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RESUMEN. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, 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 salud y la calidad de vida de la población trabajadora. 

 

El objetivo de este trabajo de grado es Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, 

Título IV, Capítulo 6 y la Resolución 0312 de 2019, de la empresa Servicios de Construcción 

BO S.A.S, tiene la finalidad de identificar los peligros existentes, implementar los nuevos 

controles con el fin de impactar sobre los peligros, para lograr minimizar los riesgos 

existentes, lo que va a permitir reducir la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades laborales, lo que permitirá mantener un estándar de productividad 

y de sostenibilidad. 

 

De acuerdo a la tabla de valores y clasificación de los estándares mínimos de la Resolución 

0312 de 2019, se realizó la evaluación inicial de la empresa, el cual permite conocer según 

los criterios el cumplimiento de la compañía referente al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST).  De igual manera se efectúa un plan de acción de los criterios 

que no se cumplieron en la evaluación inicial, con el fin de que la organización asuma su 

cumplimiento. 

 

Se realizará un diagnóstico de riesgos a través de la elaboración de la matriz de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, para lo cual aplicaremos todos los conceptos y 

definiciones que nos da la GTC45-2012. Aplicando esta metodología podremos lograr 

identificar los diferentes peligros a que pueden estar expuestos todos los trabajadores de la 

organización, lo que nos permitirá llegar a evaluar y valorar los riesgos con el fin de poder 

llegar a implementar nuevas medidas de intervención, las cuales van encaminadas a la 
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prevención de los accidentes de trabajo como las enfermedades laborales. 

 

Palabras Clave: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Peligros, 

Riesgos, Accidente de Trabajo, Enfermedad laboral, Criterios, Evaluación Inicial, Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

ABSTRACT 

The Occupational Health and Safety Management System consists of the development of a 

logical process in stages, based on continuous improvement, which includes policy, 

organization, planning, application, evaluation, auditing and improvement actions with the 

aim of anticipating, recognizing, evaluating and controlling the risks that may affect the 

health and quality of life of the working population. 

 

The objective of this degree work is to Design the Occupational Health and Safety 

Management System (SG-SST) under the guidelines of Decree 1072 of 2015, Book 2, Part 

2, Title IV, Chapter 6 and Resolution 0312 of 2019, of the company Construction Services 

BO SAS, has the purpose of identifying the existing dangers, implementing the new controls 

in order to impact the dangers, in order to minimize the existing risks, which will reduce the 

probability of occurrence of work accidents and occupational diseases, which will allow us 

to maintain a standard of productivity and sustainability. 

 

According to the table of values and classification of the minimum standards of Resolution 

0312 of 2019, the initial evaluation of the company was carried out, which allows knowing 

according to the criteria the company's compliance with the Health and Safety Management 

System at Work (SG-SST). In the same way, an action plan is made of the criteria that were 

not met in the initial evaluation, so that the organization assumes compliance. 

 

A risk diagnosis will be carried out through the preparation of the hazard matrix, evaluation 

and risk assessment, for which we will apply all the concepts and definitions given by the 

GTC45-2012. Applying this methodology we will be able to identify the different dangers to 
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which all the workers of the organization may be exposed, which will allow us to evaluate 

and assess the risks in order to be able to implement new intervention measures, which are 

aimed at the prevention of work accidents such as occupational diseases. 

 

Key words: Occupational Health and Safety Management System (SG-SST), Hazards, 

Risks, Occupational Accident, Occupational Disease, Criteria, Initial Evaluation, 

Occupational Health and Safety. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La base y fundamento de la vida social e individual del ser humano, es el trabajo, actividad 

por medio del cual se relaciona con la naturaleza y con su entorno para satisfacer sus 

necesidades, desarrollarse a sí mismo y evolucionar, teniendo presente que es dentro del 

medio laboral, que el trabajador interactúa con su entorno, el cual influye en él de manera 

positiva o negativa, por esta razón se dice, que el trabajo se convierte en un factor 

determinante que incide en la calidad de vida del individuo, la organización y la sociedad. 

(MINISTERIO DEL TRABAJO, 2016). 

 

El concepto de Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) se define como una disciplina que 

trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la promoción y 

el mantenimiento del más alto grado de salud física, mental y el bienestar de los trabajadores 

en todas las ocupaciones (Organización Internacional del trabajo (OIT), 2011). Dicho 

concepto ha tomado gran relevancia para los sectores económicos en Colombia, las empresas 

han ido adoptando la cultura y acogiendo las leyes sobre la obligación de la protección de los 

trabajadores. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), según estimaciones recientes publicadas 

2,78 millones de trabajadores mueren cada año por causa de accidentes del trabajo y 

enfermedades laborales (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019). Lo que genera 

una inquietud y un llamado a las empresas a tomar conciencia y crear una cultura sobre la 

importancia de la seguridad y salud de sus empleados.  

 

El diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, más que un 

requerimiento es una herramienta de gestión de relevante importancia para las empresas,  ya 

que tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los 

trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a 
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través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 

Con la elaboración de diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

bajo los lineamientos del decreto 1072 del 2015 libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 y la 

resolución 0312 de 2019 en la empresa SERVICIOS DE CONSTRUCCION BO S.A.S, una 

base para que obtenga un mejor funcionamiento en el  desarrollo de sus respetivos procesos, 

donde prevalezca un ambiente de trabajo seguro y acciones de promoción y prevención, se 

pretende ver un efecto positivo para la compañía en cuanto al control y minimización de 

riesgos de manera que se logre prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y 

una mejora en cuanto a la productividad de la compañía.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales tienen grandes consecuencias en las 

personas y en sus familias, no sólo desde el punto de vista económico, sino también en lo que 

afecta a su bienestar físico, mental y social a corto, mediano y largo plazo. Además, pueden 

tener efectos importantes en las empresas, afectando la productividad, provocando 

interrupciones en los procesos, obstaculizando la competitividad. 

 

Las personas son el recurso más importante de una empresa, por ende, el deber ser es brindar 

protección y capacitación con temas referentes a la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, todas las personas tienen derecho a trabajar en un ambiente seguro. 

 

Al indagar la normatividad colombiana sobre seguridad y salud en el trabajo son evidentes 

los grandes cambios que ha tenido la legislación siendo Colombia uno de los países más 

avanzados sobre el tema, de igual manera en el territorio nacional  se encuentran muchas 

empresas en particular pequeñas que no cuentan con la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ya sea por la ineficiencia y falta de políticas 

obligatorias del gobierno, o por desconocimiento de la Ley.  

 

A nivel mundial, se estima que alrededor de 2,78 millones de trabajadores mueren cada año 

a causa accidentes del trabajo y enfermedades laborales de los cuales 2,4 millones están 

relacionados con enfermedades laborales y 374 millones de trabajadores sufren accidentes 

de trabajo no mortales el cual obtienen por resultado aproximadamente 4 días de ausentismo 

laboral. (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019).   

