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RESUMEN

Palabras claves: Diseño, documentación, salud, seguridad, trabajo.

Este trabajo tuvo como objetivo presentar una propuesta para el diseño del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según el decreto 1072 del 2015 y
la resolución 0312 del 2019 en la empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S
en la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba, dedicada a las asesorías
y consultorías en proyectos de gestión de publicidad y comunicación, la empresa
cuenta con una nómina de cinco (5) trabajadores y está clasificada en riesgo tipo I,
II y III; el enfoque planteado fue el de diseñar el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo y medir y mejorar la gestión organizacional de la empresa.

El diseño metodológico consistió en la planificación de cuatro (4) fases con el
propósito de cumplir y mantener los lineamientos exigidos por la normatividad
nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. La fase inicial consistió en
la realización de un diagnóstico para determinar el estado de la organización frente
al sistema de gestión, a través de la ejecución de la evaluación inicial contenida en
el artículo 27 de la resolución 0312 del 2019 y apoyado en las evaluaciones
desarrolladas al personal de la empresa. En la segunda fase se detallaron
claramente los requisitos y parámetros de toda la documentación exigida en el
sistema de gestión para garantizar la debida constitución de cada uno de los
documentos requeridos. En la tercera fase se describen cada uno de los
documentos diseñados, con sus respectivos objetivos, alcances y rutas de acceso
para verificación acompañados de los aplicativos, formatos y fichas técnicas según
corresponde. La última fase describe el proceso de socialización, discusión y
aprobación de la propuesta del diseño del Sistema de Gestión de la seguridad y
salud en el trabajo para su posterior implementación.

ABSTRACT

Key words: Design, documentation, health, safety, work.

This document is aimed at presenting a proposal for the designing of the
Occupational Health and Safety Management System according to decree 1072 of
2015 and resolution 0312 of 2019 in the company Link Comunicaciones y Asesoría
SAS in the city of Montería in the Córdoba department, which is dedicated to
advising and consulting in advertising and communication management projects, the
company has a staff of five (5) workers and is classified as risk type I, II and III; The
approach was to design the occupational health and safety management system
and measure and improve the organizational management of the company.

The methodological design consisted of the planning of four (4) phases with the
purpose of complying with and maintaining the guidelines required by the national
regulations on safety and health at work. The initial phase consisted of making a
diagnosis to determine the status of the organization against the management
system, through the execution of the initial evaluation contained in article 27 of
resolution 0312 of 2019 and supported by the evaluations carried out by the
Company staff. In the second phase, the requirements and parameters of all the
documentation required in the management system were clearly detailed to
guarantee the proper constitution of each of the required documents. In the third
phase, each of the documents designed was described, with their corresponding
objectives, scope and paths for verification accompanied by the applications,
formats and technical sheets as appropriate. The last phase describes the process
of socialization, discussion and approval of the proposal for the design of the
Occupational Health and Safety Management System for its subsequent
implementation.

INTRODUCCIÓN

Se puede inferir que el hombre siempre ha estado expuesto a peligros y factores de
riesgos que lo han llevado a la necesidad de protegerse, este tema conlleva a
innumerables sucesos que engloban la seguridad y salud en el trabajo. Por lo que,
se constituye un pilar crucial para las organizaciones modernas, ya que en ella se
instauran los hechos que hoy en día se conocen, enmarcando diversas situaciones
que transcurren en el tiempo, dándole esencia al contexto social, económico, y
cultural del trabajo; relevantes para la formación de la evolución que marcan la
estructura sistemática y periódica de la misma. El Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, aparece como un suceso importante que le ha dado auge al
bienestar sociocultural, económico y laboral al ser humano, dando origen a una
contextualización sobre el trabajo que se establece como una columna fundamental
dentro de las empresas, por medio de evidencias de trabajos e investigaciones
enfocados en la salud del hombre.

Desde tiempos primitivos, el hombre comienza a tener riesgos, desde la caza, las
artesanías, la pesca y trabajos de campo como la agricultura, dependiendo del tipo
de ocupación al que son expuestos. A medida que se desarrolla dichas artes como
un trabajo, el hombre busca paralelamente la conservación y/o cuidado de la vida.
En la edad antigua, el reconocimiento de la protección y la asociación con el buen
manejo de los materiales y utensilios, se convirtió en una etapa importante para la
seguridad de los trabajadores, al igual que la salud ya que las enfermedades
tomaron auge por los esfuerzos sobrehumanos al que eran sometidos. Para la era
del Renacimiento, las normas y códigos fueron tomando forma y se hicieron parte
imperativa en la época llevando a la publicación de documentos sobre las
enfermedades laborales. (Arias L, 2012).
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En Colombia, desde hace más de cien años existen registros de intervenciones por
parte del gobierno en los temas que involucran la salud y bienestar de los
trabajadores, con el tiempo se han ido adaptando modelos europeos sobre las
acepciones modernas del talento humano en donde los trabajadores son vistos
como colaboradores que merecen aportar sus esfuerzos en espacios de trabajo
óptimos y seguros desde un punto de vista integral en pro de sus beneficios,
entender que la motivación dentro de los escenarios en donde se desarrollan las
actividades diarias de las empresas es fundamental para la productividad y
competitividad misma, creando una relación de trabajo, esfuerzo y beneficios para
obtener resultados con calidad y proyección.

Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S., no está exenta ni es ajena al acogimiento
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que exige la
normatividad colombiana en materia laboral, por lo que procura enérgicamente velar
por el cuidado integral a través de estrategias conjuntas enfocadas a favorecer los
trabajadores, procurando siempre suplir las necesidades en entornos saludables y
responsables para su protección. Mediante el diseño e implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, busca brindar la satisfacción del
trabajador y todas las partes interesadas, con el fin de mantener la seguridad y salud
de los mismos por medio de principios de compromiso y responsabilidad, a través
de procedimientos (trabajo seguro en alturas, análisis de trabajo seguro, trabajo de
cargas, condiciones peligrosas, identificación de peligros y factores de riesgos entre
otros), programa de inspecciones, capacitaciones, instructivos de seguridad
(operadores y auxiliares), diseño de formatos (recursos, análisis estadístico de
ausentismo laboral por causa médica, entre otros) y aplicación de los mismos, e
indicadores de gestión; todo con el propósito de salvaguardar la vida del trabajador.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En un mundo globalizado y con un auge creciente de la tecnología y la
comunicación, los conceptos de empresa y sus formas de operación se adaptan a
los entornos flexibles de productividad y competitividad de las regiones; el talento
humano constituye el cimiento del estado óptimo operacional y de rendimiento de
las organizaciones de hoy, ya que en ellos se pueden concentrar la fuerza de
trabajo, la motivación y los resultados.

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ve reflejado la
necesidad de dar solución a la incertidumbre que existía anteriormente por el estado
de bienestar integral de algunos trabajadores, al momento de desarrollar sus
actividades y así cumplir con las demandas de trabajo de sus empleadores; la
normatividad internacional ampara a los trabajadores de las empresas para velar
por su seguridad y el estado óptimo de sus habilidades motrices y cognitivas, de
este modo se puede asegurar que las organizaciones brindan espacios saludables
para el desarrollo humano y el trabajo, asegurando el bienestar de las personas
involucradas en todos los procesos de las empresas y que sobretodo éstas eviten
sanciones millonarias por descuidos innecesarios.

El diseño del SG-SST, aportará un valor significativo para el desarrollo de los
procesos de la empresa, desde la identificación de riegos y de las condiciones de
peligro para prevenir los incidentes y accidentes de trabajo hasta los programas y
procedimientos en favor del bienestar de todos los colaboradores, puesto que el
talento humano constituye una base primordial para el óptimo crecimiento de la
organización; de este modo podrá ser competitiva en el mercado y aumentar su
productividad desde la estandarización de procesos y cumplimiento de metas y
objetivos organizacionales.
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2. JUSTIFICACIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en Colombia constituye un reto para las
empresas de hoy, velar por el bienestar integral de quienes contribuyen con sus
esfuerzos a los proyectos de las empresas es una responsabilidad inimaginable.
Desde siempre el hombre a lo largo de su trayectoria en el trabajo y al ritmo de las
crecientes y constantes formas de optimizar sus actividades ha sufrido incontables
perjuicios en su capacidad de trabajo y su calidad de vida, desde accidentes hasta
enfermedades, tanto leves como graves.

En ese sentido, la vida de un trabajador es un pilar fundamental al que hay que
conservar, su bienestar es crucial para el buen desempeño en la ejecución de las
actividades laborales, por lo que es prioridad velar por la seguridad y salud de los
trabajadores a través del compromiso, responsabilidad, disciplina y dedicación. Por
ello, lo que hoy se conoce como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo se convierte en centro de eje para promover y proteger al trabajador de
accidentes de trabajos y enfermedades laborales mediante la eliminación y/o
minimización de peligros y factores de riesgos a los que se encuentra expuesto. Por
medio de distintos factores como la organización, planificación, aplicación,
medición, seguimiento, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
pretende promover ambientes de trabajos sanos y seguros procurando el bienestar
físico, social y mental de los trabajadores y de todas las partes que intervienen en
los centros de trabajo.

El tema de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el país se ha convertido en un
requisito legal para el funcionamiento de todas las empresas sin importar su tamaño
y/o formas de constitución, la normatividad nacional establece que para el año 2020
todos los centros de desarrollo productivo llámese empresa o vinculaciones
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contractuales para pequeños y grandes proyectos deberán contar con un Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y velar por el estado de
bienestar integral de todos los trabajadores, la norma dicta las consideraciones
básicas con las que deberán contar las empresas dependiendo su tamaño y
actividad económica así como también todas las disposiciones generales para la
implementación del sistema.

Por ello, la importancia del diseño e implementación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo para la empresa Link Comunicaciones y Asesorías
S.A.S radica en que genera un valor agregado a los centros de trabajo en donde se
desarrollan sus actividades ya que a través de la estandarización de procesos
seguros se evitan los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y se
promueven las buenas prácticas organizaciones aportando a la productividad y
competitividad de la empresa e impulsarla a alcanzar el éxito que busca y sobretodo
mantenerse al mismo tiempo que evita incurra en sanciones y penalizaciones.

Esta propuesta en materia de seguridad y salud en el trabajo, permite que los
estudiantes del programa de administración de empresas pongan en práctica sus
conocimientos en gestión organizacional a través de la ejecución de los
lineamientos dispuestos por la normatividad nacional, lo que permite enfrentarse
con las realidades del sector trabajo del país; para la Universidad Cooperativa de
Colombia representa la oportunidad de crear convenios interinstitucionales con las
empresas que posibiliten las oportunidades de prácticas para que sus estudiantes
logren desarrollarse personal y profesionalmente dentro de los centros de trabajo y
poner en práctica lo aprendido durante su formación.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL


Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S de la ciudad de Montería
en el departamento de Córdoba, mediante la aplicación del Decreto 1072 del
2015 y la resolución 0312 del 2019.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Efectuar un diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, en la empresa Link
Comunicaciones y Asesorías S.A.S., para el primer periodo del año 2019.



Identificar los requisitos legales vigentes aplicables en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo, con el fin de garantizar legalmente el cumplimiento de
todos los parámetros normativos para su óptimo desarrollo.



Desarrollar la propuesta con toda la documentación requerida según la
normatividad nacional vigente, que incluye políticas, designaciones, los
procedimientos,

programas,

instructivos,

programas,

formatos,

capacitaciones, planes, fichas técnicas y demás documentos según las
disposiciones del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 2019, para
garantizar la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en
el Trabajo en la empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S.


Socializar y divulgar la propuesta del diseño del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo con todos los niveles jerárquicos de la
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empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S., con el fin de cumplir a
satisfacción el desarrollo de la práctica empresarial.
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4. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

LINK COMUNICACIONES Y ASESORÍAS S.A.S, se creó para el año 2011 con el
propósito de brindar servicios de asesorías y apoyo a las empresas en el manejo de
medios y publicidad, diseño y puesta en marcha de estrategias de marketing,
producción de material audiovisual, así como la organización integral de eventos
empresariales, culturales y de entretenimiento, entre otros. Actualmente cuenta con
más de siete (7) años de experiencia en el mercado y la fidelidad de sus clientes
son garantía de la calidad en la prestación de sus servicios.

LINK COMUNICACIONES Y ASESORÍAS S.A.S, tiene más de siete años de
trayectoria en la gestión y organización de proyectos, asesorando a las empresas
en la administración y divulgación de su fuerza de comunicación y visualización en
el mercado, construcción y puesta en marcha de maniobras de mercadeo y
elaboración de contenidos multimedia, cuenta con una nómina de planta de cinco
(5) personas y realizan constantemente trabajos de subcontratación debido a la
gestión de proyectos. Han participado en el desarrollo de proyectos públicos con la
Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba y otras grandes empresas de la
región, le apuestan a la cultura, la educación y las nuevas tecnologías.

Esta empresa, fue la fundadora y actual ejecutora del festival de cine regional de
Córdoba “Cine Sinú”, el cual lleva siete años consecutivos de desarrollarse en la
ciudad de Montería contribuyendo a la creación de espacios para la integración
colectiva de las comunidades y la recreación y mejoramiento de ambientes
saludables y de aprendizaje para la ciudadanía. Además, ha organizado ferias de
emprendimiento abarcando diferentes sectores de la economía córdoba, aportando
valores significativos a la economía de la ciudad, promueven la cultura, el arte y la
integración e inclusión social.
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5. ASPECTOS CORPORATIVOS

5.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR
Cuadro 1: Aspectos Generales de la empresa

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL
LINK COMUNICACIONES Y
ASESORÍAS S.A.S

LOGO

NIT

900.484.639 - 7

Asesoría y consultoría en gestión de
ACTIVIDAD ECONOMÍCA

proyectos de publicidad y
comunicación

ADM. RIESGOS LABORALES

Positiva S.A.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

I, II, III

No. DE TRABAJADORES

5

DIRECCIÓN

Cra 14 No. 53 - 17 B/La Castellana
Montería, Córdoba - Colombia
785 - 4294
316 - 521 – 3681

CONTACTO

info@linkcomunicaciones.com.co
Fuente: Elaboración propia
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5.2. MISIÓN
LINK COMUNICACIONES Y ASESORÍAS S.A.S, es una empresa dedicada al
manejo de medios y publicidad, diseño y puesta en marcha de estrategias de
marketing, producción de material audiovisual, así como la organización de eventos
empresariales, culturales y de entretenimiento.

5.3. VISIÓN
LINK COMUNICACIONES Y ASESORÍAS S.A.S, será en diez (10) años una
empresa líder a nivel regional, que brindará a los clientes el mejor de los servicios
buscando nuevas alternativas para la consecución de sus objetivos y la mejor
opción en materia de comunicaciones en la ciudad de Montería.

5.4. VALORES CORPORATIVOS
Los valores fundamentales que orientan el comportamiento de los empleados que
integran la empresa son:
 Excelencia: Desarrollar los procesos y servicios con profesionalismo,
compromiso y entrega para brindar a los clientes resultados exitosos.
 Responsabilidad: Trabajar bajo principios de disciplina y seriedad para
ofrecer el mejor servicio a los clientes.
 Innovación: Desarrollar propuestas creativas basadas en las nuevas
tendencias, originalidad y el uso de las nuevas tecnologías.
 Confianza: Trabajar en un entorno de confianza en donde la participación de
todos es valorada para la toma de decisiones.
 Trabajo en equipo: La permanente cooperación y colaboración de cada
miembro del equipo de trabajo es fundamental para la consecución de
objetivos.
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5.5. ORGANIGRAMA
Figura 1: Organigrama de la empresa

Fuente: Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S

5.6. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
 Organización de Eventos: Gestión integral de eventos empresariales, de
marketing, culturales y de entretenimiento. Asesoría y ejecución de todas las
etapas (Diseño, producción, montaje, desmontaje Suministro de carpas,
tarimas, salas lounge, aires acondicionados portátiles, amplificación de
sonido, iluminación, sillas, vallas metálicas, planta eléctrica, baños portátiles,
catering, fotografía invitaciones físicas y virtuales, confirmación y evaluación
de resultados). y videos, base de datos, envío de asistencia telefónica y BTL.
 Comunicación Estratégica: Manejo de Medios de Comunicación, Planes
de Medios y free-pres. Manejo de Imagen Corporativa (Comunicación interna
y externa).
 Mercadeo: Planificación de campañas y actividades enfocadas a las
necesidades del mercado y del consumidor.
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 Nuevos Medios y Net-Working: Generación de visibilidad e interactividad
en las redes sociales, twitter, FB, etc. Diseño de contenidos para internet,
multimedia y netmarketing.
 Medios Audiovisuales: Producción y post producción de productos
audiovisuales como: videos institucionales, programas de televisión,
cortometrajes, comerciales para tv, cuñas radiales.
 Medios Impresos: Diseño e impresión de afiches, pendones, vallas,
volantes, impresiones a gran formato. Diseño de avisos para prensa, revistas
y demás medios impresos.
 Comunicación para el Desarrollo: Puesta en marcha de estrategias en el
área de la salud, derechos humanos, cultura, educación, que impliquen la
implementación de estrategias de intervención y comunicación participativa
para generar cambio y desarrollo social.

5.7. LOGROS: CASOS DE ÉXITO
 Casa Toro – John Deere: Montaje y lanzamiento Feria del Repuesto
Original.
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 Cerro Matoso: Lanzamiento del Libro de los 30 Años, Stand Feria Ganadera
- Hay Festival 2015

 Stampa Comunicaciones: Apoyo Logístico Rivercity
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 Congreso Internacional de Sostenibilidad Territorial y Ciudad Inclusiva 2015
Centro de Convenciones de Córdoba

 Evento: Eco – Ciudades, Montería 2017
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6. DIAGNÓSTICO: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

LINK COMUNICACIONES Y ASESORÍAS S.A.S, es una empresa ubicada al norte
de la ciudad de Montería en el departamento de córdoba, tiene más de siete años
de trayectoria en la gestión y organización de proyectos, apoyo a las empresas en
el manejo de medios y publicidad, diseño y puesta en marcha de estrategias de
marketing y producción de material audiovisual, cuenta con una nómina de planta
de cinco (5) personas y realizan constantemente trabajos de subcontratación debido
a la gestión de proyectos. Han participado en la gestión de proyectos públicos con
la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba y otras grandes empresas de
la ciudad, le apuestan a la cultura, la educación y las nuevas tecnologías.

La empresa aún no ha iniciado el debido proceso del diseño e implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la misión y la visión no han
sido estructuradas debidamente y no existen registros de su divulgación con los
empleados y su actualización, el organigrama no representa apropiadamente la
estructura organizacional actual de la empresa y el manual de funciones no se ha
terminado.

Los puestos de trabajo no cumplen con los requisitos normativos en materia de
ergonomía, ambiente laboral y las buenas practicas del desarrollo de las actividades
en los puestos de trabajo, las funciones de cada trabajador no han sido asignadas
debidamente, no poseen uniformes, las herramientas de trabajo son limitadas. No
existen rotulaciones de las áreas de trabajo, no existen señalizaciones de
emergencia y carecen de útiles necesarios en casos de cualquier eventualidad en
materia de eventos catastróficos.
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El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitirá crear
todas las bases necesarias para el óptimo funcionamiento de la organización, la
gestión documental y de archivo, una debida estructura organizacional,
mejoramiento en los espacios y ambiente de trabajo, la gestión integral del bienestar
de los trabajadores, mejoramiento de los índices de productividad y competitividad.

