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Introducción 

 

Las empresas colombianas de acuerdo con la normativa vigente en relación con seguridad 

laboral, y desde hace varias décadas, están implementando sus Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo; existen parámetros generales y guías para su implementación, 

sin embargo, es importante que este sistema se ajuste a las características de la empresa, en 

términos de sector productivo, cantidad de empleados, y características propias de la 

organización. 

En el Colegio Campoalegre, una empresa del sector educativo, ubicada en el municipio de Sopó, 

Cundinamarca, se aplicaron instrumentos con el fin de realizar la evaluación inicial al sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, identificar los peligros y evaluar los riesgos a los 

que está expuesta la población, y a través de la observación de los diferentes procesos se 

reconocen las particularidades de esta organización.  

Con las características identificadas en colegio, como campo de trabajo, se profundizan los 

conceptos de cultura y comportamiento organizacional para proponer el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que se adapte y sea coherente con la organización, logrando 

beneficios para la salud y el bienestar de los trabajadores. 

. 
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1. Marcos de Referencia 

 

1.1 Estado del arte: 

 
Al realizar la revisión cronológica de las investigaciones realizadas a nivel nacional en relación 

con la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

encuentran diversos enfoques: inicialmente las investigaciones que se enfocan a las 

generalidades del sistema, las que aplican los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo a diferentes sectores productivos y otras, enfocadas a grupos y problemas específicos del 

sector educativo principalmente al área docente: 

a. Estado del arte de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Plan Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en Colombia 2013-2017, (Aguillón Ramírez, 2014), este trabajo 

realiza una lectura crítica del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aborda 

la Seguridad y Salud en el Trabajo desde una perspectiva amplia donde se estudian e 

intervienen aspectos individuales y extra laborales del trabajador, además, de las 

condiciones propias del ambiente de trabajo. Esta disciplina resalta la importancia que 

tiene el estudio de las condiciones laborales, ya que tienen influencia en el bienestar del 

trabajador y en segunda medida, en el desarrollo de su trabajo, siendo así, una cadena que 

trasciende en la productividad de una empresa y de una nación. 

b. La Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y Promoción de la Salud y Seguridad 

en el Trabajo: Revisión bibliográfica (Eraso Cháves, 2014), este trabajo estudia  las 

propuestas teóricas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), frente a la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Un programa de gestión de la salud y seguridad en el trabajo es un “conjunto lógico de 

herramientas, caracterizado por su flexibilidad, que permite adaptarse al tamaño y la 
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actividad de la organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos 

asociados con dicha actividad. Su complejidad puede abarcar desde las necesidades 

básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto en el que los 

riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias que entrañan peligros 

múltiples, como la minería, la energía nuclear, la manufactura química, la agricultura o la 

construcción”. (OIT, 2011, p.4).  En cuanto a la aplicación de los SGSST o los programas 

que los conforman, se afirma que las barreras más comunes o desafíos son: la falta de 

interés entre los empleados (64 %), la falta de recursos humanos (50 %), la falta de 

financiación (48 %), la falta de participación con la implementación del Sistema de 

Gestión y Seguridad en el Trabajo. Lo mencionado, ratifica la necesidad de un enfoque 

hacia las personas y el recurso humano de las organizaciones como principal elemento de 

la productividad, un enfoque que atienda los intereses del individuo como persona y 

trabajador. 

c. Propuesta integral para el Fortalecimiento de estrategias y afrontamiento ante los factores 

de riesgo psicosocial en docentes, (Bernal, González y Arteaga, 2015). Actualmente, la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra en proceso de estructuración de acuerdo a 

las exigencias y reglamentación que plantea el Ministerio de Salud y Protección Social, 

junto con otros entes reguladores del sistema general de seguridad social en salud en 

Colombia. Es por esto, que se hace necesario realizar un análisis de los factores 

psicosociales enfocados a la salud física y mental de los profesores, determinando unas 

estrategias de afrontamiento de factor de riesgo y las acciones de mejora que se deben 

implementar. 
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d. Estudio de las condiciones de salud y trabajo de los docentes. Un estudio muestral en la 

Universidad ECCI, Sede Bogotá. (Lizarazo, Jaramillo y Botero, 2017) La docencia, en la 

actualidad como profesión multidisciplinar, representa un papel importante para el 

desarrollo sostenible del país, ya que el conocimiento es la base para la generación de 

valor y crecimiento económico, por ende, se requiere garantizar condiciones de trabajo 

dignas para los docentes en todas las ramas, áreas y niveles de formación. 

e. Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el grupo Fabio Pardo, 

Sede Bogotá. (Díaz y Malagón, 2016). En este trabajo se realiza un diagnóstico de las 

condiciones laborales del grupo educativo. con el fin de identificar los factores de riesgo, 

posteriormente, se realizó el diseño del sistema de gestión que incluye la priorización de 

riesgos y sus respectivos programas de mitigación y control. Se proponen indicadores de 

seguimiento y control para realizar evaluación del sistema. Este grupo poblacional está 

compuesto por docentes, administrativos y personal de servicios generales.  

f. Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Liceo Infantil 

Juan Federico Herbart según el decreto 1072 de 2015.  (Beltrán, Molina, Serrato, 2018) 

Este trabajo se realizó en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el Liceo Infantil 

Juan Federico Herbart, empresa que inició labores en el año 2017, por tanto, no contaba 

con el diseño del SGSST, se justifica y se hace necesaria la realización del proyecto.  Se 

realizó la evaluación inicial de estándares mínimos establecidos por la Resolución 1111 

de 2017, luego Se realizó la matriz de riesgos, el análisis de vulnerabilidad a partir de las 

visitas de inspección y la evaluación a puestos de trabajo. De acuerdo con los resultados, 

se planteas las acciones preventivas y correctivas, de mejoramiento continuo y finalmente 

se propone un plan de Trabajo de seguridad y salud en el trabajo para el Liceo Infantil. 
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1.2 Marco Teórico 

 
La Dra. María Neira, Directora de Salud Pública y Ambiente de la Organización Mundial de la 

Salud, estableció que “La riqueza de las empresas depende de la salud de los trabajadores” (OMS, 

2010)  

Esta frase reconoce la importancia de la salud y el bienestar de los trabajadores para las 

organizaciones, a partir de esta afirmación, se revisa el concepto de salud y trabajo, y la relación 

entre estos dos conceptos. Se considera pertinente documentar cómo se ha desarrollado, a través 

del tiempo, la relación salud y trabajo, hasta llegar a la necesidad actual de crear un sistema que 

gestione la seguridad y salud de los trabajadores al interior de las organizaciones. 

“La Organización Mundial de la Salud, define la salud como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. De acuerdo con 

esto, la definición de la OMS de un entorno de trabajo saludable es la siguiente: 

Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y el personal superior colaboran 

en la aplicación de un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad 

y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones establecidas sobre la base de las necesidades previamente 

determinadas: 

 temas de salud y de seguridad en el entorno físico de trabajo. 

 temas de salud, seguridad y bienestar en el entorno psicosocial de trabajo, con inclusión 

de la organización del trabajo y de la cultura laboral. 

 recursos de salud personal en el lugar de trabajo y 

 maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus 

familias y otros miembros de la comunidad”. (OMS, Ambientes de trabajo saludable: Un 

modelo para la acción, 2013, p. 6) 
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Con respecto a la relación de causalidad salud- trabajo, Hipócrates, padre de la medicina a quien 

se le atribuye el estudio sistemático de la medicina clínica, señala la transgresión de las leyes 

naturales como elemento determinante de la enfermedad y la importancia del medio ambiente 

laboral, social y familiar para mantener la salud. También, destaca el modo de vivir y trabajar de 

los hombres así como los efectos del ejercicio físico tanto en la vida diaria como en el trabajo 

(Molano Velandia & Arévalo Pinilla, 2013). 

