMLV 

 Mediana empresa: 

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 

 Gran empresa: 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 101 a 500 SMMLV 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 101 a 1.000 

SMMLV 
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Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 401 a 1.000 SMMLV 

  

4.2 Delimitación 

 

Se pretende desarrollar una propuesta para el diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para la Parroquia Nuestra Señora del Carmen del Vicariato Apostólico de Puerto 

Carreño, tales instalaciones se encuentran ubicadas en la ciudad de Puerto Carreño que es la 

capital del departamento del Vichada y una vez aprobada la propuesta se pueda tener completo el 

diseño del SG-SST para la parroquia antes de que se finalice el año 2018.  

 

4.3 Limitaciones 

 

A nivel de limitaciones, principalmente se presenta la inexistencia de algún tipo de registro de 

accidentalidad, incidentes o enfermedades laborales que se hayan presentado, la no realización 

de exámenes ocupacionales, además la inexistencia de algún tipo de proceso de seguridad 

industrial, lo cual genera que se tenga que hacer un análisis diagnóstico y estudio a profundidad, 

otra de las limitaciones son las condiciones generales del Departamento, las cuales van a 

dificultar que se puedan aplicar algunas de las normativas que son exigidas a las entidades, como 

lo son por ejemplo la falta de un alcantarillado en la ciudad y  la falta de profesionales 

relacionados con la rama de seguridad y salud en el trabajo. 

Además de lo enunciado anteriormente, se requiere el inicio del diseño del SG-SST de manera 

oportuna por lo concerniente a los plazos determinados por el ministerio de trabajo para este fin 

explícito en el Decreto 052 de 2017, porque que de no realizarse se podría incurrir en multas y 

sanciones. 
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5. Marcos de referencia 

 

5.1 Estado de arte 

 

A continuación, se presentan trabajos de grado, que han tenido como objetivo el Diseño del 

Sistema de Gestión para instituciones que tienen como finalidad la prestación de un servicio, tal 

como lo realiza la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen”, mediante estos se busca tener 

información que permita ser guía de construcción de la propuesta de diseño del SG-SST para 

esta institución. 

 Ramírez Tamayo, L., & Camacho Benavidez, D. (2014). Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para una Empresa de Servicios. Universidad de San 

Buenaventura Seccional Cali. 

Resumen: 

Esta investigación, tiene como foco diseñar el SG-SST de una empresa de servicios que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del cauca, buscando así crear las 

alternativas que permitan evaluar, prevenir y actuar ante los riesgos que se presentan de 

acuerdo a la institución, que ponen en vulnerabilidad el bienestar del trabajador, posterior a su 

análisis y creación se procede a su implementación. 

La investigación se desarrolla a través de una lista de chequeo que toma datos cuantitativos 

y busca describir el panorama de la institución basado en la resolución 1016 de 1989, la GTC 

45 y herramientas propuestas por la ARL Positiva, a partir de estas se logra tener un 

diagnóstico de la institución enfocado en el ausentismo para crear una propuesta que se llevó 

a la aplicación bajo lo reglamentado por la ley 1562 de 2012 y las norma OHSAS 18001-

2007. 
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 Lobo Pedraza, K. (2016). Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Basado en la Integración de la Norma Ohsas 18001:2007 y Libro 2 Parte 2 

Título 4to Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 en la Empresa Ingeniería & Servicios 

Sarboh S.A.S. Escuela Colombiana de Ingeniería. 

Resumen: 

 En esta investigación, se tiene por objetivo el diseño de un Sistema de Gestión para la 

empresa Ingeniería & Servicios SARBOH S.A.S, proyectado principalmente en la seguridad y 

salud en el trabajo, sin embargo tiene como guía de desarrollo la aplicación de la norma OHSAS 

18001:2007 y el Libro 2, parte 2, título 4to, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, buscando así 

implementar los conceptos no solo a nivel nacional si no los establecidos de manera general a 

nivel internacional, logrando enfocar conceptos no solo de seguridad laboral sino también otros 

como son calidad y medio ambiente, llevando de cierta manera a que se elabore un Sistema 

Integrado de Gestión, sin dejar de lado la meta específica que es obtener un plan que sea 

preventivo y correctivo frente a los riesgos que se presentan en su proceso productivo donde al 

incorporar estos tres parámetros se vele y proteja la integridad del trabajador. 

 

 Gutiérrez Rivera, S., & López López, A. (2016). 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 Distrital Franco José de Caldas.  

Resumen: 

En este proyecto se realizó plan de acción para la empresa, luego de que se realizará una 

evaluación inicial que permitió conocer el grado de cumplimiento en que se encuentra la empresa 
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Digitron LTDA frente al Decreto 1072 de 2015, última actualización de la normativa colombiana 

a nivel de seguridad y salud en el trabajo, a pesar que para ese momento de la realización del 

trabajo no estuviera vigente la resolución 1111 de 2017. No obstante, la empresa quiere cumplir 

con los tiempos y parámetros establecidos por esta normativa (Decreto 1072), donde 

principalmente se determina que toda organización debe tener un SG-SST. Posterior a este 

diagnóstico se pretende la creación de un plan de mejora que cumpla con los requisitos en 

especial del capítulo 6, donde dicho plan debe contener la evaluación de los riesgos laborales y a 

partir de estos, crear determinaciones enfocadas en la promoción, prevención y control, que 

lleven a mitigar la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales, evitando así que la empresa pueda enfrentar sanciones por incumplimiento de la 

norma. 

 

 Rojas Sánchez, A. (2015). Diseño de la Propuesta de Implementación del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de Acuerdo con los Requisitos de la Ntc-

Ohsas 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 para la Fundación Piccolino Sede Lisboa. 

Universidad Católica de Colombia. 

Resumen: 

Esta investigación, consta del desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo para la 

elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la fundación Piccolino 

sede Lisboa, este proceso estuvo encaminado bajo las condiciones establecidas por el Decreto 

Reglamentario 1072 de 2015 y la Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001:2007, en este 

proyecto se describe desde las condiciones iniciales de la fundación, siguiendo con el chequeo de 

cada una de las pautas de la norma, con el fin de verificar el cumplimiento o no de cada una de 
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estas, posterior a esto se realizó la matriz de peligros, para finalmente establecer el programa y 

las políticas documentales. Basados en los objetivos establecidos se culmina en la creación de los 

indicadores que permitan identificar la efectividad del plan y las mejoras que requiere, con el fin 

de proteger el bienestar laboral de cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo. 

 

 Ávila Pinzón, L., & Salgado Pineda, L. (2017). Diseño de una Propuesta del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Fundación Red T de la Ciudad de 

Bogotá D.C. Universidad Agustiniana.  

Resumen: 

En esta investigación, los estudiantes se basan en las dos últimas reglamentaciones 

colombianas que corresponden a la resolución 1111 de 2017, el decreto 1072 de 2015 y 

utilizando la guía GTC 45 , esto con el fin de diseñar una propuesta del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la fundación Red T, para esto se focalizaron en 6 objetivos, 

el primero consiste en la evaluación de la fundación frente a los estándares mínimos que expone 

la normativa anteriormente nombrada, segundo la identificación de los peligros de la fundación, 

como tercero se focalizan en la búsqueda y consolidación de la normativa legal que le 

corresponde a la institución de acuerdo a su razón social, seguidamente buscan elaborar un plan 

de acción en el momento que se presente un caso de incidente, accidente o enfermedad laboral, 

por último la estructuración del funciones del vigía para el caso de esta fundación que cuenta con 

tan solo 7 empleados, todo lo anterior enfocado en mejorar las condiciones y el ambiente laboral 

dentro de la fundación. 

Este proyecto define qué se debe asignar recursos para la implementación del SG-SST que se 

enfoque en la promoción y prevención, viéndose plasmado en la conformación de los planes ante 
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posibles emergencias, capacitaciones y formaciones en la labor y a nivel de seguridad y salud y 

en planes de prevención para casos específicos como lo son posibles enfermedades 

osteomusculares y las afectaciones producto del ruido. 

 

 Ríos Pérez, P., & Sanabria Chisino, A. (2017). Propuesta de la Planeación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Basado en el Decreto 1072 del 26 de 

mayo del 2015 Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 en la Fundación Pan de Vida Cer. 

Universidad Católica de Colombia.  

Resumen:  

Para este proyecto, se diseñó una propuesta para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo para la fundación Pan de Vida CER que tiene como pilar el trabajo en comunidad y 

de parroquia por medio de comedores, para esta propuesta se trabaja bajo la guía del Decreto 

1072 de 2015, Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6, enfocándose en la primera fase del ciclo 

Deming (PHVA), lo que significa que se basa específicamente en la planeación del sistema, 

donde sus límites están entre la creación de la política y los indicadores para la medición. 

Para la consecución de este planteamiento del sistema, en el proyecto se desarrolla el 

diagnóstico de la institución, donde se evalúa el nivel de cumplimiento frente a lo especificado 

en la norma y se realiza una inspección de lugares de trabajo para identificar y analizar los 

riesgos allí presentes.  Lo anterior con el fin de establecer controles y un plan de trabajo que 

permita cumplir con los parámetros legales colombianos y una mejora de la institución frente al 

bienestar laboral de sus trabajadores. 
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 Cano Álvarez, C., & Arroyave Giraldo, L. (2018). Obligaciones de la Parroquia San 

Fernando Rey Frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus Prestadores de 

Servicios. Universidad ECCI. 

Resumen: 

Esta Investigación realizada tiene el enfoque de conocer la normativa legal vigente que le 

compete a una parroquia en este caso a San Fernando Rey, con dos fines específicos, el primero 

buscando que la institución cumpla dentro de sus procesos internos con la legislación 

Colombiana y de este modo no obtenga sanciones por inconsistencias en las normas como 

segundo buscar la protección de las personas que asisten o trabajan en sus instalaciones, para 

dicho objetivo en la investigación se evalúa la normatividad y se compara con el cumplimiento 

que se le esta otorgando dentro de la institución, con el fin de definir específicamente cuales son 

los parámetros a mejora, eliminar o implementar. 