6.1. MATRIZ DOFA
Cuadro 2: Matriz DOFA

MATRIZ DOFA LINK COMUNICACIONES Y ASESORÍAS S.A.S
FORTALEZAS
DEBILIDADES

















Reconocimiento en el mercado
Buena capacidad de trabajo
Cuentan con herramientas y
equipos
óptimos
para
el
desarrollo de procesos
Fidelización de grandes clientes
Excelente clima laboral
Red de contactos de trabajo a
nivel regional
Desarrollo de co-working
Gestión de micro y macro
proyectos propios
OPORTUNIDADES



Exploración de nichos de
mercado
Financiación pública y privada
Capacitaciones en desarrollo
organizacional y talento humano
Convenios interinstitucionales
Mejoramiento
de
la
infraestructura
y
capacidad
instalada.
Mejoramiento de los productos y
servicios.

















No presentan una estructura
organizacional efectiva
No existe manual de funciones
No hay estandarización de
procesos
No existen protocolos de
seguridad
No existe un área de ventas
Sobrecarga laboral y estrés
No poseen ningún tipo de
sistema de gestión.
No hay rentabilidad.
AMENAZAS
Sanciones legales en materia de
incumplimiento de requisitos
normativos.
Competencia desleal y prácticas
de dumping
Crisis económica nacional
Elevación de impuestos
Inseguridad social
No hay proveedores de alta
calidad en la región

Fuente: Elaboración propia

32

7. MARCO REFERENCIAL

7.1. MARCO HISTÓRICO

En Colombia, existen registros sobre acciones legislativas sancionadas en su
momento por situaciones referentes a los derechos del trabajador, desde el año
1979 se comenzó con un reglamento en materia de SG-SST con fuerza de ley y
disposiciones específicas en la materia, dentro de las normas que se han regulado
existen la resolución 2400 de 1979 por lo que se crea el estatuto de seguridad
industrial y se da origen a la ley 9 de 1979 que representa al Código sanitario
nacional.

La Resolución 2013 de 1986 da lugar a la creación y funcionamiento de comités
paritarios de SG-SST al mismo tiempo que establece la creación de comités en
medicina, higiene y seguridad industrial en las empresas y con el Decreto 614 de
1984 se crean las bases para la organización de la SG-SST. La Resolución 1016
de 1989 establece el funcionamiento de los programas de SG-SST en las empresas
y el Decreto 1295 de 1994 determina la organización y administración del sistema
general de riesgos profesionales. (Ayala, 1999).

El Decreto 1530 de 1996 define accidente de trabajo y enfermedad profesional con
muerte del trabajador y a la ley 776 de 2002 dicta las normas de organización,
administración y prestación del sistema general de riesgos profesionales. La
Resolución 1401 de 2007 reglamenta la investigación de accidente e incidente de
trabajo y la resolución 2346 de 2007 regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. La
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Resolución 1918 de 2009 modifica los artículos 11 y 17 de la resolución 2346 de
2007 y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con la Resolución 2646 de 2008 se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo
y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés
ocupacional apoyado en el Decreto 2566 de 2009 que emite la tabla de
enfermedades profesionales. La Ley 1562 de 2012 modifica el sistema de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional junto con
la Resolución 1409 de 2012 que establece el reglamento de seguridad para la
protección en caídas en trabajos en alturas. (Ayala, 1999).

Resolución 4502 de 2012 reglamenta el procedimiento, requisitos para el
otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras
disposiciones y la Resolución 1903 de 2013 modifica el numeral 5° del artículo 10 y
el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se
estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras
disposiciones. La Resolución 3368 de 2014 dicta la modificación al reglamento para
protección contra caídas de trabajo en alturas.

Ya con el Decreto 1443 de 2014 se dictan disposiciones para la implementación del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), la Resolución
1111 de 2017 define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo y se establecen las diferentes fases de aplicación del sistema
de gestión según los estándares mínimos pero fue derogado hace poco por la
Resolución 0312 del 2019, en donde se dictan los estándares mínimos para micro
y macro empresas.
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El último decreto 1072 de 2015 le da un vuelco total a la SG-SST en el país, a
través de este se implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST). Se debe instaurar en todas las organizaciones, por quienes
contratan personal por prestación de servicios, empresas de servicios temporales,
empresas de economía solidaria y el sector cooperativo.

7.2. MARCO REFERENCIAL

De acuerdo a la naturaleza de este trabajo, el marco referencial del siguiente
informe se acoge al Decreto 1072 del 2015 libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6
(Disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo) teniendo en cuenta la estructura que lo compone y el marco
conceptual de las definiciones que componen el área y un marco legal constituido
dentro del sector.

7.2.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito la
estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del
mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
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auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, el empleador debe abordar la prevención de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los
trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos
principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar) y que
debe incluir la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría
y acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir
con los propósitos del SG-SST. (Ministerio de Trabajo Decreto 1072 de 2015, art.
2.2.4.6.4). El SG-SST, debe caracterizarse por su capacidad de adaptarse al
tamaño y características de la empresa, para centrarse en la identificación y control
de los peligros y riesgo asociados con su actividad y debe ser compatible con los
otros sistemas de gestión de la empresa y debe estar integrado en ellos. (Ministerio
de Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.4, parágrafo 1.).

7.2.2. Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, basado en la evaluación
inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito. (Ministerio del Trabajo
Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.17).

La planificación debe aportar a:
 El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos
laborales incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen en
materia de seguridad y salud en el trabajo;
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 El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos,
Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa; y,
 El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el trabajo
de la empresa.

La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente:
 Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa;
 Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG- SST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades
definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo
definida en la empresa;
 Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos,
en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo,
responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios;
 Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo; y,
 Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole
requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST. (Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015,
art. 2.2.4.6.17.).

Teniendo en cuenta lo establecido en la fase de planificación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.17, se
permite establecer las actividades y/o acciones destinadas al cumplimiento de los
objetivos dentro de la empresa. Así, la planificación se refiere a la condición del
Sistema con el fin de evaluar mediante acciones el estado de satisfacción, es decir,
diseñar las medidas a tomar para implementar y dar cumplimiento a la normatividad
legal nacional vigente aplicable.
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7.3. ESTADO DEL ARTE
7.3.1. Resumen Analítico de Investigación I
Cuadro 3: R.A.I - I

I - RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO
AUTORES
UBICACIÓN / AÑO
OBJETO DE
ESTUDIO / MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENFOCADO EN EL DECRETO 1072/2015 y OSHAS
18001/2007 EN LA EMPRESA LOS ANGELES OFS
SUCURSAL COLOMBIA
MARIA NELLYS MARTINEZ JIMENEZ
MARIA SILVA RODRIGUEZ
BOGOTÁ, COLOMBIA - 2016
LOS ANGELES O.F.S. SUCURSAL COLOMBIA

Realizar el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la empresa LOS
ANGELES OFS sucursal Colombia, dedicada a la
exploración, explotación, administración, operación,
transporte,
refinación
y
comercialización
de
hidrocarburos, así como todas las actividades y labores
inherentes o complementarias a la industria de los
hidrocarburos y de sus productos derivados. enfocado
en el decreto 1072/2015 y OSHAS 18001/2007.
GENERAL:
- Realizar el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la empresa LOS
ANGELES OFS sucursal Colombia, enfocado en el
decreto 1072/2015 y OSHAS 18001/2007, buscando el
impacto positivo en la disminución de la incidencia y
prevalencia de los accidentes de trabajo y la prevención
de enfermedades laborales, además de optimizar la
productividad de la empresa.
ESPECÍFICOS:
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- Realizar un diagnóstico general en la empresa de las
condiciones actuales con respecto a los riesgos a los
que están presentes en su labor.
- Caracterizar los riesgos de las distintas actividades que
desarrolla LOS ANGELES OFS sucursal Colombia.
OBJETIVOS DEL
PROYECTO

- Diseñar y desarrollar el Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la empresa LOS ANGELES
OFS sucursal Colombia, dando cumplimiento al decreto
1072 de 2015 Capitulo 6 e igual tener como base la
OSHAS 18001/2007.
- Realizar un programa de auditorías del SGSST para
las mejoras del sistema.
Metodología de exploración de acuerdo a la orientación
y resultado que se requiere obtener en cuanto a los
objetivos que se plantearon, a través de:
- Evaluación inicial según decreto 1072 del 2015
- Realización de matriz de riesgos

METODOLOGÍA

- Campañas de sensibilización
- Documentación del SG-SST.
- Socialización del SG-SST.
- Capacitaciones al personal de la compañía
La evaluación inicial realizada a la empresa en el mes
de agosto del año 2015, manifiesta la falta de ejecución
frente al tema con un porcentaje de cumplimiento del
5.7%, mostrando los siguientes resultados:
- La empresa cuenta con un porcentaje de planificación
del 17%, lo que se evidencia en el modelo de política de
SST y algunos esquemas de procedimientos bajo las
normas ISO 9001. Sin embargo, ninguno de los
anteriores cumple con los requisitos del decreto 1072 de
2015, por lo cual debieron ser ajustados e
implementados.
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- La implementación del sistema es del 0%, este
resultado se debe a que dentro de la empresa se
desconocía de la importancia de la implementación del
sistema y debido al número de personas no existe un
área de seguridad y salud en el trabajo.
- Se estableció un plan de trabajo que buscó diseñar y
desarrollar el SG-SST dentro de los plazos estipulados
en el decreto 1072/2015, que para esta empresa se
cumplía el 31 de enero del año 2016; antes de que se
estipulará el decreto 171/2016.

CONCLUSIONES

- Para la organización del Sistema de gestión se inicia
una etapa diagnostica y de planeación de la cual hace
parte la evaluación inicial, la elaboración de la política,
la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, la identificación de requisitos legales; lo cual
permitió elaborar un cronograma para alcanzar los
objetivos planteados en el SG-SST.
- En cada etapa establecida se logró la ejecución del
plan cumpliendo a cabalidad cada uno de los objetivos
específicos establecidos y por ende el objetivo general
del proyecto que busco el diseño y desarrollo del SGSST basados en el decreto 1072/2015 y alineación a
OSHAS 18001/2007.
- Permite identificar las partes del proceso de diseño del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Relacionar la metodología con la ejecución de las
actividades.

UTILIDAD PARA LA
INVESTIGACIÓN

- Comparar los resultados obtenidos con los esperados.
- Evidenciar los procesos organizaciones de las
empresas en Colombia respecto a los requisitos
normativos exigidos.

Fuente: Martínez, María & Silva, María. (2016). Diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo enfocado en el decreto 1072/2015 y OSHAS 18001/2007, en la
empresa Los Ángeles OFS sucursal Colombia. Trabajo de grado (Especialista en Higiene y
Seguridad y Salud en el Trabajo). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Cundinamarca,
Colombia.
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7.3.2. Resumen Analítico de Investigación II
Cuadro 4: R.A.I - II

II - RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BASADO EN
LA INTEGRACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
Y LIBRO 2 PARTE 2 TITULO 4TO CAPÍTULO 6 DEL
DECRETO 1072 DE 2015 EN LA EMPRESA
INGENIERÍA & SERVICIOS SARBOH S.A.S

AUTORES

KAREN LISETH LOBO PEDRAZA

UBICACIÓN / AÑO

BOGOTÁ, COLOMBIA - 2016

OBJETO DE
ESTUDIO / MUESTRA

INGENIERÍA & SERVICIOS SARBOH S.A.S

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Realizar el diseño del sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo en la empresa Ingeniería y
Servicios Sarboh S.A.S, dedicada a la fabricación de
equipos en metal y sus derivados, basado en la
integración de la norma OHSAS 18001:2007 y según las
disposiciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo del decreto 1072 de 2015.
GENERAL:
- Propuesta para diseñar e implementar un Sistema
Integrado de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo
basado NTC-OHSAS 18001: 2007 y Capitulo 6 del
Decreto 1072 de 2015 en la empresa Ingeniería &
Servicios SARBOH S.A.S.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

ESPECÍFICOS:
- Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la
empresa.
- Identificar los requisitos de la NTC OHSAS 18001:
2007 y del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 que
puedan ser aplicados en el Sistemas Integrado Gestión

41

de seguridad y salud en el trabajo en la empresa
Ingeniería & Servicios SARBOH S.A.S.
- Diseñar el Sistema Integrado de Gestión
- Propuesta para la implementación del SIG
Metodología de exploración de acuerdo a la orientación
y resultado que se requiere obtener en cuanto a los
objetivos que se plantearon, a través de:
- Entrevistas y visitas para evaluar y analizar el estado
actual de la empresa.
METODOLOGÍA

- Revisión de documentos y definir los requisitos
aplicables en materia de SST.
- Diseñar la estructura general del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Documentación y plan
implementación del SG-SST

CONCLUSIONES

de

acción

para

la

- La empresa Ingeniería & servicios SARBOH S.A.S.
presentaba poco avance en el desarrollo del obligatorio
cumplimiento establecidos en el Decreto 1072 de 2015
de SG-SST. De acuerdo al resultado la mayor debilidad
se presenta en la verificación con un porcentaje de
3.57%, sin embargo en los porcentaje de PLANEACION
en relación al HACER se encuentran bajos en 20% y
23% consecutivamente, sin embargo se observa
equilibrio entre ambas, considerando darle aplicación de
forma inmediata al diseño presentado y mantener una
mejora continua y encontrarse dentro de la legislación
dándole cumplimiento a la norma internacional OHSAS
18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015; libro 2 parte 2
título 4 capítulo 6.
- Se identificaron los requisitos de la NTC OHSAS
18001: 2007 y del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015
aplicándolos al diseño del trabajo.
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- Obteniendo la estructura de este modelo, se concluyó
que la organización cuenta con un mecanismo de
orientación, lineamiento y control, que de ser cumplidos
en su totalidad permite dar cumplimiento ambas normas
siguiendo los requerimientos del Decreto 1072:2015 y la
OSHAS 18001:2007.
- Se logró realizar un plan de seguridad y salud de
trabajo como guía para la empresa Ingeniería &
servicios SARBOH S.A.S.
- Relacionar la documentación de los sistemas de
gestión en seguridad y salud en el trabajo.
- Permite comparar los resultados respecto a las
normatividades aplicables en materia de seguridad y
salud en el trabajo, de forma nacional e internacional.
UTILIDAD PARA LA
INVESTIGACIÓN

- Señala la guía para establecer la implementación del
SG-SST luego de su diseño.
- Establece procesos de gestión documental.

Fuente: Lobo, Karen. (2016). Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
basado en la integración de la norma OHSAS 18001:2007 y libro 2 parte 2 titulo 4to capítulo 6 del
decreto 1072 de 2015 en la empresa Ingeniería & Servicios SARBOH S.A.S. Trabajo de grado
(Especialización Gestión Integrada QHSE). Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,
Cundinamarca, Colombia.

7.3.2. Resumen Analítico de Investigación III
Cuadro 5: R.A.I - III

III - RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL
PROYECTO

Diseño e implementación del sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto
1072 de 2015 para la empresa Gamac Colombia S.A.S
Jonathan Murcia Amorocho

AUTORES

Hernny Jhoan Sanmiguel Amaya

UBICACIÓN / AÑO

Bucaramanga, 2017
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OBJETO DE
ESTUDIO / MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

GAMAC COLOMBIA S.A.S

Realizar la propuesta para el diseño e implementación
del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 para la
empresa Gamac Colombia S.A.S dedicada al diseño y
fabricación de estructuras en acero galvanizado
especializado en seguridad perimetral y deportes.
GENERAL:

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

- Diseñar e implementar el sistema de Gestión en
seguridad y salud en el trabajo para la empresa GAMAC
COLOMBIA S.A.S en base al decreto 1072 del 2005, en
la ciudad de Bucaramanga.
ESPECÍFICOS:
- Diagnosticar la situación actual de la empresa GAMAC
en SG-SST mediante una lista de chequeo,
estableciendo fortalezas y oportunidades de mejora en
el tema.
- Diseñar la estructura documental del SG-SST para
GAMAC, mediante la estructuración de políticas,
objetivos y documentación de procesos, procedimientos
y registros aplicables a la SST.
- Desarrollar instrumentos, planes y mecanismos de
acuerdo a los estándares del decreto 1072 de 2015 de
que soporten la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
- Implementar el SG-SST a través de la sensibilización
de los empleados, la distribución de documentos, el
acompañamiento a los procesos y la ejecución de los
requisitos de medición, análisis y mejora.
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- Verificar la implementación del Sistema de SST
mediante dos auditorías internas estableciendo
oportunidades de mejora.
Para el desarrollo del proyecto se estableció una
metodología basada en fases, descritas así:
- FASE 1: Diagnóstico de la empresa




Determinar los recursos.
Revisar la documentación en SST.
Diagnóstico y matriz DOFA.

- FASE 2: Diseño del SG-SST

METODOLOGÍA








Definir los objetivos del sistema.
Diseñar el plan de trabajo anual.
Diagnosticar las condiciones de trabajo.
Diseñar el formato de reportes de accidentes.
Realizar informes estadísticos de salud.
Conformar comités de SST y designaciones.

- FASE 3: Desarrollo de planes de acuerdo al decreto
1072 del 2015





Formular medidas de prevención y control de
riegos.
Diseñar un plan de mantenimiento preventivo.
Desarrollar los formatos de inspección de riesgos
Señalización y planos de la empresa.

- FASE 4: Implementación y verificación del sistema





Capacitación y sensibilización en SST
Implementación del SG-SST
Verificación y auditorías
Determinar oportunidades de mejora y de acción

- Adopción de la propuesta para el diseño del SG-SST.
- Mediante el análisis de riesgos y condiciones de peligro
se halló que el factor mecánico representa altas
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probabilidades de accidentes de trabajo debido al
inadecuado manejo de las herramientas y equipos de
trabajo.
- Alta presencia de riesgos locativos por carencia de
orden y aseo e inadecuada distribución de las zonas de
trabajo en las instalaciones de la planta.
- Incremento de malos hábitos dentro de los
trabajadores debido a situaciones personales y de
estrés laboral.
CONCLUSIONES

- Asignación del vigía en SST con el ánimo de mitigar
los efectos de los accidentes debido a la vigilancia e
inspección periódica.
- Motivación y control de uso de Elementos de
Protección Personal (EPP).
- Los recursos destinados para el diseño e
implementación del SG-SST, cumplieron con las
expectativas propuestas en la fase de planificación.
- Permite comparar los resultados respecto a las
normatividades aplicables en materia de seguridad y
salud en el trabajo, de forma nacional e internacional.
- Permite identificar las partes del proceso de diseño del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Relacionar la metodología con la ejecución de las
actividades.

UTILIDAD PARA LA
INVESTIGACIÓN

- Establece procesos de gestión documental.
- Señala la guía para establecer la implementación del
SG-SST luego de su diseño.
- Evidenciar los procesos organizaciones de las
empresas en Colombia respecto a los requisitos
normativos exigidos.
- Comparar los resultados obtenidos con los esperados.

Fuente: Murcia, Jonathan. (2017). Diseño e implementación del sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 para la empresa Gamac Colombia S.A.S.
Trabajo de grado (Profesional en Ingeniería Industrial). Universidad Santo Tomás sede
Bucaramanga, Santander, Colombia.
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7.4. MARCO CONTEXTUAL

En Colombia, actualmente se habla de Seguridad y Salud en el Trabajo,
anteriormente conocido como Salud Ocupacional, el Ministerio del Trabajo
comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos y en
desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dicho sistema deberá ser
implementado por todos los empleadores del país que realicen convenios laborales
con personas para la ejecución de actividades dentro de sus proyectos de empresa
o de su tipo. Es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. (Ministerio del trabajo,
2015)

Hace mucho tiempo que los accidentes han dejado de ser aceptados por patronos
y obreros como consecuencia inevitable del trabajo, como una contribución
necesaria al progreso industrial, y la seguridad en el trabajo se ha hecho indiscutible
e indispensable. Las legislaciones de todos los países dictan normas e imponen
reglamentos para evitar los riesgos y mejorar las condiciones en que se han de
desenvolverse las actividades laborales.

