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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la sociedad se ve enmarcada en un desarrollo continuo donde las 

empresas promueven la protección y cuidado del personal de cada empresa ante 

los peligros a los que pueden estar expuestos en cada una de sus actividades 

laborales, las cuales puedan generar enfermedades, invalidez o muerte. Es por esto 

que se adoptan medidas de seguridad y salud en los entornos laborales con la 

finalidad de establecer un ambiente de trabajo saludable y seguro que puedan 

contribuir a la eficacia, rendimiento y competitividad empresarial. 

 

 
La prevención de enfermedades y accidentes laborales que se encuentran 

relacionados con el trabajo es un tema de principal estudio para los especialistas 

encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo este tema de interés no solo 

para especialistas en seguridad y salud, también para el sector administrativo, 

puesto que el estudio metodológico y teórico genera impactos en este, la 

accidentalidad y la enfermedad laboral tienen consecuencias en la productividad y 

competitividad de las empresas. 

 

 
Uno de los objetivos constantes de las empresas está enmarcado en la disminución 

de costos y eliminación de ineficiencias, donde se encuentran las insuficiencias e 

inexactitudes en seguridad, higiene, salud y buenas condiciones de trabajo. De esta 

forma, las inversiones en materia de prevención, así como las actividades de gestión 

y formación en materia de riesgos laborales, son necesarias para implementar 

medidas de seguridad que generen menos riesgos para la salud, así como mayores 

oportunidades en la rehabilitación de los trabajadores, con la consecuente mejora 

en los procesos de trabajo, mayor motivación del personal y menos accidentes, 

costos legales, ausentismo y gastos médicos [1]. 

 

 
Por otro lado, el bienestar de los empleados en las instalaciones de trabajo genera 

un reto de control y mitigación para las empresas, por el cual se debe diseñar un 

Sistema de Gestión enfocado en la Seguridad y Salud en el Trabajo con el cual se 

pueda tratar estos riesgos y mantener un ambiente de trabajo seguro que estimule 

la productividad y motivación de los empleados para ejercer sus labores. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La consultoría Bioingecon S.A.S. realiza actividades de ingeniería civil, 

arquitectura y funciones conexas de consultoría técnica, cuentan con personal e 

infraestructura necesaria para brindar un excelente servicio. Actualmente, 

elabora licitaciones y prepara nuevos proyectos a nivel nacional. 

 

 
En este sentido, para el desarrollo de sus operaciones la empresa tiene 

vinculado actualmente 10 colaboradores de los cuales el 20% corresponden al 

para operativa y el restante porcentaje al área administrativa. 

 

 
Para asegurar la realización de las operaciones de obra dentro de ambientes de 

trabajo seguro la empresa afilia a sus a sus empleados a la ARL SURA y a 

empresas promotoras de salud (EPS) y garantiza que sus contratistas realicen 

tal acción. 

 

 
Sin embargo, a pesar de los logros considerados anteriormente la empresa 

presenta una baja capacidad gestión para asegurar y mantener bajo estándares 

que le garanticen hacer un seguimiento efectivo, en la medida que en la 

realización de estas actividades genera que el personal esté expuesto a factores 

de riesgo físicos, químicos, psicolaborales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, 

locativos, riesgo de incendios, higiénicos, ruido, iluminación, temperatura y 

vibraciones, presentando de esta forma, varios riesgos que son propensos a 

enfermedades y accidentes laborales. 

 

 
Es importante considerar que según datos suministrados por la ARL Sura, el 

personal de Bioingecon S.A.S. no han adquirido enfermedades o accidentes de 

trabajo, sin embargo, la empresa muestra un gran interés en seguir evitando 

estos riesgos en cada uno de sus trabajadores. (ARL SURA, 2019) 

 

 
Como causas del problema anterior se encuentra en su orden las siguientes: 
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No se mantiene control, no se mantienen ambientes de trabajo seguro, tampoco 

la empresa no tiene políticas, procedimientos y criterios de actuación que le 

garanticen gestionar y asegurar acciones que eliminen o mitiguen los efectos 

que se derivan de los accidentes e incidentes de trabajo, en materia económica, 

material y humana. Y de manera paralela, también se tiene en las 

organizaciones el propósito de aumentar al máximo el rendimiento de sus 

recursos y mejorar la productividad, para el incremento de las utilidades 

financieras y, desde luego, el crecimiento en el nivel de vida de los colaboradores 

de la empresa [2]. 

 

 
Por esta razón, para solucionar el problema anterior se requiere del Diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los 

requerimientos de la resolución 0312 de 2019 y el Capítulo 6 Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto 1072 de 2015, teniendo como 

base el Decreto 0312 de 2019 que derogó la resolución 1111 de 2017, en la 

consultoría Bioingecon S.A.S., de tal forma que se garantice al personal tener 

entornos de trabajo sanos y seguros, que conlleven a que ellos tengan una gran 

motivación para ejercer sus laborales y poder así desarrollar todas las 

actividades de manera productiva. 

 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente estudio busca diseñar un modelo de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo asociados con la priorización e importancia aplicable a Seguridad y Salud 

de todo el personal de Bioingecon S.A.S. 

 

 
En la mayoría de los países, los problemas de salud relacionados con el trabajo 

ocasionan pérdidas que van del 4 al 6% del PIB. Existen intervenciones eficaces 

para prevenir las enfermedades ocupacionales. Esas intervenciones incluyen, por 

ejemplo, el aislamiento de las fuentes de contaminación, la ventilación, el control del 

ruido, la sustitución de productos químicos peligrosos, el mejoramiento de los 

enseres y la organización del trabajo [6]. De acuerdo a esto, se consideran las 

enfermedades y accidentes laborales como problemas empresariales, se debe dar 

gestión como un riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
1.2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Consultoría 

Bioingecon S.A.S. es diseñado porque existe la necesidad de tener una 

identificación de Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentra la 

consultoría, y poder así, tomar medidas preventivas para reducir su impacto a las 

enfermedades laborales y los accidentes de trabajo, esto con el fin de no solo 

reducir accidentes y enfermedades sino también, evitar la generación de costos 

directos como lo son los costos médicos y atención, y evitar costos indirectos 

gracias a horas perdidas, pérdidas por daños a la propiedad y materia prima, mala 

imagen de la empresa, compensaciones, gastos legales, entre otros. 

 

 
La capacitación a todo el personal hace parte de este sistema de gestión como una 

herramienta fundamental para que todo el personal se encuentre capacitado para 

tomar decisiones acertadas, poder solucionar problemas, y tomar medidas 

preventivas en caso de ser requeridas ante cualquier situación adversa que pueda 

presentar. Estas medidas son importantes implementar en una empresa para 

mitigar y reducir los accidentes de trabajo y la probabilidad de enfermedades para 

poder mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
Seguir los lineamientos requeridos por las autoridades competentes da garantía 

para el cumplimiento de normas establecidas en materia de seguridad y salud 

laboral. Todos estos beneficios están orientados al aumento en la productividad de 

la empresa minimizando así los costos, optimizando la calidad de cada una de las 

operaciones y como resultado tener la satisfacción en los clientes. 

 

 
Por su parte, el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la Consultoría Bioingecon S.A.S. garantizará ofrecer criterios técnicos para 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales; incrementando la 

satisfacción de los empleados, contratistas, clientes, comunidad, entes 

gubernamentales y demás partes interesadas en el desarrollo de la consultoría; de 

manera que, este diseño podrá sistematizarse en una propuesta donde puede ser 

implementada en la empresa. 

 

 
1.2.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para la elaboración y el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se hará mediante herramientas y/o matrices donde se pueda dar un 

tratamiento adecuado de la información y poder de esta manera aplicarlas en el 

diseño del Sistema de Gestión. 
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Las principales herramientas o instrumentos para la elaboración de este sistema 

son: 

• Matriz de evaluación inicial en Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Matriz GTC 45 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de 

los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 

• Esquematizar los requisitos legales aplicados en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo que apliquen en la empresa. 

• Encuestas 

• Organigrama de la empresa 

• Indicadores de SG-SST 

 

 
1.3. DELIMITACIÓN 

 
1.3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Se desarrollará el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en base a la norma OHSAS 45001:2018, capítulo 6 Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 

2019 para la Consultoría Bioingecon S.A.S, empresa ubicada en la Autopista Norte 

No. 131-49 barrio Prado Veraniego en la Ciudad de Bogotá. 

 

 
El diseño del Sistema de Gestión en la Consultoría Bioingecon S.A.S. no incluirá 

implementación y estudio de costos de implementación. 

 

 
1.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL TEMPORAL 

El desarrollo de este proyecto será delimitado en un período de 5 meses desde 

enero hasta junio de 2019 en la empresa Bioingecon S.A.S. ubicada en la ciudad 

de Bogotá. 

 

 
1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
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Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basada en la 

aplicación de los requerimientos de la OHSAS 45001:2018, resolución 0312 de 2019 

y el Capítulo 6 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto 1072 de 

2015 en la Consultoría Bioingecon S.A.S, que garantice el desarrollo y seguimiento 

de sus operaciones en ambientes de trabajo seguro, en la ciudad de Bogotá. 

 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el estado actual de la consultoría Bioingecon S.A.S. con respecto 

a los requerimientos de la NTC OHSAS 45001:2018, la resolución 0312 de 2019 y 

el Capítulo 6 Sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Realizar la matriz de valoración de riesgos e identificación de peligros con 

base a GTC-45. 

• Medir las características, comportamientos y fenómenos de riesgos en la 

Consultoría Bioingecon S.A.S. para poder dar ejecución a los requisitos de la NTC 

OHSAS 45001:2018. 

• Indicar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo por medio de indicadores del sistema. 

• Identificar la normatividad vigente en términos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aplicables a La Consultoría Bioingecon S.A.S. 

• Establecer las políticas, planes, programas y documentos requeridos para el 

control de los peligros identificado. 

 

 
2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 
2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1.1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

 

 
En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una 

forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al 

mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de 

trabajo transdisciplinarias. 
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En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e 

integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir 

de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la 

interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades. 

 

 
Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de perspectiva científica. 

En sus distinciones conceptuales no hay explicaciones o relaciones con contenidos 

preestablecidos, pero sí con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra observación, 

haciéndola operar en contextos reconocibles. 

 

 
Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes: 

 

 
a) Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos. 

b) Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por 

último. 

c) Promover una formalización (matemática) de estas leyes. [7] 

 

 
2.1.2. GESTIÓN 

Aunque parezca poco eficiente, en cuanto a la operatividad de su significación, nos 

parece que el rastreo etimológico de un término puede acercarnos algunos 

elementos para esclarecer su sentido. Por eso, vamos a comenzar por el significado 

etimológico del término gestión, acercándonos a la marca genealógica que carga 

esa palabra [8]. 

