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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como título “Diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., de 

acuerdo con la resolución 0312 del año 2019”, el motivo de la realización es por la 

búsqueda de la disminución de riesgos y peligros encontramos en la empresa estudiada, 

con el fin de mitigar y/o anular las posibles enfermedades, fracturas, caídas que se 

presentan en las empresas, por otra parte la población estudiada es de personal que tienen 

nivel de riesgo 5, en otras palabras tiene alta probabilidad de sufrir lesiones o 

enfermedades.  

La investigación se va a llevar a cabo por medio de un diagnóstico inicial de la 

empresa para poder encontrar cuales, con los riesgos y peligros con prioridad, para 

seguidamente realizar un análisis de los datos recolectados, establecer estándares 

mínimos y criterios que debe cumplir los colabores al momento de ejecutar las 

actividades dentro de la empresa, para este proceso se utilizó el formato de evaluación de 

estándares SG-SST 0312.   

Con todo lo anterior el proceso de investigación se realiza con el fin que la 

empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A, cuente con el SG-SST, de manera eficiente, 

segura y confiable y dejar registro del proceso para que lo puedan actualizar o modificar 

dependiendo de las novedades que se van presentando en los cargos o implementación de 

nuevos.  
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Resumen 

Esta investigación tiene como fin diseñar el sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo para la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A.S,, de acuerdo 

con los estándares determinados en la resolución 0312 del año 2019, procurando la 

prevención de accidentes de trabajo, mitigación de enfermedades laborales, controles 

adecuados frente a sus efectos, promoción y protección de la salud de los trabajadores, 

iniciando con una evaluación diagnostica frente al cumplimiento por parte de la sociedad 

auscultada, obteniendo como resultado un incumplimiento de los criterios evaluados del 

60% y un cumplimientos parcial del 40%.  

Se procedió igualmente con la identificación y valoración de los riesgos en cada 

uno de los cargos de la compañía mediante la aplicación de la Guía Técnica Colombiana 

(GTC-45:2012), encontrándose mayor preponderancia de incumplimiento frente a los 

riesgos físicos y mecánicos. 

 Por último, de acuerdo con valoración inicial y la valoración de los riesgos y 

peligros, se verifican los estándares de que trata la resolución 0312 del año 2019, 

efectuando la creación de los instrumentos sugeridos para la aplicación y ejecución del 

sistema, cuyo fin se concentra en el cumplimiento de los estándares legales exigidos para 

la conformidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la misma. 

 

Palabras claves: Seguridad, Salud, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST), accidente de trabajo, enfermedad laboral, riesgo, peligro.  
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1. Título de la investigación 

 

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

Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., de acuerdo con la resolución 0312 del año 2019. 

 

2. Problema de investigación 

 

2.1. Descripción del problema  

 

La empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A.,  es una empresa que ejerce sus 

actividades mercantiles en el campo de construcción de edificios residenciales, con 

ubicación en la vereda Pueblo Viejo variante Cota-Chía kilómetro 1.8 del municipio de 

Cota (Cundinamarca); actualmente se encuentra ejecutando el proyecto denominado 

como Conjunto La Arborada de Cota requiriendo la prestación personal de actividades 

por parte del personal subordinado, pues sin el mismo no se podrían cometer los fines 

societarios establecidos en el contrato de sociedad génesis de la persona jurídica; de allí 

que, al requerir de la realización de trabajo humano, se debe condicionar los lugares y 

escenarios de prestación de la labor.  

 

La protección de los trabajadores se enmarca desde escenarios internacionales 

provenientes de los tratados y recomendaciones proferidos por la Organización 

Internacional del Trabajo, aterrizados al sistema normativo colombiano, con carácter 



10 
 

esencial de la protección al Trabajo emanado desde la Constitución Nacional en su 

artículo 25 como derecho fundamental.  

 

Para la organización internacional del trabajo (OIT, 2021) frente a la mortalidad 

de trabajadores a causa de accidente de trabajo o enfermedades laborales, ha establecido 

que: 

Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,78 millones de muertes por año. Además, 

anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo no 

mortales, que resultan en más de 4 días de absentismo laboral. El coste de esta 

adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 

seguridad y salud se estima en un 3,94 por ciento del Producto Interior Bruto 

global de cada año. 

 

En la actualidad se cuenta con una amplia gama de disposiciones normativas 

armónicas y coordinadas entre sí, fuente de reglas de cumplimiento en la implementación 

de medidas en procura de la protección de los trabajadores y prestadores de servicios, en 

su ámbito ocupacional, no solo en condiciones físicas de la labor, ampliándose a la 

estabilidad emocional de los vinculados a la organización.  

 

Teniendo en cuenta esta problemática, se han establecido unos fines que persigue 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, avizorados a la luz del artículo 

2.2.4.6.7 del Decreto Único Reglamentario 1072 del año 2015, concentrándose en sentar 
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las directrices de obligatorio cumplimiento frente a la identificación, evaluación y 

calificación de riesgos, determinando los controles, la protección de la seguridad y salud 

de todos los colaboradores vinculados a la organización con miramiento y fervor a las 

disposiciones normativas vigentes y aplicables a la materia.  

 

La empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., al igual que las demás 

organizaciones comerciales y no comerciales en Colombia, debe cumplir con la 

implementación de un sistema de gestión que se ajuste, no solo a las disposiciones erga 

omnes, adiadas en las disposiciones normativas especiales del ramo, sino que incluya la 

aplicación de estrategias y metodologías que propendan por mantener y mejorar de 

manera paulatina las condiciones del desarrollo de la labor.  

 

La necesidad de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo para la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., tiene su génesis en la 

protección que se debe proveer a los trabajadores y demás personal que presta su servicio, 

con condiciones óptimas de trabajo y medidas de protección en relación con el riesgo 

persistente en la actividad, teniendo que para los quehaceres de construcción se requiere 

de un mayor rigorismo en su realización por tener un mayor grado de exposición a 

riesgos y peligros.   
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2.2.Formulación del problema 

 

¿Cómo diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 

empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., de acuerdo con la resolución 0312 del año 

2019? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general    

 

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

Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., dando cumplimiento a la resolución 0312 del año 

2019 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

Elaborar el diagnóstico inicial para la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos 

S.A., en virtud de la resolución 0312 del año 2019 por medio de la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración los riesgos de la 

compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 

2.2.4.6.15, del Decreto Único Reglamentario 1072 del año 2015.  
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Establecer los estándares mínimos y criterios que debe cumplir la sociedad 

Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., atendiendo al número de trabajadores vinculados y el 

tipo de riesgo de la actividad desarrollada, de acuerdo con lo establecido en la resolución 

0312 del año 2019 

 

4. Justificación y delimitación 

4.1.Justificación 

 

La finalidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se cimienta 

en disminuir y consecuentemente, mitigar las afectaciones causadas a los trabajadores por 

causa o con ocasión de la prestación de su servicio personal, imputable a las condiciones 

inseguras del trabajo y desprotección de los subordinados y demás colaboradores que se 

mueven en espacio de trabajo que beneficia al empleador.  

 

Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permite anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueda afectar a la población trabajadora de 

una organización, brindando herramientas de fácil identificación, de actuación preventiva 

y pronta, con mediciones de resultados objetivos y verificables, regido por un trabajo 

mancomunado donde se integren todas las partes de la compañía.  

 

Es de relevante trascendencia en el ámbito social y empresarial, el diseño del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la compañía Mauricio Sánchez 

Arquitectos S.A., pues su implementación contribuye en la disminución de las tasas de 
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accidentalidad laboral, atribuidas a la falta de atención y cuidado, falencias en los diseños 

de los sistemas de gestión e inoperancia de los mismos.  

 

El beneficio de la implementación del sistema se reputa tripartito, tanto para la 

empresa sobre la que se estructura, pues previene contar con trabajadores enfermos o 

limitados en su condición por causa o con ocasión de accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales, aminorando un riesgo de pérdida patrimonial en la reparación de 

los daños en que se puede enjuiciar por faltar a su deber de protección y cuidado 

conforme lo establece el numeral 2 del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo 

Colombiano, encausando a su vez una culpa patronal claramente reglada en el artículo 

216 del mismo plexo normativo.  

 

Para los trabajadores y colaboradores, en lo atinente a contar con espacios de 

trabajo seguros y confiables, que propendan por proteger tanto su integridad física como 

moral, desarrollar su labor de manera segura y con un riesgo inadvertido o controlado que 

a posterior pueda causar daño en su ser, de esta manera mejora la productividad en la 

zona de trabajo y su motivación en el desarrollo de la misma.  

 

Como tercer parte se tiene al Estado, que dentro de sus políticas y reglamentos 

determina los parámetros que se deben tener en cuenta para la protección de los 

trabajadores y vinculados en la prestación personal del servicio, prueba del dicho se 

establece en la resolución 0312 del año 2019, donde el ente ministerial competente asigna 

unos baremos o estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo,  que deben ser de obligatoria observancia y que, ante su cumplimiento reporta 

mejores condiciones de trabajo en nuestro país.  

 

Es claro que el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 

la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., resuelve una problemática real, tanto en 

su contexto interno como externo; frente al primero, determinando las problemáticas y 

riesgos a que se encuentran expuestos los trabajadores y colaboradores, como punto de 

partida para definir los controles a implementar para sustituir o disminuir el mismo, 

criterio que genera más confianza y seguridad en la labor; así, al contar con espacios de 

trabajo seguro, se garantiza mejor producción y desarrollo de la actividad con menores 

porcentajes de accidentalidad y aminorando las consecuencias adversas ante la presencia 

de las mismas.  

 

Del contexto externo, se resuelve una problemática consistente en contribuir con 

la disminución o no aumento, del reporte de casos que incrementan la tasa de 

accidentalidad en Colombia, que para el año 2021 cerró con 243.676 accidentes de 

trabajo calificados, lo que representa 668 eventos cada día, 28 casos cada hora, según 

estudio efectuado por el área de seguridad laboral de la compañía Latam (2021), cifras 

que preocupan y que en todo caso, con el diseño del sistema se determinan los parámetros 

que previenen o mitigan dichas contingencias, a su vez, evitan su reporte negativo que se 

ve ilustrado en las mediciones sobre casos que se reportan por peripecias causadas en los 

ámbitos laborales del territorio nacional.  
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De la organización del sistema se desprenden una serie de implicaciones positivas 

en todos los aspectos de su evaluación y recibimiento, en un carácter interorganizacional 

al contar con los baremos sobre los que se deben evaluar las actividades, desde su 

implementación sistemática hasta la obtención del resultado esperado, dentro de un 

carácter de planeación, organización y desarrollo, con definición clara de los roles de 

cada actividad, los peligros que implica su desarrollo, en el ambiente en que se hace y las 

previsiones que se deben tener en cuenta para la misma; aspectos que si bien no 

garantizan no contar con accidentes de trabajo o enfermedades laborales, si puede 

contribuir a la no concurrencia o en caso de darse, contar con efectos menos lesivos a los 

que se presentan cuando las actividades se desarrollan de manera insegura y sin las 

previsiones del caso.  

