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RESUMEN 

 

El presente proyecto plantea el diseño de una guía de procedimientos, formatos y 
recomendaciones para que los pequeños y medianos constructores implementen 
el SG-SST en el territorio colombiano, para dar cumplimiento a la normativa actual, 
específicamente la ley 1562 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo DUR 1702 de 2015, que obligan al cumplimiento de la normativa en todas 
las empresas. 

Consistente con la normativa, todos los sectores empresariales son responsables 
de la gestión de la prevención y promoción. Esto significa velar por la salud y 
seguridad de los trabajadores procurando que se encuentren a salvo de cualquier 
evento adverso accidental o prolongado que pudiera llegar a causar perjuicios, 
mediante la gestión eficaz de los riesgos de accidentes o enfermedades que 
puedan acontecer en el lugar de trabajo. 

Por tales razones la normativa obliga a todos los sectores empresariales públicos 
y privados a evaluar los riesgos laborales. Estas evaluaciones deben contemplar 
un análisis exhaustivo que permita considerar todos los riesgos en el lugar de 
trabajo susceptibles de provocar daños a la salud y seguridad, con el objeto de 
determinar las medidas de control necesarias. 

Todas las empresas deben informar a los trabajadores sobre todos los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas, 
proporcionándoles información y formación sobre los riesgos y medidas 
preventivas. 

También se les obliga a analizar con sus trabajadores los temas relativos a la 
seguridad y la salud en el trabajo, involucrando los comités paritarios como un 
canal donde se contemplen todos los asuntos con un carácter más estratégico. 

También deben promover el establecimiento de una cultura de seguridad y salud 
en el trabajo, en la que estas formen parte integral de las funciones de cada 
trabajador. Independiente del tamaño de la empresa o el sector empresarial en el 
que se encuentren. Si bien los principios son siempre los mismos, es decir, 
fomentar el diálogo abierto, escuchar las opiniones de los demás, aprender de 
ellas y actuar sobre esta base, el formato puede variar 
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En ella se hará una revisión normativa para la ubicación de las normas 
correspondientes a los riesgos propios de la actividad y plasmarlos en la Matriz de 
peligros para el sector de la construcción, también se adelantara una evaluación 
de riesgos propios de las diversas actividades de la industria de la construcción 
específicamente en medianas y pequeñas obras de construcción 

Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) normalmente cumplen la función 
de prevenir, formar, capacitar y asesorar en materia de salud ocupacional, pero 
algunas veces los empleadores se desentienden de la labor de la gestión en SST 
al interior de sus empresa, descargando la responsabilidad de promover, prevenir, 
atender y proteger a los trabajadores en los hombros de las ARL, que no están de 
forma permanente sino esporádica, lo que puede ocasionar efectos causados por 
accidentes y enfermedades que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan, porque no se maneja una política propia 
en materia de gestión SST, cabe recordar que la misma normativa es específica 
en las funciones y los roles de las ARL’s, y estos no son los responsables 
principales del desarrollo de las actividades del SG-SST. 

Palabras claves: Guías, manuales, formatos, Administradoras de Riesgos 
Laborales, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de enfocar  esfuerzos para lograr disminuir la tasa de 
accidentalidad  y las enfermedades de origen laboral no se puede desconocer que 
el sector de la construcción, es merecedor de todos ellos, necesidad que ha sido 
labrada gracias a las tareas  que son necesarias para el desarrollo de la actividad 
económica, que implica en muchas ocasiones exposición a riesgos con altos 
niveles que aportan un gran porcentaje en los indicadores arriba mencionados en 
las personas que trabajan en construcción. Este sector  presenta dificultades para 
el logro de una cultura de prevención o implementación de medidas o políticas 
para trabajo seguro, acertadas, que pueden deberse a las características de la 
empresas del sector, como el tamaño, lo cual puede tomar un papel determinante 
sobre la adecuada gestión en la seguridad y salud en el trabajo, y que por diversas 
circunstancias, que se ampliarán a lo largo de este documento, y que evidencian 
la falta cultura empresarial y de cumplimiento de las normativas correspondientes.  

Escudados  en la falta de control por parte de los organismos y entidades que lo 
deben ejercer sobre obras de construcción de pequeñas o mediana envergadura, 
que son generalmente dirigidas por contratistas o ingenieros independientes, 
quienes actúan como pequeños empresarios y desconocen en gran parte de la 
normativa vigente en el país en materia de SST o tratan de reducir costos debido a 
los escasos recursos de estos proyectos, no contando con personal idóneo que 
realice una adecuada implementación de actividades obligatorias y necesarias 
para la ejecución de sus actividades de forma segura, razón por la cual se 
desestima la obligación de disponer de un SGSST.  

En el mundo laboral, en todas las actividades que se realizan a diario, se 
encuentran implícitos factores de riesgo, físicos, químicos, biológicos, 
biomecánicos, ergonómicos, locativos, etc.; que deben ser reconocidos e 
identificados para evaluarlos y controlarlos desde las áreas de la Higiene, 
Seguridad y ambiente de trabajo, determinar esta información, tenerla presente 
y que sea la prioridad será la diferencia en el avance esperado. Tales riesgos 
en la gran mayoría de las actividades de este sector específico no se han venido 
contemplando, bien porque lo consideran de acontecer en grandes obras o 
empresas por lo que a ellos no les atañe, bien por la magnitud del proyecto o el 
escaso número de personas que se están empleando. Otra de las razones 
posibles en la mayoría de los casos son proyectos subcontratados de grandes 
proyectos en grandes obras o empresas, quienes por reducir costos les transfieren 
el riesgo a estos terceros y les asignan muy pocos recursos para la seguridad 
laboral, en el peor de los casos le atribuyen la responsabilidad a las 
administradoras de riesgos laborales, desentendiéndose totalmente de su 
responsabilidad como empleadores. 
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1. PLANTEAMIENTO 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

A pesar que el sector industrial a nivel mundial presenta grandes avances en lo 
concerniente a la aplicación de nuevas tecnologías que permitan sistematización 
y/o a automatización en diferentes procesos, el ser humano continuará estando  
presente de cerca en dichos procesos, y esto traduce por ende en la presencia de 
constantes riesgos que pueden afectar la salud humana, los cuales han sido 
motivo de estudio por muchos autores con el objetivo de minimizar tales efectos 
en pro de mantener la calidad de vida del individuo y la efectividad en las  
actividades, todo al mismo tiempo.  

El sector de la construcción no es ajeno al avance arriba mencionado lo cual se 
evidencia en el siguiente dato tomado de la página de la Cámara Colombiana de 
la Construcción con su siglas conocidas por CAMACOL donde se indica que para 
el 2016   “la construcción reportó un crecimiento del 3,7%, creando cerca de 
48.211 nuevas plazas de trabajo que posicionaran al sector como el segundo de 
mayor generación de empleo a nivel nacional.”1 , y con este crecimiento se 
dimensiona un aumento en los riesgos  implícitos en el sector sobre todo los que 
derivan por la informalidad que persiste  en la pequeñas y medianas empresas del 
sector, con peligros presentes que varían en el amplio abanico de la clasificación  
del mismo, situando a estas empresas en niveles de riesgo altos a pesar de sus 
tamaños donde actividades propias como acondicionamiento, reparación, 
remodelación y construcciones de poca magnitud, son realizadas muchas veces 
por personal con altos índices de rotación  lo que puede dificultar el conocimiento 
idóneo necesario para el desarrollo de la tarea, el poco tiempo para lograr 
implementar y profundizar en una cultura de prevención y autocuidado, se suma  
las diferentes modalidades de contratación y un poco la informalidad del sector, y 
la falta de personal con conocimiento en temas de seguridad y salud 
específicamente con la experiencia  y la academia necesaria resultaría 
insostenible a causa de la reducción de costos necesaria muchas veces para 
lograr la competitividad con quienes pueden ser grandes empresas de la 
construcción y que  agravan más el panorama para la salud y la seguridad en el 
trabajo en el sector mencionado sumado datos en la estadística de accidentalidad 
que ya es alta. 

                                            
1 Construcción, la segunda fuente de mayor generación de empleo [en línea]. Bogotá, Cámara 
colombiana de la construcción, 2017. [Consultado 14 de septiembre, 2017]. Disponible en Internet: 
http://camacol.co/prensa/noticias/construcci%C3%B3n-la-segunda-fuente-de-mayor-
generaci%C3%B3n-de-empleo 
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Ante la gran preocupación a nivel nacional por los altos índices de accidentalidad 
en el sector de la construcción sobre los peligros y riesgos inherentes a la 
actividades desarrolladas por el personal empleado,  a la escasa cultura 
preventiva por parte de los contratistas, la escasa preparación y formación del 
personal laboral quienes se ven involucrados en riesgos ante los cuales 
desconocen su magnitud o se involucran por la necesidad de trabajo sin importar 
las condiciones a las que son sometidos, la legislación nacional ha sufrido una 
transformación en cuanto a los parámetros de  la seguridad y salud en el trabajo 
antes vista  solo como “salud ocupacional”, lo cual suma un componente a la 
situación que afrontan los pequeños y medianos empresarios, en el que muy corto 
tiempo deben estar listos para afrontar sus actividades diarias bajo un sistema de 
gestión de seguridad y salud con  un enfoque hasta ahora solo aplicado en 
normas de gestión implementadas de forma voluntaria y no de forma obligatoria. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

● ¿Se podrá plantear una guía de gestión e información que permita un trabajo 
seguro en uno de los sectores de mayor incidencia de accidentalidad? 
 
Con el propósito de resolver la pregunta se incluirán los siguientes interrogantes: 

 

● ¿Cómo se puede implementar la documentación necesaria para cumplir con los 
protocolos de trabajo? 
 
● ¿Cuáles son los impactos en accidentalidad que pueden generarse por la 
inadecuada aplicación de la normativa sobre SGSST? 