 

 

Aporte de las investigaciones  

Evaluando estas siete investigaciones tenemos una guía para el diseño de la propuesta del 

Sistema de Gestión de la Parroquia, siendo de mucha ayuda estas investigaciones, ya que están 

enfocadas a instituciones que se dedican al préstamo de un servicio, independientemente si 

también dentro de sus líneas vendan algún tipo de producto; además de tener en riesgo su 

personal de trabajo por  las diferentes prácticas que se realizan, también cuentan con la visita y 

participación de personas externas a su negocio, claramente hay un enfoque mayoritario en las 

tres últimas investigaciones realizadas en fundaciones, las cuales tienen un número mayor de 

visitantes como ocurre con la Parroquia Nuestra señora del Carmen. 
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Estas seis investigaciones, a pesar de que tienen un alcance diferente, cuentan con la fase de 

diagnóstico en las instituciones donde se realizan basados en listas de chequeo basadas en la 

normatividad legal aplicable al momento de realizar estos trabajos de grado. 

Para el caso de la presente investigación, las características requeridas a tener en cuenta 

principalmente son las disposiciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 

1111 de 2017, brindando esta resolución un elemento como lo es la evaluación inicial de 

estándares mínimos de SST que servirá de insumo al momento de realizar la fase diagnóstica del 

presente trabajo. 

Parte de estas investigaciones enfrentan condiciones generales como las que presenta la 

Parroquia, las cuales corresponden al trabajo comunitario, el contar con un número pequeño de 

trabajadores, no tener un sistema de gestión o programa previamente establecido, permitiendo así 

servir de guía para abordar la propuesta de diseño y las recomendaciones precisas para proponer 

a la institución. 

Finalmente, en estas investigaciones se desarrolla la identificación de peligros y evaluación de 

los riesgos en la institución y se pretende la creación de un sistema de gestión que contenga un 

enfoque de promoción, prevención y mejoramiento continuo, lo cual son focos que se tendrán en 

cuenta para el desarrollo de la propuesta de diseño del SG-SST en la parroquia “Nuestra Señora 

del Carmen”. 

 

5.2 Marco Teórico 

 

El ser humano dentro de la búsqueda por su supervivencia y de los suyos, mejorar su calidad 

de vida, crecimiento personal y profesional, tiene dentro de sus objetivos el generar medios de 

supervivencia, sea de manera independiente, sirviendo a una entidad o comunidad, en el caso de 
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ser esta última su elección, tanto él tiene deberes con la organización como ésta con él, puesto 

que se entiende como una mutua colaboración la cual está expresada por medio de un tipo de 

contrato y para que la responsabilidad de empleador a trabajador se cumpla, existen entidades 

encargadas las cuales se han ido creando al ver las necesidades del trabajador y la gran 

importancia que tiene este en el crecimiento de una comunidad. 

Soportando lo anterior, se ha buscado que las instituciones incorporen dentro de su plan de un 

sistema de gestión en pro de la seguridad y salud de los trabajadores, lo cual tiene como finalidad 

velar y promover el bienestar del trabajador por medio de planes que prevengan y protejan las 

posibles enfermedades o accidentes que lo puedan afectar, por los riesgos que generan la labor y 

las condiciones a las cuales estén expuestos. 

    Es importante para hacer el barrido de esta investigación, conocer respecto a la historia cómo 

se ha venido desarrollando tanto a nivel nacional como internacional lo referente a la seguridad y 

salud en el trabajo, posteriormente conocer los conceptos que se tiene por SG-SST, ver los 

parámetros por los que se encuentra conformado, que se debe tener en cuenta para hacer una 

propuesta de diseño y cuáles son los beneficios que trae el incorporarlo en una institución. A 

continuación de esta manera se desarrolla este apartado del proyecto. 

     La seguridad y salud en el trabajo es una tarea que se ha ido desarrollando lentamente con el 

tiempo, donde paulatinamente se ha valorado más la vida del trabajador y se ha logrado observar 

los grandes beneficios que trae para una institución la protección del bienestar del recurso 

humano, si se retorna a la historia que se ha presentado alrededor del mundo y a los cimientos 

que generaron que se le empezara a dar importancia a la seguridad y salud laboral, se podría 

empezar hablando de la antigüedad donde el trabajador era tratado como esclavo y cuando 

presentaba una incapacidad para continuar laborando simplemente se cambiaba, contrariamente a 
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existir algún tipo de protección por la vida del trabajador si éste no realizaba bien su trabajo era 

azotado y maltratado. Así mismo se consideraba que quien debía trabajar era exclusivamente la 

población socioeconómicamente de más bajos recursos.  

     A pesar de las múltiples situaciones que se presentaban de abuso laboral y condiciones 

indignas de trabajo, se empezaba a reconocer dentro de códigos y leyes establecidas por los reyes 

de la época, la importancia de prácticas sanitarias y en lugares como Mesopotamia se establecían 

normas para la no difusión de enfermedades y en Egipto se  daba la utilización de algunos 

elementos de seguridad como lo eran los arneses, el Faraón establecía medidas de seguridad para 

los trabajadores, especificadas especialmente para aquellos que su labor estaba encaminada en la 

fabricación de las armas y los guerreros. Incluso hay relatos de reyes que lograron identificar que 

el descanso y el alimento permitían que el trabajador hiciera su labor con mayor gusto lo que 

generaba mejores resultados, estos relatos se presentaban en la construcción de estatuas, 

pirámides y esfinges que eran edificaciones sagradas. 

    En esta época mencionada aproximadamente entre los  2000 y 4000 años A.C, sobresalieron 

Roma y Grecia que dieron mayor acogida y desarrollo de información entorno a la salud 

ocupacional, en Roma se dictaron normas para la protección del trabajador y se hicieron acciones 

en torno al cuidado sanitario, en este segundo país nace el llamado padre de la medicina 

moderna, Hipócrates quien para la época enunció como el plomo generaba intoxicación en 

aquellos que trabajaban con este material y daba como alternativa el uso de baños higiénicos, 

además escribió un tratado que contenía las enfermedades que padecían los mineros, también 

diseñó una metodología para cuando se visitaran los lugares de trabajo se tuviese un panorama 

de las enfermedades que se podrían presentar, paso que se podría determinar como primer 

avance para realizar un diagnóstico de una institución.  
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    Otros autores como Plinio, quien determinó enfermedades propias padecidas por esclavos, 

Galeano y Celso que realizaron escritos en torno a enfermedades específicas de campos 

ocupacionales y Aristóteles que se enfocó en las deformidades de los trabajadores resultado de 

labores concretas y enunció la importancia de generar soluciones ante esta problemática, fueron 

pioneros en el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo para la época. 

     Es en Francia donde se presentan las primeras leyes que protegen al trabajador, donde se 

comienza a mencionar conceptos tales como la formalidad en seguridad laboral y es Alemania 

quien publica un primer panfleto que contiene información concerniente a las enfermedades 

laborales y es por medio de Vesalio, que se hacen correcciones a escritos realizados por los 

primeros autores acerca de descripciones anatómicas, estos avances se fueron desarrollando a 

partir del año 1400.  

     En 1550 aproximadamente, George Agrícola publicó “De re metálica”, dicho documento 

constaba de todas las afectaciones que podría padecer un minero en cuanto a enfermedades y en 

otra de sus obras determinó que una de las principales causas que generaba enfermedades en el 

trabajador era la falta de una buena ventilación, avances que daban a conocer los primeros 

factores que generarían riesgos físicos. En 1567 Aureolus Theophrastus escribe el libro de las 

enfermedades laborales de las minas y fundiciones y es Ellemberger quien es sus escritos hace 

referencia a las enfermedades que se padecían producto del trabajo con metales pesados, estos 

autores hicieron parte del desarrollo en materia de Salud laboral para la época del renacimiento. 

En 1645 aparecen los edictos de Roma y Dictados de Italia los cuales contienen normas que 

estaban encaminadas a proteger la presencia de accidentes laborales tras actividades referentes a 

la construcción y es en 1700 que Bernandino Ramazzini a través de su obra “Disertación en 

torno a las enfermedades laborales”, habla de exámenes médicos para evaluar enfermedades 
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productos de las actividades laborales, normatividad acerca de la higiene y salubridad, también 

menciona actos de prevención tanto colectivos como individuales entre otros. 

Continuando como anteriormente con hechos que se presentaron en la época moderna, en 1778 

es Carlos III que produce el edicto referente a la protección frente a accidentes laborales, en 1779 

Frank, señala la importancia de aumentar la protección a mujeres en condición de embarazo que 

se encuentran laborando, llevando así a determinar que se debía establecer que en esta condición 

en los últimos tres meses de gestación no se debía realizar ningún tipo de labor.  

Ya para 1800 aproximadamente se menciona condiciones tales como el número de horas 

laborales y otros parámetros como son medidas sanitarias, de salud y de formación para el 

trabajador, por medio del Parlamento Inglés, avances a lo que hoy conocemos como trabajo 

digno.  Con el tiempo se empiezan a determinar leyes que protegen a la mujer y a los niños en 

condiciones laborales, también se menciona la importancia de chequeos médicos y obligaciones 

de saneamiento para las empresas. Para 1850 se  determinan visitas externas que evaluarían el 

cumplimiento de las normas establecidas laboralmente hoy llamas auditorías, fue Inglaterra a 

nivel de países Europeos donde se profundizó de manera más prominente el estudio de la 

seguridad y salud en el trabajo, tanto así que en 1961 se realizó el primer análisis de mortalidad 

producto de enfermedades laborales, pero Francia no fue la excepción, dado que este país fue 

donde se empezaron a dar las primeras asesorías de parte de empresas a otras organizaciones 

acerca de condiciones de higiene, protección y salud del trabajador. 

     A pesar de que se tenía un avance en cuanto a la protección del trabajador y que otros países 

europeos fueron adoptando prácticas de seguridad y salud, aún se presentaban casos que eran de 

alarma en especial el trabajo en menores de edad por largas jornadas laborales, que llevaron a 

presentar estadísticas donde el 50% de los trabajadores morían con una edad de 20 años. Es en 
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Chicago en 1886 donde por primera vez se dicta la norma de una jornada laboral de 8 horas y 

aquí mismo en Estados Unidos es donde en 1898 se determina para las organizaciones 

responsabilidades económicas cuando se presenten accidentes laborales, para 1911 se determinó 

en el estado de Wisconsin una ley que dicta indemnizaciones para el trabajador, en 1912 se 

realiza el primer congreso de seguridad laboral y en 1913 surge el Consejo Nacional de 

Seguridad Industrial. 