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene como objetivo crear conciencia 

mundial sobre la magnitud y las consecuencias que tienen los accidentes, las lesiones y las 

enfermedades relacionadas con el trabajo y de posicionar la salud y la seguridad de todos los 

trabajadores en la agenda internacional para estimular y apoyar la acción práctica a todos los 

niveles. (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019). 
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En Colombia el 65,7% de los trabajadores carecen de protección social (salud, pensión y 

riesgos laborales), dato que sube a 87% en el sector rural.  En el primer trimestre del 2019 se 

registraron más de 155.000 accidentes laborales, 2.000 más que en el mismo periodo de 

tiempo en el 2018”, asegura Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de 

Seguridad. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2019). De acuerdo con los datos de la 

Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), durante el primer trimestre del 

2019 se han registrado 2.604 enfermedades calificadas de origen laboral, 74 más que el 

mismo periodo del año anterior. En el caso de accidentes mortales, se han reportado 130 

pérdidas, 18 menos que el primer trimestre del 2018.  

 

Es importante tener en cuenta que el empresario de empresa pequeña PYME en un medio 

como el actual requiere concentrarse en otros frentes de su gestión como el crecimiento, las 

ventas, la producción, etc., es decir, en todo lo que tenga que ver con su supervivencia.  Por 

ello, un modelo de intervención de prevención de riesgos debe ajustarse y responder a esta 

realidad de tal forma que el empresario se involucre y vea en las acciones de prevención un 

valor agregado para los otros frentes de gestión. Para este tipo de empresas no es suficiente 

describir las acciones a ejecutar en la intervención de factores de riesgo, es fundamental saber 

cómo implementarlas, por lo que se requiere establecer procesos que establezcan objetivos y 

los medios para el logro de los mismos. ( ARL SURA, 2020). 

 

Establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la mayoría de los 

empleadores, en particular los de las pequeñas empresas, aunque sólo sea para cumplir con 

la legislación, necesitan diversos apoyos, como brindar formación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo a los empleados que manipulan sustancias peligrosas, realizar inspecciones 

técnicas de las máquinas peligrosas y llevar a cabo una vigilancia médica. Para esto se 

requiere que el programa de prevención de riesgos establezca su esquema de intervención de 

acuerdo con los riesgos propios de la de las empresas. ( ARL SURA, 2020). 

 

La empresa Servicios de Construcción BO S.A.S., se encuentra ubicada en el Municipio de 
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Santiago de Cali, siendo una empresa que brinda servicios de construcción de edificaciones 

residenciales, cuenta con siete trabajadores en realizando labores de acabados en el área 

operativa, el área administrativa cuenta con tres trabajadores uno se encarga del área de 

seguridad y salud en el trabajo, y los otros dos trabajadores se encargan de la supervisión de 

la obra. 

 

Actualmente la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S., no cuenta con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que permita hacer una identificación 

de los peligros y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades  que se han 

presentado en las instalaciones, además se evidencia que la empresa carece de un ambiente 

de trabajo seguro por la escasez de controles y la ausencia de conocimiento de los directivos 

y empleados frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es por ello que los 

trabajadores se ven expuestos durante la realización de sus actividades a riesgos, físicos, 

biológicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, eléctricos, mecánicos, locativos y 

naturales, que pueden terminar en enfermedades y/o accidentes laborales.  

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el incumplimiento de los criterios de los 

estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 que aplican a la empresa por tener un 

nivel de riesgo 4, se hace indispensable realizar el diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el fin de definir controles para minimizar los 

peligros y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa Servicios de 

Construcción BO S.A.S. 
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1.1. PREGUNTA PROBLEMA. 

 
¿Cómo Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los 

lineamientos del Decreto 1072, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 y Resolución 0312 de 

2019, en la Empresa Servicios de Construcción BO S.A.S  
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivo General. 

 

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos 

del Decreto 1072 de 2015, Libro2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6 y la Resolución 0312 de 2019, 

en la Empresa Servicios de Construcción BO S.A.S. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la Resolución 0312 de 2019 para la 

Empresa Servicios de Construcción BO S.A.S. 

 Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la Empresa 

Servicios de Construcción BO S.A.S. 

 Estructurar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de seguridad 

y Salud en el Trabajo para la Empresa Servicios de Construcción BO S.A.S.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Este trabajo se elaboró con el fin de diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) en la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S. ya que los 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales son catalogados como una de las mayores 

problemáticas en las compañías a nivel mundial, lo que genera un alto índice de ausentismo 

laboral, y una baja productividad en los procesos. 

  

Establece la Ley 1562 de 2012 que la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es la disciplina 

que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores y que tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

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

trabajadores. ( Ministerio de Trabajo). 

 

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

decisiones en las empresas. La aplicación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (SG-SST), se basan en criterios, normas y resultados pertinentes en 

materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). Tiene por objeto proporcionar un método 

para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el 

lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos. Es un método lógico 

y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar 

los progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia 

de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz 

de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los requisitos 

legislativos. (Organización Internacional del trabajo (OIT), 2011). 

 

El Decreto 1072 de 2015 define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser 

aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 
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modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 

sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores 

en misión.. (Ministerio del Trabajo , 2015). 

 

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores 

colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por 

todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 

en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

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

espacios laborales. El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, 

los trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores 

en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

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

empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores 

independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL); la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y 

al personal civil de las Fuerzas Militares. (Ministerio de Trabajo, 2019). 

 

Con el Diseño Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 

Empresa Servicios de Construcción BO S.A.S, se busca que los trabajadores realicen sus 

actividades en un ambiente de trabajo seguro, donde se fomente la prevención en cuando a 

los peligros existentes, y donde prevalezca la cultura del autocuidado, buscando con ello que 

ningún trabajador se vea afectado de manera física o psicológico,  y de este modo que la 

compañía sea más productiva en cuanto a sus procesos, de igual manera la elaboración de 

dicho Sistema de Gestión va encaminado al  cumplimiento efectivo de las normas, requisitos 

y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en 

materia de riesgos laborales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Desde siempre han existido hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre y en 

consecuencia a esto, el hombre ha tenido la necesidad de protegerse. En la antigüedad las 

civilizaciones más representativas han tenido ciertos avances en materia de salud 

ocupacional. En Mesopotamia se creó el código de Hammurabi el cual contiene principios 

jurídicos redactados en el año 2000 a.c., que sancionaba a aquellos habitantes que causaban 

daños a la sociedad, comprendiendo aquellos que se producían dentro de un contexto laboral. 

(Gallegos, 2012, pág. 46). 