 

● ¿Se pueden diseñar estrategias de prevención y control en las actividades de la 
construcción en pequeñas obras? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
El sector de la construcción ha sido identificado como uno de los más peligrosos 
de la industria, según lo indico en el año 2014 la directora de riesgos Laborales del 
Ministerio del Trabajo, Andrea Torres Matiz, durante la instalación del IX 
Encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo.2, lo cual es consecuente con las 
cifras publicadas por Fasecolda3 donde se puede visualizar un crecimiento 
exponencial durante los años 2000 al 2010, lo que hace natural que se esperen 
esfuerzos en contribuir con la disminución y control de dicha tasa en la 
enfermedades profesionales y la  accidentalidad del sector, y sus efectos sobre el 
organismo por ende en la calidad de vida de los trabajadores involucrados en las 
empresas del sector, que como arriba se describe se encuentran expuestos en 
múltiples riesgos.  

Las actividades que se adelantan en el sector de la construcción son fuertes e 
intensas como es el uso de maquinaria pesada utilizada para el desarrollo de 
tareas importantes, trabajo en alturas, en caliente, en espacios confinados, 
temperaturas extremas, ruido y químico entre otros hace que la valoración del 
riesgo suba específicamente para quienes operan y desarrollan las tareas, con 
altos niveles de exposición, lo cual hace necesario un documento guía específico 
para el sector, desde el perfil especifico de sus actividades con las particularidad 
que las empresas necesitan. 

Sin embargo, se ha tenido que pagar un alto precio por este crecimiento y 
actividad constantes. Aunque resulta difícil obtener estadísticas exactas en una 
industria en la que muchos accidentes pasan desapercibidos y no se reportan ni 
mucho menos se investigan, en muchos países las fatalidades registradas y los 
accidentes que causan pérdidas de tiempo trabajado, con frecuencia superan a 
los de  cualquier otra industria manufacturera, como observan en las estadísticas 
para el caso de México de la industria de la construcción, obtenidas a través de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social4. 

                                            
2 Construcción sector de mayor Accidentalidad. [en línea]. Bogotá, Ministerio de trabajo, 2017. 
[Consultado 14 de septiembre, 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4025-construccion-sector-de-mayor-accidentalidad-y-
muertes-en-2014.html 
3 Estadística del ramo.[en línea] Bogotá, Fasecolda , 2017. [Consultado 14 de 
septiembre,2017Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-
laborales/estadisticas-del-ramo/ 
4 MONTES DE OCA, Miguel A. “Diagnóstico ergonómico de los trabajadores de la industria de la 
construcción” Tesis de Maestría. México DF, Escuela nacional de medicina y homeopatía, 2007. 
P.7.  
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A esa alta tasa de accidentes contribuyen las características de la industria que la 
distinguen de las demás, a saber: 

La gran proporción de pequeñas empresas y obreros independientes. 
La diversidad y duración relativamente corta de las  
obras de construcción. 
La alta rotación de los obreros.  
La gran cantidad de trabajadores estacionales y migratorios, muchos de los 
cuales no están familiarizados con los procesos de la construcción. 
La exposición a la intemperie. 
La multiplicidad de oficios y ocupaciones. 
 

Gran parte de los trabajadores de la construcción son trabajadores no calificados; 
otros están clasificados en alguno de los diversos oficios especializados; los 
obreros de la construcción engloban del 5 al 10 % de la población activa de los 
países industrializados. En todo el mundo, más del    90 % de los trabajadores de 
la construcción pertenecen al género masculino. En algunos países en vías de 
desarrollo, la proporción de mujeres es mayor, y suelen concentrarse en trabajos 
no calificados.  

En algunos países, el trabajo se deja a los inmigrantes, y en otros, el sector 
proporciona empleo relativamente bien pagado y una vía hacia la seguridad 
económica. Para muchos, el trabajo no calificado en la construcción constituye la 
puerta de acceso a la masa laboral asalariada en la construcción o en otros 
sectores. 

Los trabajadores de la construcción se encuentran expuestos en su trabajo, a 
una gran variedad de riesgos para la salud. La exposición varía de oficio en 
oficio, de obra a obra, cada día, incluso cada hora. La exposición a cualquier 
riesgo suele ser intermitente y de corta duración, pero es probable que se repita. 
Un trabajador puede no sólo toparse con los riesgos primarios de su propio 
trabajo, sino que también puede exponerse como observador pasivo     a los 
riesgos generados por quienes trabajan en su proximidad o en su radio de 
influencia. Este modelo de exposición es una de las consecuencias de tener 
muchos patronos con trabajos de duración relativamente corta y de trabajar al 
lado de trabajadores de otros oficios que generan otros riesgos.  

La gravedad de cada riesgo depende de la concentración y duración de la 
exposición para un determinado trabajo. Las exposiciones pasivas se pueden 
prever de un modo aproximado si se conoce el oficio de los próximos 
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trabajadores. Los riesgos de los trabajadores de la construcción suelen ser de 
cuatro clases: químicos, físicos, biológicos y sociales a los que están expuestos. 

La comunidad educativa tendrá un alto interés en el resultado del presente 
proyecto lo cual podrá contribuir para el seguimiento de una serie de proyectos 
que buscan tener un alto impacto en el cómo lograr una fácil implementación de 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector de la 
construcción, de acuerdo a la  normatividad vigente con el cumplimiento de los 
tiempos necesarios y estipulados para dicho cumplimiento, reflejando el 
cumplimiento de objetivos básicos como la prevención, control de riesgo mejora de 
las condiciones de trabajo en las empresas y para los trabajadores de estas. 
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3. ANTECEDENTES 

 
Con el propósito de reducir la incidencia de accidentes y enfermedades entre los 
obreros de la industria de la construcción, la Conferencia Internacional del Trabajo 
aprobó en 1988 el Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175 relativas a 
Seguridad y Salud La OIT ha trabajado activamente en numerosos países para 
promover la implementación de las normas OIT de seguridad y salud en la 
industria de la construcción. El Proyecto OIT/PNUD para la Promoción de la 
Seguridad, la Salud y el Bienestar en la Industria de la Construcción (RAS/86/072), 
constituyó una importante contribución a ese esfuerzo. Dicho proyecto, que entró 
en vigencia en 1988, brindó asistencia a 12 países asiáticos para mejorar sus 
programas de seguridad, salud y bienestar con el fin de evitar los accidentes de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales en la industria de la construcción. A 
través de este y otros programas la OIT alienta a los países participantes a 
fortalecer sus infraestructuras nacionales, lo cual les ayudará a mantener su 
capacidad una vez que los proyectos o programas de la OIT hayan llegado a su 
fin. Estos esfuerzos constantes son de particular importancia para promover la 
acción nacional dirigida al refuerzo de la capacidad de formar en seguridad y 
sanidad a los obreros y administradores de la construcción, y mejorar la 
recolección y análisis de los datos estadísticos pertinentes con fines de 
prevención. Al comenzar la implementación del proyecto OIT/PNUD, los 
encargados de las respectivas políticas en los países participantes reconocieron la 
necesidad de disponer de un manual para todos los que trabajaban en la industria 
de la construcción, o tenían que ver con ella5.  

En España se puede encontrar trabajos específicos sobre guías para 
implementación de actividades de prevención en sectores específicos como el 
llamado Manual de seguridad y prevención de riesgos laborales en empresas del 
sector metal en obras de construcción elaborado por la confederación de la 
pequeña y mediana empresa Aragonesa Española (CEPYME/ARAGON), en el 
cual se fijan específicamente sobre tareas propias como Trabajo en alturas, 
Trabajos de mantenimiento, trabajos de reglaje y preparación de equipos, trabajos 
en altura, trabajos de montaje de acuerdo a criterios  de actuación propios de la 
normatividad de dicho  país a través del Real Decreto 1627/1.997, es decir que 
este país han puesto especial cuidado en garantizar que a los sectores 
económicos tengan documentos guías especialmente diseñadas para su interés, 
que colaboren con información particular de las actividades propias  de una 
organización según sus necesidades de fácil entendimiento como también se 
evidencia para el sector de la construcción con el manual informativo PRL: Obras 
                                            
5
 PINNAGODA Chandra, Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcción: manual de 

capacitación. Montevideo, Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo OIT, 1997. 
107 p. il. 
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de construcción desarrollada por la Secretaria de Salud UGT de Madrid, en el 
cual,   se tocan temas de seguridad y salud a nivel general según la legislación 
nacional, y otra sobre especialmente concreta acerca de los riesgos del sector, 
convirtiendo dicho manual en un importante y urgente aporte dada que la 
“siniestralidad laboral, del sector de la construcción es el sector con más 
accidentes laborales registra España”6 

Para Colombia cabe anotar que la información de guías para la implementación de 
un SG-SST, está estrechamente ligado a la normatividad legal vigente de igual 
forma como el ejemplo anterior, sobre todo desde el año 2014 con el  decreto 
1443 cuando el gobierno nacional inicia cambios en los conceptos de lo que antes 
se conocía como Salud ocupacional, y que después fue derogado y reforzado con 
el Decreto único de trabajo 1072 de 2015, en el libro  2 parte 2 titulo 4 capítulo 6, 
consolida las disposiciones y con las definiciones de lo ahora llamado Sistema de 
seguridad y salud en el trabajo e incorporado como parte de un compendio de 
normas laborales en Colombia, dando un cambio importante porque ahora se 
basara en un sistema de acuerdo al ciclo PHVA que refiere al planear, hacer  
verificar y actuar por sus siglas,  lo cual es tomado de la teoría del circulo Deming 
llamado así por su autor y mayor exponente, implementando también para 
sistemas de gestión, como calidad, ISO (International Organization for 
Stadarisation) según la norma ISO 9001 y la norma de gestión ambiental ISO 
14001, sin embargo ISO, argumento que no debía expedir una norma de 
Seguridad y Salud por temas de conflicto de intereses, razón por la cual otros 
entes certificadores internacionales como Bureau Veritas, Aenor, Det Norske 
Veritas, Lloyd´s y SGS entre otras, crearon un consorcio liderado por la BSI 
(British Standards Institution) en el cual se desarrolló la norma OHSAS 18001, con 
el fin de establecer una norma de estos temas que sea certificable y a la vez muy 
compatible con las normas ISO, y siendo compatibles en la metodología de 
implementación, aplicable a cualquier empresa, el país se coloca en los primeros 
lugares ante la globalización de la Salud ocupacional y de cómo mejorar a partir 
de tener un sistema de gestión de acuerdo a lo hablado anteriormente, compatible 
entre otros sistemas de gestión y no tratado en pequeñas y dispersas actividades 
que no colaboran unas con otras no se interrelacionan para buscar un objetivo 
único para mejorar con un  acercamiento a la meta en común, la prevención.  