     A comienzos del siglo XX, se empieza a mencionar los programas sistémicos de seguridad a 

gran escala que se presentaron en las empresas quirúrgicas y en ferrocarriles, aparecen las 

primeras teorías de la administración como lo es la de Taylor, que logra mostrar la importancia 

que tiene el trabajador en la organización cuando se habla de productividad, se mencionó los 

incentivos, tiempos de descanso y organización del trabajo y sus áreas, que hicieron de la 

práctica una labor más segura; esta teoría estaba enfocada en la labor realizada por los operarios, 

junto con ésta van apareciendo otras como la propuesta por Fayol, quien se enfocó 

principalmente en los cargos directivos dándole orden al trabajo, creando 5 fases para cada 

procedimiento: planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar, este tipo de teorías fueron 

permitiendo generar más organización dentro del trabajo, lo que daría una visión más amplia de 

las organizaciones y permitiría generar ambientes laborales más seguros. 

     En 1918 se crea la Organización Mundial del Trabajo, dicha organización es producto de la 

unión de diferentes naciones que integra empleados y empleadores para crear parámetros que 

estén focalizados en el bienestar y dignidad laboral. A partir de esta fecha se empiezan a suscitar 

mayores  avances en pro de la ergonomía y la higiene, dando como resultado datos estadísticos 

de investigaciones, que indicaban que al  tener en cuenta este tipo de factores se podía reducir la 

accidentalidad y enfermedades laborales, esta misma organización nombrada inicialmente en el 
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2003 declara el 28 de abril Como día mundial de la seguridad y salud en el trabajo  en la 

búsqueda de conmemorar a los trabajadores muertos y heridos producto de su trabajo. 

Este desarrollo cronológico anteriormente mostrado es el que se ha presentado a nivel mundial, 

pero para referirse especialmente a los acontecimientos en Colombia, se puede iniciar con las 

obligaciones establecidas a las organizaciones con la Ley 57 de 1915, donde se reglamenta la 

asistencia médica para los obreros y en el caso de presentarse un accidente la indemnización al 

trabajador,  en 1934 se crea la Oficina de Medicina Laboral que se encargaba de la evaluación y 

valoración de la indemnización producto de una enfermedad o accidente laboral, en 1936 

empieza a regir la ley donde se determinan los riesgos laborales, seguidamente como hecho 

circunstancial se conforma el Código Sustantivo del Trabajo que fue expuesto y aprobado en 

1950 que  continúa vigente. 

      Continuando con el panorama histórico en 1954, el Ministerio de salud generó un plan de 

Salud Ocupacional, por medio del cual se forman profesionales en materia de higiene, medicina 

y seguridad industrial, seguidamente surge la Ley 100 de 1993 por medio de la cual se crea el 

Sistema de Seguridad Social Integral, posteriormente el Decreto 1295 establece el Sistema 

General de Riesgos Profesionales. Como hecho internacional que afectó también a Colombia se 

encuentra la creación de las OHSAS 18001 que  habla de los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, menciona el establecimiento, la implementación y operación del mismo en 

las organizaciones, continuando con este proceso surge la Resolución 14001 de 2007 donde se 

considera que “corresponde al Ministerio de la Protección Social, definir políticas y programas 

de prevención en materia de riesgos profesionales, para lo cual se requiere contar con 

información periódica y veraz, sobre las contingencias de origen profesional ocurridas a los 

trabajadores dependientes e independientes” (Ministerio de Protección Social, 2007). 
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Normativamente, en Colombia se han seguido presentando otras disposiciones a nivel de 

seguridad y salud en el trabajo, tales como la Resolución 2346 de 2007 que dicta: 

 “el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales en su función de recomendar las normas técnicas 

de salud ocupacional, que regulan el control de los factores de riesgo según lo dispuesto por el 

artículo 70 del Decreto 1295 de 1994, creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de Normas 

Técnicas, mediante el acuerdo 004 del 2001, quien avaló las recomendaciones en cuanto a la 

práctica de evaluaciones médicas ocupacionales;  

     Que conforme al decreto 614 de 1984 es obligación de los empleadores organizar y 

garantizar, el funcionamiento de un programa de salud ocupacional”  

     Esta resolución, tiene por objetivo principal el evaluar médicamente a los trabajadores para la 

labor a desarrollar, además impone la importancia de contar con dicho programa que al día de 

hoy ya se determinó que debía escalar a un Sistema de Gestión de Seguridad Industrial. 

A nivel de normativas que debe cumplir toda institución en cuanto a parámetros de seguridad 

para rutas de evacuación, señalización, lugares de encuentros y puntos específicos de 

comunicación, información, asistencia y orientación, se determinó la Norma Técnica 

Colombiana 4144. Finalmente, en Colombia los últimos tres documentos que determinan el 

desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo haciendo énfasis en los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo son la Resolución 1111 de 2017, el Decreto 1072 de 2015 y la 

GTC 45. 

     Países como España han realizado mayores avances donde por periodos realizan la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el trabajo, que para su última actualización se determinó el 

término de vigencia de 2015 a 2020, mediante ésta se establece que “no solo debe afrontar 

nuevos retos acordes con la situación actual de las condiciones de trabajo, sino que debe ser lo 
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suficientemente flexible para adaptarse a los cambios que se produzcan y prever posibles riesgos 

o factores que a lo largo de este periodo puedan influir en el bienestar de los trabajadores, como 

los riesgos de carácter psicosocial, los derivados de las nuevas tecnologías o aquellos que 

emergen de factores socio laborales, como el envejecimiento de la población activa, las nuevas 

tendencias en el empleo o la creciente incorporación de la mujer al trabajo”   

    Documentos como el anterior deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar los 

diferentes Sistemas de Gestión en las organizaciones, por otra parte, la flexibilidad ante el 

cambio que se presenta día a día de no ser considerada, generando acciones que promuevan y 

permitan dar respuestas eficientes, no logrará abarcar los resultados ante los indicadores 

esperados; por eso es tan necesario la continua retroalimentación y actividades de mejora dentro 

del plan del SG-SST. 

     La enciclopedia en seguridad y salud en el trabajo, en su presentación en la tercera edición en 

español indica “La rápida evolución científica y técnica convierte este conocimiento en algo 

continuamente cambiante porque, al tiempo que se superan muchos riesgos, aparecen otros; y 

porque también evolucionan los enfoques preventivos que tienen que ver, ineludiblemente, con 

la evolución social y de las ideas. Esto produce un paulatino, pero continuo incremento de la 

información en esta materia, que requiere ir revisando tanto los contenidos como los canales y 

las fuentes de información, a fin de mantener ésta actualizada y de hacerla cada vez más 

accesible” (UNESCO,2000). Esto reafirma la importancia de un SG-SST preventivo y flexible. 

     Teniendo en cuenta el proceso histórico que ha tenido el mundo buscando continuamente 

mejorar la calidad de vida del trabajador, velando así por su integridad y enfocado 

constantemente en la prevención de accidentes y/o enfermedades laborales, es importante 

mencionar que actualmente en Colombia toda institución debe constar con un SG-SST, se debe 
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tener claro los conceptos generales que deben abarcar estos sistemas, donde más allá de 

construirse buscando así eliminar la posibilidad de sanciones se debe entender como una 

herramienta que protege la vida humana y que requiere de un continuo mejoramiento, entre 

mayor sea el número de riesgos que se logren detectar mayor podrá ser la posibilidad de 

implementar acciones que no permitan que estos se conviertan en accidentes o enfermedades 

laborales. 

     La Organización Internacional del Trabajo, mediante la publicación del documento “Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Una herramienta para la mejora continua”, define 

SG-SST como un conjunto de “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 progresos realizados con respecto al logro de 

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

deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de 

la organización y a los requisitos legislativos” (Ministerio de Trabajo 2014). Esta definición la 

OIT la determina a partir de los principios establecidos por el ciclo Deming, los cuales han sido 

acogidos también por la normatividad colombiana para llevar a cabo los diseños de SG-SST y su 

respectiva aplicación y mejora. 

     El Ministerio de Trabajo, define el SG-SST como “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”, define como su objetivo “mejorar las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
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mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores” (2012). En estos dos 

párrafos podemos ver dos definiciones diferentes pero que buscan un mismo objetivo 

encaminado a evaluar y mejorar el bienestar del trabajador. 

     La Revista DYNA en su artículo “La Integración De Los Sistemas De Gestión. Necesidad De 

Una Nueva Cultura Empresarial”, determina que el objetivo de la OHSAS 18001 es “facilitar a 

las empresas a la implantación de un modelo de gestión preventiva, controlar los riesgos de 

seguridad y salud en el trabajo y mejorar su desempeño”. La idea es que todas las organizaciones 

agrupen sus Sistemas de Gestión donde no solo se abarque lo concerniente a seguridad y salud en 

el trabajo, sino también contenga las condiciones de medio ambiente y de calidad, que 

minimicen costos haciendo más eficiente y aplicable las normas tarea de las instituciones, para 

esto se requiere de un proceso paulatino, para cambiar la cultura organizacional en las empresas 

actuales, que siguen incumpliendo la normatividad legal en temas de seguridad social y riesgos 

laborales para sus empleados. 

     Este objetivo mencionado anteriormente  ya es internacional mediante la aplicación de la No 

ISO 45001 de 2018, que se denomina como “la primera norma internacional que determina los 

requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que permite a las empresas desarrollarlo de forma integrada con los requisitos establecidos en 

otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la 

Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental)”  cuyo objetivo es “ayudar a 

las organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, 

así como al resto de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y de este modo, contribuir 

en la prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, además de la 

mejora de manera continua del desempeño de la seguridad y salud.” 
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Dicho de otra manera, la norma tiene como objetivo cuidar el bienestar del trabajador, sin 

embargo, ésta abarca su entorno debiendo mancomunar el trabajo de las otras dos normas que 

tienen por objeto principal la calidad y el medio ambiente. 

     Es una meta que, a largo plazo será considerada dentro de las normativas legales colombianas 

exigibles, por ahora el contar con un SG-SST es el objeto principal según las últimas 

consideraciones establecidas por la ley nacional por esto es de gran importancia determinar 

cuáles son las características necesarias a la hora de querer implementar un SG-SST en una 

institución, los cuales según el Decreto 1072 de 2015 lo deben comprender los siguientes 

parámetros: 

- Política de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

- Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

- Planificación. 