 

Así como en Mesopotamia, en Israel y Egipto también se impusieron normas para evitar la 

propagación de enfermedades. De hecho, Egipto es una de las civilizaciones del mundo 

antiguo que ha tenido destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional, 

ahí se utilizaban arnés, sandalias y andamios como implementos de seguridad. En Egipto 

también se construyó una obra literaria llamada la ‘Sátira de los Oficios’ la cual habla al 

respecto sobre medicina ocupacional y contiene textos que señalan una relación causal entre 

las posturas incómodas en el trabajo y la fatiga o las deformaciones físicas. (Gallegos, 2012, 

pág. 46). 

 

Grecia genero aportes sobre medicina ocupacional en el campo de minas y el de 

enfermedades por intoxicación, el griego Hipócrates padre de la medicina, escribió un tratado 

sobre las enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños higiénicos para 

evitar la saturación de plomo, por otra parte, mencionó que los determinantes de las 

enfermedades se relacionaban con el ambiente social, familiar y laboral. En su tratado ‘Aires, 

aguas y lugares’ estableció una metodología para visitar los centros de trabajo e identificar 

las causas de las enfermedades. (Gallegos, 2012, págs. 46, 47). 
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En Roma, la toxicidad por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno, hicieron referencia a 

los peligros del manejo del azufre, zinc y enunció varias normas preventivas para los 

trabajadores de minas de plomo y mercurio, también ahí se tomaron medidas legales sobre 

la salubridad como la instalación de baños públicos, y de protección para los trabajadores. 

(Historia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018). 

 

Línea de tiempo historia mundial de la salud ocupacional, parte 1. 

 

Ilustración 1 Línea de tiempo historia mundial de la salud ocupacional, parte 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la edad media se realizaron diversos estudios referentes a la salud ocupacional, Bernardo 

Ramazzini elaboró el trabajo más amplio y profundo en materia de salud ocupacional, realizó 
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varios análisis sistemáticos de más de 54 profesiones (Gallegos, 2012, págs. 46, 47) y publicó 

el primer libro que puede considerarse como un tratado completo de enfermedades 

ocupacionales con el nombre de “De Morbis Artificum Diatribe” (Bedoya & Orosco, 2012) 

  

Línea de tiempo historia mundial de la salud ocupacional, parte 2. 

 

Ilustración 2 Línea de tiempo historia mundial de la salud ocupacional, parte 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con la llegada de la revolución industrial se requirió mayor cantidad de mano de obra 

(hombres, mujeres y niños) y se adoptaron sistemas mecánicos mucho más complejos y 

peligrosos para quienes lo manejaban, ocasionando accidentes de trabajo o enfermedades 
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laborales, (Cortes, 2012). Las condiciones de salud y seguridad eran mínimas, en parte por 

la cantidad de trabajadores, pero principalmente por la carencia de una cultura de seguridad 

eficiente, tanto de parte de los trabajadores y obreros, como de los empleadores. (Gallegos, 

2012, pág. 48). 

 

Línea de tiempo historia mundial de la salud ocupacional, parte 3. 

 

Ilustración 3 Línea de tiempo historia mundial de la salud ocupacional, parte 3. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A inicios del siglo XX, en Colombia se empieza a conocer los conceptos de protección del 

trabajador frente a los peligros y riegos laborales y la legislación correspondiente. Pero es en 

1904, cuando Rafael Uribe Uribe toma la iniciativa para tratar específicamente el tema de 
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seguridad en el trabajo, en lo que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 sobre 

accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y es la primera Ley relacionada con el 

tema de salud ocupacional en el país.  

 

De igual manera, surgieron otras normas que buscaron fortalecer la protección de los 

trabajadores frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron trascendencia en el 

futuro de la salud ocupacional, entre ellas: la Ley 46 de 1918, que dictaminaba medidas de 

Higiene y Sanidad para empleados y empleadores, la Ley 37 de 1921, que establecía un 

seguro de vida colectivo para empleados, la Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la 

enfermedad profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 96 

de 1938, creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la Protección Social, la Ley 

44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e indemnizaciones para accidentes de trabajo y 

el Decreto 2350 de 1944, que promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo 

y la obligación de proteger a los trabajadores en su trabajo.  

 

En 1945 se aprueba la Ley 6 (Ley General del Trabajo) y es ahí cuando se consolidan las 

bases de la salud ocupacional en Colombia. En 1946 con la Ley 90 se crea el Instituto de 

Seguros Sociales, con el objetivo de prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores 

colombianos. En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea la Oficina Nacional de 

Medicina e Higiene Industrial y posteriormente, con el Decreto 3767 de 1949, se establecen 

políticas de seguridad industrial e higiene para los establecimientos de trabajo. (Lizarazo, 

Fajardoa, Berrioa, & Quintana, 2011). 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta a través de una línea de tiempo, algunos de los avances 

normativos que ha tenido Colombia desde el año 1950 hasta el 2015 
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Ilustración 4 Línea de tiempo historia de la salud ocupacional en Colombia, parte 1. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de tiempo historia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en Colombia 
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Ilustración 5 Línea de tiempo historia de la salud ocupacional en Colombia, parte 1. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Un Sistema de Gestión, es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados 
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o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos 

(ISO 9000:2015). 

 

Desde años atrás la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ha venido evolucionando con la 

necesidad de mantener a las empresas y a sus trabajadores libres de accidentes, protegiendo 

su salud, donde a partir de cada modelo de Sistemas de Gestión que surgió, se fue 

fortaleciendo. 

 

Frank Bird durante los años 50 y 60 fue pionero en el desarrollo de un concepto de lesiones 

que incluye la identificación, los costos y el control del accidente y daños a la propiedad. En 

su investigación, Bird plantea la falta de control como la principal causa de pérdidas, ya sean 

humanas, de propiedad, en los procesos o que afectan al medioambiente. Sin embargo, 

también plantea que para que se produzca un accidente o la pérdida, deben ocurrir una serie 

de hechos, por lo que es necesario analizar estos factores que radican principalmente en la 

responsabilidad que adquiere la administración a través del supervisor de los procesos o 

tareas. Este modelo se caracteriza por encontrar el origen de los accidentes en el cual se deben 

orientar los esfuerzos en la identificación y control de causas básicas de los accidentes, y no 

sobre las consecuencias ni las causas inmediatas de ellos. La administración del control de 

pérdidas tiene 5 objetivos fundamentales: Identificar, evaluar, desarrollar, implementar y 

monitorear. (La teoría de la causalidad de Frank Bird, 2017). 

 

La teoría de la causalidad explica los factores y causas de por qué ocurren accidentes en la 

industria. Se dividen en pre-contacto, contacto y post contacto, que nos explica la pérdida 

luego del accidente. La Falta de Control, es el primer factor que encontramos para que un 

accidente sea posible.  

 

Se puede deber a: La inexistencia de programas o sistemas; Estándares inexistentes o 

inadecuados para los requerimientos de los distintos procesos; • Incumplimiento de los 

estándares establecidos. (La teoría de la causalidad de Frank Bird, 2017). 
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Ilustración 6 Efecto dominó en teoría de Bird. 