 

La sociedad Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., actualmente no cuenta con 

ningún sistema de seguridad y salud en el trabajo que le permita evaluar, desarrollar y 

prevenir los riesgos inherentes asociados a su actividad mercantil concentrada en el 

campo de la construcción, actividades que de entrada anuncia un riesgo alto de labor que 

debe ser tratado y regulado.  

 

Actualmente los colaboradores de la compañía en comento, si bien cuentan con 

elementos de protección, se torna en un criterio aislado a la sistematización que conlleva 

dar protección no solo con equipos y elementos, sigo en el seguimiento y diagnostico 

frente a las actividades desarrolladas, criterios que para su cumplimiento requieren previo 

el diseño del sistema de gestión por el que se propende, haciendo de lata su necesidad 
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para prevenir afectaciones tanto de carácter físico como patrimonial y mejorar las 

condiciones de labor con espacios de trabajo seguros y adecuados.  

 

Por todo lo anterior el grupo de investigación de manera mancomunada con la 

sociedad Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., se motivaron a dar cumplimiento a la 

resolución 0312 del año 2019 con objetivos preventivos y de actuares pertinentes para 

evitar infortunios a posterior; planeación de los procesos empresariales; determinación de 

peligros y evaluación de riesgos; controles aplicables a los riesgos existentes mediante los 

métodos adecuados e idóneos para su eliminación o consecuente mitigación. 

 

4.2.Delimitación  

 

El trabajo de opción de grado tiene como delimitación realizar el diseño del 

Sistema de Gestión de la Empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A, cumpliendo 62 

estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y que tienen 

aplicabilidad en su sector económico. 

 

4.3.Limitaciones 

 

El diseño del sistema de gestión de la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A 

tiene como limitaciones el tiempo para la aplicación por parte de los graduandos y del 

personal de la empresa; y la certificación posterior por parte de la ARL a la cual se 

encuentran afiliados los trabajadores. 
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5. Marco de Referencia 

5.1.Estado del arte 

 

Para Carranza Gutierrez & Rincón Pinto (2022), la Seguridad y Salud en el 

Trabajo tiene un carácter fundamental en las organizaciones, pues su fin se contrae en la 

búsqueda de ambientes de trabajo sanos, seguros y confiables, con condiciones aptas y 

propicias en el desarrollo de las actividades humanas del trabajo previniendo la 

ocurrencia de accidentes de trabajo o desarrollo de enfermedades laborales, mejorando a 

su vez el rendimiento y competitividad de las organizaciones que se benefician de dicha 

actividad. 

 

Por su parte, Miranda Medina & Oblitas Murruaga (2018), establecen que el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo bien formulado, genera espacios 

de trabajo seguros y sanos, donde se pueden identificar y controlar de forma afín los 

riesgos que atentan contra la seguridad y salud de los trabajadores, mitigando los efectos 

negativos de los mismos, lo que apareja una mejora en el rendimiento y productividad de 

la organización.  

 

Ariza & Castellanos  (2020), enseñan en su estudio titulado como razones por las 

cuales las empresas no están dispuestas a implementar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, que el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo no es una facultad con la que cuenta quien se beneficia del trabajo 

humano en sus diferentes modalidades, a contrario sensu, se consagra como una 

imposición de obligatorio cumplimiento bajo la égida determinada en el capítulo sexto (6) 
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del Decreto Único Reglamentario (DUR) 1072 de 2015, cuyo incumplimiento se 

positiviza en una sanción también determinada en el ordenamiento jurídico patrio.  

 

Según el dicho de los autores aludidos, tal obligación determinada en la norma no 

es del entendimiento de los empleadores y contratantes de las actividades del desarrollo 

humano, inobservancia que aparte de ocasionar sanciones de carácter administrativo, 

afectan la calidad de vida de la población prestadora del servicio, supeditándolos a 

escenarios de riesgos constantes que una vez materializados, entrañan la consolidación 

del daño génesis de una serie de perjuicios para la parte débil de la relación, tanto en su 

carácter patrimonial como extrapatrimonial.  

 

Para Núñez Arteaga, (2021), uno de los sectores económicos con más altos 

niveles de accidentalidad es el de la construcción, sección donde se desarrolla la 

compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., lo que demanda una mayor fijación, 

rigorismo y atención en el cumplimiento del diseño para la ejecución del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, previniendo de manera preponderante las 

peripecias devenidas de caídas; caídas de objetos; falta de orden y limpieza; proyección 

de partículas; riesgos eléctricos y vuelco de máquinas; factores de riesgo que según el 

dicho del literato, son los que más se presentan dentro de las labores asociadas con las 

actividades de construcción.  

 

El autor de la cita explica que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo propende como expectativa de su esencia el andamiaje de una serie de acciones en 
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su conjunto, acometidas por el prestador del servicio personal y quien se beneficia del 

mismo, bajo los derroteros del sistema jurídico de normas reguladoras de la materia, en su 

carácter de leyes, decretos y resoluciones que, en su conjunto, estructuran el sistema 

jurídico colombiano.  

 

Cortez Blanco, (2018), al proponer la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de pinturas el Perú, encontró que la importancia de dicho sistema se 

mide por indicadores como fuente y guía para reducir los accidentes presentados con 

causa del desarrollo de las actividades; indicadores que se deben tener en cuenta 

inclusive, en la propuesta de diseño, pues allí se establecen sobre que parámetros se 

direccionará el sistema, conforme a las necesidades presentadas y su método de 

evaluación tanto cuantitativo como cualitativo.  

 

Según Echevarría Tovar & Samaniego Lazo (2020), es de vital importancia la 

implementación del plan (programa) de seguridad y salud en el trabajo, pues este permite 

de manera adecuada planear, operar, evaluar y mejorar las actividades según los niveles 

de resultados obtenidos; proporcionando un mejor control y seguimiento frente a las 

actividades seguras del trabajo humano, concluyendo al igual que Carranza Gutiérrez & 

Rincón Pinto (2022), que el criterio de obligatoriedad se asocia con la penalización de su 

incumplimiento, bajo un baremo de multas símiles a las sanciones administrativas 

nacionales..  
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Para Bastianelli Ramírez, Caicedo Leal, & Bernal Rueda (2021) en su obra 

denominada como documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Constructora Zaffiro Blu SAS de la ciudad de Cúcuta en el año 2021, se 

arribó a la conclusión que goza de suma importancia la realización de inducciones y 

reinducciones en lo concerniente al manejo de posturas, cargas, pausas activas y uso 

adecuado de elementos de protección personal (EPP) en las actividades humanas 

asociadas a la construcción; así mismo, la conformación de brigadas de emergencias y el 

cumplimiento a la documentación pertinente del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 

Refieren Roa Quintero, Pantoja Ospina, & Zapata Gómez (2018) en la realización 

del diagnóstico en el sector de la construcción en Manizales, que en este asocio de 

actividades predominan las pequeñas empresas, lo que genera un carácter de inmadurez 

según su dicho, frente al cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo bajo la aplicación del ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), 

recomendado articular las fases del citado ciclo para una implementación satisfactoria y 

eficiente del sistema.  

 

En lo pertinente a la importancia del diagnóstico del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, Arias Gutiérrez (2018) determinó que es el primer 

elemento a tener en cuenta para estructurar la propuesta de diseño, entrañando una 

determinación e individualización de los riesgos presentes en las actividades 
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desarrolladas y sobre los cuales se toman las decisiones para su mitigación o eliminación, 

estimulando en todo caso las buenas prácticas de la organización.  

 

Según Eslava Piña & Vásquez Leguizamón (2018), para la iniciación de la 

propuesta de un sistema de gestión, en tratándose de la documentación, es indispensable 

conocer de la situación actual de la organización, enteramiento que se consigue a través 

del diagnóstico inicial, donde se observa los requisitos que se deben acreditar, los que se 

encuentran cumplidos y los que carecen de cumplimiento.   

 

Desde un ámbito de vista legal, el país vecino Ecuador, bajo la égida de la 

Constitución del año 2008, incluyó en su compilado normativo el artículo 326, en el cual 

se estableció que todo ciudadano tendría derecho a realizar sus actividades laborales en 

un espacio apropiado y benéfico que avale su integridad, higiene, salud, seguridad y 

bienestar, lo que elevó la obligación de la protección de los trabajadores a un rango 

constitucional, predeterminación materializada a través de los sistemas de gestión 

aplicables al ramo (Arias Mendoza, 2017) 

 

Mandato constitucional plausible y que se extraña dentro de la carta política 

patria, pues si bien el artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas, así como el artículo 48 consagra el derecho de la seguridad 

social como carácter público e irrenunciable; no existe canon expreso que eleve al rango 

constitucional el derecho a desarrollar las prestezas laborales en un espacio propicio y 
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favorable que garantice su integridad, higiene, salud, seguridad y bienestar, tal y como lo 

refiere el autor traído en el párrafo anterior.  

 

Peralta Cruz & Guataquí Cervera, (2018), en su estudio denominado como 

Integración del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema de 

gestión de calidad en las entidades públicas colombianas de orden nacional, arribaron a 

la conclusión que el cumplir con los requisitos legales evita una serie de sanciones 

administrativas prerrogadas al órgano administrativo sancionador, lo que disminuye una 

afectación patrimonial al beneficiario del trabajo humano, atendiendo a que este tipo de 

sanaciones se traducen en pagos monetarios del peculio del mismo.  

 

El cumplimiento de los requisitos normativos en las propuestas de los sistemas de 

gestión, para Farfán Zea, Ortiz Polanco, & Ospino Barros, (2020) conlleva a desarrollar 

ambientes de trabajo sanos, seguros y productivos, contribuyendo a la mejora de la 

competitividad de la organización en la que se propone, siendo el caso, la compañía 

dedicada a las actividades de construcción donde existe un riesgo mayormente 

preponderante por las actividades que en esta se ejecutan. 

 

 Cuellar Márquez & Armengou Marsans, (2018) sostienen en su obra titulada 

como la seguridad y salud en el trabajo de construcción; una responsabilidad social de 

las empresas constructoras, que la construcción es uno de los sectores más importantes 

del sistema económico como fuente de riqueza de los países, así mismo, uno de los que 
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encabezan las listas de pérdidas de trabajadores por lesiones, incapacidades permanentes 

y muertes.  

 

Causas atribuibles de manera preferente a la falta de diseño e implementación de 

los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aunado al alza de los gastos 

del desarrollo de las labores, deviniendo en un impacto general negativo, lo que conjura 

una responsabilidad social en las empresas dedicadas a las actividades de construcción, 

aparejando bajo tal compromiso la obligación de cumplimiento de las garantías de 

protección, inclusive, yendo más allá de las mismas en pro de preservar las condiciones 

seguras de trabajo en sus subordinados.  