- Aplicación  

- Auditoría y revisión por la alta dirección 

- Mejoramiento  

     Reconociendo el objetivo de este proyecto, es importante evaluar cuáles son las fases que 

deben tenerse en cuenta para la creación del diagnóstico antes de plantear una propuesta de 

diseño del SG-SST. 

Según la guía de asesorías COLPATRIA lo debe comprender lo siguiente: 

1. Evaluación Inicial.  

2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, establecimiento de 

controles. 

3. Análisis del Comportamiento de la accidentalidad y de la enfermedad laboral. 
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4. Diagnóstico del SG-SST actual (en el caso de que se tenga para realizar las mejoras). 

Dentro de estas fases la evaluación  y valoración de los riesgos es determinante debido a que 

las organizaciones deben reconocer la importancia de sus trabajadores y crecer junto a ellos, en   

este sentido se debe cuidar su bienestar en salud y prever los tipos de riesgos posibles en el 

desarrollo de cualquier actividad laboral” (Fernández, 2009), dando razón a lo anterior, es de 

vital reconocimiento que las organizaciones cuenten con un Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo que se encuentre alineado a las características que conforman la labor de manera 

particular para así lograr determinar cuáles son los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, 

pues no se debe estudiar y considerar que toda entidad o cargo por tener de cierta manera la 

misma razón de ser, cuente con los mismos riesgos, de ser así se presentaría pérdida de dinero 

puesto que se pueden tomar medidas,  invertir en insumos o métodos de seguridad no necesarios 

y se ignorarán los propios según las condiciones específicas, lo que llevaría a ser más factible la 

existencia de un accidente laboral. 

     También es importante mencionar que un riesgo es totalmente diferente a un accidente, 

Arenas, 1998, lo define así: “Por riesgo laboral se entiende la probabilidad de que ocurran 

lesiones a las personas, daños al medio ambiente o pérdidas en los procesos y equipos dentro de 

un contexto laboral. Los accidentes laborales, en cambio, son aquellos hechos lesivos o mortales 

que tienen lugar durante la jornada de trabajo y que se caracterizan por ser violentos y 

repentinos, pero prevenibles”. Es importante que conceptos como estos sean claros porque así es 

más fácil comprender cómo se deben realizar las actividades o disposiciones dentro de un SG-

SST, los riesgos siempre van a estar presente en las instituciones, pero se pueden controlar o 

eliminar. La Seguridad Ocupacional, teniendo en cuenta los avances y la normativa legal 

colombiana, debe trascender de un programa o un plan que proteja la salud del trabajador, a un 
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sistema integrado que permita evaluar todos los ámbitos que interactúan con el trabajador, que 

podrían generar algún tipo de enfermedad o accidente y más allá de eso tener un desarrollo que 

permita promover, prevenir, pronosticar, controlar, corregir y mejorar haciendo así del lugar de 

trabajo un lugar seguro y con la menor posibilidad de vulnerabilidad de la salud y bienestar del 

empleado. Cabrera 2009 lo determina así “La Salud Ocupacional debe mantener la herramienta 

de gestión que le permite articular el trabajo y las acciones de los diferentes actores que integran 

el Sistema General de Riesgos Profesionales, con el fin de sumar esfuerzos y estrategias para 

alcanzar la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, fomentar una cultura del 

autocuidado, de la prevención de los riesgos profesionales y ocupacionales, ampliar la cobertura 

e impulsar el desarrollo técnico, tecnológico y científico del Sistema y garantizar su viabilidad 

financiera, entre otros. 

El implementar un SG-SST, trae diferentes beneficios para una institución, Según Fernández 

(2014), en su investigación La Importancia de la Salud en una organización, La implementación 

de políticas que solucionen las necesidades de bienestar y seguridad de los colaboradores en la 

organización, es garantía de un trabajo eficiente y con personal motivado, además blinda a la 

empresa, a la hora de enfrentar alguna situación de tipo jurídico, siguiendo la línea de lo 

mencionado, el brindar unas condiciones de trabajo que aporten a la integridad y seguridad del 

personal de una empresa, termina siendo una ventaja competitiva para las organizaciones, y 

conlleva a beneficios que están en pro de la supervivencia de las organizaciones y la disminución 

de dificultades que conllevan sanciones y problemáticas legales. Es así que las organizaciones 

deben comprender que el implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

no es un gasto, sino una inversión que favorece a la organización. 
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     La revista innovar en su artículo De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos laborales, 

concluye que la verdadera gestión de seguridad y salud en el trabajo implica un convencimiento 

desde la dirección de la organización, así como la comprensión de la rentabilidad económica y 

social que implica la concepción de sistemas de trabajo sostenibles tanto desde el punto de vista 

humano como productivo. El diseño y la implementación de la gestión de riesgos laborales 

depende de las necesidades particulares de cada organización, sus objetivos concretos, su 

contexto, estructura, operaciones, procesos operativos, proyectos y servicios. Siendo así depende 

fundamentalmente de la organización el alcance que pueda llegar a tener el SG-SST. 

Es importante cumplir con la mejora continua que contribuya al dinamismo del sistema de 

gestión, mediante el control de la auditoría de dicho sistema. “Al momento de efectuar una 

auditoría, resulta conveniente tener presente que un sistema de gestión consiste en un conjunto 

interrelacionado de elementos (como procedimientos, instrucciones, formatos, registros, etc.), 

mediante los que la organización planifica, ejecuta y controla determinadas actividades 

orientadas a conseguir los objetivos que ha definido.  La auditoría no debe ser considerada como 

una inspección fiscal, sino más bien debe ser entendida como la oportunidad para hablar 

directamente con los trabajadores y que ellos cuenten sus impresiones directas sobre el 

procedimiento que se ha auditado. Dado que éstos son los que se encuentran trabajando 

diariamente en las distintas tareas que comprenden a todo Sistema Integral de Gestión (SIG), son 

quienes poseen elementos de juicio para concluir si el método es el ideal, simplemente adecuado 

para los fines que se pretenden o presenta deficiencias que deberían ser subsanadas para 

maximizar la eficiencia del sistema. 
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Durante la auditoría se deben revisar los informes anteriores de auditoría y el estado de las 

acciones correctivas que se abrieron en su día como respuesta a las no conformidades. Debe, 

asimismo, representar una oportunidad de informar a la Dirección de la organización acerca del 

estado del sistema y de las posibilidades de mejora del mismo. 

Al momento de auditar sistemas de gestión, es muy importante tener en cuenta los siguientes 

conceptos (Mills David, 2003): 

Se auditan sistemas, y no personas 

La auditoría se basa en hechos que constituyen evidencias objetivas 

La auditoría es una conversación entre pares.” 

 “La Norma Técnica Colombiana ISO 9000:2000 define sistema de gestión como “sistema para 

establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos”. El sistema de gestión de una 

organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, bien sea un sistema de gestión de 

calidad, sistema de gestión ambiental, entre otros. 

El sistema definido en la norma ISO 9001 se fundamenta a partir de ocho principios de gestión 

de calidad: (Norma Técnica Colombiana - ISO 9000:2000) 

1. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder 

sus expectativas. Para cumplir con esto se debe conocer lo que quiere el cliente y compararlo con 

lo propuesto por la organización y enfocarse para ser atractiva a sus clientes. 

2. Liderazgo: los líderes son quienes crean y mantienen un ambiente interno en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
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3. Participación del personal: el personal a todos los niveles, es la esencia de una organización y 

es necesario su compromiso, esto quiere decir que para construir el sistema de gestión de calidad 

se requiere la contribución de todos. 

4. Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos como un 

sistema, es decir aplicar los fundamentos de la teoría general de los sistemas a la gestión de la 

calidad de la organización, en el cual todo está interrelacionado. 

6. Mejora continua: un objetivo permanente de la organización debería ser la mejora continua, 

para buscar siempre una mejor forma de hacer las cosas. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información, lo cual permite disminuir la incertidumbre de los 

directivos en la toma de decisiones. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una relación mutuamente beneficiosa 

con el proveedor aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

La (Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001, 2008) expresa que la adopción de un sistema 

de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. Sin embargo, el 

diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están 

influenciados por (Camisón, Cruz & González, 2007): 

• El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese 

entorno. 

• Sus necesidades cambiantes. 

•Sus objetivos particulares. 
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• Los productos que proporciona. 

•Los procesos que emplea. 

•Su tamaño y la estructura de la organización.” 

 

5.3 Marco Legal 

     A continuación, se encuentra mencionada la normatividad aplicable que está relacionada y es 

requerida a la hora de realizar del diseño el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” del Vicariato, en especial el Decreto 1072 de 2015 

y la Resolución 1111 de 2017 que de cierta manera cubren específicamente cuales son los 

lineamientos específicos que debe cumplir una institución en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

     En el siguiente anexo 1: Matriz de requisitos legales se encuentra contenida toda la 

normatividad nacional aplicable.  

 

 

Normatividad internacional: A nivel internacional existe legislación tanto de manera general 

para varios países, como unas específicas para cada país, estas están enfocadas al igual que este 

proyecto en el cumplimiento de la normatividad que permita disminuir los riesgos y potencializar 

el bienestar del trabajador, dentro de estas se encuentran: 

 

 

O
T

R
A

S

L
E

Y

D
E

C
R

E
T

O

N
O

R
M

A

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N

SE 

CUMPLE 

(SI o NO)

EVIDENCIA OBSERVACIONESTEMA

ENTIDAD 

QUE EXPIDE 

EL 

REQUISITO

TIPO

TÍTULO

ARTÍCULOS, 

NUMERALES, 

INCISOS 

APLICABLES

DESCRIPCIÓN

OBLIGACION

ES DE LA 

EMPRESA

RESPONSABL

E(S)



 

37 

Norma Temática Objeto Procedencia  

ISO 

45001:2018 

Mejores 

prácticas para la 

implementación 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Se evalúan los factores de mayor 

criticidad en cuanto a la seguridad y la 

salud de los trabajadores, buscando el 

bienestar permanente del personal, 

mediante la efectiva planificación que 

está enfocada en minimizar los riesgos 

presentes en los puestos de trabajo y 

tareas a ejecutar. 

Internacional  

OHSAS 18001: 

1999 

Pautas para la 

adopción de un 

Sistema de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Proporcionar los medios adecuados para 

controlar los Riesgos de la organización 

y así proteger el bienestar del trabajador 

y se aumente la productividad. 