Fuente: (La teoría de la causalidad de Frank Bird, 2017). 

 

El principio fundamental de Du Pont es que todo accidente se puede prevenir, y si sucede 

algo es porque se ha producido un fallo en la gestión. El resultado de este planteamiento 

desemboca en que no se venderá ningún producto de la compañía que no se pueda fabricar, 

utilizar y eliminar de forma segura: en definitiva, su eslogan lo resume así, si no lo podemos 

hacer de forma segura, no lo haremos. (Gutierrez & Barrera, 2016). Este método está 

organizado en 10 principios de seguridad y 12 elementos para alcanzar la excelencia en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva STOP™ ha sido desarrollado por 

DuPont™. El objetivo del programa es ayudar a prevenir lesiones mediante la mejora de las 

habilidades de observación segura y ayudar a la gente a hablar con los otros acerca de la 

seguridad. Enseña a los empleados a reconocer las condiciones seguras e inseguras, así como 

las acciones seguras e inseguras. (Rivera) 

 

El BSI desarrolló en 1996 la guía para los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, 

titulada "Guide to occupational health and safety management systems" (BS 8800:1996), 

basada en la norma ISO 14001: 1996 sobre sistemas de gestión medioambiental, que se 

encontraba en preparación en dicho momento siendo una serie estándar de sistemas de 

gestión que especifican los requisitos para preparar y valorar un sistema de salud y seguridad 
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ocupacional mediante el cual su empresa mantiene un ambiente laboral seguro. (Fernández 

& Sánchez, 2014). 

 

Los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud basados en esta Guía son: La 

revisión del estado inicial, la política de seguridad y salud, la organización, la planificación 

y la implantación, la medida de los resultados y las auditorías. (Fernández & Sánchez, 2014). 

 

La OHSAS-18001-2007 específica los requisitos para un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), para hacer posible que una organización controle sus riesgos 

y mejore su desempeño en este sentido, se basa en la metodología de Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA) y los requisitos de esta norma OHSAS están previstos para ser 

incorporados a cualquier Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

(INCONTEC, 2007). 

 

La introducción de la NTC ISO 31000 ha permitido a las empresas incorporar estándares y 

procesos de alto nivel para evaluar y limitar los riesgos en todas sus operaciones. Ofrece 

principios y directrices genéricas sobre gestión de riesgos. ISO 31000 es la referencia 

mundial en Sistemas de Gestión de Riesgos, y elegirla le pondrá a la vanguardia del mercado; 

además sus clientes confiarán en su toma de decisiones estratégicas. (INCONTEC, 2011). 

 

La ISO 45001 de 2018 se ha desarrollado con el objetivo de ayudar a las organizaciones a 

proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto 

de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la 

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

de manera continua del desempeño de la seguridad y salud. (Ortega, 2018). 

 

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

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

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

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
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que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. (El Congreso de Colombia, 2012) 

 

El Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 obliga a las organizaciones a 

tener un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). Por tanto, los 

requisitos mínimos que debe cumplir siendo un sistema de gestión debe estar enfocado en el 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar (Ciclo PHVA). (El Congreso de Colombia, 2012). 

 

Ciclo PHVA 

 

Figura 1 Ciclo PHVA 

Fuente: (Metodología de mejora continua PHVA) 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto se efectúa bajo lineamientos del Decreto 

1072 de 2015, específicamente en el Libro 2, Parte 2, Título IV, Capítulo 6 el cual regula 

todo lo que referencia al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

 

4.3 MARCO LEGAL  

 

La seguridad y salud del trabajo (SST) en Colombia ha estado reglamentada desde sus inicios 

con diferentes normas que rigen a todos los sectores económicos, como los Decretos, 
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Resoluciones, Leyes, convenios, las cuales algunas ya han sido derogadas y otras aún siguen 

vigentes, El gobierno nacional dictó las siguientes normas con el fin de promover y proteger 

la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo. 

         

 

 

TÍTULO DE 

LA NORMA 

AÑO DE 

EXPEDICIÓN 

 

ALCANCE  
ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Constitución 

política de 

Colombia 

1991 

 

 

 

 

 

 

Artículo 25 

 

Asamblea 

Nacional 

Constituyente 

Tiene el fin de fortalecer la unidad de 

la Nación y asegurar a sus integrantes 

la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, 

la libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad 

latinoamericana.  

Ley 50 1905 

Artículos 

4,5,6,10,15, 

18,21,22,25

,31,37,39 

43,53,64,67

,69,71,9,10

0,104,105 y 

107. 

Ministerio de la 

república 

 

 

 

 

 

 

Por el cual se dicta una reforma en el 

Código Sustantivo del Trabajo. 

Ley 9 

 
1979 

Artículo 80 al 

154 

Congreso de la 

Republica 

Colombia de la 

Protección del 

Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias. 
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Ambiente 

Ley 100 1993 

  

Artículo 22 

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social 

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 55 1993 

Artículo  

10 - 16 
Congreso de la 

Republica 

Por medio de la cual se aprueba el 

"Convenio número 170 y la 

Recomendación número 177 sobre la 

Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el Trabajo". 

Ley 1122 2007 

 

Toda la 

norma 

 

 

Congreso de la 

Republica 

Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1562 2012 

 

Artículos 1, 

2, 3, 4. 5, 6, 7 

y 13. 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Ley 1610 2013 

Artículos del 

7 al 12 

 

Congreso de la 

Republica 

Por el cual se regula las inspecciones 

del trabajo e imposición de sanciones 

por el incumplimiento del SG-SST. 

Ley 2251 2022 Capítulo I 

AL VII 

El Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan normas para el 

diseño e implementación de la 

política de seguridad vial con enfoque 

de sistema seguro y se dictan otras 

disposiciones Ley Julián Esteban. 

Decreto 614 1984 

Artículos 3, 

5, 9, 29, 30, 

31. 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Se crean las bases para la 

organización de la Salud Ocupacional 

en el país. 
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Decreto 919 1989 

Artículo 12 Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Por el cual organiza el sistema 

nacional para la atención y 

prevención de desastres y vincula a 

las entidades y personas privadas que 

por su objeto y funciones tengan 

relación con las actividades de 

prevención y atención de desastres y 

calamidades. 

Decreto 

2177 

1989 Artículos 16 Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Por el cual todos los patronos 

públicos o privados están obligados a 

reincorporar a los trabajadores 

inválidos, en los cargos que 

desempeñaban antes de producirse la 

invalidez si recupera su capacidad de 

trabajo, en términos del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

Decreto 

1295 

1994 

 

 

Toda la 

norma 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Por el cual se determina la 

organización y administración del 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Decreto  

2644 
1994 

Toda la 

norma 

Presidencia de la 

Republica 

Por el cual se expide la Tabla Única 

para las indemnizaciones por pérdida 

de la capacidad laboral entre el 5% y 

el 49.99% y la prestación económica 

correspondiente. 

