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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.

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).



Pregunta problema

¿Cómo diseñar y documentar 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?



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.



Objetivos específicos

 Identificar el porcentaje actual de cumplimiento por medio de 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.

 Diagnosticar 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.



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.,. 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.

El decreto 1072 2015 establece 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.



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).
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Metodología

Desarrollo bajo un 
enfoque cuantitativo

Descriptivo Observacional

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

análisis documental

Información recopilada o 
registrada fue 

materiales impresos,

audiovisuales y 
electrónicos

La investigación tendrá como principales 
fuentes de información estudios del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo 

(SG-SST) 

Decreto 1072 del 2015
Libro 2, Parte 2, Título IV, 
Capítulo 6 y la Resolución 

0312 de 2019,

Realizar la evaluación inicial de los 
estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

0312 de 2019 para la 
empresa Servicios de 

Construcción BO S.A.S.



Resultados

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST 
AVANCE EN EL CICLO PHVA

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
0

28 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 1 54 3 0 60 2.5%

Porcentaje 
Esperado

100%

Resolución 0319 de 2019



Resultados



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 cual 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 Trabajo (SG-SST).



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.

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
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