Internacional  

AS/NZS 

4804:1997 

Gestión 

integrada de 

Calidad, Medio 

Ambiente y 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Orientar a las organizaciones en la 

implementación y desarrollo de los 

sistemas de Gestión (Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Calidad y Medio 

Ambiente) mediante principios y 

sistemas técnicos de apoyo. 

Australia y 

Nueva 

Zelanda 

LEY SART 

Prevención de 

los riesgos 

laborales con el 

fin de velar por 

la integridad, 

salud y 

seguridad del 

personal de las 

organizaciones. 

Garantizar la seguridad y salud en el 

trabajo, la protección del medio 

ambiente y el aumento de la 

productividad y calidad de la producción 

de la organización. 

Ecuador 

LEY 29783 

Ley de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo para la 

prevención de 

los riesgos 

laborales. 

Realizar una correcta identificación, 

prevención, evaluación y comunicación 

de los riesgos potenciales que están 

presentes en las instituciones e 

involucran la fuerza laboral. 

Perú 

LEY 16744 

Seguridad 

Social 

Obligatoria 

contra 

accidentes de 

trabajo y 

Identificación de contingencias, 

cotización, evaluación y la prevención 

enfocados en la Seguridad Social 

Obligatoria para el trabajador. 

Chile 
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enfermedades 

profesionales. 

DOC.0135/4/99 

EN 

Integración de la 

gestión de 

prevención de 

los riesgos 

laborales en los 

planes 

empresariales. 

Implementación del Sistema de Gestión 

tras la elaboración de un documento 

organizado y diseñado para la ejecución 

de procedimientos y métodos de manera 

secuencial con el fin de prevenir los 

riesgos laborales. 

Unión 

Europea 

ILO/OSH-MS 

2001 

Directrices 

Relativas a los 

Sistemas de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Generación de Políticas Coherentes por 

medio de herramientas que trabajen por 

la protección de los trabajadores en 

cuanto a los peligros y riesgos a los que 

se expone el personal buscando que al 

mismo tiempo se aumente la 

productividad en las organizaciones. 

Internacional  

UNE 

81900:1996 EX 

Reglas 

Generales para 

la 

implementación 

de un Sistema 

de Gestión de la 

Prevención de 
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Documento 
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Ocupacional y 
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Promover la salud y la seguridad de los 

trabajadores  
EEUU 

 

De acuerdo a la normatividad mencionada anteriormente se puede tener un panorama claro de los 

requisitos que debe cumplir las empresas en Colombia y en especial la “Parroquia Nuestra 

Señora del Carmen”.  Por tanto, es importante que se cumpla cada norma que están enfocadas en 
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la prevención de accidentes y enfermedades laborales, principios básicos de seguridad y salud en 

el trabajo, aportes al sistema de seguridad social, entre otros. 

Todo esto debido a que por incumplimiento de dichas leyes las empresas pueden tener problemas 

legales en un futuro cercano, dado que el ministerio del trabajo realizara inspecciones para 

validar el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

En cuanto a la normatividad internacional pese a que no es de obligatorio cumplimiento para el 

Colombia, por parte del Ministerio de Trabajo si se ha tomado muchos apartes de la norma 

OHSAS 18001 en la elaboración del Decreto 1072 de 2015 por lo tanto es importante tener como 

referencia estas normas internacionales para avanzar y mejorar constantemente los índices de 

accidentalidad en el país. 

 

6. Marco metodológico 

 

En este apartado del documento se tiene como objetivo dar una descripción clara y precisa de 

cómo se realizó la investigación, mostrando así los pasos que fueron tenidos en cuenta para 

desarrollar los objetivos de la misma, mostrando de manera clara la metodología para dar 

respuesta a la pregunta de investigación a través de las fases y actividades para tal fin. 

Para la organización de este marco metodológico, se parte por unas fases de diagnóstico, 

investigación y análisis de la información que suministrarán todos los elementos necesarios para 

la elaboración de la propuesta del diseño del SG-SST. 
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6.1 Paradigma, método y Tipo de Investigación 

 

Esta investigación se desarrollará bajo el paradigma interpretativo dado que se realizará la 

fase de diagnóstico entrevistando a los involucrados en este caso los empleados, con el fin de 

comprender de primera mano lo que ocurre con esta población. 

Por otra parte el tipo de investigación será descriptiva, dado que lo que se busca es describir  

de manera detallada, el estado actual de seguridad y salud en el trabajo que se visualiza en la 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen; buscando así a partir de esta descripción obtener los 

elementos correspondientes y necesarios para la elaboración de la propuesta del diseño del SG-

SST, basado en el marco legal colombiano en SST que será  información a tener en cuenta como 

fuente secundaria de investigación, la cual se encuentra ya contenida en el apartado anterior “5.3 

Marco Legal”. 

Posteriormente a esto se procede a realizar el método de investigación inductivo, donde se 

evalúan las condiciones laborales del trabajador, instalaciones y elementos que interactúan con 

él, permitiendo determinar la situación general en cuanto a seguridad y salud en el trabajo en la 

Parroquia “Nuestra Señora del Carmen”. 

 

6.2 Recolección de información e instrumento 

Para la realización del diseño  de la propuesta del SG-SST, se considera de gran importancia 

la recolección de información primaria precisa con todos los trabajadores de la parroquia, a 

través de  instrumentos de medida como las entrevistas a través de formatos de encuestas y 

formatos de  auto reportes de condiciones de salud, para conocer las enfermedades, accidentes e 

incidentes laborales que se hayan presentado en alguna ocasión debido a las labores realizadas en 
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la parroquia; para tener un panorama más claro de los posibles factores de riesgo a los que  están 

expuestos los trabajadores y personas que asisten a las instalaciones de la parroquia. 

Además, se realizará una llamada telefónica a la ARL correspondiente que asegura al 

vicariato del Departamento de Vichada, para indagar si existe información de afiliaciones de 

empleados, accidentes y/o enfermedades laborales reportados por la parroquia en los últimos dos 

años. 

También se utilizará la herramienta de la observación de las instalaciones de la parroquia, 

realizando una inspección a todas las áreas, determinando qué aspectos locativos y de dotación 

están faltantes en la parroquia. 

Por último, se utilizará el formato de evaluación inicial de la resolución 1111 de 2017 como 

instrumento de medida del cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad y salud en el 

trabajo determinados por el Ministerio de Trabajo. 

 

     6.2.1 Población. 

Las encuestas serán efectuadas al total de personal que se encuentran en las instalaciones del 

Vicariato, el cual corresponde a 9 personas y adicional a esto se realizará una llamada telefónica 

a la aseguradora de riesgos laborales encargada de la parroquia. 

 

     6.2.2 Materiales. 

Los materiales a utilizar para la recolección de información serán cámara fotográfica y 

computadores portátiles, en los que se diligenciarán las encuestas diseñadas de manera propia 

para los trabajadores y para la ARL como relacionamos en las figuras al final del texto.  
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También se diligenciará el Formato de Evaluación inicial del SG-SST según la resolución 

1111 de 2017, con la información obtenida a través del método de observación e información 

suministrada por los trabajadores. 

 

 
Figura 1. Preguntas ARL 
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Figura 2: Encuesta a trabajadores 
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 En el anexo 7: Encuestas Físicas, se encuentran las encuestas diligenciadas por los 

trabajadores. 

     6.2.3 Técnicas. 

 La técnica utilizada para el presente trabajo es la toma de información por observación, 

donde se visitarán cada un área de trabajo de la parroquia, en dos momentos, el primero 

momento será cuando no se encuentre en funcionamiento la parroquia y el segundo momento 

cuando se encuentren trabajando y realizando las diferentes labores los trabajadores, para así 

obtener mayor información. 

 

    6.2.4 Procedimiento. 

El Procedimiento para lograr obtener la propuesta de diseño de SG-SST, lo comprenden las 

siguientes actividades: 

1) Recorrer cada una de las áreas junto con el párroco de la parroquia al para evaluar de 

manera general los lugares de trabajo, las características que lo conforman, y cuales están 

cumpliendo con la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. 

2) Realizar preguntas al Párroco para el diligenciamiento de la Evaluación Inicial de 

Estándares Mínimos del SG-SST según la resolución 1111 de 2017.  

3) Con todos los trabajadores diligenciar de manera individual la encuesta y formato de auto 

reporte de condiciones de salud, para poder indagar acerca de lo incidentes, accidentes 

laborales que se han presentado en las instalaciones y posibles enfermedades laborales que 

podrían haberse manifestado por las labores propias de los cargos; además de otros datos 

que se puedan analizar. 
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4) Realizar llamada telefónica a la ARL encargada de la parroquia, para recolectar 

información acerca del estado de afiliación, accidentes y enfermedades laborales 

reportados por la parroquia.  

5)  Validar la información recolectada de los trabajadores y ARL con el párroco de la 

parroquia, con el fin de tener mayores elementos al momento de realizar en la 

identificación de los peligros. 

6) Realizar la “Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos” para 

tener un punto de partida en la elaboración de la propuesta de diseño del SG-SST. 

7) Realizar investigación de la normatividad legal aplicable a la parroquia, para saber en qué 

porcentaje de cumplimiento se encuentra la parroquia. 

8) Investigar información referente a sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que sirva 

como guía para otro insumo al momento de elaborar la propuesta. 

9) Realizar análisis con toda la información recolectada mencionada anteriormente. 

10) Elaborar la propuesta para el diseño de SG-SST para la parroquia “Nuestra Señora del 

Carmen”. 

11)  Socializar la propuesta y dar recomendaciones. 

 

     6.2.5 Cronograma. 

Para la elaboración del cronograma se realizó un Diagrama Gantt que permite dividir el proyecto 

en fases y actividades respectivas, para dar cumplimiento al objetivo principal del presente 

proyecto. 

Ver anexo 2: Diagrama Gantt. 
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DIAGRAMA DE GANTT EJECUCION DEL PROYECTO  

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

parroquia “Nuestra Señora del Carmen” del Vicariato Apostólico de Puerto Carreño. 

 

DIAGRAMA GANTT             

MESES 

 

Especificaciones Anexo: 

P: Planear  

E: Ejecutar 

6.3 Análisis de la información 

Para esta parte del documento, se muestran los resultados conseguidos y análisis información 

obtenida de la fase de diagnóstico e investigación de normatividad aplicable referenciada en el 

Diagrama Gantt, dichos análisis se nombran a continuación: 

 Realizar diagnóstico de acuerdo a la evaluación inicial de estándares mínimos (Res. 