 

 
La gestión es la actividad que desarrollan los directivos en el seno de una empresa 

u organización. Son los encargados de conseguir un nivel adecuado de eficiencia y 

productividad. Aunque resulte paradójico, los directivos no desarrollan trabajo en el 

sentido ordinario de la palabra; lo que hacen es realizar para la organización cinco 

funciones y, al hacerlo, representan tres importantes papeles y aplican otras tantas 

capacidades primordiales. 
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Su grado de efectividad no viene dado por sus esfuerzos personales sino por los 

resultados que alcancen. No tienen que ceñirse a planteamientos teóricos, sino que 

tienen que tener la habilidad de saber escoger y aplicar los métodos o técnicas que 

sean más apropiadas a una situación real determinada. [9] 

 

 
Una de las técnicas que se usa dentro de la gestión es la fragmentación de las 

instituciones. Esto quiere decir que se intentar diferenciar sectores o 

departamentos. Dentro de cada sector se aplicarán los instrumentos mencionados 

anteriormente para poder gestionarlos de manera separada y coordinarlo con los 

restantes [10]. 

 

 
Las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones 

suelen ser llamadas gestores. Los mismos son responsables de la rentabilidad y 

éxito de los organismos para los que trabajan. Muchas de las personas que 

alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de 

su vida, ocupando en diversos lugares en la institución para las que trabajan. Se 

considera que los buenos gestores poseen ciertas características es común [11]. 

Algunas de ellas son el reconocimiento al buen desempeño de sus pares o 

subordinados y a su vez las buenas críticas que son capaces de realizar. Son 

idóneos para apoyar y ayudar al resto del personal cuando sea requerido, 

capacitándolos y orientándolos de manera clara, con objetivos precisos. Suelen ser 

personas que generan la comunicación sincera y que estimulan confianza entre los 

individuos con los que trabaja. Los buenos gestores suelen elegir de manera 

personal aquello con los que trabajará de cerca. Así mismo intenta ganar el respeto 

del personal con el que trabaja [9]. 

 

 
2.1.3. SISTEMAS DE GESTIÓN 

Los sistemas de gestión son un instrumento diseñados para optimizar recursos, 

reducir costos de operación, e implementando la mejora continua en la empresa. 

Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten 

controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o 

servicio, los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los 

trabajadores, la responsabilidad social o la innovación. 

 

 
Existen varios sistemas de gestión los cuales, independientemente de su finalidad 

deberán contener lo siguiente: 



14 
 

 

• Organización 

• Políticas de calidad corporativas 

• Objetivos de la empresa 

• Procedimientos contables 

• Movimientos financieros 

• Detalle de los productos y/o servicios 

• Registro de clientes 

 

 
Los sistemas de gestión deben unificar la operación de todas las áreas de trabajo y 

poder llevarlas bajo un mismo objetivo, de esta manera, cada trabajador deberá 

conocer sus objetivos y poder cumplir así sus metas [12]. 

 

 
Estos sistemas deberán cumplir las siguientes metas para poder tener un sistema 

de gestión bueno: 

 

 
• Satisfacer las necesidades de los clientes 

• Dar cumplimiento con la normatividad legal vigente aplicable 

• Tener una buena administración en la empresa 

• Mejora continua en sus operaciones y procedimientos 

 

 
Se refleja en datos que dicha aplicación de sistemas de gestión en las empresas 

mejora un 75% la satisfacción de sus clientes, de igual forma, aumentando el 

rendimiento del personal a un 77% donde se ahorra más del 44% en costos de 

operación [12]. 

 

 
2.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 
Ejercer labores es una parte esencial de cada persona, el trabajo es el lugar donde 

se pasa la mayor parte del tiempo de vida, y es en estos lugares donde se evidencia 

la existencia de riesgos para la salud. Desafortunadamente, muchos empleadores 
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no ocupan la importancia de la responsabilidad que tienen para proteger a sus 

trabajadores. [13] 

 

 
Mientras en la relación salud-trabajo los accidentes de trabajo siempre han sido 

fácilmente identificables en el instante mismo que suceden, para que esto mismo 

acontezca con la enfermedad laboral se ha necesitado recorrer un largo camino de 

diferentes estudiosos a lo largo de la historia. “A medida que fueron surgiendo 

hombres que investigaban y dictaban reformas y normativas que beneficiaban a los 

trabajadores” se desarrolló la prevención de riesgos laborales en el mundo y ella 

empezó a tomar importancia para la sociedad. [14] Con respecto a la relación de 

causalidad salud-trabajo, Hipócrates (padre de la medicina a quien se le atribuye el 

estudio sistemático de la medicina clínica) señala la transgresión de las leyes 

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

ambiente laboral, social y familiar para mantener la salud. También, destaca el modo 

de vivir y trabajar de los hombres, así como los efectos del ejercicio físico tanto en 

la vida diaria como en el trabajo [15]. 

 

 
Como lo afirma Hubault [16], “el trabajo se encuentra en la intersección de dos 

procesos de valorización que se encuentran simultáneamente en una organización: 

la valorización económica y la valorización de las personas. No es reductible a una 

sola de ellas como lo hace la salud ocupacional sino a su interrelación”. En este 

sentido, resulta comprensible el conflicto iniciado en los años 80-90, entre las 

ciencias del trabajo y las ciencias de la gestión [17] 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo determina y da proceso 

a la intervención de la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales causadas por el desempeño de funciones de trabajo, esta disciplina 

atenderá: 

 

 
• El fortalecimiento en programas de bienestar mental, físico y social de los 

trabajadores. 

• Prevenir las consecuencias negativas que sean desarrolladas por las 

actividades laborales ejecutadas. 

Este sistema abarca el bienestar social, mental y físico de los trabajadores. [18] 
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2.1.5. ISO 45001:2018 SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Esta información es tomada de la Página de Icontec Internacional Iso 45001:2018 

[19] 

 

 
Esta norma cumple con un objetivo principal de proporcionar entornos de trabajo 

seguros y saludables dando prevención de lesiones y el deterioro de la salud 

proporcionando mejora continua a la seguridad y salud en el trabajo, siempre 

pensando en la seguridad del trabajador. 

 

 
Esta norma ayudará en la implementación y mejora de la integración de múltiples 

sistemas de gestión, tales como calidad, ambiental, seguridad de la información, 

entre otros. 

 

 
La diferencia entre la ISO 45001:2018 y la OHSAS 18001:2007 es en el cambio de 

las especificaciones que se aplican en el ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se vuelve a definir el concepto de riesgo, lugar de trabajo y se cambió la visión de 

la identificación de peligros. 

 

 
Los cambios del anexo se determinan que los factores internos y externos que 

pueden impactar en el negocio de la empresa y que puede introducir nuevos riesgos 

en el negocio, por lo que será necesario detectarlos y buscar las herramientas 

necesarias para determinar como esos riesgos pueden ser controlados en el 

sistema de gestión. En el liderazgo del sistema estarán presente en el elemento 

liderazgo siendo otros componentes como los colaboradores y el personal dentro 

del sistema de gestión. 

 

 
Se tendrá que evaluar la eficacia del sistema y la eficiencia de las acciones 

utilizadas y deben concretar periodicidades para el seguimiento, medición, análisis 

y evaluación. Ya no se habla de procedimiento documentado y registro sino de 

información documentada, donde se entienden los procesos del sistema de gestión, 

una documentación necesaria para realizar las actividades y los registros o 

evidencias de los resultados alcanzados. 
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La norma ISO 45001 establece una rendición de cuentas sobre el desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en un individuo o un 

miembro de alta dirección. 

 

 
Los procesos contemplados en la Norma ISO 45001:2018 son: 

Tabla 1 Requisitos ISO 45001:2018 
 

PROCESO ASPECTOS A CONSIDERAR 

Consulta y 
participación de los 

trabajadores. 

Es uno de los factores clave para el éxito para un sistema 
de gestión de la SST y por tanto, debe alentarse, por 
ejemplo, mediante la comunicación bidireccional. 

Identificación de 
peligros. 

Ha de ser continua y proactiva, además deberá contar con 
la participación de todos los implicados. 

Evaluación de 
riesgos para la SST y 
otros riesgos para el 
sistema de gestión 

de la SST. 

Supera la mera evaluación de riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. La Norma requiere efectuar un 
análisis del contexto en el que se va a desarrollar el 
sistema de gestión y evaluar los riesgos que pueden 
afectar a su desarrollo. 

Identificación de 
oportunidades para 

la SST y otras 
oportunidades. 

El sistema requiere la búsqueda de posibilidades de 
mejora, tanto de la seguridad y salud de los trabajadores, 
como la del propio sistema. 

Determinación de los 
requisitos legales 
aplicables y otros 

requisitos. 

El sistema debe garantizar que se identifican y se 
conocen los requisitos legales y otros requisitos de la 
organización con impacto en la seguridad y salud. 

Comunicación. 
Contempla tanto la comunicación interna como la externa, 
incluyendo sobre qué, cuándo, a quién y cómo comunicar. 

Eliminar peligros y 
reducir los riesgos 

para la SST. 

En aquellos casos en los que los peligros no se puedan 
eliminar, deberá buscar la mejora del grado de 
minimización de los riesgos evaluados. 

 
 

Gestión del cambio. 

Requiere un enfoque proactivo, de forma que en el 
momento de prever un cambio de cualquier tipo, se 
considere también cómo afecta a la seguridad y salud, 
siendo recomendable la aplicación de algún proceso que 
lo asegure. 

 
Compras. 

La seguridad y salud debe integrarse en el proceso de 
compras, determinando, evaluando y eliminando los 
peligros potenciales, antes de la introducción del producto 
o servicio en el lugar de trabajo. 
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Contratistas 
Contempla que en las adjudicaciones y contrataciones se 
incorporen criterios relacionados con la seguridad y salud 
en el trabajo. 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 

Sobre este requisito la Norma no añade aspectos 
esenciales diferentes a lo contemplado en la legislación 
española. 

Seguimiento, 
medición, análisis y 

evaluación del 
desempeño. 

Se debe realizar un análisis de la eficacia de todos los 
procesos que determinan el sistema de gestión de 
seguridad y salud para identificar puntos débiles y 
aspectos de mejora. 

Evaluación del 
cumplimiento. 

Abarcará el cumplimiento legal y el resto de requisitos 
identificados para el sistema de gestión. 

Incidentes, no 
conformidades y 

acciones correctivas. 

En función de las características de la organización, 
pueden agruparse en uno o varios procesos. Determina el 
tratamiento de las desviaciones que se observen en la 
implementación del sistema. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 
 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la 
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política. 

 
 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

 
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte, de la operación normal de la 
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por 
su baja frecuencia de ejecución. 

 
 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizadle. 
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Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controla una 
organización al más alto nivel. 

 
 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medíos de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 
 

Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

 
 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

 

 
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos: 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o 
se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 
Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte (sic) de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

 
 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta 
definición, entre otros: 
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a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, 
equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes 
en el lugar de trabajo 
b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 
presencia 
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 
apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 
trabajadores y 
d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 
ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

 
 

Conformidad: Cumplimiento de Un requisito. 
 

Consulta: Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. 

 
 

Contratista: Organización externa que proporciona servicios a la organización de 
acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. 

 
 

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 
alcanzar los resultados previstos. 

 
 

Demarcación: Es la delimitación grafica del espacio físico de las instalaciones; a 
través de la cual es posible detectar áreas de operación, circulación, 
almacenamiento, distancias de seguridad e instrucciones con respecto al tránsito 
dentro de las instalaciones, así como, información acerca de elementos o equipos 
de protección y peligros en general. 

 
 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

 
 

Desempeño: Resultado medible. 
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Desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Desempeño relacionado con 
la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores 
y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. 