 

Desde el mes de marzo del año 2020, nuestro país sufrió una serie de cambios 

sociales producto del sars cov 2 (covid 19), de allí que Jaimes Cacua (2021), en su 

investigación titulada como retos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo frente a la emergencia sanitaria por Covid 19 en el sector de la construcción, 

llegó a concluir que se debe brindar una protección especial a las personas que efectúan 

sus actividades humanas en el sector de la construcción, implementando de manera 

rigurosa los protocolos de bioseguridad, medidas de distanciamiento adecuado, campañas 

de autocuidado y testeos permanentes; lo anterior, bajo el entendido que por lógica 

común, los mismos no puede realizar sus actividades bajo la modalidad de trabajo en 

casa, haciéndose necesario el desarrollo de trabajo en espacios compartidos.  
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No obstante lo anterior, las empresas de construcción no ha cumplido con los 

protocolos de seguridad y cuidado para la prevención del contagio sars cov 2 (covid 19) 

en los trabajadores de la construcción, prueba del dicho se establece en el estudio 

efectuado por López Patiño & Zapata Román, (2021), donde, al ocultar los estándares de 

verificación del sistema,  de  producto de la pandemia mundial vivida para el año 2020, 

verificación generada en sociedades comerciales de la ciudad de Medellín, en tres 

mercados de la economía: salud, manufactura y construcción se determinó que el sector 

de la salud es el que abandera el cumplimiento de los estándares.  

 

Con base a lo anterior podemos decir que el sector de la salud es una de las 

entidades que realiza un buen funcionamiento de los procesos de prevención del contagio 

covid-19, por otra parte, en el área de construcción se ha encontrado deficiencias de 

cumplimiento en el sector de la construcción, protocolos que en todo caso. deben hacer 

parte integra de la propuesta de diseño de los sistemas de gestión.  

5.2. Marco teórico  

5.2.1. Seguridad y salud en el trabajo 

 

La seguridad y salud se define a la luz del artículo 1 de la ley 1562 del año 2012 

como: 

Aquella 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 y tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y 
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el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones (artículo 1) 

 

Autores han interpretado:  

 

Que existe una relación entre el trabajo y la salud que comprende algunos 

beneficios como la adquisición de recursos, la función socializadora, mejoras del 

nivel de vida y desarrollo de habilidades definición realizada. (Ariza , Criollo, & 

Farfan, 2017) 

 

El origen de la seguridad y salud nos remonta desde la prehistoria, desde la 

supervivencia del hombre, donde en su proceso evolutivo se puede evidenciar que busca 

una constante protección para cuidar sus propiedades y familia, por tal motivo el hombre 

fue aprendiendo dominar elementos y herramientas creadas por el mismo, al medida del 

tiempo las técnicas decaza y primitivas se perfeccionaron hasta la fecha de hoy.   

(Mendoza & Cabezas, 2018)  

 

Para Martínez Jiménez & Silva Rodríguez (2016) desde esta época el ser humano 

comienza a resguardarse de los diferentes factores de riesgo que se generaban en su 

entorno, el ser primitivo al adoptar estas condiciones lograba cuidar su integridad y la 

integridad del medio ambiente en el que vivía, de tal modo se podría obtener una primera 

definición de seguridad y salud.  
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En la edad media la seguridad y salud los esclavos jugaban un rol importante, ya 

que eran ellos quienes desarrollaban las labores más riesgosas y con mayor esfuerzo 

físico, en la cultura egipcia se presentaron grandes innovaciones en materia de seguridad 

y salud ya que los esclavos usaban elementos de seguridad personal tales como andamios, 

arneses y sandalias, de tal modo los trabajadores mitigaron los factores a los que estaban 

expuestos y de tal manera lograron construir las pirámides, templos, esfinges, tumbas y 

demás estructuras colosales que adornan la vista hasta el día de hoy.  

 

A través del paso de los años varios filósofos se encargaron de investigar y cuidar 

de los trabajadores en sus diversos campos laborales, Aristóteles logro obtener avances en 

seguridad ocupacional desarrollando la investigación de las deformaciones físicas e 

intoxicaciones producidas por plomo en las diferentes actividades desempeñadas por los 

trabajadores y/o esclavos, dichas investigaciones se produjeron buscando la prevención 

en las actividades laborales y en el cuidado del trabajador. Años más adelante en la 

ciudad de Roma Plinio y Galeno realizan la descripción de la toxicidad causada por 

mercurio y los peligros que acarrean el manejo del azufre y el zinc, también logran 

enunciar reglamentos de prevención frente a colaboradores de yacimientos de mercurio y 

plomo; conteniéndose una de estas normas el uso de respiradores fabricados con la vejiga 

de animales y la instalación de baños públicos para los trabajadores como medida de 

salubridad. Otro de los avances desarrollados en esta época fue el estudio las 

enfermedades causadas a los mineros asociados con vapores de plomo y enfermedades 

respiratorias, los curtidores y los gladiadores.  
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En la época del renacimiento en Francia y Alemania surgen las primeras leyes que 

protegen a los trabajadores apuntando hacia los primeros avances de formalización en 

seguridad laboral velando por la seguridad de la clase trabajadora, Ulrich Ellenbaf como 

avance logra señalar las primeras enfermedades profesional acaecidas en las diferentes 

labores desempeñadas, con esto se logra obtener los primeros textos sobre salud 

ocupacional. 

 

La revolución industrial llevada a cabo en el Siglo XVIII: 

Inicia el proceso de mecanización de los sistemas de producción y el transporte. 

Laboralmente, los oficios artesanales fueron reemplazados por la producción en 

serie. Los campesinos migrantes no recibían el sueldo que esperaban, pero se 

veían obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. Las condiciones de salud 

y seguridad eran mínimas, en parte por la cantidad de trabajadores, pero 

principalmente por la carencia de una cultura de seguridad eficiente, tanto de parte 

de los trabajadores y obreros, como de los empleadores. Las dos terceras partes de 

los obreros eran mujeres y niños, que además de ser explotados no se les brindaba 

las condiciones de seguridad necesarias, de modo que muchos niños y mujeres 

sufrían lesiones, mutilaciones o bien morían en accidentes trágicos pero 

recurrentes (Reportero Industrial, 2020). 

 

En atención a la problemática presentada, se genera paulatinamente la legislación 

de protección al trabajador como fue el caso de Carlos III en España quien dio el edicto 

de protección contra accidentes. En Inglaterra el parlamento reglamenta y restringe el 
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tiempo de trabajo estableciendo parámetros básicos frente a la higiene, seguridad y 

formación de los prestadores de la labor; por otra parte, Robert Owen comienza el 

programa de mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. Años más 

tarde, Robert Backer propone la visita médica diaria a las fábricas. 

 

En la edad moderna y a la postre, se logra la estructuración de la seguridad y salud 

en el trabajo, antes salud ocupacional, terminando en la regulación y organización 

industrial, siendo pionera la Universidad de Harvard en titular a profesionales en el ramo. 

Posteriormente en el año de 1918 comienza a funcionar la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) creando su servicio y prevención de accidentes, también aparece la 

Escuela Americana con proponiendo un enfoque analítico y preventivo de los accidentes. 

 

A través del paso de los años la seguridad y salud va tomando fuerza, siendo día 

tras día más importante, lográndose enfocar, buscando y logrando controlar, minimizar 

y/o eliminar los factores de riesgos a los que se encuentra el trabajador y su entorno, 

evitando la baja productividad y los costos que estos riesgos lleguen a afectar a la 

producción en los diferentes sectores socioeconómicos. 

 

5.2.2. Importancia de la seguridad y salud en el trabajo 

 

En el año 2017 se establece bajo la resolución 1111 del mismo hogaño 

(actualmente derogada por la resolución 0312 del año 2019), los estándares mínimos del 
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sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes en 

donde: 

Se registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera y de 

capacidad técnico-administrativa, indispensable para el funcionamiento, ejercicio 

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

General de Riesgos laborales ( Barbosa Méndez, Salazar Insuasty, & Salcedo 

Becerra (2018).  

 

Estos parámetros para aquel entonces se debían implementar y ajustar 

dependiendo la cantidad de trabajadores con la que cuente la organización y dependiendo 

su sector económico ejercido, disposición que fue derogada en el año 2019 por la 

resolución 0312 de 2019 y que determina los estándares mínimos de cumplimiento para 

la aplicación de los sistemas de gestión del ramo.  

 

Para Solutions (2019): 

La importancia de la seguridad y salud en el trabajo y su correcta implementación 

está vinculada con la prevención de lesiones y la salud laboral, para esto se 

requiere: el diseño y mantenimiento de un medio ambiente de trabajo adecuado; 

establecer unas condiciones de trabajo justas y en las que se pueda trabajar con 

salud, seguridad, calidad y productividad integradas como un todo; contar con un 

lugar en el que los empleados puedan desarrollar una actividad con dignidad y Un 
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lugar en el que sea posible su participación para la mejora continua de las 

condiciones de salud y seguridad (2019). 

 

5.2.3. Sistema de gestión 

 

Torres Echavarría (2020) en su trabajo de grado define que los: 

Sistemas de gestión consisten en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas 

que se basa en la mejora continua y que involucra el establecimiento de políticas, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora 

enfocándose principalmente en anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. (2020) 

 

Para Robayo Rico, (2017) la: 

Documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo - SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y 

entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, 

debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a 

disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete. El trabajador 

tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud solicitándolo al médico 

responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución prestadora de servicios 

de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe garantizar 

la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente. 
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El cambio realizado a partir de la expedición de:  

La Resolución 0312 de 2019, es favorable, teniendo en cuenta que el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la 

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría 

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

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios 

laborales (Fontecha Ordoñez, Sánchez Peña, & Benítez Cortes, 2020). 

 

5.2.4. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Para diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se deben tener 

en cuenta los siguientes considerandos detallados por ASIPREX (2021) así:  

Establecer una política de seguridad en el trabajo; establecer el sistema de gestión 

que se quiere implementar; asignar y definir las responsabilidades y la 

organización preventiva; analizar y realizar una evaluación inicial de los riesgos; 

establecer las metas y los objetivos; planificar las actividades preventivas; 

establecer los programas de gestión; realizar una elaboración del manual y la 

documentación necesaria; controlar todas las actuaciones que se han planificado; 

definir y establecer los riesgos; realizar una comunicación efectiva; evaluar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2021)  

 

5.2.5. Factores de riesgo  
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Los factores de riesgo en el trabajo nos hablan de aquel elemento o grupos de 

elemento que podrían provocar una situación capaz de provocar algún tipo de daño en el 

trabajador. Según la OMS el elemento de riesgo se circunscribe a cualquier tipo de 

exposición del colaborador que genere un escenario de lesión o afectación, mediante la 

concurrencia de un accidente de trabajo o en su efecto, la germinación de una enfermedad 

laboral, los factores de riesgo se clasifican en: 

 

Mecánicos: se caracteriza por la manipulación de maquinaria livianas y pesadas, 

herramientas, además del buen uso de las instalaciones que tengan una infraestructura 

adecuada y un buen mantenimiento orden y aseo para no generar accidentes.. (Leon, 

2019) 

 

Físicos: Este riesgo está enfocado a los estímulos externos que se generen en la 

empresa como iluminación en mal estado, altos niveles de ruido, vibraciones constantes, 

una temperatura inapropiada, manejo de la humedad, entre otros estímulos enfocados a 

los sentidos del ser humano. (Leon J. d., 2018) 

 