Bernardino Ramazzini escribió su tratado “Morbis Artificum Diatriba”, documento sobre las 

enfermedades de los trabajadores, publicado en 1770, lo hizo merecedor del título “Padre de la 

medicina ocupacional”. Allí, compila sus observaciones en una combinación de estudios de salud 

pública y epidemiología de diferentes oficios y profesiones (mineros, alfareros, boticarios, etc.), 

propone el término de higiene y describe los riesgos de 54 profesiones. (Henao Robledo, 2010) 

“Inicialmente la prevención de riesgos laborales se denominó higiene industrial por tratarse de 

medidas higiénicas aplicadas en la industria para prevenir los accidentes y enfermedades que 

presentaban los obreros como consecuencia del trabajo. Sin embargo, al constatar que no 

bastaban estas medidas, sino que se requería la acción de la medicina para atender la salud de los 

trabajadores, esta práctica de la prevención pasó a llamarse medicina del trabajo, siendo una 

disciplina más de carácter resolutivo. 

Dada esta diversidad disciplinar, con el tiempo el concepto de medicina del trabajo también 

mostró evidencias de ser limitado y por ello evolucionó al de salud ocupacional, el cual tuvo 

vigencia en Colombia hasta mediados de 2012 cuando se promulgo la ley 1562 mediante el cual 

se modifica el Sistema General de Riesgos laborales y se adopta el nombre de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Por definición esta disciplina tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento 
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del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones”. (Molano 

Velandia & Arévalo Pinilla, 2013) 

La OMS define la Salud Ocupacional como la rama de la salud pública orientada a promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos 

en su empleo de todos los agentes perjudiciales para la salud; en suma, adaptar el trabajo al 

hombre y cada hombre a su actividad. También se puede definir como: 

“El conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los 

riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones 

fisiológicas y sicológicas”. (Henao, F, 2010, p.34 ) 

La resolución OMS 60.26 de la asamblea mundial de la salud, titulada “salud de los trabajadores: 

plan de acción mundial” insta a los estados miembros a:  

“que hagan lo posible por garantizar la plena cobertura de todos los trabajadores, incluidos los del 

sector no estructurado, los de las empresas pequeñas y medianas, los trabajadores agrícolas y los 

trabajadores migrantes y por contrata, mediante intervenciones esenciales y servicios básicos de 

salud ocupacional destinadas a la prevención primaria de las enfermedades y lesiones 

relacionadas con el trabajo” (OMS, Protección de la salud de los trabajadores, 2017) 

La salud y bienestar de los trabajadores es un tema de interés mundial, se trabaja desde diferentes 

instituciones tanto a nivel nacional como internacional; la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), fue fundada en 1919, reúne gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países 

miembros, los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar 

oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el dialogo al abordar 

temas relacionados con el trabajo. (OIT, 2018) 
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Las nuevas estimaciones mundiales indican que las enfermedades y los accidentes de trabajo 

representan 3,94 por ciento del PIB global anual, que corresponde a 2,99 billones de dólares. 

Esto significa que cada año 2,78 millones de trabajadores mueren a causa de enfermedades o 

accidentes relacionados con el trabajo; 2,4 millones de estas muertes pueden ser atribuidas 

únicamente a las enfermedades profesionales. (Ryder, 2017) 

Lograr entornos de trabajo saludables se convierten en el objetivo, en Colombia se han 

desarrollado diferentes aportes para proteger la salud de los trabajadores.  

 

“La Ley 9 de 1979 fue la primera aproximación real del gobierno a la protección de la salud del 

trabajador, en su artículo 81 señala que “la salud de los trabajadores es una condición 

indispensable para el desarrollo socioeconómico del país; su preservación y conservación son 

actividades de interés social y sanitario en la que participarán el gobierno y los particulares” 

(Ministerio de trabajo, República de Colombia, 1979) 

 

Esta incentiva ha ido evolucionando pasando por diferentes resoluciones, decretos y leyes y se 

crea más recientemente el decreto 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector trabajo, 

que en su capítulo 6 trata sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo: 

“ARTÍCULO 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). El 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de 

un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

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

con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo. 
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El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación 

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

medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 

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

riesgos en el lugar de trabajo. 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las 

enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o 

contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de 

gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

(Ministerio de Trabajo, 2015) 

Disponer de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es una ventaja competitiva, ya que se 

protege al talento humano, los bienes de la organización, los procesos y los ambientes de trabajo. 

Garantizar la protección de la seguridad y la salud en el trabajo constituye uno de los elementos 

esenciales para el aseguramiento de un trabajo digno y éste a su vez contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida al estar íntimamente relacionados. (Albarracín Alvarez, Chasillacta Amores, 

Margarita, & Guillinchico Maura, 2017) 

Se evidencia la necesidad de identificar las características particulares de la organización para 

proponer un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que sea aplicable, se 

ajuste a la dinámica propia de la empresa y se logre un entorno de trabajo saludable. 

Para identificar las características de la empresa se debe abordar el tema de comportamiento 

organizacional (CO), el cual según Dailey (2012) (Dailey, 2012) es el estudio del desempeño y 

de las actitudes de las personas en el seno de las organizaciones. Este campo centra su análisis en 
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cómo el trabajo de los empleados contribuye o disminuye la eficacia y productividad de la 

organización. 

Según Chiavenato (s.f), el comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la 

influencia recíproca entre las personas y la organización; de igual manera, se basa en conceptos 

derivados de los campos de la psicología individual (personalidad y cognición), psicología social 

(interacción entre personas), psicología industrial (personas en el trabajo), ciencias políticas 

(poder e influencia), antropología (sistemas culturales) y economía (incentivos y transacciones). 

“Una organización es un conjunto de personas que actúan juntas y dividen las actividades en 

forma adecuada para alcanzar un propósito común. Cada organización tiene características 

distintivas, como su estilo de vida, comportamiento, mentalidad, presencia y personalidad, 

Además cada una tiene rasgos distintivos que no son tangibles o mesurables, muchos fenómenos 

que ocurren en una organización se derivan de su cultura, que es como su código genético. La 

cultura organizacional incluye normas informales y no escritas que orientan el comportamiento 

diario de los individuos y dirigen sus acciones hacia los objetivos de la organización”. 

(Chiavenato, s.f) 

Es claro que ninguna organización es igual a otra, son diversas las variables a tener en cuenta, 

desde las características físicas, como las instalaciones, la ubicación; hasta las características 

comportamentales como el trato entre las personas, el cumplimiento de las normas y las 

relaciones al interior de la empresa y con los clientes. 

 

1.3 Marco Legal 

Para determinar el marco legal, base da la investigación, se ubica la normativa emitida por el 

ministerio de trabajo en relación con la salud y protección de los trabajadores, por otra parte, y 
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partiendo que la empresa pertenece al sector educativo, se debe tener en cuenta la normativa 

específica para el trabajo docente y la relacionada con la seguridad y bienestar de los estudiantes. 

El plan nacional de seguridad y salud en el trabajo 2013 – 2021, del ministerio de trabajo tiene 

entre sus objetivos fortalecer la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos 

laborales en el sistema educativo a través de actividades como la inclusión de contenidos 

pedagógicos relacionados con la promoción de la cultura de autocuidado y prevención de riesgos 

en centros educativos de diferente grado, para lograr este objetivo se convoca al ministerio de 

salud y protección social, ministerio de educación y secretaria de educación.  

Relacionamos entonces la siguiente normativa a tener en cuenta: 

a) Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional 

Título III Salud Ocupacional 

Artículo 80.- Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones la 

presente Ley establece normas tendientes a: 

a. Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de 

trabajo; 

b. Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 

químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo; 

c. Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo; 

d. Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos causados 

por las radiaciones; 
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e. Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 

disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. (Ministerio de Trabajo) 

(Ley 9, 1979, art. 80) 

b) Resolución 2013 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

(Ministerio de trabajo, República de Colombia) (Resolución 2013, 1986) 

c) Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país (Ministerio de trabajo, República de Colombia) (Resolución 1016, 

1989) 

d) Resolución 652 de 2012. El objeto de esta resolución es definir la conformación, y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas, así como establecer la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos 

y privados y a las Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, frente al desarrollo de 

las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, contenidas en el artículo 14 de la 

Resolución número 2646 de 2008 (Ministerio de trabajo, República de Colombia). 