 
 

Diagnóstico de condiciones de Salud: Resultado del procedimiento sistemático 
para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico 
y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 
población trabajadora” (Adaptada de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de 
Naciones). 

 
 

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

 
 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 

 
 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 
 

Elemento de protección personal: Dispositivo que sirve como barrera entre un 
peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 

 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

 
 

Enfermedad laboral: Es la contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 
visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la 
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas 
como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

 
 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 
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inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

 
 

Epidemiología: Es el área encargada del estudio tanto de la frecuencia, distribución 
y tendencia de las enfermedades, como de los eventos relacionados con la salud. 

 
 

Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección 
ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros 
elementos. Ejemplo, sistema de detención contra caídas. 

 
 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel 
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción. 

 
 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación. 

 
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los 
peligros. 

 
 

Fatalidad: Muerte ocasionada por un accidente de trabajo, sin importar el tiempo 
que transcurra entre una lesión y esta. 

 
 

Higiene industrial: Rama de la higiene que se encarga de la prevención de 

enfermedades laborales ocasionadas por la exposición del trabajador a agentes 

químicos, físicos, y/o biológicos. 

 

 
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar 

y mantener, y el medio que la contiene. 
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Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría 

tener o tiene como resultados lesiones y deterioro de la salud. 

 

 
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 
características de este. 

 
 

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 

 
 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

 
 

Inspecciones de seguridad: proceso administrativo que tiene como finalidad la 
identificación o localización, análisis y control de situaciones o condiciones sub- 
estándar, que encierran la posibilidad de generar alteraciones a la dinámica normal 
de la organización, bien sea porque acarreen paros de procesos, deterioro de 
bienes materiales, enfermedades ocupacionales, daños al medio ambiente o 
accidentes de trabajo. Las inspecciones se efectúan con el propósito de elaborar 
diagnósticos iniciales, para efectuar seguimiento y control a programas preventivos 
y de vigilancia epidemiológica. 

 
Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o 
cognitiva de una persona. 

 

Lesión de trabajo: Daño físico, lesión o enfermedad laboral sufrida por una 
persona, que se origina durante el curso del trabajo o como consecuencia del 
mismo. 

 

Lugar de trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona 
necesita estar o ir por razones de trabajo. 
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Matriz de Riesgos: Es una herramienta administrativa donde se registra la 
información para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos. 

 

 
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse 
en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

 
 

Medicina preventiva y del trabajo: Estudia las condiciones de salud de los 
trabajadores y tiene como objetivo conservar la salud de los mismos, a través de 
exámenes médicos y actividades de prevención. 

 
 

Medición: Proceso para determinar un valor 

 
 

Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan 
trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: 
sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas 
colectivas de prevención. 

 
 

Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para 
mitigar sus consecuencias. 

 
 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 
 

Morbilidad: Hace referencia a los diferentes estados patológicos o enfermedades 

que se presentan en las personas. 

 

 
Monitoreo biológico: Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo 

sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los 

trabajadores, con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas, 

a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los trabajadores. 
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Nivel de consecuencia: Medida de la severidad de las consecuencias. 

 
 

 
Nivel de deficiencia: Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de 

peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la 

eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 

 

 
Nivel de exposición: Situación de exposición a un peligro que se presenta en un 

tiempo determinado durante la jornada laboral. 

 

 
Nivel de probabilidad: Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. 

 
 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

 
 

Normas de Seguridad: Es el conjunto de reglas e instrucciones detalladas para 
llevar a cabo una labor segura. 

 
 

Objetivo: Resultado de alcanzar. 

 
 

Objetivo de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Política para prevenir lesiones y 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y para 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

 
 

Oportunidad para la Seguridad y Salud en el Trabajo: Circunstancia o conjunto 
de circunstancias que puedan conducir a la mejora del desempeño de la SST. 

 
 

Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 
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Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar, o percibirse como 
afectada por una decisión o actividad. 

 
 

Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. 

 

Peligro: Fuente con potencial de causar lesiones y deterioro de la salud. 

 
 

Plan estratégico de seguridad vial: Es el instrumento de planificación que 
consignado en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y 
medidas que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas 
del sector público y privado existentes en Colombia. Dichas acciones están 
encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así 
reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones mencionadas 
y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los accidentes 
de tránsito. 

 

Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

 
 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Política para prevenir lesiones o 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y para 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

 
 

Prevención: Es el conjunto de medidas, cuyo objetivo es impedir o evitar que los 
riesgos a los que están expuestos la empresa o sus trabajadores, den lugar a 
situaciones de emergencia, accidente o enfermedad. 

 
 

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda 
producir consecuencias. 

 
 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 
 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 
transforma las entradas en salidas. 
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Reentrenamiento: Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan 

conocimientos y se entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección 

contra caídas. Su contenido y duración depende de los cambios en la norma para 

protección contra caídas en trabajo en alturas, o del repaso de la misma y de las 

fallas que en su aplicación que el empleador detecte, ya sea mediante una 

evaluación a los trabajadores o mediante observación a los mismos por parte del 

coordinador de trabajo en alturas. El reentrenamiento debe realizarse anualmente 

o cuando el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de 

tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su 

actividad. 

 

 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas. 

 
 

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño. 

 

 
Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. 

 
 

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

 
Requisitos legales: Requisitos legales que una organización tiene que cumplir. 

 

 
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 
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Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

 
 

Riesgo para la Seguridad y Salud en el Trabajo: Combinación de la probabilidad 
de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la 
severidad de la lesión y deterioro de la salud que puedan causar los eventos o 
exposiciones. 
Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 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. 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 en todas las ocupaciones. 

 
 

Señalización: El conjunto de estímulos que condicionan la acción del individuo que 
los recibe frente a unas circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a utilizar 
etc.) que se pretenden resaltar. 

 
 

Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 

llevada a cabo entre la organización y el cliente. 

 

 
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados 
o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 
objetivos. 

 
 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Sistema de gestión 
o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. 

 
 

Trabajador: Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo 
que están bajo el control de la organización. 

 
 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 
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Valor del límite permisible: Concentración de un contaminante químico en el aire, 

por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar 

expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. 

 

 
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 
el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 
indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 
con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores. 

 
Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como 
la del medio ambiente de trabajo. 

 
 

Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo 

expresa la alta dirección. 

 

 
Vulnerabilidad: Es la condición en que se encuentran las personas y los bienes 
expuestos a una amenaza. Depende de la posibilidad de ocurrencia, de las medidas 
preventivas, de la propagación, de la frecuencia del evento, y de la dificultad en el 
control del mismo. 

 
 

Accidente de Trabajo: Es 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 

 
 

Auditorías Internas: Es la auditoría que se realiza dentro de una organización, con 
recursos propios, mediante la cual una empresa revisa sus propios sistemas, 
procedimientos y actividades, para verificar si éstos son adecuados y si se están 
cumpliendo. 

 
 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 
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BIOINGECON S.A.S, se inauguró el 27 de mayo de 2014, cuentan con 5 años de 
experiencia en el sector de la construcción. Es una empresa dedicada a la 
construcción de edificios no residenciales y obras de ingeniería civil y arquitectura. 

 

Tabla 2 Información de Bioingecon, Elaborado por la autora 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE BIOINGECON S.A.S. 

NIT 900760575-8 

DIRECCIÓN AUTOPISTA NORTE 131-49 PISO 4 

TELÉFONO 300-525-5179 320-340-2272 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

ARL SURA 
 

 

2.3.1. MISIÓN 

 

 
BIOINGECON S.A.S. es una empresa dedicada a la construcción y consultoría de 

obras civiles y arquitectónicas, con el firme propósito de cumplir con los objetivos 

propuestos y satisfacer con calidad las necesidades de nuestros clientes, mediante 

una adecuada planificación y organización administrativa para la ejecución de los 

proyectos. 

 

 
2.3.2. VISIÓN 

 

 
Ser una empresa líder con el reconocimiento Nacional de consultoría y construcción 

de obras de infraestructura en Colombia, teniendo como objetivo para el 2025, ser 

una de las empresas más importantes en área de ingeniería en el país. 

 

 
2.3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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2.4. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y 

OTROS RERQUISITOS (ÍTEM 6.1.4. DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

Tabla 3 Matriz legal aplicable a Bioingecon, Elaborado por la Autora 

 

Figura 1 Estructura organizacional de Bioingecon, Elaborado por la Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMA DETALLE 

Resolución 2400 de 1979 Estatuto de seguridad industrial 

Decreto 614 de 1984 
Se determina las bases para la organización y 
administración de la salud ocupacional en el país 

Resolución 2013 de 1986 Comité paritario de salud ocupacional 

Resolución 1016 de 1989 Programa de Salud Ocupacional 

Decreto 4147 de 1989 
Unidad nacional para la gestión del riesgo de 
desastres 

Decreto 919 de 1989 Sistema de prevención y atención de desastres 

 
Ley 100 de 1993 

Garantizar los derechos de la persona y comunidad 
para obtener calidad de vida y dignidad humana 

 
Decreto 1295 de 1994 

Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Decreto 1772 de 1994 Afiliación y cotización al SGRP 

NORMA DETALLE 

Decreto 2464 de 1994 
Tabla única para las indemnizaciones por perdida de 
la capacidad laboral 
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Ley 181 de 1995 Art. 23. Fomento a la recreación y deporte. 

Decreto 1530 de 1996 
Accidente de trabajo y enfermedad profesional con 
muerte del trabajador 

Ley 336 de 1996 De la seguridad. Estatuto Nacional de Transporte 

Ley 361 de 1997 
Mecanismos de integración social de las personas 
con limitación. 

Resolución 1995 de 1999 Historias clínicas 

Ley 789 de 2002 Contrato de aprendizaje 

Decreto 1607 de 2002 Tabla de clasificación de actividades económicas 

Decreto 1609 de 2002 
Manejo y transporte terrestre de mercancías 
peligrosas 

Decreto 2090 de 2003 Actividades de alto riesgo 

Ley 797 de 2003 
Por la cual se reforman algunas disposiciones del 
sistema general de pensiones. 

Circular Unificada de 
2004 

Condiciones del lugar de trabajo 

Resolución 256 de 2004 Brigadas de emergencia 

Ley 962 de 2005 
Ley Anti tramites (registro del Reglamento de 
Higiene y Seguridad). 

Decreto 3615 de 2005 
Afiliación de los trabajadores independientes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 

Resolución 156 de 2005 
Formatos del informe de accidente de trabajo y de 
enfermedad profesional 

Ley 1010 de 2006 Acoso laboral 

 
Decreto 231 de 2006 

Prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo 

Decreto 4369 de 2006 
Afiliación a la Seguridad Social en empresas de 
servicios temporales. 

 
Decreto 231 de 2006 

Prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo. 

Resolución 734 de 2006 Prevención acoso laboral 

Ley 1122 de 2007 
Modificaciones en el sistema general de seguridad 
social en salud 

NORMA DETALLE 
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Resolución 1401 de 2007 
Reglamenta la investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo 

Resolución 2844 de 2007 
Guías de atención integral de salud ocupacional 
basadas en la evidencia 

 
Resolución 2646 de 2008 

Factores de riesgo psicosociales en el trabajo y 
determinación del origen de las patologías causadas 
por estrés ocupacional 

Resolución 1457 de 2008 
Toda empresa, deberá poner en funcionamiento el 
comité paritario de salud ocupacional 

Resolución 3673 de 2008 Reglamento técnico de trabajo seguro en alturas 

Circular 0038 de 2008 
Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas 
en las empresas 

Ley 1264 de 2008 Código de ética de técnicos electricistas 

Ley 1221 de 2008 Normas para promover y regular el teletrabajo, 

Ley 1335 de 2009 Prevención y consumo de tabaco 

Decreto 2566 2009 Tabla de enfermedades profesionales 

Decreto 034 de 2009 
Condiciones para el tránsito de vehículos de carga 
en el área urbana. 