Fueron muchas las dificultades a vencer por la seguridad en el trabajo, tanto por
parte de las Empresas como por parte de los obreros. En primer lugar, la Empresa
no valoró ciertamente las consecuencias del accidente, y, en segundo lugar, el
obrero despreció las normas preventivas por un exceso de familiaridad con el
trabajo que realizaba. En unos casos, por considerar que la prevención le hacía
parecer ante sus compañeros como cobarde. Unos y otros, Empresas y obreros,
han ido ahondando en lo que verdaderamente es la seguridad en el trabajo, y se ha
llegado a hacerla imprescindible para la buena marcha de la organización industrial
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con el mejor y más humano aprovechamiento de la mano de obra y mayor garantía
para el bienestar obrero.

El objetivo principal del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
radica en facilitar para los empleadores el diseño e implementación de un proceso
bajo los requisitos normativos que establece el gobierno nacional amparado por los
lineamientos internacionales en materia de protección social y vinculaciones de las
relaciones laborales; a través de la identificación de agentes generadores de riesgo,
situaciones potencialmente peligrosas y actividades que conllevan al desarrollo de
enfermedades profesionales, se pretende mitigar y prevenir el impacto de estas
eventualidades que traen consigo situaciones de tragedia y multas para las
empresas de montos descomunales.

La seguridad en el trabajo encierra múltiples valores sociales, puesto que el
trabajador elimina con la observación de las normas preventivas, la consecuencia
del riesgo que antes solo preveía un seguro, en el que, desde luego, no estaban
compensadas las posibilidades laborales del obrero, al que un accidente podría
cercenar todas las satisfacciones a que su esfuerzo en el trabajo le daba derecho.

Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en 2018
se presentaron 645.119 accidentes laborales con una disminución de 2,3% frente al
año anterior; por su parte las enfermedades calificadas tuvieron un aumento de
7,1% con un total de 104.435 casos. Con respecto a la mortalidad, aunque no hubo
un aumento significativo para 2018, se presentaron 569 muertes de origen laboral.

Está perfectamente claro que la seguridad, tanto para la Empresa como para en
trabajador, ofrece características tanto sociales como económicas, pues sabido es
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que el accidente lleva consigo una larga consecuencia de entorpecimiento,
dificultades y pérdidas económicas que no interesan ni social ni económicamente a
nadie. Son todas estas razones más que suficientes para establecer el interés que
existe actualmente entre los empresarios y los trabajadores por la seguridad en el
trabajo, interés que se halla apoyado por distintos Organismos oficiales y privados
creados ante esta necesidad de hacer afectivo la seguridad en los ambientes
laborales colombianos.

En cifras, según el Consejo Colombiano de Seguridad, de acuerdo con el análisis
estadístico de accidentalidad, el sector económico con la tasa más alta en 2018 fue
Servicio doméstico, con una tasa de 19 accidentes por cada 100 trabajadores
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), con un aumento del
90% frente al año anterior. En segundo lugar, se observa el sector de Minas y
canteras con una tasa de accidentalidad de 13 trabajadores y en tercer lugar
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con una disminución de 28% y una tasa
de 12 accidentes por cada 100 trabajadores.

Por lo anterior, es importante conocer las ventajas del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en las que destaca que permite la mejora continua
de todos los procesos, puesto que el sistema presenta su propio procedimiento de
revisión y auditorías que le permite identificar fácilmente los aspectos en donde se
pueden presentar no conformidades. Además, mejora el ambiente de trabajo, el
bienestar y calidad de vida laboral, disminuye las tasas de ausentismo, reduce las
tasas de accidentalidad y aumenta significativamente los niveles de productividad y
competitividad.
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7.5. MARCO CONCEPTUAL

Aquí se describirán los conceptos más relevantes y relacionados con el proyecto
que permiten dar alcance al diseño en la fase de la planeación en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable. (Ministerio del Trabajo
Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.1).
 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. (Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.2.).
 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Ministerio del
Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.3).
 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. (Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de
2015, art. 2.2.4.6.2.4.).
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable. (Ministerio del Trabajo
Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.5.).
 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una
empresa. (Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.6.).
 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
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medíos de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
(Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.7.).
 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. (Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.9.).
 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.
(Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.10).
 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. (Ley 1562 de 2012, art. 3.).
 Análisis de vulnerabilidad. Característica propia de un elemento o grupo de
elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física,
económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido
cuando opera dicha amenaza.
 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: 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. (Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.12).
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 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.
(Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.13.).
 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. (Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.17).
 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. (Ministerio del Trabajo Decreto 1072 de
2015, art. 2.2.4.6.2.18).
 Factores de riesgo. Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo,
característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir
una enfermedad o lesión.
 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. El empleador
o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga
alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas
o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los
trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios,
realizando mediciones ambientales cuando se requiera. (Ministerio del Trabajo
Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.15).
 Indicadores de estructura. Medidas verificables de la disponibilidad y acceso
a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las
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demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ministerio de
Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.21.).
 Indicadores de proceso. Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementación del SG-SST. (Ministerio de Trabajo Decreto 1072 de 2015, art.
2.2.4.6.2.22.).
 Indicadores de resultado. Medidas verificables de los cambios alcanzados en
el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación
de recursos propios del programa o del sistema de gestión. (Ministerio de
Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.23).
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. (Ministerio de Trabajo
Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.27.).
 Plan de capacitación. El empleador o contratante debe definir los requisitos de
conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus
trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los
cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones,
con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello,
debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento
para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo,
hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo
conforme a la normatividad vigente. (Ministerio de Trabajo Decreto 1072 de
2015, art. 2.2.4.6.11). El programa de capacitación en seguridad y salud en el
trabajo –SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación
del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección
de la empresa: con el fin de identificar las acciones de mejora. (Ministerio de
Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.11, parágrafo 1).
 Plan de emergencias. El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento
principal que define las políticas, los sistemas de organización y los
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procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna,
eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus
distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de
las situaciones que se presenten en la Organización. (Decreto 332 de 2004,
art.7).
 Política de seguridad y salud en el trabajo. Es el compromiso de la alta
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la
organización. (Ministerio de Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.28).
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones
o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
(Ministerio de Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.34.).
 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado. (Ministerio de Trabajo Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.2.35.).

7.6. MARCO LEGAL

El marco legal constituye toda la normatividad relacionada con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo que es importante destacar la
importancia del mismo como referente para desarrollar el presente informe de
prácticas profesionales bajo fundamento normativo legal vigente aplicable. El
siguiente trabajo está sustentado bajo el Decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312
del 2019.
Cuadro 6: Normatividad en seguridad y salud en el trabajo

NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA
1979
1979

NOMBRE
Resolución
2400
Resolución
2413
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DESCRIPCIÓN
Estatuto de la Seguridad industrial.
SST en el sector de la
construcción.

1979
1984
1986
1987
1989

1990

1990
1991

1992

1992

Ley 9
Decreto 614
Resolución
2013

Código Sanitario Nacional
Plan Nacional de SST
Comité paritario de SST

Decreto 1335

Seguridad minera subterránea

Resolución

Reglamenta los programas de

1016

SST en las empresas

Resolución
1792

Valores limites contra ruido

Resolución

Seguridad en emisiones

9030

ionizantes.

Decreto 1843

Uso y manejo de plaguicidas

Resolución
1075

Prevención de la fármaco
dependencia, alcoholismo y
tabaquismo en el trabajo.

Resolución
10834

Clasificación tóxica plaguicidas
Reglamento de higiene y

1993

Decreto 2222

seguridad industrial en labores
mineras a cielo abierto.

1994

Decreto ley

Reglamenta al Sistema General de

1295

Riesgos Laborales.
Reglamenta la afiliación y

1994

Decreto 1772

cotización al Sistema de Riesgos
Laborales.
Afiliación empresas, accidente de

1996

Decreto 1530

trabajo con muerte, empresas
temporales.
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Integración laboral a personas

1997

Ley 361

1999

Decreto 917

2002

2002

discapacitadas

Resolución
058

Manual único de calificación de
invalidez.
Normas en emisiones ambientales
para incineradores y hornos
crematorios.

Decreto 1609

Transporte de sustancias
peligrosas
Modifica la tabla de clasificación

2002

Decreto 1607

de actividades económicas para el
SGRL
Modifica el decreto 1295 de 1994

2002

en el tema de prestaciones

Ley 776

económicas y de prescripción de
derechos.

2003

Ley 797

2003

Ley 828

Reforma el sistema general de
pensiones.
Control a la evasión del sistema de
seguridad social.
Define las actividades de alto

2003

Decreto 2090

riesgo y modifica su régimen de
pensiones.
Reglamenta la afiliación de los

2003

Decreto 2800

independientes al Sistema de
Riesgos Laborales.

2003

Requisitos para obtener la pensión

Ley 860

de invalidez
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Instrumento andino de seguridad y
2004

Decisión 584

salud en el trabajo de la
Comunidad Andina de Naciones

2004

Circular

Instrucciones al empleador y a las

Unificada

ARL
Afiliación colectiva de

2005

Decreto 3615

independientes modificado por el
Decreto 2313 de 2006

2005

2005

Resolución
1570
Resolución

Se adoptan los formatos de

0156

informe de ATEL

Decreto 195

2006

Ley 1010

2007

2007

2007

2007

registro de ATEP en las empresas,
ARL, EPS y juntas.

2005

2006

Sistema de información único para

Límites de exposición campos
electromagnéticos
Definición, constitución y
sanciones Acoso Laboral.

Resolución

Norma Nacional de emisión de

627

ruido y ruido ambiental.

Resolución
1401

Procedimientos legales para
investigación y reporte de los
accidentes de trabajo.

Resolución

Practica de evaluaciones médicas

2346

e historia clínica ocupacional.

Resolución

Sistema de garantía de la calidad

1855

en el SGRP. Estándares mínimos.

Resolución
2844

57

Guías de Atención Integral en SST

2007

Resolución

Programa empresarial riesgo

2646

psicosocial.

Proyecto de
ley 103
2008

Comisión

Definición de ATEP

séptima del
Senado
2008

2008
2009
2009

2009

Resolución
1013

Guías de Atención Integral en SST

Resolución

Reglamento técnico de trabajo

3673

seguro en alturas

Circular 070

Trabajo en alturas

Resolución

Certificación de competencia para

736

trabajo en alturas – SENA.

Resolución

Lineamientos técnicos certificación

1486

trabajo en alturas.
Practica de las evaluaciones

2009

Resolución

médicas ocupacionales y la

1918

guarda, archivo y custodia de las
mismas.
Modifica certificación

2009

Resolución

competencias para trabajo en

736

alturas aplaza su implementación
a Julio de 2010

2009

Decreto 2566

2009

Circular 070
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Adopta tabla de enfermedades
ocupacionales.
Procedimiento e instrucciones
trabajo en alturas.

2012

Resolución
1409

Reglamento técnico para
protección contra caídas en
trabajo en alturas.
Por lo cual se modifica el sistema

2012

de riesgos laborales y se dictan

Ley 1562

otras disposiciones en materia de
SST

2013

2013

Resolución
2087
Resolución
378

Afiliación de independientes.
Medidas para garantizar la
seguridad en el transporte público
terrestre.
Modifica el numeral 5° del art. 10 y

2013

Resolución

el parágrafo 4 del art. 11 de la

1903

resolución 1409 de 2012 y se
dictan otras disposiciones.
Plan estratégico de seguridad vial

2014

Resolución

para empresas con un número de

1565

vehículos directos o contratados
superior a 10 diez.
Por lo cual se dictan disposiciones

2014

Decreto 1443

para la implementación del SGSST
Por lo cual se expide el decreto

2015

Decreto 1072

único reglamentario en el sector
trabajo

2016

Resolución

Por el cual se unifican las reglas

2388

para el recaudo de aportes al

59

Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales.
2016

Decreto 171

Transición para la implementación
del SG-SST.
Por el cual de adopta el formato

2017

Resolución

para la identificación de peligros y

0144

se dictan otras disposiciones
(trabajadores independientes).

2017

2017

Decreto 052

Resolución
1111

Ampliación del plazo para la
implementación del SG-SST.
Por el cual se definen los
estándares mínimos del SG-SST
para empleadores y contratantes
Por el cual se actualizan los

2019

Resolución

estándares mínimos del SG-SST

0312

para empresas según el tamaño
de sus trabajadores

Fuente: Ayala LC. Legislación en Salud Ocupacional y riesgos profesionales. Bogotá: Ediciones Salud; 1999.
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8. METODOLOGÍA

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación está dirigida al diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo para la empresa Link Comunicaciones de la ciudad de Montería,
por lo tanto, para el desarrollo del proyecto será necesario establecer una
Investigación de Acción Participativa (IAP) puesto que abarca con integridad el
sentido y enfoque del proyecto, a través de la investigación se logra analizar las
condiciones en las que se encuentra la empresa y los factores internos y externos
que promueven la necesidad de prevenir accidentes y enfermedades laborales
(Delgado, E. 2015)

Al mismo tiempo se proporciona información de conocimiento para generar
estrategias y soluciones para eliminar, mitigar, reemplazar el riesgo y determinar las
acciones necesarias para la conformación del sistema, ya que el objetivo principal
de éste es la eliminación y prevención de los accidentes laborales y las condiciones
inseguras dentro de las instalaciones.

La Acción permite poner en marcha un plan de mejoramiento en base a la
investigación que permita estudiar con indicadores de gestión la finalidad de la
investigación, su alcance y objetivos; es necesario la participación de todos los
miembros involucrados en los procesos de porque son los mismos trabajadores
quienes deben dar reporte de lo que consideren es un riesgo para su salud, ya que
ellos, son quienes han experimentado cómo se vive dentro de cada actividad.
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8.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

Los métodos utilizados serán de forma integrada, ya que el sistema abarca múltiples
aspectos y factores que dependiendo de su naturaleza serán necesarios ciertos
parámetros para poder conseguir resultados óptimos que arrojen resultados
concretos y en beneficio del proyecto, para cada etapa se utilizará el método
inductivo, según Hernández Sampieri, (2006) “el método inductivo se aplica
en los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”
lo que supone necesario a través de la observación y agrupación de información
llegar a conclusiones y premisas generales que puedan ser aplicables como
alternativa de solución a los problemas de riesgo y seguridad en los espacios de
trabajo, para el diseño de formatos, programas, procedimientos, planes y demás
documentos, se utilizarán los métodos cuantitativos y cualitativos según la
naturaleza y requerimiento del ítem de acuerdo a lo establecido en la normatividad.

8.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación, presenta un diseñó en fases para poder alcanzar los objetivos
planteados inicialmente, primeramente, se deberá realizar un diagnóstico general
para identificar la situación actual de la empresa en materia de seguridad y salud en
el trabajo, la segunda fase consiste en identificar los requisitos legales aplicables
para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y las
disposiciones detalladas para el desarrollo del mismo, en la fase 3 se abarcará el
diseño de toda la documentación requerida según los lineamientos de la fase 2 y en
la fase 4 se socializará y divulgará el contenido de la propuesta del diseño del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para su posterior revisión,
aprobación y validación para iniciar el proceso de ejecución, el siguiente cuadro
representa gráficamente el proceso a desarrollar:
62

Cuadro 7: Fases del proyecto

• Evaluación
Inicial
• Evaluación
trabajadores
• Entrevista
•Diagnóstico

FASE I

FASE II

FASE IV
• Documentación
del SG-SST

• Requisitos
legales
para el
diseño del
SG-SST

• Socialización
del SG-SST

FASE III

Fuente: Elaboración propia

8.3.1. Fase I: Diagnóstico. Para la primera fase, el decreto 1072 en su Artículo
2.2.4.6.16 establece que “el empleador deberá realizar una evaluación inicial del
SGSST, con el fin de identificar las prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo,
que le permita estructurar el Plan Anual de Trabajo”. La evaluación inicial del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud SG-SST debe incluir la identificación
de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, la verificación de la
identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, las amenazas
y evaluación de la vulnerabilidad, la evaluación de la efectividad de las medidas
implementadas para el control de los peligros, riesgos y amenazas, el cumplimiento
del programa de capacitación anual establecido por la empresa, evaluación de los
puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la
salud de los trabajadores, la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la
caracterización de las condiciones de salud así como también la evaluación de los
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análisis de las estadísticas sobre enfermedad y accidentalidad y el seguimiento de
los resultados a través de los indicadores definidos en el SG-SST.

Para el proceso de planificación, se definen los objetivos y como alcanzarlos de
acuerdo a las políticas organizacionales y necesidades en materia de seguridad y
salud en el trabajo, este proceso incluye la creación de una política de seguridad y
salud en el trabajo que abarque los objetivos dispuestos en la norma, se deben
asignar los roles y responsabilidades, el estricto cumplimiento de los requisitos
normativos, la conformación del plan de trabajo anual, las capacitaciones en S.S.T,
la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, el programa de
comunicación interno y externo, y los indicadores de estructura, procesos y
resultados. Para el desarrollo de las actividades, será necesario el uso de
metodologías para la identificación de peligros y valoración del riesgo, el método
FINE, método INSHT, BS 8800, entre otros.

Se deberán realizar las evaluaciones y entrevistas pertinentes con el personal de la
empresa para recopilar información de primera mano que facilite el proceso del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cabe mencionar que el
proceso de identificación de las condiciones inseguras y de riesgo es de vital
importancia y prioridad para el desarrollo del sistema, de este modo, el diagnostico
estará enfocado en determinar el estado actual de la empresa en materia de
seguridad y salud en el trabajo y adelantar las acciones para crear la matriz de
riegos. Luego de reconocer las definiciones y clasificaciones de los peligros, se
procede a precisar el instrumento para recopilar la información, con el fin de
identificar peligros y valoración de los riesgos, un ejemplo de una herramienta de
este tipo se presenta en la GTC – 45. Se deberán clasificar los procesos, las
actividades y las tareas, dentro de estas clasificaciones es necesario tener en
cuenta las instalaciones, planta, las personas y los procedimientos.
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Después de definir los procesos, actividades, y tareas, se procede a incluir todos
aquellos peligros relacionados con cada actividad laboral, considerando quién,
cuándo y cómo puede resultar afectado. En este punto se sugiere tener en cuenta
la tabla de peligros de la GTC- 45, aclarando que es solo una referencia; las
organizaciones deberán desarrollar su propia lista de peligros, tomando en cuenta
el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se realiza el trabajo y
también se deben identificar los controles existentes en la fuente, en el medio o el
individuo. Calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles
existentes que están implementados. Se debería considerar la eficacia de dichos
controles, así como la probabilidad y las consecuencias si éstos fallan. La
evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de
que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el
uso sistemático de la información disponible.

La valoración del riesgo es el proceso de estimación que define si el riesgo es
aceptable, que determina la aceptabilidad de los riesgos y decide si los controles de
seguridad y salud en el trabajo, existente o planificada, son suficientes para
mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales. Luego se deben
establecer los criterios para establecer controles, Si existe una identificación de los
peligros y valoración de los riesgos en forma detallada, es mucho más fácil para las
organizaciones determinar qué criterios necesita para priorizar sus controles; Una
vez completada la valoración de los riesgos, la organización debe estar en
capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes, necesitan
mejorarse o si se requieren nuevos controles.