(Resolución 652, 2012) 

e) Decreto 1477 de 2014. Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 

(Ministerio de Trabajo) (Resolución 1477, 2014) 

f) Decreto 1443 de 2014. El decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 
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privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 

empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 

contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. (Decreto 1443, 2014) 

g) Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. Este capítulo tiene por objeto definir 

las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 

empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato 

civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. (Decreto 

1072, 2015, art. 2.2.4.6.1) 

h) Decreto 052 de 2017. Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 

número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 

transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). (Ministerio de trabajo, República de Colombia) (Decreto 052, 2017) 

i) Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. (Ministerio 

de Trabajo) (Resolución 1111, 2017) 

j) Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. (Ministerio 

de Educación) 
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k) Decreto 1655 de 2015 Sobre la seguridad y salud en el trabajo para los educadores 

afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y se dictan otras 

disposiciones. 
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2. Problema de investigación 

2.1 Descripción del problema 

Al conocer el Colegio Campoalegre como empresa y organización laboral, existen características 

fácilmente identificables que la hacen diferente a las demás y que exigen, ser estudiadas para 

poder plantear un Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, que se ajuste a 

sus características, teniendo en cuenta las exigencias legales actuales. 

La comprensión del comportamiento humano en las organizaciones (Dailey, 2012) sostiene que 

el comportamiento humano varía en función de la persona y del medio. Bajo esta premisa se 

puede analizar que realmente el medio en el que se trabaja influye en el comportamiento e 

incluso en la salud de los trabajadores. Para describir a grandes rasgos el medio del Colegio 

Campoalegre, aspectos que se ampliarán a lo largo del documento, se puede decir que se 

encuentra ubicado en una reserva forestal, fundado en 1978 en Bogotá, su fin primordial no sólo 

es la educación, sino la búsqueda de la felicidad en el quehacer cotidiano.  

El colegio ha implementado algunos aspectos generales de salud ocupacional pero aún no cuenta 

con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los grupos de trabajo en esta 

organización son directivos, docentes, administrativo, servicios generales y mantenimiento; 

trabajadores que están expuestos a diferentes riesgos de acuerdo con la labor que desempeñan; 

con la implementación de esta propuesta se busca mejorar la salud y calidad de vida de los 

trabajadores, evitando la aparición de enfermedades de origen laboral y por supuesto, 

disminuyendo el riesgo de accidentes. 

2.2 Formulación del problema 

El Colegio Campoalegre debe cumplir con la normativa vigente sobre SGSST, para garantizar un 

ambiente laboral seguro y el control eficaz de peligros y riesgos en el trabajo. ¿Cómo hacer una 
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propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST de acuerdo con las 

características de esta organización? 

2.3. Sistematización 

A través de los años, a nivel nacional, se ha observado un gran desarrollo de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Las normas de Salud Ocupacional en Colombia se incorporan a partir de 

1950 con la promulgación del Código Sustantivo del Trabajo, vigente actualmente. 

En el año 2015, el Gobierno Nacional unificó todas las normas laborales en el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo y continúa avanzando en el tema, ampliado la normativa para 

buscar la cobertura total y la mayor efectividad de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la protección de todos los trabajadores, en todos los sectores. 

De acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), en el año 2017, el 

número total de accidentes de trabajo fue de 655.570, mientras el número de enfermedades 

calificadas como de origen laboral fue 9.690, un 8% inferior al registrado en 2016. (Dinero, 2018) 

Los datos mencionados anteriormente, evidencian la necesidad que todas las empresas trabajen 

en la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral, aún son muchos los 

trabajadores afectados, y es responsabilidad de las organizaciones evitar que estas cifras sigan en 

ascenso. 

El Colegio Campoalegre, como empresa, debe cumplir de manera obligatoria con la norma, por 

tanto, debe crear e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Las 

directivas de la empresa tienen la convicción sobre los beneficios que se pueden obtener al 

implementar este programa en la organización. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General: 

 

Proponer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio Campoalegre 

con el fin de proteger la salud de los trabajadores, evitar accidentes y enfermedades de origen 

laboral, dando cumplimiento a la normativa vigente. 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar la cultura organizacional del Colegio Campoalegre desde la observación del 

trabajo en todas las áreas. 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo del Colegio Campoalegre.  

 Elaborar una propuesta de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo a las características de la organización 

4. Justificación y delimitación 

 

4.1 Justificación 

“Las personas económicamente activas pasan aproximadamente una tercera parte de su tiempo en 

el lugar de trabajo, las condiciones de empleo y de trabajo tienen efectos considerables sobre la 

equidad en materia de salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar protección 

social, oportunidades de desarrollo personal, y protección contra riesgos físicos y psicosociales. 

También pueden mejorar las relaciones sociales y la autoestima de los empleados y producir 

efectos positivos para la salud”. (OMS, Protección de la salud de los trabajadores, 2017) 
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La normativa colombiana, encargada de velar por la salud de los trabajadores, exige a todas las 

empresas implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que sea 

aplicable y se adapte a las necesidades de la organización. El Colegio Campoalegre, como 

organización, se interesa por el bienestar de los trabajadores y busca estrategias que permitan 

disminuir el riesgo de presentar accidentes y enfermedades profesionales en sus trabajadores. 

Esta propuesta le brindará a la empresa un sistema aplicable que logrará el cumplimiento de las 

exigencias legales vigentes. 

El Colegio Campoalegre es una empresa que brinda servicios de educación, diariamente recibe 

500 estudiantes y cada trabajador cumple una labor importante en la atención de esta población, 

por esta razón, el ausentismo genera traumatismo en los diferentes procesos, por ejemplo: 

cuando se ausenta un profesor de sus clases, se afecta el proceso educativo con los estudiantes. 

Con la implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, se busca identificar las 

causas de ausentismo del personal, en relación con enfermedades de origen laboral o accidentes 

de trabajo, de la misma manera, lograr que la implementación del Sistema reduzca o mantenga 

los niveles bajos de ausentismo por enfermedad; con lo anterior, la organización se beneficia en 

tres aspectos: 1. En logística y costos de remplazos; 2. En sobrecarga a los trabajadores que 

suplen a los faltantes; y, 3. En el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Si el personal docente y administrativo de la organización, desarrolla su trabajo en un ambiente 

seguro y confortable, se optimizará su rendimiento.; Con la creación e implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo los empleados del Colegio 

Campoalegre se sentirán protegidos, cuidados y satisfechos con su puesto de trabajo. 

“Los beneficios de la satisfacción laboral transcienden la salud mental y física. Los empleados 

satisfechos suelen tener menos problemas de salud (dolencias cardiovasculares, jaquecas, 

trastornos del sueño) y menos ansiedad, frustración, culpa, tensión y estrés que los trabajadores 
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insatisfechos. La satisfacción laboral aumenta la resistencia de los empleados al estrés laboral y a 

sus síntomas. De hecho, algunos informes sugieren que los empleados satisfechos viven más 

tiempo. En resumen: ¡los trabajadores contentos parecen ser trabajadores saludables!” (Dailey, 

2012, p.34) 

El estudio será la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

ejercicio práctico de una organización. 

 

4.2 Delimitación 

 

Este trabajo se realizará en el Colegio Campoalegre, ubicado en el municipio de Sopó, del 

Departamento de Cundinamarca, en el periodo de tiempo de septiembre de 2017 y abril de 2018. 

Abordando todas las áreas de la empresa. 

 
 

4.3 Limitaciones 

 

En el Colegio Campoalegre encontramos trabajadores que llevan varios años al servicio de la 

institución, algunos desde la fundación del colegio en el año 1978, aproximadamente el 30 % de 

los trabajadores llevan más de 10 años en el Colegio; aunque es un factor que evidencia 

estabilidad y se considera  favorable, para el desarrollo del trabajo, se percibe, cierta prevención, 

aun cuando hay un ambiente de confianza y colaboración, en el momento de la observación se 

pueden tornar más cuidadosos o limitarse en la labor que realizan. 