Circular 070 de 2009 
Procedimientos e instrucciones para trabajo en 
alturas 

 
Ley 1382 de 2010 

Formalizar la actividad de pequeños mineros, 
mejorar la fiscalización técnica y ambiental de las 
operaciones mineras. 

 
Ley 1503 de 2011 

Promueve la formación de hábitos, comportamientos 
y conductas seguros en la vía y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Ley 776 de 2012 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 

 

Ley 1429 de 2012 

La presente ley tiene por objeto la formalización y la 
generación de empleo FAVA - Formación en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje SENA - Servicio 
Nacional de Aprendizaje 1. 

 
Ley 1562 de 2012 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional. 

Ley 1616 de 2012 Salud mental y otras disposiciones 

NORMA DETALLE 
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Resolución 652 de 2012 Funcionamiento del comité de convivencia laboral 

 

 
Decreto 0019 de 2012 

Atender las necesidades del ciudadano con el fin de 
garantizar la efectividad de sus derechos FAVA - 
Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje 2. 

 
Decreto 884 de 2012 

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

 
Resolución 1409 de 2012 

Por la cual se establece el reglamento de seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas 

Resolución 1356 de 2012 
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 
652 de 2012 

 
Resolución 4502 de 2012 

Otorgamiento y renovación de las licencias de salud 
ocupacional para personas naturales y jurídicas 

Decreto 0723 de 2013 
Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 
y actividades de alto riesgo. 

Decreto 1352 de 2013 Juntas de Calificación. 

Resolución 2851 de 2013 Seguridad Vial 

Resolución 2087 de 2013 
Determine la forma como independientes 
contratistas deben aportar a las ARL 

Decreto 1443 de 2014 
Implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 

Decreto 1477 de 2014 Nueva tabla de enfermedades laborales 

Resolución 1565 de 2014 
Guía metodológica para la elaboración del plan 
estratégico de seguridad vial 

Resolución 3368 de 2014 
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 055 de 2015 
Reglamenta la afiliación de estudiantes al SGRL y 
otras disposiciones. 

Decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo 

 

Decreto 472 de 2015 
Se reglamentan los criterios de graduación de las 
multas por infracción a las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y riesgos laborales 
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NORMA DETALLE 

 

 
Resolución 2851 de 2015 

Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución 
156 de 2005. Reporte de accidente de trabajo o de 
la enfermedad laboral antes EPS,ARL y Dirección 
territorial u oficina especial de ministerio del trabajo 

 

 
Decreto 1507 de 2015 

Por el cual se modifica el Decreto 1072 de 2015, 
único reglamentario del sector trabajo, en lo 
referente al plazo para obtener el registro único de 
intermediarios del sistema general de riesgos 
laborales. 

 

 

 
Decreto 1655 de 2015 

Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, 
único reglamentario del sector educación para 
reglamentar el artículo 21 de la ley 1562 de 2012 
sobre la Seguridad y Salud en el trabajo para los 
educadores afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio y de dictan otras 
disposiciones. 

 

 

 
Decreto 171 de 2016 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 
del capítulo 6 del Título 4 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 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 
Decreto 1231 de 2016 

Por la cual se adapta el documento Guía para la 
Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial 

 

Resolución 1178 de 2017 

Por lo cual se establecen los requisitos tecnicos y de 
seguridad para proveedores del servicio de 
Capacitacion y entrenamiento de Proteccion 
contracaidas en Trabajo en Alturas 

 
Resolución 0089 de 2019 

Por lo cual se adopta la Política Integral para la 
Prevención y Atención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas. 

 
Resolución 0312 de 2019 

La cual establece los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de SST y deroga la Resolución 
1111 de 2017 
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NORMA 

 
DETALLE 

 

 

 

Decreto 1273 de 2018 

Por el cual se modifica el artículo 2,2,1,1,1,7, se 
adiciona el Titulo 7 a la parte 2 del libor 3 del Decreto 
780 de 2016, Único reglamentario del sector salud y 
protección social, en relación al pago y retención de 
aportes al Sistema de Seguridad Integral y 
Parafiscales de los trabajadores independientes y 
modifica los artículos 2,2,4,2,2,13 y 2.2.4.2.1.15 del 
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

Por medio de un análisis a las condiciones en las que se encuentra Bioingecon 

S.A.S. se tomarán datos para luego realizar un perfil demográfico del personal que 

labora en las instalaciones de Bioingecon S.A.S., seguido a esto, se hará 

tratamiento a las muestras recolectadas donde es necesario desarrollar una 

descripción y análisis en la empresa por medio de herramientas cuantitativas como 

lo son las encuestas, de esta manera poder corroborar y utilizar información del 

personal para delimitar y hacer el uso adecuado de la información. 

 

 
Se tomaron datos de todo el personal de la empresa, datos de los 10 empleados 

que conforman a Bioingecon S.A.S. determinando así que se encuentran trabajando 

en esta empresa 4 mujeres y 6 hombres con un rango de edad desde los 22 hasta 

los 62 años, los cuales fueron determinados por 2 áreas; área administrativa y área 

técnica. 

 

 
3.1. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección y análisis de la información realizadas para el diseño 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fueron: 

 

 
 Aplicar una evaluación inicial en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para conocer la situación actual de la empresa. 
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 Para la recolección de información, se realizó una encuesta basada en los 

requerimientos de la NTC OHSAS 45001:2018 y el Capítulo 6 Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del decreto 1072 de 2015, estas 

encuestas serán aplicadas a todo el personal de Bioingecon S.A.S. 

 Se aplicará la Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por actividad y de esta manera determinar los 

peligros que serían prioridad de estudio. 

 

 
3.2. FUENTES 

 

 
Fuentes Primarias: Se deberá hacer una entrevista a cada uno de los trabajadores 

que no tomará más de 5 minutos por persona y de esta manera obtener datos de la 

situación actual de la empresa en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de 

esta manera dar comprensión de las necesidades y expectativas de los 

trabajadores, siendo ellos la primera parte interesada. 

 

 
Fuente Secundaria: Se obtendrá información por medio de revisión de expedientes 

de ingreso de cada uno de los trabajadores donde se evidencia examen ocupacional 

de ingreso, y todas las afiliaciones; y de esta manera también se pretende buscar 

expedientes o reportes de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo que 

hayan presentado. 

 

 
3.3. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Anexo XX. Plan de Trabajo Bioingecon S.A.S. 

 

 
4. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN BASE AL DECRETO 0312 DE 2019. 

 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se regirá por 

el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, la NTC OHSAS 45001:2018 y el decreto 

0312 de 2019. 
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Para poder Diseñar el Sistema de Gestión, es necesario conocer la situación actual 

de la empresa y de esta forma determinar el porcentaje de cumplimiento de los 

estándares mínimos requeridos por el Decreto 0312 de 2019. 

 

 
4.1. REQUISITOS DECRETO 0312 DE 2019 

Tabla 4 Requisitos mínimos Resolución 0312 de 2019 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 

Ítem Criterios. Empresa de 10 o menos trabajadores 
clasificadas en Riesgo I,II Y III 

Modo de Verificación 

Asignación de 
persona que 

diseña el 
sistema de 
Gestión de 

SST 

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil: 
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para empresas de menos de diez (10) 
trabajadores en clase de riesgo I, II, III puede ser realizado 
por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o 
en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que acredite mínimo un (1) año de 
experiencia certificada por las empresas o entidades en las 
que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y que acredite la aprobación del curso 
de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 

Solicitar documento soporte de la 
asignación y constatar la hoja de vida con 

soportes, de la persona asignada. 

 
Esta actividad también podrá ser desarrollada por 
tecnólogos, profesionales y profesionales con posgrado en 
SST, que cuenten con licencia vigente en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el referido curso de capacitación 
virtual de cincuenta (50) horas. 

 

Afiliación al Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Solicitar documento soporte de afiliación y 
Sistema de Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la del pago correspondiente 
Seguridad normatividad vigente.  

Social Integral   

Capacitación 
en SST 

Elaborar y ejecutar programa o actividades de capacitación 
en promoción y prevención, que incluya como mínimo lo 
referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas 
de prevención y control. 

Solicitar documento soporte de las 
acciones de capacitación 

realizadas/planillas, donde se evidencie la 
firma de los trabajadores 

Plan Anual de 
Trabajo 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión 
de SST firmado por el empleador o contratante, en el que 
se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma anual. 

Solicitar documento que contenga Plan 
Anual de Trabajo. 

Evaluaciones 
médicas 

ocupacionales 

Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de 
acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los 
cuales se encuentre expuesto el trabajador. 

Conceptos emitidos por el médico 
evaluador en el cual informe 

recomendaciones y restricciones 
laborales. 

Identificación Realizar la identificación de peligros y la evaluación y Solicitar documento con la identificación 
de peligros; valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL de peligros; evaluación y valoración de los 
evaluación y  riesgos. Constancia de acompañamiento 
valoración de  de la ARL – acta de visita ARL 

Riesgos   

Medidas de Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros Solicitar documento soporte con acciones 
Prevención y y/o riesgos, con base en el resultado de la identificación de ejecutadas 

control frente a peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.  

peligros/riesgos   

identificados   
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4.2. REQUISITOS NTC OHSAS 45001:2018 

Tabla 5 Requisitos NTC OHSAS 45001:2018,Tomado en base de la NTC 45001:2019 

 

REQUISITOS ISO 45001 

Comprensión de la organización y de su contexto (4.1) 

Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas (4.2) 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST (4.3) 

Sistema de gestión de la SST (4.4) 

Liderazgo y participación de los trabajadores (5.1) 

Política de la SST (5.2) 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (5.3) 

Consulta y participación de los trabajadores (5.4) 

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades (6.1.2 

Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos (6.1.3) 

Planificación de acciones (6.1.4) 

Objetivos de SST y planificación para lograrlos (6.2) 

Recursos (7.1) 

Competencia (7.2 

Toma de conciencia (7.3) 

Comunicación (7.4) 

Información documentada (7.5) 

Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST (8.1.2) 

Gestión del cambio (8.1.3) 

Compras (8.1.40029 

Contratistas (8.1.4.2) 

Contratación externa (8.1.4.3) 

Preparación y respuesta ante emergencias (8.2) 

Evaluación del cumplimiento (9.1.2) 

Auditoria interna (9.2) 

Revisión por la dirección (9.3) 

Incidentes, no conformidades, acciones correctivas (10.2) 

Mejora continua (10.3) 
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4.3. EVALUACIÓN INICIAL 

 

Para establecer un diagnóstico y saber cómo es la situación actual de la empresa 

en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe realizar una evaluación 

inicial. 