Decreto 

1772 
1994 

 

Artículos 8, 

9, 10, 16, 17. 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta la afiliación 

y las cotizaciones al Sistema General 

de Riesgos Profesionales. 

Decreto 2002  Ministerio de La tabla de clasificación de las 
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1607 Artículos 

1,2,3 

Trabajo y 

Seguridad Social. 

actividades económicas de cada 

empresa se modifica. 

Decreto 

1443 
2014 

 

Toda la 

norma 

 

 

Ministerio de 

Trabajo 

Por el cual se dictan disposiciones 

para la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST).  

Decreto 

1477 
2014 

Toda la 

norma 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales. 

Decreto 

1072 
2015 

(Libro II, 

Parte II, 

Titulo IV, 

Capitulo 6) 

Ministerio de 

Trabajo 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Decreto 

0171 
2016 

 

Artículo 1 

Ministerio de 

Trabajo 

Por medio del cual se modifica el 

artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 6 del 

Título IV de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST).(SG-SST). 

Decreto 052 2017 

 

 

 

 

Artículo 1 

Ministerio de 

Trabajo 

Por medio del cual se modifica el 

artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 

número 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 
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Trabajo (SG-SST). 

Decreto 

0539 
2020 

 

 

 

 

Toda la 

norma  

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social 

Por el cual se adoptan medidas de 

bioseguridad para mitigar, evitar la 

propagación y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, en el marco 

del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 

1630 
2021 

Toda la 

norma  

El Presidente de la 

Republica de 

Colombia 

Por el cual se adiciona el Decreto 

1076 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en lo relacionado con la 

gestión integral de las sustancias 

químicas de uso industrial, incluida su 

gestión del riesgo, y se toman otras 

determinaciones. 

Resolución 

2400 
1979 

Artículo 3, 

5,6,9,16, 

79,82,83,84,8

5,87, 88-94, 

176, 207, 

220,221,223,

224, 266-271, 

267, 270, 

287. 

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

Resolución 

2013 
1986 

 

 

Articulo 3 

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los 

comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de 
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trabajo. 

Resolución 

1401 
2007 

 

Toda la 

norma menos 

el Articulo 5 

Ministerio de la 

Protección Social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Resolución 

2346 
2007 

 

Toda la 

norma 

Ministerio de la 

Protección Social 

Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales 

y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 

2646 
2008 

 

 

 

Toda la 

norma Ministerio De La 

Protección Social 

Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo y para la determinación del 

origen de las patologías causadas por 

el estrés ocupacional. 

Resolución 

1918 
2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 1  

Ministerio De La 

Protección Social 

Modifica los artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007. Determina 

que para las evaluaciones médicas 

ocupacionales y las pruebas o 

valoraciones complementarias que se 

requieran, el empleador podrá 

contratar su realización a prestadores 

de servicios de Salud Ocupacional o 

directamente con médicos 

especialistas en Medicina del Trabajo 



45  

o Salud Ocupacional que formen 

parte de los servicios médicos de la 

empresa, siempre que cuenten con 

licencia vigente en Salud 

Ocupacional. 

Resolución 

0652 
2012 

 

 

Toda la 

norma  

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se establece la 

conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 

6045 
2014 

 

Toda la 

norma 

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se adopta el plan nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2013 -2021. 

Resolución 

4927 

 

 

2016 

 

Toda la 

norma. 

 

Ministerio de 

trabajo. 

Por el cual se reglamenta la 

certificación virtual en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Resolución 

0312 
2019 

 

Toda la 

norma 
Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se modifican los 

Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para empleadores y 

contratantes. 

Resolución 

0666 

 

2020 

 

 

 

Toda la 

norma  

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social 

Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19. 

Resolución 2022 Toda la Ministerio de Por medio de la cual se dictan 
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1238 norma  Salud y Protección 

Social 

medidas para prevención, promoción 

y conservación de la salud con 

ocasión de infecciones respiratorias, 

incluidas las originadas por la 

COVID-19 

Resolución 

4272 
2022 

Toda la 

norma 
Ministerio de 

Trabajo  

Por la cual se establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para el 

desarrollo de trabajo en alturas 

Resolución 

350  
2022 

Toda la 

norma Ministerio de 

Salud y protección 

social 

Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad 

para el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales, culturales y del 

Estado 

                                                                        

Tabla 1 Marco Legal. 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

5. DISEÑO METODOLOGÍCO 

Teniendo elaborado el análisis y la caracterización, mediante el ejemplo de matriz de 

evaluación del riesgo propuesta por la guía metodológica, se van a evaluar los riesgos. 

Basados en la información de una empresa Servicios de Construcción BO S.A.S de Cali y 

con el propósito de asegurar el cumplimiento frente a todas las disposiciones definidas en la 

Resolución 1565 de 2014, referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

hemos decidido realizar un estudio de caso que permita mediante el análisis de las 

generalidades de la empresa, identificar y caracterizar los riesgos en las obras por donde 

realiza su operación y así elaborar un plan de trabajo que incluya todos los factores que 

intervienen en el proceso. 

 

 5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque es cuantitativo, dos de las herramientas utilizadas valoran y califican como lo 

hace GTC 45, el método T FINE  y Estándares mínimos. 
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 5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 

Realizaremos un estudio de caso con aplicación institucional de tipo observacional 

descriptivo, ya que a través del diseño del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo 

pretendemos mejorar el comportamiento humano promoviendo salud y seguridad, aumentar 

la señalización, lo anterior para prevenir accidentes/ incidentes además de evitar las lesiones 

y muertes por accidentes de tránsito. 

 

 5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se elaboró la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo 

con la metodología expuesta. 

 

 

 5.4 POBLACIÓN 
 

La investigación al personal tendrá un alcance para 10 trabajadores de la empresa Servicios 

de Construcción BO S.A.S de Cali, ya que son considerados más recurrencia en las obras. 

 

 

5.4.1 MUESTRA 

 

Este trabajo de investigación tendrá un alcance para todo el personal de la empresa de 

construcción BO S.A.S de Cali, el cual cuenta con 10 trabajadores directos, contratistas y 

visitantes; independientemente del rol que cumplan dentro del área de la empresa, ya que 

todos son considerados personal expuesto y por lo tanto tienen un rol fundamental que 

incluye unos deberes y derechos. 

 

5.4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

Tendrá un alcance solo para el personal directo, contratistas, y visitantes de la empresa 

servicios de construcción BO S.A.S de Cali 

 

5.5 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 

La información recolectada se categorizará con el fin de conocer el estado actual de la 

seguridad y salud de los trabajadores y priorizar los niveles de riesgo, mediante el uso de una 

hoja de cálculo con la base de datos de los trabajadores de la empresa servicios de 

construcción BO de Cali y la opción de tabla dinámica que permite filtrar los siguientes 

campos de la tabla: 

 

• Clasificar el personal según su rol dentro de la empresa (administrativo, técnico, y 
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operativo). 