De la misma forma como el Ministerio de trabajo publica una ley que da pie al 
cambio anterior  y cobija una nueva metodología de trabajo, de acuerdo a los 
sistemas de gestión, se publica un documento guía llamado Guía técnica de 
implementación de seguridad y salud en el trabajo, el cual concreta  algunas 
pautas para la implementación del sistema  en términos generales para cualquier 

                                            
6 SECRETARÍA DE SALUD LABORAL UGT-MADRID, Manual informativo de PRL: obras de 
construcción. Madrid, UGT-Madrid, 2012.11p. 
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sector de la economía, se realizan las recomendaciones y se definen los 
conceptos genéricos sin mencionar alguna particularidad necesaria para el 
desarrollo de las actividades con 10  pasos de acuerdo a los entandares 
establecidas en la legislación nacional, y en cada uno de estos se explica con 
algunas recomendaciones de lo requerido para realizar las actividades pero sin un 
detalle demasiado explícito, que determine estándares de actuación para 
situaciones determinadas, teniendo en cuenta que las empresas objetivos serán 
las pequeñas y medianas y que por esta característica no siempre el recurso 
humano y económico para este tipo de proyectos, es el requerido en lo 
relacionado con sus actividades, permitiendo un vacío técnico. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar una guía de gestión e información para trabajo seguro en pequeñas y 
medianas obras que permita dar cumplimiento a un sistema de gestión y 
cumplimiento de la normativa aplicable para la prevención de accidentalidad y 
enfermedades laborales en el territorio nacional para el sector de la construcción. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

4.2.1 Identificar las características organizacionales y normativas del sector de la 
construcción que permitan identificar los riesgos en las tareas propias de la 
operación, para alinearlos con el cumplimiento de los estándares requeridos del 
SG-SST, según las etapas del mismo. 

 
4.2.2. Definir cada una de las etapas de un SG-SST, con la descripción de las 
tareas y actividades propias y necesarias en cada una estás, de acuerdo al sector 
de la construcción para el cumplimiento de estándares según la normatividad 
vigente. 

 
 

4.2.3. Diseñar una guía de recomendaciones para el soporte de la adaptación de 
los estándares del SG-SST, ajustables a las actividades del sector de la 
construcción en cada etapa del mismo, en coherencia con la normatividad vigente.   

  



20 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 
 

Para contextualizar el presente proyecto en que se procura el diseño de un guía 
que permita al usuario reconocer y entender una información que posiblemente es 
desconocida para el mismo, y que  adicionalmente le permita cumplir con la 
legislación en SST según la normatividad legal vigente, se inicia con situarse en la 
identificación de las fuentes de información y su clasificación que pueden ser muy 
variadas, dependiente el origen de la información o el contenido de la información 
que suministra, por lo cual, para esta oportunidad será  adecuado situarse en la 
clasificación que acomoda el nivel informativo o el contenido del documento en 
primarias, segundarias y terciarias como lo habla el documento “Las fuentes de la 
información”. En el documento nombrado define simplemente cada uno de los 
documentos en dicha clasificación como es la fuente de información primaria 
“Aquellas fuentes de información nueva u original y cuya disposición no sigue, 
habitualmente, ningún esquema predeterminado. Se accede a ellas directamente 
o por la fuentes de información secundarias”7 y fuentes de información segundaria 
y en la que nos enfocaremos la cual refiere “Aquellas que contienen material ya 
conocido pero organizado según un esquema determinado. La información que 
contiene referencia a documentos primarios. Son el resultado de aplicar las 
técnicas de análisis documental sobre las fuentes primarias y de la extracción, 
condensación u otro tipo de reorganización de la información que aquellas 
contienen a fin de hacerla accesible a los usuarios”8, siendo esta ultima el origen 
del presente documento por pretender colocar a la disposición de usuarios no 
siempre expertos un tipo de información muchas veces desconocido procedente 
de documentación de origen primario como sería el epicentro de la 
implementación del SG-SST, el decreto único 1072 de 2015, es decir que el 
documento estar basado en otro documento y esto lo convierte en un documento 
que referencia por lo cual estaremos al segundo nivel en cuanto al origen de la 
información.  

Para la elaboración de un documento que relaciona información necesaria 
presente en otros documentos en este caso de origen normativo, se tendrá en 
cuenta una metodología de referencia bibliográfica como lo comenta Villaseñor en 
su artículo “Metodología para la elaboración de guías de fuentes de información” 
donde realizar una recopilación del cómo es necesario de elaborar una guía de 
fuentes de información y reconoce que no existe una teoría explicita sobre la 
elaboración de las mismas, y realiza una clasificación de la actividad humana 
donde es objeto de estudio el de la teoría y metodología de la investigación y el de 

                                            
7 UNIVERSIDAD DE LA SALLE, Proyecto fomento del uso de la información científico-técnica en 
los procesos académicos de la universidad. Modulo entrenamiento de usuarios en el área de 
ciencias sociales y humanidades. Bogotá, Universidad de la Salle. 2002.58p. 
8 Ibid. p.78 
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la biblioteconomía y en los que es indispensable que la información sea expresada 
a unos usuarios sin importar su procedencia, sean expertos o no, la información 
que ellos requieren. También en este mismo trabajo la autora Isabel Villaseñor 
habla sobre una serie de recomendaciones sobre la construcción de la guías de 
información, como  es “debe consignar un apartado o capítulo dedicado a explicar 
los criterios que han determinado la selección de las fuentes, el tipo de descripción 
utilizado, los límites cronológicos o temáticos impuestos y la organización dada a 
la información.”9 Lo cual se tendrá en cuenta en la metodología sugerida en este 
proyecto incluyendo la caracterización del tipo de industria a la cual es deseable 
llegar, pero el alcance de este documento no será absoluto del mismo, en otra de 
sus recomendaciones la autora cita habla sobre “.. Dejar bien claro a quién va 
dirigido el repertorio, y si se trata de un público especializado en una materia 
determinada conviene dedicar un capítulo o epígrafe a modo de introducción 
conceptual a la disciplina o disciplinas elegidas”10 como ya se ha dejado claro en el 
presente documento.   

De una forma más práctica y menos académica sin dejar de aportar información 
que permita la creación de documentos relevantes para la operación, el ministerio 
de protección social  se añade a la importancia de conocer la metodología para la 
elaboración de una guía y en el 2010 presenta el documento “Guía Metodológica 
para la elaboración de Guías Atención Integral en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud Colombiano” que como una apoyo entre varias 
instituciones importantes a nivel nacionales internacional, destinaron un gran 
esfuerzo en  dicho documento que pretendía servir a personal profesional  o no en 
la toma de decisiones para la atención medica en el país, y sus objetivos el 
“Estandarizar a través de una Guía Metodológica (GM), las diferentes 
metodologías para el desarrollo de GPC y de estudios de evaluación económica 
en salud para Colombia y establecer pautas precisas para la realización de 
estudios del impacto en el presupuesto, en este caso en la UPC, para las 
tecnologías en salud que se consideren puedan ser incluidas en el POS.”11  Con el 
documento en mención se apoyan componentes variados desde la partida 
presupuestal, la evaluación económica de la atención hasta la búsqueda de 
formulación de las recomendaciones clínicas e indicadores de gestión cuya 
implementación tendrá como resultado GAI por sus siglas Guías de atención 
integral, de las cuales incluyendo los pacientes serán usuarios de las mismas. 

                                            
9 VILLASEÑOR R. Isabel. Metodología para la elaboración de guías de fuentes de información. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2008. p.56 
10 ibíd.p.125 
11 CARRASQUILLA Gabriel. et al. Guía Metodológica para la elaboración de Guías Atención 
Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. Bogotá, Ministerio de 
protección, 2010.p.34. 
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En la búsqueda de la base para la implementación de un sistema de gestión y 
seguridad en el trabajo en el sector de la construcción se inició  por la de entender 
el porque es necesario hacer dicha gestión, lo cual nos llevó al origen de la 
situación que es desarrollar una serie de actividades para evitar los peligros desde 
el riesgo en pro de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades de 
origen laboral, pero vistos como un derecho del individuo de los principalmente 
afectados “el empleado” y basados en la legislación nacional se hace todo el 
recuento de lo que el Gobierno Nacional espera de las empresas de acuerdo a lo 
legislado, no valdría de nada una gestión si esta no está basada en la ley y luego 
en la pro actividad necesaria de cada empleador que desee mejorar sus procesos 
para el bien de la comunidad que está  en su entorno .  El código sustantivo de 
trabajo en algunos artículos 56, 57, 58, 108, 216, 348, 351 las obligaciones de los 
patrones y de los trabajadores por procurar y mantener las adecuadas formas para 
realizar los trabajos necesarios.  

Y para lograr lo anterior el gobierno nacional creo las comisiones sectoriales de 
salud ocupacional la cual en la página del Fondo de riesgos laborales  de la 
Republica de Colombia describe como “Las Comisiones sectoriales de Salud 
Ocupacional son Comisiones nacionales integradas por representantes de los 
trabajadores, los empleadores, entidades estatales y otras organizaciones 
vinculadas con el Sistema General de Riesgos Laborales, cuyo objeto es ser 
instancias operativas de las políticas y orientaciones del Sistema para la 
promoción y prevención de los Riesgos Laborales por actividades de la economía 
nacional o por interés de tipo sectorial. Las Comisiones fueron creadas por el 
artículo 15 del Decreto 1530 de 1996”12, y entre las creadas esta la comisión 
sectorial de la Construcción la cual hace esfuerzos para apoyar al sector en la 
gestión que nos ocupa.  

  

                                            
12 Comisiones sectoriales [en línea]. Bogotá, Fondo de riegos laborales de la república de 
Colombia, 2017. [Consultado 11 de octubre, 2017]. Disponible en Internet:  
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/comisiones-sectoriales.html.  

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/comisiones-sectoriales.html
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6. MARCO LEGAL  

 
 

El marco legal se basa en gran medida en el Decreto único de trabajo, el cual sirve 
como marco para estandarizar las actividades que toda empresa debe contemplar 
e implementar para ocuparse de la meta sobre la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen labora, ejerciendo el adecuado control del riesgo 
en sus operaciones, por lo cual, la confiabilidad en el mismo es importante e 
imprescindible,  pero cabe aclarar que para efectos de la herramienta final de este 
proyecto se deberá tener en cuenta su propia normatividad que el  usuario final 
tendrá que tener como su propio marco legal, los dos esquemas pueden llegar a 
ser convergentes. 