 

 
La evaluación inicial del SGSST es conformada por preguntas basadas en los 

requerimientos de la resolución 0312 de 2019 que será la línea base para planificar 

y diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
Ver Anexo 1. Evaluación inicial del SGSST en Bioingecon S.A.S. 

 

 
4.4. ACCIONES A EJECUTAR PARA LAS NO CONFORMIDADES 

 

 
Luego de la aplicación de la evaluación inicial es necesario crear acciones de mejora 

y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable a la empresa. 

 

 
 Se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Se deben definir las políticas y objetivos en base a la ISO 45001:2018 

 Establecer las responsabilidades y roles de cada personal en temas de 

seguridad y salud en el trabajo de Bioingecon S.A.S. 

 Identificar los peligros presentes en Bioingecon S.A.S. 

 Definir los subprogramas de higiene y seguridad industrial, y Medicina 

preventiva y del trabajo. 

 

 
4.5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (ÍTEM 4 DE NTC OHSAS 

45001:2018) 

 
4.5.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO (ÍTEM 4.1 

DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 
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BIOINGECON S.A.S., se inauguró el 27 de mayo de 2014, cuentan con 5 años de 

experiencia en el sector de la construcción. Es una empresa dedicada a la 

construcción de edificios no residenciales y obras de ingeniería civil y arquitectura. 

Tabla 6 Información de la empresa. Elaborado por la Autora 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE BIOINGECON S.A.S. 

NIT 900760575-8 

DIRECCIÓN AUTOPISTA NORTE 131-49 PISO 4 

TELÉFONO 300-525-5179 320-340-2272 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

ARL SURA 
 
 

 MISIÓN 

 
BIOINGECON S.A.S. es una empresa dedicada a la construcción y consultoría de 

obras civiles y arquitectónicas, con el firme propósito de cumplir con los objetivos 

propuestos y satisfacer con calidad las necesidades de nuestros clientes, mediante 

una adecuada planificación y organización administrativa para la ejecución de los 

proyectos. 

 

 
 VISIÓN 

 
Ser una empresa líder con el reconocimiento Nacional de consultoría y construcción 

de obras de infraestructura en Colombia, teniendo como objetivo para el 2025, ser 

una de las empresas más importantes en área de ingeniería en el país. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Figura 2 Organigrama de Bioingecon S.A.S. creado por la Autora 

 MAPA DE PROCESOS 
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Figura 3 Mapa de Procesos en Bioingecon S.A.S.,creado por la Autora 
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 JORNADA LABORAL 

Tabla 8 Horarios de Trabajo, creado por la Autora 

 CENTROS DE TRABAJO 

Tabla 9 Centros de Trabajo, Creado por la Autora 

4.5.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS (ÍTEM 4.2 DE 

LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

 POBLACIÓN 

Tabla 7 Trabajadores, Creado por la Autora 

 

TRABAJADORES 

EMPLEADOS No. EMPLEADOS % 

MUJERES 4 40% 

HOMBRES 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 
 
 
 
 
 

HORARIOS DE TRABAJO 

DÍAS LABORALES HORA ENTRADA HORA DE SALIDA 

LUNES – VIERNES 7:30 a. m. 5:30 p. m. 

SÁBADO 7:30 a.m 12:30 p.m 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL CENTRO 

DE TRABAJO 
DIRECCIÓN 

CÓDIGO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

TOTAL DE 

TRABAJADORES 

 
 

Sede (Bogotá) 

 

 
Autopista Norte No. 

131-49 piso 4 

7110. Actividades de 
arquitectura e ingeniería 

4290. Construcción de otras 

obras de Ing. Civil 

4112. Construcción de edificios 
no residenciales 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las partes interesadas de Bioingecon S.A.S. son las personas, organizaciones, 

instituciones o entidades gubernamentales que pueden verse afectadas o 

beneficiadas por las actividades desarrolladas en la empresa. De esta manera se 

delimitarán las partes interesadas de la empresa: 
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4.5.2.1.1. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETARIOS 

Tabla 10 Distribución de Géneros, Creado por la Autora 

Figura 4Distribución por Género, Creado por la Autora 

4.5.2.1.2. DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL DE TRABAJADORES 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

 

 
Femenino 

 

 
Masculino 

 

 

4.5.2.1. TRABAJADORES 

 

 
Los trabajadores son parte interesada de Bioingecon S.A.S., ellos serán las 

personas que se beneficiarán de las acciones realizadas y del producto y desarrollo 

de estas. Teniendo en cuenta esto, se hará un estudio del perfil sociodemográfico. 
 
 
 
 
 

GÉNERO N° 

Femenino 4 

Masculino 6 

Total 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 11 Distribución por estado civil de trabajadores 

 

Estado Civil Mujer Hombre Total 

Soltero 2 2 4 

Casado  1 1 

Unión Libre 1 3 4 

Separado 1  1 
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4.5.2.1.3. DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE ESCOLARIDAD DE 

TRABAJADORES 

Tabla 12 Distribución por nivel de escolaridad de trabajadores, creado por la Autora 

Mujer Hombre 

Casado Unión Libre   Separado Viudo Soltero 

4 
 
3 
 
2 

 
1 

 
0 

Distribución por Estado Civil 

 

Viudo   0 

Total 10 
 
 

Figura 5 Distribución por Estado Civil, Creado por la Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escolaridad Mujeres Hombres Total 

Primaria   0 

Secundaria 2 3 5 

Técnico  1 1 

Tecnólogo   0 

Universitario 1 1 2 

Especialización 1 1 2 

Maestría    

Total  10 
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Figura 6 Distribución por Nivel de Escolaridad, creado por la Autora 

 

 
 
 

4.5.2.1.4. DISTRIBUCIÓN POR ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

Tabla 13 Distribución por Antigüedad en la empresa, creado por la autora 

 

Tiempo Mujeres Hombres Total 

Menor a 6 meses 2 4 6 

1 año 1  1 

De 2 a 4 años 1 2 3 

Total  10 
 

 
Figura 7 Distribución por Antigüedad en la empresa, creado por la autora 

 

 

 

 

   
 

De 2 a 4 años 1 año Menor a 6 meses 

Distribución por Nivel de Escolaridad 
 

3 
2,5 

2 
1,5 

1 
0,5 

0 
 
 
 
 

 
Mujeres Hombres 

Distribución por Antigüedad en la Empresa 

4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Mujeres Hombres 
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Figura 8 Distribución por Ingresos, creado por la Autora 

4.5.2.1.6. DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

Tabla 15 Distribución por edad, Creado por la Autora 

Mujeres Hombres 

Entre 2 y 3 SMLV Entre 4 y 6 SMLV 1 SMLV 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

Distribución por Ingresos 

 

4.5.2.1.5. DISTRIBUCIÓN POR INGRESOS DE TRABAJADORES 

 

Tabla 14 Distribución por Ingreso de los trabajadores, Creado por la Autora 
 

Salario Mujeres Hombres Total 

1 SMLV 1 2 3 

Entre 2 y 3 SMLV 3 3 6 

Entre 4 y 6 SMLV  1 1 

Total  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Mujeres Hombres Total 

Entre 18 y 23 años 1 1 2 

Entre 24 y 30 años 1  1 

Entre 31 y 38 años  1 1 

Entre 39 y 46 años 1 1 2 

Entre 47 y 58 años 1 2 3 

Entre 59 y 65 años  1 1 

Mayor de 65 años   0 

Total 10 
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Figura 9 Distribución por la Edad, creado por la autora 

 

Distribución por Edad 
 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 
 
 
 
 
 

Entre 18 

 
 
 
 
 
 

Entre 24 

 
 
 
 
 
 

Entre 31 

 
 
 
 
 
 

Entre 39 

 
 
 
 
 
 

Entre 47 

 
 
 
 
 
 

Entre 59 

 
 
 
 
 
 

Mayor de 
y 23 y 30 y 38 y 46 y 58 y 65 65 años 
años años años años años años  

 

Mujeres Hombres 

 
 

 

4.5.2.1.7. DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE TRABAJO 

 

Tabla 16 Distribución por Área, creado por la Autora 
 

Área Mujeres Hombres Total 

Técnica 1 1 2 

Administrativa 2 6 8 

Total  10 
 

 
Figura 10 Distribución por Área de trabajo, creado por la autora 

 

 
 
 

  
 

Hombres Mujeres 

Distribución por Área 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

Técnica Administrativa 
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4.5.2.2. CLIENTES 

Los clientes de Bioingecon S.A.S. son las empresas públicas y privadas que 

requieran servicios brindados por la empresa. 

 

 
4.5.2.3. ENTES GUBERNAMENTALES 

Los entes gubernamentales son el apoyo y las que dictaminan el cumplimiento de 

las normales legales vigentes que sean aplicables a las actividades y servicios que 

se realizan en Bioingecon S.A.S. 

 

 
4.5.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (ÍTEM 4.3 SEGÚN NTC OHSAS 

45001:2018) 

 

El diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es dirigido a todas las 

partes interesadas de la consultoría Bioingecon S.A.S. y poder de esta manera 

globalizarlos y brindarles ambientes de trabajo seguros. 

 

 
La consultoría Bioingecon S.A.S. se dirige y determina su alcance hacia las áreas 

de licitaciones, administrativa y de operación técnica para el desarrollo de las 

actividades y servicios realizados en Bioingecon S.A.S. 

 

 
5. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN BIOINGECON S.A.S. (ÍTEM 4.4. DE LA NTC OHSAS 

45001:2018) 

 

 
5.1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN BIOINGECON S.A.S. 

 

La empresa Bioingecon S.A.S. no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, por ende, se ha propuesto el diseño de información 

documentada para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable a 

Bioingecon S.A.S. 
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5.2. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN (ÍTEM 5.1 DE LA NTC OHSAS 

45001:2018) 

 

Como muestra del liderazgo y compromiso objetivo desde la alta gerencia para 

temas referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

tomarán roles y responsabilidades desde alta gerencia para el beneficio y la 

protección de su seguridad y salud de todo el personal de Bioingecon S.A.S. 

 

 
Para esto, Bioingecon S.A.S. diseñará su propia Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y por medio de los objetivos del sistema puedan ser evaluados y 

compatibles con la política. 

 

 
Todas las actividades ejecutadas en la empresa, serán integradas al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder determinar e identificar los 

riesgos existentes, de igual forma, se garantizará este sistema de manera que 

cuente con todos los recursos necesarios para su diseño, implementación y mejora 

continua. 

 

 
Para poder tener un buen desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo, se deberá contar con la participación activa del personal y todas las 

partes interesadas de la empresa y así poder identificar todos los riesgos que se 

pueden presentar en cada una de las actividades de Bioingecon S.A.S. 

 

 
5.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. (ÍTEM 6.2. DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo son los 

siguientes: 

▪ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo apliquen a Bioingecon S.A.S. 

 
▪ Promover la adquisición de conocimientos a todo el personal sobre la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para poder desempeñar su trabajo de forma 

eficiente con base a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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▪ Disminuir la ocurrencia de accidentes laborales, mediante la aplicación de 
estrategias de la gestión de riesgos. 

 
▪ Disminuir la Ocurrencia de enfermedades laborales, a través de la aplicación 

de estrategias de la protección a la salud. 

 
▪ Incrementar la cultura de los reportes de acciones preventivas del sistema de 

gestión. 