Es posible que se generen diagnósticos errados en el momento de realizar análisis de riesgos. 

Asimismo, esta situación puede influir en la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad 

del Trabajo, por la resistencia al cambio que se puede generar, ya que existen formas de trabajo y 

ambientes que se han mantenido a través de los años. 
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5. Marco metodológico de la investigación 

5.1  Tipo de investigación 

Esta investigación es un estudio cualitativo descriptivo que generará una propuesta de Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para el Colegio Campoalegre teniendo en cuenta 

las características de la organización. 

5.2 Fuentes de Información: 

Fuentes Primarias:  

 Documentos del Colegio Campoalegre como el proyecto educativo institucional (PEI) y 

registro de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

 Visitas de inspección: Se realizaron vistas de inspección a todas las áreas del colegio para 

la aplicación del instrumento identificación de peligros, valoración y evaluación de 

riesgos. 

 Normativa legal vigente en relación con seguridad y salud en el trabajo. 

Fuentes Secundarias: 

 Bases de datos y repositorios de Universidades nacionales. 

 Literatura relaciona con el tema de trabajo 

5.3 Fases de la investigación 

 
El trabajo se desarrollará en tres fases: 

Fase 1:  

Para caracterizar la cultura organizacional del Colegio Campoalegre: 

a. Revisión del proyecto educativo institucional (PEI) 

b. Observación del quehacer diario de la organización 

c. Revisión marco legal aplicable al Colegio Campoalegre 
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d. Evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST. 

e. Identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

Fase 2 

Para realizar el diagnostico de las condiciones de trabajo del Colegio Campoalegre 

a. Elaboración de perfil sociodemográfico de la población 

b. Elaboración de estadística de ausentismo y accidentalidad 2016 -2017 

c. Análisis de estadísticas de ausentismo y accidentalidad. 

d. Priorización y análisis de las observaciones durante la primera fase 

 

Fase 3 

Para generar una propuesta de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

acuerdo a las características de la organización: 

a. Propuesta plan de trabajo anual para Colegio Campoalegre 

b. Documentar la propuesta de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

para la organización Colegio Campoalegre. 

c. Socializar en la institución para su puesta en marcha 

d. Conclusiones y recomendaciones 
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5.4 Diagrama Gantt para la ejecución del proyecto 

 
Tabla 1. Diagrama Gantt para la ejecución del proyecto 
 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO SGSST PARA LA ORGANIZACIÓN COLEGIO 

CAMPOALEGRE 

DIAGRAMA DE GANTT EJECUCION DEL PROYECTO  

  2017 2018 

Fases  Actividad  SEP OCT NOV FEB MARZO ABRIL 

 1
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1.1. Presentación del anteproyecto a 

Directivas del Colegio, solicitar autorización 

para ejecución. 

Ejecutado           

            

1.2 Revisar marco legal aplicable a la 

organización en materia de SST. 

Ejecutado Ejecutado         

            

1.3 Observar que hacer diario Colegio 

Campoalegre. 

  Ejecutado Ejecutado       

            

1.4 Revisión PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) Colegio Campoalegre. 

  Ejecutado Ejecutado       

  
  

        

1.5 Conocer perfiles del personal. 
  

  
Ejecutado Ejecutado     

  
  

        

1.6 Diagnóstico Inicial de acuerdo con 

resolución 1111 de 2017. 

  
  

Ejecutado Ejecutado     

  
  

        

1.7 Matriz de Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

  
  

  Ejecutado Ejecutado   

  
  

        

1.8 Revisión motivos de ausentismo, 

enfermedad de origen laboral y 

accidentalidad laboral. 

  
  

 

Ejecutado     

  
  

        

2
. 

A
N

A
L

IS
IS

 D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

2.1. Elaboración Organigrama. 
  

  
  Ejecutado     

  
  

        

2.2 Elaboración de perfil sociodemográfico. 
  

  
  Ejecutado     

  
  

  
  

    

2.3 Elaborar estadística ausentismo y 

accidentalidad año 2016 y 2017. 

  
  

  Ejecutado 

 

  

  
  

        

2.4 Análisis de accidentalidad y Ausentismo. 
  

  
    Ejecutado   
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2.5 De acuerdo con observaciones 

caracterizar cultura organizacional. 

  
  

    Ejecutado   

  
  

        

3
. 
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T
R
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A
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3.1 Propuesta plan de trabajo anual SGSST. 
        Ejecutado   

            

3.2 Propuesta intervención manejo de riesgos. 
        Ejecutado    

            

3.3 Elaborar procedimiento para accidentes e 

incidentes de trabajo. 

        Ejecutado   

            

3.4 Presentación resultados. 
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6. Propuesta Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Colegio 

Campoalegre 

 
El Colegio Campoalegre tiene entre sus propósitos brindar ambientes y procesos sanos para la 

comunidad educativa, lograr que el trabajo contribuya para su desarrollo personal y no afecte su 

salud en ninguna medida. Para lo anterior, desarrolla e implementa el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, dando cumplimiento a sus objetivos y a la normativa 

vigente relacionada. 

El Colegio Campoalegre trabaja en la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral, 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación del ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, 

planificación, aplicación, evaluación, y acciones de mejora. El desarrollo de estos elementos 

permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST. 

El documento que se presenta a continuación refleja el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo SG-SST para el Colegio Campoalegre basado en las características específicas de 

sus procesos y su actividad económica. 
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6.1 Información General del Colegio 

 

Nombre: Colegio Campoalegre Ltda.  Nit: 832010694-2  

Dirección: Vereda Sagamasa, Hatogrande      Teléfono: 7563418-7563417 

Ubicación: Sopó - Cundinamarca                        

Actividad económica: educación 

Tipo sector económico: privado 

Número de empleados dependientes: 75 

Número de empleados independientes: 6  

Clase de riesgo:    1 

Misión: 

Contribuir a la educación de individuos felices, a través, de la generación de un vínculo 

vocacional con su aprendizaje, que permita la construcción de ciudadanos autónomos, críticos, 

creativos y responsables consigo mismos y con su entorno.  

Visión: 

En el 2021 el Colegio Campoalegre habrá alcanzado la estabilidad en su población de base, y 

ofrecerá a sus estudiantes las posibilidades de explorar y desarrollar sus habilidades y talentos en 

los campos académicos, artísticos y deportivos. 

Valores: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Sensibilidad 

 Respeto 

 Creatividad 
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 Autonomía 

 Espontaneidad 

 Solidaridad 

 Perseverancia 

 Autenticidad 

 Competencia Académica 

El colegio trabaja bajo el modelo de calidad propuesto por la Fundación Europea para la Gestión 

de la Calidad, EFQM (por sus siglas en inglés), que provee las herramientas, métodos y 

procedimientos para hacer una autoevaluación institucional, que permita identificar los puntos 

fuertes del colegio, las áreas de mejora, formular planes e implementar una cultura de mejora 

continua. 

6.2 Evaluación inicial al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Se aplicó el Anexo Técnico 1 de la Resolución 1111 de 2017 Por la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Anexo 1 

Evaluando las fases del ciclo PHVA, se encuentran los siguientes resultados: 

Tabla No 2. Calificación Estándares mínimos del SGSST del Colegio Campoalegre 

Calificación Estándares mínimos del SGSST del Colegio Campoalegre 

Fase Calificación 

Planear 10 % 

Hacer 32% 

Verificar 0% 

Actuar 5% 

Total 42%    (Crítico) 
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Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares mínimos: 

 Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en 

misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares mínimos, 

el cual tendrá un resultado que obliga o no a realizar un plan de mejora, así: 

Resolución 1111 de 2017 - Articulo 13 

Criterio Valoración  Acción 

Si el puntaje 

obtenido es menor 

al 60% 

Crítico 

Realizar y tener a disposición del 

Ministerio de Trabajo un Plan de 

Mejoramiento de inmediato. 