Para este proyecto es de vital importancia  el tener especial atención en el marco 
legal  colombiano, ya que en los últimos años este ha sufrido una serie de cambios 
importantes que modifican el panorama laboral y lo antes llamado salud 
ocupacional a causa de dichas modificaciones hoy se denomina seguridad y salud 
en el trabajo, las modificaciones en los tres últimos años incluyen la obligatoriedad 
de la implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud en trabajo, y a 
continuación se nombran las más relevantes en el tiempo y en las cuales se basa    
el proyecto y su alcance tendrá el cumplimiento de la normatividad legal vigente  
en el territorio nacional, teniendo en cuenta las que regulan las actividades más 
relevantes del sector de la construcción y a veces también las más peligrosas 
como son trabajo  seguro en alturas, espacios confinados, peligros mecánicos y 
químicos, estos últimos a veces subestimados en ocasiones por el nivel de riesgo 
que proporcionan al trabajador entre otras, con una revisión sistemática sobre los 
requerimientos específicos para el sector de la construcción de acuerdo a la 
normatividad vigente y las formas de operación con sus características, se tendrá 
en cuenta el Marco legal concebido iniciando según el estudio de los 
requerimientos del sector de la construcción, al final de este conocimiento se 
tendrá en cuenta la actividad de diagnóstico basados en la resolución 1111 de 
2017que dará pie a la siguiente etapa del proyecto, para el desarrollo de las 
actividades propias al SG-SST que a continuación se relacionan: 

Ley 9 de 1979 o Código Sanitario. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 
 
Resolución 2400 de 1979 o Estatuto de Seguridad Industrial. Por la cual se 
establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
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Ley 320 de 1996 aprueba, y el Decreto 2053 de 1999 promulga. El convenio sobre 
la prevención de accidentes industriales mayores, que compromete a los 
empleadores a identificar las posibles instalaciones peligrosas, a notificar de estos 
riesgos a la autoridad competente, a tomar medidas para prevenir los accidentes y 
a tener planes de emergencia acordes con los riesgos. 
 
 
Decreto 1562 de 2012. Que modifico el sistema de Riesgos laborales y dio origen 
al sistema de gestión y seguridad en el trabajo. 
 
 
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, libro 2. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  
 
 
Resolución 1111 de 2017, Por la cual se definen los entandares mínimos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 
contratantes.  
 
 
Decreto 945 de 2017, Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento 
Colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-100.  
 
 
Código sustantivo de trabajo Artículos 56, 57, 58, 108, 216, 348, 351 
 
 
Resolución 3673 de 2008 Por la cual se establece el Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas. 
 
 
Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
 
 
Resolución 1903 de 2013 Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y el 
parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se 
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estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
Decreto 52 del 12 de enero de 2017 Por medio del cual se modifica el artículo 
2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
 
Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo.   
 
 
Decreto 1607 de julio de 2002, del ministerio de trabajo y seguridad social, por el 
cual se modifica la tabla de clasificación de Actividades Económicas para el 
Sistema General de Riesgos Profesionales 
 
 
Resolución 2013 de 1986 COPASO Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 
lugares de trabajo. 
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7. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  

 

La investigación para el desarrollo del proyecto se basa en una de tipo  explicativa, 
se realiza una caracterización sobre las empresas del sector de la construcción 
con el fin de establecer la estructura de las mismas de pequeño y mediano tamaño 
incluyendo el comportamiento de estas mismas, dadas dichas características; se 
refiere a una metodología explicativa puesto que se busca diseñar un documento 
guía para un sistema de gestión e información que permita la aplicación de la 
legislación vigente de acuerdo al Decreto único de trabajo 1072 de 2015, con 
recomendaciones y puntos a tener en cuenta en el momento de la implementación 
buscando la disminución de accidente y enfermedades de origen laboral como 
objetivo de las empresa del sector que nos respecta.  

 

7.1. ETAPA 1. DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION 
 

Durante el diagnostico se requiere hacer el levantamiento y recopilación de la 
información relevante que permita tener la línea base de los estándares requeridos 
para la implementación de un SG-SST en una empresa con procesos, actividades 
y tareas específicas, para la cual es necesario entender y conocer las 
características de las empresas del sector de la construcción según su tamaño y 
procesos definiendo los riesgos según su operación más relevante. Para continuar 
con la caracterización de empresas en particular del sector se incluyen  
herramientas que permitan definir las particularidades necesarias para entender el 
funcionamiento de las actividades  como continuar con la actividad soportados en 
profesiogramas y análisis de riesgos ocupacionales, caracterización 
sociodemográfica considerando que gran parte de los trabajadores de la 
construcción son trabajadores no calificados; otros están clasificados en alguno de 
los diversos oficios especializados; los obreros de la construcción engloban del 5 
al 10 % de la población activa de los países industrializados que sería un 
porcentaje importante que soporta las altas tasas de accidentalidad por los 
peligros, por esto es necesario entender el funcionamiento organizacional de las 
empresas del sector.  

El documento enfoca sus esfuerzos a que los componentes de esta etapa del 
proceso no solo sean explicativos a nivel académico sino que estarán presentes 
en la herramienta final  “Guía Para La Implementación De Sistema De Gestión De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo En Pequeña Y Mediana Empresas Del Sector De 
La Construcción” como parte de las actividades, definiciones conceptuales o 
recomendaciones que se esperan que se tengan en cuentan por el usuario final 
para la gestión necesaria y la facilidad de la implementación de las mismas. 
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Las definiciones conceptuales estarán presentes en herramienta final  “Guía Para 
La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
En Pequeña Y Mediana Empresas Del Sector De La Construcción” como parte 
inicial del proceso, componente que le permitirá al usuario tener mayor claridad de 
las palabras o conceptos utilizados durante el documento y que muchas veces el 
como empresario, si así fuera el caso las desconocerá, no siempre el usuario final 
será un experto en el tema de SST, se espera lograr la atención del empresario en 
la importancia de este tema con la mayor claridad posible para su facilidad de 
interpretación de forma correcta.  

 
7.1.1. Caracterización Organizacional  

 
Para situar la empresa en un tamaño definido se deben conocer los elementos 
que la componen como los procesos, las actividades y las tareas, pero también las 
personas que están presenten en dichos elementos que al fin y al cabo son el 
motivo de la gestión. En el documento que será la guía para el pequeño y mediano 
empresario del sector de la construcción encontrara el cómo puede diferenciar los 
elementos entre sí, iniciando con una propuesta de tener claro un mapa de 
procesos, instrumento que le permita conocer la interacción de los procesos para 
luego descomponer estos en actividades que se desarrollan al interior de cada 
uno, y que puedan ser limitadas es decir tener un alcance con principio y fin, un 
resultado, se recibe algo y entrega algo a su cliente interno o externo, como puede 
ser el siguiente proceso en la línea de actividades.  La anterior idea, busca lograr 
una inmersión del empresario en sistemas de gestión, lo cual lo prepara para 
abordar un SG-SST, que será la manera de trabajo que se implementará para el 
cumplimento legal enfoque encontrado en el Decreto único reglamentario de 
trabajo DUR que se basa en un sistema de gestión, en otros casos estos se 
incorporan a la empresa generalmente en forma de normas de aplicación 
voluntaria, a las cuales la empresa se adhiere con el objetivo de lograr “la 
comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los 
procesos en términos que aporten valor, la obtención de resultados del 
desempeño y eficacia del proceso, y la mejora continua de los procesos con base 
en mediciones objetivas”13, este modelo de gestión es aplicable a la familia de las 
normas ISO, sin olvidar que las norma OHSAS también continúan con el mismo 
enfoque con gran importancia a la salud, que será la nueva norma certificable para 
el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que se espera que no 
choque con el decreto único de trabajo colombiano, y que por el contrario estos se 
complementen si la empresa así lo requiriese. Por lo anterior el gobierno nacional 
adopta la metodología PHVA Y que para la definición de las etapas se usara con 

                                            
13INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC- 
ISO 9001. Bogotá, ICONTEC, 2012.p ii 
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el “planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política y so de la organización, hacer: implementar 
los procesos, verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos con 
respecto a la política , objetivos, requisitos legales  y otros S Y SO, e informar 
sobre los resultados, actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 
desempeño de S Y SO”14 que se encuentra dentro del modelos de sistema de 
gestión para la norma OHSAS, pero de igual forma se encontrara en el Decreto 
único de trabajo, por estos se considera una herramienta de altísima importancia, 
el que la empresa tenga definido un Mapa de procesos donde gráficamente se 
entienda las interacciones de las que se habla en el párrafo anterior de manera 
que se entienda que en cada proceso tendrá que hacerse un trabajo importante 
porque todos sumaran actividades en las que será necesario reconocer peligros 
con diferentes niveles de riesgo, que deberán ser intervenidos, la interacción con 
esta metodología y el enfoque por procesos es definitivo e imperativo, están 
conectadas entre sí “muchas organizaciones manejan sus operaciones mediante 
la aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se pueden 
denominar como “enfoque basado en procesos”. La norma ISO 9001promueve el 
uso de un enfoque basado en procesos. Ya que la metodología PHVA se puede 
aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles”15. 

Siguiendo con la caracterización de la empresa y sus componentes, y contando 
con la claridad de los procesos que interactúan entres sí, es imperativo tener claro 
las actividades y las tareas que desprenden  de las mismas, casi también, como 
un adelanto a la identificación de peligros y valoración de riesgos, siendo este tan 
importante en su claridad, y adecuada definición, dado que existen diferencias 
significativas entre cada empresa en particular y esta diferencia se hace más 
visible en empresa MIPYMES, a causa de que muchas de esas actividades no se 
hacen de una forma industrializada utilizando tecnología de última generación, en 
ocasiones muy seguidas ni siquiera utilizando algún tipo de tecnología, por lo que 
se encontrara que actividades manuales que aumentan significativamente la 
valoración del riesgo.   