 
▪ Desarrollar un plan de capacitación orientado a la prevención de peligros y 

riesgos del trabajo. 

Anexo 2. Objetivos de SGSST 

 

 
5.4. POLÍTICAS EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

(ÍTEM 5.2 DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

 
Bioingecon S.A.S. cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo y 

adjuntando también una política en base a la prevención del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias psicoactivas. De esta manera, se documenta el interés y la 

responsabilidad ante la Seguridad y Salud en el trabajo, estas políticas se regirán 

en todos los niveles de la empresa y todo el personal vinculado. Para dar validez y 

garantía de las políticas se incluyen las firmas del gerente. 

Se ha establecido: 

Anexo 3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Anexo 4. Política de Prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas. 

 

 
5.5. RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. (ÍTEM 7.1 DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

 
La alta gerencia hará la asignación del profesional especialista del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de un comunicado interno. 
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Anexo 5. Nombramiento de la representación de la dirección, (tal cual lo exige la 

NTC ISO 45001:2018) 

 

 
5.6. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN (ÍTEM 5.3 DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

 
Anexo 6. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

 
5.7. COMPETENCIA (ÍTEM 7.2 DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

Teniendo en cuenta las responsabilidades y los soportes requeridos para el 

personal de Bioingecon S.A.S., el personal contratado para cada área tendrá 

conocimiento de dichas responsabilidades las cuales serán determinadas como las 

competencias que deberá cumplir en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en cada una de sus actividades o procesos a realizar. 

 

 
5.8. TOMA DE CONCIENCIA (ÍTEM 7.3 DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

El personal de Bioingecon debe estar familiarizado con la gestión y las acciones 

correctivas ante los peligros y riesgos presentes en las actividades realizadas en la 

empresa. 

Bioingecon por medio de capacitaciones, inducción, reinducción y charlas 

educativas sensibilizará al personal que labora en la empresa sobre la importancia 

de participar y cumplir con los requisitos propuestos en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, acordé a la competencia de cada uno y en base al 

plan de trabajo establecido. 

 

 
DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

 

En este diagnóstico se determinará la inclusión de información respecto al personal 
de Bioingecon S.A.S., en base a la matriz, estadísticas de accidentalidad, 
enfermedad y ausentismo. 
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5.8.1. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Por medio de la elaboración de la Matriz de Riesgos, se determinarán los riesgos, 
la fuente, el número de expuestos, el tiempo de exposición, el grado de control y la 
priorización del riesgo. Es por esto que la empresa ejerce la ejecución de medidas 
preventivas y de control, conjunto a esta matriz es importante que el personal de 
Bioingecon S.A.S conozca a los riesgos que puede estar expuesto mediante un 
formato donde ellos mismos calificarán y determinarán los riesgos. 

 

Anexo 7. Formato para la identificación y valoración de riesgos. 

 
 

5.8.2. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD. 
 

Bioingecon S.A.S. quiere mejorar la obtención y la recopilación de información de 
enfermedades generales y laborales, incidentes y accidentes de trabajo. Se hará 
seguimiento mediante datos estadísticos, registros magnéticos por medio de un 
auto-reporte de condiciones de salud del personal. 

 

Anexo 8. Auto Reporte de condiciones de Salud. 

 
 

5.8.2.1. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD. 
 

Cumpliendo con la normatividad legal vigente aplicable en la empresa Bioingecon 
S.A.S se llevará un control mensual de las afiliaciones al sistema de seguridad que 
comprende el pago de ARL, Afiliación a fondo de pensiones y Afiliación a EPS, de 
todo el personal por medio del siguiente formato Anexo 9. Soporte de Pago de 
Seguridad. 

 

5.9. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y 
LAS OPORTUNIDADES (ÍTEM 6.1.2 NTC OHSAS 45001:2018) 

 
Anexo 10. Procedimiento para la identificación de peligros, valoración y control de 

riesgos 

5.10. VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Anexo 12. Valoración y Priorización de factores de riesgo 
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5.10.1. ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR LOS RIESGOS PARA LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ÍTEM 8.1.2 DE LA NTC OHSAS 

45001:2018) 

Teniendo en cuenta la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y las 

oportunidades ya realizado, se dictaminan las medidas preventivas y de mitigación 

de los riesgos más relevantes. 

 

 
Se deben implementar todos los elementos de protección personal en cada uno de 

los riesgos encontrados y de esta forma minimizar los riesgos. Las medidas de 

control a realizar son la siguientes: 

 Realizar una adecuada demarcación y señalización de cada área 

 Realizar capacitaciones de higiene y seguridad industrial. 

 Dar cumplimiento a la normatividad de higiene y seguridad industrial. 

 Realizar mantenimiento continuo a los equipos. 

 Tener medidas de corrección en condiciones ergonómicas. 

 
 

5.11. GESTIÓN DEL CAMBIO (ÍTEM 8.1.3 DE LA NTC 45001:2018) 

 

 
Bioingecon S.A.S. debe establecer procesos para implementarlos en los procesos 

y/o actividades realizadas en la empresa y de esta manera controlar los cambios de 

manera temporal o permanentes que pueden inferir en la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 
La gestión del cambio será aplicada en los cambios de procesos, estructura 

organizacional, cambio de instalaciones y equipos, que puedan generar afectación 

la Seguridad y Salud en todo el personal. 

 

 
El procedimiento para la gestión del cambio en Bioingecon llevará un paso a pasa 

dependiendo de la actividad realizada en cada fase del ciclo PHVA. 

 

 
Actividades: 

1. Se deberán identificar los cambios que se efectuarán en la empresa, estos 

cambios deberán ser socializados el propósito del cambio las cuales deben 
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ser acordes a las necesidades de la empresa. Este procedimiento debe ser 

responsabilidad de la alta gerencia y la especialista SST. 

 
2. Se identificará un equipo de apoyo para la divulgación y gestión del cambio, 

donde a los integrantes de este equipo se les asignarán responsabilidades 

para el desarrollo de la gestión del cambio. 

 
3. La empresa deberá definir los elementos necesarios para la gestión del 

cambio: 

 

o Propósito 

o Tiempo aproximado 

o Cronograma de actividades 

o Responsabilidades 

o Estrategias de comunicación 

o Indicadores de evaluación de gestión del cambio 

 
4. El especialista SST deberá diseñar estrategias de comunicación y formación 

para el nuevo proyecto o las nuevas metodologías aplicadas en algún 

proceso o actividad en la empresa los cuales impliquen cambios en la 

seguridad y salud en el trabajo, 

 
El acompañamiento de la gestión del cambio en todos los procesos o 

actividades que se requieran implementar en la empresa es importante para 

un adecuado tratamiento y que esta actividad tenga acompañamiento del 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo para que no tengan repercusiones 

en el personal de Bioingecon S.A.S. 

 

 
5. Una vez las partes interesadas en el cambio aprueben y tengan conocimiento 

de las nuevas actividades o procesos que se empezarán a ejecutar, se 

realizará la divulgación con el personal a intervenir, los cuales se les hará 

capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo para las nuevas actividades 

a realizar para que cada procedimiento este acompañado de personal 

capacitado para no general riesgos laborales. 

 
 

6. Desde el área SST se hará acompañamiento en todo el proceso de 

implementación de la gestión del cambio, de esta manera se supervisará que 

los procedimientos sean seguros y poder dar calificación y observaciones a 
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estos procesos para proponer acciones correctivas y lograr de esta manera 

una mejora continua de los procesos. 

 

 
5.12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (ÍTEM 8.2 DE 

LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

 
La preparación y respuesta ante emergencias establece las acciones a ejecutar 

cada persona que trabaje y visite la empresa en caso de que pase alguna 

emergencia. 

Anexo 14. Preparación y Respuesta Ante Emergencias. 

 

 
5.13. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (ÍTEM 9.1.2 DE LA NTC OHSAS 

45001:2018) 

 

 
Para poder evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, es necesario hacer la evaluación por medio de indicadores. 

 

 
5.14. AUDITORÍA INTERNA (ÍTEM 9.2 DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

 
5.14.1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para realizar auditorías internas, con finalidad de 

verificación de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de Bioingecon S.A.S. 

 

 
5.14.2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades o procesos de la empresa. 

 

 
5.14.3. CONDICIONES GENERALES 

5.14.3.1. El programa de auditorías internas se hace tomando en consideración 
el estado y la importancia de los procesos, así como los resultados de 
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las auditorias previas, análisis de desempeño de los procesos y 
solicitud de clientes externos cuando estos lleguen a requerirlo. 

5.14.3.2. Como resultado de la realización de las auditorias pueden detectarse 
no conformidades que requieren de acciones correctivas, pero así 
mismo, pueden detectarse observaciones que ameriten que se tomen 
acciones preventivas o acciones de mejora, ya que aún no son 
consecuencias de incumplimiento de requisitos. 

5.14.3.3. El auditor líder del equipo designado es responsable de la ejecución 
oportuna de la auditoria, y de la entrega del respectivo ANEXO XX. 
Informe de Auditoría Interna. 

5.14.3.4. El equipo auditor (Auditor líder y auditores internos acompañantes) es 
responsable del diligenciamiento del formato donde se reportan los 
hallazgos (no conformidades) denominado ANEXO XX. Lista de 
Chequeo para Auditoría Interna. 

5.14.3.5. Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, asegurar la independencia del equipo auditor con respecto a 
las actividades a auditar, así como la capacidad de los miembros del 
equipo auditor para interactuar eficazmente con el auditado. 

5.14.3.6. El auditor líder del equipo anexa al ANEXO XX Informe de Auditoría 
Interna, las listas de chequeo. 

5.14.3.7. Es responsabilidad de los líderes de los procesos auditados promover 

la participación del personal que está a su cargo durante la ejecución 

de las actividades definidas en el Plan de Acciones de una ANEXO 

XX. Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas y 

suministrar las evidencias de las mismas. 

5.14.4. CONTENIDO 
 

5.14.4.1. Selección de auditores Internos 
 

Dentro de la organización se hace una convocatoria para aquellos que estén 
interesados en ser auditores internos de calidad y cuyo perfil se ajuste a los 
parámetros definidos en la Descripción del Rol del Auditor Líder y en la Descripción 
del Rol de Auditor Acompañante. 

 

5.14.4.2. Capacitación auditores internos 
 

Una vez seleccionados los auditores reciben una capacitación acorde que los 

acredite como auditores internos de Bioingecon S.A.S. 

5.14.4.3. Evaluación Auditores 
 

Los auditores internos se evalúan teniendo en cuenta el Anexo XX. Instructivo de 

Calificación de auditores internos. 
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5.14.4.4. Planeación y ejecución de auditorías internas 

Programa auditorías. 

El especialista SST deberá evaluar el programa de auditorías internas Anexo XX. 

Programa de auditoría interna, apartir del análisis de los procesos, considerando 

su estado de importancia asi como el resultado de las auditorías previas. Este 

programa debe ser aprobado por gerencia. Una vez aprobado, debe ser socializado 

con los líderes de procesos, auditores y demás participantes de una auditoría. 

Plan de auditoría interna. 
 

El especialista SST deberá elaborar el programa de auditoría interna Anexo XX. 

Programa de auditoría interna para los procesos que se deban auditar, donde se 

describa: 

 Tipo de auditoría 

 Auditoría No. 