• Clasificación de las personas en relación con su rol dentro de la obra (Maestro, ingeniero 

ayudante). 

• Identificar los peligros y puntos críticos en la obra por parte de los colaboradores que 

permitirá evaluar los riesgos en las Obras. 

• Los riesgos se evaluarán utilizando el “GTC 45” cuya fórmula es: 

 

Cada una de las variables de la anterior fórmula tiene una escala asignada con su respectiva 

valorización, que se detalla a continuación: 

Escala de Probabilidad Valor  

Casi segura (es el resultado más probable y 

esperado si se presenta la 

situación de riesgo) 

10 

Muy posible (es completamente posible, no 

sería nada extraño; tiene una probabilidad 

del 50%) 

6 

Posible (sería una secuencia o coincidencia 

“rara", pero posible; ha ocurrido) 

3 

Remotamente posible (sería una 

coincidencia muy rara, aunque se sabe que 

ha ocurrido) 

1 

Extremadamente remota (no ha sucedido 

hasta el momento, pero 

concebiblemente posible) 

0,5 

Prácticamente imposible (secuencia o 

coincidencia con posibilidad uno en 

un millón) 

0,1 

 

Severidad de la Consecuencia Valor 

Catastrófica (numerosas muertes y grandes 

daños) 

100 

Desastrosa (varias muertes y daños) 50 

Muy seria (muerte y daños) 25 

Importante (lesiones con baja incapacidad 

temporal y daños) 

5 

Leve (pequeñas heridas, contusiones y 

daños menores) 

1 

 

Frecuencia de Exposición Valor 

Continua (o muchas veces al día) 10 

Frecuente (se presenta aproximadamente 

una vez por día: diariamente) 

6 

Ocasional(semanalmente)  3 

Inusual(mensualmente)  2 

Probabilidad X Consecuencia X Exposición = Riesgo 
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Rara (unas pocas veces al año)  1 

Muy rara (anualmente)  0.5 

 

Los riesgos se valoran según el puntaje obtenido ubicándolo en la siguiente tabla con las 

acciones a seguir: 

Valor Acciones Inmediatas 

Mayor a 200 Requiere corrección inmediata. Las actividades 

deben suspenderse hasta que se reduzca el 

peligro. 

200-90 Urgente. Requiere atención lo más pronto 

posible. 

Menor a 90 Los peligros deben ser eliminados sin demora, 

aunque la situación no es una emergencia. 

 

Una vez se valorados los riesgos, éstos deben ser clasificados y priorizados con el fin de 

plantear las acciones sobre las que se va a trabajar cada uno, con sus metas y responsables. 

). 

Por último, se utilizará el siguiente formato para presentar la matriz de peligros y riesgos de 

obras. 

 EMPRESA SERVICIOS DE CONSTRUCCION BO DE CALI 

Rol en la 

Empresa 

Rol en la 

Empresa 

Cargo Rol 

en la 

Vía 

Riesgos 

por 

Hábitos 

Riesgos 

por 

el 

Entorno 

Riesgos 

por 

el 

Entorno 

Nivel de Riesgo 

Alto 

(mayor 

a 200) 

Medio 

(200- 

90) 

Bajo 

(menor 

a 90) 

         

 

 
 

5.5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

Para realizar el diagnóstico, hemos propuesto realizar una revisión documental de la 

información que será entregada por la gerencia de la empresa a través de encuestas físicas y 

su tabulación en medio digital, datos históricos y base de datos. El equipo de investigación 

tendrá acceso a esta información ya que permitirá conocer la población, las generalidades de 

la empresa y así facilitar la caracterización de los riesgos de tránsito como insumo para la 

construcción del plan. La anterior información será almacenada en medio digital de manera 

ordenada y clara, con estrictos controles de seguridad y acceso, Adicional se dejará una copia 

física la cual reposará en la oficina principal de una empresa servicio de construcción BO de 

Cali. para su custodia. 

 

5.5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
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Toda la información recolectada servirá de insumo para la elaboración del PVE y para 

cuantificar el cumplimiento de sus objetivos. 

Para determinar las características de la empresa, se sugiere tener en cuenta las siguientes 

variables de análisis: 

• Actividades que realiza. 

• Tamaño de la empresa. 

• Segmento al que pertenece. 

• Tipos de vehículos utilizados para los desplazamientos. 

• Cantidad de empleados, directos e indirectos, contratistas, compradores, visitantes. 

• Clasificación del personal según su rol dentro de la empresa (administrativo, Técnico y 

Operativo). 

• Tipo de desplazamientos de misión (internos y externos, durante la jornada laboral) de sus 

empleados y contratistas 

• Tipo de desplazamientos “in-itinere” (desde su casa hacia el trabajo y viceversa) de sus 

empleados y contratistas 

• Relación de sus actividades con el riesgo obra. 

 

 

 

 

5.6  MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

La investigación tendrá como principales fuentes de información estudios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST) aplicados en pequeñas y medianas 

empresas colombianas bajo los lineamientos del Decreto 1072 del 2015 Libro 2, Parte 2, 

Título IV, Capítulo 6 y la Resolución 0312 de 2019, de igual manera se tendrán en cuenta 

datos, análisis y estudios referentes al tema de investigación. 

 

La principal técnica de recolección de datos aplicada en el presente proyecto de investigación 

fue el análisis documental, pues los datos se obtuvieron de fuentes secundarias: Información 

recopilada o registrada en materiales impresos, audiovisuales y electrónicos: Textos, libros, 

manuales, revistas especializadas, documentos, prensa, trabajos de grado y postgrado, leyes, 

reglamentos, registros estadísticos, informes, internet, formatos, listas de chequeo, etc. 



51  

(Peñaloza & Osorio, 2005) 

 

 

Para Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se tuvieron en 

cuenta las siguientes variables: 

 

 Objetivo Específico 1: Realizar la evaluación inicial de los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la Resolución 

0312 de 2019 para la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S. 

 Objetivo Específico 2: Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad 

económica de la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S. 

 Objetivo Específico 3: Estructurar un plan de acción para la implementación del Sistema 

de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Servicios de Construcción 

BO S.A.S.  

 

5.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la ejecución del presente trabajo según la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 

Titulo II: de la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I: de los Aspectos Éticos de la 

Investigación en Seres Humanos: en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos 

y bienestar (Articulo 5), es importante establecer que la investigación empleada para el 

desarrollo de este trabajo se llevará a cabo con la autorización del representante legal de la 

empresa bajo el consentimiento informado de los participantes. 

 

6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

6.6  Resultado I Primer Objetivo Específico 
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Realizar la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la Resolución 0312 de 2019 para la empresa Servicios 

de Construcción BO S.A.S. 

