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Introducción 

 Este proyecto se enfoca en la propuesta del diseño del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, con el fin de controlar y/o mitigar los riesgos que  puedan alterar la 

productividad, estabilidad laboral y social del personal, mediante la planeación, ejecución y 

evaluación de las intervenciones que permitan el mejoramiento de las condiciones laborales, 

asegurando el bienestar integral de todos los colaboradores de la organización,  para ello se 

desarrollara de acuerdo a las disposiciones legales y normatividad vigente dando así 

cumplimiento y garantizando un espacio de trabajo armónico para todos los trabajadores de la 

organización. 

 En el sector de la vigilancia privada y en general de todas las organizaciones se ha visto 

la necesidad de realizar la prevención y/o mitigación de los riesgos y peligros a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores; según un artículo de la revista dinero  en los últimos tres 

años los sectores de vigilancia y la construcción han registrado 147.997 accidentes laborales, 

seguido por el sector manufacturero con 98.932 accidentes laborales reportados, esto nos indica 

graves falencias por parte de las organizaciones y es un llamado de atención para establecer 

herramientas y controles que permitan la mitigación y/o eliminación de los riesgos con el fin de 

prevenir las enfermedades y accidentes laborales. 

 A través de este trabajo, se pretende generar una cultura en la prevención y mitigación de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante un plan de trabajo, unos protocolos y 

unos procedimientos establecidos con los cuales se llevarán a cabo cada una de las actividades y 

tareas para estructurar la propuesta del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  
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Generar en el trabajador un gran sentido de pertenencia con el sistema, a través de herramientas 

que le servirán para su vida profesional y personal, enfocándonos en el autocuidado y la 

prevención en el puesto de trabajo, tareas fundamentales que servirán para este gran sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización.   

Adascol Ltda., con el fin de proteger la integridad física y mental del personal, 

contratistas y terceros, establece unos lineamientos y genera esta propuesta del diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de implementar todo lo 

que en este proyecto se realice, apoyando con los recursos físicos y económicos que dieren a 

lugar pensando siempre en los trabajadores y cumpliendo así los requisitos legales que el 

desarrollo de la labor necesite.   
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Resumen 

Adascol Ltda., es una empresa prestadora de servicios de vigilancia y seguridad privada, 

la organización está certificada en ISO:9001 y en el momento del inicio del presente proyecto 

tenía un cumplimiento total del SG-SST del 10%, en el Decreto 1072 de 2015 un cumplimiento 

del 8% y sobre la resolución 1111 de 2017 un 20% de cumplimiento, cabe resaltar que con la 

entrada de la resolución 0312 de 2019 derogando la resolución 1111 de 2017, el proyecto tuvo 

que ser ajustado a la nueva disposición legal y realizar nuevamente sus autoevaluaciones y 

reajustando a las nuevas directrices. 

Este proyecto pretende mejorar los índices de cumplimiento del sistema y apoyar a la 

organización a seguir manteniendo en ceros la tasa de accidentalidad y enfermedad laboral cifras 

que para el año 2017 la organización tenía 4 accidentes reportados, en el año 2018 la cifra de 

accidentes fue de 0 y para la fecha no hay ningún reporte de accidentes ni enfermedades 

laborales. 

Para tal fin se generara controles en los documentos ya existentes, creación de protocolos, 

procedimientos y formatos que permitan tener unos lineamientos claros, mejorar los canales de 

comunicación, se  acompañara y apoyara a las capacitaciones, inspecciones de puestos de 

trabajo, actualización de políticas, copasst, comité de convivencia y demás actividades propias 

del sistema que permita dar cumplimiento a los objetivos estipulados por Adascol Ltda., y velar 

para que el sistema sea transparente para toda la organización. 

Se realizará una evaluación al finalizar el presente proyecto y se generará un informe el 

cual será presentado a la gerencia junto a unas recomendaciones, 



  

 11 

 

Lo anterior proporcionara a la organización información puntual y verídica del estado del 

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y permitirá tomar decisiones sobre la 

mejora continua del mismo, la organización estará en un porcentaje alto de  cumplimiento de los 

estándares exigidos por ley y lo más importante, la empresa como el trabajador estarán en 

sincronía en pro de un bienestar institucional que permitirá a Adascol Ltda., y a sus 

colaboradores creer día a día. 

Palabras Claves: Seguridad, Salud, Trabajo, Vigilancia, Protección. 
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Abstract 

Adascol Ltda., Is a company providing private security and surveillance services, the 

organization is certified in ISO: 9001 and at the time of the start of this project had a total 

compliance of the SG-SST of 10%, in Decree 1072 of 2015 8% compliance and on resolution 

1111 of 2017 20% compliance, it should be noted that with the entry of resolution 0312 of 2019 

repealing resolution 1111 of 2017, the project had to be adjusted to the new legal provision and 

Perform your self-assessments again and readjusting to the new guidelines. 

This project aims to improve the compliance rates of the system and support the 

organization to continue maintaining the accident rate and occupational disease in zero figures 

that by 2017 the organization had 4 reported accidents, in 2018 the number of accidents was 0 

and to date there are no reports of accidents or occupational diseases. 

For this purpose, we will generate controls on existing documents, creation of protocols, 

procedures and formats that allow for clear guidelines, improve communication channels, 

support and support for training, inspections of jobs, policy updates., copasst, coexistence 

committee and other activities of the system that allow compliance with the objectives stipulated 

by Adascol Ltda., and ensure that the system is transparent to the entire organization. 

An evaluation will be carried out at the end of this project and a report will be generated 

which will be presented to management along with some recommendations, 

The above will provide the organization with timely and true information on the status of 

the Occupational Health and Safety Management System and will allow decisions on the 

continuous improvement of the same, the organization will be in a high percentage of 
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compliance with the standards required by law and The most important thing for us, both the 

company and the worker will be in sync for an institutional welfare that will allow Adascol 

Ltda., and its collaborators to believe day by day. 

Keywords: Safety, Health, Work, Surveillance, Protection. 
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1. Título de la investigación 

Propuesta de diseño del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa Adascol Seguridad Privada Ltda. 

2. Problema de investigación 

2.1. Descripción del problema 

Según el radar realizado por la ARL Adascol Ltda., tiene un avance del SG-SST de un 

10% en su implementación general, en el cumplimiento del decreto 1072 la organización tiene 

un avance del 8%, y en el cumplimiento de la resolución 1111 de 2017 la organización tiene una 

implementación del 20%, lo cual le genera un estado crítico para la organización incumpliendo 

los requisitos legales de acuerdo a la normatividad establecida, por lo tanto puede generar 

sanciones económicas que afectarían directamente el funcionamiento óptimo de la compañía. 

2.1.1. Formulación o enunciado del problema. 

Adascol seguridad privada Ltda., es una organización de origen colombiano, dedicada a 

la prestación de servicios de vigilancia privada; regulada y vigilada por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, ofreciendo servicios de protección y seguridad a las personas, 

bienes, muebles o inmuebles de propiedad, uso o tenencia de las personas naturales o jurídicas a 

quien se les prestan los servicios, en los que se destacan los sectores comercial, servicios, 

industrial, aeroportuario, financiero, transporte, comunicaciones, energético, petrolero, público, 

educativo, privado y residencial, la organización cuenta con 106 colaboradores entre la parte 

operativa y administrativa. 
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Adascol Ltda., al momento del inicio del presente proyecto se encuentra en un estado 

crítico y en la etapa 3 de implementación de los estándares mínimos, la organización evidencia 

avances en el sistema, pero tiene falencias de comunicación, la designación de un responsable 

del Sistema, protocolos y procedimientos que guiaran a la organización a tener un mayor control 

de los procesos, mayor apoyo de la alta dirección, seguimiento a los diferentes indicadores, 

control documental, se generan capacitaciones y apoyos a los trabajadores pero no se evidencia 

registros de los mismos, no hay auditorias del sistema, lo cual es un punto crítico para el 

mejoramiento continuo de los procesos. 

Se presentara a la organización el presente proyecto, el cual dará directrices a la 

compañía y se generara el acompañamiento pertinente, logrando llevar a la organización a un 

avance aceptable en cumplimiento de la normatividad legal vigente y minimizando el riesgo de 

sanciones económicas, y lo más importante, dar al trabajador unos conceptos y unas cualidades 

que ayudaran a mantener en cero los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. 

2.1.2. Delimitación o alcance del problema. 

Adascol Ltda., al no tener estructurado el SG-SST y muchos menos la implementación 

del sistema la organización ha dejado de captar nuevos clientes y por ende generar nuevos 

ingresos derivados de las licitaciones con entidades estatales y privadas siendo esto perjudicial 

para el crecimiento de la organización, dejando de percibir contratos por valor de $ 250’000.000 

anuales aproximadamente.  

Al tener la propuesta del Diseño del Sistema se lograra administrar y ejecutar los recursos 

que la organización estableció para tal fin, y se lograra establecer los parámetros a seguir, 

aumentando esto las licitaciones y los contratos que requieren que las empresas tengan el SG-
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SST, gracias a esto la organización generara mayores ingresos y verá reflejada la importancia  de 

mantener el sistema, no solo por cumplir con la ley, siendo esto parte fundamental, se 

evidenciara que al tener el sistema la organización tendrá mayor productividad, gracias a que se 

generar un clima organizacional adecuado y una mejora continua en pro de un buen servicio.  

Además, Adascol Ltda., considera que sus trabajadores son la base del desarrollo de todas 

sus actividades, y se ha propuesto garantizar un adecuado estado de salud, tanto físico como 

mental, gracias al apoyo de los programas que se establecerán, y unas políticas direccionadas a 

fomentar estilos de vida saludables y ambientes de trabajo seguros, que generen en el trabajador 

ese sentido de pertenecía que es parte fundamental para la óptima prestación del servicio. 

2.2. Formulación del problema 

¿Cómo Diseñar la propuesta del SG-SST de la empresa Adascol seguridad privada Ltda.? 

de acuerdo con los requisitos exigidos del Decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivos generales 

Diseñar la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa Adascol seguridad privada Ltda., para proteger la salud y bienestar de los trabajadores. 

3.2.  Objetivos específicos 

- Realizar el diagnostico de las condiciones de SG-SST. en que se encuentra la 

organización Adascol seguridad privada Ltda.  

- Investigar la información y normatividad aplicable a la actividad económica del 

sector de vigilancia.  

- Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y la información del 

contexto para determinar estrategias y metodologías para diseñar el SG-SST.  

- Realizar la propuesta del diseño del SG-SST. Para la empresa Adascol seguridad 

privada Ltda.  
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4. Justificación y delimitación 

4.1. Justificación  

De acuerdo a las estadísticas en Colombia que maneja el Ministerio de Trabajo, y que 

clasifican a las compañías que ofrecen servicios de vigilancia dentro del sector de “actividades 

inmobiliarias”, exponen que en el año 2015, el sector de “actividades inmobiliarias” equivale al 

25% de la totalidad de los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en el país, y dentro 

de ese sector las compañías de vigilancia equivalen al 13% de los afiliados, representados en un 

total de 2.414.128 afiliados, quienes están afiliados en nivel de riesgo IV, correspondiente a las 

actividades de vigilancia y seguridad privada (Ministerio del Trabajo, 2016). 