8.3.2. Fase II: Requisitos legales.

Luego de realizar la evaluación inicial, la

identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, se debe
proceder a identificar los requisitos legales para la documentación del Sistema de
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La planificación de esta fase debe
aportar al cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de riesgos
laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del
SGRL que se apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El

fortalecimiento de cada uno de los componentes como lo son la política, objetivos,
planificación, aplicación, evaluación inicial, auditoría y mejora del SG-SST y el
mejoramiento continuo de los resultados.

El empleador o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y
Salud en el Trabajo, como elemento gestor de la empresa, con alcance sobre todas
sus dependencias y trabajadores, independientemente de su forma de contratación
o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser
comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con la normatividad vigente (Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.5).

Se deberán establecer los objetivos del sistema de gestión, deben expresarse de
conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo establecida por la
empresa, en el resultado de la evaluación inicial y en las auditorías que se realicen.
También, se deberán definir los indicadores cualitativos y cuantitativos según
corresponda para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; debiendo hacer el
seguimiento a los mismos.

Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa
haciéndolos parte del mismo, cada indicador debe contar con una ficha técnica que
contenga la definición del indicador, la interpretación del mismo, el límite para el
indicador y su valoración a partir de los requisitos de cumplimiento, el método de
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cálculo, la fuente de información para el cálculo, la periodicidad del reporte y las
personas que deben conocer el resultado.

También se deberán crear programas de comunicación efectiva interna y externa
para el tratamiento de información y recolección de datos, así como también los
mecanismos de distribución de la información a través de las distintas herramientas
y equipos para la comunicación. Se debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo
anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe identificar claramente
metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del
Sistema General de Riesgos Laborales.

8.3.3. Fase III: Documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Se deben definir los requisitos de conocimiento y práctica en

seguridad y salud en el trabajo, diseñar y conformar cada uno de los documentos
necesarios para la existencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, procedimientos para el desarrollo de procesos administrativos y operativos,
planes de trabajo, planes de emergencia, plan de capacitación, programas de
promoción y prevención de la salud, fichas técnicas, formatos, matrices, instructivos,
guías, registros, indicadores y demás documentos; se deberán registrar en forma
de anexos, también se contará con una copia digital en CD-ROM.

8.3.4. Fase IV: Socialización. Se dará a conocer los resultados de la propuesta del
diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con todos los
niveles de la organización para su posterior aprobación.
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8.4. POBLACIÓN Y/O MUESTRA

Para el caso de este proyecto en cuestión, la muestra es representada por la
empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S y sus trabajadores, puesto que el
enfoque de la investigación está concentrado en el diseño del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa.

La empresa está ubicada al norte de la ciudad de Montería, sus operaciones están
encaminadas a la publicidad y la puesta en marcha de estrategias de comunicación
y marketing, cuenta con una nómina de cinco (5) personas, de los cuales cuatro (4)
de ellos desarrollan actividades de oficina y uno (1) de operaciones, la investigación
analizará y clasificará cada puesto de trabajo para aumentar el alcance del estudio,
detallado y específico.

8.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Este proyecto requiere un marco de referencia sobre identificación y prevención del
riesgo en los espacios de trabajo, salvaguardar la vida de los trabajadores y
promover el bienestar integral entre los miembros de la organización, según lo
establece la norma en el decreto 1072 del 2015 sobre seguridad y salud en el trabajo
y será necesario seguir los lineamientos allí descritos para mantener una
perspectiva legal y poder hacer frente sobre las posibles situaciones que pueden
presentarse en las instalaciones de la empresa.

A través de una lista de chequeo integral que abarque los aspectos claves en
materia de seguridad y salud en el trabajo, señalar las conformidades y no
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conformidades de la empresa y realizar una DOFA para analizar los componentes
y realizar un diagnostico general del estado actual de la empresa en materia de
identificación de peligros y del riesgo, accidentes y enfermedades en el trabajo,
prevención y promoción a la salud, y todas las pertinentes en relación al sistema de
gestión a través de evaluaciones diagnósticas a trabajadores y entrevistas.

8.5.1. Fuentes primarias. A través de la observación de la infraestructura y los
espacios de trabajo para el diligenciamiento de la Guía Técnica Colombiana 45
(GTC - 45) para uno de los principales requerimientos legales que es la matriz de
riesgos, las entrevistas personales y de forma grupal y las encuestas realizadas al
personal de la empresa, se pretende recopilar toda la información necesaria para
plantear soluciones y estrategias para la identificación de las condiciones inseguras
y del riesgo y las alternativas para mitigar, reemplazar o sustituir su impacto en la
organización, los trabajadores y la comunidad. Para la documentación del sistema
de forma general, será necesario el apoyo de la administradora de riesgos laborales
a la que está afiliada la empresa ya que la norma establece que es de su
competencia el apoyo a las organizaciones para el diseño e implementación del SGSST.

8.5.2. Fuentes secundarias. Con el uso de investigaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo, promoción y prevención de enfermedades laborales,
condiciones de riesgo, trabajo seguro en alturas y demás materiales relacionados
con las actividades de seguridad y salud en el trabajo que constituyan un marco de
referencia para la recolección de información base para el estudio y resultado de
objetivos.

8.5.3. Formatos para diagnóstico. A continuación, se presenta el formato del
módulo de evaluación para los trabajadores y la encuesta con la alta dirección, con
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sus respectivas consideraciones para identificar los aspectos relevantes en materia
de seguridad y salud en el trabajo y determinar el diagnóstico de la primera fase del
proyecto; el resultado de las evaluaciones contará con un gráfico que permitirá
relacionar efectivamente los factores de estudio en los que se intervino y poder
realizar una comparación al finalizar la documentación del sistema de gestión y
determinar el grado de mejoramiento de la propuesta.

MODELO DEL EXAMEN PARA EL DIAGNÓSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA LINK COMUNICACIONES
Responda el siguiente cuestionario a partir de las siguientes instrucciones:
1. Existe un único criterio de calificación del módulo.
-

RANGO DE CALIFICACIÓN: De uno a cinco (1 - 5) donde uno corresponde
a la indicación más baja de la escala y cinco a la más alta de la misma. De
este modo:

Cuadro 8: Indicador de calificación del módulo de evaluación

INDICADOR DE CALIFICACIÓN
ESCALA

RÓTULO

1

MUY BAJO

2

BAJO

3

MEDIO

4

ALTO

5

MUY ALTO

Fuente: Elaboración propia

2. Son preguntas de selección múltiple con UNICA respuesta. Lea detenidamente
cada pregunta y marque con una equis en un solo recuadro bajo los criterios de
calificación mencionados anteriormente.
3. Debe hacer un buen uso del material de evaluación.
4. En cualquier momento del desarrollo de la prueba, usted podrá consultar al
aplicador alguna duda referente al módulo.
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MÓDULO DE EVALUACIÓN PARA LOS TRABAJADORES PARA
DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA LINK
COMUNICACIONES
Formato 1: Módulo de evaluación para trabajadores

EVALUACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA EMPRESA LINK COMUNICACIONES Y ASESORÍAS
S.A.S
A continuación, se presentan un grupo de preguntas relativas a la empresa y a las
actividades desarrolladas por la misma. Conteste escribiendo en los espacios
correspondientes sus respuestas con respecto a cada dimensión; recuerde que, de
la exactitud y veracidad de las mismas, dependen las acciones de mejora que se
programen para la empresa. Su futuro desarrollo, tanto personal como profesional,
está vinculado con esta investigación.
CONCEPTO
ESCALA
ITEM
PREGUNTA
1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

6

7

8
9

DIMENSIÓN UNO: REQUISITOS DE SST
¿Cuenta la empresa con un documento donde se
encuentre consignada la política de salud y seguridad en
el trabajo?
¿Conoce al responsable de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa?
¿La empresa identifica las condiciones inseguras y de
peligro?
¿La empresa cuenta con todas las señalizaciones
pertinentes?
¿Permite la organización la participación en la toma de
decisiones con acciones concretas entre su personal en
el tema de SST?
¿Cuenta la empresa con mecanismos e instrumentos para
atender, escuchar y responder las sugerencias, quejas,
reclamos y peticiones de sus colaboradores respecto a la
SST?
¿Alguna vez se ha presentado un caso donde la empresa
ha tomado represalias contra algún miembro de la
empresa que presentó una queja ante una entidad de
intervención y/o auditoría debido a una situación poco
favorable suscitada con la organización en SST?
¿Posee la empresa un Plan de Desarrollo para sus
colaboradores?
¿La organización cuenta con recursos destinados a la
seguridad y salud de los trabajadores?
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10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

¿Implementa la empresa programas de bienestar que
refuerzan la Seguridad y Salud de su personal en el
trabajo?
¿Posee la empresa certificaciones en Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST)?
¿Posee la empresa mecanismos e instrumentos que
favorecen el desarrollo de actitudes y habilidades en su
personal como foros, talleres y capacitaciones en materia
de SST?
¿Conoce su estado de afiliación al Sistema General de
Riesgos Laborales?
¿Existe comité de convivencia?
¿Cuál es su conocimiento en responsabilidades sobre la
seguridad y salud en el trabajo?
DIMENSIÓN DOS: INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
¿Cuál fue su participación en la identificación de peligros y
condiciones de riesgo de la empresa?
¿Ha recibido capacitaciones en materia de prevención de
accidentes y primeros auxilios?
¿Ha sufrido algún incidente o accidente de trabajo?
¿Conoce los formatos a diligenciar para el caso de
accidentes e incidentes de trabajo?
¿La empresa posee canales de comunicación efectiva
para el SG-SST?
¿La empresa le realiza exámenes médicos ocupaciones
para identificar su estado de salud y capacidad de trabajo?
¿La empresa suministra los Elementos de Protección
Personal para el desarrollo seguro de sus actividades?
¿La empresa dispone de agua potable y tratamiento para
los residuos sólidos?
¿Alguna vez ha ocurrido un accidente de trabajo que
trajera como consecuencia la muerte del trabajador?
¿Se verifica la intervención de la empresa para mejorar las
condiciones inseguras y de peligro en las instalaciones?
DIMENSIÓN TRES: ENFERMEDAD LABORAL
¿Cuál es la frecuencia de ausentismo en su trabajo?
¿Cuál es su conformidad frente al número de horas diarias
en su trabajo?
¿Cuál es la frecuencia con la que utiliza dispositivos
electrónicos?
¿Cuál es la frecuencia de exposición a elementos químicos
y/o biológicos?
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¿Cuál es la frecuencia con la que presenta dolor articulares
en manos, pies y espalda?
¿Sufre de alergias u otras condiciones particulares sobre
la salud?
¿Conoce los registros médicos ocupacionales sobre el
estado de su capacidad de trabajo?
¿Sufre exposición a altas y bajas temperaturas en su lugar
de trabajo?
¿Su lugar de trabajo cumple con todas las normas de
ergonomía y condiciones ambientales sobre los puestos de
trabajo?
¿Cuál es su conformidad respecto al estado actual de su
salud?
¡Agradecemos su amable contribución!

30
31
32
33
34

35

Fuente: Elaboración propia

8.5.4. Formato de la entrevista. A continuación, se presenta el formato de la
entrevista con sus respectivas consideraciones para su óptimo desarrollo.
Formato 2: Entrevista Alta Dirección

ENTREVISTA ALTA DIRECCIÓN
OBJETIVO: Realizar una entrevista con la Alta Dirección de la empresa para
determinar las consideraciones para el diseño del Sistema de Gestión de la
seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Link Comunicaciones y Asesorías
S.A.S.
ITEM

PREGUNTA

1

¿Por qué es importante este proceso en las instalaciones de la
empresa Link Comunicaciones?
¿Cuenta la empresa con los recursos necesarios para el desarrollo de

2

este proceso?
3

¿Quiénes están directa e indirectamente involucrados con este
proceso para la identificación de peligros y condiciones del riesgo?

4

¿Se han presentado situaciones de incidentes y accidentes de trabajo
en las instalaciones de Link Comunicaciones?
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5

¿Cuál es el estado actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa?

6

¿De qué forma pretenden inculcar la cultura de la seguridad y salud en
el trabajo en sus trabajadores?

7

¿Cuáles son las medidas administrativas que tomaría la Alta Dirección
para afrontar este cambio tan importante?

8

¿Cuáles cree que son las ventajas y desventajas de llevar a cabo este
proceso?

9

¿Considera importante la participación de los estudiantes de las
instituciones de educación superior en los procesos de las empresas?

10

¿Cuáles son las expectativas que tiene con el desarrollo de este
proyecto?
¡Agradecemos su amable contribución!
Fuente: Elaboración propia

8.6. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la información cosechada por los instrumentos de recolección de
información de esta investigación serán expresados en términos cuantitativos y
cualitativos según sea el caso y el diligenciamiento de la Guía Técnica Colombiana
45 (GTC-45) para La Identificación de Condiciones Inseguras y de Riesgo en los
espacios de trabajo según requerimiento normativo de la resolución 0312 del 2019.

En términos cuantitativos, con el uso de gráficas y diagramas de barra y torta, poder
mostrar la relación existente entre las condiciones inseguras y su incidencia y/o
frecuencia y en términos cualitativos a través de tablas que permitan analizar la
comparación y resultados de los diferentes componentes en materia de seguridad
y salud en el trabajo.

74

Cuadro 9: Resultados esperados

RESULTADOS ESPERADOS
FASE I
FASE II
FASE III
- Evaluación en - Descripción de - Documentación del
SST por parte de requisitos legales Sistema de Gestión
los trabajadores
según el decreto de Seguridad y Salud
1072 del 2015
en el Trabajo
- Entrevista Alta
 Planes
Dirección
- Descripción de
 Programas
requisitos legales
 Procedimientos
Evaluación según resolución
 Formatos
Inicial
según 0312 del 2019.
 Fichas técnicas
resolución 0312
 Actas
del 2019
 Instructivos
 Guías
- Diagnóstico en
 Políticas
SST

FASE IV
- Evidencias de
socialización
y
divulgación de la
propuesta
del
diseño del SGSST
- Aprobación de
la propuesta

Fuente: Elaboración propia

8.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro 10: Cronograma de actividades

FASE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZO
ACTIVIDAD
INICIO
FINAL
Aplicar módulo de
evaluación
a
trabajadores para
determinar
el
diagnóstico
en
SST

Realizar entrevista
con
la
alta
dirección
para
determinar
el
grado
de

EVIDENCIA
Módulos
aplicados

25/03/20
19

25/03/20
19

29/03/20
19

29/03/20
19

- Resultados de
la evaluación
- Registro de
asistencia
- Resultados de
la entrevista
- Registro de
asistencia
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FASE I:
DIAGNÓSTICO
EN SST

compromiso con la
propuesta
Realizar
la
evaluación inicial
según
la
resolución 0312
del 2019

Realizar
un
diagnóstico
en
materia
de
seguridad y salud
en el trabajo para
determinar
el
estado actual de la
organización
Determinar
los
requisitos legales
según el decreto
1072 del 2015
FASE II:
REQUISITOS
LEGALES

01/04/20
19

05/04/20
19

- Resultados de
la
evaluación
inicial
Diagnóstico
general en SST
01/04/20
19

05/04/20
19

08/04/20
19

12/04/20
19

25/03/20
19

30/08/20
19

17/06/20
19

21/06/20
19

Determinar
los
requisitos legales
según
la
resolución 0312
del 2019

Designar
un
responsable del
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST)
Establecer
las
responsabilidades

- Documento de
la
evaluación
inicial
según
estándares
mínimos de la
resolución 0312
del 2019
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Descripción
detallada
de
requisitos
legales
para
cada ítem del
SG-SST
Descripción
detallada de los
requisitos
mínimos para
empresas con
menos de diez
(10)
trabajadores
Actas
de
designaciones

- Documento de
roles
y

en el Sistema de
Gestión
de
FASE III:
Seguridad y Salud
DOCUMENTACI en el Trabajo –
ÓN DEL SG-SST SG-SST
Asignar
los
recursos para el
Sistema
de
Gestión
en
Seguridad y Salud
en el Trabajo –
SG-SST
Registrar
los
procesos
de
afiliación
al
Sistema General
de
Riesgos
Laborales

responsabilidad
es dentro del
SG-SST

25/03/20
19

30/08/20
19

25/03/20
19

30/08/20
19

Designar un vigía 25/03/20
en SST
19

30/08/20
19

Capacitación
Vigía en SST

del 25/03/20
19

31/12/20
19

Conformar Comité 25/03/20
de Convivencia
19

30/08/20
19

Desarrollar
un
programa
de
capacitación
promoción
y
prevención PYP
Capacitación,
Inducción
y
Reinducción
en
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST, actividades
de Promoción y
Prevención PyP

25/03/20
19

31/12/20
19

Acta
de
asignación de
recursos
del
SG-SST
- Presupuesto
de SST
- Constancias
de afiliación al
SGRL de los
trabajadores

Acta
de
asignación del
vigía
- Programas de
capacitación en
SST
Acta
de
conformación
del comité de
convivencia
- Programas de
capacitación en
promoción
y
prevención PYP
- Programas de
inducción
y
reinducción

25/03/20
19
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31/12/20
19

Determinar
los
responsables del
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST con curso (50
horas)
Diseñar la Política
del Sistema de
Gestión
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST
firmada,
fechada
y
comunicada
al
Vigía en SST
Establecer
los
objetivos
definidos, claros,
medibles,
cuantificables, con
metas,
documentados,
revisados del SGSST
Realizar
evaluación
identificación
prioridades

25/03/20
19

- Políticas de
SST
25/03/20
19

30/08/20
19

- Objetivos de la
política de SST
25/03/20
19

la
e 25/03/20
de 19

Diseñar el Plan
Anual de Trabajo
que
identifica
objetivos, metas,
responsabilidad,
recursos
con
cronograma
y
firmado
Determinar
la
gestión de archivo
o
retención
documental
del
Sistema
de

30/08/20
19

Actas
de
designación de
responsabilidad
es

25/03/20
19

2/07/201
9
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30/08/20
19

16/04/20
19

- Documento de
evaluación
inicial
y
determinación
de prioridades
- Plan Anual de
Trabajo en SST

16/04/20
19

5/07/201
9

- Procedimiento
de gestión de
documentos

Gestión
en
Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST
Elaborar
Matriz legal

una 25/03/20
19

Establecer
los
mecanismos
de
comunicación,
auto reporte en
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST
Realizar
la
Identificación,
evaluación, para
adquisición
de
productos
y
servicios
en
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST
Determinar
los
procesos
de
evaluación
y
selección
de
proveedores
y
contratistas según
la normatividad en
SST

2/07/201
9

16/04/20
19

- Matriz legal
- Procedimiento
de actualización
de
requisitos
legales
- Programa de
comunicación
interna

5/07/201
9

- Procedimiento
de compras

17/07/20
19

24/07/20
19

17/07/20
19

24/07/20
19

Informar al médico
12/08/20
de los perfiles de
19
cargo

12/09/20
19

Diseñar
la
20/08/20
capacitación
en
19
Estilos de vida y

31/08/20
19
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- Procedimiento
selección
de
proveedores
- Formato de
proveedores
- Criterios para
la selección de
proveedores
Formato
encuesta perfil
sociodemográfi
co
- Políticas de
consumo

entornos
saludables
(controles
tabaquismo,
alcoholismo,
farmacodependen
cia y otros)
Gestión de agua
potable, servicios
sanitarios
y
disposición
de
basuras
Tratamiento
y
eliminación
adecuada
de
residuos sólidos,
líquidos
o
gaseosos
Diseñar
los
procesos para el
reporte de los
accidentes
de
trabajo
y
enfermedad
laboral a la ARL,
EPS y Dirección
Territorial
del
Ministerio
de
Trabajo
Determinar
los
procesos para la
Investigación de
Accidentes,
Incidentes
y
Enfermedad
Laboral
Registro y análisis
estadístico
de
Incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad
Laboral