Después de entender la estructura entre las operaciones las cuales se llamaron 
proceso actividades y tareas dentro de la empresa de acuerdo a la razón de ser de 
la misma lo que se hace diariamente para cumplir con una actividad económica 
determinada, prescrita y definida, se recomienda al usuario tener en cuenta el 
Profesiograma o una descripción de cargos definiendo primero los mismos y se 
darán dentro de la guía unas pautas para esta herramienta sea tenida en cuenta, 
ya que las funciones estarán conectadas a las actividades que se han definido ya, 

                                            
14 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS.  NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-
OHSAS 18001.Bogotá, ICONTEC, 2012. 0.p. 
15 Ibid. p.0  
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lo cual apoyara la determinación de cargas laborales y su influencia por ejemplo 
dentro de un peligro psicolaboral, entendiendo que en muy repetidamente se 
encuentra que empresas del tamaño que nos ocupa se puede presentar que una 
misma  persona hará las funciones de varios cargos.  

Se trata de ir de lo general a lo particular ya que con eso garantizamos el detalle 
de la gestión en cada uno de los aspectos que componen la empresa, por eso 
conociendo ya la estructura de los procesos actividades y tareas es necesario 
también y teniendo en cuenta las características de la empresa, conocer el 
componente humano y el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.24.6.2 define 
la descripción sociodemográfica como “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.”16, 
entonces seguido de conocer cómo se compone y se trabaja en la operación de la 
empresa es hora de conocer cuáles son las características sociales, económicas y 
se podría agregar de salud de quienes participan en las tareas antes 
mencionadas, lo que será la materia prima para mejorar la planeación de 
actividades enfocadas a estos mismos colaboradores, descartando planes de 
trabajo elaborados de forma genérica sino que dará el conocimiento de causa de 
las estrategias implementadas. 

7.2. ETAPA II: DEFINCION DE ETAPAS Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

De acuerdo a la definición de un SG-SST, en el que habla de un proceso lógico y 
por etapas, para este paso del proyecto se definirá cuales son dichas etapas y de 
acuerdo con el análisis de la información que compone la caracterización obtenida 
en el paso anterior en que se logra estructurar una pequeña y mediana empresa 
del sector que nos ocupa realizando la adecuada esquematización y  
simplificación de esta que permita ser lo suficientemente clara para el usuario final, 
es necesario recordar la definición inicial que indicara dichas etapas “…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 auditoria y 
las acciones de mejora…”17, para lo cual tendremos en cuenta las mismas para 
continuar con la clasificación de las tareas propias, la descripción de las 
operaciones  con el objetivo de identificar cuáles son las actividades que se 
                                            
16COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 
2, libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.p.86  
17 Ibid. p.88 
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tendrán que desarrollar para lograr el establecimiento del sistema. Para ello es de 
vital importancia tener en cuenta los criterios para el levantamiento de la 
información primaria como el plan de trabajo, listas de chequeo, encuestas y la 
participación y apoyo del personal involucrado con estas actividades; todo esto 
basado en la definición según la normatividad colombiana del SG-SST, lo que 
dará como resultado definición de cada etapa del SG-SST, con la identificación de 
las actividades para cada una de ellas según la operación del sector.  

7.2.1. ETAPA 0 EVALUACION INICIAL 

 

Se identifica una etapa 0, porque no pertenece a la metodología de trabajo 
conocida como ciclo P-H-V-A con actividades específicas que refieren a cada una 
de las palabras que lo nombra, es decir planear, Hacer, verificar y actuar como ya 
se dijo antes sobre la metodología propuesta en el Decreto único de trabajo DUR. 
En este momento, es un paso inicial de análisis de información solamente, y 
aunque obligatorio no existe el levantamiento de información o una actividad 
específica de control y prevención salvo la resultante de la verificación de una lista 
ya establecida en la legislación, que dé cuenta de los documentos y acciones 
establecidas por la empresa hasta el momento. Es de gran facilidad para el 
personal idóneo, pero representa un grado de dificultad importante por contar con 
la denominación técnica de actividades, en casos, omitidas hasta el momento, 
posiblemente, para el empresario puede ser la puerta de entrada a un mundo 
desconocido y preocupante.  Se basa en la Resolución 1111 de 2017, con 
actividades específicas las cuales fueron dispuestas anteriormente desde el 
Decreto único de trabajo 1072 de 2015, con el afán de verificar “el cumplimiento 
de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia 
patrimonial financiera y de  capacidad técnico-administrativa indispensable para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y 
contratantes en el Sistema de general de Riesgos laborales”18 

7.2.2. ETAPA I. Planeación 

 

En la etapa I del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
se tendrán en cuenta las actividad que corresponden a la actividad de planeación 
según su definición “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.”19, en esta 
etapa se fija  un punto de partida, entendiendo cuales son los recursos a todos los 
                                            
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Resolución Numero 1111 DE 2017. P.45 
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, Op cit.p.86. 
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niveles que se necesitaran para el adecuado desarrollo de las etapas posteriores 
en las actividades de cada uno. Este es el momento el empresario debe conocer 
los por menores de cómo gestionar un SST, a que debe comprometerse, cuáles 
son sus responsabilidades y cuáles son las de los otros actores, gobierno, ARL  y 
hasta trabajadores, a que expone a estos últimos y que tan riesgoso es realizar las 
actividades propias de su razón de ser, pensar en una estrategia para minimizar 
estos riesgos en un tipo de población específica, de lo cual debe estar al tanto, 
porque su estrategia deberá ser coherente con esta información, es así como con 
el conocimiento podrá crear un plan de trabajo teniendo en cuenta en sus 
variables para potencializar los recursos propios.   

● Política y objetivos  
 
● Obligación del empleado  
 
● Obligación de la ARL 
 
● Responsabilidad del trabajador 
 
● Identificación de peligros 
 
● Identificación de amenazas (planeación para emergencia) 
 
● Informe de las condiciones de salud  
 
● Caracterización Socio demográfica 
 
● Plan de trabajo 
 
● Programa de capacitación. 

 

 

7.2.3. ETAPA II Organización 

 

Si se habla de un ciclo PHVA, se situaría esta etapa en el HACER, se realiza el 
desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo que se ha realizo en 
la Etapa 1 de planeación, tal como se describe en la definición del decreto único 
de trabajo “Implementación de las medidas planificadas.”20. Para que esta etapa 
sea adecuadamente implementada, deberá estar correctamente documentada, por 
                                            
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, Óp. cit.p.87.  
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esto es que en el momento en que el empresario debe entender la importancia de 
tener el registro de la operación de aquellas actividades definidas dentro del plan 
de trabajo, ya que de lo contrario no sería posible realizar un seguimiento posterior 
que permita la medición, la verificación y la mejora de las mismas, de igual forma 
las actividad propias de la economía de la empresa que guardan los  peligros que 
anteriormente han sido identificados y con unos riesgos asociados debidamente 
evaluados, deberán ser tenidas en cuenta para su monitoreo.  

 Procesos y procedimientos de seguridad y salud  
 

 Registro de entrega de equipos y EPP 
 

 Registro de entrega de protocolos y fichas técnicas 
 

 Conformación del COPASST 
 

 Investigación del AT Y EL 
 

 Matriz legal 
 

 Inspecciones 
 

 Monitoreo biológico 
 

 

7.2.4. ETAPA III Auditoria 

 

Basada en la actividad del verificar del ciclo PHVA, como se definición en el 
decreto único de trabajo “Revisar que los procedimientos y acciones 
implementados están consiguiendo los resultados deseados.”21 Es de gran 
importancia que el empresario reconozca utilidad para la empresa de tener 
procesos de auditoria que le permita valorar la adecuada implementación del SG-
SST lo que puede resultar igual de útil para la operación de la empresa, en un 
posible reconocimiento de desviaciones que pueda perjudicar la operación, 
convirtiendo esto en un tema atractivo, no debe verse con un gran grado de 
dificultad que ocasione una carga extra de trabajo.   

                                            
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015,Op cit.p.90 
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● Formación de auditores 
 

● Plan de auditoría 
 

● Desarrollo  
 

7.2.5. ETAPA IV Acciones de mejora 

 

Basada en la actividad del actuar del ciclo PHVA, como su definición según 
decreto único de trabajo “Realizar acciones de mejora para obtener los mayores 
beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores”22 las acciones de mejora, 
estarán presentes de manera orgánica si el empresario ha entendido las etapas 
anteriores, para este momento es consciente de lo que es un SG—SST, de su 
importancia y utilidad, dentro de la empresa. 

● Toma de Acciones 
 

 
7.3. ETAPA III: DIAGRAMACIÓN DE HERRAMIENTAS 
 

Por ser la etapa final,  esta etapa inicia con el proceso de estructuración final como  
documento  que conformara la guía como documento de consulta para el usuario 
final, la primera herramienta a tener en cuenta en este paso cuando será  para 
entenderse la estructura con un marco de referencia teórico necesario para situar 
al usuario en un contexto que permita entender lo siguiente, y tal como se ha 
aclarado a lo largo de este documento cuando se habla de usuario final, se espera 
contar con un personal idóneo con conocimiento en el tema, pero la realidad 
llevara seguramente que esa persona no será un experto, por eso la guía como 
herramienta tendrá que será un apoyo para el personal no experto. Para lograr 
una implantación de un SG-SST, deberán por parte del usuario existir una serie de 
evidencias que permitan sustentar la aplicación de las actividades que den 
respuesta a cada etapa del sistema,  por lo cual para cada una de ellas se 
plantean los diferentes diagramas, formatos y registros documentales, así como 
listas de chequeo, encuestas, permisos de trabajo, asignación de tareas, planos, 
registros de materiales etc.,  según el caso necesarios para el cumplimiento del 
SG-SST y según las características particulares del sector de la construcción en 
pequeñas y medianas empresas. Estas herramientas son indispensables para la 
implantación de un SG-SST,  podrán estandarizarse de acuerdo a los 

                                            
22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015,Op cit.p.90 



34 
 

requerimientos de gobierno nacional a través de la normatividad vigente para las 
empresas, adaptables a las diferentes situaciones y datos, estas herramientas 
acompañaran las recomendaciones de actuación que sea deseable para la 
ejecución que conformara la  guía de implementación y formara la evidencia 
necesaria del cumplimiento y otras ocasiones podrán servir en forma de 
implementación de acciones de mejora para el SG-SST, concluyendo con la 
redacción final del documento como resultado de las etapas propuestas.  