Químicos: es la presencia de sustancias nocivas para la salud como lo es el humo 

metálico, polvos minerales, aerosoles, gases tóxicos, vapores, entre otras sustancias que 

puedan ingresar al cuerpo humano.. (Koneggui, 2018) 
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Biológicos: Se genera el peligro cuando el personal esta en contacto con 

microorganismos como lo son: virus, bacterias, hongos, parásitos, veneno y sustancias 

que bilógicas sensibles al tacto humano.   (Rioja, 2015) 

 

Ergonómicos: El riesgo se genera por la postura prolongada o constante en un 

mismo sitio, además de realizar sobreesfuerzos, levantamiento de cargas sin los 

elementos de protección y por ultimo las actividades repetitivas diariamente que se 

evidencia en el manejo de una maquinaria o herramienta que no están adaptadas 

ergonómicamente.  (Prevencion, 2019) 

 

Psicosociales: el riesgo es generado por el ambiente, carga y clima laboral ya que 

los colaboradores sienten inestables emocional y físicamente por funciones repetitivas, 

monótonas, horarios extendidos, remuneración baja, entre otros, que hace sentir al 

personal desmotivado.  (Sarabia Ramírez, 2014) 

 

Eléctrico: Para Patiño Fuertes & Zambrano Villota (2020) La energía es vital 

para que una organización pueda ejecutar cada una de sus actividades sean operativas o 

administrativas. Pero la probabilidad de sufrir un accidente por una mala manipulación es 

muy grande. Por tal motivo el personal que realice actividades o mantenimiento a 

maquinas o equipos las cuales presentan unas probabilidades de sufrir electrizaciones o 

electrocuciones deben ser personas calificadas las cuales usen correctamente los 

elementos de protección persona.  
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El objetivo esencial de la SST es la gestión de los riesgos en el trabajo. A tal 

efecto, es preciso realizar evaluaciones de los peligros y los riesgos con miras a 

identificar aquello que podría resultar perjudicial para los trabajadores y la propiedad, 

para poder elaborar y aplicar las medidas de protección y prevención apropiadas. El 

método de evaluación de los riesgos de cinco pasos que se muestra a continuación fue 

elaborado por el Organismo Ejecutivo de Salud y Seguridad (Cabarcas Marmol, 2019) 

 

5.2.6. Beneficios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Para Peña Diaz (2018) nos indica como debemos realizar los procesos de SG-SST 

para una mejor productividad:  

La implementación del SG-SST trae consigo beneficios en relación con la 

productividad de la empresa, la reducción de accidentes de trabajo y aparición de 

enfermedades laborales, disminuir el ausentismo y la rotación de personal que 

retrasan los procesos, sino también el hecho de que estos aspectos permiten 

asegurar la sostenibilidad de la empresa, la sociedad y la familia tal y como lo 

expresa (2018) 

 

Al implementar el SG-SST podemos identificar los riesgos laborales y establecer 

estrategias para promover un ambiente de trabajo saludable y seguro de todos los 

colaboradores en todos los niveles de la empresa, esto implica que la alta dirección apoye 

la toma decisiones que se deban tomar para poder cumplir a totalidad el SG-SST, por eso 
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es bueno saber cómo podemos explicarles los beneficios, para así convencerles de la real 

necesidad de contar con un SG-SST. (Trabajo M. S., 2019) 

 

La norma OHSAS, Las directrices ILO OSH 2001, hacen un llamado a desarrollar 

políticas para la promoción y prevención de sistemas de gestión en seguridad y salud del 

trabajo, donde estable proceso para la gestión que son: a) promover la aplicación y la 

integración del SST. b) facilitar y mejorar las iniciativas voluntarias para la identificación 

de sistemas. c) promover la participación de los colaboradores, d) poner en práctica la 

mejora continua y evitar gastos innecesarios, e) promover los mecanismos de 

colaboración y apoyo para los sistemas de SST, f) evaluar la eficacia de la política y del 

marco nacional, g) evaluar y publicar por medios adecuados la eficiencia del sistema, h) 

asegurar que los contratistas y colaboradores se les aplique el mismo nivel de SST.  

 

Por otra parte, las organizaciones deben orientarse en técnicas fundamentales a la 

inspección del trabajo y los procesos de SST, por este motivo se encuentra dos directrices 

que son: la primera son determinaciones de carácter general donde se deben sentar las 

bases de la creación y funcionamiento de los sistemas de gestión. Los parámetros 

específicos, que reflejan los fines demandados por la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

Seguidamente los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en las 

organizaciones, esta baso en la mejora continua y constante evaluación, donde sus 

principales elementos son las siguientes:   
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Política: esta debe ser especifica en las organizaciones apropiado a su tamaño y a 

la naturaleza de sus actividades, además de ser clara y hacerse efectiva, para que pueda 

ser difundida y que el personal tenga fácil acceso. Frente a las políticas en materia de SST 

se deben tener en cuenta como mínimo los principios siguientes: a) Velar por la seguridad 

y salud de los colaboradores, frente a método de prevención y promoción de 

enfermedades, accidentes, incidentes dentro de la organización. b) Tener un adecuado 

cumplimiento de los procesos legales exigidos en los programas de SST. (ILO-OSH 

2001) 

Seguidamente el punto c) movilizar a todos los integrantes de la organización para 

que hagan participe del sistema de gestión de SST, d) La organización debe estar en 

constante cambio frente la mejora continua del sistema de gestión en mención, Es decir 

que es importante para las organizaciones tener establecido los estándares mínimos, 

donde debe promover en los trabajadores y representantes que se realice el debido 

procedimiento y al mismo tiempo permitir que conozcan los elementos que se llevan a 

cabo para evitar en un rango mayor emergencias y no saber cómo actuar. (ILO-OSH 

2001) 

Organizaciones: Todos los empleadores deberán velar r la seguridad y salud de 

los colaboradores y generar actividades de SST, Teniendo los elementos siguientes: a) El 

sistema de gestión debe ser conocida y aceptada por todos los colaboradores. b) Enunciar 

a los colaboradores la importancia de mantener al área informada, c) Establecer 

supervisiones según la necesidad, d) Incentivar entre los colaboradores la buena práctica 

de la comunicación, e) Se debe cumplir a cabalidad las directrices pertinentes del sistema 

de gestión, f) Aplicar el programa de SST con objetivos medibles. g) Tener medidas de 
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prevención dentro de la organización para controlar la exposición de peligros y riesgos. 

(ILO-OSH 2001) 

Dando continuidad a lo anterior el punto h) Organizar actividades enfocadas al 

cuidado de la salud del trabajador desde la promoción y prevención, i) Tener medidas e 

control de la participación de los colaboradores y representantes en la implementación del 

SST, j) El empleador debe garantizar los recursos necesarios para una adecuada 

implementación del sistema de gestión de SST. (ILO-OSH 2001) Con lo anterior 

podemos mencionar que los empleadores y el personal encargado de SST tiene una gran 

responsabilidad con los colaboradores mientras estén realizando sus funciones, deben 

velar por la salud integral del colaborador.  

Planificación y aplicación:  es importante que los sistemas de gestión de SST se 

realiza un examen inicial cuando la organización sea reciente o no ha implementado el 

SST, donde se llevara a cabo por personas competentes, donde deben tener en cuenta lo 

siguiente: a) Validar la información legal y las directrices que debe tener cumplimiento la 

organización frente a SST, b) Evaluar los peligros y riesgos que se presentan en la 

organización, c) Realizar seguimientos de los controles implementados para los peligros y 

riesgos, d) Análisis de la información encontrada frente a la vigilancia de la seguridad del 

colaborador.  (ILO-OSH 2001)Cuando tenemos los resultados de la primera evaluación 

debe contar con documentación que así la acredite y se soporte de base para la toma de 

decisiones en la creación y aplicación del sistema de gestión de SST y su mejora 

continua.  
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Evaluación: en el siguiente elemento es necesario que elaborar y determinar 

paulatinamente mecanismos para revisar, controlar y recoger datos contentivos de 

resultados, donde esta debe tener en cuenta el tamaño de la organización, la naturaleza y 

los objetivos de SST y si es necesario se debería medir desde evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas que debe estar guiado de los siguiente: a) basarse en los peligros y riesgos 

que se haya identificado en la organización, b)fortalecer los procesos de evaluación, c) 

analizar en qué medida se cumple las políticas y los objetivos, d) incluir supervisiones 

activas y reactivas para tener un panorama más amplio, e) estar incluido en los registros.  

 

Acción en pro de mejoras: después de realizar un proceso de evaluación y 

análisis de los resultados, vine el siguiente paso de tomar medidas de prevención y 

corrección con base a los datos arrojados, se debe planificar y aplicar comprobando la 

eficacia y documentos de las medidas, incluido los de sistema de gestión de SST y se 

debe empezar a rem platear los siguiente: a) Fines de la seguridad y salud en el trabajo, b) 

Resultados de la verificación de riesgos y peligros existentes en la organización, c) 

resultados de la supervisión, d) la investigación de lesiones, dolencias, enfermedades 

entre otras, e) los resultados de los exámenes, f) Instrucciones de mejora presentadas por 

los grupos valoradores, g) modificación de legislación y reglas técnicas de procedimiento, 

h) información reciente y resultados.  

 

5.2.7. Ciclo PHVA 
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El ciclo PHVA o ciclo de Deming fue generado por Edwards Deming basado en 

definiciones de sistemas estadounidenses y significa: Planificar, hacer, verificar y actuar. 

Este ciclo:  

Es una estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e 

implementar cambios. El ciclo PHVA es un método de mejoras continuas. No es 

un proceso que se ejecuta una sola vez, sino un espiral continuo que busca mejorar 

los procesos e iteraciones. Al seguir el ciclo PHVA, los equipos desarrollan 

hipótesis, ponen a prueba las ideas y las mejoran (Martins, 2021).  

 

Sus etapas según Excellence (2015) son las siguientes: 

 

Planificar:  En este primera etapa en donde de organiza y establece como se va a 

llevar a cabo el proyecto teniendo en cuenta que debe tener objetivo claros y el 

alcance que va a tener de acuerdo a los parámetros que son exigidos en la 

organización, además de también establecer las medidas de seguimientos y 

médico.  (Argos, 2021) 

 

Hacer: En la segunda etapa tiene el fin de realizar una reorganización de acuerdo 

a las necesidades y dificultades que se han encontrado en la ejecución, por lo 

general en los proyectos se realiza un plan piloto ara encontrar las oportunidades 

de mejora y así ser más eficaces en el desarrollo del proyecto en general.  

(Excellence I., 2015) 

 



41 
 

Verificar:  En la tercera etapa se realiza una verificación y seguimiento de los 

procesos implementados con el fin de asegurar que se está dando cumplimiento a 

los objetivos de la empresa, políticas, entre otras y si está generando resultado de 

valor. (Excellence I. T., 2017) 

 

Actuar:  La última etapa esta creada con el objeto de siempre generar una acción 

de mejora, este se realiza por medio de constantes comparaciones de resultados de 

las actividades implementadas que sean satisfactorias y de ser así sería una 

implementación definitiva, pero por el contrario se tendrá que devolver a la 

primera etapa para redefinir el plan de acción.  (Alvarez Arteaga, 2020) 

 

5.2.8.  Primeras mediciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Las primeras mediciones que se deben realizar, debe tener profesionales con 

conocimientos en las diferentes normativas para una única revisión, el proceso se 

implementa con el fin de generar, identificar y planificar para que la organización cumpla 

con los estándares estipulados.   