Enviar a la respectiva Administradora de 

Riesgos Laborales a la que se encuentre 

afiliada la empresa o contratante, un 

reporte de avances en el término máximo 

de tres (3) meses después de realizada la 

autoevaluación de Estándares mínimos. 

Seguimiento anual y plan de visita a la 

empresa con valoración crítica, por parte 

del Ministerio de Trabajo 

Si el puntaje 

obtenido está entre 

el 61 y 85 % 

Moderadamente aceptable 

Realizar y tener a disposición del 

Ministerio de Trabajo un Plan de 

Mejoramiento. 

Enviar a la Administradora de Riesgos 

Laborales un reporte de avances en el 

término máximo de seis (6) meses 

después de realizar la autoevaluación de 

Estándares mínimos 

Plan de visita por parte del Ministerio de 

trabajo 

Si el puntaje 

obtenido es mayor o 

igual al 86% 

Aceptable 

Mantener la calificación y evidencias a 

disposición del Ministerio de Trabajo, e 

incluir en el Plan de Trabajo anual las 

mejoras detectadas 
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6.3 Propuesta: objetivos y política SGSST Colegio Campoalegre 

 

Objetivo general 

 

Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST en el Colegio 

Campoalegre con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de 

intervención, dando cumplimiento a la normativa vigente.  

Objetivos específicos 

 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que apliquen a la organización. 

 Implementar sistemas de identificación e intervención para los riesgos, que aporten a 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes y sus consecuencias.  

 Implementar sistemas de identificación e intervención para los riesgos, que aporten a 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de enfermedades de origen laboral y sus 

consecuencias. 

 Implementar un plan de prevención y respuesta ante emergencias. 
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Política de Seguridad y salud en el trabajo Colegio Campoalegre 

 

El Colegio Campoalegre destina los recursos suficientes y necesarios para el desarrollo y cabal 

cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo, logrando contribuir al bienestar 

físico y mental de los empleados y velar por la prevención de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales. 

Nuestro compromiso se centra en apoyar y mantener vigente dicha implementación, dando 

cumplimiento a las directrices que el estado ha dictado con el fin de mitigar los riesgos en el 

desarrollo de las actividades laborales, preservando así la salud de nuestros empleados. 

Controlamos los posibles riesgos y lesiones que puedan ser causados, diseñando programas de 

mantenimiento y capacitación basados en los procedimientos generalmente aceptados y 

propuestos en los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad 

Industrial. 

Estamos seguros de contar con el apoyo y compromiso de todos y cada uno de nuestros 

colaboradores, creando una cultura de autoprotección. 

 

Atentamente, 

 

REPRESENTANTE LEGAL             

 

Esta política es comunicada y divulgada a través de procesos de inducción, actividades de 

capacitación y se encuentra publicada en el servicio de salud del Colegio. 

Es revisada periódicamente, y será actualizada de acuerdo con los con cambios empresariales y 

de normatividad que se presenten.  
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6.4 Organigrama Colegio Campoalegre 

 

 

 

Figura 1. Organigrama del Colegio Campoalegre 

 

6.5 Perfiles del personal del Colegio Campoalegre 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Campoalegre, describe los perfiles del 

personal del colegio de la siguiente manera: 

Docente: el profesor del Colegio Campoalegre es una persona muy especial.  En general se 

aplican los siguientes criterios para la selección de docentes: dominio del tema, pasión por su 

vocación y su especialidad, deseo permanente de superación, capacidad para trabajar en grupo, 
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puntualidad, dedicación, responsabilidad, lealtad y dedicación al colegio, espiritu humanizador . 

En conclusión, debe ser una persona íntegra, capaz de comprender las diferentes etapas de los 

procesos de desarrollo de los alumnos; debe ser critico, lo que implica su capacidad de escucha, 

y necesariamente debe compartir y comprender la filosofia del Colegio Campoalegre. 

Trabajadores administrativos:  personas idóneas en su area, trabajadores eficientes, personas con 

óptimas las relaciones publicas. Son trabajadores muy organizados, siempre dispuestos a cumplir 

cabalmente con sus labores, asegurando mantener  toda la documentación al dia. Deben tener un 

gran espiritu de colaboración y un enorme sentido de responsabilidad. 

Auxiliares de Servicios Generales: trabajadores que desempeñan los trabajos que  les asignen. 

Son personas claves para el mantenimiento de la infraestructura del Colegio. Deben ser 

observadores, colaboradores, cuidadosos y ágiles. Deben mostrar buena voluntad para desarrollar 

sus labores. 

 

6.6 Perfil Sociodemográfico 

 

El perfil sociodemográfico permite conocer algunas características del grupo de trabajadores del 

Colegio Campoalegre con el fin de orientar las actividades del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Aspectos generales del perfil, tomados en el mes de agosto de 2017: 
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1. Clasificación por género de los trabajadores del Colegio: 

 

Gráfico 2. Clasificación por género trabajadores del Colegio Campoalegre 

 

2. Clasificación por grupos de edad: 

 

Gráfico 3. Clasificación por edad trabajadores del Colegio Campoalegre  
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3. Escolaridad 

 

Gráfico 4. Nivel de escolaridad trabajadores Colegio Campoalegre 

 

4. Antigüedad en el Colegio Campoalegre: 

 

Gráfico 5. Antigüedad de los trabajadores del Colegio Campoalegre 

 

9,60% 9,60% 9,60%

39,70%

31,50%

0

Nivel de escolaridad

Primaria

Secundaria

Técnico - Tecnológico

Profesional

Posgrado - master

6,80%

47,90%

15,10%

9,60%

20,50%

menos de 1
año

1-5 6-10 11-15 más 16

Antiguedad en el Colegio

menos de 1 año

1-5

6-10

11-15

más 16



38 
 

6.7 Informe de accidentalidad y ausentismo 

 

 
Gráfico 6. Ausentismo trabajadores Colegio Campoalegre primer semestre 2016 

 

 

 

 

Gráfico7. Ausentismo trabajadores Colegio Campoalegre Segundo semestre 2016 
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Gráfico8. Ausentismo trabajadores Colegio Campoalegre Primer semestre 2017 

 

 

 
Gráfico9. Ausentismo trabajadores Colegio Campoalegre Segundo semestre 2017 
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Análisis de información: 

En cuanto a la clasificación por género evidenciamos que es un Colegio en donde predomina el 

género femenino con el 60% de la población total. El 45% de los trabajadores del Colegio 

Campoalegre son adultos mayores de 41 años, 22% corresponde a jóvenes entre 21 y 30 años. En 

el gráfico 5 vemos que el 30% de los trabajadores llevan en el Colegio más de 11 años, factor 

importante al analizar la exposición a factores de riesgo. 

Por ser una organización dedicada a la educación, la mayor parte de su población está compuesta 

por profesionales y especialistas. Sin embargo, hay trabajadores que sólo tienen nivel primaria. 

Revisando los motivos de inasistencia del personal del Colegio se pueden evidenciar los 

siguientes aspectos, esta estadística corresponde a la totalidad de trabajadores (81): 

 El ausentismo por enfermedad general corresponde a incapacidades por procesos gripales, 

virus gastrointestinales, cirugías. Cuando el trabajador falta un día por enfermedad no se 

hace indispensable tener soporte médico. 

 En cuanto a accidentalidad en 2016 se presentó un accidente de trabajo que generó los 27 

días de incapacidad que se reportan en el consolidado, este accidente corresponde a un 

trabajador de mantenimiento que se lesionó participando en un partido de futbol con 

profesores y estudiantes.  

En 2017 se presentaron 3 accidentes laborales, un esguince de tobillo, una lesión en 

rodilla por sobreesfuerzo por mal apoyo en un desnivel. El accidente con mayor 

incapacidad se presenta por una caída de una trabajadora de servicios generales quien se 

resbaló al regar agua a unas plantas. 