Es importante anotar que las recomendaciones están basadas en el análisis de la 
información recolectada a lo largo del desarrollo del proyecto y persigue, adicional 
a la consecución de evidencias, que permitan demostrar el desarrollo de las 
actividades, procurar la ejecución de estrategias para la mejora en los resultados 
de la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral, como objetivo 
final de cada gestión. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después del desarrollo de la metodología planteada y tomando en consideración 
los cuestionamientos respecto al problema que pretendía desarrollarse con este 
proyecto explicativo, se puede concluir lo siguiente: 
 
Se logró diseñar una herramienta tipo guía de actuación que combina una 
información técnica en SST, con recomendaciones puntuales para el pequeño y 
mediano empresario que busca garantizar la implementación de un SG-SST, 
entendiendo la complejidad de los conceptos tratados que se desprender de la 
normatividad legal vigente en  el momento, y que en otros casos las personas que 
ocupan el cargo de líder del proceso y que adelanta las actividades es personal 
con poco tiempo de experiencia, con estudios académicos no siempre óptimos , lo 
que muchas veces en directamente proporcionar a la escala salarial que estas 
empresas están dispuestas a invertir de acuerdo a sus ingresos.  
 
 
Con el seguimiento a la herramienta desarrollada, el usuario final puede ser un 
empresario dueño o gerente de empresa pymes, como también personal no 
idóneo para la implementación del SG-SST, pero que con la ampliación de las 
recomendaciones entregadas durante la guía será de fácil entendimiento y tendrá 
un apoyo con ejemplo prácticos como complemento a cada explicación.  
 
Se ha cumplido con la descripción de cada etapas del proceso de implantación del 
SG-SST para el cumplimiento de los requisitos del decreto 1072 de 2015, capítulo 
6, titulo 4, pate 2, libro 2, respetando y alimentando la metodología de trabajo del 
ciclo P-H-V-A, como búsqueda de un sistema que aporte valor y no lo contrario 
que sería presentarse como una carga para la empresas pymes que no cuenta  
con los recursos económicos, humanos, de infraestructura suficientes para el 
desarrollo de las actividades, con tareas que serán herramienta para considerar 
como se encuentra la disposición de las actividades, lo que permitirá el 
mejoramiento de los procesos.  
 
La vinculación de la ARL en su misión de apoyar a la empresa en la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales, es de gran importancia, porque esta quien 
puede cerrar aquellos baches de información y acompañar en aquellas actividades 
que por su complejidad supera el conocimiento de un personal no idóneo para su 
desarrollo, y esto puede complementarse con  otras entidades de apoyo como las 
IPS prestadoras de servicios especializados de salud ocupacional, o  cuerpo de 
bomberos correspondientes a la localidad donde se encuentra ubicada la empresa 
que puede apoyar el plan de  emergencias.  
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ANEXO A. Estándares mínimos SG-SST Res. 1111 de 2017 

Resolución 1111 DE 2016 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
empleadores y contratantes" 

ESTÁNDARES MINIMOS SG-SST 

TABLA DE VALOES Y CLASIFICACIÓN 

CICL
O 

ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR 
Valor del 
item del 
estandar 

Peso 
porce
ntual 

Puntaje posible 
Califica
ción de 

la 
empres

a o 
contrat

ante 

Cumple 
No 

cum
ple 

No aplica 

Totalme
nte 

Justif
ica 

No 
justif
ica 

1
. P

LA
N

EA
R

 

R
EC

U
R

SO
S 

(1
0

%
) 

Recursos 
financieros, 
tecnicos humanos 
y de otra indole 
requeridos para 
coordinar y 
desarrollar el 
sistema de gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
(SG-SST). 4% 

1.1.1 Responsable del Sisitema de Gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST. 

0,5 

4 

          

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

0,5 
          

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema 
de Getión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- SG-SST. 

0,5 
          

1.1.4 Afiliación del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 

0,5 
          

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto 
riesgo. 

0,5 
          

1.1.6 Conformación COPASST / Vigia. 0,5           

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigia. 0,5           

1.1.8 Conformación Comité Convivenca. 0,5           
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Capacitación en el 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud  
en el Trabajo. 
(6%). 

1.2.1 Programa Capacitación Promoción y 
Prevención PyP. 

2 

6 

          

1.2.2 Capacitación, inducción y reinducción 
en Sistema de Gestión de seguridad y salud 
en el Trabajo - SG-SST, 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 
          

G
ES

TI
Ó

N
 IN

TE
G

R
A

L 
D

EL
 S

IS
TE

M
A

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 S
EG

U
R

ID
A

D
 Y

 
SA

LU
D

 E
N

 E
L 

TR
A

B
A

JO
 (

15
%

) 

Politica de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo (1%). 

2.1.1 Politica del Sistema de Gestión de 
Seguridada y Salud en el trabajo - SG -SST 
firmada, fechada y comunicada al 
COPASST/Vigia. 

1 

15 

          

Objetivos del 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-
SST (1%). 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, 
cuantificables, con metas documentados, 
revisados del SG-SST. 

1 

          

Evaluación inicial 
del SG - SST (1%) 

2.3.1 Evaluación e identificación de 
prioridades. 

1 
          

Plan anual de 
Trabajo (2%) 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 
responbables, recursos con cronograma y 
firmado. 

2 
          

Conservación de la 
documentación 
(2%). 

2.5.1 Archivo o retención documentadal del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo -SG-SST. 

2 
          

Rendición de 
cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño. 

1 
          

Normatividad 
nacional vigente y 
aplicable en 

2.7.1 Matriz legal. 2 
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materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo (2%). 

Comunicación 
(1%). 

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto 
reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 

1 
          

Adquisiciones (1%) 

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 

          

Contratación (2%) 
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores 
y contratistas. 

2 
          

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 
          

2
. H

A
C

ER
 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 S
A

LU
D

 (
20

%
) 

Condiciones de 
salud del trabajo 
(9%) 

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 

9 

          

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención 
en Salud. 

1 
          

3.1.3. Información al médico de los perfiles 
de cargo. 

1 
          

3.1.4 Realización de exámenes médicos 
ocupaciones, peligros, prioridad. 

1 
          

3.1.5 Custodia de Historia Clínica. 1           

3.1.6 Restricciones y recomendaciones 
médico-laborales. 

1 
          

3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables 1           

3.1.8 Agua potable, servicios de energía y 
disposición de basura. 

1 
          

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos. 

1 
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Registro, reportes 
e investigación de 
las enfermedades 

laborales, los 
incidentes y 
acciones de 
trabajo (5%) 

3.2.1 Reportar los accidentes de Trabajo y 
enfermedad laboral) a la ARL, EPS y Dirección 
territorial del Ministerio de trabajo. 

2 

5 

          

3.2.2 Investigación de Accidentes, incidentes 
y enfermedad laboral. 

2 
          

3.2.3 Registro y análisis estadístico de 
incidentes, accidentes de trabajo y 
Enfermedad laboral. 

1 
          

Mecanismos de 
vigilancia de las 
condiciones de 

salud de los 
trabajadores (6%) 

3.3.1 Medición de la gravedad de los 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 

1 

6 

          

3.3.2 Medición de la frecuencia de incidentes, 
Accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 

1 
          

3.3.3 Medición de la mortalidad de 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 

1 
          

3.3.4 Medición de la prevalencia de 
incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral 

1 
          

3.3.5 Medición del incidencia por incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral 

1 
          

3.3.6 Medición del ausentismo por 
incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral 

1 
          

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
P

EL
IG

R
O

S 
Y

 
R

IE
SG

O
S 

(3
0

%
) 

Identificación de 
peligros, 

evaluación y 
valoración de 
riesgo (15%) 

4.1.1 Metodología para la identificación, 
evaluación y valoración de peligros. 

4 

15 

          

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

4 
          

4.1.3 Identificación y priorización de la 
naturaleza de los peligros ( Metodóloga 
adicional 

3 
          

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 4           
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químicas, ficias y biológicos. 

Medidas de 
prevención y 
control para 
intervenir los 

peligros/riesgos 
(15%) 

4.2.1 Se implementan medidas de prevención 
y control / peligros 

2,5 

15 

          

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de 
prevención y control 

2,5 
          

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, actas 
y protocolos. 

2,5 
          

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía. 2,5           

4.2.5 Mantenimiento periódico de 
instalaciones de equipos, maquinas, 
herramientas. 

2,5 
          

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 
personal EPP, se verifica con contratis y 
subcontratistas. 

2,5 
          

G
ST

IÓ
N

 D
E 

A
M

EN
A

ZA
S 

(1
0

%
) 

Plan de 
prevención, 

preparación y 
respuesta ante 

emergencias (10%) 

5.1.1 Cuenta con el Plan de prevención y 
precaución ante emergencias. 

5 

10           

5.1.2 Brigadas de prevención conformadas, 
capacitadas y  dotadas. 

5 
          

3
. V

ER
FI

C
A

R
 

V
ER

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
EL

 
SG

-S
ST

 (
5%

) 

Gestión y 
resultados del SG-

SST (5%) 

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y 
resultado. 

1,25 

5 

          

6.1.2 La empresa atenderá auditoria por lo 
menos una vez al año 

1,25 
          

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, 
resultados y alcance de la auditoria. 

1,25 
          

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST 1,25           

4
. A

C
TU

A
R

 

M
EJ

O
R

A
M

I
EN

TO
 (

1
0%

) 

Acciones 
preventivas y 

correctivas con 
base en los 

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 10 
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resultados del SG-
SST (10%) 

7.1.2 Toma de medidas correctivas, 
preventivas y de mejora. 

2,5 
          

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora de la investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

2,5 

          

7.1.4 Implementar medidas y acciones 
correctivas de autoridades y ARL. 

2,5 
          

TOTALES 100 

            

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a 
cero (0). 
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. 
En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0) 

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones 
establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano) 

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-
SST 
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ANEXO B. Mapa de procesos 
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ANEXO C. 
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Registro de asistencia 

Nombre del Evento: 
 

  Fecha inicio:   Duración (h):   

Capacitador: 

 
  Fecha 

fin:   Horario:   

Tema: _______________________________________________ Lugar:   
   

          

No. Nombre Documento identidad Área Firma 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         
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Ejemplo 1  Política en seguridad y salud en el trabajo 

 

La empresa  1 compromete  como razón fundamental en velar por la seguridad de sus empleados tanto en materia de 
accidentes de trabajo como en enfermedades de origen laboral, originadas por las actividades de su trabajo, para así 
proteger promover y mantener el bienestar físico y mental de todos los trabajadores y de aquellas personas que bajo sus 
órdenes o por alguna razón deban permanecer en sus instalaciones, mediante la implementación del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales, atreves de actividades de promoción y 
prevención buscando minimizar al máximo la tasa de accidentes laborales y enfermedades profesionales, cumpliendo 
además con todas las normas legales vigentes en el país sobre prevención de riesgos laborales. 