Por consiguiente las organizaciones debe tener en cuenta los siguientes aspecto 

determinados según (Cabarcas Marmol, 2019), a) Cumplir con las normativas que se 

incluye en los estándares mínimos del sistema de garantía de calidad y del sistema 

general de riesgos laborales para empleadores, estos deben ser reglamentados y 

aplicables, b) Realizar de forma anual la verificación de los peligros y riesgos en general 
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de procesos cambiantes, infraestructura, equipo, entre otras, c) Evaluar la vulnerabilidad 

y amenazas de forma anual, d) Dar cumplimiento a las rutas de capacitaciones en los 

procesos de inducción, reinducción a todo personal en misión o contratistas, e) Ejecutar la 

vigilancia epidemiológica de la seguridad y salud del colaborador.  

Seguidamente, f) Tener registro del ambiente sociodemográfico incluyendo su 

caracterización frente a condiciones de salud, evaluaciones, estadísticas de enfermedades 

y accidentalidad, definidos en el SG-SST del año anterior, cada uno de los puntos 

anteriores se le daba un cumplimiento exigente, por motivos que si no se le da 

cumplimiento a la normatividad los empleadores podrán tener faltas y sanciones que 

puede perjudicar económicamente a la empresa.  

 

Según el (Ministerio del trabajo, 2019) definió los requisitos 

básicos para tener en cuenta las empresas al momento de ejecutar el programa de 

seguridad y salud en el trabajo, entrando en detalle las características del número 

de trabajadores y su clasificación de riesgos según las actividades a realizar, las 

especificaciones se encuentra en la Resolución 0312, donde también nos informa 

de los ítems evaluables identificados en el ciclo PHVA, evidenciado en el capítulo 

3, donde dice “ más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, 

III, IV o V de Cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V deberán 

cumplir con los siguientes estándares mínimos con el fin de proteger la seguridad 

y salud de los trabajadores”.  

Planear 

Matriz de responsabilidades. 
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Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Presupuesto. 

Afiliación al Sistema General de Riesgos laborales. 

Conformación del COPASST. 

Capacitaciones COPASST 

Conformación del CCL. 

Programa de capacitación promoción y prevención. 

Inducción y Reinducción laboral. 

Curso de 50 horas SGSST. 

Política del SGSST. 

Objetivos anuales. 

Matriz de riesgos y peligros. 

Plan anual de trabajo. 

Archivo documental o retención del SGSST.  

Rendición de cuentas anual. 

Matriz legal. 

Dispositivos de información y gestión de reporte en SGSST. 

Caracterización y verificación en cuanto a la compra de bienes y enseres. 

Verificación de cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

Evaluación y selección. 

 

Hacer 
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Perfil sociodemográfico. 

Diligencias de prevención y promoción en salud. 

Profesiograma. 

Exámenes de ingreso, egreso, reubicación y periódicos. 

Custodia de historias clínica. 

Matriz de restricciones del trabajo. 

Modos de vida y salud en las actividades y diario vivir de los trabajadores. 

Certificados de agua y su salubridad, así como el manejo adecuado del sistema 

de basuras. 

Desecho de residuos en sus diferentes modalidades. 

Reporte de contingencias sufridas por el trabajador como accidentes e 

incidentes, así mismo, la presencia de enfermedades laborales. 

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral. 

Matriz de accidentes. 

Indicadores. 

Cálculo de gravedad de la accidentabilidad. 

Comprobación de muertes por accidente de trabajo. 

Cotejo de altos reportes de enfermedades laborales. 

Control de presencia de enfermedades laborales en los colaboradores.  

Medición del ausentismo laboral. 

Identificación de peligros con participación de los diferentes niveles de la 

empresa.  

Medición ambiental, químico, físico y biológico. 
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Acciones de verificación con fines preventivos de accidentalidad laboral. 

Revisión de aplicación de las medidas dirigidas a prevenir y mitigar la 

accidentalidad laboral y enfermedad que por causas de la actividad laboral se generan. 

Promoción de mecanismos, manuales de instrucción, formatos y guías de 

atención. 

Verificación de lugares y puestos de trabajo. 

Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. 

Entrega de elementos de protección personal. 

Plan de emergencias. 

Brigadas de emergencias, conformación, capacitación y dotación. 

 

Verificar 

Indicadores. 

Auditoría interna y/o externa junto con sus hallazgos. 

Revisión periódica de la alta dirección. 

Planificación del sistema de auditorías del COPASST. 

 

Actuar 

Planes de acción. 

Acciones de mejoría previa revisión por parte de la alta dirección. 

Acciones de mejora contratada con los reportes de accidentes de trabajo y 

enfermedades de carácter laboral. 
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Preparación de una guía de mejora contenticas de medidas y acciones para 

prevenciones y mitigación de los mismos, por parte de quien las profiera. 

5.3. Marco legal  

Constitución Política de 1991, establece en su artículo 25 “que toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, así como el artículo 48 consagra el 

derecho de la seguridad social como carácter público e irrenunciable en beneficio de los 

trabajadores, lo que apareja una obligación por parte del empleador y del Estado de 

propiciar el trabajo en condiciones dignas, así como el reconocimiento y pago de las 

prestaciones que se causen por las contingencias cubiertas. Norma aplicable al presente 

estudio por cuanto estima del deber de la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., 

de proteger a los trabajadores vinculados a la misma. 

 

Ley 9 de 1979 que establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales, determinando como mandato de optimización en su 

artículo 111, el establecimiento de un programa de salud ocupacional con estrategias 

enfocadas a la prevención de los accidentes y enfermedades laborales. Norma aplicable al 

presente estudio por cuanto estima la obligación de la compañía Mauricio Sánchez 

Arquitectos S.A., de diseñar el sistema de gestión que propenda por la protección de sus 

vinculados. 

 

Ley 776 de 2002, plexo normativo que modifica parte del compilado normativo 

traído en el Decreto 1295 de 1995, regulando lo referente al reconocimiento de las 

prestaciones económicas, cotizaciones y pagos en favor del sistema y con cargo al 
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empleador o contratante. Disposiciones para tener en cuenta, pues detalla las obligaciones 

inherentes que debe tener en cuenta la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., 

frente a los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

Ley 1562 del año 2012, disposición normativa que modifica el sistema de 

seguridad ocupacional por la seguridad y salud en el trabajo, definiendo seguridad y salud 

en el trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral, aspectos referentes a la afiliación, 

pago de incapacidades, licencias y demás. Plexo normativo para tener en cuenta, pues el 

mismo detalla las obligaciones inherentes que debe tener en cuenta la empresa Mauricio 

Sánchez Arquitectos S.A., frente a los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así 

mismo, las obligaciones como empleador con el sistema de riesgos laborales. 

 

Decreto 2663 de 1950 Conocido como el Código Sustantivo del Trabajo, 

consagrando en el artículo 56 como obligación general del empleador la protección y 

seguridad para los trabajadores; el numeral 2, artículo 57 establece la obligación del 

empleador de procurar a sus colaboradores espacios de trabajo apropiados y elementos 

que los protejan en su integridad; el artículo 2016 establece la responsabilidad de 

reparación a cargo del empleador por el incumplimiento de sus obligaciones de 

protección y cuidado; por último, el artículo 349 establece la obligación a los 

empleadores de elaborar un reglamento de higiene y seguridad cuando cuente con diez 

(10) o más trabajadores a su servicio. Norma aplicable al presente estudio por cuanto 

estima la obligación de la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., de diseñar el 

sistema de gestión que propenda por la protección de sus vinculados.  
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Decreto 1772 de 1994, consagrando en su artículo 26 la tabla de clasificación de 

riesgos, determinados de la clase I a la clase V. Norma aplicable al caso en concreto por 

cuanto, dependiendo del tipo de riesgo en que se ubique a la empresa Mauricio Sánchez 

Arquitectos S.A., se aplicaran los estándares mínimos de que trata la resolución 0312 de 

2019. 

 

Decreto 1295 de 1995, consagrando en su composición las prestaciones 

asistenciales y económicas que debe reconocer el sistema de riesgos laborales, así como 

las entidades encargadas de la prestación y el pago de los mismos.  Plexo normativo para 

tener en cuenta, pues el mismo detalla las obligaciones inherentes que debe tener en 

cuenta la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., frente a los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

 

Decreto 1072 de 2015, trayendo en su capítulo sexto (6) la unificación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, norma basilar para las propuestas de 

diseño de los sistemas de gestión, trayendo en su composición definiciones, obligaciones 

y parámetros de cumplimiento. Decreto base para el diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A. 

 

Resolución 2400 de 1979 estableciendo en el incido D del artículo 2 de su composición la 

obligación a cargo del empleador establecer e implementar programas constantes de medicina 

preventiva, higiene y seguridad industrial, así como la creación de los comités paritarios 
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(patronos y trabajadores) de Higiene y Seguridad (hoy Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo); esta disposición también reglamente el suministro y uso adecuado de los Elementos 

de Protección Personal (EPP) en favor de los prestadores del servicio. Estamento aplicable al 

estudio que nos reúne atendiendo a que dentro del diseño se deben implementar los controles 

aplicables mediante la implementación de los Elementos de Protección Personal (EPP) así como 

la conformación del COPASST. 

 

Resolución 0312 de 2019, entrañando en su regulación los baremos que deben 

cumplir las empresas que contratan la actividad humana, de acuerdo con su clase de 

riesgo y el número de vinculados y que, para el particular, conforme al grado de riesgo al 

que se encuentran los trabajadores se remite al artículo 16 de la citada resolución. 

Establece esta disposición los requisitos mínimos con que debe contar la compañía 

Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., para el diseño de su sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo 

6. Marco metodológico de la investigación  

 

6.1. Paradigma  

Dentro de la siguiente investigación establece un paradigma de carácter 

positivista/cuantitativo basado en los datos recopilados y medidos en registros con 

caracteres numéricos referidos en datos estadísticos frente al diagnóstico inicial para la 

compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., siguiendo con la identificación, evaluación 
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y valoración de los riesgos y peligros existentes en la organización, lo requisitos legales y 

los estándares mínimos a cumplir para un diseño adecuado y óptimo.  

6.2. Método de investigación  

Se establecer en un método inductivo de forma descriptiva en el establecimiento 

de los parámetros que debe cumplir conforme a su número de trabajadores y el grado del 

riesgo en el que los mismos se encuentran producto de la exposición al desarrollo de su 

labor dentro de la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A.S; posterior establecer el 

panorama en el que se encuentra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo con la 

verificación de las disposiciones normativas y estándares de que trata la resolución 0312 

del año 2019. 