 Objetivo 

 Alcance 

 Criterios de auditoría 

 Procesos y/o actividad 

 Requisitos de la norma a auditar 

 Auditados 

 Auditor líder 

 Auditor acompañante 

 Fecha 

 Hora de inicio 

 Hora Final 

 Observaciones 
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El Plan de Auditoría se da a conocer a los Líderes de los procesos a auditar como 

mínimo cinco días de anticipación para que verifiquen la información registrada y 

confirmen la hora de inicio y final de la auditoría. 

Preparación de las listas de Chequeo 
 

Los auditores internos revisan y analizan la documentación existente y aprobada de 
cada proceso a auditar como son los procedimientos, y el Decreto 1072 de 2015, 
principalmente y a partir de estos elaboran la respectiva lista de chequeo para 
auditoría interna. 

 

Reunión de Apertura 

 
El especialista SST es el responsable de llevar a cabo la reunión de apertura junto 
con los auditores internos y las personas a auditar, ilustrando al auditado de manera 
clara y detallada sobre el objetivo, alcance, itinerario, confidencialidad, y 
comunicación durante la auditoria entre otros. Adicionalmente durante la reunión de 
apertura se puede resolver cualquier inquietud que en tal sentido tengan los 
auditados. 

 
Desarrollo de la Auditoría en campo 

 

Es responsabilidad de los equipos auditores ejecutar la auditoria de campo según 
lo planteado en el Plan de Auditoria para obtener pruebas tangibles de la 
implementación y el funcionamiento del “SGSST” y registrar los hallazgos en la lista 
de chequeo para auditoría interna. Al finalizar la auditoria de campo los equipos 
auditores se reúnen para definir en consenso las conclusiones de la auditoria, 
consolidando la información parcial de cada auditor como insumo para el informe 
de auditoría. 

 

Reunión de Cierre 

 
El especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable por llevar a cabo 
la reunión de cierre junto con los auditores internos para presentar los hallazgos y 
conclusiones detectadas en el desarrollo de la auditoría interna. En esta reunión los 
auditados pueden no estar de acuerdo, en cuyo caso se debe llegar a una 
concertación basada en justificaciones adecuadas. 

 

Informe de Auditoría 
 

El grupo de auditores internos elabora el Informe de Auditoría, el cual debe ser un 
reflejo de lo presentado en la reunión de cierre, incluyendo fechas, lugares, 
procesos auditados, hallazgos y conclusiones de la auditoria. El Coordinador de 
Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de entregar una copia de este 
informe al líder del proceso auditado máximo tres días hábiles después de la reunión 
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de cierre. 

 
Seguimiento al levantamiento de No conformidades 

 

Los auditados junto con el especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo son 

responsables en formular un plan de acción a seguir para levantar las No 

Conformidades detectadas durante el proceso de auditoría interna, este plan se 

evidencia en el formato de Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas 

 

 
COMPRAS (ÍTEM 8.1.4 DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

 
5.14.5. OBJETIVO 

 

 
Establecer los lineamientos para establecer la selección y evaluación del 

desempeño de los proveedores que inciden en la calidad del producto y/o servicio, 

seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente. 

 

 
5.14.6. CONDICIONES GENERALES 

 

 
5.14.6.1. Los proveedores de alto impacto a los que se le realiza por primera 

vez una compra de un producto o servicio que afecte a la conformidad 

de los requisitos del cliente, los cuales son suministrados por 

Bioingecon S.A.S., se adquieren teniendo en cuenta la calidad, 

seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, teniendo cuenta, 

además, las especificaciones técnicas y las condiciones comerciales 

de los mismos. 

 
5.14.6.2. Dependiendo del impacto que un producto/servicio adquirido a un 

proveedor tenga en el proceso de la prestación del servicio de 

Bioingecon S.A.S., se definen dos niveles que son alto y bajo, y de 

esta manera, clasificarlo en el Anexo XX. Listado de proveedores 

seleccionados. 
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5.14.6.3. Para la clasificación de un proveedor de alto impacto se debe tener en 

cuenta los siguientes criterios y los proveedores que no cumplan se 

consideran de impacto bajo: 

 

Tabla 17 Criterios de clasificación de un proveedor como alto impacto 
 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE UN PROVEEDOR COMO ALTO 
IMPACTO 

1. Es fabricante directo o único distribuidor del producto requerido 

2. La marca o características del producto que ofrece son específicas para la 
necesidad de un proyecto, servicio o aplicación o fue solicitada por el 
cliente en el contrato u orden de compra. 

3. Ofrecen servicios especializados que inciden o afectan en el avance o la 
calidad de un proyecto o servicio de Bioingecon S.A.S. 

 

 

5.14.6.4. La clasificación de contratistas se realiza según la categoría por grado 

de riesgos como lo indica el procedimiento para la clasificación de 

grado de riesgo por categoría a contratistas. 

 
5.14.6.5. Para el desarrollo y análisis del Indicador de desempeño de los 

proveedores, solo se tienen en cuenta los proveedores de alto 

impacto. 

 
 
 

5.14.7. PROCESO DE ACEPTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 
5.14.7.1. CONTACTAR POSIBLES PROVEEDORES: 

El encargado de realizar las compras en Bioingecon S.A.S., deberá contactarse con 

posibles proveedores telefónicamente, internet y/o lugares locativos para 

informarles que se hará una evaluación por medio del Anexo XX. Inscripción y/o 

actualización de proveedores. 

 

 
5.14.7.2. REQUISITOS OBLIGATORIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SST) Y MEDIO AMBIENTE 

Las empresas contratistas o subcontratistas deben cumplir los requisitos 

obligatorios de Seguridad y Salud en Trabajo y medio ambiente. Si no se cumple, 
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puede representar la no contratación del servicio o en el caso de una empresa 

contratista que este ya este ejecutando las actividades, recibir medidas 

disciplinarias administrativas que varían desde la suspensión temporal de las 

actividades con la elaboración y ejecución de un plan de acción correctivo, hasta la 

suspensión definitiva de la prestación del servicio contratado. 

 

 
5.14.7.3. ENTREGA DE FORMATOS DE INSCRIPCIÓN Y/O 

ACTUALIZACIÓN A POSIBLES PROVEEDORES: 

El líder de compras se encarga de hacer llegar el formato Anexo XX. Inscripción y/o 

actualización de proveedores, por medio electrónico. 

 

 
5.14.7.4. CALIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA Y 

SELESCCIÓN DE PROVEEDORES 

La persona encargada de hacer las compras debe ser responsable de calificar la 

información suministrada por los proveedores y seleccionarlos, de acuerdo a los 

criterios definidos en el formato Anexo XX. Evaluación para selección de 

proveedores, los cuales serán descritos: 

Tabla 18 Criterio de calificación para selección 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN PARA SELECCIÓN Califi 

CRITERIO DE EVALUACIÓN (Califique de acuerdo al criterio de evaluación) 
2= malo 3= Regular 4= Bueno 5=Excelente 

2 3 4 5 

 
1. Datos del proveedor 

10 
% 

    

 
2. Información Bancaria 

10 
% 

    

 
3. Condiciones comerciales 

50 
% 

    

 
3.1. Forma de pago 

10 
% 

    

 
3.2. Descuentos por pronto pago 

10 
% 

    

 
3.3. Tiempo de envio de cotización 

10 
% 

    

 
3.4. Garantía de producto 

10 
% 

    

 
3.5. Servicio postventa y asistencia técnica 

10 
% 

    

 
4. Referencias comerciales 

10 
% 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Tabla 19 Criterio de evaluación 

 

 

5. Sistema de gestión de calidad 
10 
% 

    

6. Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio 
ambiente 

10 
% 

    

6.1. Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social 
ARL,AFP,EPS 

 

2% 
    

6.2. Matriz de identificación de Riesgos/peligros 2%     

3.3. Copia de acta de conformación de COPASST 2%     

3.4. Certificados trabajo en alturas u otras actividades alto riesgo (solo si 
aplica) 

 

2% 
    

3.5. Evidencia de un programa de gestión ambiental 2%     

TOTAL  

 

 

 

 

 
 

ÍTEM PUNTAJE CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1 Promedio >=4 Proveedor seleccionado 

2 Entre 3 y 3,9 Proveedor seleccionado bajo condición de seguimiento 

3 Promedio < 2,9 Proveedor no seleccionado 



 

Tabla 20 Criterios de evaluación para selección 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN 

 
 
 

Íte 
m 

 
 
 

Calificació 
n 

 
 
 
 

 
Informació 
n general, 
bancaria y 
tributaria 

 
 

 
Forma 

de 
pago 

Condiciones generales  
 

 
Referencias 
comerciale 

s 

 
 

 
Sistema de 
gestión de 

calidad 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

Descuento 
s por 

pronto 
pago 

 
Tiempo 
de envio 

de  
cotizació 

n 

 
 

Garantí 
a del 

product 
o 

 
Servicio de 
postventa 

y       
asistencia 

técnica 

 
Evidencia 
del pago 

a los 
aportes 
al SGSS 

 
Panorama 

de     
identificació 

n de  
riesgos 

 
Evidencia 

de la 
conformació 

n del 
COPASST 

Certificad 
o para 
trabajo 

en alturas 
y/o alto 
riesgo 

(Solo si 
aplica) 

 
 

Evidencia de 
un programa 
de gestión 
ambiental 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
Malo 

 
 
 
 

No cumple 
con la 
información 
requerida 

 
 

 
Contad 

o 

 
 

 
No tiene 

descuento 

 
 

 
Más de 1 
semana 

 
 

No 
ofrece 

garantía 

 
 

No ofrece 
asesoría 
por sus 

servicios o 
productos 

 

No tiene 
relación con 
ninguno de 

los 3 
proveedores 
seleccionad 

os 

 
 

No cuenta 
con un SGC 
Implementa 

do ni 
certificado 

 

 
No paga 
aportes s 
Seguridad 

social 

 
 

No cuenta 
con un 

panorama 
general de 

riesgos 

No presentó 
acta interna 

donde consta 
la       

información 
del    

COPASST y 
sus 

integrantes 

 

No  
presente 

certificado 
para 

trabajo en 
alturas y/o 
alto riesgo 

 
 

No presenta 
evidencia de 
un programa 
de gestión 
ambiental 

 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

Regular 

 

No cumple 
con la 
información 
requerida 
en alguno 
de los dos 
puntos 

 
 

 
30 días 

 
 

Entre 1 y 
2% 

 
 

Más de 5 
días 

 
 

Ofrece 
garantía 
menor a 

1 año 

 
Da asesoría 

pero con 
tiempo de 

espera 
largo 

 

Tiene 
relación con 
uno de los 4 
proveedores 
seleccionad 

os 

 

 
Cuenta con 
un SGC en 
desarrollo 

Aporta al 
Sistema 
general 

de   
Riesgos 
laborales 

únicament 
e 

 
Presenta 

evidencia de 
que el 

COPASST 
esta en 

proceso de 
conformación 

 Presenta 
evidencia de 
un plan para 
implementaci 

ón de un 
programa de 

gestión 
ambiental 

 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bueno 

 
 
 
 

Cumple 
parcialment 
e con la 
información 
requerida 

 
 
 

 
45 días 

 
 
 

Entre 3 y 
5% 

 
 
 

Entre 3 y 
5 días 

 
 