 

Ejemplo 2 Política en seguridad y salud en el trabajo 

 

La empresa  2 se compromete en conservar y promover el bienestar y la integridad física, mental y social de todos sus 
empleados y de aquellas personas que bajo sus órdenes o por alguna razón deban permanecer en sus instalaciones, 
mediante la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de riesgos 
laborales, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida laboral de todos nuestros colaboradores y cumplimiento de 
la legislación vigente en materia respectiva. 

 

ANEXO D. Ejemplo político de seguridad y salud en el trabajo 
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ANEXO E. Ejemplo Matriz legal 

TIPO DE 
REQUISI

TO 

NOMB
RE 

AÑO 
PUBLICACI

ÓN 
EMISOR DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 
QUE APLICA 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

CUMPLIMIENT
O 

LEY 
Ley 
55 

1993 
Congreso 

de la 
República  

Por el cual 
se aprueba 
el convenio 

Nº 170 y 
recomenda

ción Nº 
177 sobre 

la 
seguridad 

en la 
utilización 

de los 
productos 
químicos. 

ART: 6 

Obligación de clasificar los 
productos químicos , con un 

sistema de etiquetado, según 
su peligrosidad. 

Toda la 
empresa 

Total 
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LEY 
Ley 
181  

1995 
Congreso 

de la 
República  

Por el cual 
se dictan 
normas 

para 
fomentar 
el deporte 

y la 
utilización 
del tiempo 

libre. 

ART: 23 

En cumplimiento del artículo 21 
de la Ley 50 de 1990, las empresas 

con más de 50 trabajadores 
programarán eventos deportivos, 

de recreación, culturales y de 
capacitación directamente, a 

través de las cajas de 
compensación familiar o mediante 

convenio con entidades 
especializadas. Las cajas deberán 

desarrollar programas de fomento 
del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre 
y la participación comunitaria para 
los trabajadores de las empresas 

afiliadas. Para los fines de la 
presente Ley, las cajas de 

compensación familiar darán 
prioridad a la celebración de 

convenios con el Instituto 
Colombiano del Deporte - 

Coldeportes, y con los entes 
deportivos departamentales y 

municipales.  

Toda la 
empresa 

Parcial 
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LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Protección 
del medio 
ambiente 

ART: 01 

Las normas generales que 
servirán de base a las 

disposiciones y 
reglamentaciones necesarias 
para preservar, restaurar y 

mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se 

relaciona a la salud humana; 
Los procedimientos y las 
medidas que se deben 

adoptar para la regulación, 
legalización y control de los 

descargos de residuos y 
materiales que afectan o 

pueden afectar las 
condiciones sanitarias del 

Ambiente. 

Toda la 
empresa 

Total 
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LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 80 

Prevenir todo daño para la 
salud de las personas, 

derivado de las condiciones 
de trabajo; 

Proteger a la persona contra 
los riesgos relacionados con 

agentes físicos, químicos, 
biológicos, orgánicos, 
mecánicos y otros que 
pueden afectar la salud 

individual o colectiva en los 
lugares de trabajo; 

Eliminar o controlar los 
agentes nocivos para la salud 

en los lugares de trabajo; 
Proteger la salud de los 

trabajadores y de la 
población contra los riesgos 

causados por las radiaciones; 
Proteger a los trabajadores y 

a la población contra los 
riesgos para la salud 
provenientes de la 

producción, 
almacenamiento, transporte, 
expendio, uso o disposición 

de sustancias peligrosas para 
la salud pública. Ver Decreto 

Nacional 614 de 1984 Se 
determina las bases para la 

Toda la 
empresa 

Total 
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organización y 
administración de Salud 
Ocupacional en el país. 
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LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 84 

Proporcionar y mantener un 
ambiente de trabajo en 

adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad, 

establecer métodos de 
trabajo con el mínimo de 

riesgos para la salud dentro 
de los procesos de 

producción; 
Cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones de la presente 
Ley y demás normas legales 

relativas a Salud 
Ocupacional; 

Responsabilizarse de un 
programa permanente de 

medicina, higiene y seguridad 
en el trabajo destinado a 

proteger y mantener la salud 
de los trabajadores de 

conformidad con la presente 
Ley y sus reglamentaciones; 
Adoptar medidas efectivas 

para proteger y promover la 
salud de los trabajadores, 
mediante la instalación, 

operación y mantenimiento, 
en forma eficiente, de los 

sistemas y equipos de control 
necesarios para prevenir 

Toda la 
empresa 

Total 
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enfermedades y accidentes 
en los lugares de trabajo; 

 
Registrar y notificar los 

accidentes y enfermedades 
ocurridos en los sitios de 
trabajo, así como de las 

actividades que se realicen 
para la protección de la salud 

de los trabajadores; 
 

Proporcionar a las 
autoridades competentes las 
facilidades requeridas para la 
ejecución de inspecciones e 
investigaciones que juzguen 

necesarias dentro de las 
instalaciones y zonas de 

trabajo; 
 

g) Realizar programas 
educativos sobre los riesgos 

para la salud a que estén 
expuestos los trabajadores y 

sobre los métodos de su 
prevención y control. Ver 
Decreto Nacional 614 de 

1984 Se determina las bases 
para la organización y 

administración de Salud 
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Ocupacional en el país. 
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LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 85 

a) Cumplir las disposiciones 
de la presente Ley y sus 

reglamentaciones, así como 
con las normas del 

reglamento de medicina, 
higiene y seguridad que se 

establezca; 
 

b) Usar y mantener 
adecuadamente los 

dispositivos para control de 
riesgos y equipos de 

protección personal y 
conservar en orden y aseo los 

lugares de trabajo; 
 

e) Colaborar y participar en la 
implantación y 

mantenimiento de las 
medidas de prevención de 
riesgos para la salud que se 

adopten en el lugar de 
trabajo. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 88 

Toda persona que entre a 
cualquier lugar de trabajo 

deberá cumplir las normas de 
higiene y seguridad 

establecidas por esta Ley, sus 
reglamentaciones y el 

reglamento de medicina, 

Toda la 
empresa 

Total 
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higiene y seguridad de la 
empresa respectiva. 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 92 

Los pisos de los locales de 
trabajo y de los patios 

deberán ser en general, 
impermeables, sólidos y 
antideslizantes; deberán 
mantenerse en buenas 

condiciones y en lo posible, 
secos. Cuando se utilicen 

procesos húmedos deberán 
proveerse de la inclinación y 
canalización suficientes para 
el completo escurrimiento de 
los líquidos; de ser necesario, 

se instalarán plataformas o 
falsos pisos que permitan 

áreas de trabajo secas y que 
no presenten en sí mismos 

riesgos para la seguridad de 
los trabajadores. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 93 

Las áreas de circulación 
deberán estar claramente 

demarcadas, tener la 
amplitud suficiente para el 

tránsito seguro de las 
personas y estar provistas de 

Toda la 
empresa 

Total 
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la señalización adecuada y 
demás medidas necesarias 

para evitar accidentes. 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 94 

Todas las aberturas de 
paredes y pisos, foros, 

escaleras, montacargas, 
plataformas, terrazas y 

demás zonas elevadas donde 
pueda existir riesgo de 

caídas, deberán tener la 
señalización, protección y 

demás características 
necesarias para prevenir 

accidentes. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 96 

Todos los locales de trabajo 
tendrán puertas de salida en 

número suficiente y de 
características apropiadas 
para facilitar la evacuación 

del personal en caso de 
emergencia o desastre, las 

cuales no podrán 
mantenerse obstruidas o con 
seguro durante las jornadas 

de trabajo. Las vías de acceso 
a las salidas de emergencia 

estarán claramente 
señalizadas. 

Toda la 
empresa 

Parcial 
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LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 98 

En todo lugar de trabajo en 
que se empleen 

procedimientos, equipos, 
máquinas, materiales o 

sustancias que den origen a 
condiciones ambientales que 

puedan afectar la salud y 
seguridad de los trabajadores 

o su capacidad normal de 
trabajo, deberán adoptarse 

las medidas de higiene y 
seguridad necesarias para 

controlar en forma efectiva 
los agentes nocivos, y 

aplicarse los procedimientos 
de prevención y control 

correspondientes. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 111 

En todo lugar de trabajo se 
establecerá un programa de 
Salud Ocupacional, dentro 

del cual se efectúen 
actividades destinadas a 

prevenir los accidentes y las 
enfermedades relacionadas 
con el trabajo. Corresponde 
al Ministerio de Salud dictar 

las normas sobre 
organización y 

funcionamiento de los 
programas de salud 

Toda la 
empresa 

Total 
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ocupacional. Podrá exigirse la 
creación de comités de 

medicina, higiene y seguridad 
industrial con representación 

de empleadores y 
trabajadores. 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 112 

Todas las maquinarias, 
equipos y herramientas 
deberán ser diseñados, 
construidos, instalados, 

mantenidos y operados de 
manera que se eviten las 

posibles causas accidente y 
enfermedad. 

Toda la 
empresa 

Parcial 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 117 

Todos los equipos, 
herramientas, instalaciones y 
redes eléctricas deberán ser 

diseñados, construidos, 
instalados, mantenidos, 

accionados y señalizados de 
manera que se prevengan los 
riesgos de incendio y se evite 

el contacto con los 
elementos sometidos a 

tensión. 