6.3.Tipo de investigación  

Al presente trabajo de investigación se aplica un método descriptivo consistente 

en la verificación de las condiciones de seguridad en el trabajo de la organización 

auscultada, establecer los parámetros mínimos que debe cumplir conforme a su número 

de trabajadores y el grado del riesgo en el que los mismos se encuentran producto de la 

exposición al desarrollo de su labor; así mismo, estableciendo el porcentaje de 

implementación en los términos de que trata el capítulo sexto del decreto único 

reglamentario 1072 del año 2015.  

 

Posterior, la priorización del diseño del sistema con base en la evidencia de 

riesgos y peligros encontrados, así como con su consecuente valoración, mediciones que 

se supeditaran en la deducción de la información obtenida y organizada de forma 

metódica para la organización del Diseño en los términos anteriormente planteados 
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6.4.Fases  

fase 1: Realizar el diagnóstico inicial de la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos 

S.A. según la resolución 0312 del año 2019 para dar cumplimiento a los estándares 

mínimos de SG-SST y así mismo dar cumplimiento a nuestro primer objetivo específico, 

teniendo un enfoque y análisis global de la empresa, para de esa forma tomar las medidas 

correctivas y las nuevas implementaciones para tener un diseño de SG-SST efectivo y 

completo.  

Fase 2: Establecer y definir los peligros evaluando los riesgos por medio de la 

guía técnica colombiana GTC-45:2012, esta realiza por medio de la implementación a la 

empresa para hacer un diagnóstico más detallado por medio de la guía técnica. Donde 

Posterior a la evaluación propuesta y conforme a los objetivos planteados, se efectuará el 

planteamiento de las preguntas que estructurarán los cuestionarios de conocimiento a 

realizarse, esta información se condensará en la base de datos para su posterior análisis y 

valoración en un carácter cuantitativo con grado de exactitud frente a los parámetros 

medibles del estudio. 

Analizar los requisitos y solicitudes de legales para la implementación del sistema 

de gestión de SST en la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A que sean eficientes y 

confiables, según el Decreto 1072 del año 2015 compila todas las normativas 

relacionadas con SG-SST, estas no modifican los estándares de cumplimiento anteriores 

al, pero permite encontrar la información relacionada en un solo documento y con la 

recopilación de información se amplía la implementación del SG- SST, con la finalidad 

de determinar el grado de conocimiento de los colaboradores, áreas de coordinación y 

gerencia de la organización, criterios que servirán de base para emplear un análisis 
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detallado con el cual se estructure los hallazgos y deficiencias a mejorar o regular dentro 

del sistema de gestión.   

Fase 3: identificar los estándares mínimos según el número de trabajadores 

evaluado y dando cumplimiento a la resolución 0312 del año 2019.  

Finalizando con la revisión de cumplimiento de estándares legales: este es un 

procedimiento de análisis documental que busca seleccionar ítems propios a cumplir por 

la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A. para la correcta generación de la matriz de 

análisis de cumplimiento de estándares.  

 

6.5.Instrumentos de recolección de información  

 

Se va a implementar el formato de evaluación de SG-SST donde examina los 

diferentes puntos a tener en cuenta la detección de peligros y riesgos en el ambiente 

laboral (ver anexo 1), una vez recolectado los datos se realiza el análisis por medio de la 

matriz basado en a GTC-45:2012. (ver anexo 2) 

 

6.6.Población  

 

La población objetivo son colaboradores de la empresa la empresa Mauricio 

Sánchez Arquitectos S.A. donde va haber personal de diferentes cargos teniendo un total 

de 7 colaboradores participando de forma voluntario en la investigación.  
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Tabla 1 

Tipo de labor Número de trabajadores 

Asistente de gerencia 1 

Coordinadora de ventas 1 

Asesores de ventas 2 

Mensajero  1 

Servicios generales 1 

Fuente propia  

6.7.Materiales 

Para desarrollar el proceso de investigación se requiere contar con recursos como 

los siguientes: a) recursos humanos, que son los colaboradores e investigadores, b) los 

recursos físicos, instalaciones de la empresa, c) recursos tecnológicos que hacen parte de 

computadores, y documentos requeridos en la implementación.  

6.8.Técnicas 

Es la aplicación del formato de evaluación de riesgos y peligros de forma digital, 

donde seguidamente la información es plasmada en la matriz de la misma.  

6.9. Procedimientos  

En el proceso de ejecución de la investigación, es importante que se tenga el paso 

a paso de lo que se va a realizar, en primera instancia es la autorización y el 

consentimiento de la empresa y colaboradores de la participación en el estudio, 

seguidamente se realiza la recolección de datos por medio del formulario de evolución 

SG-SST, cuando este realizado todos se prosigue al análisis de los datos por medio de la 
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matriz de GTC-45:2012, dando así como resultados y conclusiones que nos permite la 

creación de estándares mínimos para la empresa investigada.  

 

6.9.1. Fuentes primarias 

Información documental: la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A. maneja 

su archivo de acuerdo con la reglamentación actual, de este modo, la primera fuente a 

consultar para la obtención de información está consignada en él. 

 

6.9.2. Fuentes secundarias. 

Análisis de marco normativo: selección de estándares de cumplimiento que 

corresponden a las características de la empresa y que son descritas por la resolución 

0312 de 2019, GTC-45:2012 y decreto 1072 de 205 

Revisiones bibliográficas: refiere información encontrada en estudios, guías 

técnicas y otros documentos relacionados que pueden aportar información relevante o 

direccionadora para el desarrollo del trabajo. 

 

6.10. Análisis de la información  

 

Se implementará en este estudio el análisis de la información a partir de los 

resultados arrojados e incluidos en una base de datos Excel, en la cual, una vez recopilada 

se procederá con sus respectivos análisis y mediciones, buscando comprobar de forma 

cualitativa los estándares de cumplimiento, factores de riesgo, evaluación de peligros y 

parámetros a seguir para el diseño del sistema de gestión pretendido.   
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6.11. Cronograma de actividades 

Tabla 2: Cronograma de actividades para el proyecto de investigación del SG-

SST para la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
JUNIO  JULIO AGOSTO SEPT 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Diagnóstico inicial - evaluación del 

SG-SST resolución 0312/2019 
                            

Identificación de riesgos y peligros 
                            

Análisis de resultados                             

Creación de la matriz de riesgos y 

peligros GTC-45:2012                             

Establecer estándares mínimos.  
                            

Presentación del trabajo.                             

Fuente de elaboración propia  

7. Resultados y/o propuesta de solución 

7.1. Análisis e interpretación de resultados  

Dando cumplimiento al primer objetivo del diagnóstico inicial se realiza para 

recolectar la información suficiente constatando de cómo se encuentra la empresa 

MAURICIO SANCHEZ ARQUITECTOS S.A.  desarrollando la resolución 0312 de año 

2019, para el diagnóstico inicial se recolecto la información de forma física y presencial 

contemplado en el formato de evaluación de estándares de la ARL SURA, verificando y 

validando la información documental llevada por la empresa y cargada en la plataforma 

denominada como “Guardian de la productiva” de propiedad de la ARL. La verificación 
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se realizó de forma virtual y revisión de documentos de forma física en las instalaciones 

de la compañía. 

Para el diagnóstico inicial y llevar el registro del cumplimiento de los estándares 

mínimos según la resolución 0312 se adoptó el formato de la ARL Sura y así realizar el 

consolidado inicial de la empresa, toando como criterios para la calificación de la 

siguiente manera: Cumple completamente con el criterio: 0.5 – 1.0 – 2.0 -2.5 valor según 

el ítem a evaluar, se cumple con este valor si se cuenta, se implementa y si se mantiene la 

respectiva documentación.  No cumple completamente con el criterio 0.0, se da el valor si 

no se implementa o no se tiene la respectiva documentación de cumplimiento.    

Grafica 1: Resultado de evaluación inicial del SG-SST – Mauricio Sánchez Arquitectos 

S.A 

 

 Fuente de elaboración propia.  

De acuerdo a los valores establecidos en la resolución 0312 de 2019, se puede 

determinar que la empresa se encuentra en un nivel crítico, ya que tiene de 

implementación y calificación un 40% haciéndose un nivel deficiente en el concepto 
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final, con este valor identificado y con este punto de partida se logra identificar con que 

cuenta la empresa, que se debe de potencializar y que se debe de implementar en el SG-

SST. Esta evaluación inicial desglosa el ciclo PHVA y mostrando las diferentes fases de 

planeación, implementación, verificación y actuación del SG-SST, mostrando que la 

planeación es el valor más elevado siendo así la asignación de recursos, personal idóneo 

y capaz de implementar el SG-SST, afiliación al sistema general de riesgos laborales, 

políticas empresariales y evaluación de identificación de prioridades como bases de 

partida. 

El hacer tiene un porcentaje del 21% en donde se cuenta con la entrega de 

elementos de protección personal EPPS, reporte de accidentes e investigación de 

accidentes; medidas de prevención y control frente a los peligros identificados, siendo 

estos los ítems más destacados en la evaluación inicial del SG. 

En el verificar no se cuenta con el cumplimiento de ningún ítem siendo el 0% de 

aplicación ya que la compañía no ha realizado ningún tipo de auditoría externa y externa 

para darle cumplimiento al mismo. 

El actuar tiene un porcentaje de cumplimiento del 5% ya que se han cumplido con 

las acciones de mejora realizadas por parte de la ARL Bolívar y se han tomado acciones 

preventivas y correctivas con base al SG-SST. 

Una vez realizado el diagnóstico inicial de la empresa MAURICIO SANCHEZ 

ARQUITECTOS S.A, se videncia que no se cumple con el 60% de estándares mínimos 

establecidos en la resolución 0312 de 2019, siendo este un valor critico de 
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implementación y cumplimiento, una vez identificado y realizado el diagnóstico inicial 

da el punto de partida para el diseño del SG-SST. 

 

Por otra parte, para continuar con el siguiente objetivo en la valoración de riesgos 

por parte de los trabajadores para la construcción de la matriz de riesgos y peligros en 

base en la GTC-45:2012, esta encuesta se realizó de forma presencial y desarrollada en el 

formato denominado como “Identificación de riesgos y peligros” esta encuesta fue 

aplicada a 6 colaboradores pertenecientes a la compañía en los diferentes cargos que son.  

1 mensajero a pie. 

2 asesoras de ventas. 

1 coordinadora de ventas. 

1 servicios generales. 

1 asistente de gerencia 

 Para darle cumplimiento al segundo objetivo especifico identificación de 

peligros, evaluación y valoración los riesgos de la compañía Mauricio Sánchez 

Arquitectos S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.4.6.15, del Decreto Único 

Reglamentario 1072 del año 2015, se realizó la matriz de riesgos y peligros por cada 

cargo en compañía de los trabajadores.  

Frente al diligenciamiento y representación de esta matriz de identificación de 

peligros detallada en el anexo 1, una vez efectuada la valoración de la misma se 

identificaron los siguientes peligros: 
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Físicos: En los cargos evidenciados en la compañía Mauricio Arquitectos SAS, se 

encontró exposición a caminatas, carga física, sobresfuerzo, exposición a radiaciones no 

ionizantes (pantalla del computador y fuentes luminosas) más aun cuando todos los 

cargos requieren de la manipulación de equipos de cómputo y artefactos electrónicos.  