1111/2017) 

 Análisis de las inspecciones a lugares de trabajo  

 Auto reporte de condiciones de salud, AT y EL. 

 Análisis Matriz de IPEVR (GTC 45) 

 Análisis el cumplimiento de la normatividad colombiana aplicable     

 

  6.3.1 Realizar diagnóstico de acuerdo a la evaluación inicial de estándares mínimos (Res. 

1111/2017). 

Para este apartado se tiene en cuenta los resultados obtenido en el anexo 3: Evaluación 

inicial parroquia nuestra señora del Carmen, en los cuales se pudo obtener como resultado 

que la parroquia según los estándares mínimos contemplados por la ley 1111 de 2017, solo 
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cumple con el 9,76% del total de estándares. Analizando de manera individual en cuanto al ítem 

recursos se cumple con un 5%, por gestión integral 10%, gestión de salud 35%, gestión de 

peligros y riesgos 18% y gestión de amenazas, verificación y mejoramiento no tiene ningún tipo 

de cumplimiento. 

Ver anexo 3 Evaluación inicial parroquia nuestra señora del Carmen.  

Numeral Marco 

legal 

Criterio Modo de 

verificación 

Cumple 

totalmente 

No cumple No aplica CALIFICACIÓN 

1% (0.0%) Justifica No 

justifica 

 

Etapa Del Sg SST 
Puntaje 

Esperado 

Puntaje 

Obtenido 
% Cumplimiento  

 

   6.3.2 Inspección del lugar de trabajo. 

 

Oficinas Despacho Parroquial y asuntos de cancillería 

 

Foto 1 y 2: Oficinas Despacho Parroquial y Cancillería, elaboración propia. 

 

Observación: No se evidencia señalización de ruta de evacuación, tampoco hay extintor contra 

incendios cercano, las sillas no son ergonómicas para el trabajo administrativo, por último, se 

pudo observar que existe cableado expuesto lo cual es un riesgo eléctrico para las personas que 

ingresan a la oficina. 
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Área de Cocina y Comedor  

 

Foto 3 y 4: Area de Cocina y Comedor, elaboración propia. 

 

Observación: No se observa botiquín, no hay señalización, no hay extintor en la cocina para 

atender un posible incendio, el personal no usa ni cuenta con dotación ni EPP necesarios para 

labores en cocina tales como guantes, tapabocas, gorro y ropa adecuada, eso no solo genera un 

peligro para su integridad física sino también para las personas que consumen los alimentos allí 

preparados puesto que no se cuenta con la inocuidad adecuada en las labores. 

 

Jardín y áreas comunes 
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Foto 5,6,7 y 8: Jardinería y Áreas Comunes, elaboración propia. 

 

Observación: No se evidencia rutas de evacuación, señalización, punto de encuentros 

definidos, también se evidencia deterioro en techos que requieren mantenimiento para evitar 

posibles accidentes. 

Las labores de jardinería no se están realizando con los estándares adecuados dado que no 

utilizan la dotación necesaria ni los EPP completos, pero lo más delicado que se pudo observar 

es que el jardinero realiza trabajo en alturas para podar algunas ramas de los árboles, lo anterior 

sin tener el debido curso de alturas lo cual es un riesgo latente que se debe poner mucha 

atención. 

Oratorio y lugar de celebración 

 

 

Foto 9 y 10: Oratorio y lugar de celebración, elaboración propia. 
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Observación: Falta de señalización de ruta de evacuación y salida de emergencia, pero algo que 

es crítico en estos espacios es la presencia continua de velones encendidos y la no existencia de 

extintores contra incendios. 

Además de lo descrito anteriormente en las observaciones, es importante globalizar que la 

institución en sus áreas no cuenta con las señalizaciones de seguridad, además no hay rutas de 

evacuación y mucho menos punto de encuentro establecido, por otra parte tampoco hay 

presencia de botiquines y extintores que puedan ayudar ante la materialización de un riesgo, 

tampoco se cuenta con personas capacitadas y formadas para atender emergencias ante posibles 

amenazas que puedan actuar ante incendios, terremoto y/o brindar  los primeros auxilios a las 

personas afectadas. 

En otro apartado de esta inspección realizada recalcar que se evidencia la ubicación de algunos 

elementos en desuso en lugares inadecuados, deterioro en instalaciones, no cumplimiento de 

estándares seguros en el sistema eléctrico (Cables expuestos, Tomas eléctricos defectuosos, 

lámparas colgadas de forma insegura, entre otros). 

Podemos mencionar también no se cuenta con elementos de protección personal para ninguno de 

los puestos de trabajo, y la construcción del área de la cocina en cuanto a fogones y el material 

de los elementos con que se trabajan no cumplen con las normas establecidas, no se realiza el 

saneamiento de los productos de cocina como es reglamentario según la secretaría de salud. 

Por último, es importante recalcar que se evidencia la poca realización de mantenimientos 

locativos y a su vez la no realización de jornadas de orden y aseo, que permitan mitigar riesgos 

evidentes. 
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     6.3.3 Análisis de Auto reporte de condiciones de salud, AT y EL. 

 

Tabla 2. 

 Demografía del personal de la parroquia. 

 

Cargo Nombre Edad EP

S 

AF

P 

AR

L 

Cocinera Blanca Elvia Martínez Pedroza 52 SI NO N

O 

Jardinero Felipe Andrés Cataluña Pérez 33 NO NO N

O 

Sacristán Cristian Ramírez Cardozo 19 NO NO N

O 

Aseadora Matiza Cúrvelo Restrepo 27 NO NO N

O 

Párroco Albeiro de Jesús Villada Parra 50 SI SI N

O 

Vicario Adelmo Cárdenas López 47 SI SI N

O 

Canciller Freddy Auner Marín Contreras 52 SI SI N

O 

Secretario 1 Juan Bautista Montes Linares 42 NO NO N

O 

Secretario 2 Jairo Corrales Peralta 35 SI SI N

O 

Datos obtenidos: Encuesta Trabajadores 

 

 

Tabulación de datos de encuesta auto reporte de condiciones de salud. 

     A continuación, se presentan los gráficos que contienen la información y demás datos 

recolectados de las encuestas aplicadas a los trabajadores de la institución, la tabulación de estos 

datos se encuentra en el anexo 4: Matriz Tabulación Encuesta. 

 

No Nombre Sexo Edad
Estado 

civil
EPS AFP ARL Cargo Dependencia

Grado de 

escolaridad

Tiempo de 

antigüedad
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Tiempo de 

incapacidad 

(dias) 

Observaciones
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Análisis de datos de la encuesta de condiciones de salud: 

Figura 3. Distribución sexo de las personas que trabajan en la institución. 

 

     En las instituciones los trabajadores son el 78% hombres, con una particularidad en el área 

administrativa puesto que no se presenta personal femenino, el personal en promedio 

presenta una edad de 40 años, solo uno de los trabajadores no sobrepasa los 30 años y el 

mayor cuenta con 57 años, lo que muestra que por edad es más posible que se empiecen a 

presentar molestias de salud. 

78% 

22% 

Distribución sexo de las personas que 

trabajan en la instituciòn 

1 2 

1: Masculino 

 

2: Femenino 
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Figura 4. Afiliados al Sistema de Seguridad Social del personal de la institución 

 

Figura 5. Porcentaje de personas por dependencia en la institución  

 

     De las personas que trabajan en la institución aproximadamente todo el personal que labora 

en el área administrativa cuenta con afiliación a la EPS y Pensión, los cuales corresponden al 

clero de la institución, solamente una persona del personal operativo cuenta con afiliación a la 

EPS pero pagada de manera independiente por el trabajador mas no por la institución, frente a la 

afiliación a  ARL ninguna persona se encuentra afiliada lo cual es sumamente riesgoso por 

algunas labores que realizan algunos empleados como el jardinero. 
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      Estas condiciones exponen a la institución a posibles sanciones e indemnizaciones por algún 

accidente o enfermedad laboral que pueda tener alguno de sus empleados; por tanto, es necesario 

realizar las respectivas afiliaciones a todo el personal, teniendo en cuenta el riesgo al que se 

encuentran expuestos según su labor. 

 

     En la institución el 36% del personal pertenece al área operativa y el restante es del área 

administrativa, es necesario informar que en el área operativa se presentan un mayor número de 

riesgos, es decir que el 36% de la persona está más expuesto que el restante. 

 
Figura 6. Estado civil de los trabajadores de la institución 

 

     El 67% del personal que trabaja en la institución se encuentra soltero, el 22% vive en 

unión libre y el 11% se encuentra separado, dichos datos hacen parte de la información 

personal de trabajador que con un estudio más amplio se podría conocer si su vida personal 

puede afectar en el desarrollo de su labor, por ende, aumentar la posibilidad de que exista un 

accidente laboral. 

 

 

 

2- 

67% 

3-22% 

4- 

11% 

Estado civil de los trabajadores de la 

institución 

1: Casado 

  

2: Soltero 

 

3: Union libre 

 

4: Separado 
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Figura 7. Grado de escolaridad del personal de la empresa 

     El 56% del personal de la parroquia es profesional de los cuales todos laboran en el área 

administrativa, el personal restante cuenta con bachillerato y primaria que laboran en el área 

operativa, lo que indica que no hay ningún tipo de especialización en el trabajo que realizan 

lo que deja en mayor probabilidad la existencia de un incidente o accidente laboral. 

 

Figura 8. Tiempo del personal en la institución.   

1 

11% 

2 

33% 

3 

0% 

4 

0% 

5 

56% 

Grado de escolaridad del personal de la empresa 

1: Primaria 

 

2:Bachillerato 

 

3:Tecnico 

 

4: Tecnologo 

 

5: Profesional 

1- 

45% 

2- 

33% 

3- 

22% 

4- 

0% 

Tiempo del personal en la isntitución 

 

1: Menos de 1 año 

 

2: Entre 1 y 5 años 

 

3: Entre 6 y 10 años 

 

4: Más de 10 años 
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      El 45% de las personas que trabajan para la institución no tienen más de un año 

laborando en esta, el 33% entre uno y cinco años y el 11% entre los 6 y 10 años, estos datos 

permiten conocer la rotación del personal en la institución el cual debe tender a disminuir ya 

que el cambiar continuamente de trabajadores potencializa la probabilidad de un accidente 

puesto que requiere de adaptarse y conocer el puesto de trabajo, por dicha razón también es 

necesario los entrenamientos al ingresar el persona, lo cual no se realiza en la institución y es 

necesario implementarlo.  