Toda la 
empresa 

Parcial 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 118 

Los trabajadores que por la 
naturaleza de sus labores 
puedan estar expuestos a 

Toda la 
empresa 

Total 
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riesgos eléctricos, serán 
dotados de materiales de 

trabajo y equipos de 
protección personal 

adecuados para prevenir 
tales riesgos. 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 120 

Los vehículos, equipos de 
izar, bandas transportadoras 

y demás elementos para 
manejo y transporte de 
materiales, se deberán 

mantener y operar en forma 
segura. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 121 

El almacenamiento de 
materiales u objetos de 

cualquier naturaleza deberá 
hacerse sin que se creen 
riesgos para la salud o el 

bienestar de los trabajadores 
o de la comunidad. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 122 

Todos los empleadores están 
obligados a proporcionar a 
cada trabajador, sin costo 
para éste, elementos de 
protección personal en 

cantidad y calidad acordes 
con los riesgos reales o 

potenciales existentes en los 
lugares de trabajo. 

Toda la 
empresa 

Total 
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LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 123 

Los equipos de protección 
personal se deberán ajustar a 
las normas oficiales y demás 

regulaciones técnicas y de 
seguridad aprobadas por el 

Gobierno. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 124 

El Ministerio de Salud 
reglamentará la dotación, 

uso y la conservación de los 
equipos de protección 

personal. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 125 

Todo empleador deberá 
responsabilizarse de los 
programas de medicina 

preventiva en los lugares de 
trabajo en donde se efectúen 

actividades que puedan 
causar riesgos para la salud 
de los trabajadores. Tales 
programas tendrán por 

objeto la promoción, 
protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud de 
los trabajadores, así como la 

correcta ubicación del 
trabajador en una ocupación 
adaptada a su constitución 

fisiológica y sicológica.  

Toda la 
empresa 

Total 
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LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 126 

Los programas de medicina 
preventiva podrán ser 

exclusivos de una empresa o 
efectuarse en forma conjunta 
con otras. En cualquier caso 

su organización y 
funcionamiento deberá 

sujetarse a la reglamentación 
que establezca el Ministerio 

de Salud. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 127 

Todo lugar de trabajo tendrá 
las facilidades y los recursos 
necesarios para la prestación 

de primeros auxilios a los 
trabajadores. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 9 1979 
Congreso 

de la 
República  

Salud 
ocupaciona

l 
ART: 130 

En la importación, 
fabricación, almacenamiento, 

transporte, comercio, 
manejo o disposición de 

sustancias peligrosas 
deberán tomarse todas las 

medidas y precauciones 
necesarias para prevenir 
daños a la salud humana, 
animal o al ambiente, de 

acuerdo con la 
reglamentación del 
Ministerio de Salud. 

Toda la 
empresa 

Total 
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LEY 1010 2006 
Congreso 

de la 
República  

Definición 
y 

modalidad
es de acoso 

laboral 

ART: 2 

Maltrato laboral, Persecución 
laboral, Discriminación 

laboral, entorpecimiento 
laboral, inequidad laboral y 

desprotección laboral. 

Toda la 
empresa 

Total 

LEY 1010 2006 
Congreso 

de la 
República  

Conductas 
que 

constituye
n acoso 
laboral 

ART: 7 

a) Los actos de agresión 
física, independientemente 

de sus consecuencias; 
b) Las expresiones injuriosas 

o ultrajantes sobre la 
persona, con utilización de 

palabras soeces o con alusión 
a la raza, el género, el origen 

familiar o nacional, la 
preferencia política o el 

estatus social; 
c) Los comentarios hostiles y 

humillantes de 
descalificación profesional 

expresados en presencia de 
los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas 
amenazas de despido 

expresadas en presencia de 
los compañeros de trabajo; 
e) Las múltiples denuncias 
disciplinarias de cualquiera 
de los sujetos activos del 

acoso, cuya temeridad quede 
demostrada por el resultado 

Toda la 
empresa 

Total 
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de los respectivos procesos 
disciplinarios; 

f) La descalificación 
humillante y en presencia de 
los compañeros de trabajo de 
las propuestas u opiniones de 

trabajo; 
g) las burlas sobre la 

apariencia física o la forma 
de vestir, formuladas en 

público; 
h) La alusión pública a hechos 
pertenecientes a la intimidad 

de la persona; 
i) La imposición de deberes 
ostensiblemente extraños a 

las obligaciones laborales, las 
exigencias abiertamente 

desproporcionadas sobre el 
cumplimiento de la labor 
encomendada y el brusco 

cambio del lugar de trabajo o 
de la labor contratada sin 

ningún fundamento objetivo 
referente a la necesidad 
técnica de la empresa; 

j) La exigencia de laborar e n 
horarios excesivos respecto a 
la jornada laboral contratada 
o legalmente establecida, los 



68 
 

cambios sorpresivos del 
turno laboral y la exigencia 
permanente de laborar en 
dominicales y días festivos 

sin ningún fundamento 
objetivo en las necesidades 
de la empresa, o en forma 

discriminatoria respecto a los 
demás trabajadores o 

empleados; 
k) El trato notoriamente 

discriminatorio respecto a los 
demás empleados en cuanto 
al otorgamiento de derechos 
y prerrogativas laborales y la 

imposición de deberes 
laborales; 

l) La negativa a suministrar 
materiales e información 

absolutamente 
indispensables para el 

cumplimiento de la labor; 
m) La negativa claramente 

injustificada a otorgar 
permisos, licencias por 
enfermedad, licencias 

ordinarias y vacaciones, 
cuando se dan las 

condiciones legales, 
reglamentarias o 
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convencionales para pedirlos; 
n) El envío de anónimos, 

llamadas telefónicas y 
mensajes virtuales con 

contenido injurioso, ofensivo 
o intimidatorio o el 

sometimiento a una situación 
de aislamiento social. 
En los demás casos no 

enumerados en este artículo, 
la autoridad competente 

valorará, según las 
circunstancias del caso y la 
gravedad de las conductas 
denunciadas, la ocurrencia 

del acoso laboral descrito en 
el artículo 2o. 

Excepcionalmente un sólo 
acto hostil bastará para 

acreditar el acoso laboral. La 
autoridad competente 

apreciará tal circunstancia, 
según la gravedad de la 

conducta denunciada y su 
capacidad de ofender por sí 
sola la dignidad humana, la 
vida e integridad física, la 
libertad sexual y demás 

derechos fundamentales. 
Cuan do las conductas 
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descritas en este artículo 
tengan ocurrencias en 
privado, deberán ser 

demostradas por los medios 
de prueba reconocidos en la 

ley procesal civil. 
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ANEXO F. Ejemplo Programa de capacitación 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que el personal mantenga y mejore sus competencias 
laborales con el fin de que tenga un buen desempeño en el desarrollo 

de sus actividades a cargo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cubrir las brechas de competencia que tenga el personal. 
2. Mejorar la calidad de los productos y servicios de la empresa. 
3. Reducir el número de quejas y reclamos. 
4. Atender las necesidades expresadas por los jefes inmediatos y por 
el personal directamente.  
5. Contribuir al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
para la prevención de AT y  EL.  

ALCANCE 

El programa de formación está orientado al personal de contratación 
directa por la empresa y a los contratados para prestación de 

servicios.  
RESPONSABLE GENERAL Gestor de Recursos Humanos. 
PERIODO 2017 

               

No. 
ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN  

PRO
CES
O 

DE 
DONDE 
SURGE 

LA 
NECESID

AD 

OBJETIVO DIRIGIDO A 

INTERN
O / 

EXTER
NO 

FACI
LITA
DOR 

FECH
A 

PREVI
STA 

DURAC
IÓN 

SITI
O 

PRES
UPUE
STO 

EJECUTADO 
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5 
Capacitación Higiene 

Postural  
SST SG-SST 

Capacitar e 
educar al 
personal 
de cómo 

debe 
mantener 

una 
posición 

adecuada 
para evitar 

lesión 

Todo el 
Personal 

EXTERN
O 

ARL  
01-

ene-
17 

2 Horas 

Saló
n 

Casi
no 

   SI  

8 
Capacitación de 

Trabajo  en Equipo 
SST SG-SST 

Enseñar al 
personal 
de cómo 

en Trabajo 
en Equipo 
se puede 
tener un 
beneficio 
en común 

para la 
empresa e 

empleados.  

Todo el 
Personal 

EXTERN
O 

SEN
A  

01-
abr-
17 

2 Horas 

Saló
n 

Casi
no 

   SI  

9 
Capacitación de 

Trabajo en Equipo, 
Técnicas. 

SST SG-SST 

Enseñar al 
personal 
de que 

Trabajando 
en Equipo 
se puede 

tener 
beneficios 
en común 

Todo el 
Personal 

EXTERN
O 

SEN
A  

01-
may-

17 
2 Horas 

Saló
n 

Casi
no 

   SI  
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para la 
empresa e 
empleados 
y se puede 
manejar el 

estrés.  

10 
Capacitación de 

Seguridad en alturas  
SST SG-SST 

Enseñar y 
educar al 
personal 
que tiene 

actividades 
en alturas y 
precaución 

que se 
debe 
tener. 

personal 
expuesto 
peligros 
trabajo 
alturas 

EXTERN
O 

SEN
A 

01-
jun-
17 

2 Horas 

Saló
n 

Casi
no 

   SI  

11 
Liderazgo, Trabajo en 

Equipo, Manejo de 
Estrés 

SST SG-SST 

Practicas 
adecuadas 
para llevar 
acabo un 

buen 
manejo de 
personal 
liderando 

bien su 
proceso a 

cargo 

Líderes de 
Proceso 

EXTERN
O 

ARL 
01-

jul-17 
1 Hora 

Saló
n 

Casi
no 

   SI  
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12 
Liderazgo, Trabajo en 

Equipo, Manejo de 
Estrés 

SST SG-SST 

Practicas 
adecuadas 
para llevar 
acabo un 

buen 
manejo de 
personal 
liderando 

bien su 
proceso a 

cargo 

Personal 
administrati
vo y 
operativo 

EXTERN
O 

ARL 
01-

ago-
17 

1 Hora 

Salo
n 

Casi
no 

   SI  

13 Espacios Confinados SST SG-SST 

Adaptar las 
técnicas 

correctas 
para el 
trabajo 

decampo 

personal 
expuesto  

EXTERN
O 

SEN
A 

(Luis 
Edu
ardo 
Go

mez 
Sala

s) 

01-
sep-
17 

2 Horas 

Saló
n 

Casi
no 

   SI  
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