Cabe considerar que en las estadísticas recién expuestas por el Ministerio agrupan todas 

las organizaciones que se catalogan en el sector de “actividades inmobiliarias”, vinculando las 

compañías de vigilancia con las de arrendamientos, cobranza, inmobiliarias y limpieza. Sector 

del cual se tiene el segundo mayor registro de enfermedades, con 1.510 casos reportados, y con 

109 reportes de muertes; por otra parte, la cantidad de accidentes de trabajo es de 167.575 casos 

reportados, generando un índice de accidentes con origen laboral de 6.95 casos por cada 100 

trabajadores, y una tasa de mortalidad consecuente de accidentes laborales de 4.52 casos por 

cada 100 empleados, siendo estas cifras menores en comparación a otros sectores económicos 

(Ministerio del Trabajo, 2016). 

De acuerdo a lo anterior la organización considera que la propuesta del diseño y la 

posterior implementación del SG-SST es necesario para prevenir y mejorar las condiciones y los 

procesos a los cuales están expuestos los colaboradores, además de dar cumplimiento a los 
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requisitos legales, generando esto un clima organizacional armónico, apoyando la transversalidad 

con la ISO: 9001 con la cual cuenta la organización. 

Es de suma importancia para la organización mantener en cero su tasa de accidentalidad y 

enfermedades laborales como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 1. Tasas de ATEL Fuente: Radar Adascol Ltda., Axa Colpatria. 

 

Información comparativa del año 2017 vs 2018 de Adascol Ltda., en cuanto a enfermedad 

laboral y accidentes laborales, en el trascurso del año 2019, hasta la fecha de presentación de este 

proyecto la tasa de ATEL se mantiene en cero. 

4.2. Delimitación y limitaciones 

4.2.1. Delimitación.  

El presente proyecto está dirigido a realizar las actividades que permitan ejecutar la 

propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

Adascol Seguridad Privada Ltda., el cual se entregará de acuerdo al cronograma académico y 

plan de trabajo realizado según la evaluación inicial del SG-SST. 

El alcance, será la propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo teniendo en cuenta las actividades y centros de trabajo de Adascol Seguridad Privada 

Ltda. 
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Figura 2. Datos generales de la empresa, fuente: autoría propia. 

 

 El sector donde se encuentra ubicada las instalaciones de Adascol seguridad privada 

Ltda., es mixto debido a que su entorno se encuentra colegios, casas, canchas de futbol, parques. 

 

Figura 3.Áreas de la organización, fuente: autoría propia. 

 

 En los dos pisos que cuenta con dos niveles techos en concreto, muros en concreto 

pisos en madera, ventanas grandes dimensiones con rejas con rejas que dan hacia la calle la 

apertura de ellas es de manera manual.    

4.2.1.1. Ubicación geográfica. 
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Figura 4. Ubicación geográfica, fuente: Google earth. 

Esta figura muestra la ubicación actual de la organización.  

4.2.2. Limitaciones. 

Los límites que se identificaron para llevar a cabo la propuesta de diseño del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Adascol Seguridad Privada Ltda. Son los 

siguientes: 

- El tiempo requerido de trabajo para la propuesta de diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los estudiantes Ing. Fidel 

Ramos e Ing. Ernesto Rosas debido a las labores que cada uno realiza en sus 

respectivas empresas. 

- Los costos que generen las actividades y tareas derivadas del presente proyecto 

ya que la organización limitó los recursos para el diseño del SG-SST. 
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5. Marcos de referencia 

5.1. Estado del arte 

Para entender la evolución de la seguridad privada en Colombia es importante remitirnos 

a los inicios del conflicto armado que hemos vivido durante las últimas décadas el cual ha sido 

uno de los más largos del mundo, cabe resaltar que la muerte de Jorge Eliecer Gaitán marco un 

antes y un después en temas de seguridad para nuestro país, ese día según la revista Semana “en 

la capital colombiana llegaron a morir entre 500 y 2.500 personas, aunque la muerte y la 

destrucción se extendieron a muchas otras zonas de Colombia”. 

Basado en estas condiciones de seguridad las personas se vieron en la necesidad de 

proteger sus bienes, sus familias y su integridad, además los entes gubernamentales se dieron 

cuenta que era necesario actualizar las normas que regulan el funcionamiento de la policía 

nacional ya que las circunstancias que vivía en ese momento el país no eran acordes con las leyes 

que regían; esto da nacimiento al Decreto 1667 de 1966 el cual decreto dentro del estatuto 

orgánico de la policía facultades para que apoyándose bajo la acción de tutela de la policía 

nacional la prestación de servicios de vigilancia privada en nuestro país. 

Posterior a este decreto entra en vigencia el decreto 1355 de 1970 el cual le da facultad a 

la dirección general de la policía la regulación del mismo. 

En el año 1971 se reglamenta el decreto 2347 el cual autoriza al Ministerio de Defensa 

Nacional, a expedir licencias de funcionamiento a las compañías de vigilancia. 

Transcurrido el tiempo la reglamentación del servicio de vigilancia era responsabilidad de 

la policía nacional, pero con la llegada del Decreto ley 848 de 1990 el Ministerio de Defensa 

expide el estatuto de vigilancia privada, el cual luego modifican al decreto 1195 el mismo año, 
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dada la situación de seguridad por la cual transcurría el país en 1991 se modifica la Constitución 

Política la cual también genera nuevos lineamientos para los años venideros de la vigilancia 

privada en Colombia.  

En el año 1993 se crea bajo la ley 62 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada; la cual se encarga desde ese momento de generar los lineamientos venideros para las 

empresas de seguridad privada. 

Hoy en día las empresas de seguridad privada en Colombia están facultadas para prestar 

servicios de protección y seguridad a las personas, bienes, muebles o inmuebles de propiedad, 

uso o tenencia de las personas naturales o jurídicas a quien se les prestan los servicios, en los que 

se destacan los sector comercial, servicios, industrial, aeroportuario, financiero, transporte, 

comunicaciones, energético, petrolero, público, educativo, privado y residencial, entre otros 

servicios. 

Realizadas las investigaciones que anteceden al presente proyecto se logra evidenciar que 

el sector cuenta con diferentes investigaciones y de diferentes enfoques del SG-SST en la 

Seguridad y Vigilancia Privada tanto nacional como internacional los cuales los presentamos a 

continuación: 

5.1.1. Nacionales. 

- Impacto costos de los EPP en las tarifas de los servicios de vigilancia y seguridad 

privada, Universidad Militar de Colombia, Willinton Castañeda, 2016. 

Resulta interesante el proyecto ya que se analiza los impactos que tienen los costos de los 

elementos de protección personal; ya que muy pocas compañías miran este costo como un 

adicional al servicio sino lo ven como un valor fijo de sus gastos, además hay que tener en 
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cuenta que la vida útil de un EPP no depende directamente del tiempo que dure el servicio sino 

que este se debe cambiar por su uso o deterioro, y esto repercute directamente en la economía de 

la compañía, además es un costo que se debe tener en cuenta a la hora de ofertar un servicio, y 

más si el servicio es en un puesto de trabajo donde el trabajador este expuesto a riesgos más altos 

de accidentalidad como lo son servicios en obras de construcción, sótanos, hospitales, etc. 

Además cabe resaltar que la organización debe determinar los espacios adecuados para 

capacitar al personal en los temas de uso de los elementos de protección personal, es importante 

que el trabajador sepa y pueda identificar los riesgos a los cuales se ve obligado a trabajar, 

apoyados de las inspecciones en los puestos de trabajo y ayudados de las mediciones higiénicas 

que diesen a lugar, la persona encargada del SG-SST identificara las necesidades dependiendo de 

cada riesgo asociado, se realizara la matriz de epp´s, la cual debe contener la información clara y 

concisa de los elementos que cada trabajador debe usar. 

- Modelo estratégico integral para el proceso de salud ocupacional (SG-SST) con 

énfasis en gestión del conocimiento de la empresa seguridad privada Toronto de Colombia 

Ltda., Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Diana Garzón, Lady Niño y 

Ángela Londoño,  2018. 

Este proyecto consolida la importancia que las organizaciones realicen los análisis de 

necesidades, ya que esto marca un camino a seguir y poder lograr mitigar, minimizar o fortalecer 

los diferentes factores en los que se encuentra la organización, además de consolidar los procesos 

y fortalecer los lazos humanos; cabe resaltar que al identificar las necesidades estamos 

minimizando los impactos socioeconómicos y creando en los trabajadores un sentido de 



  

 25 

 

pertenecía ya que el trabajador se ve valorado y siente que ha sido escuchado por la 

organización.  

Al tener un conocimiento amplio de todos los colaboradores la organización puede crear 

estrategias que generen un impacto positivo, que afianzara los lineamientos estratégicos y de 

apoyo, como los planes de bienestar, las capacitaciones enfocadas al fortalecimiento misional, al 

crecimiento del trabajador, en el tema laboral como personal, esto traerá mayores beneficios a la 

organización consolidando sus principios en pro del bienestar institucional. 

- Evaluación y propuesta para la mejora del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud 

en el Trabajo en una empresa de blindaje y seguridad, Universidad Sergio Arboleda, Wendy 

Bolaños, Yuri Lombana, Gina Romero y María Suarez, 2018. 

Este proyecto refleja la importancia que las organizaciones cuenten con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo generando confianza en sus trabajadores, 

repercutiendo esto directamente en la satisfacción del cliente, más aun en las empresas de 

vigilancia privada ya que el servicio que se presta está relacionado con la seguridad y 

prevalencia de la vida, no solo del cliente final sino de todas las partes involucradas, al generar 

esta confianza en el trabajador se logra afianzar los vínculos, generando esto menos deserción 

laboral y una mayor efectividad a la hora de la prestación del servicio, para la compañía todo 

esto repercute en una imagen más sólida ante los clientes logrando trascender y mejorar siempre 

en pro de un buen servicio y satisfacción ocupacional. 

El sistema no solo debe estar enfocado en la parte interna de la organización, por el 

contrario, el sistema debe ser transversal a todas las partes interesadas, como los proveedores, los 

clientes, tanto internos como externos, la comunidad, etc., si todas las organizaciones siguen 
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unos lineamientos estratégicos, se generara una conciencia de mejora continua lo cual traerán 

beneficios mutuos que permitirán a las organizaciones cumplir a cabalidad sus objetivos 

misionales.  

- Importancia y beneficios en la prevención de accidentes y enfermedades laborales en 

empresas de vigilancia con prestación de servicios a entidades financieras en la ciudad de 

Bogotá, Universidad Militar de Colombia, Wilmar Mujica, 2015. 

Gracias a este ensayo se evidencia la importancia de la identificación de riesgos y 

peligros en todos los procesos de las organizaciones ya que esta prioriza las actividades a 

ejecutar y el seguimiento para lograr mitigar, minimizar o eliminar los riesgos o peligros a los 

que están expuestos los colaboradores y demás partes interesadas de la organización, cabe 

resaltar que todo está enfocado al trabajador para que este se pueda ejecutar su labor sin ninguna 

complicación, y tenga este la plena certeza que la organización lo cuida y vela por su integridad. 

La organización debe apoyar en el desarrollo y crecimiento de sus trabajadores, 

enfocando este apoyo en los temas de capacitaciones, parte fundamental para el trabajador, ya 

que los conocimientos que adquiere el trabajador permite minimizar los riesgos de exposición, 

gracias a que este puede identificar más rápido y en una forma efectiva los peligros y riesgos que 

tiene la operación, además de permitir al trabajador identificar de forma más efectiva las 

condiciones inseguras del entorno y los actos inseguros que puede generar el trabajador. 