Público:  Exposición a atracos o robos por la actividad de movilización en las 

diferentes obras para el cargo de mensajero, con efectos posibles de heridas o estrés 

postraumáticos, cuyos controles se establecen en actividades de seguimiento, monitorio y 

capacitación para el manejo de situaciones de tal connotación.  

Mecánicos: Se encuentra exposición a contacto con superficies calientes, caída a 

nivel.  

Químicos: Se encontró exposición a inhalación de material particulado en las 

personas que prestan los servicios generales, más que todo en las tareas de limpieza con 

aplicación y uso de productos químicos.  

Biomecánicos: Se encontró en los trabajadores posturas en posición sedente 

prolongadas, con afectación en zona de columna y cansancio por la posición prolongada 

en la que se desarrolla las labores; así mismo, exposición a posturas incorrectas o malas 

posturas en el desarrollo de la actividad laboral.  

Eléctricos: Se encontró exposición a sobrecarga de toma corrientes en los 

trabajadores que usan equipos tecnológicos para el desarrollo de su labor.  

Ergonómicos: Se halló trabajadores con exposición prolongada a pantallas de 

computador, con consecuencias de fatiga visual, mental y afectación visual 
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Biológicos: Se encontró exposición de riesgo a virus en el ambiente atendiendo a 

la propagación del COVID 19, presentado en tiempo actual en la población.  

Se capacitó y explicó a trabajadores sobre los diferentes tipos de riesgos y peligros 

a los cuales están expuestos en las diferentes labores diarias, dicha evaluación se inició con 

la firma del consentimiento informado (Anexo 28) por parte de los colaboradores donde 

autorizan la participación, recolección de la información y aprobación de que la 

información compilada en la actividad sea destinada con fines y aportes a la investigación 

en curso, posteriormente se compartió el formato denominado como (identificación de 

riesgos y peligros) en donde los trabajadores en base a la información suministrada en la 

capacitación lograran identificar por ellos mismos los riesgos y peligros a los cuales están 

expuestos en sus diferentes labores diarias (Anexo 27), siendo este el punto de partida para 

la creación y desarrollo de la matriz de riesgos y peligros; y posterior evaluación de los 

riesgos por parte los estudiantes (Anexo 1), formulario de evaluación SG-SST (evaluación 

inicial del SG-SST inicial según los estándares establecidos en la resolución 0312 de 2019). 

Para dar cumplimiento al último objetivo enfocados en la resolución 0312 de 2019 

donde se define los estándares mínimos del SG-SST en el cual debe de cumplir cada sector 

económico y nivel de riesgo, se realizaron los siguientes documentos: 

Procedimiento y formato de actas de conformación de COPASST (Anexo 3) 

como actividades a seguir para la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) constituido por los indicativos 

SST_DOC_10 y SST- FOR-11 
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Temas de capacitaciones al COPASST (Anexo 4) determinado por el cronograma 

y temas de capacitaciones realizadas a los integrantes del COPASST y su correcto 

funcionamiento 

Procedimiento y formato de actas de conformación del Comité de Convivencia 

Laboral (Anexo 5) contentivo del procedimiento para el correcto diligenciamiento de las 

actas realizadas en cada reunión por parte de CCL y sus respectivos informes 

Procedimiento para construir y controlar la información (listado maestro) (Anexo 

6) el cual establece el listado maestro- procedimiento para registrar todas las matrices, 

registros, programas, documentos y formatos para mantener el sistema de gestión en 

correcto funcionamiento 

Procedimiento para realizar rendición de cuentas (Anexo 7) determinado por el 

proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre el sistema de gestión, con 

cumplimiento de la explicación, puesta en conocimiento y respuestas a la dirección 

suprema sobre el uso de los recursos y sus resultados. 

Matriz legal (actualización) (Anexo 8) contentiva de la recolección de los 

parámetros legales requeridos a la sociedad comercial conforme a sus actividades propias 

del ramo de la construcción; guía de desarrollo y verificación de cumplimiento del SG-

SST. 

Procedimiento y mecanismo de reporte de comunicación y formato de reporte de 

condiciones y actos inseguros (Anexo 9), establecida por el procedimiento y mecanismo 

de reportar oportunamente condiciones inseguras de los trabajadores y personal 
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encargado de SST, con el fin de identificar riesgos y peligros en las condiciones 

laborales.  

Procedimiento de identificación de adquisición de productos y servicios (Anexo 

10) como el conjunto de disposiciones establecidas por el empleador parea el 

seguimiento, verificación y control de la compra de productos y servicios contratados por 

la compañía. 

Evaluación y selección de proveedores (Anexo 11), como el proceso de 

valoración y aprobación de posibles proveedores mediante evaluaciones cuantitativas y 

cualitativas. El objetivo es elaborar una lista de los mejores proveedores disponibles. 

Procedimiento de gestión y control de cambios (Anexo 12), referente a la 

diligencia periódica de acciones tendientes a la identificación, controles, evaluación y 

seguimiento de los lances en los proyectos futuros. 

Definición de Indicadores (Anexo 13) determinado por baremos específicos, 

revisables y calificables usados para la determinación cambios, mejoras y resultados 

como carácter de cumplimiento y mejor funcionamiento de un programa 

Elaboración de procedimientos y actualización (protocolo COVID) (Anexo 14) 

como protocolo de bioseguridad frente al tratamiento y prevención de no contagio del 

Sarvs cov 2, frente a las diferentes áreas de la organización empresarial 

Creación del cronograma de inspecciones a maquinas o equipos (Anexo 15) 

determinado por el cronograma de actividades plasmado en un diagrama en el cual se 

desarrollarán las inspecciones a maquinas, herramientas o locativas con el fin de 

salvaguardar la integridad y salud de los trabajadores.  
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Procedimiento de mantenimiento (Anexo 16), que contiene las guías de 

intervención, seguimiento y control con carácter periódico y continuo para la prevención 

de daños de equipos, así como su consecuente reparación en caso de presentarse. 

Caracterización de plan de emergencia. (Anexo 17), que permite a la organización 

garantizar que, ante una emergencia declarada, es capaz de salvaguardar la vida de sus 

trabajadores y mantener la integridad de sus procesos. 

Plan de emergencias (actualización) (Anexo 18), con guía y protocolos para la 

correcta manipulación y uso de los recursos previniendo perdidas y afectaciones de 

carácter organizacional, locativo, ambiental y comercial. 

Formato acta de constitución brigadistas (Anexo 19), como documento de 

constitución de la brigada de emergencia; hoja de vida para ingreso de brigadistas (Anexo 

20) como documento en el cual se presenta de forma resumida la trayectoria académica o 

formación y trayectoria como brigadista. 

Plan anual 2022 objetivos y metas de indicadores (Anexo 21), como método de 

organización, con sistema de organización de actividades programadas y mediables 

incluyendo grados de responsabilidad median sistema programático y ajustado al espacio 

tiempo en su desarrollo.  

Procedimiento de desarrollo de auditorías (Anexo 22), como conjunto de acciones 

empleadas por un auditor con el objetivo de analizar una organización y elaborar 

formalmente una conclusión en una compañía. 

Formato de revisión de auditoria (Anexo 23), cuya actividad se enfoca en la 

relación de decisiones teniendo como objetivo la mejora continua del sistema de gestión, 
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conteniendo recomendaciones, avances, retrocesos y comentarios útiles para concebir su 

finalidad.  

Cronograma de revisión de auditoria con Copasst (Anexo 24), como herramienta 

para la implementación y seguimiento a las actividades de auditoria al interior de la 

organización, con participación de controles internos. 

Acta de revisión por la dirección de gestión gerencial (Anexo 25), como 

documento resumen de cómo ha sido la implementación y seguimiento del SG en el año 

Formato de Acta a las acciones de mejora con base a los accidentes de trabajo 

(Anexo 26), documento donde se plasma la finalización de todas las investigaciones de 

AT con las respectivas acciones de mejora buscando disminuir la accidentabilidad 

presentada. 

Consentimientos informados diligenciados (Anexo 27) contentivo de los 

consentimientos informados diligenciados y firmados por los trabajadores pertenecientes 

a la compañía Mauricio Sánchez Arquitectos S.A.S. 

7.2. Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de los resultados del 

proyecto y teniendo la ley 1562 del año 2012 que nos habla de la SST que tiene como 

objeto la salud del trabajador física, mental y social, con este fin se diseñó el SG-SST, 

donde según los resultados se deben realizar procesos de mejora para la empresa 

MAURICIO SANCHEZ ARQUITECTOS S.A está en completa disposición de mejorar 

su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los diferentes trabajadores.  
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Además, hemos identificado que a través de los años el SG-SST ha mejora en pro 

de los trabajadores para que no sean explotados como en los siglos VI y IV y las épocas 

de Hipócrates y Aristóteles, dado todas las investigaciones anteriores en la actualidad las 

condiciones laborales están siendo cada vez en beneficio de los trabajadores y poder 

identificar los riesgos, accidentes y enfermedades, que pueden prevenir a tiempo.  

En nuestra investigación nos basamos en la resolución 0312 del año 2019, que 

establece los estándares mínimos del SG-SST frente a los trabajadore que deben cumplir 

los empleadores y que de acuerdo a la cantidad de trabajadores en la empresa y sector 

económico se determina el SG-SST, Donde identificamos que la empresa MAURICIO 

SANCHEZ ARQUITECTOS S.A, le falta un 40% para cumplir con los estándares 

mínimos, donde es crítico para la empresa en el sector de construcción.  

Por otra parte, con base a la OMS y (Martínez, 2021), podemos decir que los 

trabajadores de la empresa MAURICIO SANCHEZ ARQUITECTOS S.A, tiene mayor 

exposición a riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales 

y ambientales a diario, teniendo un nivel de riesgo de V y al tener un 60% de 

implementación y cumplimiento de SST, el empleador tiene un 40% de marguen de 

enfermedades y accidentalidad entro de la empresa y el no cumplimiento de las normas.  

Una de las ventajas que tiene la aplicación del SG-SST y beneficio para los 

trabajadores es el tema de ergonomía y salud ocupacional ya que este es el mayor riesgo 

de los que padecen los trabajadores en sus diferentes áreas ya que son cargos netamente 

administrativos. También la persona encargada del área de seguridad y salud en el trabajo 

designada por la compañía logro el asesoramiento y asignación de horas por parte de la 

ARL Bolívar para el acompañamiento y capacitación del Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud en el trabajo, cuya finalidad se enfocó en dar cumplimiento a la gran 

mayoría de los estándares mínimos de gestión, de igual modo cumpliendo los objetivos y 

metas establecidas en compañía de la alta gerencia. Otra de las grandes ventajas es el 

adelantamiento y diligenciamiento en la documentación, capacitación y exámenes de 

ingreso, egreso y periódicos en donde se consta el compromiso de la compañía a cumplir 

con los requisitos en seguridad y salud en el trabajo y a la normatividad legal vigente 

aplicable en el sector de SST. 