Ofrece 
garantía 
de 2 a 3 

años 

 
 

Da asesoría 
pero con 

disponibilida 
d de 1 día 

 

 
Tiene 

relación con 
dos de los 3 
proveedores 
relacionados 

 

 
Cuenta con 

un SGC 
implementad 

o pero no 
certificado 

Aporta al 
sistema 
general 

de riesgos 
laborales 

y a  
entidades 
promotora 
s de salud 

  
Presenta 

evidencia de 
que el 

COPASST 
está en 

proceso de 
conformación 

 Presenta 
evidencia de 
un programa 

para 
implementaci 

ón de un 
programa de 

gestión 
ambiental en 

desarrollo 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Excelente 

 
 
 
 

Cumple en 
su totalidad 
con la 
información 
requerida 

 
 
 

mayor 
igual a 
60 días 

 
 

 
Mayor al 

5% 

 
 

 
Entre 1 y 

3 días 

 

 
Ofrece 

garantía 
mayor a 
5 años 

 
 
 

Da asesoría 
oportuna e 
inmediata 

 
 

Tiene 
relación con 

los tres 
proveedores 
relacionados 

 
 

Cuenta con 
un SGC 

Implementa 
do y 

certificado 

Aporte al 
sistema 
general 

de riesgos 
laborales, 
entidades 
promotora 
s de salud 

y AFP 

 
Cuenta con 

un     
panorama 

de     
identificación 
de riesgos 

Presentó 
acta interna 

donde consta 
la       

conformación 
y del copasst 

y sus 
integrantes 

 
Presenta 
certificado 

para 
trabajo en 
alturas y/o 
alto riesgo 

Presenta 
evidencia de 
un programa 

para 
implementaci 

ón de un 
programa de 

gestión 
ambiental 
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5.14.7.5. ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE PROVEEDORES 

SELECCIONADOS 

 

El encargado de las compras en Bioingecon S.A.S. deberá incluir al proveedor en 

el formato Listado de proveedores seleccionados. 

 

 
5.14.7.6. SEGUIMIENTO A LOS PROVEEDORES 

 

El encargado de las compras en Bioingecon S.A.S. realizará un seguimiento a los 

proveedores por medio del Anexo XX. Tabla de seguimiento al proveedor. 

 

 
5.14.7.7. RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 
El encargado de compras realizará una re-evaluación y seguimiento de los 

proveedores de alto impacto destacados a partir de la estructura de información 

registrada en el Anexo XX. Seguimiento al desempeño de proveedores y teniendo 

en cuenta los porcentajes de ponderación asignados a cada criterio de calificación. 

 

 
Los criterios de calificación y los porcentajes de ponderación: 

 

 
Tabla 21 Criterios de calificación 

 

20% 20% 60% 

Malo Regular Excelente Malo Regular Excelente Malo Regular Excelente 

CALIDAD Y EMPAQUE 
DEL PRODUCTO 

 

ESPECIFICACIONES 
CONDICIONES 
COMERCIALES 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 
 

 

Si el promedio de la calificación está entre 0 y 2,99 el proveedor se calificará como 

malo. 

Si el promedio de la calificación está entre 3 y 3,99 el proveedor se calificará como 

Regular. 
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Si el promedio de la calificación está entre 4 y 5 el proveedor se calificará como 

Excelente. 

Tabla 22 Calificación del promedio 
 

CALIDAD Y EMPAQUE DEL 
PRODUCTO 

Conformidad 

Empaque/ Presentación reporte servicio 

ESPECIFICACIONES 
Referencias 

Descripción 

 
CONDICIONES COMERCIALES 

Precio 

Cantidades 

Tiempo de entrega 
 

 

5.14.7.8. NOTIFICAR LOS RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN 

El encargado de realizar las compras en Bioingecon S.A.S., deberá notificar los 

resultados obtenidos durante la reevaluación periódica que se hace con los 

proveedores seleccionados. 

 

 
5.14.7.9. ENVÍO DE LOS RESULTADOS DE LA  REEVALUACIÓN A 

PROVEEDORES 

Se enviará el comunicado de los resultados obtenidos a los proveedores 

respectivos, solicitando de esta manera una mejora en su desempeño los cuales 

hayan obtenido una calificación entre 60%y 84% y felicitando los que hayan tenido 

una calificación mayor a 85%. 

Tabla 23 Criterios de Reevaluación 

 

CRITERIOS DE REEVALUACIÓN RANGO ACCIÓN A SEGUIR 

 

PROVEEDOR CALIFICADO 

 

80 - 100 
Excelente desempeño, Verificar en 
próxima evaluación que mantiene la 
capacidad demostrada 

 

PROVEEDOR QUE REQUIERE 
SEGUIMIENTO 

 
60 – 79 

Aceptable desempeño bajo 
condición de seguimiento, Verificar 
en la próxima evaluación mejora en 
los aspectos deficientes. 

 

PROVEEDOR NO CALIFICADO 

 

0 – 59 
Mal desempeño, No se registra en 
el Listado de proveedores 
Seleccionados. 
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5.15. COMUNICACIÓN (ÍTEM 7.4 DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

 

 
De manera que la información del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo sea divulgada en toda la empresa Bioingecon S.A.S, se diseñó una 

metodología con la siguiente estructura y recursos: 

5.15.1. RECURSOS. 

 

 
Recursos Humanos 

La empresa Bioingecon otorgará recursos humanos para la ejecución del programa 

de comunicación, el cual contará con: 

 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Alta gerencia 

Recursos Técnicos 

La empresa Bioingecon otorgará recursos técnicos para la ejecución del programa 

de comunicación, el cual contará con: 

 Equipos de cómputo y puestos de trabajo designados para cada personal 

participativo del programa de comunicación 

 Papelería e implementos de oficina 

 Equipos de comunicaciones (Teléfonos) 

 Elementos para capacitaciones (sala de juntas, videobeam, tableros) 

 Servicio de internet 

Recursos Financieros 

La empresa Bioingecon otorgará recursos financieros que cubran las necesidades 

y requerimientos y requerimientos que sean necesarios y pertinentes para la 

ejecución del programa de comunicación. 

 

 
5.15.2. CARTELES INFORMATIVOS 

 

Por medio de carteles informativos ubicados en un tablero de información de la 

empresa que se encuentran en la entrada principal, los cuales tendrán un contenido 

puntual para motivar a los empleados de Bioingecon S.A.S. de las actividades del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estos pueden contener 



69 
 

 

temas relacionados con seguridad industrial, cuidados con el medio ambiente y/o 

beneficios de utilizar elementos de protección personal, entre otros. Estos carteles 

informativos deben ser actualizados cada mes por el especialista SST de 

Bioingecon S.A.S. 

 

 
Ver anexo 12. Divulgación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 
5.15.3. CAPACITACIONES 

 

Estas capacitaciones van dirigidas a todo el personal de la empresa y e manera 

objetiva se recalca la importancia de la participación de todos en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, estas capacitaciones deben ser llevadas a cabo 

por el especialista SST con una prolongación de una vez al año. 

 

 
5.16. CONTRATISTAS (ÍTEM 8.1.4.2. DE LA NTC OHSAS 45001:2018) 

Bioingecon S.A.S. por medio de la Tabla de seguimiento al proveedor, llevará un 

registro y control de las condiciones de peligro y riesgos determinados en cada uno 

de sus productos o procesos. 

 

 
5.17. CONTRATACIÓN EXTERNA (ÍTEM 8.1.4.3 DE LA NTC OHSAS 

45001:2018) 

Para dar complemento al seguimiento a los proveedores, se llevará un control de 

los Elementos de Protección Personal que se otorgarán a cada personal y poder de 

esta forma identificar y evaluar el proceso de acciones correctivas y preventivas. 

Lista de EPP 

 

 
6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA (ÍTEM 7.5 DE LA NTC OHSAS 

45001:2018) 

 
6.1. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRABAJO 

 

 
Anexo 15. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 
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6.2. PROGRAMA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 
Anexo 17. Programa de primeros auxilios 

 

 

 

Anexo 23. Programa de Inspecciones 

1.2. PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA, TRABAJOS SALUDABLES Y 

CAPACITACIÓN 

Anexo 18. Programa de estilo de vida y trabajos saludables 

1.3. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Anexo 19. Programa de higiene y Seguridad Industrial 

1.4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

Anexo 14. Procedimientos de Trabajo Seguro. 

1.5. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

Anexo 21. Programa de señalización 

1.6. PROGRAMA DE INSPECCIONES 
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1.7. PROGRAMA DE MANTENIEMIENTO 

6.9.1. Anexo 33. Programa de mantenimiento 

 

1.8. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 

Anexo 37. Programa de administración y control de los EPP 

1.9. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE TRABAJO 

Anexo 37. Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes 

1.10. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 

Anexo 43. Programa de Orden y aseo 

1.11. PROGAMA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

Anexo 45. Programa de Inducción 
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2. CONCLUSIONES 
 

 Luego de la elaboración De la evaluación inicial en la empresa Bioingecon 

S.A.S. en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidenció que la 

empresa solo cumple con el 37% de los requisitos establecidos por la 

resolución 0321 de 2019 donde se destacan ítems importantes en Seguridad 

y Salud en el Trabajo: 

 
o No cuenta con un área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

manera que la gerente administrativa es la encargada en temas 

de SST y no se desarrollan las actividades del Sistema. 

o No tienen actividades o procedimientos para la identificación de 

riesgos y de esta manera dar priorización a los riesgos que 

necesitan ser intervenidos. 

o No se encontraban definidos los objetivos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o De la misma manera, no se evidencian los indicadores que 
evalúen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Debido a esto, el diseño de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo estableció 

los procesos de cada actividad de la empresa en términos de SST. 

 Teniendo como base el recorrido en todas las áreas de la empresa y las 

preguntas a cada trabajador, se determinó falencias en la entrega de 

Elementos de Protección Personal, por esto se determinó la compra de 

nuevos implementos que disminuyan el riesgo al que se ven enfrentado el 

personal, de igual manera, se determinó el programa de capacitaciones en 

Seguridad y Salud en el Trabajo el cual va enfocado hacia todo el personal 

de Bioingecon S.A.S. 

 Adquiriendo como base de evaluación la matriz legal vigente aplicable a 

Bioingecon S.A.S, se evidencia que la empresa cumple con un 45,14% de 

estos requisitos, de esta manera se determina la falta de implementación y 

actualización de temas referentes al cumplimiento de requisitos legales que 

sean de importancia y que deberán tener los programas del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Bioingecon S.A.S. esta 

debilidad puede incidir en la salud del personal. 

 Por medio del plan de procesos de Bioingecon S.A.S. donde se da evidencia 

de la relación de cada uno de los procesos administrativos y operativos. 

 La preparación y Respuesta ante emergencias está diseñado para 

Bioingecon S.A.S. presenta buenas bases para reaccionar en caso de que 

ocurra alguna emergencia, determinando así una buena forma de 

precaución. 
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 Por medio del Manual de Seguridad y Salud en el trabajo en base de la NTC 

ISO 45001:2018 se determinan las medidas de corrección y prevención de 

los riesgos presentes en Bioingecon S.A.S. 

 El diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es 

fundamental para la empresa tal como se ha evidenciado en cada uno de los 

ítems de este proyecto. 
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