 Los permisos que se registran bajo otros motivos son: relacionados con viajes, 

compromisos personales y situaciones familiares. Estos motivos de ausentismo 
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corresponden, en promedio, al 40%, lo que evidencia flexibilidad de la empresa en 

relación con permisos y situaciones personales. Lo anterior, ha permitido que el Colegio 

Campoalegre tenga una profesora asignada para remplazos, frente a la ausencia de 

profesores. 

Un aspecto importante a destacar es que en el Colegio Campoalegre no se han registrado casos 

de enfermedades de origen laboral. 

6.8 Caracterización Cultura Organizacional 

 
Para realizar la observación del trabajo en el Campoalegre previamente se revisó el concepto de 

cultura organizacional: 

La cultura organizacional es el conjunto de normas, valores y hábitos que caracterizan a un 

determinado grupo organizacional y/o empresarial. 

¿Qué son las normas? 

Se trata de un sistema que permite que todos los individuos respeten determinadas conductas y 

procedimientos ante las situaciones que se generen. Estas normas están redactadas y aprobadas en 

los Manuales de Gestión y Organización, por esta razón, su cumplimiento y respeto es obligatorio 

para todos. 

¿Qué son los valores? 

Son los cimientos que construyen actitudes y preferencias de las personas que hacen parte de las 

organizaciones. Es decir, hacen referencia a la individualidad de las personas que pertenecen a la 

organización, aquí entran en juego una serie de cualidades como: la actitud, la energía, la 

simpatía, la honradez o la puntualidad. 
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¿Qué son los hábitos? 

Son una serie de comportamientos que no están escritos ni tienen que estar necesariamente 

aprobados, simplemente son pequeñas recomendaciones que, en la mayoría de los casos, se toman 

como normas. 

¿Por qué es importante la cultura organizacional para una empresa? 

Definir la cultura organizacional de una compañía es importante porque se pueden detectar 

problemas y encontrar soluciones de una manera rápida y eficaz. Además, gracias a esta se 

pueden conformar grupos de trabajo con aptitudes similares para ofrecer un rendimiento más 

productivo. Incluso, definirla permite integrar a los nuevos colaboradores y perseguir los 

objetivos de la organización. También, en el proceso de selección y contratación, la cultura 

organizacional es fundamental porque ayuda a encontrar el perfil más adecuado a las necesidades 

de la compañía (http://www.capitalhumano.com.co, s.f.) (COLSUBSIDIO, s.f) 

Al observar diariamente, el aspecto laboral en el Colegio Campoalegre, se identifican varias 

características particulares, corresponden a factores protectores y de bienestar para los 

trabajadores: 

Existe un compromiso y un sentido de pertenencia creado a partir de la amabilidad y el buen 

trato que reciben los trabajadores, al ingresar al Colegio Campoalegre se entra en contacto con la 

naturaleza, se vive un ambiente alejado del ruido y del caos de la ciudad; con relación al contacto 

con las personas se siente un ambiente familiar y acogedor. 

Los profesores, tienen la posibilidad de realizar sus clases fuera de su aula, por ejemplo: en los 

diferentes espacios naturales del Colegio. 
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Existe autonomía en las diferentes áreas, los trabajadores realizan sus labores sin supervisión 

directa y se observa, además, que pueden proponer mejoras en su entorno laboral. Semanalmente, 

se realizan reuniones por área, asegurando una comunicación directa entre personal docente, 

administrativo y directivo;   la directora general y la rectora, siempre están disponibles para los 

requerimientos que puedan surgir diariamente. 

No existe uniforme para estudiantes ni para trabajadores, lo anterior, brinda comodidad y respeto 

por la diferencia, se observa, entonces, a profesores vestidos informalmente, en jean y tenis, 

quienes pueden trabajar en la comodidad de un prado con sus estudiantes y subir tranquilamente 

la montaña. 

Otro aspecto, importante es el apoyo para capacitación y formación académica de los 

trabajadores, el Colegio Campoalegre brinda los espacios y el apoyo necesario. 

Los trabajadores tienen los recursos e insumos suficientes y oportunos, para realizar su labor, 

asimismo, existe una inversión importante, por un lado, para el mantenimiento y mejoramiento 

de las instalaciones, y por el otro, para la tecnología. 

Todo el personal del colegio participa activamente en las actividades con los estudiantes, por 

ejemplo, en la celebración de Halloween, el personal docente y administrativo utiliza disfraces 

para compartir con los niños de las diferentes actividades en el marco de esta celebración; de la 

misma manera, participan del día del amor y la amistad, del día de acción de gracias, del 

cumpleaños del Colegio o de la Navidad. 

Enseñar, compartir y participar en las actividades con los niños, aporta a que el trabajo sea 

agradable y divertido, dada la espontaneidad y el cariño de los niños.  
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Tabla 3. Tiempo de vacaciones de personal docente, administrativo, servicios generales y 

mantenimiento 

 Servicios generales 

y mantenimiento 

Administración Profesores 

Diciembre – Enero 1 mes 1 mes 1 mes 

Semana Santa 1 semana 1 semana 1 semana 

Junio – Agosto 1 mes 1 mes 2 meses 

Octubre (Semana 

de receso) 

1 semana 1 semana 1 semana 

 

Tabla 4. Horarios de Trabajo 

 Servicios generales 

y mantenimiento 

Administración Profesores 

Lunes a Viernes 6:30 am – 4:30 pm 7:00 am – 4:00 pm 7:00 am – 2:00 pm 

 

Analizando los diferentes factores de la cultura organizacional del Colegio, se puede evidenciar, 

en general, un ambiente agradable de trabajo, donde existe el respeto por la persona, generando 

trabajadores satisfechos, comprometidos con la organización, esto redunda en buenos resultados; 

como empresa, el colegio sigue creciendo, cumple con los objetivos propuestos y con su misión 

institucional “Contribuir a la educación de individuos felices”. 
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6.9 Normativa SGSST 

Tabla 5.   Normativa Relacionada y aplicable a Colegio Campoalegre 

 

Nombre 
Tema 

Resolución 2400 de 1979  

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

Ley 9 de 1979 
Por la cual se dictan medidas sanitarias, Titulo III Salud 

Ocupacional 

Resolución 2013 de 1986 

Por la cual de reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de medicina, higiene y 

seguridad industrial en los lugares de trabajo. 

Decreto 1295 de 1994 
Por el cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento 

y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 

deben desarrollar los patronos o empleadores en el país 

Ley 776 de 2012 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Resolución 1401 de 2007 
Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de 

Trabajo 

Resolución 2346 de 2007 

Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales 

y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales 

Resolución 1918 de 2009 
Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 

2007 y se dictan otras disposiciones 

Resolución 2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones  y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo 

y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por estrés ocupacional 

Decreto 2566 de 2009  Tabla de Enfermedades Profesionales 

Resolución 652 de 2012 

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento 

del Comité de Convivencia 

 Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud 
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ocupacional. 

Resolución 1409 de 2012 
Por la cual se establece el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Decreto  1443 de 2014 

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

Decreto 1072 de 

 2015 
Decreto único reglamentario del sector trabajo. 

Resolución 4927 de 2016 

Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para 

desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Decreto 052 del 12 de enero 2017 
Modifica el artículo 2.2.4.6.37 del decreto 1072 de 2015, 

sobre la transición para la implementación del SGSST. 

Resolución 1111 de 2017 

Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. 

Normas tomadas de (Ministerio de Trabajo) 

Decreto 1075 de 2015 Decreto Único reglamentario del sector educación 

Decreto 1079 de 2015  Decreto Único reglamentario del sector transporte 

 

6.10 Roles y responsabilidades 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está bajo la responsabilidad 

de las directivas del Colegio con el apoyo de: 

 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado. 