Variable objetivo específico 1. 

Variable Generalización Indicado

res 

Instrumentos 

Realizar la evaluación inicial de los 

estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) bajo la Resolución 

0312 de 2019 para la empresa Servicios 

de Construcción BO S.A.S. 

Tiene por objeto definir las 

directrices de obligatorio 

cumplimiento para 

implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) 

Porcentaj

e de 

cumplim

iento 

Evaluación 

de estándares 

mínimos 

 

Tabla 2 Variables para el objetivo específico número 1 

Fuente: (Cano & Galeano, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1 Porcentaje obtenido Evaluación Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 2 Desarrollo por ciclo PHVA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados arrojados en la evaluación inicial de los estándares mínimos 

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

0312 de 2019, se consideró que la valoración del cumplimiento de dichos estándares es 

CRITICO, ya que está por debajo del 60% de cumplimiento, teniendo en cuenta que de un 

100% la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S solo cumple con un 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Desarrollo por Estándar 

Fuente: Elaboración Propia 

Cumplimiento por Estándar  
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54  

 En el Estándar de Recursos, se cumple únicamente con el ítem 1.1.4 Afiliación al 

Sistema General de Riesgos Laborales, como evidencia, se solicita la planilla de pago 

de Seguridad Social para corroborar la información y efectivamente cumple.  

 

 En la Gestión Integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S no cumple con ninguno 

de los ítems del Estándar. 

 

 En el Estándar Gestión de la Salud se evidencia que la empresa Servicios de 

Construcción BO S.A.S cumple con los ítems 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios 

y disposición de basuras y 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos 

o gaseosos, para corroborar se verifica por medio de una observación directa. 

 En el Estándar Gestión de Peligros y Riesgos se evidencia que la empresa Servicios 

de Construcción BO S.A.S no cumple con ninguno de los ítems del Estándar. 

 

 En la Gestión de Amenazas, la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S no 

cumple con ninguno de los ítems del Estándar. 

 

 Al igual que el Estándar anterior, la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S no 

cumple con la Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

 

  Por último, la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S no cumple con ninguno 

de los ítems del Estándar de Mejoramiento. 

 

 

 

 

6.7  Resultado II Segundo Objetivo Específico 
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Variable objetivo específico 2. 

Variable Generalización Indicadores Instrumentos 

Analizar los peligros y 

riesgos asociados a la 

actividad económica de la 

empresa Servicios de 

Construcción BO S.A.S. 

Identificar los requisitos 

del Decreto 1072 de 2015 

aplicables en el Sistemas 

Integrado Gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST). 

Constitución; Leyes; 

Decretos 

Resoluciones; Guías; 

Metodologías de 

valoración de riesgos. 

Matriz de 

peligros y 

valoración de 

riesgos 

 

Tabla 3 Variables para el objetivo específico número 2 

Fuente: (Cano & Galeano, 2020) 

 

 

Para analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la empresa 

Servicios de Construcción BO S.AS, se realizó la matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgo bajo la metodología de la Guía Técnica Colombiana 45-2012, con la 

cual se identificó los principales riesgos inherentes a los cargos de la empresa, obteniendo 

como resultado: (Ver anexo 6).                            

 

Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 

 

 

Comentado [NERF1]: Lo hicieron con  GTC 45? Revisen muy 

bien en la pagina 47 hablan del método T FINE….AJUSTAR EN EL 

DOCUMENTO 
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Figura 2 Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
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Gráfico 4 Clasificación de Peligros 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este orden de ideas, se presenta a continuación (Tabla 5.) los Riesgos que se encuentran 

priorizados en la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S, basados en los resultados 

obtenidos en la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. 

 

 

Riesgos Priorizados 

 

 

 

La Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos se debe actualizar cada vez 

que ocurra un accidente de trabajo leve, grave o mortal, así como lo establece la normatividad 

vigente, de igual manera, se debe realizar dicha actualización si se establecen nuevos 

procesos o actividades en la empresa, y cuando sea detectada una enfermedad laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

6.8  Resultado III Tercer Objetivo Específico 
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Variable objetivo específico 3. 

Estructurar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de seguridad y 

Salud en el Trabajo para la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S. 

 

Variable Generalización Indicadores Instrumentos 

Estructurar un plan de acción 

para la implementación del 

Sistema de Gestión de 

seguridad y Salud en el Trabajo 

para la empresa Servicios de 

Construcción BO S.A.S.  

Presentación de las tareas 

a realizarse, personal 

asignado, plazo de tiempo 

de entrega y recursos 

asignados con el fin de 

lograr el objetivo 

planteado 

Constitución; 

Tratados; Leyes; 

Decretos;  

Resoluciones; 

Ordenanzas: 

Acuerdos 

Manuales; 

Procedimientos; 

Formatos; 

Matrices. 

 

Tabla 4 Variables para el objetivo específico número 3 

Fuente: (Cano & Galeano, 2020) 

 

 

La empresa Servicios de Construcción BO S.A.S. es una empresa clasificada con un nivel de 

riesgo IV, es por ello que debe cumplir con los 60 criterios establecidos en la Resolución 

0312 de 2019 que sean aplicables.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para la elaboración del plan de mejoramiento se tomó como 

referencia los resultados arrojados por la evaluación inicial de los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Ver Anexo 27), en el que 

se evidencia que: tres (3) criterios se cumplen totalmente, tres (3) criterios no son aplicables 

y cincuenta y cuatro (54) de los criterios no se cumplen. (Ver Tabla 7). 

 

 

 

Cumplimiento Estándares Mínimos SG-SST 

Tabla 5 Cumplimiento Estándares Mínimos SG-SST 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), se estructuro con el fin de dar cumplimiento a los cincuenta y cuatro (54) criterios que 

no se cumplen, para ello, se asignan los respectivos responsables, quienes deberán contar con 

los soportes de la efectividad de las acciones para el cumplimiento de dichos criterios.  

 

A través de este plan de mejoramiento, se podrá observar el estado de cumplimiento de cada 

criterio, las recomendaciones y las acciones efectuadas, lo cual permite llevar un mejor 

control y seguimiento de estas actividades prioritarias y así obedecer a los requerimientos 

normativos vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Mejoramiento para la Implementación del SG-SST 

 

Capítulo Elemento
Ponderación 

del Elemento

Criterios del 

Elemento

Cumple 

Totalmente
No Cumple

No Aplica

Justifica

No Aplica

No Justifica
Total % Implementación

CAPITULO 1 Y 2 PLANEAR 25% 22 1 20 1 0 22 0,5%

CAPITULO 3,4,5 HACER 60% 30 2 26 2 0 30 2%

CAPITULO 6 VERIFICAR 5% 4 0 4 0 0 4 0%

CAPITULO 7 ACTUAR 10% 4 0 4 0 0 4 0%

Porcentaje 

Obtenido
100% 60 3 54 3 0 60 2,5%

Porcentaje 

Esperado
100%

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

AVANCE EN EL CICLO PHVA
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Tabla 6 Plan de Mejoramiento para la Implementación del SG-SST. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7 DISCUSIÓN  

 

En los datos obtenidos a partir de la evaluación inicial se logra hacer la identificación de 

diversos peligros frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en la empresa Servicios de Construcción BO S.A.S, donde se obtuvo como resultado 

un nivel de evaluación crítico, por ende se evidencia notoriamente la importancia de la 

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

bajo los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015 Libro II, Parte II, Titulo 4 Capítulo 

6 y la Resolución 0312 de 2019. 