La gran desventaja que afronta la compañía es la aprobación del diseño del 

sistema de gestión por la alta gerencia y posterior tiempo de aplicación ya que, a la 

entrega de este trabajo, el año calendario va bastante adelantado para realizar el 

cumplimiento y asesoramiento de la ARL Bolívar para verificar y certificar 

posteriormente el SG-SST 

Finalmente según Torres Echavarría (2020) en los proceso de SG-SST está basado 

por etapas, la investigación con la empresa MAURICIO SANCHEZ ARQUITECTOS 

S.A, en nuestro proceso de evaluación e identificación, podemos decir que la empresa 

investigada debe pasar por un proceso de mejora siguiendo la norma OHSAS para que así 

mismo estén en un proceso de mejora continua frente a políticas, organizaciones, 

planificación – aplicación, evaluación, acción en pro de mejoras y también por medio del 

ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) 

7.3.Propuesta de solución 

Según lo observado en los resultados en la identificación de riesgos según cada 

cargo, se va hacer el Diseño del sistema de gestión de SST para la organización Mauricio 
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Sánchez Arquitectos S.A.S, de acuerdo con la resolución 0312 del año 2019. Con el fin 

que la empresa tenga su propio sistema de SG.SST y además de tener la implementación 

para futuros cargos nuevos a medida que la empresa está en su crecimiento en la industria 

de la construcción y remodelación.  

8. Análisis financiero Costo- Beneficio 

En la tabla 4 se presenta los costos - beneficio que se asumieron en la realización 

de la investigación con la empresa la empresa Mauricio Sánchez Arquitectos S.A.S para 

la creación del diseño de SG- SST de los cargos específicos teniendo un valor de 

$12.650.000 incluyendo los diferentes recursos que se utilizaron y estimando los 

imprevistos que lleguen a surgir en la investigación.  

Tabla 3  

Costo – Beneficio 

Costo de diseño del SG-SST 

Recursos Valor estimado 

Valor unitario Cantidad Total 

Recursos humanos  $1.500.00 /mes  4 meses  $ 6.000.000 

Recursos técnicos 

(Computador e 

internet) 

$2.000.000/ mes 4 meses  $ 8.000.000 

Recursos materiales       

( impresiones ) 

$ 50.000 1 $ 50.000 

Imprevistos  $ 600.000 1 $ 600.000 

  Total    $ 14.650.000 

 Fuente de elaboración propia 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

9.1. Conclusiones 

Conforme al diagnóstico del estado SG-SST aplicado a la empresa Mauricio 

Sánchez Arquitectos S.A.S, bajo los criterios determinados en la resolución 0312 de 

2019, se logró determinar que la sociedad no cumple con el 60% de los criterios de 

evaluación, cumple con el 40 % y ningún criterio es cumplido de forma favorable, entre 

los aspectos pendientes de trámite por la sociedad comercial auscultada se encuentra el 

acatamiento de la normatividad vigente frente a los riesgos laborales, la caracterización 

de peligros, evaluación de riesgos, verificación de propuestas implementadas e 

indicadores con el fin de controlar debidamente los peligros existentes, además de no 

contar con un profesional que diseñe e implemente el Sistema de Gestión.  

 

Se analizaron los datos recolectados de la evaluación de estándares SG-SST a 

través de la matriz de riesgos y peligros para la identificación de la misma aplicados 

previa autorización de las personas generatrices de la información, donde se identificaron 

los baremos pendientes de aplicación, con aplicación parcial y falta de cumplimiento total 

detallados en el párrafo anterior, todos condensados en las gráficas que se presentan entre 

líneas anteriores. 

 

Se estableció con la información recolectada y condensada, los estándares 

mínimos a cumplir la sociedad Mauricio Sánchez Arquitectos S.A., contando con una 

clasificación de riesgo V, por ende, la aplicación de los estándares establecidos en el 

artículo 16 de la resolución 0312 del año 2019, determinados dentro de la ejecución del 

presente trabajo y génesis de los parámetros de calificación.  
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Con el desarrollo del presente trabajo, se logró diseñar en su gran mayoría el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la compañía Mauricio 

Sánchez Arquitectos S.A.S, de acuerdo con las necesidades que tiene la sociedad 

comercial de citas, con el uso de pertrechos suficientes necesarias para su ejecución, 

encontrando deficiencias frente a los exámenes médico-ocupacionales determinados en la 

resolución 2346 del año 2007, carentes de suministro, impidiendo su valoración y estudio 

pertinente a la luz de la estudiada resolución 0312 de 2019.  

9.2. Recomendaciones 

Efectuar revisión periódica anual o cada vez que se generen cambios en los 

procesos de la matriz de identificación y valoración de peligros, con el objetivo de 

generar actualización y ajuste conforme a las condiciones de la sociedad comercial; 

capacitar a la población trabajadora en temas relacionados al SG-SST; igualmente, 

mitigando la presencia de accidentalidad e incidentes de labor, enfermedades laborales, 

mecanismos, habilidades, sistemas, planes y en general todos los documentos diseñados 

para la gestión y realización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Trazabilidad a las evaluaciones médicas determinadas en la resolución 2346 del 

año 2007, a las determinaciones generadas por parte de los galenos de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, cuyo fin es la medición de la salud de los prestadores de la labor, 

permitiendo llevar a cabo controles de riesgo que advierta futuras parecencias de 

enfermedades labórales, accidente y/o incidente de trabajo bajo los parámetros de los 

registros y seguimientos epidemiológico.  
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Fortalecer la comunicación constante y permanente con la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL), pues la misma está en el deber de suministrar asesoría, 

acompañamiento formación y entrenamiento al personal afiliado, no solo en relación al 

sistema sino conforme a los requerimientos de la sociedad comercial; seguimiento por la 

alta dirección a los indicadores generados de manera bimestral para establecer 

procedimiento y acciones de mejora a metas no cumplidas.  
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SST_DOC_O6 

SST DOC-07 

SST_DOC_O8  

SST_OOC_09  

Anexo 6 - Procedimiento para construir y controlar la información (listado 

maestro- procedimiento para registrar todas las matrices, registros, programas, 

documentos y formatos para mantener el sistema de gestión en correcto funcionamiento): 

EST-GEPC-1-INT-01 

Anexo 7 - Procedimiento para realizar rendición de cuentas (proceso mediante el 

cual quienes toman decisiones sobre el sistema de gestión. 

EST-SST-PC-1-INT-03 

Anexo 8 - Matriz legal (actualización) (contentiva de la recolección de los 

parámetros legales requeridos a la sociedad comercial conforme a sus actividades propias 

del ramo de la construcción; guía de desarrollo y verificación de cumplimiento del SG-
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SST_FOR_22 

Anexo 9 - Procedimiento y mecanismo de reporte de comunicación y formato de 

reporte de condiciones y actos inseguros (procedimiento y mecanismo de reportar 
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oportunamente condiciones inseguras de los trabajadores y personal encargado de SST, 
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Anexo 10 - Procedimiento de identificación de adquisición de productos y 

servicios. (como el conjunto de disposiciones establecidas por el empleador parea el 

seguimiento, verificación y control de la compra de productos y servicios contratados por 

la compañía): 

EST-SST-PC-1-INT-05 

Anexo 11 - Evaluación y selección de proveedores (proceso de valoración y 

aprobación de posibles proveedores mediante evaluaciones cuantitativas y cualitativas. El 

objetivo es elaborar una lista de los mejores proveedores disponibles): 

 EST-SST-PC-1-INT-06 

Anexo 12 - Procedimiento de gestión y control de cambios (referente a la 

diligencia periódica de acciones tendientes a la identificación, controles, evaluación y 

seguimiento de los lances en los proyectos futuros): 

EST-SST-PC-1-INT-07 

Anexo 13 - Definición de Indicadores (determinado por baremos específicos, 

revisables y calificables usados para la determinación cambios, mejoras y resultados 

como carácter de cumplimiento y mejor funcionamiento de un programa): 

EST-SST-MA-1-INT-7 
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Anexo 14 - Elaboración de procedimientos y actualización (protocolo COVID) 

(como protocolo de bioseguridad frente al tratamiento y prevención de no contagio del 

Sarvs cov 2, frente a las diferentes áreas de la organización empresarial): 

SST- DOC-11 

Anexo 15 - Creación del cronograma de inspecciones a maquinas o equipos 

(cronograma de actividades plasmado en un diagrama en el cual se desarrollarán las 

inspecciones a maquinas, herramientas o locativas con el fin de salvaguardar la integridad 

y salud de los trabajadores): 

CSST-DOC-12 

Anexo 16 - Procedimiento de mantenimiento de equipos y herramientas (contiene 

las guías de intervención, seguimiento y control con carácter periódico y continuo para la 

prevención de daños de equipos así como su consecuente reparación en caso de 

presentarse): 

EST-SST-PR-01-INT-14 

Anexo 17 - Caracterización de plan de emergencia (permitir a la organización 

garantizar que, ante una emergencia declarada, es capaz de salvaguardar la vida de sus 

trabajadores y mantener la integridad de sus procesos).  

EST-SST-PL-1-INT-15 

Anexo 18 - Plan de emergencias (guías y protocolos para la correcta 

manipulación y uso de los recursos previniendo perdidas y afectaciones de carácter 

organizacional, locativo, ambiental y comercial): 
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EST-SST-PL-01-INT-15 

Anexo 19 - Formato acta de constitución brigadistas (documento de constitución 

de la brigada de emergencia): 

EST-GEPC-1-INT-16 

Anexo 20 - Hoja de vida para ingreso de brigadistas (documento en el cual se 

presenta de forma resumida la trayectoria académica o formación y trayectoria como 

brigadista): 

EST-SST-RE-1-INTE-16 

Anexo 21 - Plan anual 2022 objetivos y metas de indicadores (instrumento de 

planificación, el cual ordena la información de modo que pueda tenerse una visión de las 

actividades a realizar, los responsables, los recursos y los tiempos de ejecución mediante 

un cronograma): 

EST-SST-MA-1-INT-17 

Anexo 22 - Procedimiento de desarrollo de auditorías (conjunto de acciones 

empleadas por un auditor con el objetivo de analizar una organización y elaborar 

formalmente una conclusión en una compañía): 

EST-SST-PR-01-INT-18 

Anexo 23 - Formato de revisión de auditoria (actividad enfocada en la toma de 

decisiones que permitan garantizar la mejora continua del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo y el avance en la implementación del sistema). 

EST-SST-PR-01-INT-19 
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Anexo 24 - Cronograma de revisión de auditoria con COPASST (como 

herramienta para la implementación y seguimiento a las actividades de auditoria al 

interior de la organización, con participación de controles internos): 

EST-SST-PR-01-INT-20 

Anexo 25 - Acta de revisión por la dirección de gestión gerencial (documento 

resumen de cómo ha sido la implementación y seguimiento del SG en el año): 

CSST-DOC-13 

Anexo 26 - Formato de Acta a las acciones de mejora con base a los accidentes de 

trabajo (documento donde se plasma la finalización de todas las investigaciones de AT 

con las respectivas acciones de mejora buscando disminuir la accidentabilidad 

presentada): 

CSST-DOC-14 

Anexo 27: Consentimientos informados diligenciados (consentimientos 

informados diligenciados y firmados por los trabajadores pertenecientes a la compañía 

Mauricio Sánchez Arquitectos S.A.S). 