 Comité paritario de salud y seguridad en el trabajo COPASST 

 Trabajadores del Colegio 

 

 

 

 



47 
 

Tabla 6. Responsabilidades en el SG-SST del Colegio Campoalegre 

Cargo Responsabilidad 

Directivas 

Asignar dentro del presupuesto de la organización los recursos necesarios 

para llevar a cabo las actividades y requerimientos del SG-SST. 

Asignar a los trabajadores responsabilidades en seguridad y salud en el 

trabajo dentro del marco de sus funciones e implementar las estrategias para 

comunicar y hacer seguimiento. 

Garantizar la participación de los trabajadores en los comités de seguridad y 

salud en el trabajo y en el proceso de identificación y control de riesgos en la 

organización. 

Realizar una vez al año evaluación al Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

De acuerdo con la evaluación realizada implementar los correctivos 

necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. 

Asignar el personal competente para liderar y controlar el desarrollo del 

SGSST  

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores 

nuevos, independientemente de su forma de contratación y vinculación. 

Garantizar un programa de capacitación para todos los empleados acorde 

con las necesidades identificadas en las inspecciones de seguridad y en los 

exámenes médicos ocupacionales.  

Tener canales de información adecuados con los trabajadores, que permitan 

recolectar información manifestada por los trabajadores y que ellos 

conozcan sobre la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Coordinar la elaboración y actualización de la matriz de factores de riesgos  

De acuerdo con los riesgos identificados, proponer y gestionar las acciones 

de mejora. 

Comunicar y promover la comprensión de la política de SST en todos los 

niveles de la organización. 

Hacer seguimiento a los indicadores del SGSST 

Gestionar ante las directivas los recursos para cumplir con el plan de SST. 

Coordinar las capacitaciones para los trabajadores 

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

Participar de las reuniones del COPASST 

Implementación y seguimiento del SG-SST. 

Trabajadores 

Conocer y tener claridad sobre  la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la institución 

Procurar en todo momento el cuidado de su salud. 

Durante los exámenes médicos y en caso de requerirse suministrar 
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Cargo Responsabilidad 

información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

Cumplir las normas de seguridad e higiene de la empresa. 

Participar en las actividades que se realicen en la empresa propuestas dentro 

del SGSST 

Informar oportunamente a los jefes las condiciones de riesgo identificadas en 

la empresa y en la realización de su trabajo. 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 
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6.11 Identificación de peligros y valoración de riesgos 

 
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

Seguridad y Salud Ocupacional es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo 

de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios, al 

punto de asegurar que cualquier riesgo aceptable. (GTC 45, p 4) 

Se realizó inspección a las diferentes áreas de trabajo del Colegio; y de acuerdo a los aspectos 

identificados, se realizan algunas propuestas que buscan el control de cada uno de los riesgos 

encontrados, con el fin, de minimizarlos o en lo posible eliminarlos. 

El Anexo 2 corresponde a la Matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación para el 

colegio.  

El Anexo 3 Priorización de riesgos encontrados por cada grupo de trabajo (Docentes, 

Administrativos, Servicios generales, Mantenimiento, Usuarios) 
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6.12 Procedimiento para reporte de accidentes e incidentes 

 
En caso de accidente o incidentes dentro del colegio Campoalegre el procedimiento será el 

siguiente: 

1. La persona que presencia el accidente o se encuentra cerca del lesionado, le brinda 

auxilio. 

2. Informar a enfermería para atención al trabajador. 

3. Atención de enfermería al trabajador lesionado. 

4. Remisión del trabajador a valoración médica en caso de ser necesario. 

5. Reporte del accidente de trabajo a ARL Sura al teléfono 4055911.  

6. Completar reporte de accidente de trabajo en la página de ARL Sura. 

7. Realizar investigación de incidente o accidente de trabajo según corresponda. 

6.13 Preparación para emergencias 

El plan de emergencias y contingencias del Colegio Campoalegre fue elaborado con el apoyo de 

los Bomberos del municipio de Sopó. Incluye los siguientes elementos: 

 Análisis de amenazas e inventario de recursos. 

 Determinación de la vulnerabilidad y plan de acción. 

 Comité de emergencia y brigadas de apoyo. 

 Plan de evacuación y simulacros. 

El Colegio tiene organizadas 3 brigadas: 1. Contra incendio, 2. Primeros auxilios y 3. 

Evacuación, cada una de las brigadas está integrada por profesores, administrativos, empleados 

de servicios generales y mantenimiento. El cuerpo de brigadistas recibe una capacitación anual. 

El plan de emergencias debe ser actualizado anualmente y cuando se presenten cambios al 

interior de la organización. 
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6.14 Gestión integral del accidente de trabajo, incidente y enfermedades de origen laboral 

 

A partir del 15 de marzo del año 2016, el Colegio Campoalegre implementa la realización de 

exámenes médicos para toda la población de trabajadores, los exámenes son realizados por un 

grupo de médicos especialistas en salud ocupacional de la Caja de Compensación Familiar 

Colsubsidio.  

Los exámenes se realizan en tres momentos: al ingreso a la institución, periódicos anuales y al 

finalizar el contrato con la institución.  

Asimismo, se programan actividades de capacitación a empleados en temas relacionados con la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  

Finalmente, frente a la atención primaria en accidentes de trabajo por parte de la enfermería del 

Colegio, la remisión para atención médica, en caso que sea necesario y de acuerdo con las 

características del accidente, la remisión y el reporte a la ARL, aseguran la gestión integral del 

accidente de trabajo. 
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6.15 Indicadores propuestos para SGSST 

 

Tabla 7. Indicadores propuestos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 

el Colegio Campoalegre 

Tipo de 

Indicador 

Nombre de 

Indicador 
Definición Como se mide 

Frecuencia de 

medición  
Interpretación 

Resultado 
Tasa 

Accidentalidad 

Relación del número de 

casos de accidentes de 

trabajo, ocurridos durante 

el período con el número 

promedio de trabajadores 

en el mismo período.  

TA = N° AT / N° 

Promedio de 

trabajadores 

Mensual 

Por cada 100 

trabajadores 

expuestos se 

presentan X 

accidentes en el 

período. 

Resultado 

Índice de 

Frecuencia de 

Ausentismo 

Incluye enfermedad 

común, enfermedad 

profesional, accidente de 

trabajo y consulta de 

salud. 

IFA=N° De eventos 

de  ausencia por 

causa de salud último 

año * 240.000 /                        

Horas hombre 

programadas en el 

año  

Anual  

Por X No de horas 

trabajadas al año se 

presentan X No 

eventos 

incapacitantes  

Resultado 
Porcentaje de 

Tiempo Perdido 

Muestra el porcentaje 

perdido en un año con 

relación al tiempo 

programado. 

%TP=N° Días u 

horas perdidas   

*100/                N° 

Días u horas 

programadas en el 

periodo  

Anual  

Se perdió en el 

2017, el XX% de 

tiempo por 

incapacidades. 

Resultado 
Cobertura 

Inducción 

Muestra el porcentaje de 

personas que reciben la 

inducción. 

 Número de personas 

que asisten a la 

Inducción*100/ 

   Número de 

personas que 

ingresan en el 

periodo 

Mensual 

XX % de las 

personas nuevas 

asistieron a la 

inducción 

Estructura Política de SST 
Divulgación de la política 

de SST. 

Documento de la 

Política de SST 

firmada, divulgada y 

fechada. 

Cumplimiento de 

requisitos de norma. 

Anual  

El documento de la 

Política de SST está 

firmado, divulgado y 

fechado. 

Estructura 
Funcionamiento 

del COPASST 

Funcionamiento del 

COPASST. 

La empresa cuenta 

con un COPASST en 

funcionamiento y 

con delegación de 

funciones. 

Semestral 

Número de 

reuniones anuales 

del COPASST 

Proceso Autoevaluación 
Evaluación inicial del 

SG-SST. 

Sumatoria de 

porcentaje por cada 

uno de los ítems 

evaluados 

Semestral 

 XX% de 

cumplimiento del 

SG SST 

Proceso Simulacros 
Porcentaje de simulacros 

realizados por sede. 