- Programas en
estilos de vida
saludable

03/08/20
19

3/04/201
9

1/07/201
9

1/07/201
9

1/07/201
9
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12/08/20
19

10/07/20
19

12/07/20
19

12/07/20
19

12/07/20
19

- Procedimiento
de manejo de
sustancias
y
residuos
- Procedimiento
de manejo de
sustancias
y
residuos

- Formato para
la investigación
de AT
Acta
de
conformación
comité
de
investigación

- Procedimiento
para
la
investigación de
AT

Aplicativo
estadístico de
accidentalidad y
siniestralidad

Medición de la
severidad de los
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad
Laboral
Medición de la
frecuencia de los
Incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad
Laboral
Medición de la
mortalidad
de
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad
Laboral
Medición de la
prevalencia
de
incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad
Laboral
Medición de la
incidencia
de
Incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad
Laboral
Medición
del
ausentismo
por
incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad
Laboral
Diseñar
la
metodología para
la identificación,
evaluación
y

- Indicadores de
severidad
3/04/201
9

3/04/201
9

31/06/20
19

31/06/20
19

- Indicadores de
frecuencia de
AT

- Indicadores de
mortalidad
3/04/201
9

3/04/201
9

3/04/201
9

31/06/20
19

31/06/20
19

31/06/20
19

- Indicadores de
prevalencia de
AT y EL

- Indicadores de
incidencias de
AT y EL

- Indicadores de
ausentismo
3/04/201
9

13/05/20
19
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31/07/20
19

17/05/20
19

- Procedimiento
para
la
identificación de
peligros
y

valoración
de
peligros
Identificación de
peligros
con
participación
de
todos los niveles
de la empresa
Diseñar el proceso
para implementar
las medidas de
prevención
y
control de peligros

6/05/201
9

20/05/20
19

Diseñar
los
procedimientos,
20/05/20
instructivos,
19
fichas, protocolos
Diseñar el Plan de
Prevención
y
Preparación ante
emergencias
Establecer
la
brigada
de
prevención
conformada,
capacitada
y
dotada
Diseñar
y
establecer
los
Indicadores
estructura,
proceso
y
resultado
Diseñar el proceso
de auditoría por lo
menos una vez al
año
Diseñar
procedimiento de
medidas
correctivas,
preventivas y de
mejora

20/05/20
19

12/08/20
19

17/05/20
19

31/06/20
19

31/06/20
19

29/05/20
19

12/09/20
19

condiciones
inseguras
- Matriz de
peligros

- Procedimiento
de
acciones
correctivas

Planes,
procedimientos,
guías,
instructivos,
formatos,
afiches
Plan
de
emrgencias

Acta
de
conformación
de la brigada

- Indicadores de
gestión
3/06/201
9

7/06/201
9

22/07/20
19

26/07/20
19

21/07/20
19

31/07/20
19
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- Procedimiento
de auditoría
- Formato para
auditorías
- Procedimiento
de
acciones
correctivas

Diseñar todos los
documentos
22/03/20
necesarios para el 19
SG-SST
Socializar
la
propuesta
del
FASE IV:
diseño del SG- 19/08/20
SOCIALIZACIÓN
SST con todos los 19
niveles
de
la
empresa
Fuente: Elaboración propia
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26/08/20
19

23/08/20
19

Otros
documentos
anexos

- Registros de
socialización
- Documento de
aprobación de
la propuesta

9. RESULTADOS
9.1. FASE I: DIAGNÓSTICO
9.1.1. Evaluación a trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El día 25 de marzo del 2019, se aplicó en las instalaciones de la empresa, el formato
“MÓDULO DE EVALUACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
LINK COMUNICACIONES” a cuatro (4) de los colaboradores pertenecientes a la
nómina de la empresa, con el objetivo de identificar aspectos relevantes para el
desarrollo de la propuesta en materia de seguridad y salud en el trabajo. El módulo
está compuesto de tres (3) dimensiones que abarcan factores relacionados con los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo, incidentes y accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, cada dimensión se compone de diez (10) preguntas que
una vez tabulado y analizado su resultado, permitirán conocer de manera objetiva
el estado actual de la empresa en garantías de seguridad y bienestar para sus
colaboradores, y que, además, también se podrá evidenciar si la empresa ha
desarrollado acciones bajo los requisitos normativos legales que rigen el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos son los resultados:
Gráfico 1: Informe de resultados evaluación a trabajadores

INFORME GRÁFICO DE RESULTADOS
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Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN:
 En materia de requisitos legales, los trabajadores señalan desconocer
documentos e información relacionada con la seguridad y salud en el trabajo,
no poseen políticas, no hay asignaciones de responsabilidades en seguridad
y salud en el trabajo, no existen señalizaciones, no hay registros de
identificación de las condiciones inseguras y del riesgo, no se han
implementado capacitaciones y programas en promoción y prevención a la
salud; en general, no existe ningún tipo de registro, evidencia y/o acción
encaminada a desarrollar actividades en materia de seguridad y salud en el
trabajo. Según los resultados, los trabajadores conocen la existencia de su
afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales POSITIVA S.A. y
aseguran que, pese a que no existe oficialmente un canal de comunicación
para la seguridad y salud en el trabajo, si existen los mecanismos para la
comunicación en caso de que alguna eventualidad, petición y/o queja se
presente y sea debidamente atendida. La ponderación total de esta
dimensión fue de un 8% en relación al 100% del grado de satisfacción y/o
cumplimiento.
 En materia de incidentes y accidentes de trabajo, los trabajadores señalan
que no existen procesos para la identificación de las condiciones inseguras
y de riesgo por lo tanto no existen registros de participación de dichos
procesos, no se han presentado accidentes de trabajo en las instalaciones y
no se les han aplicado los exámenes médicos ocupaciones. Sin embargo,
existen mecanismos de comunicación no oficiales para tratar situaciones
pertinentes en caso de eventualidades en el trabajo y la empresa dispone del
buen uso y tratamiento de agua potable y manejo de residuos sólidos. La
ponderación tota de esta dimensión fue de un 19% en relación al 100% del
grado de satisfacción y/o cumplimiento.
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 En materia de enfermedades laborales, los trabajadores señalan cumplir
diariamente con su jornada laboral reduciendo al máximo el número de horas
por ausentismo, las condiciones del ambiente de trabajo son normales
debido a las actividades de oficina por la que la exposición a agentes
químicos y bilógicos no es relevante, a excepción del operario que está
expuesto al uso de materiales químicos de pintura por sus actividades en la
maquinaria de impresión a gran escala. No existen acciones ergonómicas
implantadas y algunos trabajadores manifiestan sentir dolencias musculares.
Los trabajadores afirman sentirse conformes con su horario laboral y el uso
de dispositivos electrónicos es rutinario, la mayoría manifiesta sentirse
satisfecho en su lugar de trabajo pese a que no se cumple con varios
lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, ambiente laboral, clima
organizacional, entre otros. La ponderación tota de esta dimensión fue de un
33% en relación al 100% del grado de satisfacción y/o cumplimiento.
Ver Anexo B. Registro de Asistencia Evaluación Trabajadores y Entrevista Gerencia

9.1.2. Entrevista alta dirección. El día viernes 25 de marzo del 2019, en horas de
la tarde se realizó una entrevista con el Gerente General Nelson Rodelo Casarrubia
de la empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S de la ciudad de Montería en
las instalaciones de la empresa mencionada, con el objetivo de indagar el
compromiso de la organización con el proceso del diseño del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los resultados fueron debidamente digitados
al formato diseñado para la entrevista, a continuación, se muestran los resultados:
Cuadro 11: Resultados de la entrevista

ITEM

1

ENTREVISTA
PREGUNTA
¿Por qué es importante este proceso
en las instalaciones de la empresa
Link Comunicaciones?
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RESPUESTA
“Es importante porque nos
ayuda a identificar, a través
de un estudio, las condiciones
de peligro a la cual podríamos
estar expuestos todos los

2

3

4

5

actores del día a día de las
actividades de la empresa y
así evitar situaciones
desafortunadas en las que
pueda comprometerse la
salud y la vida de nuestros
trabajadores y de nosotros
mismos, incluso”.
“Por supuesto, la empresa
cuenta con un presupuesto
para las necesidades en
materia de seguridad y salud
¿Cuenta la empresa con los
en el trabajo requeridas; se
recursos necesarios para el
realizará la debida asignación
desarrollo de este proceso?
de recursos según
corresponda”.
“Todos los niveles de la
organización nos
encontramos comprometidos
¿Quiénes están directa e
con este proceso, desde la
indirectamente involucrados con este
gerencia creemos que todos
proceso para la identificación de
debemos participar, ya que
peligros y condiciones del riesgo?
todos estamos expuestos a
sufrir accidentes de trabajo y
enfermedades laborales”.
“Varias veces hemos tenido
incidentes de trabajo que no
¿Se han presentado situaciones de
han causado ningún tipo de
incidentes y accidentes de trabajo en
daño físico ni psicológico,
las instalaciones de Link
pero nunca hemos presentado
Comunicaciones?
casos de accidentes de
trabajo”.
“En este momento, la
empresa no atraviesa por un
proceso de construcción del
Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo. Actualmente, no se
han realizado acciones
¿Cuál es el estado actual del
Sistema de Gestión de la Seguridad concretas en materia de SST,
87

y Salud en el Trabajo de la
empresa?

6
¿De qué forma pretenden inculcar la
cultura de la seguridad y salud en el
trabajo en sus trabajadores?

7

¿Cuáles son las medidas
administrativas que tomaría la Alta
Dirección para afrontar este cambio
tan importante?
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pero reconocemos que son
necesarios algunos requisitos
como capacitaciones,
controles, señalizaciones,
divulgaciones, asignación de
responsabilidades, políticas,
entre otros”
“Se pretenden diseñar
programas en seguridad y
salud en el trabajo, programas
de estilos de vida saludables,
programas de promoción y
prevención, programas sobre
el consumo del tabaco y
sustancias psicoactivas, entre
otros; creemos que esta
cultura tomará fuerza en la
medida que como empresa
creemos acciones en favor de
los trabajadores y ellos
mismos puedan evidenciar los
cambios positivos en sus
jornadas de trabajo y vida en
general”
“Como empresa, asumimos
que el diseño y la
implementación del SG-SST
es un requerimiento normativo
y todos nuestros trabajadores
deberán acatar las acciones
que de allí se recomienden
para salvaguardar la vida y
mejorar las condiciones de
trabajo, quienes no quieran
hacer parte de ese proceso
deberán asumir sanciones
internas e incluso la pérdida
de su contrato laboral”

8
¿Cuáles cree que son las ventajas y
desventajas de llevar a cabo este
proceso?

9
¿Considera importante la
participación de los estudiantes de
las instituciones de educación
superior en los procesos de las
empresas?

10
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“Podría decirse que una
desventaja son los altos
costos del Sistema, tiene un
alcance bastante amplio y por
ende los recursos que se
necesitan son bastantes, sin
embargo, las ventajas se ven
reflejadas al momento de
evidenciar como las acciones
en pro de mejorar las
condiciones de trabajo
aumentan nuestros índices de
productividad y
competitividad”
“Por supuesto, también fui
estudiante y muchas
empresas abrieron sus
puertas en su momento para
que mis compañeros y yo
tuviéramos la oportunidad de
vivenciar cómo se desarrollan
ciertos procesos; es
importante que los
estudiantes tengan el ejercicio
de la práctica de ciertos
procedimientos para que
puedan tener un mayor
alcance de aprendizaje.
Nuestra empresa siempre
tendrá la disposición para
ayudar a otros a vivir
experiencias de aprendizaje
significativas”.
“Queremos como empresa,
que como estudiantes
participen de este proceso
para la identificación de las
condiciones de peligro y que
representan un riesgo es las

áreas de trabajo para que
puedan tener una
interpretación y perspectiva
más amplia de cómo se viven
los procesos dentro de las
empresas, para que crezcan
profesionalmente con
competencias de aprendizaje
sólidas y aporten al desarrollo
de las empresas del
departamento”.
¡Agradecemos su amable contribución!

¿Cuáles son las expectativas que
tiene con el desarrollo de este
proyecto?

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
 Según los resultados de la entrevista con el Gerente General, la empresa
reconoce la importancia del diseño, para su posterior implementación, del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, reconociendo la
asignación de fondos económicos necesarios para el desarrollo óptimo del
sistema y que la priorización de la identificación de las condiciones inseguras
y de riesgo es fundamental y necesaria para el desarrollo normal de las
actividades de la organización. La empresa, considera que es vital el apoyo
de los estudiantes a través de las instituciones de educación superior, para
que respalden y coloquen en práctica los conocimientos adquiridos durante
su formación profesional para que tengan una perspectiva de la realidad de
las empresas en el departamento y puedan participar de las acciones que allí
se realizan.

Ver Anexo A. Registro de Asistencia Evaluación Trabajadores y Entrevista Gerencia
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9.1.3. Evaluación inicial según resolución 0312 del 2019. El día miércoles 3 de
abril del 2019, se realizó la evaluación inicial según los lineamientos para el diseño
del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo establecidos en el
decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, la siguiente tabla muestra los
resultados obtenidos:
Tabla 1: Resultados de la Evaluación Inicial

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

1.1.1.
Responsable del
Sistema de
Gestión de
0,5
Seguridad y
Recursos
Salud en el
financieros,
Trabajo SG-SST
técnicos, huma
1.1.2
nos y de otra
Responsabilidade
índole
s en el Sistema
requeridos para
de Gestión de
coordinar y
0,5
Seguridad y
desarrollar el
Salud en el
Sistema de
Trabajo – SGGestión de la
SST
Seguridad y la
1.1.3 Asignación
Salud en el
de recursos para
Trabajo (SGel Sistema de
SST) (4%)
Gestión en
0,5
Seguridad y
Salud en el
Trabajo – SGSST
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Ponderación

RECURSOS
(10%)

Ítem del
Estándar

Valor

Estándar

Calificación
Obtenida

Por
Ítem

Por
Estánd
ar

0,0%

4

0,0%

0,0%

1,0%

1.1.4 Afiliación al
Sistema General
de Riesgos
Laborales
1.1.5 Pago de
pensión
trabajadores alto
riesgo
1.1.6
Conformación
COPASST / Vigía
1.1.7
Capacitación
COPASST / Vigía
1.1.8
Conformación
Comité de
Convivencia
1.2.1 Programa
Capacitación
promoción y
prevención PYP
1.2.2
Capacitación,
Inducción y
Reinducción en
Sistema de
Gestión de
Capacitación en
Seguridad y
el Sistema de
Salud en el
Gestión de la
Trabajo SG-SST,
Seguridad y la
actividades de
Salud en el
Promoción y
Trabajo (6%)
Prevención PyP
1.2.3
Responsables del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SG-SST
con curso (50
horas)
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0,5

0,5%

0,5

0,5%

0,5

0,0%

0,5

0,0%

0,5

0,0%

2

0,0%

2

0,0%
6

2

0,0%

0,0%

2.1.1 Política del
Sistema de
Gestión de
Política de
Seguridad y
Seguridad y
Salud en el
Salud en el
Trabajo SG-SST
Trabajo (1%)
firmada, fechada
y comunicada al
COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos
Objetivos del
definidos, claros,
Sistema de
medibles,
Gestión de la
cuantificables,
Seguridad y la
con metas,
Salud en el
documentados,
GESTION
Trabajo SG-SST
revisados del SGINTEGRAL
(1%)
SST
DEL SISTEMA
Evaluación
2.3.1 Evaluación
DE GESTIÓN
inicial
del
SGe
identificación de
DE LA
SST (1%)
prioridades
SEGURIDAD
Y LA SALUD
2.4.1 Plan que
EN EL
identifica
TRABAJO
objetivos, metas,
Plan Anual de
(15%)
responsabilidad,
Trabajo (2%)
recursos con
cronograma y
firmado
2.5.1 Archivo o
retención
Conservación
documental del
de la
Sistema de
documentación
Gestión en
(2%)
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición
Rendición de
sobre el
cuentas (1%)
desempeño
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1

0,0%

1

0,0%

1

0,0%
15

0,0%

2

0,0%

2

0,0%

1

0,0%

Normatividad
nacional vigente
y aplicable en
materia de
2.7.1 Matriz legal
seguridad y
salud en el
trabajo (2%)
2.8.1
Mecanismos de
comunicación,
auto reporte en
Comunicación
Sistema de
(1%)
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SG-SST
2.9.1
Identificación,
evaluación, para
adquisición de
productos y
Adquisiciones
servicios en
(1%)
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación
Contratación
y selección de
(2%)
proveedores y
contratistas

GESTIÓN DE
LA SALUD
(20%)

2

0,0%

1

0,0%

1

0,0%

2

0,0%

Gestión del
cambio (1%)

2.11.1 Evaluación
del impacto de
cambios internos
y externos en el
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SG-SST

1

0,0%

Condiciones de
salud en el
trabajo (9%)

3.1.1 Evaluación
Médica
Ocupacional

1
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9

0,0%

1,0%

3.1.2 Actividades
de Promoción y
Prevención en
Salud

1

0,0%

3.1.3 Información
al médico de los
perfiles de cargo

1

0,0%

1

0,0%

1

0,0%

1

0,0%

1

0,0%

1

0,0%

1

1,0%

3.1.4 Realización
de los exámenes
médicos
ocupacionales:
preingreso,
periódicos
3.1.5 Custodia de
Historias Clínicas
3.1.6
Restricciones y
recomendaciones
médico laborales
3.1.7 Estilos de
vida y entornos
saludables
(controles
tabaquismo,
alcoholismo,
farmacodependen
cia y otros)
3.1.8 Agua
potable, servicios
sanitarios y
disposición de
basuras
3.1.9 Eliminación
adecuada de
residuos sólidos,
líquidos o
gaseosos
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3.2.1 Reporte de
los accidentes de
trabajo y
enfermedad
laboral a la ARL,
EPS y Dirección
Territorial del
Ministerio de
Registro,
Trabajo
reporte e
investigación de
3.2.2
las
Investigación de
enfermedades
Accidentes,
laborales, los
Incidentes y
incidentes y
Enfermedad
accidentes del
Laboral
trabajo (5%)
3.2.3 Registro y
análisis
estadístico de
Incidentes,
Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Laboral
3.3.1 Medición de
la severidad de
los Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Laboral
3.3.2 Medición de
Mecanismos de
la frecuencia de
vigilancia de las
los Incidentes,
condiciones de
Accidentes de
salud de los
Trabajo y
trabajadores
Enfermedad
(6%)
Laboral
3.3.3 Medición de
la mortalidad de
Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Laboral
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2

2

0,0%

5

0,0%

1

0,0%

1

0.0%

1

1

6

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS
(30%)

3.3.4 Medición de
la prevalencia de
incidentes,
Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Laboral
3.3.5 Medición de
la incidencia de
Incidentes,
Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Laboral
3.3.6 Medición
del ausentismo
por incidentes,
Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Laboral
4.1.1 Metodología
para la
identificación,
evaluación y
valoración de
peligros
4.1.2
Identificación de
Identificación de
peligros con
peligros,
participación de
evaluación y
todos los niveles
valoración de
de la empresa
riesgos (15%)
4.1.3
Identificación y
priorización de la
naturaleza de los
peligros
(Metodología
adicional,
cancerígenos y
otros)
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1