 

El Decreto Reglamentario del sector trabajo 1072 obliga a las organizaciones sin importar su 

sector económico y su tamaño, a tener un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
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Trabajo (SG-SST), por ende, los requisitos mínimos que debe cumplir siendo un sistema de 

gestión, es que debe estar enfocado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

(El Congreso de Colombia, 2012). 

 

En la elaboración de la presente investigación se logra hacer un análisis de la literatura donde 

se puede encontrar que los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) están enfocados en la prevención de los Riesgos laborales en todo tipo de sectores 

económicos del país, donde también se logra identificar en el sector de Obras.  

 

Con base en investigaciones relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), de diferentes sectores se evidencia que el sistema busca que los 

empleados durante su continua exposición a riesgos en sus puestos de trabajo cuenten con 

planes de acción para que estos riesgos disminuyan o sean controlados de una forma eficaz. 

También se observa la importancia de la Matriz de identificación de peligros ya que mediante 

esta se pueden evidenciar los peligros a los que los trabajadores están expuestos durante su 

jornada laboral y hacer una respetiva determinación de controles. (Olave, 2017). Así mismo, 

con el fin de minimizar Riesgos existen varios modelos dentro de ellos el de (Carla, 2019), 

aunque no es una herramienta como la Matriz de identificación de peligros, este modelo nos 

ayuda a reflexionar sobre los problemas que ocurren en las empresas y mejorar el análisis de 

riesgos. 

 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expone que los sistemas de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST), es un conjunto de herramientas 

lógicas, caracterizado por su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la 

organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos asociados con 

dicha actividad. Se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST, 

siendo un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo 

de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas 

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

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



63  

organización y a los requisitos legislativos. (OIT, 2011). 

 

También encontramos el objetivo de crear una metodología que sirva de base para 

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

empresas medianas. Con la Metodología aplicada bajo los lineamientos del PMI, en la fase 

de inicio se identificaron variables necesarias para el buen desarrollo de la implementación 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), generando un matriz 

legal, dónde se encuentran resumida la normatividad vigente. (Rincón & Mejía, 2016). 

 

Como postura frente a las definiciones de los diferentes autores, estamos de acuerdo con la 

definición de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ya que es un conjunto de 

herramientas lógicas y flexibles, basado en la mejora continua, con el objetivo de plantear 

normas que ofrezcan la posibilidad de adaptarse a la necesidad y condición particular de cada 

empleador, y, asimismo, garantizar el cumplimiento de los niveles mínimos de seguridad y 

salud de los trabajadores. Es muy importante para todas las compañías diseñar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), sin embargo, lo primordial es 

implementarlo y mantenerlo, ya que con esto se logra la minimización de los Riesgos, 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales, y brindar a los trabajadores un espacio de 

trabajo seguro y mejorar continuamente.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo se realizó con el fin de diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo), bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 Libro II, Parte II, 

Titulo IV Capítulo VI, y la Resolución 0312 de 2019 en la empresa SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN BO S.A.S, con el fin de minimizar los Riesgos, prevenir los 

Accidente de Trabajo y Enfermedades Laborales. 

 

 Se lleva a cabo la evaluación inicial frente a la Seguridad y Salud en el trabajo, bajo los 

criterios establecidos en la Resolución 0312 de 2019, donde se pudo observar que el nivel 

de evaluación de la empresa frente a estos requisitos es crítico, dado que el porcentaje de 

cumplimiento 2,5% respecto a los 60 requisitos de obligatorio cumplimiento, por tal 

razón se establece un plan de mejoramiento inmediato. 

 

 Para analizar los Peligros y Riesgos asociados a la actividad económica presentes en la 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BO S.A.S, se efectuó la Matriz de identificación 

de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos bajo la metodología de la Guía 

Técnica Colombiana 45/2012, para su respetiva alimentación se tuvo como base los 

hallazgos encontrados en las visitas observacionales en cada área de trabajo y mediante 

el dialogo con el personal. 

 

 

 Se logra identificar los principales riesgos en el área operativa y administrativa donde se 

evidencia que el 15% es riesgo biológico relacionado directamente con el virus 

SARS_CoV-2 (COVID-19), seguido del riesgo mecánico con el 12%  relacionado con la 

exposición a golpes contra y por caída de  objetos, cortaduras con los parales, mala 

manipulación de herramientas, el riesgo biomecánico relacionado con la exposición a 

trastornos musculo esqueléticos por mala manipulación manual de cargas al cargar  los 

materiales que se requieran en las obras, por adopción  inadecuada  de postura mantenida 

sedente durante la jornada laboral, por movimiento repetitivo durante la jornada laboral,  
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el riesgo locativo relacionado con la exposición a caída a distinto nivel durante el 

desplazamiento por la escalera con condiciones irregulares, a caídas y/o golpes por 

superficies de trabajo irregulares, a golpes y cortaduras por falta de orden y aseo en la 

bodega, después el riesgo tecnológico relacionado con la exposición a incendio por 

carencia de extintor en el área administrativa y operativa, y demás  los fenómenos 

naturales  como sismos durante la jornada laboral, el riesgo Psicosocial relacionado con 

la exposición a estrés por carga mental y contenido de la tarea durante, el riesgo físico 

relacionado con la exposición a iluminación excesiva generada por la pantalla del 

computador e iluminación deficiente en la bodega, el riesgo público relacionado con la 

exposición a atracos y robos, el riesgo eléctrico  por contacto con equipo bajo tensión que 

pueden generar un corto circuito eléctrico y contacto directo con conductores bajo tensión 

por cableado eléctrico expuesto en mal estado, el riesgo de tránsito relacionado con la 

exposición a golpes y/o fracturas por movilización de montacargas dentro de la bodega y 

a accidentes de tránsito durante el desplazamiento en camión furgón por vía pública.  

 

 La estructuración del Plan de Acción se realizó bajo los lineamientos de la mejora 

continua, específicamente con la herramienta de gestión PHVA, donde se tomaron los 

resultados de la evaluación inicial de los estándares mínimos establecidos en la 

Resolución 0312 de 2019, este plan de mejoramiento está enfocado en evidenciar las 

actividades que la empresa SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BO S.A.S debe 

encaminar para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente.  
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