 

 

Figura 9. Personal con enfermedades no relacionadas con la labor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Personal con enfermedades que no permiten laborar efectivamente. 

1 

78% 

2 

22% 

Personal con enfermedades no 

relacionadas con la labor 

1: No 

 

2: Si 

1 

89% 

2 

11% 

Personal con enfermedades que no permiten 

laborar efectivamente 

1: No 

 

2: Si 
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      El 78% del personal que trabaja en la institución no presenta enfermedades que estén 

relacionadas con su trabajo, por otra parte, tan solo el 11% de las personas que cuentan con 

alguna enfermedad consideran ésta interfiere para desarrollarse óptimamente en el trabajo sea de 

índole común o profesional. 

      Es necesario teniendo en cuenta esta información, que se realicen exámenes médicos a los 

trabajadores para determinar si se está presentando alguna afectación en la salud del trabajador, o 

si a causa de sus labores se ha empeorado su condición médica, y así determinar un plan de 

vigilancia epidemiológica como fuente de control de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Personal con elementos en su entorno laboral que afectan su salud 

 

      El 78% del personal considera que dentro de su labor y entorno de trabajo se presentan 

elementos y condiciones que afectan su salud, se requiere de una evaluación de estos 

elementos y condiciones locativas, ya que son riesgos que se pueden minimizar, controlar o 

eliminar, lo que disminuye la probabilidad de una enfermedad, incidente o accidente laboral. 

 

 

1 

78% 

2 

22% 

Personal con elementos en su entorno 

laboral que afectan su salud 

1: No 

 

2: Si 
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Figura 12. Personal con incapacidad en el último año 

  

     El 44% del personal de la institución se ha incapacitado en el último año, el promedio de 

días de incapacidad sobre el total de trabajadores es de dos días promedio, el personal que 

cuenta con incapacidades certificadas por el médico es de cuatro días aproximadamente, la 

mayoría del personal es del área operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Personas con incidentes o accidentes en el último año 

 

1 

56% 

2 

44% 

Personal con incapacidad en el 

ultimo año 

1: No 

 

2: Si 

1 

67% 

2 

33% 

Personas con incidentes o 

accidentes laborales en el ultimo 

año 

1: No 

 

2: Si 
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     El 33% del personal ha manifestado haber tenido incidente o accidente laboral durante el 

último año de manera fortuita, por tanto, es importante realizar las afiliaciones médicas y ante 

accidentes o enfermedades producto de la labor, informar al hospital y realizar el respectivo 

proceso ante la entidad de afiliación correspondiente.  

Figura 14. Personal con requerimiento de chequeo médico por parte de la institución 

 

     La institución no ha solicitado a ninguno de los empleados la realización de chequeos 

médicos o exámenes ocupacionales de ingreso ni periódicos que contribuyan a dictaminar y 

realizar seguimiento al estado de salud de los empleados por parte de personal competente, 

en este caso médicos ocupacionales. Por lo anterior es necesario que se realicen exámenes 

ocupacionales para determinar si sus condiciones de salud aptas para las tareas del puesto de 

trabajo que desempeñan actualmente, además realizar un chequeo periódico al personal para 

conocer que no se estén presentando afectaciones y en el caso de que, si ocurran, tomar 

acciones al respecto de manera temprana. 

 

 

1- 

100% 

2- 

0% 

Personal con requerimiento de 

chequeo medico por parte de la 

institución  

1: No 

 

2: Si 
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Recomendaciones del personal  

      Como sugerencias y recomendaciones el personal hizo énfasis en la necesidad de prácticas de 

saneamiento en el área de la cocina, lugar de donde se alimenta todo el personal, además, de la 

utilización de agua potable también, mencionan la necesidad de los EPP en su labor según 

corresponda y solicitan acciones de protección de los trabajadores que están expuestos a 

enfermedades, se informa la necesidad de evaluar la carga de trabajo e indican la falta de 

mantenimiento a máquinas y herramientas. Todas estas son observaciones que deben ser tenidas 

en cuenta y estar contempladas dentro del plan de trabajo puesto que, hacen parte de las 

disposiciones del Decreto 1072 de 2015. 

 

Análisis general de los resultados: 

    En La Parroquia Nuestra Señora Del Carmen, Catedral Perteneciente al Vicariato Apostólico 

de Puerto Carreño no se cuenta con una base de datos o archivo que permita determinar y llevar 

un seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores, en cuanto a los diagnósticos 

médicos no se han realizado los respectivos exámenes ocupacionales de ingreso, en especial los 

concernientes para la labor de preparación de alimentos, los cuales son Frotis de garganta, Koh 

de Uñas  y análisis coprológico. En cuanto a padecimientos y enfermedades por parte de los 

trabajadores se tiene un reconocimiento de algunas molestias de salud, pero no se cuenta con una 

revisión médica que pueda validar esta información al no contar tampoco con un programa de 

vigilancia epidemiológica. 

      No se evidencian reporte de accidentes o enfermedades laborales dado que en el vicariato ha 

contratado personal de manera temporal sin presentar ninguna situación de emergencia. En 

cuanto a las  afiliaciones al sistema de seguridad social ninguno de los empleados cuenta con la 
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afiliación a la ARL y el 30% aproximadamente de los empleados no cuenta con afiliación a la 

EPS y AFP;  esto es sumamente preocupante dado que ante la ocurrencia de un accidente o la 

presentación de  enfermedad laboral debido a su trabajo en la parroquia, la institución tendría que 

cubrir  todos los gastos en los que se incurra, por tanto es importante revisar y corregir este punto 

de forma inmediata, tanto para proteger el bienestar de los trabajadores como a la institución ante 

posibles sanciones, procesos penales y gastos tan grandes que pueda acarrear un accidente o 

enfermedad laboral. 

     Otro de los hallazgos encontrados fue la falta de capacitación y formación de los trabajadores 

que permitan la especialización en las tareas desarrolladas, evitando así que se presente una 

mayor probabilidad de accidentes al no tener conocimiento de lo diferentes riesgos específicos 

por cargo y en la parroquia en general, por tanto, se requiere hacer una plan anual de 

capacitaciones buscando evitar que se tome más conciencia y mitigando posibles incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales.  

La institución no cuenta con un programa establecido que busque la prevención, promoción y 

cuidado de la salud, el no realizar estas prácticas hace que ante dificultades médicas el problema 

de salud sea bastante avanzado al no realizar una intervención temprana. Lo anterior podría 

conllevar a que algunas de estas enfermedades puedan considerarse de origen laboral, viéndose 

inmerso el vicariato en gastos adicionales por la no afiliación y pago de seguridad social como se 

dijo anteriormente. 

No se cuenta con un vigía de seguridad y salud en el trabajo como está reglamentado 

legalmente al ser una institución donde laboran menos de 10 empleados, ante una emergencia es 

necesario que haya una persona que se encuentre formada y que pueda dar respuesta al 
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acontecimiento presentado, ante la necesidad de evacuar o la presencia de una accidente o 

enfermedad laboral. 

También es necesario que la organización capacite y obtenga los permisos para el trabajo en 

alturas, de trabajadores como el sacristán y la aseadora, además es fundamental que se cuenten 

con los elementos de protección personal, para las diferentes tareas que se realizan. 

Es de carácter imperativo que en las instalaciones existan las rutas de evacuación y se hagan 

los respectivos simulacros. 

Ante incidentes, accidentes o enfermedades laborales la organización debe tener una línea 

acción que investigue, buscando dar respuesta y soluciones que eviten que estos se vuelvan a 

presentar, además un registro de los accidentes y enfermedades con su debido reporte a la ARL. 

No se puede dejar de lado la importancia de seguir realizando evaluaciones del puesto de 

trabajo y las instalaciones, para determinar cuáles son los riesgos presentes y como se puede 

mitigar la posibilidad de a partir de ellos se genere un accidente o enfermedad laboral. 

 

6.3.4 Análisis Matriz de IPEVR. 

    De acuerdo al anexo 5: Matriz IPEVR del presente trabajo se puede evidenciar que los 

peligros que se deben priorizar y realizar planes de mejoramiento para disminuir su impacto son 

los siguientes según los procesos: 
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Cocina 

    Los riesgos encontrados, aunque no tienen una severidad muy alta, se tienen que atender 

encontrando medidas que ayuden a la disminución de los riesgos encontrados  

● Biomecánico 

● Condiciones de seguridad 
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Administración 

    Los riesgos encontrados, aunque no tienen una severidad muy alta, se tienen que atender 

encontrando medidas que ayuden a la disminución de los riesgos encontrados 

● Biomecánico  

● Condiciones de seguridad  

Limpieza  

    Los riesgos encontrados, aunque no tienen una severidad muy alta, se tienen que atender 

encontrando medidas que ayuden a la disminución de los riesgos encontrados 

● Biomecánico  

● Biológico  

● Condiciones de Seguridad 

 

Eventos eclesiásticos  

     Los riesgos encontrados, aunque no tienen una severidad muy alta, se tienen que atender 

encontrando medidas que ayuden a la disminución de los riesgos encontrados 

● Biológico 

● Condiciones de seguridad 

Jardinería 

     Los riesgos encontrados para esta actividad tienen un control más específico que las de más 

por el nivel de exposición que se encuentra la persona en la realización de las actividades 

● Condiciones de seguridad  

● Químico 

● Biológico  
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     Estos factores de riesgo pueden impactar de forma negativa a la parroquia y al vicariato si no 

se toman las medidas correctivas a tiempo, por eso la importancia de realizar un buen diseño y 

actividades de implementación del SG-SST en la parroquia “Nuestra Señora del Carmen”. 

Por último, se debe hacer hincapié que los factores de riesgo que están presentes actualmente se 

pueden mitigar también con la compra y uso de los EPP, dado que como se evidencia no se 

cuenta con los EPP acordes a las labores realizadas y por ende se da una calificación alta a varios 

factores de riesgo. 