0,0%

1

0,0%

1

0,0%

4

0,0%

4

0,0%
15

3

0,0%

0,0%

4.1.4 Realización
mediciones
ambientales,
químicos, físicos
y biológicos
4.2.1 Se
implementan las
medidas de
prevención y
control de
peligros
4.2.2 Se verifica
aplicación de las
medidas de
prevención y
control
4.2.3 Hay
procedimientos,
instructivos,
Medidas de
fichas,
protocolos
prevención y
control para
4.2.4 Inspección
intervenir los
con el COPASST
peligros/riesgos
o Vigía
(15%)
4.2.5
Mantenimiento
periódico de
instalaciones,
equipos,
máquinas,
herramientas
4.2.6 Entrega de
Elementos de
Protección
Persona EPP, se
verifica con
contratistas y
subcontratistas
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)

Plan de
prevención,
preparación y
respuesta ante

5.1.1 Se cuenta
con el Plan de
Prevención y
Preparación ante
emergencias

98

4

0,0%

2,5

0,0%

2,5

0,0%

2,5

0,0%

2,5

15

0,0%

2,5

0,0%

2,5

0,0%

5

10

0,0%

0,0%

0,0%

emergencias
(10%)

VERIFICACIÓ
N
DEL SG-SST
(5%)

MEJORAMIEN
TO (10%)

5.1.2 Brigada de
prevención
conformada,
capacitada y
dotada
6.1.1 Indicadores
estructura,
proceso y
resultado
6.1.2 Las
empresa adelanta
auditoría por lo
menos una vez al
Gestión y
año
resultados del
6.1.3 Revisión
SG-SST (5%)
anual por la alta
dirección,
resultados y
alcance de la
auditoría
6.1.4 Planificar
auditoría con el
COPASST
7.1.1 Definir
acciones de
Promoción y
Prevención con
base en
resultados del
Acciones
Sistema de
preventivas y
Gestión de
correctivas con
Seguridad
y
base en los
Salud en el
resultados del
SG-SST (10%) Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de
medidas
correctivas,
preventivas y de
mejora

99

5

0,0%

1,2
5

0,0%

1,2
5

0,0%
5

0,0%

1,2
5

0,0%

1,2
5

0,0%

2,5

0,0%
10

2,5

0,0%

0,0%

7.1.3 Ejecución
de acciones
preventivas,
correctivas y de
mejora de la
investigación de 2,5
incidentes,
accidentes de
trabajo y
enfermedad
laboral
7.1.4 Implementar
medidas y
acciones
2,5
correctivas de
autoridades y de
ARL
TOTAL

0,0%

0,0%

100

2%

2%

Fuente: Evaluación Inicial según estándares mínimos

INTERPRETACIÓN
 Según el informe de la evaluación inicial bajo los lineamientos de la
resolución 0312 del 2019, la empresa se encuentra en estado crítico respecto
al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo. Evidentemente, al ser una empresa que no ha adelantado
acciones para la constitución del sistema los resultados esperados no son
favorables, no existen registros de capacitación en materia de seguridad y
salud en el trabajo, ejecución de programas de promoción y prevención a la
salud y tampoco responsables frente a esto. La empresa cuenta únicamente
con el debido proceso de afiliación de sus trabajadores a la Administradora
de Riesgos Laborales Positiva S.A, dispone del tratamiento normal de
residuos sólidos y cuenta con el servicio de agua potable.

Ver Anexo Digital 10. Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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9.1.4. Diagnóstico general. La empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S,
ubicada al norte de la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba, con una
nómina de cinco (5) trabajadores dedicada a las asesorías y consultorías en
proyectos de gestión de publicidad y comunicación clasificada con un riesgo mínimo
de tipo I, II y III; se encuentra en estado CRÍTICO respecto al diseño e
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

Se deberán contener en el Plan Anual de Trabajo acciones basadas en las no
conformidades encontradas en la evaluación inicial previamente realizada, con el
objetivo de cumplir a cabalidad con todos los requerimientos que establece la norma
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dicho plan deberá contener objetivos,
metas, las actividades a desarrollar, los responsables, las fechas de inicio y
finalización para las actividades, los recursos humanos, técnicos y financieros
necesarios para el desarrollo de las actividades y sus respectivas evidencias según
lo requiera.

Primeramente, hay que identificar y señalar los requisitos para la documentación
del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamentos
normativos del decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 en materia de
seguridad y salud en el trabajo; la norma establece los parámetros que deberá
contener cada documento necesario dentro del sistema con sus respectivos
objetivos, alcances y actores responsables en las acciones encaminadas a
salvaguardar la vida y bienestar integral de los trabajadores.

Ver Anexo Digital 13. Planes de Trabajo.
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9.2. FASE II: REQUISITOS LEGALES.
Cuadro 12: Requisitos Legales

REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
OBJETIVO: Identificar los parámetros requeridos dentro de la documentación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según el decreto 1072
del 2015 del sector trabajo y la resolución 0312 del 2019 donde se establecen los
estándares mínimos según el número de trabajadores.
CLASIFICACIÓN: Empresa con menos de diez (10) trabajadores con
clasificación del riesgo tipo I, II y III.
DECRETO 1072 DEL 2015

RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019

1. La política y los objetivos de la 1.

Asignación

de

la

persona

empresa en materia de seguridad y encargada del diseño del Sistema de
salud en el trabajo SST, firmados por el Gestión de la Seguridad y Salud en el
empleador.

Trabajo. Asignar a una persona que
cumpla con siguiente perfil:

2. Las responsabilidades asignadas - Técnico en SST
para

la

implementación

y

mejora - Licencia vigente en SST

continua del Sistema de Gestión de la - Acreditar un año de experiencia en
Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST
SST.

- Curso virtual de 50 horas de SST

3. La identificación anual de peligros y 2. Afiliación al Sistema de Seguridad
evaluación y valoración de los riesgos.

Social.

Afiliación

al

Sistema

de

Seguridad Social en Salud, Pensión y
4. El informe de las condiciones de Riesgos Laborales de acuerdo a la
salud,

junto

sociodemográfico

con
de

el
la

perfil normatividad nacional vigente.

población

trabajadora y según los lineamientos de 3. Capacitación en seguridad y salud
los

programas

de

vigilancia en el trabajo. Elaborar y ejecutar un

102

epidemiológica en concordancia con los programa
riesgos existentes en la organización.

de

capacitación

en

promoción y prevención, que incluya
como mínimo lo referente a peligros y

5. El plan de trabajo anual en seguridad riesgos prioritarios, las medidas de
y salud en el trabajo - SST de la prevención y sus respectivos controles.
empresa, firmado por el empleador y el
responsable del Sistema de Gestión de 4. Plan Anual de Trabajo. Elaborar un
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- Plan Anual de Trabajo de SST firmado
SST.

por el empleador en el que se
identifiquen

metas,

6. El programa de capacitación anual en responsabilidades,

objetivos,
recursos

y

seguridad y salud en el trabajo - SST, cronograma anual.
así

como

de

su

cumplimiento

incluyendo los soportes de inducción, 5.

Evaluaciones

reinducción (sic) y capacitaciones de Ocupacionales.
los

trabajadores

Médicas

Realizar

las

dependientes, evaluaciones médicas ocupacionales

contratistas, cooperados y en misión.

de acuerdo con la normatividad y los
peligros – riesgos a los cuales se

7. Los procedimientos e instructivos encuentran expuestos los trabajadores.
internos de seguridad y salud en el
trabajo.

6.

Identificación

evaluación

y

de

peligros,

valoración

de

los

8. Registros de entrega de equipos y riesgos. Realizar la identificación de
elementos de protección personal.

peligros y evaluación y valoración de los
riesgos en compañía de la ARL.

9. Registro de entrega de los protocolos
de seguridad, de las fichas técnicas 7. Medidas de prevención y control
cuando aplique y demás instructivos frente

a

peligros

y

riesgos

identificados. Ejecutar las actividades
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internos de seguridad y salud en el de prevención y control de peligros y
trabajo.

riesgos con base en los resultados de la
identificación de peligros y evaluación y

10. Los soportes de la convocatoria, valoración de riesgos.
elección y conformación del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las actas de sus reuniones o
la delegación del Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo y los soportes de
sus actuaciones.

11. Los reportes y las investigaciones
de los incidentes, accidentes de trabajo
y enfermedades laborales de acuerdo
con la normatividad vigente.

12. La identificación de las amenazas
junto

con

la

evaluación

de

la

vulnerabilidad y sus correspondientes
planes de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias.
13.

Los

programas

de

vigilancia

epidemiológica de la salud de los
trabajadores, incluidos los resultados
de las mediciones ambientales y los
perfiles de salud arrojados por los
monitoreos biológicos, si esto último
aplica según priorización de los riesgos.
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14. Formatos de registros de las
inspecciones

a

las

instalaciones,

máquinas o equipos ejecutadas.

15. La matriz legal actualizada que
contemple las normas del Sistema
General de Riesgos Laborales que le
aplican a la empresa.

16.

Evidencias

de

las

gestiones

adelantadas para el control de los
riesgos prioritarios.

PARÁGRAFO
pueden

1.

existir

magnético,

Los
en

óptico

documentos
papel,

o

disco

electrónico,

fotografía, o una combinación de estos
y en custodia del responsable del
desarrollo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fuente: Decreto 1072 del 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. ARTÍCULO
2.2.4.6.12., documentación. Bogotá, Colombia. 26 de mayo del 2015. Fuente: Resolución 0312
del 2019. Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Capítulo I, art.3., Bogotá, Colombia. 13 de febrero del 2019.

Ver Anexo Digital 26. Normas, Matriz Legal
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9.3. FASE III: DOCUMENTACIÓN

9.3.1. Políticas del Sistema de Gestión de S.S.T.
 Se diseñó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de
propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de
todos los niveles de la organización; trabajadores, contratistas y partes
interesadas, mediante el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el
trabajo de forma integral y creativa. Los objetivos que persigue esta política
están encaminados a identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y
establecer los respectivos controles, proteger la seguridad y salud de todos
los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, cumplir la
normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y
desarrollar procesos creativos que aporten valor al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para fomentar el bienestar físico, mental y
social de los trabajadores y colaboradores.
 Se diseñó la Política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco,
con el fin de promover, prevenir y fomentar el bienestar de los trabajadores,
contratistas, usuarios y familias que visitan las instalaciones físicas de la
empresa, ya que esto genera impactos negativos sobre la sociedad, el
ambiente de trabajo y en las personas en su seguridad y condiciones de
trabajo, debido a sus factores de riesgo asociados.
 Se diseñó la Política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas,
con el objetivo de concientizar sobre la importancia de procurar un ambiente
y estilo de vida saludable y tener presente que el consumo de sustancias
psicoactivas, son un problema que afecta la sociedad, la familia y el entorno
laboral, en este último caso afectando aspectos como la salud, seguridad,
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eficiencia y productividad de los empleados, la empresa se compromete a
desarrollar estrategias de prevención del consumo de alcohol, y otras
sustancias psicoactivas, con la participación de los diferentes niveles de la
organización fundamentados en principios de igualdad, confidencialidad y
equidad.
 Se diseñó la Política Medioambiental para atender no sólo a las necesidades
del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las que en el futuro
el Medioambiente y la sociedad en su conjunto van a requerir a la Industria.
En consecuencia, tanto la Política como las estrategias y los objetivos
derivados de ella son revisados anualmente a fin de adaptarlos a los nuevos
requerimientos.

Los

objetivos

básicos

que

rigen

dicha

Política

Medioambiental son optimizar el consumo de los recursos naturales y las
materias primas, aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más
limpios, prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes,
prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la
población y los ecosistemas, adoptar tecnologías más limpias y prácticas de
mejoramiento continuo de la gestión ambiental y minimizar y aprovechar los
residuos.
Estas cuatro políticas fueron adoptadas por la empresa Link Comunicaciones y
Asesorías S.A.S, el día 30 de marzo del 2019 y están firmadas por la representante
legal de la empresa.
Ver Anexo Digital 1. Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ver Anexo B. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ver Anexo C. Política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco.
Ver Anexo D. Política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Ver Anexo E. Política Medioambiental.
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9.3.2. Recursos

Se diseñaron los formatos para ser diligenciados en materia presupuestal según las
necesidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa. En el presupuesto de recursos humanos se deberán consignar los datos
de los trabajadores necesarios para intervenir en el sistema, señalar las horas mes
proyectadas para dedicar a la seguridad y salud en el trabajo y relacionar el tiempo
de horas proyectadas con las ejecutadas y los respectivos salarios a convenir según
el desarrollo de las actividades. En el presupuesto de recursos técnicos se debe
señalar los equipos, herramientas e insumos necesarios para el desarrollo de las
actividades y compromisos en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como
también la información técnica y de manufactura de los equipos, herramientas y
elementos para registrar un control sobre los mismos. Se deben relacionar los
costos de mantenimiento y la relación existente entre los proyectados y ejecutados.
Por último, en el presupuesto de recursos financieros se deberán relacionar todos
los costos pertinentes a la seguridad y salud en el trabajo, en este formato, se podrá
conocer la información general de la inversión realizada en el sistema de gestión,
así como también los costos de mantenimiento proyectados y ejecutados.
Ver Anexo Digital 2. Recursos

9.3.3. Responsables del Sistema de Gestión de S.S.T.

Se diseñaron las actas para las designaciones de las personas encargadas del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, un acta que
corresponde a la designación del representante por la alta dirección para atender
los casos pertinentes a la seguridad y salud en el trabajo, así como también los
comités de convivencia laboral y brigadas de emergencia. Otra acta para designar
al responsable de coordinar e implementar las acciones del Sistema de Gestión de
seguridad y Salud en el trabajo, quien además, deberá contar con los requisitos
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para su contratación según disposición de la normatividad nacional vigente Por
último, un acta de designación del vigía de seguridad y salud en el trabajo quien
estará encargado de respaldar al responsable del sistema en cuestión y que
además tendrá ciertas responsabilidades especiales y tareas asignadas dentro del
sistema.
Ver Anexo Digital 3. Responsables del Sistema de Gestión de S.S.T.

9.3.4. Roles y responsabilidades

Se diseñó el formato para auditar el cumplimiento de roles y responsabilidades de
quienes intervienen en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
de la empresa, en dicho formato se encuentran consignadas las responsabilidades
para cada nivel de la organización. Las responsabilidades la Alta Dirección
enfocadas a la aprobación, divulgación y compromiso organizacional y financiero
del sistema de gestión, los mandos medios o jefes de área quienes deberán
participar, promover e informar sobre las actividades en materia de seguridad y
salud en el trabajo, las responsabilidades del coordinador y del vigía quienes están
activa y directamente relacionados con el sistema, y por supuesto, las
responsabilidades de los trabajadores y su compromiso en favor de su bienestar y
salud en el trabajo. Además, se dictan unas responsabilidades para los miembros
del comité de convivencia.
Ver Anexo Digital 4. Roles y Responsabilidades

9.3.5. Organigrama

La norma establece que deberá anexarse al organigrama de la empresa, el área de
seguridad y salud en el trabajo, por lo que se diseñó un nuevo modelo jerárquico en
el que se pudiera ubicar dicha área. Este modelo, además de actualizarse, cumple
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con uno de los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo y es el de
innovar y realizar los procesos y procedimientos con ingenio y creatividad,
rompiendo con los modelos gerenciales burocráticos y cotidianos de las empresas
de hoy.
Figura 2: Organigrama S.S.T.

Fuente: Área de diseño de Link Comunicaciones
Ver Anexo Digital 5. Organigrama

9.3.6. Diagnóstico de las condiciones de salud
No existen registros de las condiciones de salud de los trabajadores de la empresa,
puesto que no se les han realizado los exámenes medico ocupacionales de rutina,
así como tampoco hay registros de los exámenes medico ocupacionales de ingreso.
Sin embargo, este proceso pertenece a la implementación del sistema por lo que
existe la carpeta de registro para anexar los resultados de las condiciones de salud
según sea el caso.
Ver Anexo Digital 6. Diagnóstico de las condiciones de salud
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9.3.7. Perfil sociodemográfico

Se diseñó el formato para la realización de la encuesta a los trabajadores para
determinar el perfil sociodemográfico, es un cuestionario básico en donde se podrá
conocer aspectos fundamentales de los trabajadores como la edad, el sexo, estado
civil, vivienda, ingresos, uso del tiempo libre, entre otros. La norma exige la
existencia de un perfil sociodemográfico de los trabajadores para conocer e
identificar el grado de riesgo al que pueden estar expuestos según el desarrollo de
sus actividades y la asignación de las tareas.
Ver Anexo Digital 7. Perfil sociodemográfico.

9.3.8. Identificación de peligros y riesgos

Se diseñó el procedimiento para la identificación de las condiciones inseguras, los
peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores a través de las
consideraciones dadas según la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45) para la
identificación, evaluación y calificación del riesgo con el objetivo de identificar los
peligros, valorar los riesgos y determinar los controles necesarios para la
conservación de la seguridad y salud de los trabajadores y determinar las medidas
preventivas y correctivas para la mitigación de los riesgos. La metodología aplicable
consiste en recolectar información y agruparla respecto a las actividades que
realizan los empleados, se inspeccionan los puestos de trabajo y se debitan en el
formato de la matriz de riesgo para su posterior ponderación y análisis, para así
poder determinar las medidas preventivas y correctivas según corresponda.
También se diseñó un documento con las consideraciones a tener al momento de
realizar el procedimiento de inspección de condiciones inseguras y del riesgo que
sirva como guía instrumental para el equipo de apoyo del proceso.
Ver Anexo Digital 8. Identificación de peligros y riesgos.
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9.3.9. Matriz de peligros

Se diseñó el formato para la matriz de peligro, pero además se diligenció con apoyo
de la Administradora de Riegos Laborales Positiva S.A., basado en la metodología
de la Guía Técnica Colombia 45 (GTC 45) y en base al procedimiento de
identificación de las condiciones inseguras, de peligro y del riesgo para los
trabajadores. Se halló que los trabajadores se encuentran expuestos a factores de
riesgo psicosocial por la demanda de trabajo, turnos extensos, sobrecarga laboral y
estrés, también se encuentran expuestos a factores de riesgo biomecánicos y/o
ergonómicos puesto que la empresa no ha adoptado los puestos de trabajo según
las especificaciones y requerimientos de cada trabajador. El operario de la empresa
manipula sustancias químicas por lo que podría suceder alguna eventualidad en
base a este hecho. Se dictaron los controles y recomendaciones según el caso, con
el ánimo de que estas medidas preventivas y correctivas sean implementadas.
Ver Anexo Digital 9. Matriz de peligros.
Ver Anexo F. Registros de Asistencia Identificación de Peligros

9.3.10. Evaluación del Sistema de Gestión de S.S.T.

Se diseñó un modelo interno para la evaluación inicial de la empresa que permita
medir el mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
y realizar evaluaciones comparativas para determinar el grado de avance del
mismo. Además, se introdujo el modelo de evaluación inicial dado por la resolución
0312 del 2019 en su artículo 27 y el suministrado para microempresas por parte de
la Administradora de Riesgos Laborales Positiva S.A.
Estos tres (3) modelos fueron debidamente diligenciados para dictar un diagnóstico
general para conocer el estado de la empresa en materia de seguridad y salud en
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el trabajo, el resultado de todas las evaluaciones ubicó a la empresa en un estado
CRÍTICO y de inmediata intervención.
Ver Anexo Digital 10. Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de S.S.T.