- Responsabilidades del Servicio de Seguridad en Edificios y Conjuntos Residenciales 

en Bogotá, Universidad Militar de Colombia, Víctor Manuel Silva Almansa, 2016. 
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En este proyecto se logra evidenciar las falencias que se tiene a la hora de concretar un 

negocio de prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, ya que los administradores 

por ahorrar un poco de dinero, cierran negocios con empresas que por su estructura o el no 

conocimiento de la normatividad no cuentan con los estándares del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales son indispensables para una óptima ejecución del 

servicio, ya que si estas empresas no cuentan con los sistemas tendrán sus procesos y 

procedimientos de manera muy arcaica aumentando esto el riesgo de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades laborales, además de no tener claro las funciones y responsabilidades de las partes 

interesadas, elevando esto el riesgo de fallar en la prestación del servicio trayendo consecuencias 

nefastas para la compañía como para el contratante; si por el contrario el contratante firma con 

una empresa que tenga un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo garantiza que 

tendrá un servicio óptimo con apoyo de la organización y un unos protocolos definidos en caso 

de presentarse alguna eventualidad. 

5.1.2. Internacionales. 

- Implementación de los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

Santiago de Chile, Marc Favaro y Erick Drais, 2007. 

Es interesante ver como las organizaciones asumen los Sistemas de Gestión como una 

parte fundamental en su estructura y no como una simple obligatoriedad; esto permite que sus 

procesos y procedimientos estén enfocados a una mejora continua lo cual siempre va a beneficiar 

al trabajador y repercute directamente en la organización. 
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Al ser las normas internacionales esto nos garantiza que el servicio o el bien que se presta 

genera calidad y un valor agregado a la organización, gracias a los estándares con los que 

cuentan las normas, las empresas pueden realizar negocios de país a país con la tranquilidad que 

brinda saber que se cumple con los requerimientos establecidos, y que hay unos procesos y 

procedimientos estandarizados que garantiza el producto o servicio. 

- Direccionamiento estratégico como factor clave de éxito para el desarrollo de los 

Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Santiago De Chile, Cesar Augusto 

Gutiérrez, 2015. 

En este proyecto se afianza la importancia de que los sistemas estén siempre guiados por 

una planeación estratégica, que este identificado el paso a paso de los procesos y que estos 

cuenten siempre con un apoyo gerencial para que estos sean divulgados y dados a conocer a 

todos los colaboradores y a las partes interesadas; además esto nos permite tener un control de 

las mejoras que el sistema tuviese y un mejor control documental.  

Para lograr esto, es de suma importancia que la alta gerencia este comprometida con el 

SG-SST ya que sin ellos que son la cabeza, los colaboradores no verán el sistema como parte 

fundamental de la organización sino como un proceso más, además no se creara el sentido de 

pertenencia en los colaboradores. 

- Diseño de un sistema de gestión de riesgos laborales basado en el modelo ecuador en 

el gobierno autónomo descentralizado municipal de Marcelino Maridueña, Universidad de 

Guayaquil, Edwin Cantos, 2015. 
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En este proyecto se afianza la importancia que una organización cuente primero con un 

diseño del Sistema de Gestión; esto garantiza que la estructura cuente con unas bases solidad 

para su posterior implementación, además de hacer la autoevaluación inicial para identificar las 

falencias de la organización y las mejoras que el mismo debe tener para una ejecución por etapas 

del Sistema. 

- La calidad en los beneficios del éxito de los sistemas de información, Universidad  

Nacional de la Amazonia Peruana, William Viena, 2016. 

Cabe resaltar que si nosotros ejecutamos los Sistemas de Gestión sin estar enfocados en 

la calidad de nuestra labor, el resultado no va a ser el esperado, esto debido a que los Sistemas de 

Gestión gracias a su transversalidad tienen que estar siempre enfocados a la calidad , no solo del 

servicio o bien que prestemos sino de los procesos y procedimientos por lo cual un Sistema con 

calidad garantiza que los resultados sean los esperados. 

- Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 

Para Reducir los Riesgos Laborales, Empresa Edificaciones Inmobiliarias S.A.C., 

Universidad Cesar Vallejo, Jaime Bernanbel, 2017. 

Este proyecto fue realizado en el año 2017 por el estudiante Jaime Bernanbel para la 

Universidad Cesar Vallejo, gracias a esta ponencia afianzamos la importancia que adquiere una 

organización al tener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ya que al 

identificar los riesgos y peligros que tiene un trabajador al desempeñar su labor, y que el mismo 

identifique las condiciones y actos que se presentan, minimiza los accidentes y enfermedades 

laborales, generando esto una tranquilidad para el trabajador y una estabilidad económica y 

social para la organización. 
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5.2. Marco teórico 

5.2.1. Marco nacional.  

En el presente proyecto se utilizarán una serie de conceptos que se describen a 

continuación, para que el lector tenga plena claridad del contexto en el que se aplicarán estos 

términos. 

5.2.1.1. Generalidades. 

Barrero et al. (2017) expone que la población tiende a padecer grandes pérdidas en vidas 

y deterioros financieros si no se tienen en cuenta los indicadores que permitan identificar un gran 

aumento en los factores de riesgo. 

Así las cosas, los puntos desfavorables de las condiciones del trabajo y los componentes 

humanos, generan resultados dañinos que afectan los siguientes procesos:  

- El rendimiento en el trabajo. 

- La satisfacción en el mismo. 

- La salud del trabajador. 

La actividad laboral genera vínculos de confianza en cada persona, cuando la actividad 

laboral y los componentes humanos se proporcionan, automáticamente crece la motivación, la 

capacidad de realizar las tareas, la complacencia en todos los aspectos y promociona el bienestar 

y la salud de los trabajadores; mientras que, si se presentan necesidades sin atender, no se 

supervisan las habilidades de buena manera, los colaboradores trabajan sin motivación, 

desconcentrados y sin energía (Barrero et. al., 2017). 
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5.2.1.2. Factores de riego. 

Las múltiples afecciones de salud que son generadas por el estrés, se expanden 

produciendo pérdidas económicas y humanas, procesos novedosos de producción reducen la 

exposición del colaborador a lugares de trabajo que le puedan generar lesiones. La carga física y 

el manejo de máquinas, instrumentos y sustancias perjudiciales para la salud, aumenta la carga 

mental de las actividades, generando deterioro físico en los trabajadores (Barrero et. al., 2017). 

Las peculiaridades del trabajador por sí mismas no se catalogan como factor de riesgo 

psicosocial, se vuelven relevantes en el momento que las condiciones intervengan o sean 

afectadas por las características de la tarea y de la metodología del trabajo. Las condiciones extra 

laborales pueden tener consecuencias desfavorables que afectan la salud del trabajador y a su ven 

en su desempeño en el trabajo, ya que se ve relacionado con factores en los que son 

trascendentales como el núcleo familiar y las características socioeconómicas en que vive; 

aunque no son variables de origen laboral inherentes a la actividad que realiza, se relaciona con 

el estilo de vida del trabajador (Organización Internacional del Trabajo, 2007, citado en Barrero 

et. al., 2017).  

5.2.1.3. Apoyo legislativo para los sistemas. 

Revisando los esfuerzos que se han realizado para mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores mediante múltiples normas legales en los últimos años, resalta la ley 1562 de 

2012, la cual plantó otro punto de vista partiendo del término “Programa de Salud Ocupacional”, 

transformándolo en un enfoque de sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el que las 

organizaciones tienen que asegurar más que actividades de promoción de la salud en los 
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colaboradores, tienen que asegurar la eficiencia de las políticas de calidad en estas actividades 

(Portal empresarial, 2017) 

En concordancia con Muñoz (2017), se indica que por esto que es muy importante tener 

en cuenta que desde que se publicó la Ley 1562 de 2012, en legislación colombiana se determinó 

como medida obligatoria ejecutar la implementación del SG-SST en empresas de naturaleza 

pública o privada, suplantando al que en ese entonces estaba vigente como Programa de Salud 

Ocupacional, determinado por la Resolución 1016 de 1989. 

Con el fin de formalizar y brindar más herramientas para llevar esto a cabo, el Ministerio 

de Trabajo lanzó el Decreto 1443 de 2014, retomándolo en el Decreto 1072 de 2015, es estas 

normas se exponen los requisitos para el proceso de diseño, estructuración e implementación del 

ya mencionado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ,, donde el 

proceso de implementación, según lo expuesto en el Decreto 052 de 2017, contempla nuevos 

términos para realizar la transición de Programa de Salud Ocupacional al SG-SST. Es erróneo 

pensar que durante el periodo de tiempo que hay entre el lanzamiento de esas normas no se haya 

avanzado en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), solo se entiende que este periodo 

de transición comprende que todas las partes involucradas trabajen en sincronía, y al entenderse 

como una construcción colectiva, se tiene que interpretar como un sistema en etapas que depende 

de la alineación de todas las partes interesadas. (Portal empresarial, 2017).  

5.2.1.4. Apoyo de las ARL´S a los Sistemas de Gestión. 

El SG-SST no se diseña solo para organizaciones de gran magnitud, sino que tienen que 

pretender contener métodos de inclusión y así disminuir las brechas de desigualdad social, 

promoviendo así el desarrollo del país, ya que con materiales como la resolución 4927 de 2016, 
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la cual determina los lineamientos para llevar a cabo la capacitación virtual en el SG-SST, la cual 

va dirigida a toda la población y en particular a los trabajadores encargados de la 

implementación del SG-SST en las organizaciones y sus colaboradores. Los que buscan estas 

normas y sistemas de gestión es ser ejemplos de inclusión social, y hacer expreso el compromiso 

de las partes involucradas en el SG-SST, y especialmente a las aseguradoras de riesgos laborales 

(ARL), con el objetivo de favorecer la salud de los colaboradores en su totalidad y que tenga 

alcance hasta su núcleo familiar, y de ese modo trabajar en la sostenibilidad y productividad de 

todas las organizaciones (Portal empresarial, 2017). 

Es responsabilidad de las ARL trabajar continuamente para tener cobertura y 

participación en los trabajadores y empresas afiliados, especialmente en las que reúnen en mayor 

parte a las organizaciones más pequeñas y con mayores antecedentes de siniestralidad. Estas 

energías que se deben encaminar en cobertura, calidad e impacto en las asesorías y asistencia 

técnica que se lleven a cabo para promover la implementación del SG-SST en las empresas 

(Portal empresarial, 2017). 

De acuerdo al decreto 052/2017 publicado por el Ministerio de Trabajo, donde se 

determina que la transición mencionada se tiene que llevar a cabo a partir de junio del mismo 

año mediante las siguientes fases: 

- Evaluación Inicial. 

- Plan de mejoramiento de acuerdo a la evaluación inicial. 

- Ejecutar el SG-SST. 

- Realizar seguimiento y ejecutar un plan de mejora. 
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- Realizar actividades de inspección, vigilancia y control. 

5.2.1.5. Ministerio de trabajo y su incursión en los Sistemas de Gestión. 

Tomando como referencia la información recién suministrada, El Ministerio de trabajo en 

conjunto con otras partes involucradas en el sistema general de riesgos laborales, desarrollaron 

los estándares mínimos del SG-SST, insumo que sería de vital importancia para las 

organizaciones que no tienen avance con la implementación del SG-SST, del mismo modo las 

organizaciones que hasta ahora se encuentran en el proceso de transición y también las empresas 

que realizaron el proceso de implementación. Lo anterior tiene como consecuencia que las 

organizaciones tienen que generar recursos que garanticen a partir de la preparación, 

sensibilización e implementación de estos estándares mínimos herramientas como políticas 

encaminadas a disminuir la ocurrencia de accidentes y enfermedades de origen laboral, y así 

mismo deben seguir con el acompañamiento y las etapas de mejora continua, encaminadas a la 

seguridad y salud de los colaboradores (Portal empresarial, 2017). 