 

    6.3.5 Análisis del cumplimiento de la normatividad colombiana aplicable 

En este apartado podemos concluir que según el anexo 1: Matriz de requisitos legales, la 

parroquia “Nuestra Señora del Carmen” no se encuentra cumpliendo ninguno de los 43 requisitos 

legales colombianos aplicables en seguridad y salud en el trabajo, por tanto, es indispensable que 

se empiece un plan de acción para dar cumplimiento a estos requisitos.  

 

7. Resultados o Propuestas de Solución 

7.1 Introducción a la propuesta 

Por medio del decreto 1443 de 2014, recientemente compilado en el decreto 1072 de 2015 y 

modificado por la Resolución 1111 de 2017, el Ministerio de Trabajo definió las directrices de 

obligatorio cumplimiento para documentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 

privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas 
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de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. El SG-SST. 

En esta primera fase la propuesta se centra solamente en el diseño del sistema de gestión que 

contempla la documentación requerida según el decreto 1072 de 2015 en su capítulo 6. 

 

7.2 Plan de trabajo anual en SST para la parroquia “Nuestra Señora del Carmen” 

De acuerdo a lo analizado anteriormente se propone un plan de trabajo anual que permita no 

solo cumplir con la normatividad exigida, sino también trazar una hoja de ruta con las 

actividades principales que requiere la parroquia realizar complementando el diseño del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Ver anexo 6: Plan de Trabajo Anual Parroquia. 

 
ACTIVIDAD 

MES Planeadas % 

Cumplimiento 
OBSERVACIONES 

1 2 3 4 Ejecutadas 

 

7.3 Contenido del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

A continuación, se relacionan las actividades y entregables a realizar para la documentación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Tabla 3 

Contenido diseño SG-SST 

DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST 

No. Documento 

1 Manual del SG-SST 

2 Evaluación inicial del SG-SST según Resolución 1111 de 2017 

3 Acta de designación responsable del SG-SST 
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4 Designación de responsabilidades en todos los niveles de la institución frente al SG-

SST 

5 Definición de recursos para el SG-SST 

6 Verificación de afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social integral 

7 Procedimiento para elección y reuniones del COPASST/Vigía 

8 Procedimiento comité de convivencia 

9 Procedimiento de Inducción, reinducción y capacitación 

10 Cronograma de capacitaciones 

11 Política y objetivos de SG-SST 

12 Procedimiento para la identificación de peligros y valoración de riesgos según GTC 45 

13 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

14 Procedimiento para identificación de requisitos legales y matriz de requisitos legales. 

15 Elaboración del Plan de Trabajo Anual 

16 Elaboración de Listado Maestro de documentos 

17 Procedimiento de Revisión Gerencial y de Procesos 

18 Procedimiento de comunicaciones internas y externas 

19 Procedimiento de compras y adquisición de servicios 

20 Procedimiento de compra, entrega y reposición de EPP - Elaboración de la Matriz de 

elementos de protección personal (EPP) 

21 Procedimiento de selección y evaluación de contratistas y proveedores 

22 Procedimiento de Gestión del Cambio 

23 Descripción socio-demográfica de la población trabajadora 

24 Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales (ingresó, periódicos, retiro, 

otros) 

25 Programas de vigilancia epidemiológica según identificación de peligros (si aplica) 



 

68 

26 Perfiles de cargos 

27 Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales 

28 Definición de indicadores y metas para el SG-SST 

29 Procedimiento para el almacenamiento, transporte y manipulación de sustancias 

químicas 

30 Registro y control del ausentismo laboral 

31 Política de prevención y control del fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo 

32 Procedimientos e instructivos específicos de seguridad 

33 Procedimiento y cronograma de inspecciones de seguridad 

34 Plan de mantenimiento a maquinaria y equipo 

35 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

36 Procedimiento de auditoría interna al SG-SST 

37 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 

Datos obtenidos: Grupo de Investigación. 

Adicional a la documentación mencionada se anexará el formato diligenciado de la 

evaluación inicial de estándares mínimos del SG-SST según lo exigido por la resolución 1111 de 

2017. 

 

7.4 Plazo para el diseño y entrega del SG-SST de la parroquia “Nuestra Señora del 

Carmen” 

El tiempo establecido para realizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es 

de 2 meses calendario a partir de la firma del contrato que se suscriba entre las partes. 
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8. Análisis financiero (costo-beneficio) 

 

A continuación, se analiza el costo del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo propuesto y las medidas sugeridas, para esto se realiza el siguiente análisis 

costo/beneficio: 

Inversión en el diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Para este análisis de 

costo del diseño del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo, se enfoca en el compromiso de 

la institución con sus trabajadores y dando el cumplimiento de la ley colombiana, mejorando así 

la salud y bienestar de los empleados. 

Tabla 4 

Costos de Diseño 

DISEÑO DE PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Propuesta Concepto Costo Costo Total 

Realización de 

diagnóstico inicial 

de la institución 

Hora (8 hrs) ---- ---- 

Elaboración de 

Propuesta 

Papelería $ 4.000.00 $ 4.000.00 

Elaboración de 

Documentos del 

Sistema 

Horas Hombres (80) $ 40.000.00 $ 3’200.000.00 

Papelería (documentos 

del sistema de gestión)   

$ 70.000.00 $ 70.000.00 

Capacitación y/o 

sensibilización de la 

documentación del 

decreto 1072 de 

2015 

Papelería y marcadores $ 15.000.00 $ 15.000.00 

Tiempo y material 

didáctico, juegos de 

sensibilización entre otros 

métodos 

$ 50.000.00 $50.000.00 

Total $ 1’739.000.00 

Datos obtenidos: Grupo de investigación 
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La forma de pago será un anticipo de 50% del valor de la propuesta y el restante conforme a 

la entrega del sistema de gestión y documentos relacionados en la presente propuesta. 

Se resalta uno de los beneficios principal para la institución es lograr de manera inicial el 

cumplimiento de lo exigido por la normatividad colombiana según el Decreto 1072 de 2015, 

evitando posibles sanciones por el incumplimiento de las dos primeras fases que son la 

evaluación inicial y la documentación del SG-SST; dado esto es importante el compromiso de la 

institución en salvaguardar la integridad física y psicológica de los empleados y las personas que 

intervienen en los procesos y actividades que desarrolla la Parroquia. 

No obstante, es importante que se inicie la tercera fase de las actividades de implementación 

del SG-SST para que se puedan ver los resultados y los factores de riesgo disminuidos. 

 

Nota: La propuesta no incluye la señalización necesaria para las instalaciones de la parroquia.        

Si el cliente desea seguir con la fase de asesoría para las actividades de implementación se 

realizará una nueva propuesta ajustada según las necesidades. 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

Después de realizar una fase diagnóstico, inspección, investigación y levantamiento de 

información primaria y secundaria se puede concluir que las principales dificultades que presenta 

la parroquia, es el hecho de no contar con su SG-SST, la no realización de exámenes 

ocupacionales y la no afiliación de sus empleados al sistema  de seguridad social y sistema 

general de riesgos laborales; siendo lo anterior de obligatorio cumplimiento encontrándose 

expuesto el Vicariato a futuras demandas por parte de empleados, ex empleados y sanciones por 

parte del Ministerio de Trabajo si se realiza una inspección por parte de esta autoridad. 

Es importante mencionar que una vez realizado la evaluación de estándares mínimos según el 

anexo técnico de la resolución 1111 de 2017 la parroquia solo cuenta con un 9,76% de 

cumplimiento, lo cual es importante tener en cuenta por la parroquia para que inicie su plan de 

trabajo para mejorar este indicador. 

El incumplimiento de los requisitos legales impacta negativamente en el desempeño en la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Por otra parte a pesar que no está contenido la exigencia frente a la adecuada manipulación de 

alimentos en el  SG-SST, se debe tener presente el cumplimiento de dichas normas, debido a que 

la zona de cocina  incumple estándares mínimos de sanidad,  al tener como elementos en madera 

para cocinar, falta de un extractor, mesón de la cocina en material no permitido, elementos 

químicos cerca de la comida, el no saneamiento de los alimentos, además de la falta de 

rotulación de elementos químicos que podrían ser confundidos, también el ingreso de animales al 

área de cocina, todas estas anomalías pueden generar la presentación de enfermedades de los 
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trabajadores en especial a nivel del sistema digestivo, por tales motivos se deben tener presentes 

los anteriores elementos al momento de realizar el diseño del SG-SST. 

Estas zonas del país carecen de muchos recursos de personal idóneo para las asesorías que se 

requieren diferentes temas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual dificulta en muchas 

ocasiones la realización de diferentes actividades para cumplir con la normatividad exigible en 

SST. 

La informalidad laboral es algo que se da en todo el territorio nacional, pero en especial en 

zonas tan apartadas como esta, aunque no debería ocurrir en una institución como la parroquia 

“nuestra señora del Carmen” que está bajo el mandato de la iglesia católica a nivel nacional, por 

tanto, debería tener su personal contratado con todos los requisitos de ley. 

Por último, se puede concluir que una vez se realice el diseño del sistema de gestión se debe 

iniciar la implementación del mismo de acuerdo al plan de trabajo mencionado anteriormente, 

buscando así que no se quede en un sistema de gestión de papel como ocurre lastimosamente en 

muchas empresas públicas y privadas. 

 

9.2 Recomendaciones 

Se realiza recomendaciones iniciales a la parroquia que son importantes:  

● Realizar afiliación inmediata a todos los trabajadores al sistema de seguridad social y 

riesgos laborales, buscando así proteger a los empleados ante posibles accidentes y 

enfermedades laborales que se puedan presentar.  

● Realizar exámenes ocupacionales a los empleados de la parroquia, para conocer su estado 

de salud. 
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● Comprar extintores de acuerdo a recomendaciones del cuerpo de bomberos del 

municipio. 

● Realizar solicitud de asesoría en diferentes temas a la ARL a la cual se afilien los 

empleados de la parroquia. 

● Realizar capacitación de trabajo en alturas al personal que lo requiera. 

● Realizar seguimiento a los cambios propuestos en las inspecciones de trabajo. 

● Se recomienda que las personas que estarán involucradas con el sistema de gestión 

realicen curso de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo dictado por el SENA o la 

ARL. 

● Compra de EPP acordes a las actividades realizadas en todas las áreas de trabajo. 

● Contratar personal idóneo para la documentación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

● Contratar asesoría externa que facilite la implementación de actividades de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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