9.3.11. Procesos críticos

Se diseñó un formato para el permiso de trabajo seguro en alturas u otro tipo de
actividad de alto riesgo para asegurar el debido proceso para la realización de
actividades que demanden de un alto impacto de peligro y riesgo. Se diseñó además
un procedimiento para el manejo seguro de sustancias ya que en la matriz de riesgo
se halló que el operario manipulaba sustancias químicas y esto representaba un
riesgo por lo que se tomó como medida la creación de dicho procedimiento.
Además, se creó un programa de gestión del riesgo de actividades críticas con el
objetivo de prevenir, mitigar y corregir los impactos producidos durante el desarrollo
de actividades rutinarias y no rutinarias.
Ver Anexo Digital 11. Procesos Críticos.

9.3.12. Reglamento de higiene y seguridad industrial

Se creó el reglamento en materia de higiene y seguridad industrial para prevenir y
mitigar los efectos de las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes de
trabajo; este con el objetivo de determinar las directrices enmarcadas a velar por las
buenas prácticas en el espacio de trabajo, así como las acciones en pro de
favorecer el ambiente y clima laboral. Además, se adoptan las disposiciones para el
buen uso y manejo de herramientas. Maquinarías, equipos y elementos de trabajo
antes, durante y después de las actividades.
Ver Anexo Digital 12. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
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9.3.13. Plan anual de trabajo

Se diseñó y diligenció el Plan Anual de Trabajo en base a las no conformidades
encontradas respecto a las evaluaciones iniciales ejecutadas, dicho plan contiene
los objetivos, metas, actividades, responsables, los plazos de realización y entrega,
las evidencias, observaciones e indicador de cumplimiento de la actividad según
disposición normativa en el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019.
Además, se creó el formato del plan anual de trabajo para su posterior
diligenciamiento según corresponda a criterio del coordinador y responsable del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las acciones y/o actividades
que deben realizarse e implementarse para la mejora continua de éste.
Ver Anexo Digital 13. Plan Anual de Trabajo.

9.3.13.1. Formación

Se diseñaron varios programas para capacitar y formar al personal de la empresa,
contratistas, proveedores y demás actores que participen en cooperación con los
proyectos de la organización. Se creó el Plan Anual de Capacitación con sus
respectivos objetivos, actividades, responsables, intensidad horaria, evidencias e
indicador de cumplimiento, dicho plan está compuesto por un programa de
inducción y reinducción para abarcar todos los temas fundamentales y prioritarios
sobre

riesgos,

peligros,

enfermedades

laborales,

accidentes de

trabajo,

señalización y demás. Un programa de estilos de vida saludable para fomentar las
buenas prácticas para una condición de salud óptima y un programa de
entrenamiento y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Todos los
programas tienen sus respectivos formatos para el registro de asistencia y de
evidencias fotográficas a los talleres, capacitación, reuniones y demás.
Ver Anexo Digital 13.1. Formación.
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9.3.14. Vigía de seguridad y salud en el trabajo

Se diseñaron los documentos pertinentes en relación al papel del Vigía de seguridad
y salud en el trabajo y su rol dentro del sistema de gestión. Se encuentra el acta
para su designación, se relacionó sus deberes y responsabilidades dentro del
formato de roles y responsabilidad, así como también sus horas de trabajo en
materia de seguridad y salud en el trabajo en el presupuesto de recursos humanos
del sistema.
Ver Anexo Digital 14. Vigía de seguridad y salud en el trabajo.

9.3.15. Otros documentos

Se diseñaron varios documentos que, pese a que no son requeridos por la
normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, son
necesarios para el óptimo desarrollo y funcionamiento del sistema de gestión. Se
creó el manual de primeros auxilios para capacitar a todos los trabajadores en
atención y respuesta de eventualidades con personal para lograr estabilizar a la
persona implicada mientras se toman las medidas pertinentes de los protocolos
sobre reporte de accidentes de trabajo. Se creó el documento en donde se
consignaron las normas de seguridad para personal administrativo dada la
clasificación del riesgo de la empresa, así como el programa de seguridad para
oficinas. También se crearon los procedimientos de comunicación interna para tratar
los temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, según las no
conformidades halladas en las evaluaciones diagnósticas realizadas y un
procedimiento de actualización de requisitos legales para mantener el marco legal
en materia de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. Se diseñó el plan
de ayuda mutua ante amenazas de interés común para mantener la sinergia
interinstitucional y cooperativismo ante las emergencias y desastres.
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Además, se añadieron un listado de guías y fichas técnicas de apoyo suministradas
por la Administradora de Riesgos Laborales POSITIVA S.A., para apoyar la gestión
de las acciones que se adelanten en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Relacionadas así:
-

Ficha metodológica de bloqueo y etiquetado

-

Ficha metodológica para espacios confinados

-

Ficha metodológica para iluminación

-

Ficha metodológica para el manejo de herramientas

-

Ficha metodológica para máquinas y equipos

-

Ficha metodológica para procesos de AST

-

Ficha metodológica para ventilación general

-

Ficha técnica de la cara

-

Ficha técnica de las manos

-

Ficha técnica de los ojos

-

Ficha técnica de los pies

-

Ficha técnica del casco de seguridad

-

Ficha técnica de respiración

-

Guía de Programa Elementos de Protección Personal (EPI)

-

Guía de almacenamiento seguro

-

Guía de bloqueo y etiquetado

-

Guía de trabajo seguro con riesgo eléctrico

-

Guía de inspecciones

-

Guía para manejo de riesgo eléctrico

-

Guía para manejo de riesgo público

-

Guía para el programa de investigación de Incidentes y Accidentes

-

Guía de señalización y demarcación

-

Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45)

-

Guía para trabajos de electricidad

-

Guía para trabajos en escaleras
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-

Guía para el uso de escaleras de mano

-

Procedimientos seguros
Ver Anexo Digital 15. Otros documentos.

9.3.16. Conservación de documentos

Se diseñó el procedimiento para control de documentos y registro con el objetivo de
establecer los lineamientos para la elaboración, seguimiento, revisión, control y
registro de documentos tanto externos como internos teniendo en cuenta cada una
de las actividades para garantizar la eficiencia de la información y documentación.
También se creó un formato para mantener el control de todos los documentos del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y control de los cambios
realizados y sus fechas de actualización según corresponda para mantener un
registro detallado de toda la documentación.
Ver Anexo Digital 16. Conservación de documentos.

9.3.17. Indicadores del Sistema de Gestión de S.S.T.

Se diseñó el formato de indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo según requerimiento normativo del decreto 1072 del 2015, en el que se
consignaron los indicadores de estructura, proceso y resultado para medir la gestión
de las acciones desarrolladas. Dichos indicadores, contienen el nombre del
indicador, su definición, fórmula para medición, la frecuencia con la que debe
medirse el campo especifico y la interpretación para alcanzar la meta propuesta.
Ver Anexo Digital 17. Indicadores del Sistema de Gestión de S.S.T.
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9.3.18. Estadísticas de siniestralidad

Se anexó el aplicativo estadístico de siniestralidad otorgado por la Administradora
de Riesgos Laborales Positiva S.A, para su posterior diligenciamiento en el proceso
de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ver Anexo Digital 18. Estadísticas de Siniestralidad.

9.3.19. Investigación de accidentes de trabajo

Se diseñó el procedimiento para la investigación de accidentes de trabajo con el
propósito de establecer un procedimiento óptimo de investigación de accidente e
incidente de trabajo con objeto de determinar una metodología práctica, veraz y
confiable ante un reporte de eventos. Se instauró la metodología para el reporte de
un accidente con las consideraciones necesarias para el debido proceso del mismo
según los requerimientos de la norma y las Administradoras de Riesgos Laborales.
También se diseñó el formato para el reporte de accidentes de trabajo con los
parámetros legales requeridos y se creó el acta para la conformación del comité de
investigación de accidentes de trabajo. Además, se anexaron los afiches guía de
POSITIVA S.A. sobre qué hacer en casos de accidentes y los afiches para la
investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Ver Anexo Digital 19. Investigación de Accidentes de Trabajo.

9.3.20. Gestión del cambio

Se diseñó el procedimiento para la gestión del cambio con el propósito de establecer
los lineamientos necesarios para la implementación de los cambios o
modificaciones que sean altamente considerables en la empresa con el fin de
planificar y controlar sus efectos generados; se creó el formato de registro de
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gestión del cambio para mantener debidamente actualizada la base de datos del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo respecto a todos los
cambios que se han presentado a lo largo de su constitución.
Ver Anexo Digital 20. Gestión del Cambio.

9.3.21. Plan de emergencia

Se diseñó el Plan de Emergencias de la empresa, con el objetivo de anticiparse a
través de un plan a cualquier emergencia y/o situación emergente de primera
necesidad que llegara a presentarse, dicho plan cumple con los requisitos exigidos
por la normatividad nacional en materia de atención y respuesta ante emergencias
de la seguridad y salud en el trabajo junto con el análisis de vulnerabilidad para
determinar el grado de emergencias al que se encuentra expuesta la empresa. Se
creó el acta de adopción del plan de emergencia, el acta de conformación del
Comité Operativo de Emergencias (COE) y acta de conformación de la brigada de
emergencia. Se diseñaron los formatos para la inspección de botiquines y extintores
y control de simulacros, así como también los instructivos para manejo de
contingencias de asalto y hurto, de sismo y de terrorismo. Además, se anexaron los
siguientes documentos suministrador por POSITIVA S.A. para apoyar y mejorar la
gestión del plan de emergencias:
-

Afiche de accidentes de trabajo

-

Afiche de prevención de emergencias de incendios forestales

-

Afiche de prevención de emergencias de incendios

-

Afiche de prevención de emergencias por deslizamientos

-

Afiche de prevención de emergencias por inundaciones

-

Afiche de prevención de emergencias por sismos

-

Afiche de prevención de emergencias por terrorismo
Ver Anexo Digital 21. Plan de Emergencias
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9.3.22. Adquisiciones

Se diseñó un procedimiento de compras para asegurar que la adquisición de bienes
y servicios cumplan con los requisitos exigidos por el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo; procurando mantener una sinergia entre
proveedores y contratistas, asegurando la calidad dentro de los procesos en materia
de seguridad y salud en el trabajo.
Ver Anexo Digital 22. Adquisiciones

9.3.23. Contratistas

Se diseñó un procedimiento de selección de proveedores para garantizar que los
proveedores que intervengan indirectamente en el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo de la empresa cumplan con los requisitos necesarios
para el suministro y dotación de insumos necesarios y que estos garanticen el
accionar del sistema. También se creó un documento con los criterios para la
selección de proveedores y contratistas y se diseñó un formato con el listado
maestro de proveedores y contratistas para generar una base de datos.
Ver Anexo Digital 23. Contratistas.

9.3.24. Auditoria

Se diseñó un procedimiento y formato para la auditoría interna con el objetivo de
establecer los lineamientos metodológicos necesarios para planificar, ejecutar,
verificar y documentar las auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, con el fin de establecer registros e informar los resultados
para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable.
Ver Anexo Digital 24. Auditoria.
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9.3.25. Acciones correctivas

Se diseñó un procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, con
el propósito de establecer un procedimiento de acciones correctivas y preventivas
mediante políticas y condiciones, alcance, responsables, descripción de actividades
y metodología para lograr la ejecución y seguimiento con el fin de eliminar las
causas de no conformidades potenciales y reales que pueden afectar la
optimización de cada proceso empresarial. También se diseñó el formato para la
consignación de las no conformidades encontradas para realizar las acciones
pertinentes.
Ver Anexo Digital 25. Acciones Correctivas.

9.3.26. Normas

Se diseñó una matriz de requisitos legales aplicables en materia de seguridad y
salud en el trabajo para identificar los lineamientos y parámetros necesarios para la
constitución de toda la documentación requerida por el Sistema de Gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. También se consignaron los documentos oficiales
de las normas más relevantes para la propuesta del diseño del SG – SST.
-

Decreto 1072 del 2015. Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo.

-

Resolución 0312 del 2019. Estándares mínimos del SG – SST.

-

Decreto 1443 del 2014. Implementación del SG – SST.

-

Ley 1562 del 2012. Sistema General de Riesgos Laborales.
Ver Anexo Digital 26. Normas.
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9.4. TABLA RELACIONAL DE DOCUMENTOS DEL SG – SST
Tabla 2: Documentos oficiales del SG – SST

DOCUMENTOS OFICIALES DEL SG - SST
NOMBRE
TIPO
CÓDIGO
Acta de adopción del
Documento oficial
DO-AAPEV01
plan de emergencias
Acta de conformación
Acta
comité investigador IyAT
Acta de conformación
Documento oficial
DO-ACBEV01
del COE y brigada de

FECHA
22 – 07 2019

22 – 07 2019

emergencia
Análisis de

Formato diligenciado

F-AVPEV01

vulnerabilidad
Aplicativo estadístico de

24 – 05 2019

Aplicativo ARL

siniestralidad
Carpeta de fichas

Fichas técnicas ARL

técnicas dado por ARL
Carpeta de plegables

Guías ARL

guía dado por ARL
Consideraciones para el

Guía Instructiva

GI-PIPVRV01

procedimiento de

20 – 05 2019

identificación de las
condiciones de peligro y
valoración del riesgo
Criterios para la

Instructivo

I-CSPV01

selección de

23 – 07 2019

proveedores
Designación de

Documento Oficial

Representación

DO – DRV01

18 -06 2019
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Designación

Documento Oficial

DO – DRSGV01

responsable del SG-SST
Designación Vigía de

18 -06 2019

Documento Oficial

DO – DVSSTV01

SST

18 -06 2019

Evaluación de

Formato

FD-

15 – 04 -

estándares mínimos de

Diligenciado

EIEMSGSSTV01

2019

Evaluación en el sistema

Formato

FD -

16 – 04 -

de gestión de seguridad

Diligenciado

ESGSSTMEV01

2019

Formato

FD - EISSTV01

15 – 04 -

seguridad y salud en el
trabajo

y salud en el trabajo
(SG-SST) micro
empresas
Evaluación Inicial SST

Diligenciado
Formato control de

Formato

2019
F – CDyRV01

documentos y registro
Formato de evaluación

05 – 07 2019

Formato

F – EPDSSTV01

para diagnósticos en

09 – 05 2019

SST
Formato de hoja de

Formato

F – HCSEV01

control para simulacros

25 – 07 2019

y evacuaciones
Formato de Plan de

Formato

F – PACMV01

Acción
Formato de registros

2019
Formato

F- RFV01

fotográficos
Formato informe de

24 – 07 -

06 - 05 2019

Formato

auditoría

F-IAV01

23 – 07 2019
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Formato para la

Formato

F - EPRAEV01

preparación y respuesta

22 – 07 2019

ante emergencias
Formato para la

Formato

F - IBV01

inspección de

25 – 07 2019

botiquines
Formato para la

Formato

F - IEV01

inspección de extintores
Formato Perfil

2019
Formato

F – EPSDV01

sociodemográfico
Formato permiso para

Formato

F-PTAV01

Formato

F-PAV01

Formato

F - RAV01

06 - 05 2019

Formato

F – RGCV01

gestión del cambio
Formato reporte de

06 – 05 2019

asistencia
Formato registro de

26 – 06 2019

actividades
Formato registro de

25 – 05 2019

trabajo seguro en alturas
Formato presupuesto de

25 – 07 -

09 – 07 2019

Formato

F-RAICPeIV01

actos inseguros,

03 – 04 2019

condiciones peligrosas e
incidentes

Indicadores del SG-SST

Indicadores

IND – IGSSTV01

05 – 06 2019

Instructivo para

Instructivo

contingencias de asalto

I-ICAyHV01

22 – 07 2019

y hurto
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Instructivo para manejo

Instructivo

I-IMCTV01

de contingencias de

22 – 07 2019

terrorismo
Instructivo para manejo

Instructivo

I-IMCSV01

de contingencias de tipo

22 – 07 2019

sismo
Listado maestro de

Formato

F-LMPV01

proveedores del SG -

23 – 07 2019

SST
Manual de primeros

Manual

MN-MPAV01

auxilios
Matriz de Peligro

30 – 06 2019

Matriz

M - MIPVRV01

13 – 05 2019

Normas de seguridad

Reglamento

R-NSPAV01

para administrativos
Organigrama

05 – 07 2019

Documento Oficial

DO – OV01

18 -06 2019

Plan Anual de Trabajo

Plan

PL - PATV01

16 – 04 2019

Plan de ayuda mutua

Plan

PL-PAMAV01

ante amenazas de

04 – 07 2019

interés común
Plan de Capacitación

Plan

PL - PCAV01

Anual 2019
Plan de emergencias

01 – 05 2019

Plan

PL–PESSTV01

27 – 05 2019

Política de prevención

Documento Oficial

de consumo de alcohol,
drogas y tabaco
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DO-

26 – 03 -

PPCADYTV01

2019

Política de prevención

Documento Oficial

DO-PPCSPV01

del consumo de

26 – 03 2019

sustancias psicoactivas
Política de SST

Documento Oficial

DO-PSSTV01

26 – 03 2019

Política Medioambiental

Documento Oficial

DO-PMAV01

26 – 03 2019

Procedimiento de

Procedimiento

P-PACPyMV01

acciones correctivas,

28 – 07 2019

preventivas y de mejora
Procedimiento de

Procedimiento

P-PAV01

auditoría
Procedimiento de

2019
Procedimiento

P-PCV01

compras
Procedimiento de

22 – 07 2019

Procedimiento

P-PCIV01

comunicación interna
Procedimiento de

23 – 07 -

03 – 07 2019

Procedimiento

P-PCDRV01

control de documentos y

05 – 07 2019

registro
Procedimiento de

Procedimiento

P-PGCV01

Gestión del Cambio
Procedimiento de

09 – 07 2019

Procedimiento

P-PIARLV01

identificación y

05 – 07 2019

actualización de
requisitos legales
Procedimiento para el

Procedimiento

manejo de sustancias

P-MSPV01

26 – 06 2019

peligrosas
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Procedimiento para la

Procedimiento

P-PIPVRV01

identificación de

15 – 05 2019

peligros y valoración de
los riesgos
Procedimiento para la

Procedimiento

P-PIIyATV01

investigación de A.T.
Procedimiento selección

2019
Procedimiento

P-PSPV01

de proveedores
Programa de

08 – 07 23 – 07 2019

Programa

PR-CYEV01

capacitación y

30 – 04 2019

entrenamiento
Programa de Estilos de

Programa

PR-PEVSV01

vida saludables en el

12 – 05 2019

trabajo
Programa de Gestión del

Programa

PR-GRACV01

Riesgo de Act. Críticas
Programa de inducción y

2019
Programa

PR-PIYR-V01

reinducción
Programa de seguridad

06 – 05 2019

Programa

PR-PSOV01

para oficinas
Recursos del SG-SST

26 – 06 -

02 – 07 2019

Matriz

M – PRSSTV01

09 – 04 2019

Reglamento de Higiene y

Reglamento

R-RHSIV01

Seguridad Industrial
Roles y

28 – 06 2019

Matriz

M – RyRV01

Responsabilidades

18 -06 2019

DOCUMENTOS OFICIALES
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
DOCUMENTOS TOTALES
Fuente: Elaboración propia
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62
46
108

9.5. FASE IV: SOCIALIZACIÓN

9.5.1. Resultados evaluación inicial del SG – SST mes de agosto. Se realizó
una segunda evaluación inicial según el artículo 27 de la resolución 0312 del 2019
para determinar el grado de mejora de la propuesta del diseño del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Tabla 3: Resultados E.I. SG – SST agosto