Lo anterior indica que el avance de la legislación en Colombia sobre seguridad y salud de 

los colaboradores se ha hecho mediante esfuerzos significativos realizados por el conjunto de las 

partes involucradas del Sistema General de Riesgos Laborales, ya que ellos han observado gran 

preocupación por promover la calidad de vida de los trabajadores de Colombia, esto no quiere 

decir que hay que subestimar lo logrado antes de esta normatividad, quiere decir que aún queda 

mucho por hacer en cuanto a seguridad laboral de los trabajadores, por lo que todas las partes 

interesadas deben adoptar esta normatividad (Portal empresarial, 2017). 

Sin embargo, de acuerdo a la normatividad recién mencionada, se entiende que el SG-

SST deja de existir únicamente en el papel y se transforma en un medio que permite proteger y 
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prevenir a los trabajadores mientras desempeñan sus actividades laborales, y de esta manera 

ofreciendo unas garantías jurídicas para las organizaciones que lo implementen, ante las 

múltiples consecuencias legales y económicas que se puedan materializar si no se implementa 

(Muñoz, 2017). 

Por desgracia, evitar las sanciones administrativas, jurídicas, penales, económicas, entre 

otras, son las que motivan a la mayoría de organizaciones a llevar a cabo la implementación del 

SG-SST, ignorando que desarrollarlo tendría que involucrarse con el estilo de trabajo y cultura 

organizacional (Muñoz, 2017). 

5.2.1.6. La alta gerencia, aliados estratégicos en los Sistemas de Gestión. 

Otro aspecto a mejorar es que varios de los gerentes de las empresas colombianas, 

indican que el SG-SST implica desperdicio de recursos económicos y de tiempo, ya que para 

implementarlo es necesario incurrir a gastos adicionales, haciendo inmediatamente tener que 

apartar un fragmento del presupuesto para este factor en especial, no obstante, los empresarios no 

tienen en cuenta que esta obligación has estado latente desde el año 1989 gracias a la resolución 

1016, por consiguiente no es una responsabilidad “nueva”, sin conocimiento que desde ese año 

las empresas tienen que garantizar la organización y el funcionamiento de un Programa de Salud 

Ocupacional, el cual en su artículo 2 expone que este proceso se debe realizar mediante el ciclo 

Planear, actuar, verificar y actuar (PHVA), lo que incurre que no dar cumplimiento a la 

implementación adecuada del SG-SST, posiblemente tenga como consecuencia la 

implementación de sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y que se pueden contemplar 

en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994 y que se modifica por el artículo 13 de la Ley 

1562 de 2012, cuyo término hace alusión a la responsabilidad administrativa (Muñoz, 2017). 
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En ese orden de ideas, la totalidad de las empresas tienen que implementar un sistema que 

se relacione con las exigencias de la actividad económica, que garantice el control de los 

múltiples factores de riesgos que se puedan presentar, partiendo de la premisa que es el 

empleador quien pone el riesgo al que se expone el trabajador mientras desarrolla sus actividades 

laborales, por esta razón, es él mismos quien tiene que hacerse cargo de las medidas que se 

consideren para así prevenir que se materialicen imprevistos de origen laboral, tomando como 

referencia lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 (Muñoz, 2017). 

En empresas de varios países, se ha creado una entidad interna de cada organización, 

creado por ellas mismas de manera voluntaria o bien porque lo exige la normatividad legal, esta 

entidad es compuesta por trabajadores y otros miembros que escoge la empresa que se enfocan a 

realizar actividades de apoyo a los diferentes programas de componen al SG-SST o su 

equivalente, con actividades de inspección de los posibles riesgos que se presenten en cada una 

de las áreas de las organizaciones; en el caso de Colombia gracias al Decreto 1443 de 2014 estas 

entidades se entienden como Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

que realizan estas actividades de promoción y prevención en conjunto con las ARL (Álvarez, 

2008, citado en Barrero et. al., 2017). 

5.2.1.7. Partes interesadas en los Sistemas de Gestión. 

Para alcanzar lo que se acaba de mencionar, todas las partes interesadas del SG-SST tiene 

que trabajar en equipo, partiendo por el gerente, teniendo en cuenta cada área de la empresa, así 

como mandos medios y trabajadores, Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

(COPASST) y ARL, considerando que en estos dos últimos entes donde recae la responsabilidad 

de socializar el SG-SST mediante asesorías técnicas, capacitaciones y apoyo para la 



  

 37 

 

implementación, sin que el empresario descargue sus responsabilidades inherentes al diseño del 

sistema de gestión a estos entes, tal como lo expone la Ley 1562 de 2012 (Muñoz, 2017). 

Se puede tomar como referencia el caso de la clausura que padeció durante 10 días una de 

las consideradas obras civiles más importantes de Colombia, el cual es el túnel de la Línea, esta 

obra fue cerrada cuando se evidenció que en sus áreas locativas no se contaba con rutas de 

evacuación, protocolos de seguridad y procedimientos claros de seguridad industrial, además a 

pesar del alto riesgo de la actividad, no había presencia de paramédicos y la señalización en las 

zonas con alta probabilidad de ocurrencia de accidente no estaban bien señalizadas. Otro punto 

de referencia, es el cierre temporal de las instalaciones donde desempeña sus actividades el 

Tribunal Superior de la ciudad de Medellín y el Tribunal Administrativo del departamento de 

Antioquia, donde había varios problemas de humedad, fallas en el acueducto y posiblemente 

también contaba con deficiencias en la estructura, variables que impulsaron al Ministerio de 

Trabajo a cerrar las instalaciones al evidenciar la presencia de situaciones que exponían la vida, 

la integridad y la seguridad no solo de los empleados que trabajaban allí, sino de cualquier 

persona que estuviera en las instalaciones (Muñoz, 2017). 

Es relevante aclarar que si llegase a ocurrir un accidente de trabajo o una enfermedad de 

origen laboral, la empresa puede adquirir responsabilidades de carácter civil o penal, si se 

determina que por falta, error o falta de control por parte del empleador ocurrió tal suceso, 

considerando que una de las herramientas para liberar cualquier responsabilidad a la empresa, es 

demostrar al Juez que aborde el caso, el cumplimiento a cabalidad de las normas del SG-SST y la 

legislación inherente al mismo, esto quiere decir que para garantizar una sostenibilidad y 

rentabilidad de la empresa, resulta facilitar recursos necesarios para la seguridad y salud de los 
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empleados, que afrontar altas sumas de dinero ante cualquier eventualidad y tipo de 

responsabilidad (Muñoz, 2017). 

 Es importante tener en cuenta que, en Colombia, el ente encargado de dar las directrices 

y generar la normatividad y legislación en cuanto a políticas laborales es el Ministerio de 

Trabajo, comparándolo con referentes de otros países y aterrizados a las características de las 

necesidades de los trabajadores de las organizaciones de Colombia. Los ciudadanos de este país 

tienen una institucionalidad que ejerce las normas orientadas a los colaboradores, haciendo 

obligatoria la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. 

Hasta el mes de mayo de 2015, un total de 9.288.829 colombianos contaban con afiliación al 

Sistema General de Riesgos Laborales. Los sectores económicos que aportan mayores índices de 

accidentabilidad y muertes son: agricultura, inmobiliario, construcción y transporte (Ministerio 

de trabajo, 2012, citado en Barrero et. al., 2017). 

5.2.1.8. Metodología. 

En el caso del presente trabajo, se aplicó la metodología propuesta en la guía técnica para 

la implementación del SG-SST suministrada por el Ministerio de Trabajo, que resume la que 

solicita el Decreto 1072 de 2015, de esta manera, se diseñó el SG-SST bajo los 10 pasos 

expuestos en la guía técnica, los cuales tienen como base el ciclo PHVA, lo que implica que el 

proceso de realizará mediante una análisis inicial por medio de una evaluación que arroje 

resultados de grado de avance y acciones a tomar plasmadas en un plan de trabajo, para una vez 

finalizadas las gestiones, se proceda a realizar una revisión por la alta dirección y posterior 

auditoria, de los cuales se generan los resultados para el siguiente plan de trabajo y de esa 

manera garantizar la mejora continua. 



  

 39 

 

5.2.2.  Marco internacional. 

En cuanto al margen internacional, se referencia a la OIT (ILO por sus siglas en ingles), 

ente que rige la mayor parte de la normatividad de SST a nivel internacional, dando directrices 

para normas como la OHSAS 18001 y la nueva ISO 45001, donde se reglamenta todo en materia 

de SST. 

5.2.2.1. Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La Organización Internacional del Trabajo, referente fundamental en la elaboración del 

presente trabajo de investigación, pues ha hecho numerosas investigaciones que han puesto en 

evidencia el modo en cómo afectan la ocurrencia de incidentes y accidentes de origen laboral, y 

las consecuencias que estos generan en los trabajadores que los presentan y no los reportan, por 

otra parte, la falta en el seguimiento de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo (SG-SST) eficaz en las empresas de Latinoamérica ha multiplicado las lesiones en los 

colaboradores de las empresas (Barrero, Dosman, Pardo, Varela, & Pineda, 2017). 

El proceso de prevenir accidentes se realizaba de manera personal y defensiva. Gracias a 

la revolución industrial se generaron consecuencias de ámbito económico y social; en los talleres 

artesanales trabajaban en precarias condiciones, aunque los trabajadores no estaban sujetos a una 

novedosa modalidad de trabajo generada por el proceso de industrialización. Sucesivamente, al 

momento de aparecer la industrialización, se generan cambios en el mercado, así como aparecen 

nuevas empresas para supervisar y organizar todo lo relacionado con ambiente laboral, entre 

ellas resalta la OIT, la conciencia de los trabajadores se formaliza en la fundación de la 

Organización Internacional del Trabajo confirmada en la conferencia de la ONU en Montreal en 
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1946 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones ICONTEC, 2007, citado en 

Barrero et. al., 2017). 

Del mismo modo, la OIT en la reunión 91 realizada en el año 2003, aborda una estrategia 

global para intervenir y dar lineamientos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, afirmando 

que  adicional a las medidas que se establecieron para prevenir y ejercer controles a los peligros 

y riesgos que se identifiquen, es necesario desarrollar estrategias novedosas que generen 

soluciones, especialmente los relacionados con manipulación de sustancias peligrosas, máquinas 

y herramientas, además de las operaciones manuales (OIT, 2003). 

La gran conclusión de esa reunión en la que se lograron grandes avances, se considera la 

necesidad de aplicar esfuerzos especiales por parte de la OIT asociados a los países que tengan 

necesidades especiales de asistencia y quieran fortalecer sus conocimientos en cuanto a SST. 

Una de las estrategias postuladas para todas las partes interesadas es ampliar la cobertura de 

requisitos legales, aumentar las capacidades de los sistemas de inspección y control, adicional de 

la generación de asistencia y asesoría técnica en materia de SST. 