N° de simulacros 

realizados / No de 

simulacros 

programados  

Semestral 
 XX% de simulacros 

ejecutados 
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6.16 Revisión por la gerencia y mejora continua 

 

Las directivas del Colegio Campoalegre harán cada año una auditoria general al SGSST a partir 

de la política y los objetivos trazados para el periodo. En esta revisión se tendrá en cuenta el 

resultado de los indicadores propuestos, los factores de riesgo identificados y el seguimiento a 

las acciones propuestas,, las capacitaciones y actividades realizadas para los empleados, los 

resultados de las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral, 

entre otros aspectos propios de la gestión del sistema. 

Esta evaluación generará un informe con acciones correctivas y preventivas que le ayuden al 

sistema a su mejora continua.  

Las conclusiones de la revisión se deben registrar y comunicar a las personas responsables del 

Sistema y al COPASST. 

Las Directivas del Colegio hacen acompañamiento permanente y apoyo para el desarrollo del 

sistema, realizarán revisiones periódicas a los avances del proceso. 
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6.17 Plan trabajo anual SGSST   

Tabla 8. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo año escolar 2017 – 2018 

 

Plan anual de seguridad y  salud en el trabajo año escolar 2017 - 2018  Colegio Campoalegre 

Objetivo Meta 

Planear las actividades del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a realizar durante el año 

escolar en el Colegio Campoalegre 

Cumplir con la totalidad de actividades 

durante el año escolar 

 

  

Plan  

Cronograma 

Actividades Responsables 

ag
o

.-
1
7
 

se
p

.-
1

7
 

o
ct

.-
1

7
 

n
o

v
.-

1
7
 

d
ic

.-
1

7
 

en
e.

-1
8
 

fe
b

.-
1
8
 

m
ar

.-
1
8
 

ab
r.

-1
8
 

m
ay

.-
1
8
 

ju
n

.-
1
8
 

G
en

er
al

id
ad

es
 S

eg
u

ri
d

ad
 y

 s
al

u
d

 e
n

 e
l 

tr
ab

aj
o

 

Elaboración consolidado 

ausentismo semestral. 
Profesional SG-SST         1           1 

Presentación y análisis 

ausentismo semestral. 

Directivas y líder 

SGSST 
          1         1 

Revisión de la política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Directivas/ 

Profesional SG-SST 
1                     

Evaluación SGSST con apoyo 

ARL. 

Directivas/ 

Profesional SG-SST / 

ARL 

1                     

Revisión documento SGSST. Profesional SG-SST                     1 

Exámenes ocupacionales 

periódicos y de ingreso. 
Profesional SG-SST 1                     

Revisión y seguimiento a 

recomendaciones exámenes 

médicos. 

Profesional SG-SST     1                 

Auditoria y revisión de la 

dirección del SGSST. 

Directivas /Profesional 

SG-SST 
                    1 

Reuniones COPASST. COPASST  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reunión Comité de Convivencia. 
Miembros Comité 

Convivencia 
1     1     1     1   

Afiliaciones y retiros ARL. Profesional SG-SST 1                   1 

Incorporar los indicadores de 

proceso, estructura y resultado. 
Profesional SG-SST         1             

P
la

n
 i

n
d

u
cc

ió
n
 y

 

C
ap

ac
it

ac
io

n
es

 

Inducción y re inducción 

trabajadores. 

Directivas/ 

Profesional SG-SST 
1                     

Capacitación al personal del 

Colegio en temas relacionados 

con SST. 

Profesional SGSST 1                     

Actualización trabajo en alturas 

señores mantenimiento. 
Profesional SG-SST                     1 

Capacitación manipulación 

alimentos. 
Profesional SG-SST       1     1     1 1 
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Capacitación en primeros 

auxilios y manejo de extintores. 
Profesional SG-SST 1                     

Diseñar programa de 

capacitación para área de 

mantenimiento en manejo de 

equipos y herramientas. 

 

Profesional SG-SST 
  1                   

Capacitación a brigada de 

emergencia. Profesional SG-SST 
1                     

G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ie
sg

o
 

Informe accidentalidad año 

anterior. 

Profesional SG-

SST/Directivas 
        1             

Seguimiento de peligros, 

valoración y control de riesgos. 

Profesional SG-

SST/Directivas 
1   1   1   1   1   1 

Inspecciones de seguridad. Profesional SG SST       1           1   

Inspección de seguridad planeada 

con ARL. 

Profesional SG-SST/Arl    1           1       

Mantenimiento general 

instalaciones Colegio. 

Directivas / Coord. 

mantenimiento 
                    1 

Recarga extintores. Profesional SG-SST 1                     

Realizar un programa de 

jornadas de orden y aseo. 
Profesional SGSST   1                   

P
la

n
 d

e 
em

er
g

en
ci

a
 Realizar simulacro de 

evacuación. 
Profesional SG-SST     1           1     

Actualización plan de 

emergencias. 
Profesional SG-SST                   1   

Inspección para concepto técnico 

de bomberos. 
Profesional SG-SST-                 1     

Conformar brigada de 

emergencia. 
Directivas 1                     

S
an

ea
m

ie
n

to
 

b
ás

ic
o

 

Elaboración programa de 

saneamiento. 
Profesional SG-SST           1           

Coordinación fumigación general 

del colegio control de plagas. 
Profesional SG-SST-      1           1     

Coordinación lavado de tanques 

de reserva. 
Profesional SG-SST-          1           1 

  

  

  Total año 

ag
o

.-
1
7
 

se
p

.-
1

7
 

o
ct

.-
1

7
 

n
o

v
.-

1
7
 

d
ic

.-
1

7
 

en
e.

-1
8
 

fe
b

.-
1
8
 

m
ar

.-
1
8
 

ab
r.

-1
8
 

m
ay

.-
1
8
 

ju
n

.-
1
8
 

Actividades programadas en el año 62 13 4 5 4 6 3 4 2 5 5 11 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Para lograr una propuesta de intervención práctica es importante realizar una observación 

de la empresa e identificar sus características particulares; en el proceso de observación, 

se logró un acercamiento a la cotidianidad y a su quehacer diario. Así, entonces, la 

observación se convierte en una estrategia efectiva que permite identificar las fortalezas y 

debilidades de su realidad laboral. 

 Con el ejercicio de observación en el Colegio se pudo evidenciar una cultura 

organizacional particular, la cual trasmite tranquilidad y un ambiente familiar, se ven 

trabajadores comprometidos con la organización, así como, un grupo de directivos 

preocupados por el buen funcionamiento de su institución y por el bienestar de sus 

trabajadores.  

 La teoría de seguridad y salud en el trabajo, se traslada a la práctica, evidenciando que el 

trabajo afecta en diferentes aspectos a la persona, en este caso, existen factores 

protectores que brindan calidad de vida, aunque, también están expuestos a otros riesgos 

factibles de intervención. 

 En esta organización, se evidencia un fuerte trabajo de gerencia de talento humano, es un 

ejemplo a nivel organizacional, frente a un trato humano y digno a sus trabajadores. 

 Se realizó una propuesta inicial de SGSST, que tiene por objetivo la salud y el bienestar 

de los trabajadores, la salud es uno de los bienes más preciados del ser humano y en la 

medida que se pueda proteger dignifica y da valor a la persona. 
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Recomendaciones 

 
 

 Se genera una propuesta de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente a la vida laboral en el Colegio Campoalegre; en la propuesta se 

establecen temas y frentes de trabajo de vital importancia para la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales. Se espera que se dé continuidad al SGSST.  

 El trabajo de bienestar y seguridad es cambiante, debe ser evaluado, actualizado y 

revisado con frecuencia; es importante que el Colegio Campoalegre realice este proceso 

para mantener el control de los riesgos. 

 La normativa en todas las áreas, a nivel nacional, se va actualizando permanentemente, 

por lo anterior, es importante que el Colegio Campoalegre se mantenga informado de las 

reformas en seguridad laboral y salud de los trabajadores. 
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