RESULTADOS E.I. DEL SG – SST MES DE AGOSTO
Calificación
Obtenida
Estándar

Ítem del Estándar Valor Ponderación
Por
Por
Ítem Estándar

1.1.1. Responsable
del
Sistema
de
Gestión
de
Recursos financieros, Seguridad y Salud en
técnicos, humanos y el Trabajo SG-SST

0,5

0,5%

de
otra
índole
requeridos
para
coordinar
y
desarrollar el Sistema
de Gestión de la
Seguridad y la Salud
en el Trabajo (SGSST) (4%)

1.1.2
Responsabilidades
en el Sistema de
Gestión
de
Seguridad y Salud en
el Trabajo – SG-SST

0,5

0,5%

1.1.3 Asignación de
recursos para el
Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud
en el Trabajo – SGSST

0,5

0,5%

Afiliación al
Sistema General de
Riesgos Laborales

0,5

0,5%

RECURSOS (10%)

Capacitación en el
Sistema de Gestión
de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo
(6%)
1.1.4
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4

3,0 %

1.1.5
Pago
pensión
trabajadores
riesgo

de
0,5

0,5%

1.1.6 Conformación
COPASST / Vigía

0,5

0,5%

1.1.7 Capacitación
COPASST / Vigía

0,5

0,0%

1.1.8 Conformación
Comité
de
Convivencia

0,5

0,0%

1.2.1
Programa
Capacitación
promoción
y
prevención PYP

2

2,0%

1.2.2 Capacitación,
Inducción
y
Reinducción
en
Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST, actividades de
Promoción
y
Prevención PyP

2

1.2.3 Responsables
del
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST
con curso (50 horas)

2

2.1.1 Política del
Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST
firmada,
fechada
y

1

alto

129

0,0%
6

4,0 %

2,0%

15

1,0%

14,0 %

GESTION
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL
TRABAJO (15%)

comunicada
COPASST/Vigía

al

2.2.1
Objetivos
definidos,
claros,
medibles,
cuantificables, con
metas,
documentados,
revisados del SGPolítica de Seguridad
SST

1

1,0%

de

1

1,0%

2.4.1
Plan
que
identifica objetivos,
metas,
responsabilidad,
recursos
con
cronograma
y
Evaluación inicial del firmado

2

2,0%

2.5.1
Archivo
o
retención
documental
del
Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST

2

2,0%

2.6.1
Rendición
sobre el desempeño

1

1,0%

2.7.1 Matriz legal

2

2,0%

1

0,5%

y Salud en el Trabajo
(1%)
2.3.1 Evaluación e

Objetivos del Sistema
de Gestión de la
Seguridad y la Salud
en el Trabajo SGSST (1%)

SG-SST (1%)

Plan Anual de
Trabajo (2%)

Conservación de la
documentación (2%)

Rendición de cuentas
(1%)

identificación
prioridades

Normatividad
2.8.1 Mecanismos de
nacional vigente y comunicación, auto
aplicable en materia reporte en Sistema
de

Gestión

de
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de seguridad y salud Seguridad y Salud en
en el trabajo (2%)
el Trabajo SG-SST

Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)

Gestión del cambio
(1%)

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

2.9.1 Identificación,
evaluación,
para
adquisición
de
productos y servicios
en
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST

1

1,0%

2.10.1 Evaluación y
selección
de
proveedores
y
contratistas

2

2,0%

2.11.1
Evaluación
del
impacto
de
cambios internos y
externos
en
el
Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
en el Trabajo SGSST

1

0,5%

3.1.1
Evaluación
Médica Ocupacional

1

0,0%

3.1.2 Actividades de
Promoción
y
Prevención en Salud

1

0,0%

Condiciones de salud
3.1.3 Información al
en el trabajo (9%)
médico
de
los
perfiles
de
cargo
e

Registro, reporte
investigación de las
enfermedades
laborales,
los
incidentes
y
accidentes del trabajo
(5%)

3.1.4 Realización de
los
exámenes
médicos
ocupacionales:
preingreso,
periódicos

131

1

1

9

0,0%

0,0%

3,0 %

Mecanismos
de
vigilancia
de
las
condiciones de salud
de los trabajadores
(6%)

3.1.5 Custodia de
Historias Clínicas

1

0,0%

3.1.6 Restricciones y
recomendaciones
médico laborales

1

0,0%

3.1.7 Estilos de vida
y
entornos
saludables
(controles
tabaquismo,
alcoholismo,
farmacodependencia
y otros)

1

1,0%

3.1.8 Agua potable,
servicios sanitarios y
disposición
de
basuras

1

1,0%

3.1.9
Eliminación
adecuada
de
residuos
sólidos,
líquidos o gaseosos

1

1,0%

3.2.1 Reporte de los
accidentes
de
trabajo
y
enfermedad laboral
a la ARL, EPS y
Dirección Territorial
del Ministerio de
Trabajo

2

2,0%

5

4,0 %

3.2.2 Investigación
de
Accidentes,
Incidentes
y
Enfermedad Laboral

2

2,0%

3.2.3 Registro y
análisis estadístico
de
Incidentes,
Accidentes
de

1

0,0%
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Trabajo
y
Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la
severidad de los
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad Laboral

1

1,0%

3.3.2 Medición de la
frecuencia de los
Incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad Laboral

1

1,0%

3.3.3 Medición de la
mortalidad
de
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad Laboral

1

1,0%

3.3.4 Medición de la
prevalencia
de
incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad Laboral

1

1,0%

3.3.5 Medición de la
incidencia
de
Incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad Laboral

1

1,0%

3.3.6 Medición del
ausentismo
por
incidentes,
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedad Laboral

1

1,0%
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6

6,0 %

4.1.1 Metodología
para la
identificación,
evaluación y
valoración de
peligros

4

4,0%

4.1.2 Identificación
de peligros con
participación de
todos los niveles de
la empresa

4

4,0%

4.1.3 Identificación
y priorización de la
GESTIÓN DE
naturaleza de los
PELIGROS Y
peligros
RIESGOS (30%)
(Metodología
adicional,
Identificación
de
cancerígenos y
peligros, evaluación y
otros)

15

16,0 %

3

4,0%

4

4,0%

4.2.1 Se
implementan las
medidas de
prevención y control
de peligros

2,5

0,0%

4.2.2 Se verifica
aplicación de las
medidas de
prevención y control

2,5

4.2.3 Hay
procedimientos,
instructivos, fichas,
protocolos

2,5

valoración de riesgos
(15%)
4.1.4 Realización
Medidas
de
prevención y control
para intervenir los
peligros/riesgos
(15%)

mediciones
ambientales,
químicos, físicos y
biológicos
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15

0,0%

2,5%

10,0 %

GESTION DE
AMENAZAS (10%)

4.2.4 Inspección con
el COPASST o Vigía

2,5

2,5%

4.2.5 Mantenimiento
periódico de
instalaciones,
equipos, máquinas,
herramientas

2,5

2,5%

4.2.6 Entrega de
Elementos de
Protección Persona
EPP, se verifica con
contratistas y
subcontratistas

2,5

2,5%

5.1.1 Se cuenta con
el Plan de
Prevención y
Preparación ante
emergencias

5

5,0%

Plan de prevención,
preparación
y 5.1.2 Brigada de
respuesta
ante prevención
emergencias (10%)
conformada,

10

5,0%

5

0,0%

6.1.1 Indicadores
estructura, proceso
y resultado

1,25

1,3%

6.1.2 Las empresa
adelanta auditoría
por lo menos una
vez al año

1,25

1,3%

capacitada y dotada

VERIFICACIÓN
DEL SG-SST (5%)

5

6.1.3 Revisión anual

Gestión y resultados
por la alta dirección,
del SG-SST (5%)
resultados y alcance
de la auditoría
6.1.4 Planificar
auditoría con el
COPASST
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5,0%

1,25

1,3%

1,25

1,3%

MEJORAMIENTO
(10%)

7.1.1 Definir
acciones de
Promoción y
Prevención con base
en resultados del
Sistema de Gestión
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SG-SST

2,5

2,5%

7.1.2 Toma de
medidas correctivas,
preventivas y de
mejora

2,5

2,5%

7.1.3 Ejecución de

Acciones preventivas
acciones
y correctivas con base
preventivas,
en los resultados del
correctivas y de
SG-SST (10%)

mejora de la
investigación de
incidentes,
accidentes de
trabajo y
enfermedad laboral
7.1.4 Implementar
medidas y acciones
correctivas de
autoridades y de
ARL

10

10,0%

2,5

2,5%

2,5

2,5%

TOTAL

80%
Fuente: Evaluación Inicial Mes Agosto

El resultado de la calificación según los criterios de la resolución 0312 del 2019, es
de MODERADAMENTE ACEPTABLE, correspondiente al 80% del desarrollo total
del SG – SST. Cabe resaltar, que este 80% solo corresponde a los requerimientos
del diseño, lo que quiere decir, que se completará al 100% cuando el sistema se
implemente en la empresa.
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9.5.2. Socialización y aprobación de la propuesta. El día viernes 23 de agosto
del 2019, se socializó en las instalaciones de la empresa Link Comunicaciones y
Asesorías S.A.S, de la ciudad de Montería la propuesta para el diseño del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigida a todos los miembros de
la organización.
La socialización abarcó la presentación de la política de seguridad y salud en el
trabajo acompañada de las otras tres (3) políticas en prevención de consumo de
alcohol, drogas tabaco y sustancias psicoactivas y la de Medioambiente. Se
expusieron las condiciones inseguras, de peligro y de riesgo a los que están
expuestos los miembros de la organización según su actividad y puesto de trabajo
y los controles recomendados para prevenir accidentes y enfermedades laborales
y/o prevenir y mitigar el impacto de estos. Se presentaron los programas de
capacitación diseñados en materia de seguridad y salud en el trabajo y el plan de
capacitación establecido, así como también los roles y responsabilidades de cada
uno de los actores en el sistema de gestión. Se dieron a conocer los protocolos para
el reporte e investigación de accidentes de trabajo, el plan de emergencia, el manual
de higiene y seguridad industrial, las normas de seguridad y prevención y los
deberes y derechos de todos los miembros frente al sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo además de la disposición de toda la documentación
con material de apoyo, guía e instructiva que respalda la gestión abierta y continua
del sistema.
La propuesta del diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo
fue aprobada y adoptada por la junta de socios y la gerencia general para su
posterior implementación en las instalaciones de la empresa Link Comunicaciones
y Asesorías S.A.S. de la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba.

Ver Anexo G. Registro de Asistencia Socialización
Ver Anexo H. Certificado aprobación de la propuesta
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10. DISCUSIÓN

Uno de los temas del posmodernismo empresarial, es el emprendimiento, la práctica
de emprender se conoce desde siempre, las familias, amigos e incluso personas
ajenas entre sí, se organizan para sacar adelante sus proyectos de empresa; pero
desde hace pocos años esta práctica ha tomado auge desde el sector público y
privado, en donde se fomenta y se promueve a las investigaciones con sentido
productivo, financiero, social y ecológicamente sostenible para ser respaldadas por
los diferentes sectores económicos, tanto a nivel nacional como internacional.

Uno de los principales problemas para las personas al momento de crear empresas
es no definir los objetivos organizacionales de sus proyectos y los planes que
deberán ejecutar para alcanzarlos, normalmente se establecen objetivos
relacionados con el tema de ventas y la rentabilidad y se excluye completamente el
debido requerimiento de un plan de negocios estratégicamente diseñado, dado que
regularmente las personas interpretan la idea de centro de negocio como a
empresa, pero son dos conceptos distintos; uno persigue la rentabilidad del capital
inyectado y la otra busca mantenerse en el tiempo aportando significativamente al
desarrollo económico del país a través de las buenas prácticas empresariales que
generan rentabilidad y sostenibilidad.

A partir de la creación y desarrollo de la propuesta de la práctica empresarial para
el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la
empresa Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S, se identificaron varios aspectos
relevantes respecto a la estructura y gestión organizacional y de cómo estos
factores inciden directa e indirectamente en el desarrollo de un sistema de gestión
y en las operaciones diarias realizadas por la empresa. Dentro de los hallazgos
encontrados, la misión, visión y valores fueron diseñados al momento de la
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constitución de la empresa en el 2011 y a fecha de abril del 2019 no habían sufrido
ningún tipo de actualización y eran desconocidos por el personal, no existían
registros de la creación de una política organizacional, no contaban con un manual
de funciones, no se habían delegado responsabilidades y funciones según el área
y cargo de cada trabajador, no contaban con un área de ventas y de talento humano,
no existía señalización en las instalaciones de la empresa, no había estandarización
de procesos y clasificación de las actividades, y uno de los hallazgos más relevantes
es que la actividad principal de la empresa es el desarrollo y puesta en marcha de
proyectos de publicidad y comunicación y contaban con una página web
desactualizada y carente de información, lo que podría interpretarse como ilógico y
sin sentido.

El desarrollo de esta propuesta, logró mejorar la estructura y gestión organizacional
de Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S, con la creación de las políticas de
seguridad y salud en el trabajo también se creó la política organizacional con sus
respectivos objetivos, uno de los requerimientos para el diseño y ejecución de la
identificación de las condiciones inseguras y de peligro es que se clasificaran las
actividades, y en vista de que no existía la estandarización de procesos dentro de
la empresa se decidió crear un manual de funciones en donde se evidenciaran las
áreas, los cargos, las funciones, responsabilidades, derechos y deberes
relacionados con la organización, además se crearon las áreas de ventas y de
talento humano y se definieron los requerimientos de los cargos necesarios para su
posterior contratación, se utilizó el modelo del programa de comunicación y
documentación de seguridad y salud en el trabajo para crear los canales de
comunicación y gestión documental oficial de la empresa, se señalizaron todas las
áreas. Se actualizó la misión, se creó una nueva visión, se rediseñaron los valores
corporativos, el logo y el modelo de estructura jerárquica, se trazaron metas y
objetivos organizacionales y se diseñaron los planes con estrategias para perseguir
dichos objetivos, se involucró a todo el personal de la empresa para estos cambios
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y se adoptó una cultura organizacional creativa, comprometida y abierta, dispuesta
a proponer estrategias de solución para las situaciones que se presenten.

Los entes públicos y privados interesados en la generación de empresas a través
del emprendimiento, deben reconocer la necesidad que tienen las personas para
interpretar el valor de la misión y esencia de una organización y su papel en el
desarrollo económico del país; la creación de un plan de negocios con una debida
planeación estratégica permitirá que el proyecto de empresa alcance una mayor
cobertura dado el impacto que pretende generar, y visualizar estratégicamente las
necesidades del mercado y el aprovechamiento de las oportunidades que éste
ofrece constantemente. Además, permite posicionarse competitivamente en
mercados nacionales e internacionales de manera rápida porque logra crear una
cultura organizacional enfocada a la responsabilidad social, el desarrollo personal y
profesional de sus colaboradores, la prevalencia de los derechos humanos y el
interés e importancia de la sostenibilidad ambiental, ya que es consciente de
dimensionar el impacto de la propuesta para su comunidad, su región, el país y el
mundo.

Los Sistemas de Gestión Integrados (S.G.I) de los que tanto se habla hoy, que
abarcan regularmente calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo, no
solo aportan las bases para una empresa sólida y real, sino que le dan sentido a su
existencia y les confiere un deber de responsabilidad con el desarrollo social,
económico y cultural de sus comunidades y entornos, aportando a la calidad de vida
de sus habitantes, al consumo responsable y desarrollo sustentable, siendo parte
de la historia de las empresas que no son centros de negocio que persiguen el
dinero con ferocidad, sino realmente empresas que favorecen, se comprometen y
transforman vidas, ese es el verdadero significado de crear empresa, de ser
empresarios hoy.
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CONCLUSIONES

El resultado de la práctica empresarial en el diseño del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, se afianzó en conocimientos adquiridos, la
construcción paulatina y eficaz, basada en la responsabilidad y dedicación, que
dieron lugar a que se desarrollara oportunamente la propuesta del Sistema de
Gestión, su avance se convirtió en un pilar empresarial importante, no solo para dar
cumplimiento a la normatividad sino como una estructura preponderante en la
organización.

Se diseñó un Sistema de Gestión que logró alcanzar un 80% con criterio
moderadamente aceptable luego de encontrarse en una calificación del 2% con
criterio de estado crítico, mediante el diseño de medidas preventivas y de mejoras
con la participación de la alta dirección, que persigue lograr una integración y
participación de todos los trabajadores, a través de la consecución de cada objetivo
general y específico propuesto. El diseño y/o establecimiento de programas de
condiciones de salud y trabajo y para su posterior aplicación mediante instructivos,
programas, capacitaciones, procedimientos de trabajo seguro, de identificación de
peligros, evaluación y valoración de los riesgos y otros, darán lugar a la eliminación
y/o minimización de estos en las actividades laborales consiguiendo que el impacto
sobre la seguridad y salud de los trabajadores sea significativamente positivo ya
que se controlarán los peligros a los que están expuestos haciendo que el Sistema
de Gestión sea eficaz y propicio a la mejora continua tanto dentro de las
instalaciones de la empresa como en los centros de trabajo, y se cumplió a
satisfacción con los requisitos exigidos según la normatividad.

Todo esto conllevando a fomentar y, al mismo tiempo a fortalecer, una cultura que
vele por el bienestar integral de todos los involucrados a través del compromiso y
liderazgo por los niveles directivos, quienes apoyen desde el inicio el diseño e
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implementación

por

medio

de

asignación

de

recursos

presupuestales,

responsabilidades y delegación de funciones, así como los cambios y/o ajustes a
procedimientos dentro del sistema empresarial con el fin de abarcar el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en la construcción de
métodos, programas, procedimientos, instructivos y demás establecidos en el
Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 2019 para garantizar la integralidad
del Sistema bajo los estándares legales.

Así, los procedimientos, instructivos, formatos y actividades descritas en la
propuesta propician un acercamiento a un Sistema de Gestión estructurado
firmemente en la normatividad, seguridad y salud de los miembros de la empresa,
alcanzando cabalmente a la satisfacción y aceptabilidad en el cumplimiento de los
objetivos propuestos para la realización de la práctica empresarial.
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RECOMENDACIONES

Con el fin de mantener y desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Link Comunicaciones y Asesorías S.A.S. efectivo, se recomienda
al Representante Legal, Gerente, y Coordinador(a) Administrativo(a) realizar las
siguientes acciones:

 Cumplir a cabalidad con la normatividad legal vigente aplicable en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
 Mantener la documentación actualizada, conservando los registros y
evidencias.
 Hacer seguimiento y control a las medidas correctivas y preventivas.
 Realizar actividades de promoción y prevención.
 Involucrar a todos los miembros a que participen activamente en las
actividades de promoción y prevención.
 Implementar estrategias para la mitigación de accidentes y enfermedades
laborales.
 Diseñar un plan de trabajo anual para el año 2020.
 Revisar y verificar el cumplimiento de las políticas y objetivos del SG – SST.
 Revisar

periódicamente

la

documentación

para

hacer

ajustes

o

modificaciones requeridas.
 Hacer auditorías, seguimiento, verificar y controlar que todos los niveles de
la organización cumplan con los protocolos, procedimientos, instructivos,
normas y demás establecidos.
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ANEXOS
Anexo C. Registro de Asistencia Evaluación Trabajadores y Entrevista
Gerencia
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Anexo B. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Anexo C. Política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco
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Anexo D. Política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas
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Anexo E. Política Medioambiental
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Anexo F: Registro de Asistencia Identificación de peligros
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Anexo G. Registro de Asistencia de Socialización
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Anexo H. Certificado de aprobación de la propuesta
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