5.2.2.2. ISO 45001:2018.  

La cual dictamina condiciones de trabajo seguras y saludables, generar cultura en 

prevenir las lesiones y el deterioro a la salud y mejorar el desempeño en seguridad y salud en el 

trabajo; todo esto teniendo como eje central al trabajador, sustituyendo la antigua norma 

internacional OHSAS 18001:2007, que sistematizaba a nivel internacional los parámetros para 

implementar las actividades en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, esta norma 

está extinta, ya que ha sido sustituida por la ISO 45001:2018, con presencia en 67 países, donde 

se renuevan los conceptos, procedimientos y requerimientos que hay que seguir para cumplir con 
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la norma y postularse a una posible certificación. Del mismo modo se busca que esta norma se 

vincule y publique como Norma Técnica Colombiana (NTC); una vez publicada la norma ISO 

45001, regirá un periodo de tres años de transición para quienes tenían implementado y/o estaban 

certificados con OHSAS 18001 (Icontec, 2018). 

5.2.2.3. OSHA. 

Retomando lo anterior, cabe mencionar que el ente que se encarga de regir y legislar en 

cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere en Europa es la OSHA, quien desde 1994 ha 

trabajado constantemente para dar los lineamientos que generen lugares de trabajo más seguros y 

productivos para las partes interesadas (Trabajadores, empresas y gobiernos). Generando 

diferentes acciones para promocionar la cultura de prevención de riesgos y así mejorar las 

condiciones de salud en este continente (OSHA, 2019), por otro lado, existen entidades 

gubernamentales internas de cada nación que velan por la SST, como es el caso del Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), de España, el cual administra y regula 

todo sobre ese tema en las empresas y vela por su cumplimiento. 

5.2.3.  Software y apoyos informativos de seguridad y salud en el trabajo. 

Ahora bien, para el diseño e implementación del SG-SST, ya sea con la norma nacional 

(Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019) o con normatividad internacional (ISO-

45001:2018), existen para facilitar este proceso diversos software, en su mayoría desarrollados 

por empresas privadas como HSEQ Nueva Visión, SST Fácil, entre otras, que ofrecen brindan 

una serie de herramientas que se acoplan a las necesidades y  tamaños de las empresas, sin 

embargo, en el caso Colombiano, para las empresas que no cuenten con los suficientes recursos, 

se puede generar apoyo y asesoría técnica por parte de las ARL, de las cuales algunas tienen 
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software y apoyos informáticos en línea para que las empresas puedan acceder a ellos y así 

facilitar la gestión en SST 

5.2.4. Definiciones. 

A continuación, se expondrán los términos claves que se abordarán en el presente trabajo 

de investigación: 

- Salud ocupacional. 

Se entenderá por Salud ocupacional como Seguridad y Salud en el trabajo, la cual se 

define de la siguiente manera “aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

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

salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y ambiente de trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones” (Ministerio de Trabajo, 2007, citado en Barrero et. al., 

2017). 

Del mismo modo, el que se entendía como programa de Salud ocupacional, pasará a 

entenderse como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual “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 salud en el trabajo” (Ministerio de Trabajo, 2007, citado en Barrero et. al., 

2017). Gracias a esto, Colombia cuenta con diferente normatividad y legislación entre la que se 

comprenden Leyes, Decretos y Resoluciones, que se encargan de velar por la integridad y el 



  

 43 

 

bienestar de los trabajadores en el territorio colombiano, apoyados en el Ministerio de Protección 

Social y las Administradoras de Riesgos Profesionales (Alegría, 2014, citado en Barrero et. al., 

2017). 

- Seguridad y salud en el trabajo. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo se comprende por tres principales componentes: 

Higiene Industrial, Seguridad Industrial y Medicina Preventiva del Trabajo, los cuales tienen que 

abordarse de manera sincronizada con el fin de garantizar a los trabajadores un entorno de 

trabajo amable y con seguridad para su bienestar e integridad. Y en concordancia con esto, al 

observar el artículo 2.2.4.6.3., del Decreto 1072 de 2015, se encuentra que la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) se debe entender como la disciplina que aborda la prevención de los 

accidentes y enfermedades generados por realizar actividades laborales, y de la prevención y 

promoción de la salud de los colaboradores. La SST tiene como objetivo optimizar las 

condiciones y el entorno laboral, del mismo modo la salud en el trabajo, los que implicaría 

abordar la promoción y la estabilidad del bienestar físico, mental y social de los colaboradores en 

todas las áreas de trabajo (Decreto 1443 de 2014, art.3 citado en Barrero et. al., 2017).  

Del mismo modo, Barrero (2007), informa que el artículo 4 del este Decreto enuncia que 

el SG-SST está compuesto por un proceso lógico y por etapas, fundado en la mejora continua 

compilando factores como la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora encaminadas a anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que se identifiquen y sean potenciales a generar lesiones a los trabajadores. 

Adicional, el mismo autor indica que al publicarse este Decreto, se le otorgó un plazo 

adicional a todas las organizaciones para que pudieran dar cumplimiento a los requerimientos de 



  

 44 

 

este sistema, según las características inherentes a la actividad económica de cada organización y 

en concordancia a lo que aplique a estas, partiendo de la idea de que es el empleador quien debe 

garantizar el liderazgo e implementación del SG-SST, haciendo participe a la totalidad de los 

colaboradores independiente su modalidad de contratación, proveedores y contratistas, 

asegurando por intermedio de este sistema, la realización de las medidas y lineamientos 

relacionados con SST, la optimización del desempeño de los trabajadores, las condiciones del 

medio ambiente laboral, y del mismo modo el control eficiente de los peligros y riesgos que se 

pueden presentar en el puesto de trabajo. 

En consecuencia de lo anterior, cada empresa tiene que velar para realizar actividades de 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de la misma manera se debe 

realizar gestión sobre la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, 

por intermedio de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un SG-SST del cual 

sus elementos estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) (Congreso 

de Colombia, 2015, citado en Barrero et. al., 2017). 

- Higiene Industrial. 

El concepto higiene industrial se entiende como los métodos que se enfocan al 

reconocimiento, evaluación y control de los factores y agentes ambientales generados por la 

actividad laboral, de manera que puedan tener como consecuencia enfermedades o lesiones en 

los colaboradores. Su deber es asegurar el control de los riesgos que se puedan presentar para 

disminuir la materialización de los mismos, además tiene que identificar, analizar y evaluar el la 

metodología de trabajo y las características de su ambiente, encaminados a determinar los 

controles y de esta manera optimizar el entorno laboral, la salud y la productividad. Por esta 
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razón se determina como una disciplina comprendida por diversas normas técnicas que buscan 

hacer prevención ante la ocurrencia de accidentes de trabajo o de enfermedad laboral enfocadas 

en resguardar al trabajador y la actividad de la empresa (Álvarez, 2008, Barrero et. al., 2017). 

 - Seguridad industrial. 

De acuerdo con Barrero (2007), se puede entender a la seguridad industrial como la 

compilación de diferentes técnicas y actividades que se dirigen a la identificación, evaluación y 

control de causas básicas que tienen alto riesgo de generar lesiones físicas al trabajador, 

afectando así su bienestar e integridad al colaborador o a los recursos de la organización, por esta 

razón que se hacen esfuerzos para conservar un ambiente laboral sano y seguro. 

- Medicina preventiva y del trabajo. 

Es la compilación de actividades enfocadas a la promoción y control del bienestar e 

integridad de los colaboradores, es esto se unen diversas tareas de medicina preventiva y 

medicina del trabajo, teniendo en cuenta las dos buscan fomentar mejorar y resguardar las 

condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, defendiéndolas ante los 

múltiples factores de riesgo que se pueden presentar en las áreas de trabajo, acondicionando los 

ambientes laborales de acuerdo a las condiciones psico-físicas y conservando el óptimas 

condiciones el desempeño y producción de los trabajadores (Álvarez, 2008, citado en Barrero et. 

al., 2017). 

La rama de la medicina de trabajo se encarga de realizar evolución, promoción, 

mantenimiento y mejoramiento del bienestar y la salud de los colaboradores, esto se realiza 

mediante actividades enfocadas a la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de 
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las posibles patologías que presente el personal sintomático y asintomático, lo mismo hace con 

los procesos de rehabilitación. Por otra parte, la medicina preventiva se encarga de realizar 

diferentes actividades de promoción y prevención dirigidas a disminuir las consecuencias 

negativas que el trabajo puede tener en los colaboradores, es por esta razón que es de vital 

importancia su soporte en las acciones de capacitación, educación y promoción de la salud. Un 

apoyo e insumo fundamental para realizar estas actividades son los conceptos médicos 

ocupacionales y seguimiento epidemiológico de la población trabajadora, así se tendrá una 

orientación para hacer más eficaz los procesos de prevención, promoción y controles para el 

bienestar y la salud de los colaboradores (Álvarez, 2008, citado en Barrero et. al., 2017).  

- Ergonomía. 

De acuerdo con Carrasco (2012), Se entiende como ergonomía el conjunto de disciplinas 

y técnicas que buscan la adaptación de los elementos y medios de trabajo al trabajador, teniendo 

como meta hacer más eficaces las actividades del hombre, impidiendo presencia de factores 

como la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes originadas por el trabajo; con esto se 

entiende que las herramientas, máquinas, equipos de trabajo pueden ser los que se acomoden a al 

método de trabajo del individuo, disminuyendo probabilidad de ocurrencia de consecuencias 

desfavorables. 

 De acuerdo a lo anterior, algunas entidades internacionales definen como ergonomía a la 

ciencia que está encaminada a mejorar la relación entre el colaborador, máquina, herramienta, 

equipo y ambiente de trabajo con el objetivo de ajustar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y limitaciones de cada uno de los colaboradores, de esta manera 

reduciendo la probabilidad de ocurrencia de lesiones y alteraciones como el estrés y la fatiga, con 
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las enfermedades que se producen a raíz de estas; y de esta manera aumentar el desempeño, 

bienestar, seguridad y salud de los colaboradores, reafirmando el interés por optimizar el índice 

de productividad de la población trabajadora gracias a la ejecución de estrategias para facilitar y 

garantizar que realicen sus actividades laborales de un modo más seguro (Carrasco, 2012).  

- Accidente de Trabajo. 

De acuerdo al congreso de la República de Colombia (2012), en lo estipulado en el 

Decreto 1562 del 2012, se entiende como accidente de trabajo “todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte” 

Así mismo, “Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 

produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 

de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará 

como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el 

trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 

cumplimiento de dicha función.” 

Por último, también se puede entender como accidente de trabajo “el que se produzca por 

la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servidos temporales que se encuentren en misión.” 
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- Peligro. 

Según lo estipulado por Hernández (Citado en Carrasco, 2012) se entiende por peligro 

como cualquier situación en la que haya una alta probabilidad que pueda ocasionar lesiones al 

trabajador o daños a la propiedad y/o al medio ambiente, además puede ser consecuente de 

bienes materiales (soluciones químicas) o equipos (aire comprimido, troquelado ras recipientes a 

presión, etc.), también está asociado proporcionalmente condición insegura. 

De acuerdo a lo anterior, se puede comprender que en un contexto de peligro existe una 

alta posibilidad de que se puede generar alguna lesión, accidente o daño, de esta manera se tiene 

que relacionar directamente la condición insegura como el factor que es fuente de una situación 

de peligro, por esto es de vital importancia aplicar los correctivos a los que haya lugar para 

minimizar su posibilidad de que ocurra y se materialice el riesgo que se deriva (Carrasco, 2012) 

- Evaluación de riesgos. 

Cortés (Citado en Carrasco, 2012) manifiesta que se puede comprender por evaluación de 

riesgos como el proceso que se encarga de asignarle un valor al riesgo que puede generar 

afectaciones en la seguridad y salud de los colaboradores, buscando la probabilidad de que se 

compruebe un eventual peligro en área donde tienen que desarrollar sus actividades laborales; de 

acuerdo con OHSAS, el proceso de evaluación de riesgos consta de dos etapas principales: 

En primera medida está el Análisis de Riesgos, siendo el proceso más relevante la 

evaluación de riesgos, ya que se encarga para identificar los peligros existentes en el área de 

trabajo y determinar los riesgos que se puedan derivar. 
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Y por otro lado se encuentra la Valoración del Riesgo, proceso que revelará el grado de 

aceptabilidad de los riesgos que se identificaron en el proceso previo, de acuerdo a cada caso que 

se presente, existirá la posibilidad de aplicar los controles que se vean convenientes directamente 

en la planta, minimizando las consecuencias de los principales riesgos presentes, y/o conservar o 

eliminar la posibilidad de que se materialicen los peligros. 

5.3. Marco legal. 

El diseño de Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia desde años atrás, ha estado 

reglamentado desde su invención y aplicación en cada uno de los parámetros establecidos en 

decretos, resoluciones, Leyes, convenios, normas como es de conocimiento muchas han sido 

derogadas y en la actualidad otras siguen vigentes, lo anterior con el fin de brindar integridad y 

seguridad a los trabajadores en las organizaciones, con el fin de asegurar el bienestar social, 

físico y psicológico en las áreas de trabajo establecidas por la organización.  

La empresa Adascol Seguridad Privada Ltda., en su proceso de diseño del Sistema de 

gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, se rige en su marco de referencia legal donde se 

contempla la organización., se rige en su marco de referencia legal la normatividad aplicable 

vigente que se describe en la siguiente manera: 

5.3.1. Normas Nacionales. 

- Código Sustantivo del Trabajo. 

Titulo regulación de normas laborales; Contratistas independientes, Obligaciones de las 

partes, obligaciones del patrono, obligaciones del trabajador, reglamento del trabajo, contenido 

del reglamento del trabajo, primeros auxilios, Asistencia inmediata, contratación de la asistencia, 
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culpa del patrono, calificación de incapacidades, avisos sobre la ocurrencia del accidente, 

tratamiento obligatorio, recuperación o reeducación, medidas de higiene y seguridad, reglamento 

de higiene y seguridad, contenido del reglamento, publicación del reglamento de higiene. 

- Ley 46 de 1988.  

La organización del sistema nacional para la atención y prevención de desastres, en esta 

misma norma se definen unas responsabilidades y ciertas funciones con entidades públicas o 

privadas para tener un manejo en la prevención de desastres. 

- Ley 57 de 1915.  

Sobre reparaciones por accidente de trabajo; Congreso de Colombia., Accidente de 

trabajo. “un suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y 

que produce en el organismo de quien ejecuta un trabajo por cuenta de una lesión o una 

perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa del obrero” 

- Código sustantivo del trabajo 1950. 

 Titulo XI HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Artículo 349: reglamento de 

higiene y seguridad. 

- Decreto 2269 de 1993. 

Por el cual se organiza el sistema nacional de normalización certificación y metrología. 

- Ley 9 de 1979 Titulo. 
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 Normas para preservar, conservar, y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones; Art. 80. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud en sus ocupaciones. 

Art. 84. Obligaciones de los empleadores. Art. 90 a Art. 96. De las edificaciones destinadas a 

lugares de trabajo. Art. 98 a Art. 99. De las condiciones ambientales. Art. 101 a Art. 104. De los 

agentes químicos y biológicos. Art. 105 a Art. 109. De los agentes físicos. Art. 111. 

Organización de la salud ocupacional en los lugares de trabajo. Art. 112. Seguridad industrial en 

maquinaria, equipos y herramientas. Art. 113 a Art. 116. Seguridad industrial en calderas y 

equipos sometidos a presión. Art. 117 a Art. 118. Seguridad industrial para riesgos eléctricos. 

Art. 120 a Art. 121. Seguridad industrial para el manejo, transporte y almacenamiento de 

materiales. Art. 122 a Art. 123. Elementos de protección personal. Art. 125 a Art. 127. Medicina 

preventiva. Art. 128 a Art. 129. Saneamiento Básico. 

- Decreto 614 de 1984.  

Titulo organización y administración de la Salud Ocupacional en el país; El presente 

Decreto determina las bases de organización y administración gubernamental y, privada de la 

Salud Ocupacional en el país, para la posterior constitución de un Plan Nacional unificado en el 

campo de la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y en el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

- Resolución 2013 de 1986. 

Los capítulos relacionados referentes al Comité Paritario Salud Ocupacional. 

- Resolución 1016 de 1989.  
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Titulo programa de salud ocupacional; Establece el funcionamiento de los programas de 

salud ocupacional en las empresas. 

- 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. 

- Resolución 1075 de 1972. 

Prevención de tabaquismo; incluir dentro del sistema de gestión, actividades y campañas 

para prevenir y controlar el alcoholismo, la farmacodependencia dirigidas a nuestros 

trabajadores.  

- Resolución 4225 de 1992. 

Prevención del tabaquismo; Se adoptan medidas para evitar el tabaquismo dentro de la 

empresa. 

- Ley 100 de 1993. 

Sistema de seguridad social integral; Por la cual se crea el sistema general de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 2222 brigada contra incendios; Articulo 234. 

Se conformará un equipo contra incendios, estos determinaran los riesgos existentes. 

Deberán de estar capacitados y entrenados para el cumplimiento de sus funciones. 

- Decreto 1296 de 1994. 
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Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales; 

Definiciones, campo de aplicación, afiliados obligatorios, definición de enfermedad profesional 

y accidente de trabajo, obligaciones de las partes, sanciones, prestaciones. 

- Decreto Ley 1295 de 1994. 

Riesgos profesionales; Organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, otorgadas mediante el Decreto 1266 de 1994, en ejercicio de las facultades 

extraordinarias conferidas por el numeral 11 del art 139 de la Ley 100 de 1993. 

- Ley 1010 de 2006. 

Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo; Establecer medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral en el ámbito de las relaciones de trabajo. 

- Ley 1562 de 2012. 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional; Diseño e implementación del SG-SST, Cambio nominativo de 

ARP a ARL, Sistema de Riesgos Profesionales a Sistema de Riesgos Laborales Aumento de 

multas y cambio en las definiciones de enfermedad laboral y accidente de trabajo. 

5.3.2. Normas Internacionales. 

- ISO 45001:2018  
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La cual dictamina condiciones de trabajo seguras y saludables, generar cultura en 

prevenir las lesiones y el deterioro a la salud y mejorar el desempeño en seguridad y salud en el 

trabajo; todo esto teniendo como eje central al trabajador, sustituyendo la antigua norma 

internacional OHSAS 18001:2007. 

- ANSI 2015. 

El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) es el encargado de 

establecer las normas de la fabricación de productos como elementos de protección personal 

(EPP), de manera que los productos puedan utilizarse a nivel global. Las normas que este 

instituto otorga son adoptadas por diferentes fabricantes de estos productos a nivel internacional, 

esta norma se tiene en cuenta al momento que la empresa requiera adquirir EPP´S. 

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSST) - NTP 

El instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSST), es un instituto de 

origen español, que se encarga del análisis y estudio de las diferentes condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo en diferentes entornos, del mismo modo aborda la promoción y apoyo a la 

mejora de las mismas, el resultado de esas actividades son las normas NTP (Guías de buenas 

prácticas), que contienen procedimientos y protocolos para diferentes actividades en múltiples 

sectores económicos, como por ejemplo levantamiento de cargas, señalización contra incendios 

en el sector industrial, entre otras, que pueden servir de guía en caso de que se desempeñe 

alguna actividad que la requiera en la empresa Adascol Seguridad Privada Ltda. 

- Instituto Nacional Para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). 
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Esta entidad es la agencia federal de Estados Unidos que tiene como labor realizar 

diversas investigaciones y recomendaciones para prevenir enfermedades y lesiones que tengan 

origen laboral mediante la recolección de datos, investigaciones científicas y experiencia 

recolectada, al igual que los institutos internacionales ya mencionados, NIOSH realiza diferentes 

publicaciones donde describe protocolos en diferentes actividades para múltiples entornos 

laborales desde diferentes industrias y ayuda a promover prevención ante diferentes fuentes de 

peligro que puedan generar lesiones y enfermedades. En caso de aplicar en algún momento 

Adascol Seguridad Privada Ltda.,  acatará las recomendaciones que facilita esta entidad. 
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6. Marco metodológico 

6.1. Tipo de estudio 

Toda investigación que requiera realizar análisis documental necesita concebir de manera 

práctica y concreta responder las preguntas de investigación. Esto implica seleccionar o 

desarrollar un diseño metodológico que permita aplicarlo al contexto particular del estudio 

realizado para poder alcanzar sus objetivos planteados. La investigación se realizará con un 

estudio de tipo cuantitativo, puesto que nos permite evaluar cuál es el estado actual, en cuanto al 

cumplimiento de la normatividad en la organización, nos permite analizar los datos obtenidos en 

la revisión de las estadísticas e indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral por 

incapacidad etc., matriz de peligros, resultado de estándares mínimos, estudio sociodemográfico, 

etc.  

6.2. Fuentes de información 

Las fuentes de información utilizadas fueron: 

6.2.1. Fuentes primarias. 

Las fuentes primarias que se utilizaron para desarrollar el presente trabajo fue el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Adascol Seguridad Privada, donde ayudaron con la 

información pertinente que permitió tener punto de referencia y de partida, también se 

examinaron documentos internos como son: política, acta y conformación de COPASST, listas 

de chequeo, radar realizado y suministrado por la ARL, inspecciones realizadas en las áreas de 

trabajo, entrevista para tener una idea de la percepción de los empleados junto con el 

diligenciamiento de las pruebas psicofísicas suministradas por la organización.  
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6.2.2. Fuentes secundarias.  

Entre las fuentes secundarias que se abordaron se encuentran documentos, archivos y 

estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo investigados en empresas del mismo sector 

económico y que se encuentran enunciadas en el estado del arte y otros trabajos de grado 

consultados para realizar este proyecto. 

6.3. Población 

El presente trabajo, se realiza con los colaboradores de la organización en su totalidad, la 

cual cuenta con 106 trabajadores, como personal administrativo y operativo distribuido en los 

diferentes sitios de trabajo de la organización descrita como se muestra a continuación:  

 

Tabla 1. 

 

Personal de Adascol Seguridad Privada por cargo. 

 

CARGO NUMERO DE PERSONAS 

JEFES ADMINISTRATIVOS                           3 

JEFE OPERATIVO                           1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO                           1 

AUXILIAR CONTABLE                           1 

SUPERVISORES ZONA                           2 

VIGILANTES                          98 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 ADASCOL LTDA, cuenta con 106 colaboradores descritos en la tabla N°1. 

6.4. Instrumento 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos y así llevar a cabo la propuesta del 

diseño del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización, se divide en 4 fases: 
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6.4.1. Fase 1 Planear. 

- En el mes de Octubre de 2018 después de realizada la reunión de apertura del 

proyecto con la alta dirección, se efectúa la evaluación de los estándares mínimos 

de la resolución 1111 de 2017 

- Se revisa y actualiza la matriz de Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos para la cual se usa la Guía Técnica Colombiana, (GTC 45) 

- Se revisa el Diagnostico de salud con el proveedor de Adascol Ltda. 

- Se revisa las afiliaciones de todos los trabajadores a la ARL 

- Se realiza el estudio socio demográfico de la organización 

- Revisar las estadísticas de ATEL, morbilidad, mortalidad ausentismo y 

enfermedades de accidentes laborales. 

6.4.2. Fase 2 Hacer. 

- Investigar información nacional (tesis) 

- Investigar información internacional (tesis) 

- Investigar la normatividad aplicable a la organización como nacional e 

internacional.  

- Antecedentes históricos organizacionales en el SG-SST 
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- Investigar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de empresas afines como 

nacionales e internacionales. 

6.4.3. Fase 3 Verificar. 

- Realizar Análisis del Diagnostico 

- Realizar la priorización de riesgos 

- Analizar la información Investigada para definir estrategias 

6.4.4. Fase 4 Actuar. 

- Realizar la propuesta del plan de trabajo 

- Realizar la documentación relacionada con el SG-SST 

- Evaluación general del diseño de la implementación del sistema de gestión y 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Adascol Ltda. 

- Socializar a la dirección la propuesta del diseño del  SG-SST 

6.5. Procedimiento 

El presente proyecto se enfoca de acuerdo al radar suministrado por la ARL donde indica 

el nivel de cumplimiento del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo para la organización Adascol Seguridad Privada, con base en ello se inicia a 

actualizar y recopilar la información para llevar a cabo este proyecto, a su vez se realizara un 

100% de las inspecciones en cada uno de los sitios de trabajo dejando su respectivo registro 

documental como fotográfico evaluando el desempeño y condiciones de cada uno de los sitios de 
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trabajo de cada uno de los colaboradores de la empresa, evidenciando los riesgos y peligros por 

el cual pueden estar expuesto cada uno de los trabajadores logrando así la toma de las acciones 

preventivas y correctivas,  de acuerdo al presupuesto aprobado por la alta dirección, logrando 

llegar al objetivo principal del presente proyecto; apoyando a toda la organización y 

manteniendo los índice de ATEL en cero, parte crucial para Adascol Ltda. 

6.6. Cronograma 

Se realiza el siguiente diagrama GANTT, para la empresa Adascol Ltda., donde se 

observa las fases, actividades y tiempo en el cual se llevará a cabo este proyecto. 
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Figura 5. Diagrama Gantt. Fuente: autoría propia.   

 

 En este diagrama Gantt, se describe fases, actividades, y fechas de ejecución del presente 

proyecto. 
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7. Resultados y/o propuesta de solución 

Cabe resaltar que este proyecto nos permitió centrar la información adquirida en el aula 

de clase y aterrizarlo a una organización, los resultados obtenidos los dividiremos por fases: 

7.1. Fase 1 

Nuestro primer trabajo fue conocer en qué estado se encontraba la compañía, gracias al 

radar que la ARL ejecuto en el mes de septiembre de 2018 logramos tener una idea del estado 

real de Adascol Ltda., inmediatamente procedemos a realizar la evaluación inicial de los 

estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017, (Anexo 1) gracias al cual logramos 

consolidar la información real del estado de la organización. 

 

Figura 6. Evaluación de estándares mínimos. Fuente: autoría propia. 

En esta figura se muestra el diagnostico de acuerdo a los estándares mínimos de la 

resolución 0312.  

De esta evaluación logramos evidenciar que la empresa tiene un cumplimiento del 10% lo 

cual la sitúa en un estado crítico, en desarrollo se encuentra un 20% y no se cumple con el 70% 

de los estándares tal cual se muestra en la siguiente figura  



  

 63 

 

 

Figura 7. Evaluación inicial, Fuente: autoría propia. 

Diagrama de barras  indicando el nivel de cumplimiento antes de iniciar el proyecto de 

acuerdo los estándares mínimos. 

 

Figura 8. Factores claves SG-SST, Fuente: Autoría propia. 

Desarrollo de factores claves del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, de acuerdo 

a la evaluación inicial, grafica antes de iniciar el proyecto.  

Se evidencia que la organización tiene establecidos unos lineamientos del Sistema, pero 

su avance es crítico, se encuentran registros, pero sin ningún orden jerárquico, se evidencia 

registros de capacitaciones, pero no se evidencian evaluaciones de las mismas, por lo cual no 

cumple normatividad, no se evidencia acta de nombramiento del líder del SG-SST, la política no 

está actualizada, se evidencian algunas matrices de los puestos de trabajo, pero no están 

actualizadas y mucho menos priorizadas a los riesgos actuales de los trabajadores y no hay una 
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cobertura del 100% de los puestos, los formatos en general no tienen ningún control documental, 

se evidencia un plan de emergencias, pero no está acorde con el análisis de vulnerabilidad de la 

organización, por lo cual los procedimientos operativos normalizados no se encuentran acorde a 

las necesidades, no se evidencian protocolos ni procedimientos que permitan a Adascol Ltda., 

tener los lineamientos adecuados para la sostenibilidad del SG-SST. 

Para tener un mejor control y tener unos lineamientos claros, se crea el reglamento de 

higiene y seguridad industrial. (Anexo 24). 

 

Figura 9. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Fuente: autoría propia. 

Dadas las condiciones descritas procedemos a realizar la revisión y actualización de la 

matriz de riesgos y peligros, y se programan las visitas a la totalidad de los puestos de trabajo, 

para la respectiva actualización de los panoramas de riesgos. (Anexo 14). 
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Figura 10. Matriz IPVER. Fuente: Autoría Propia                                                                                              

Se genera la revisión del diagnóstico de salud del proveedor BYSE tal cual se aprecia en 

el anexo 17 en el cual se evidencia el cumplimiento de Adascol Ltda., en cuanto a los exámenes 

de ingreso, exámenes periódicos, paraclínicos, dando cobertura al 100% de los trabajadores, 

arrojando esto información valiosa para la organización como edad, sexo, aficiones, hábitos y 

estilos de vida que influyen directamente la prestación del servicio. (Anexo 17). 

 

Figura 11. Diagnóstico de salud. Fuente: Proveedor  de salud BYSE. 

Para consolidar y que la organización cuente con información actualizada de cada uno de 

sus trabajadores se crea la encuesta del perfil sociodemográfico. (Anexo 23). 
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Figura 12. Encuesta de perfil sociodemográfico. Fuente: autoría propia. 

Continuando con nuestro cronograma se revisan las estadísticas de accidentalidad y 

enfermedad laboral, donde se evidencia cumplimiento de Adascol Ltda., el cual ha mantenido su 

accidentalidad y enfermedad laboral en cero, además de hacer los reportes a la ARL 

oportunamente, con sus respectivas investigaciones. (Anexo 19).  

 

Figura 13. Tasas de accidentalidad y enfermedad laboral. Fuente: Soporte de ARL Axa Colpatria. 

Para dar cumplimiento a los mecanismos de inicio laboral del personal, se crea el formato 

de inducción general, el cual da cobertura con toda la reseña histórica de la empresa, la misión, 

visión, las políticas, los valores y todo lo relacionado con el SG-SST. Anexo 20. 
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Figura 14. Formato de inducción general. Fuente autoría propia.  

Después del apoyo ya evidenciado y culminada la actividad de las inspecciones y 

actualizaciones de la matriz se genera la priorización de los riesgos la cual la evidenciaos en la 

siguiente figura: 

 
 

Figura 15. Priorización de riesgos, Fuente: Autoría propia. 

 

Se consolida el plan de trabajo anual dando alcance a las necesidades de la organización. 

Anexo 22. 
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Figura 16. Plan anual de trabajo. Fuente: autoría propia. 

Una vez analizada la priorización generamos nuestro plan anual de capacitaciones, 

enfocado al apoyo de los resultados obtenidos y centrándonos en los riesgos más altos tal cual se 

evidencia en el plan anual de capacitaciones. Anexo 21. 

Figura 17.  Plan anual de capacitación .Fuente: autoría propia. 

7.2. Fase 2 

En esta fase de investigación se logró evidenciar la importancia de los sistemas, las 

normas y leyes que los rigen, así como su evolución y la transformación con el paso del tiempo, 

este análisis documental fue arduo y de mayor satisfacción ya que nos generó unas pautas 

profesionales y un mayor conocimiento, generando esto un crecimiento y aportando a la 
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organización ideas fructíferas y aterrizadas a las necesidades, toda la investigación se puede 

observar en los numerales 5y 6 del presente proyecto. 

7.3. Fase 3   

Se evidencian las falencias de la organización, Adascol Ltda., tiene avances en la 

implementación del SG-SST, pero no está documentada, por esa razón se generan controles y se 

realizan los procedimientos y las actividades descritas a continuación: 

- Acta de nombramiento del responsable del SG-SST 

- Acta de nombramiento del líder del SG-SST 

- Manual del SG-SST 

- Procedimiento gestión del cambio 

- Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales 

- Procedimiento control de proveedores y contratistas 

- Procedimiento control de la información documentada 

- Procedimiento de compras 

- Procedimiento identificación de peligros y evaluación de riesgos 

- Procedimiento identificación, entrega, suministro, inducción y reposición de 

elementos de protección personal 

- Procedimiento investigación de ATEL 

- Procedimiento toma de acciones correctivas 

- Actualización del plan de emergencias 

- Actualización de la matriz IPVR y cobertura del 100% de los puestos de trabajo  

-  Fichas técnicas de indicadores 
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- Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales 

- Revisión de las condiciones de salud  

- Acompañamiento y apoyo a capacitaciones 

7.4. Fase 4 

Dadas las condiciones citadas y generando el compromiso adquirido con la organización, 

nuestro siguiente paso fue el apoyo documental, el cual fue una de las falencias grandes de la 

organización ya que esta no tenía un lineamiento claro y conciso, dado esto se generaron los 

siguientes documentos:  

- Acta de nombramiento del responsable del SG-SST. 

Se crea el acta de nombramiento del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por ley. (Anexo 2). 

-  Manual del SG-SST. 

Para tener un óptimo desarrollo del sistema y generar una guía se crea el manual del SG-

SST con este manual se crean directrices que permitirá a la organización tener unos criterios 

claros de la ejecución del sistema. (Anexo 3). 

- Procedimiento de gestión del cambio. 

Con el fin de gestionar los cambios de manera organizada y teniendo en cuenta el 

propósito de los cambios y sus consecuencias se crea el procedimiento de gestión del cambio, el 

cual dará a la organización control de los cambios que realice y se generara mayor control de los 

mismos. (Anexo 4). 
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- Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales. 

Se establece el procedimiento de evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores 

de la organización, parte fundamental de la estructura del sistema, además de generar 

cumplimiento normativo, la organización tendrá control y podrá tomar decisiones sobre las 

recomendaciones medico laborales que se puedan presentar. (Anexo 5). 

- Procedimiento de control de proveedores y contratistas. 

Para establecer los requisitos necesarios y controlar la gestión de los proveedores de la 

organización y sus contratistas, se crea el procedimiento de control de proveedores y contratistas, 

el cual dicta parámetros de control y seguimiento para que los proveedores o contratistas 

cumplan con los requerimientos establecidos por la organización. (Anexo 6). 

- Procedimiento control de la información documentada. 

Con el fin de asegurar la adecuación, disposición, identificación, recolección, 

clasificación, almacenamiento, integridad, confidencialidad, conservación y recuperación de la 

información documentada se crea el presente procedimiento. (Anexo 7). 

- Procedimiento de compras. 

Con el fin de controlar los productos y/o servicios necesarios por la organización, se crea 

el procedimiento de compras el cual tendrá los lineamientos establecidos por la organización que 

permitirá un aprovechamiento óptimo de los recursos. (Anexo 8). 

- Procedimiento identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
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Adascol Ltda., garantiza una continua identificación de los peligros y evaluación de los 

riesgos que se puedan generar en el desarrollo de las actividades realizadas por cada uno de sus 

trabajadores, para tal fin se crea el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. (Anexo 9). 

- Procedimiento identificación, entrega, suministro, inducción y reposición de elementos 

de protección personal. 

Con el fin de garantizar que todos sus colaboradores tengan las protecciones de seguridad 

adecuadas se crea el presente procedimiento, apoyado de la identificación de los peligros y los 

riegos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, se le brindaran los elementos de 

protección personal que ameriten y recibirán su respectiva capacitación en los mismos. (Anexo 

10). 

- Procedimiento investigación de ATEL. 

Se establece el presente procedimiento con el fin de investigar los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o 

minimizar condiciones de riesgos y evitar su ocurrencia, además de dar el cumplimiento 

normativo, y de realizar las investigaciones dentro del tiempo estipulado por ley. (Anexo 11). 

- Procedimiento toma de acciones correctivas. 

Adascol Ltda., estructura un mecanismo para ejecutar las acciones correctivas y de 

mejora cuando diese a lugar, esto pensando siempre en la mejora continua del sistema, para tal 

fin se crea el procedimiento de acciones correctivas el cual genera un plan de mejora el cual es 

parte fundamental del sistema de gestión. (Anexo 12). 
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- Actualización del plan de emergencias. 

Con el fin de controlar y minimizar los eventos naturales, internos o externos, que se 

puedan presentar, y generando unas pautas y normas claras, se actualiza el plan de emergencias 

el cual dictamina los parámetros de ley, y las necesidades de la organización, además de tener un 

análisis de vulnerabilidades de la organización el cual nos ayuda a tomar acciones en pro de las 

personas y la comunidad. (Anexo 13). 

- Actualización de la matriz IPVR y cobertura del 100% de los puestos de trabajo. 

Con el fin de generar una cobertura total de los puestos de trabajo, se visita todos los 

puestos de trabajo, se evidencian los puestos de trabajo y se analizan las necesidades de cada uno 

de los mismos, se hablan con los trabajadores, y se sensibiliza en los riesgos de cada puesto, se 

actualizan las matrices y se crean nuevos registros. (Anexo 14). 

- Fichas técnicas de indicadores. 

La organización no llevaba un control estadístico de las necesidades y requerimientos de 

ley, por lo cual se crea la ficha técnica de indicadores, para que Adascol Ltda., cuente con 

estadísticas que le permitan la toma de decisiones y dar cumplimiento normativo. (Anexo 15). 

- Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales. 

Con el fin de dar cumplimiento legal, se revisó y se actualizo la matriz de requisitos 

legales, y se toma como periodo revisión el ajuste de ser necesario cada 6 meses. (Anexo 16). 

- Revisión de las condiciones de salud. 
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 Adascol Ltda., busca proteger la salud de los empleados, mejorar su eficiencia en el 

trabajo y contribuir así, con el mejoramiento de la productividad de la organización, por tal 

motivo se analiza y se toman decisiones con respecto a las condiciones de salud de sus 

trabajadores. (Anexo 17). 

- Acompañamiento y apoyo a capacitaciones.  

Una de las partes más bonitas de este proyecto, fue brindar el acompañamiento y apoyo a 

las capacitaciones brindadas a los trabajadores, fue grato impartir el conocimiento adquirido en 

las aulas de clases. (Anexo 18). 

Una vez terminada la parte documental y generado los apoyos programados se entregó la 

documentación a la organización, se socializo con las partes interesadas, y se dieron pautas de la 

implementación del sistema, se realizó una nueva evaluación al sistema que arrojo los siguientes 

resultados: 

 

Figura 18. Evaluación después del proyecto, Fuente: Autoría propia 

 

Diagrama de barras  indicando el nivel de cumplimiento después de realizar la propuesta 

del diseño del SG -  SST. 
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Figura 19. Factores clave SG-SST después del proyecto Fuente: Autoría propia 

 

Desarrollo de factores claves del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, de acuerdo 

a la evaluación inicial, grafica después de presentar la propuesta del proyecto a la alta gerencia. 

Gracias al trabajo realizado la organización paso de un cumplimiento del 10% al 70% 

dejando esto a la compañía en un nivel aceptable de cumplimiento, y en desarrollo un 30% con 

lo cual se cumplió el objetivo del presente proyecto, y lo más importante cumplimos nuestros 

objetivos como especialistas, quedo en firme gracias al curso de auditor interno que presentamos 

con la Universidad y S.G.S. una auditoria interna al sistema en el mes de noviembre. 

Para culminar nuestro proyecto generamos el informe que se entrega a la organización, 

junto a los demás documentos descritos en el presente documento. (Anexo 25). 
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8. Análisis Financiero 

Se ha identificado que en Adascol Ltda., se presenta un alto índice de rotación y de 

ausentismo laboral por enfermedad general, en los últimos 6 meses de 2018, particularmente en 

el cargo de Vigilante, tal y como se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 2.  

Costos por mes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es decir, que durante ese periodo se gastaron $ 55.250.739 por causa del ausentismo por 

enfermedad general contemplando variables como seguridad social, dotación, inducción y sueldo 

que hay que pagarle al relevo, costo que se podría minimizar significativamente considerando 

que si se adoptan las medidas estipuladas en la propuesta del diseño del SG-SST que se propone 

como trabajo de grado, se generará un menor índice de ausentismo por enfermedad general, 

impactando directamente a los gastos que se generan por esta razón. 

Para mitigar este gasto, en la siguiente tabla se expone el presupuesto proyectado para el 

desarrollo de la propuesta del diseño del SG-SST de Adascol Ltda., considerando aspectos como 

los documentos entregables, los recursos usados por los especialistas y el capital humano. 
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Tabla 3.  

Presupuesto proyectado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto proyectado para el desarrollo de la propuesta del diseño del SG-SST de 

Adascol Ltda 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

Gracias a la ejecución de este trabajo y del tiempo empleado en la organización se puede 

analizar los siguientes aspectos: 

- La importancia para la organización de tener un diseño solido del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- El apoyo de la alta gerencia es fundamental para lograr tener éxito en la labor. 

- La importancia de estructurar un plan de trabajo acorde a las necesidades de la 

organización. 

- El cumplimiento legal normativo para el óptimo funcionamiento de la 

organización. 

- La mejora continua del sistema genera un empoderamiento de los colaboradores. 

- La seguridad del trabajador para ejercer su labor.  

- La satisfacción del cliente al recibir un mejor servicio. 

- Lograr mitigar las pérdidas económicas para la organización 

Cabe resaltar que el sistema siempre va a girar en torno al ciclo PHVA, la mejora 

continua del sistema día a día traerá mayores beneficios a la organización, se evidencio el estado 

crítico que tenía la compañía antes de iniciar este proyecto, y las consecuencias que esto pudo 

generar, ahora se siente en la organización un cambio, ya no hay el temor de una auditoria por 

los entes de control, la alta dirección se empodero de sus procesos y lo que para nosotros es la 

mayor satisfacción, el trabajador sintió que la empresa los cuida y vela por sus intereses. 



  

 79 

 

Durante la propuesta del diseño del SG-SST en Adascol Seguridad Privada Ltda., y la 

ejecución del presente trabajo, se presentaron factores que favorecieron el desarrollo de los 

mismos, de los cuales se destacan la colaboración y disposición de Adascol Ltda., apoyándonos 

con diferentes recursos como tiempo para reuniones de seguimiento del proyecto, facilitar 

espacios en los centros de trabajo para realizar inspecciones y visitas necesarias que permitieron 

realizar las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aterrizadas a la 

realidad de cada uno de los trabajadores y su entorno laboral, además, la empresa brindó la 

información existente necesaria para desarrollar los diferentes documentos y procedimientos; la 

alta dirección y el departamento de talento humano estuvieron bastante interesados y activos 

durante el proceso. 

Desde que se empezó a ejecutar el proyecto, se le dio celeridad al diseño y a la 

implementación, encontrando apoyo en los recursos e iniciativa propia de la empresa, y en cada 

uno de los procesos inherentes al SG-SST se realizaron propuestas y acciones de mejora, por otro 

lado, se realizaron diferentes capacitaciones (ver anexos) a diferentes niveles de la organización 

para apropiarlos más del sistema y con esto se buscaba fomentar que el SG-SST continuara con 

la implementación una vez finalizado este proyecto y que no se estancara una vez se concluyera 

el diseño del mismo. 

Es importante mencionar que al momento de iniciar con el presente proyecto (2do 

semestre de 2018), se hizo bajo el Resolución 1111 de 2017, sin embargo una actualización de 

normatividad a principios del 2019 con la Resolución 0312, lo que implicó una rigurosa revisión 

de la nueva legislación para así poder, por un lado, reestructurar y reafirmar el plan de trabajo 
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diseñado inicialmente, y por otro lado, dar cumplimiento a los requisitos legales y entregar el 

diseño del SG-SST con base en la normatividad más reciente. 

Una vez se concluyó el proyecto y se realizó la entrega a Adascol Ltda., se generó el 

compromiso de dar continuidad al plan de trabajo, de acuerdo a cada una de las etapas del SG-

SST, del mismo modo se aumentará la responsabilidad en cada uno de los procesos, 

considerando la posibilidad de llegar a contratar los servicios de los promotores del proyecto una 

vez estén habilitados con la licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Como recomendación general se enfatiza que gracias al avance  que genero este proyecto 

se recomienda hacer mayor control a los procesos, implementar un sistema de PQR que permita 

conocer de primera mano las necesidades del personal, actualizar y ampliar los temas de las 

capacitaciones, cubriendo las necesidades de las priorizaciones de los riesgos y peligros, 

implementar los programas de bienestar, que generar en el trabajador un mayor sentido de 

pertenecía, continuar con las actualizaciones periódicas de las matrices de riesgos y por último 

ejercer auditorias que permita a la organización llevar el sistema a un grado de madurez, que 

permita la certificación SST. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Diagnóstico inicial estándares mínimos resolución 0312 de 2017. 
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Anexo 2. Acta de nombramiento del responsable del SG-SST. 
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Anexo 3. Manual del SG-SST. 
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Anexo 4. Procedimiento de gestión del cambio. 
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Anexo 5. Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales. 
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Anexo 6. Procedimiento de control de proveedores y contratistas. 
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Anexo 7. Procedimiento control de la información documentada. 
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Anexo 8. Procedimiento de compras. 
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Anexo 9. Procedimiento identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
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Anexo 10. Procedimiento identificación, entrega, suministro, inducción y reposición de 

elementos de protección personal. 
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Anexo 11. Procedimiento investigación de ATEL. 
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Anexo 12. Procedimiento toma de acciones correctivas. 
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Anexo 13. Actualización del plan de emergencias 
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Anexo 14. Actualización de la matriz IPVR y cobertura del 100% de los puestos de trabajo. 
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Anexo 15. Fichas técnicas de indicadores. 
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Anexo 16. Matriz de requisitos legales. 
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Anexo 17. Revisión de las condiciones de salud. 
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Anexo 18. Acompañamiento y apoyo a capacitaciones. 
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Anexo 19. Listado de accidentes laborales ARL. 
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Anexo 20. Formato inducción general 
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Anexo 21. Plan anual de capacitación 
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Anexo 22. Plan anual de trabajo 
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Anexo 23. Encuesta perfil sociodemográfico 
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Anexo 24. Reglamento de higiene y seguridad industrial 
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Anexo 25. Informe de la propuesta de diseño del  sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

 


